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Gonferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid
el 25 de Enero de 1917

SENORAS Y SENORES:

La Junta de la Secci6n ha tenido el buen acuerdo de organizar una
serie cronol6gica de conferencias, estudiando la ceramica espanola en la
Edad Medema yencargando de cada uno de sus motivos Iundamenta-
les, Talavera, Alcora y Retire, a personalidades tan prestigiosas como
IQS Sres. Paramo, Conde de Casal y Perez Villamil; pero entendi6, con
el mejor de los criterios, que era preciso anteponer una conlerencia-
prologo donde se estudiasen los fundamentos que la Edad Media aport6
a la Moderna, y la Seccion, que hasta entonces caminaba de acierto en
acierto, tuvo el sentimiento primero de escuchar las justificadas razones
que las personas mas eminentes alegaron con su mas grande sentimien-
to, y cegadas mas tarde por un exceso de amistad, encomendaron un
tema tan delicado e importante, a quien sin personalidad y sin titulo
alguno que le justifique, viene a cumplir el deber de dirigiros la
palabra.

Se desprendelogicamente de 10 dicho, que el armaz6n 0 esqueleto
de la conferenoia de hoy viene implicitamente redactado por el progra-
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rna general, que necesita un origen de laceramica espafiola .mediceval,
una historia de su evolucion en los siglos de la reconquista y un testa-
mento redactado "alla en los comienzos del siglo XVI, cuando las artes

. industriales, como la Nacion, emprenden nuevos caminos en alas de un
inmenso poderio que domina con su politica 0 con sus armas dos rnun-
dos nuevos: los; paises americanos y la Europa del.Renacimiento.

Origen y evolucion en la Edad Media, siempre espafiol a despecho~ .

de tratadistas y aficionados extranjeros, que negaron constantemente a
- . .

nuestros artifices personalidad, y que buscaron en hallazgos indocumen-
tados del Oriente y asignaron a tribus nornadas.To que tiene en nuestra
Espana un fundamento documentado y racional.

Pero no acumuleis sobre ellos toda la culpa, .porque debieron ser
estudiados en Espana y por espafioles los problemas de nuestra cultura
medioeval, y lejos de ello, apenas sf conocemos cuales fueron los grades
de la evolucion de su industria min en productos como la ceramica,
cap aces de medir por sus tecnicas y sus modas el estado de cultura de
una epoca y de un pais.

Solo resta deciros para comenzar, que mis palabras son aprendidas 0

estudiadas donde personas de un amor patrio bien entendido trabajan
sin descanso para hilvanar una his tori a documentada de nuestra cera-
mica medioeval; como en toda labor humana encontrareis aqui est a
noche noticias buenas y comentarios malos, las primeras las he tornado
en su mayor parte del "Institute de Valencia de Don Juan", donde su
fundador, que todos conoceis, puso a mi disposicion sus archivos, sus
ejemplares y sus papeletas, con una amabilidad que una vez mas he de
agradecer desde aqui a mi respetado amigo el Excmo. Sr. D. Guillermo
Osma; los segundos son obra mia, muy pequefia, y si no es mas perfecta,
no 10 es por falta de deseo ni de trabajo.

Por fin, el problema es tan grande, que tan solo podremos iniciar
unos cuant6s temas, sin llegar al desarrollo definitivo de ninguno, yaun
en tales condiciones han de que dar sin tratarse ni casi mencionar cues-
tiones tan fundamentales como la loza vidriada de Teruel, las manuiao-
turas de Paterna y de Mislara, los azulejos levantinos y todo el problema
de la ceramica medioeval de Toledo y tantos otros que los aficionados
primero y los investigadores y arqueologos despues, van sacando a la
luz de las ciencias historicas y del arte, para ejernplo y ensefianza de las
manufacturas de la actualidad.
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Hasta mediados 0 finales del siglo x parece ser que nuestra cera-
mica, como todas sin excepci6n, atendieron 'tan s610 a llenar una Iinali-
dad dornestica, con vasijasque se decoraban en un principio siguiendo

, los procedimientos romanos, como nos dice San Isidoro de Sevilla y nos
confirman los pocos hallazgos de aquellos tiempos; mas luego renacie-
ron los gustos celtibericos que permanecian latentes y hasta llegaron
a manifestarse a la caida del imperio de Roma, como se ha demostrado
en Clunia y puede verse de un modo indiscutible comparando Iragrnen-
tos de piezas celtibericas de los tiempos clasicos, con fragmentos tarn-
bien de piezas de rigurosa autenticidad, decoradas durante el siglo x,
y que dernuestran que a traves de los siglos es una misma la raza que
siente y que decora.

Es de un interes extraordinario esta comparaci6n, porque es una
idea muy generalizada entre' nosotros, el suponer que fueron los arabes

, quienes trajeron lacultura a la Peninsula, siendo asi que el arte y la
civilizaci6n no hasido nunca ni puede ser patrirnonio de pueblos no-
madas, como el Sr. Sentenach nos afirmaba hace quince 'dias con palabra
mucho mas .autorizada.

Cuando en sus guerras y correrias esos pueblos llenos de vida y
energia, pero faltos de civilizaci6n, llegaron a chocar en los dos limites
de sus conquistas con naciones de una cultura desarrollada, Persia y
Espana, politicamente las dominaron, pero en ~l orden intelectual y artis-
tico se sometieron a sus vencidos y juntos evolucionaron.

Fue en el ultimo tercio del siglo x cuando el califato de C6rdoba
habia llegado al limite de su esplendor, y entonces un magnate de la
.Corte, tan poderoso como el Califa, edific6 el palacio mas esplendldo y'
mas maravilloso que hasta aquel dia pudo sonar imaginaci6n meridio-
nal: Medina-Azzahra: saqueados y destruidos los edificios poco despues
de la muerte de Almanzor, sirviendo tan s610 desde entonces de alber-
gue de vagabundos 0 desgraciados,tienen una fecha cierta y concreta
los restos hallados en sus escombros y cuidadosamente estudiados hoy,
que se han emprendido met6dicas excavaciones, dirigidas por elsefior
Velazquez, con ,el mayor acierto y exito. Pues bien; son de alli, de Medi-
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na-Azzahra, esos restos de ceramica decorada, que derrtuestran por una
parte, que Iueronlos cordobeses de entonces continuadores de nuestras
tradiciones celtibericas, y por otra, si tenemos en cuenta que entre. los
fragmentos aparecen algunos con reflejosdorados, quizas podamos
asignar a los dias de Medina-Azzahra una fecha inicial para la historia
del reflejo metalico en Espana, y casi segura que en el mundo.

Pero antes es preciso conocer el estado de la euestion. Ni un solo
aut<?r extranjero, 'ni un solo autor nacional, con la sola excepcion-de los
Sres. Osma y Gestoso, forzados siempre por la falta de hallazgos iecha-
dos y documentos a fijar por impresi6n un origen a la loza de reflejos
metalicos, han dejado de combatir, indirectamente, la hipotesis no afir-
mada hasta ahora por nadie, pero que estaba en el ambiente, de que
hubieran podido tener los reflejos dorados un origen espafiol: "hay sos-
pechas, dice van der Put, de que la alfareria con lustre mas antigua de
Espana, iue un Iejano brote del arte que floreci6 en Bagdad el siglo IX,

porque las brillantes tejas del minarete de la Mezquita de Sidi-Okba
en Kairuan Tunez, edificada el 894;fueron hechas por un alfarero de

Bagdad" .
'.!.Parece probable, dice mas adelante, que este arte se habia genera-

lizado' durante el siglo XII entre' las naciones musulmanas, como 10

demuestran los descubrimientos de Fostat (Viejo Cairo) y las ruinas de
Rhages 0 Rhei, en Persia"; es cierto que afiade, como al descuido, que
Edrisi, tarnbien poi- aquellos tiempos, hablaba xle nuestra loza dorada,
diciendo ademas que "se exportaba a tierra lejana": pero esto se hace
res altar como un dato secundario comparado con las noticias de Rhages,
de donde, por otra parte, existe uno solo, la fecha de su destrucci6n
en 1221, en que los tartaros arrasaron la ciudad, floreciente durante
to do el dominio de los sasanidas, fecha muy posterior a la de Edrisi y,
por 10 tanto, mas aun que la de Medina-Azzahra.

De todos los datos aportados hasta el presente, resulta que uno solo
podria tener valor decisivo de ser autentico: el de la Mezquita tunecina
de Sidi-Okba; pero este no es mas que una tradicion que se dice ha exis,
tido en Tunez, que no ha sido recogida por ningun historiador hasta ya
muy entrado el siglo XIX, y que este autor, que cita documentaci6n suii-
ciente para demostrar que la Mezquita Iue construida el 894, no demues-
tra nada de 10 que a las piezas con reflejos dorados se refiere, quedando
mas que la duda de que las tales placas, que forman un adorno indepen-
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diente de la construccion, liueron llevadas a esa Mezquita, construida,
efectivamente, por un arquitecto de Bagdad el 894, en alguna de las
muchisimas restauraciones habidas desde aquellos tiempos, quien sabe
si desde la .misma Cordoba, desde Granada 0 desde Malaga.

Creo que ha de ser curioso haoer constar que mientras los autores
todos extranjeros pregonaban, y aun pregonan, esas losetas de Sidi-Okba
como los documentos mas antiguos y mas importantes de la loza dorada,
el mismo van der Put, con sinceridad que le honra, nos dice que el doc-
tor A. I. Busler, en la pagina 48 del numero 12 del afio 1907, del Burliq-
ton Magazine, nos cuenta que, segun Al-Bakri, que vivio del afio 1048
al 1094 y describio el Mihrab de la Mezquita, "era todo el de rnarrnol
blanco"; es decir, que el actual es, necesariarnente, una restauraci6n que,
todo 10 mas, podria datal' del sigio XII.

De Rhages, cuya unica fecha conocida hemos dicho que es 1221,
tienen un placer especial en hacer men cion los anticuarios de Paris, Ber-
lin y Londres.

Entre los restos deceramica hallados en las excavaciones de Medina-
Azzahra, puedenapreciarse bien dos clases: una de barro ordinario deco-
rado y otra de barro fino con reflejo metalico.

Demostrada la falta de base de la tradicion tunecina, son estes, como
se hadicho, los fragmentos de reflejo dorado documentados mas anti-
guos que se conocen en el mundo; seguramente de Iabricacion cordo-
besa, porque, aparte de razones que necesitan una comprobacion y que
por ello no .se pueden citar ahora, no es probable, como indica el senor
Velazquez al hablar de la ceramica ordinaria: pintada, que por el comer-

. cio se transportasen objetos que demuestran una industria incipiente,
como tambien dernuestra serlo la de reflejos metalicos, objetos que solo
se utilizan, por 10 general, en los puntos de produccion y que, por otra
parte, era peligroso transportar.

Y muy [ustificadamente podemos pensar de esta manera, toda vez
que en Espana era conocido desde la epoca romana, aunque no vulga-
rizado, el alcohol de alfarero, plomo, que Ie vemos muy usado en Medi-
'na-Azzahra, el estafio y el cobre, que los arabes como los romanos
aprendieron a su paso por Egipto y trataron de aplicar una vez mas en
Espana; es decir, que en la industria ceramica cordobesa, anterior al
siglo X, eran ya conocidos todos los elementos que habian de producir

\

poco despues el reflejo metalico, y nada se opone, por 10 tanto, a que,
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coincidiendo los procedimientos, se produjese el reflejo metalico: perc
esto ha deser motivo de investigaciones especiales, ya iniciadas en los
mornentos actuales.

Mientras de esta manera se decoraban en. Cordoba las vasi] as de loza,
los gustos y modas del pais prep araban una innovacion de importancia
excepcional en las costumbres arquitect6nicas. Es de notar que la cera-
mica, en elmundo civilizado de entonees, 10 mismo en tiernpos del Im-
perio romano que despues, busca en cada pieza una belleza intrinseca
completa: es decir, que cada unidad .ha de. ser bella por si: pero nunca,
Iuera de los ya entonces desconocidos ejemplos de Korsabat, se pretende
que forme parte de un conjunto decorativo en una construocion arqui-
tect6nica.

Por entonces se busca, con un alan desconocido antes, el lograr en
las eenstrucciones efectos de color, como 10 demuestra, entre otras cosas,
el que se pintasen de tCH}OSvivos las almenas delos castillos, y para el
caso nuestro, contribuyo tarnbien no poco el haber llegado del Oriente la

farna y hasta la muestra de losfamosos mosaicos de piedras y de vidrios
de colores que se hacian en Coastantinopla: el emperador Le6n, padre
de Constantino, manda al califa Abderraman mosaicos como el del
Mihrab de la Mezquita, que se coloca, como otros de Med~na Azzahra,
bajo la direcci6n de artifices griegos, que reciben la misi6n de adiestrar a
los obreros cordobeses ..

La suntuosidad con que Iue ejecutado el palacio de Medina-Azzahra
hi.zo que en sus paramentos y pavimentos Iueran ensayados sistemas
nuevos de ornamentos policromos, derivados 0, por 10 m~nos, estimu-
lad os, ante la vista de aquellos mosaicos bizantinos mandados por el
emperador Leon.

Aparecen, y ello . es Iundamentaly el punto de partida de nuestras
decoraciones policromas, incrustados en.la piedra; marrnoles -de colo res;
pero 10 que es para nosotros rnuehomas interesante, es' que, al generali-
zarse el-sisterna, se adopta una decoracion 'a dos colores, rojo y blanco,
Iorrnada por grecas geometrieas sencillas, basadas en la cuadricula, y
realizada no ya con marrneles de colores, sino con piezas de barro
cocido incrustadas e!l cajas abiertasenla piedra.

Es .muy curioso, y dernuestra la incertidumbre del sistema en aque-
llos que fueron necesariarnente sus principiostel que los elementos ladri-
1I0.y piedra aparecen algunas veces en situaoion inversa, resultancto que
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Ej ern p la r-es de loz.a do+ada de Me d t n a c Azz.a h r-a.

Fototipia de Hauser y Menet.vMadrid

Piezas de Medina-Azzahra con deoor-actori verde de cobre.
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los pavimentos se hacian tambien con grandes losetas de ladrillo, en las
cuales, para formar cenefas odibujos, se dejaban unas cajas donde se
incrustaban piezas de marrnol blanco, como en aquellas cajas de piedra
que antes vimos, se incrustaban losetas de barro cocido.

. .

Es decir, que al finalizar en C6rdoba el siglo x, era uno de los pro-
blemas decorativos que trataron de resolver los artifices de Medina-
Azzahra el obtener en sus pavirnentos y paramentos contrastes de color
.en combinaciones geometricas: que aquellos mismos artifices compren-
dieron que los productos ceramicos se prestaban a la resoluci6n del pro-

'blema mejor que otro material cualquiera, y, por fin, que conocian asi-
mismo la manera de obtener coloraciones vidriadas sobre el bizcocho
ordinario de tierra cocida.

l,Y aquellos decoradores que fabricaban la ceramica vidriada en co-
lores y que cortaban la loseta de barro cocido para incrustarla en su ~aja
labrada sobre la piedra, continuaron de esta manera much os afios antes
de hacer losetas vidriadas en un color y cortar tarnbien de elIas trozos
geometricos que poder incrustar sobre el mortero pastoso de sus pavi-

. mentos primero, y. de su~ z6calos despues?

"Nuestra ceramica espanola medioeval tiene dos ramos fundamenta-
l es, que evolucionan separados casi por completo, hasta que en los Iina-
les del siglo xv 0 principios del XVI aparecen enlazadas las dos escuelas:
es la primera la que cecora a pincel, bajo cubierta, y principalmente en
azul, que realza sus dibujos mas ricoscon toques dorados, y hasta sola-
'mente en oro en objetos de gran empefio, produciendo piezas de una
belleza intrinseca extraordinaria: es la segunda la vulgarmente Hamada
azulejeria,destinada casi por completo a decorar las construccioneser-
quitect6nicas y cuya belleza artistica, por consecuencia, no estriba en la
pieza misma, sino en un conjunto de azulejos, y aun mejor en el conjun-
to del edificio.

Las dos escuelas adquirieron personalidad, como se ha visto, en el
,siglo x, y apartandose desde entonces de las viejas tradiciones de deco-
rar segun los gustos y las tecnicas roman as, arrastradas con ligeras rno-
dificacionesdurante los siglos-visigodos, iriauguran en Medina-Azzahra,
con elrecuerdo de las decoraciones celtibericas, una forma distinta de
aplicar el estafio, el plomo y el cobre, que ha de dar nacimiento a la
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loza dorada de Granada y Manises; mientras que aquellas cajas de pie-
dras 0 de loza donde incrustaban loza 0 piedra Iueron seguramente el
origen de los z6calos y composiciones de laceria, de nuestros mosaicos
de aliceres, de una belleza y arrnonia extraordinaria.

Estos son los origenes.

La evoluciou

Es el arte industrial la consecuencia de una serie repetida de tenta-
tivas, que, provocadas por el deseo de la comodidad en la ejecuci6n, que
es la eficacia y la baratura, viene fundado en las practicas tradiciona-

. les, corregidas constantemente por la observaci6n y el criterio y 'abri-
llantadas par la inspiracion hasta llegar a resultados que solucionan las

condiciones materiales de la vida y las transiorman en agradables,
A los tiernpos de Almanzar, gloriosos en C6rdoba para las artes,

sucedieron las revueltas guerreras de los almoravides, primero, y los al-
mohades, despues: en Cordoba, como en Sevilla, como en Granada, con-
tinuaron los decoradores el camino iniciado en Medina-Azzahra, y co-

- ,
mienza la construcci6n del mosaico de aliceres, que ernpiezapor seruna
imitacien de las incrustacienes de marrnoles de eolores, moda a la saz6n
en usa y que quizas estimetado par el deseo de imitar los mosaicos hi-
zantinos en vidrio, adquiere inmediatamente un caracter- propio. "Los
azulejos de esta primera epoca, dice el Sr. Gestoso, 0 sean los de la
almohade; son verdaderos mosaicos, esto es, pequefias piezas que los
albafiiles cortaban con la herrarnienta, de placas y losetas monocrornas
blancas, verdes, azules, negras y-meladas, yuxtaponiendolas y, por tanto,
sin que entre ellas hubiere mas linea divisoria que la del corte.

E! examen de los curiosos mosaicos 'de aquellos dias, como los de la
coleccion Osma, hacen pensar que, tratandose de piezas pequefias y rno-
nocromaticas de form as distintas, tal vez hubiera sido mas c6modo re-
cortarlas en crudo, baiiarlas y cocerlas, que no recortar los aliceres de.
losetas cuadradas vidriadas en los diierentes colores y ya despues de
cocidas y terminadas.

La practica seguida Iue laultima, COIn@ se deduce del examen de los
correspondientes aliceres, que aparecen vidriados en uno 0 dos cantos,
con 1&frecuencta que corresponde-a la relacion de su tamafio al de la



BOL. DE LA SOc. ESP'. DE EXCURSIONES '[01'\0 XXV.

Fototipia de Hauser y Menet.cMadrtd

Mosatcos de a lice r-es de piezas curvas con cinta blanca de piezas geome-
tricas repetidas, y de rosetones terminados por almenas.
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Fototipia de Hauser y Menet.-Madrid

Mosaico de cintas blancas y fondo en coiores dispuesto en poUgonos
estrellados, 6 en cintas de color y fondo blanco en cornbinacio-

nes deducidas de cruzarnientos rectangulares 6 rejeria.
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loseta; mas siempre que esto ultimo se presenta son lados adyacentes y
formando precisamente angulo recto.

Parece que ha existido algun caso como el de Santa Marina, de Sevi-
lla, enel siglo XIII, en que losetillas rectangulares para cenefas se cono-
cieren despues de recortadas y vidriadas; pero este procedimiento, que
ademas se aplica a piezas de algun tarnafio, no iue seguido hasta que el
sistema entr6 en plena decadencia en los comienzos del siglo XVI, yaun
entonces como excepcion: debi6 ser la razon de que no se usara el que
sufriria la pieza en el homo, despues de cortada, deformaciones irregu-
lares que imposibilitarian el que ajustasen rnaternaticamente para for-

. I

mar el dibujo, siendo necesario el repasarlas a pico en el acto de asen-
tarlas, con 10 cual se perdia toda la ventaja que pudo haberse obtenido
antes.

Se cornprende que este mosaico de alicere, es decir, formado con in-
finidad de piececitas recortadas a pico a la medida y forma exacta que
se necesitase enel acto de la colocaci6n, Iue desde su comienzo una la-
bor de lujo, necesariamente cara y que no pudo ser vulgar porque no
pudo ser barata. Es consecuencia de estas caracteristicas industriales la
pobreza del dibujo, comparado con los tipos posteriores, vencido a fuer-
zade arte en casos excepcionales, como en el tablero del patio de las
Doncellas del Alcazar.

Han existido tres ordenes de mosaico. El de rosetones 0 aliceres pro-
piamente dichos, e~ de cintas 0 lacerias y el de piezas simetricas repeti-
das. Es muy curioso observar que estos 6rdenes se cruzan geogralica-
mente a traves del tiempo. Es el primero el que dejamos ya descrito; el
segundo es una interpretaci6n mas artistica del primero.: dando a las
lineas de juntas poligonales, que alIi son un defecto, dimensiones y be-
lleza y resulta formado por finas cintas vidriadas de blanco, cuyos espa-
cios intermedios poligonales, que corresponden a los antigubs aliceres,
se rellenan de menudas piezas monocromaticas. Es de notar en el tipo
anterior, como en este, que todo el conjunto qui ere siempre como termi-
nar por un coronamiento de almenas que viene representado en la ce-
nefa, y hasta en algun caso motivado por una utilizaci6n adecuada de
losetas recortadas. Por fin, es el tercer tipo el que hace un verdadero
alarde de dificultades vencidas y no recorta los aliceres segun Iineas
rectas, sino que busca perfiles curvos y complicados, resultando dos con-
secuencias: es la primera que esa misma dificultad limita el numero de
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perfiles distintos, que son ahora pocos, y es la segunda que, por esto _y
por el empleo de los trazados curvos, dejan de adoptarse las compost-
ciones de laceria como tales trazados geometricos.

Una forma elemental de este sistema, cuando no ,era aun conocido
en Andalucia, se encuentra usado en las torres .mudejares de Aragon, en

.el siglo }cII, en piezas blancas y verdes, tal vez por ser los dos unicos co-
Iores que se dorninaban en la tecnica de la region, donde por otra parte
se desconocian y resultaban casi imposibles los mosaicos, tal vez por-

- que, aun conociendolos, sabian que eran estos doscolores los mas ade-
.c uados para composiciones a distancia. Andando el tiempo desciende
desde Teruel hasta Andalucia y se adoptaba ese gusto en las torres,
como la de San Marcos, de Sevilla, mientras las decoraciones de mosai-
cos de aliceres cortados a pico ascendian hasta Aragon ydecoraban.igle-
sias de la importancia de La Seo, en los fines del siglo XIV 0 principios
del siglo xv.

Pero la evolucion del mosaico nos ha lIevado demasiado lejos: era
conocido en Andalucia tan solo ese primer tipo de aliceres recortados a

.-
pico, cuando, aprovechandose de las disensiones que terminaron con el
poder de los almohades, descendio Fernando el Santo por Andalucia, y
primero Cordoba, en .1216, y despues Sevilla, en 1248, dejaron definiti-
vamente de pertenecer a Mahoma. No citariamos el caso si en tales con-
quistas -no hubieran acompafiado al Rey esclarecidos caballeros que
establecieron sus feudos en las tierras conquistadas y eligieron sus ente-
rramientos en las capillas de las Mezquitas, eonvertidas al nuevoculto.

Era costumbre ya, por aquel entonces, colocar en estos enterramien-
tos los blasones de la familia, labrados generalmente en piedra, que se -

-pintaba en los colores heraldicos: pero a senores- tan principales desde
entonces en nuestra historia como el Arcediano Ruiz Fernandez, hijo de
Juan Munoz de Ternes, senor de Chantada en Galicia, y de dona. Ora,
heredera de Mufioz el Adalid- de donde habia de partir la casa que lue-'
go se llamo de Cordoba, afiadido al patronimico de Fernandez, y asi
todas, cuya historia es tan oonocida como la dicha, porque Iueron los
Gongora, los Aguayo, los Biedrna, los Lopez de Ayala, los Cabrera y los
Lara, a fodos estos senores, y quizas a otros mas, les vino en ocurrencia
labrar sus blasone~ en colores, utilizando para ello losesmaltes de que
se hacian los aliceres, pero colocados adecuadamente sobre una misma
loseta: y.cornoera necesario evitar de alguna maneraque se .mezclasen
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los vidrios a esmaltes distintos que se eolocaban sabre la pieza, se hizo
en cada azulejo, que representaba un solo escudo, un modelado en alto
relieve,y modeladas asimismo en segundo y tercer relieve las empresas
sabre el escudo, dando a cada nivel el vidrio a entonaci6n monocroma-
tica que le correspondia.

EI resultado, sin ser perfecto, fue muy aceptable, a pesar de 10 eual
no vuelve a ser empleado, encontrandose casi nada mas que en los men-
cionados, y antes, muy poco antes y nada mas que en el tono melado y
negro de manganeso, en la capilla de la Piedad de Santa Marina, de
Sevilla, fundaci6n del Infante D. Felipe, hijo de San Fernando.

De todos modos, quedaba sentado el principia de la posibilidad de
llegar a varios colores en una misma los eta, simplificando eonsiderable-
mente las dificultades del mosaico.

- Emulsionados los colores en agua, para aplicarlos sabre el ladrillo
barrefioque absorbe elliquido y deja el futuro vidrio en forma de polvo
fino, se pens6 en establecer un tabique graso que, repeliendo al agua,
acantonase los colores: pero este tabique graso era necesario fijarlo,
sostenerlo, y de aqui nacen tambien los dos procedimientos llama-
dos de euerda seca: el de traza hendida y el vulgarmente conocido can
este nombre de cuerda seca, y que yo me atreveria a llamar de huella,
precursores todos ellos del procedimiento de arista y hasta del italiano
importado par Niculoso.

Sabre la superficie de la los eta, antes de ser coeida, se imprimieron
par molde una serie de lineas de unos.z a 3 milimetros de espesor y alga
mends de profundidad, que determinaban el dibujo de lacerta, que co-
rrespondia la mayor parte de las veces a un cuarto simetrico de un. con-
junto; cocido el ladrillo en esta forma, esas trazas hen did as se rellenaron
.de una materia grasa, adicionada casi siempre de manganeso. Los espa-
cios poligonales asl Iormados, se dieron de col ores distintos ya caloula-
dos, que man tenia separados la substancia grasa. En estas condiciones la
pieza volvia alhorno y, al fijarse los colores sabre elladrillo, desaparecia
la substancia grasa, quedando la traza hendida dibujada en negro, siern-
pre que hubiera habido manganeso ineorporado con la grasa.

El ancho de la traza haee sospeehar que fuese el molde de madera,
y hasta parece dedueirse de la inclinaci6n de los lad os que dan el espe-
sor del azulejo, que sabre un modelo trazado sabre un plano se coloca-
ba tndependiente un marco de las dimensiones de la los eta y can las
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caras inclinadas para, facilitar su salida; colocado el marco sobre el
molde, se tiraria la arcilla, que se apison aria con la mano, y al retirarse
el marco quedaria fabricada la loseta, siguiendo a mana cicIo identico al
que siguen mecanicamente esas maquinas de moldear, modernas, que
se emplean en los talleres de fundici6n cuando las piezas-iguales se repi-
ten, y que sirven para obtener objetos tan diversos como las cajas de
grasas que funcionan en nuestros trenes, con los que se civilizan los
pueblos, 0 los enormes proyectiles con que se destruyen los hombres.

Pero es extraordinariamente curiosa que el procedimiento resultase
demasiado perfecto, y entonces se precise que la traza hendida quizas
no fuera necesaria, y dibujaron los azulejeros directamente sobre la
loseta borrefia, haciendo los contornos con grasa y manganeso; des-
pues, sobre los espacios formados por esas lineas 0 cuerdas secas, y

entiendo que la denominaci6n es aqui apropiada, colocaron los vidr~os
emulsionadosen agua y, cocido el azulejo, resulto ... ,. que los colores se
corrieron alIi donde el obrero no habia procedido con -un esmero muy
poco compatible con una producci6n que ya vivia .del mercado y traba-
jaba industrializando.

Mas 10 que no era posible adoptar para la producci6n corriente, se
aplic6 paraobjetos de lujo y decoraeion, y son de esta epoca y procedi-
mientos los Iamosos platos de cuerda seca de la coleccion Osma. EI ar-
tista ha procurado hacer una decoracion perfecta, tratarJ.dGl primero con
grasa: y manganese las siluetas de las figuras v luego los espacios
monocrornaticos se debieron de cubrir del correspondiente vidrio, con
todo el esmero necesario, cociendose la pieza con el mayor cuidado.
. En estas, que son, p0F todo 10 dicho, excepcionales, se nos presentan

dos problemas: es uno el adelanto en la decoracion, que traza sobre el
espacio de Ja superficie antes rnonocroma, unas lineas de manganeso
que se transparentan sobre el melado y dan al conjunto alguna mayor
vida. EI otro tiene un caracter muy distinto: como piezas excepcionales
que son, y siguiendo una costumbre que documentos de la epoca con-
-firrnan, fueron firmados por el artifice que la hizo con un monograma;
por ejemplo, P. A.; pero los auto res que. sin conocer nuestra ceramica
escribieron a capricho sobre ella, autores extranjeros, que pol' serlo nos-
otros leemos y creemos como de indiscutible autoridad, aumentaron
el monograma de esas piezas que se conservaron en la coleccion
Osma y transiormaron las iniciales en un "Puente del Arzobispo", que
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Platos de cuerda seca llarnados de "Puente del Arzobispo" por una
firma que en algunos aparece en el reverso.

(lNSTITUTO DE VALENCIA DE DON JUAN, COLECCI6N OSMA)



BOL. DE LA SOc. ESF. DE EXCURSIONES. tOMO XXV.

Fctotlpia de Hauser y Menet.vMadrid

Azulejos que marcan la transici6n de los de cuerda seca Ii los de arista.

En los prirneros, esta, se halla repasada can manganeso

y en los segundos el marco de arista encierra una

figura 6 un blas6n en cuerda seca.
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se encuentra en todos los tratados e historias de cerarrnca y en nin-

guna de las piezas de aquella epoca,: porque es sabido que solo mas
adelante, y ya en tiempos de Talavera, aquella manufactura adquirio
personalidad.

EI camino seguido desde los azulejos de traza hendida, hasta los
platos mencionados, no Iue complejo; el mol de de madera se cambio
por otro metalioo, y lOS canales de la traza fueron mas finos hasta el
punto de llegar a ser una huella, en la que se colocaba la linea de grasa
y manganeso que despues de la coccion deja un perfil mate, negro y
como de un milimetro de espesor, limitando los espacios vidriados en
los tonos ya conocidos, hasta que por fin en los platos deja el artista
cornpletamente libre su irnaginacion y no tiene mas guia que su pulso.

La industria en este momento empieza a adquirir una verdadera im-
portancia, y no solo se trabaja en Sevilla y Andalucia -para Andalucia,
sino que se inicia la exportacion al res to de lasregiones de la Peninsu-
la, como Valencia, Avila, Lisboa, Coimbra y otros, que seguramente
fueron entonces sus mercados y que hoy desconocemos.

Tiene Portugal un castillo que _es archivo de poesia, y en el viejo
palacio de Cintra una pequefia terraza domina las cercanias de la sierra,
cuyos terrninos se escalonan hacia el horizonte; corre a 10 largo de la
terraza un banco que termina en un sitial tapizado de azulejos sevilla-
nos de aquellos dias: y es tradicion que no muchos afios despues de
fabricado Iue en este sitio donde el Rey Don Sebastian comunicaba a-los
gran des y senores de su corte los proyectos de conquista, que pocos dias
despues ponia en practica, para encontrar la muerte en la batalla de los
tres reyes a orillas de Alcazarquivir.

Pero los alfareros sevillanos, cordobeses y toledanos hubieron de
tardar muy poco en comprender que el tabique de separacion que esta-
blecian con grasa y manganeso, podia ser de arcilla misma, sin mas de
que la placa del molde, en vez de que las lineas en relieve, las tuviera
en rebajo, con 10 cual elladrillo presentaba una red de aristas, que limi~'
tarian cuencas muy adecuadas para conservar los colores separados.

Caminaba muy avanzado el siglo xv, cuando los alfareros adoptaron
los procedimientos dearistas, y pronto a los dibujosde laceria sustitu-
yeron las lineas del renacimiento, periecclonandoss y vulgarizandose el
sistema, que sirvio para ornamentar las casas de los grandes y de los
humildes, pues el procedimiento era no solo perfecto, sino barato, cuan-

.,
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do el dibujo no debia ser especial, como en las composiciones heraldicas.
Nos faltaria. hablar, 'entre otras muchas casas, de los ejernplares inter-

medios, como son, por ejernplo, los de huella y arista y otros anaiogos,
don~e un caracter mercantil hizo que unas piezas decoradas cO,nmotivos
generales reservasen un centro para Iabrar un escudo 0 una inscripcion
que en cada caso determinaria el cliente.

Mientras el mosaico policromo se transformaba en azulejo, es del
I

mayor interes conocer que sucedia a nuestra loza de reflejos metalicos
que nacida tal vez en Medina-Azzahra, habia de llegar tan alto.

Nos dice taxativamente el Sr. Osma en sus Adiciones a los textos lJ

documentos ualencianos, Que en la Biblioteca de la Real Academia de
Ia Historia existeun documento "escritura de deposito de loza", ,de
Abuchafar Ahmed ben Mahorned ben Mogueits de Toledo, que murio,
segun D. Pascual Gayangos, en el afio 459 de la Hegira (1066 de J. C.),
donde se habla de "..... escudillas de barre vidriado, embadurnadas por
~entro de cristal bl~nco y por fuera < de cristal .amarillo, 0 alhefiadas 0

adornadas 0 doradas 0 del color crema, lisas y buenas, de cabida de
\ tanto ..... ((

.Resulta por ella que en el siglo XI era ya -para alguna region de Es-
pana, como Toledo, corriente la tal clase de loza dorada, hasta el punta
de ser una variedad mas, que debia figurar en un deposito de loza.

. Por otra parte, el que fuese durante ese siglo XI y no antes cuando
se propago y vulgarize el descubrimiento, 10 demuestra, aunque con la
poca fuerza de las razones negativas, el que otro inventario parecido de
la Biblioteca de D. Pablo Gil de Zaragoza, hoy de la Junta para Arnplia-
cion de Estudios, Iechado en 1069 y publicado tambien por el Sr. Osma,
al hacer una larga relacion de su deposito de loza en la villa de Alpuen-
te, en el reino de Valencia, especifica toda una serie de productos, que'
han encontrado un ejemplar correspondiente en los descubrimientos de
Medina-Azzahra, menos el de reflejo metalico, Es decir, que en el si-
glo XI era en unas localidades conocido y en otras no, esa loza dorada.

No creo que sea necesario recordaros el numero considerable de tex-
tos arabes que nos hablan de ella, que ya a principios del siglo XIII, en
Malaga, debio tener tal desarrollo que se conocia en Valencia esta labor
por obra de malica.
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Azulejos de arista fabricados para piso de balc6n 6 techo y

representando los blasones de los apellidos Fernandez

de C6rdoba, Zuniga, La Cerda y Mendoza.
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Parece indiscutible que, aparte de pequefias manufacturas que mas
. tarde se fueron estableciendo en Toledo, Sevilla, Zaragoza 0 Muel y

otras, han existido dos centros principales de producci6n, Granada 0

Malaga yValencia, cuya historia ·se ha desplazado separada constante-
mente por medio siglo. Debi6 ser en los finales del XIV cuando el arte
granadino lleg6 al limite de su magnificencia, que dura aun en el primer
tercio del siglo XV, trabajandose piezas de tan extraordinaria dificultad
tecnica, par sus dimensiones y su labor y gusto, como el jarron de la Al-
hambra y el azulejo de Fortuny, cuya inscripci6n, aludiendo a Yusuf III,
no deja lugar a duda de que Iue decorado entre el 1409 y 1418, que son
los limites de su reinado.

Quizas Iue por entonoescuando empieza la importancia y nombradia
de Manises, y rnientras en elreino de Granada sucede una rapida deca-
dencia durante los afios de turbulencias y desmembramientos que pre-
paraban el final de la reconquista, la region levantina, quiz as mas Con-
cretamente Manises, perfecciona y aumenta su producci6n a. tales
terrninos que, en el afio en que la Reina dona Maria encarga su vajilla
a D..Pedro Boil, Sefior de Manises, la producci6n, a juzgar por las contri-

. .
buciones satistechas, alcanzaba un valor de 50.000 a 60.000 duros.

- Por este tiempo las galeras de la Republica de Venecia llegaban al
Grao de Valencia para repartir por el mundo civilizado los productos de
sus alfareros, mientras en Brujas, en la ciudad comercial mas importante
a la sazon de Flandes, Felipe III de Borgofia decretaba en sentencia
de 1441 ser la loza dorada mercancia libre, los pinto res mas famosos la
reproducen en sus cuadros, y el Senado de Venecia, que prohibe la im-. - .

portaci6n de toda ceramica, exceptua la de Valencia, siendo esta la uni-
ca procedencia que como tal excepci6n se cita repetidamente en 1426,
1437, 1438 Y 1455.

Al comenzar el ultimo cuarto del siglo xv eomienza la decadencia,
que no es tan rapida como en el reino granadino; los nuevos gustos que
impone el renacimiento hacen rnarchar a los decoradores del siglo XVI

por caminos poco adecuados, y la tradici6n y la industria se arrastran
penosamente a 10 largo del tiempo de los Austrias, sin que el siglo XVIII

y el XIX lograsen modificarla y volverla a la prosperidad de entonces.
Las poquisimas variantes que la tecnica ofrece en este caso, donee

mucho consiste en mayor 0 menor perfecci6n de un mismo procedimien-
to, haoe que resulte dificil una clasificaci6n que se debia referir a modi-
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ficaciones de tecnica Q diferencia de tiernpo y de lugar. Las de tecnica,
apreciada esta pala~ra en todo su rigor cientifico, creo que han de ser
muy pocas; las de tiempo, para la parte mas digna de estudio, son muy
cortas y alcanzan poco mas de un siglo: las de localidad tampoco re-
suelven el problema, porque conocidasun numero limitadisimo de pie-
zas que pudieramos creer granadinas 0 malaguefias y .otro muy consi-
derable de valencianas de Manises, quedan los .objetos separados en dos
partes donde la casi totalidad, farm ada por el grupo levantino, exige
nuevamente una clasificaci6n.

Esta es la razon de que para intentar, mas que una clasificaci6n una
agrupacion sensiblemente cronologica, donde las diferencias han de ser
por necesidad de pocos afios y los grupos en much os casos contempo-
raneos, haya sido necesario recurrir a los mas curiosos elementos.

Resultan ser de los .mas interesantes; el estudio en cuadros de fecha
conocida que reproducen piezas de ceramica, el exam en de miniaturas,
la explotaci6n metodizada de las escombreras de los homos y, por fin,
uno curiosa hasta la exageracion, es el-debido al Sr. Gestoso, que hall6
en los libros de la Catedral de Sevilla un contrato que luego ha resultado
costumbre de la epoca, segun el cual, los cerramientos de las b6vedas y
el espacio entre nuevos techos, eran rellenadosdurante el siglo xv por
loza quebrada y fallos de horno. Claro est a que conocida casi siempre
la fecha de la obra, corno.ipor ejemplo, la de San Agustin, en la misma
ciudad, terminada en 1467, se pueden cornparar las piezas que llegaron
hasta ahora con fragmentos de fecha indiscutible, conservados hasta
nosotros de esta manera original.

Para hacer tal agrupacion, que esta noche seria imposible desarrollar
y solamente trataremos de apuntar en sus aspectos principales, se ha te-
nido en cuenta, mas que los elementos fundamentales del decorado, de-
talles pequefios y de rellenos, que por habito, instinto, tradici6n 0 rutina
dibujaba el artista en aquellas partes del decorado que menos importa-
ban en cada ejemplar,

PEDRO M. DE ARTINANO
(Continuara.)
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1:1·castill9 de Belmonte (Cuenca)

(Notas de una excursi6n)

En un hermoso dia del pasado Septiembre, brindabarne mi boni-
simo (como persona y como escritor) amigo D. Luis M. Kleisler, con
una excursion al castillo de Belmonte, trasponiendo los 100 kilometres
que le separan de Cuenca, no en el molesto coche de linea, que tarda
no menos que quince horas, sino en su magnifico auto, con el aliciente,
[miel sobre hojuelas!, de la compafiia de la distinguida dama que lIeva
su nornbre, de su preciosa hija mayor y del simpatico y amabilisimo
conquense Sr. Gallego. Viajar con tales personas, en tan cornoda forma
y en busca de un monumento celebre; nunca visto, constituye para mi
placer sin igual.

A las OCAO de la manana saliamos de Cuenca. A poco, un pinto-
'f .

resco monte de encinas, por el que serpea el Jucar, anima el paisaje.
Despues, [la Mancha, en toda su desnudez! Los pueblos, pecos y muy
distantes (Villar, La Parrilla, Olivares, Almarcha, Villalgordo, Villaes-
eusa), apenas rompen la monotonia de la !lanura. Ni una granja, ni una
ehoza la animan. En algun cerro se dibuja la silueta de un arruinado
torreon, vigia caduco de la soledad. Un punto movedizo alia lejos, en la
carretera, da, de pronto, sensacion de vida: es el coche de linea que hace
el servicio entre Cuenca y Belmonte. Pronto el auto 10 deja atras. Cru-
zamos un pueblo: las gentes miran el Panhard como algo fantastioo y
sobrenatural. De nuevo estamos en lei soledad del camino, y yo, a
quien ,el compJicado mecanismo de estos vehiculos inspira siempre alar-
mante sospecha de fragilidad, pienso con terror en una panne que nos
detuviese en la carretera, sin mas poruenir que aquel odiado coche
ly sus quince horas de caminatal Par Iortuna, la bondad del auto y
la maestria del conductor nos hicieron recorrer los 100 kilometres sin el
menor tropiezo (1).

(1) EI viaje puede hacerse tambien par el ferrocarril de Madrid a Alicante, hasta
laestacion de Socuellamos, y desde esta por carretera de 35 kil6metros. Hay servi-
cia de coche de linea.
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Hetenos en Belmonte, camino del castillo. Todavia, a pesarde mis
treinta afios de exculsionismo, me emociona la primera vision de un
monumento. Bajo su dominio, rrie encaro con la celebre fortaleza que, en
el cerro de San Cristobal, levantara el "magnifico y virtuoso .sefior" don
Juan Pacheco, Marques de Villena, mayordomo mayor del rey Enri-
que IV, protector, con su cuenta y razon, de la Beltraneja. ;.Fecha? En
la escritura de acuerdo quefirrnaron el noble y Ia villa, a 12 de Octubre
de 1456, sobre la construccion de la muralla (1), se declara que, a la
sazon, el castillo "se faze". Parece, pues, estar en 10 firme Madoz, que
escribio (2) que la obra se principio en 1455. La conclusion la fecha el
mismo autor: en 1470, 10 que es muy verosimil.

, ' Como me propongo trazar aquisolo una impresion 'de excursionista,

no me entregare a investigaciones analisticas de la fortaleza, que acaso
suministraran Enriquez del Castillo, Palencia, Pulgar, Salazar y Castro,
Sitges y demas cronistas de Enrique IV,' de "la triste reyna" y de los
"claros varones" que ilustraron, y a sus veces ennegrecieron, la segunda
mitad ,del siglo xv. Seguramente el castillo jugo papel importante en
aquellas campaiias de 1475, en las que" combatiendo el Marques de
Villena con los "isabelinos", el Conde de Paredes le -torno muchas de'
las fortalezas comarcanas: San Clemente, Chinchilla, Albacete, Almansa,
Iniesta y otras, hasta 24 (3). Una tradicion dice que en la de.Belmonte
moro la Beltraneja, retenida por Pacheco, so color de guarda y protec-
cion, de las que se libro la infortunada princesa huyendo por la puerta
del recinto queahora nombran con su apodo. Ninguno de los historia-
dores cita a Belmonte en la lista de los castillos en donde estuvo; suenan
tan solo Madrid, Buitrago, Escalona y Trujillo. Despues, acontecio 10 de
siempre: lentos siglos de abandono y ruina. Cuando -elviajero Quadrado
10 vio, el -patio derribado, los techos caidos, la maleza ensefiorada, t

ponian tristeza en el animo.
TIn dia, muy mediado el ultimo siglo, de pesado carruaje de

camino (4), descendio ante lapuerta una triste dama, a quien el acaso se
complaciera en-elevar a los mas altos puestos, para sumirla luego en las

(I) La copia Quadrado en Castilla la Nueva, tomo II, pag. 366.
(2) Dtccionario Geografico y Estadistico.
(3) Tres decadas de las cosas de mi-iiempo, pOFAlonso Fernandez de Palen-

cia, traducci6n de.D. Antonio Paz y Melia,'tomo IV, dec. 3.", libra 23, cap. IX.

(4) Se conserva en el patio del castillo, muy deteriorado.
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mas horrendas simas en que una esposa, una madre y una soberana
puedan hundirse. Alli, en una estancia de! castillo, aparece un retrato
suyo; la excepcional belleza, el aire regio y el enlutado vestido la nom-
bran: Eugenia de Montijo, emperatriz un dia de los franceses. Como

sucesora de los' Pachecos, puso empefio en salvar de la ruina la hist6rica
residencia de sus ascendientes. Por su esfuerzo, la fortaleza de Belmonte,
limpia de hierbajos y escombros, rehecha de adarves y de almenas, cui-
dada y completa, produce, al exterior, impresi6n de integridad y vida.
Al interior, ya es otra cosa; alguien (1), mal avenido con su inhabitabi-

(1) Una comunidad de frailes que 10 ocupo hasta 1885.



i72 Ei castillo de Belmonte (Cuenca)

lidad, levanto nuevas, galerias en el patio, abrio puertas en las torres,
construy6 escaleras.ipisos y techumbres, iy pinto portadas, ventanales y
alfarjes del mas escandaloso color de chocolate que imaginar pueda el

. mayor enemigo del Artel
Elevernos el espiritu sobre ,esas miserias, y admiremos la fortaleza

sefiorial de' los Pachecos. Gallardamente se yergue en la cima de un
cerro, que algunos grupos de pinos animan y embellecen. La silueta es
primorosa: el claroscuro de la masa, soberbio. Un primer recinto alme-
nado, con tres puertas muy bien deiendidas, 10 rodea. Penetramos. Yo
no vi en Espafia disposici6n mas especial. Los castillos espafioles 0 la
tienen irregular, siguiend.o el accidentado perimetro de una eminencia, 0

son, donde la planicielo consiente, de perfecta planta cuadrangular. El
de Bellver (Palma de Mallorca), circular, es rara excepci6n. 'Este de Bel-
monte 10 es tambien. Sobre la base de un triangulo equilatero (el patio)
se agrupan sendos cuerpos en los lados: dos contienen la residencia sefio-
rial; uno, algo menor, es la torre del homenaje, la verdadera parte militar
y defensiva. En conjunto, resulta una planta triangular estrellada, Exte-
riormente, altern an los muros seguidos, con otros en angulo entrante. En
todas las esquinas, torreones cilindricos defienden de Ilanco las cortinas.
Mi ignorancia en las artes de Vauban me imp ide conocer las excelencias 0,
los defectos guerreros de tan rara disposici6n;pero, par instinto, me per-
mito creer que la inspiro mas uncapricho personal que ningun precepto,
de castrarnetacion 0 de poliorcetica. Posible es que an de equivocado.

El primer recinto con adarve y, bajo el, cafioneras, presenta la, en mi
sentir, anomalia de tener tres puertas. La principal, "Ia del campo", era
la mas expuesta a los ataques, pues las otras dos abren dentro del recinto
amurallado de la villa. Por eso es la mas Iuertemente fortificada, y por
eso colo caron frente a ella la gruesa torre del castillo. La cual defiende,
ai par, la entrada a la fortaleza, que es mas de palacio que de castillo,
adintelada, con area trilobulado encima, en cuyo timpano campea una
figura, ya algo borrosa, con escudos nobiliarios. Traspuesta, nos halla-
~os en el patio; aun alcanzo Quadrado a ver sus galerias, que eran de
arcos rebajados, muy adornados de follajes y colgadizos: bellisima obra,
pues, de estilo. g6tico f~orido, sustituida modernamente por una horrenda
arqueria de ladrillo. En un angulo estan los restos de un monumental
pozo, de pilares elizoidales y frondas, que armonizarian preciosamente
con las antiguas galer~,as.·
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Pozo en el patio.
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Fototipia de Hauser y Mener.c Mudrfd

Torreones de 113puerta hacia 113Villa,
en el primer recinto.
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Unico acceso a los pisos altosIue la estrecha escalera al descubierto,
que se ve en un angulo: de alli, por otra~ embebidas en muros y torreo-
nes, se comunicaban salones y adarves. Dos de aquellos merecen cita:
el de "corte" rectangular, grande, con embocaduras de puerta y friso
g6ticos; y el que dicen que Iue capilla (7) con dos ventanas, en cuyas
jambas, anchas por el gran grueso de los muros, trepa una exuberante
y petrea enramada, que pueblan figurillas humanas y de animales de
todas castas; labor de ese
estilo g6tico "naturalista"
que tiene en Espafia espe-
cial manifestaci6n, y que
ha de estudiarse como un
precedente del "manueli-
no" portugues (1). La te-
chumbre de est a cuadra
es goticomudejar, pirami-
dal, oct6gona, por cuatro
trompas; oct6gona des-
pues, pero en sentido in- .
verso, con el intermedio
de un friso de mocarabes,
Portadas y chimeneas
adorn an otras estancias.
En una llama la atenci6n
fa techumbre, no per su
gran belleza, sino por el raro capricho de ser giratoria, ~on objeto de
obtener un juego de luces y colores por los vidriados fondos de los
casetones; y, al mismo tiempo, una cierta musica por el tintineo de cam.
panillas, del friso colgadas (2). [Inocentes distracciones en los ocios del
-encastillamientol Un adarve, con merlones de rem ate escalonado, corona
todo el castillo; en los torreones, avanza sobre una hermosa cornisa con
mensulas ..

(1) Vease mi articulo: "Una evolucion y una revolucion de la Arquiteetura espa-
nola" (BOi..ETiN DE LA SOCIEDAJ> ESPAl"iOLA DE EXCURSIONEs.-Madrid, )915).

(2) En el castillo de Olite (Navarra) hubo un juego analogo; una serie de discos

de cobre, colgados de la techumbre, que al chocar movidos por el viento, producian
sonidos armoniosos,
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La terre del hornenaje es Iortisima, Can enorrnes muros. El recinto
mas bajo no. tuvo entrada (la que ahara hay se abri6 mcdernamente);
era un in pace, sin luz ni ventilacion.. Un agujera en la b6veda servia
para descalgar al preso, Encima, una estancia (enla que aquel agujera
se abre), era cuerpo de guardia. Mas arriba, la plataforma almenada fue
lugar del vigia, amenaza de la villa, defens~ de la Iortaleza (1) .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• •• • • • °0 , ••••••

Febril, rapidamente, paso. unas horas entregado a la contemplaoion
del monumento, a medir su planta (2), a fatagrafiar sus bellezas. Pero
Ilega la de pensar en la vida. En .amplic portalon de la posada nos es-
pera el almuerzo. [Suerte Iue que la sefiora de Kleisler 10. previniese en
Cuenca! Sin su videncia de experta ama de casa; fuerza hubiera sido
contentarse can unas simples sopas de ajo y, a 10. mas, alguno de aque-
Ilos esqueletos can plumas (vulgo pollos) que correteaban par ei corral.
Esa compensacion de la escasez de alimentos, la posada se remozaba y
embellecia con blanqueos, pinturas y Iregados .. LQue acontecimiento se
avecinaba? Pronto 10 supimos: las ferias de la villa, can toros en las que
estoquearia Belmonte, jBelmante 'en' Belrnontel. LHay una cosa mas
logica?

I

Reconfortadas can el suculento almuerzo, visitarnos la Colegiata, guia-
dos amafu,lemente par el sefior cura. La que en tiernpos era parroquia de
pobre Iabrica, convirtiose en Calegiata y en suntuosa construccion par
el poder del Marques de Villena. Es iglesia de tres naves, can tres capi-
llas en la cabecera y muchas laterales; 10. mas, de estilo gotico deeaden-
te, aunque de dos epocas. La capilla mayor es hexagona irregular, de
estilo aun severo (mediados del siglo xv). La herrnosean cuatro arcos
sepulcrales, en las que oran sendas estatuas de marmot, demuy buen
cincel, de arte "Renacimiento": representan a las nobles Alonso Tellez

(1) Recientemente se han hecho y publieado dos estudios sobre el castillo de
Belmonte, ambos muy estimables: Castillo de Belmonte en Cuenca, por D, Roberto
Garcia-Ochca Platas, arquitecto (presentado y premia do en el concurso del Circulo
de Bellas Artes de 1914),-El Castillo de Belmonte, por EmilloLarranaga Mendia
premiado en el concurso de la revista conquense Papei y Tinta, 1915),

(2) Creo que por primera vez ahora, hecha y pubJicada, pues la eontenida en el
trabajo del Sr. Garcia Ochoa, cit, era s610 un croquis del oonjunto de las murallas
y de la fortaleza. En la que aqui se presenta, el primer recinto s610 se pone como
aproximado, pues me falto tiempo para medirlo y dibujarlo con exactitud,
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Sepulcro de la esposa de D. Alonso Tellez Gir6n.
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Giron y suesposa y Juan Fernandez Pacheco y la suya. De estilo mas
decadente son las naves, ya d~l siglo XVI, al que pertenece el maestro
Marquina, que intervino en la construccion hacia 1531. Deta11es nota-
bles: varias rejas "platerescas": un retablo gotico, de talla; los tableros
de la silleria del coro, con escenas del Antiguo Testamento, goticas del
siglo xv, empotradas en un Orden apilastrado del XVIII, y que, segun
dicen, eran las de la silleria antigua de la catedral de Cuenca, alli tras-
ladadas al hacer, en este tiempo, 10 que hoy tiene la iglesia capital de
la di6cesis.

Tras veloz visita a la villa (que por las murallas, ruin as de iglesias y
hospitales confirma 10 de haber sido "insigne y populosa", como rezan
los documentos del siglo xv), ocupamos de nuevo el auto. El tiempo se
pone amenazador: nubes prefiadas de agua, rayos y truenos van cu-
brierido el cielo. ~Nosdejaran llegar a Cuenca con felicidad?

Pasamos por Villaescusa de Haro: en 10 alto, un palacio -y una igle-
sia, nos inoitan a. una visita. Vamos alla. Los villaescusefios 1).os miran
como a bichos raros. No obstante, amables y complacientes, se prestan
a facilitarnos 1a entrada en la iglesia y en el palacio, Lo que no obtene-
mos es la visi6n de una famosa custodia, que dicen ser obra de Becerril.
Se conoce que nos toman por un os chamarileros. [Los hay con auto bla-
sonado! Rapldamente apunto en mi cuaderno deviaje 10 que veo, "Igle-
sia con una hermosa capilla del tiempo de los Reyes Cat6licos, gotica-. .

toledana, cuadrada, con b6veda de cruceria, tribunas con antepechos,
sepulcros, ingresode tres puertas, con guarniciones de arcos conopiales,
frondas y estatuas policromadas; tres rejas de .igual estilo, no grandes,
pero de primera cateqoria; retablo enorme gotico-renacimiento, dorado
y policrornado, magnifico." "A un extreme del pueblo se alza' una ala
de un rnagno edificio civil, sin coneluir, de piedra y estiIo "Renacimien-
to" muy primitive; notables las ventanas, apilastradas, con copetes se-
micirculares, en cuyos centros hay bustos muy buenos, a 10 heroico;

todo cuajado de menudas labores, en la manera de Francisco de Colo-
-nia, recordando mucho ciertos elementos del palacio de Pefiaranda de
Duero. En el patio(que no se coneluy6), hermoso mirador del mismo
estilo. "

\

.Vistas ambos edificios, vienen a la memoria los datos que lei en al-
gunos libros. La gotica capilla titulada de la Asunci6n la fund6 el cele-
bre D. Diego Ramirez de Fuente- Leala de Villaescusa, Dean de Grana-
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da a raiz de la reconquista, Capellan y Consejero de dona Juana de Cas-
tilla, Obispo de Astorga, Malaga y Cuenca, embajadoren Francia e In-
glaterra, Chanciller de Valladolid, etc., etc., etc'. Fue en 1507 cuando el
sabio D. Diego levant6 la capilla para enterramiento de sus padres y
hermanos (1). Las estatuas sepulcrales son de su sobrino D. Eugenio Ca-

/rrilIo y de su mujer dona Luisa de Mufiatones, que las mand6 labrar.
Del edificio civil, dice Madoz (2) que 10 fund6 el citado D. Diego para

establecer una Universidad, despues de ser promovido a la Silla de
Cuenca, y no 10 termin6 por saber que Cisneros habia establecido la de
Alcala; haciendo entonces el Colegio Mayor de Cuenca, en Salamanca,
el afio 1525. Salta ala vista que son muy discutibles los datos antedi-
chos. D. Diego subi6 a la Sede conquense en 1521 (3), despues de cuyo
afio fue, segun Madoz, laofundaci6n de la malograda Universidad de Vi-
llaescusa; Cisneros habia hecho la de la alcalaina en 1498. [Atrasado de
noticias andaba el buen Obispo, si tard6 mas de veintitres afios en ente-
rarse deIa decisi6n del gran franciscano! Indudablemente no Iue aquella
la causa de la inconclusi6n del edificio de Villaescusa. Su estilo, por otra
parte, esta muy distante de 1498; trayendolo a los de 1520 a 1530, nos
acercaremos ala verdad. Como el fallecimiento de D. Diego Iue en 1531,
es verosimil que este fuese el motivo de la paralizacion de la obra.

Mas, ~quien se mete ahora en tales disquisiciones? Al auto, y de pri- '
sa, pues la tormenta, cada vez mas amenazadora, nos promete un dis-
gusto.

Por suerte, todo se redujo a unos cuantos relampagos y un poco de
agua. A las ocho de la noche entrabamos en Cuenca, gozosos de la pro-
vechosa, agradable e interesantisima excursi6n, eiectuada en solo doce .
horas. [Y pensar que todaviaandaria rodando el coche aquel que en-
contramos por la manana!

VICENTE LAMPEREZ Y ROMEA

'Cuenca-Madrid, Octubre de 1917.

(1) Noticias de todos los ilustrisimos Senores Obispoe que han regido fa Di6-
cesis de Cuenca, por el Dr.-D. Triton Munoz y Soliva. Cuenca, 1860, pag. 179.

(2) Dicctonario Geoqrafico y Estadistico .
. (3) Vid.Munoz, obra citada,
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TOMAs PELIGUET 0 PELEGRET
PINTOR D.EL SIGLO XVI

Andres de Ustarroz y Jusepe Martinez' nos dieron noticias de este

artista.
Mas tarde, D. Francisco Zapater y Gomez arnplio las notas que

sobre el pintor habia dado a conocer Jusepe en sus Discursos practi-
cables.
-Dice Zapater que despues de Aponte, y a principios del siglo XVI,

volvio a Espana, desde Italia, el pintor toledano Pelegret 0 Peieqrin.
habia sido en Roma discipulo de Baltasar de Siena y de Polidoro de
Caravaggio, a quien imito en el modo de pintar en el claroscuro; se
establecio en Zaragoza por la citada fecha y pinto .varias fachadas de
tempi os y edificios, al fresco, las cuales ya no existen .

.Su gran perspectiva, excelente dibujo y fecunda invencion, inspiraron
a los artistas aragoneses buen gusto y valentia en este genero.

Fallecio en esta ciudad a los ochenta y cuatro afios, y con ella buena
manera de pintar de blanco y negro.

La sacristia de la Catedral de Huesca esta. pintada por el, y en el
derruido convento de Santa Engracia existian en su sala capitular dos
cuadros que se creia fuesen de su mana (1).

El cultisimo investigador D. Ricardo del Arco publico en esta Revista,
en el numero correspondiente al tercer trimestre de 1915, lin curio so y
completo estudio sobre Peliquet.

Publica documentos sobre las obras que Peliquet eiectuo en Huesca,
de las que se conservan el retablo de la Llimosna y algunas de las figu-
ras de los Profetas del Monumento del Jueves Santo.

Tambien se obliga .a pintar unas vidrieras al aceite, aserto que des-
truye una de las inmimeras fantasias de Jusepe Martinez, que dijo que
Peliguet nunca empleo este procedimiento pictorico.

(\) Apuntes histortco-bioqraficcs a,erca de La Eecuela aragonesa de pintura,

por D. Francisco Zapater y Gomez. Madrid, 1863, paginas 9 y 10.
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Nosotros no hemos logrado encontrar de Tomas Peliquet 0 Pelegret,
pues de ambas maneras se firma, mas que los coritratos para pintar el
retablo mayor de la Iglesia de San Miguel de los Navarros, en Zaragoza,
obra escultorica sobresaliente ejecutada por Damian Forment y Gabriel
Yoli, la pintura del Monumento de la Magdalena en la citada ciudad y
UN contrato COnD. Lorenzo de Heredia para pintarle un retablo para su
capilla en la Iglesia de Batea (Tarragona),

Todos estos contratos se encuentran en el Archivo de Protocolosde
Zaragoza, manantial inagotable en el que se guarda la verdadera 'his-
toria social, politica y artfstica de pasados siglos,

Los documentos de los Archivos de Protocolos him descorrido el
tupido vela que ocultaba tanto nombre de eximios artistas, de los que no
teniamos noticia alguna.

En el contrato de Tomas Peliquet para pintar el retablo de San Miguel
de los Navarros, nos da a conocer su patria: Italia.

, Que fuera discipulo de Baltasar de Siena 0 de Caraoaqqio, creemos
que es una de tantas fantasias, como elllamarlo toledano. ,

En tiempos pasados, por el alan de dar la nota original, no se reparo
en inventar las mayores Iabulas, sin contar que en tiempos posteriores,
cuando la tinta estaba decolorada y el papel deteriorado por la vejez,
nos enteramos de la verdad en la pura fuente que enos desdefiaron cuan-
do estaba reciente su caudal. I '

Podemos repetir 10 mismo a 10 referide sobre la pintura al oleo y al
claroseuro, procedimiento el ultimo que, segun algunos, empleo unica-
mente Peliguet; en el contrato de la Magda)ena indica que pintara por
ambos procedimientos,

En el afio 1547 celebre el pintor de que tratamos un contrato con
D. Lorenzo de Heredia, por el aue se obligaba Tomas Peliquet a hacer
un retablo igual a la muestra que ante el notario habia trazado y que
incluia en la capitulacion,

El retablo tenia que ser colocado en la villa de Batea {f'arragona),
en la capilla de, San Juan, y recibia en ,pago 800 sueldos dinero's
jaqueses,

,La fototipia que acompafia a estas lineas nos da idea de ,la manera
artistica de Peliguet.

La factura es italianisima, procedimiento seguido ciegamente por los
pintores aragoneses 0 los que en Aragon trabajaron desde el segundo
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TOMAs PELIGUET 0 PELEGRET. Muestra de un retablo,
de pinturas, para Batea (Tarragona), que: se

aco.rnpa:5.a al contrato otorgado en 1547.
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tercio del siglo XVI, y en el que Iue maestro insigne, tal vez uno de los
mejores pintores espafioles de esta epoca, Jeronimo Vicente Vallejo;
algunas de cuyas obras han sido atribuidas a Juan de Juanes.

CONTRATO DEL RETABLO

(A. P. de Z. - Protocolo de Juan Lopez del Frago.-Lig. 3 y 4. E. 22.)

"Die XIII mensis etanno qui supra ... (enero 1545) en La villa de Fuentes, etc. Ca-
pitulacion y Concordia:

Eadem die. Capitulacion y Concordia fecha y pactada entre los magnificos Lo-
renee de Heredia, infancon, habitanfe en lu villa de Fuentes, etc., de la una parte y
mastre Tomas PeUguet, pintor, sabre un retablo, quel dicho masse Tomas se
hobliqa hazel' al dicho Lorence de Heredia, de Laforma siguiente:

Primeramente. El dicho masse Tomas se hobliqa de hazel' el dicho retablo, de
La forma y traca questa debuxado en on paper aqui afixo; piniado, hecho de fus-
ta, dorado de horo fin» y de colo res finas al azeite, y esto echo y acabado en toda

.perficion a costas del dicho masse Tamas, el qual retablo el dicho Lorence de Here-
dia, ha de hazer Ileoar a sus costas a,La villa de Batea; y el dicho masse Tomas se
hobliqua a dasentarlle a sus costas en la iqlessia de Batea en la capilla del senor
San Juan. El qual retablo el dicho !nasse Tomas se hobliqua de darlo echo y parado
como dicho es asia el dia de Pascua de Resurecion primero veniente .....

Item .. Es pactado quel dicho Lorenco de Heredia, se hobliqua de dar y paguar

al dicho mastre Tomas, pOI' el dicho reiablo, ochocientos y ochenta, sueldos dine-
ros jaqueses, et en esta manera: luego de presenie dozientos y oeinie sueldos, et
y cuando estubiere hecha la metat de la habra y pintura del dichoretablo trezien-
tos y treinta sueldos, y la restante cantidat, el dia que [uere acabado y assentado

.et'dicho retablo en la dicha capilla del senor San Juan, etc.

A lo qual tener y cumplir la ona parte y la otra se obliqaron eada uno dellos
sus personas y bieties, assi mobles como sedientes, habidos y pOI' haber en todo
luqar, etc., renunciantes, etc., [uraron, etc., fiat large, etc.

. Testes Juan Cunchillos y Pedro de Capua, habitantes en La villa de Fuentes".

MANVEL A;BIZANPA Y BROTO



VISITANDO LO NO~VISITABLE

Apendtce a la visit a ala clausura de la Encarnacion

Di en la primera parte de este estudio nota fiel de mi visita a 10recoleto
de la fundaci6n mona cal de la reina dona Margarita: Y no deje en ella de
tener en 10posible en mi recuerdo los textos descriptivos que entonces cono-
cia, y en mi mana algunas notas documentales que llevaba anotadas. Pero ni
todas estas, las que debi lIevar, ni todos aquellos, los que podiahabercono-
cido. Creo, pues, uti! hacer aqui un mayor trabajo de acoplarniento de las
varias informaciones, investigaci6n esta que. desgraciadamente no puedo hacer,
volviendo con tranquilidad a la misma c1ausura. .

Los textos descriptivos los aprovechare primero. Son el del Licenciado
Munoz en el promedio del siglo XVII, del cual vienen, con algo de infidelidades
y de adiciones, quiza el de D. Santiago Sebastian Castellanos y los de D. An-
tonio Campany Montpalau (nieto) en el siglo XIX yel del Sr. Garcia de Ar-
rnesto, recientemente. Es independiente de ellos el cortisimo texto de Ponz,
referente a la c1ausura, con una adici6n (de 10 inedito) de Cean Bermudez.

Para la critica apurada en fa historia del arte, el aquilatar el origen, epoca
y autoridad de las atribuciones de cuadros y esculturas, importa mucho mas
de 10 que pueda pensar. el lector benevolo.

De la mia, mas nueva y decidida, de la tabla del Nacimiento a LUINI, va a
ver ellector la prueba bien concluyente luego.

EI Licenciado Luis Munoz publico en 1?45, en la Imprenta Real de Madrid,
un volumen grande de la Vida y virtudes de la venerable madre Mariana
de San' Joseph} es decir, de la fundadora de la Encarnaci6n, verdadera autora
de 10 mas dellibro. En este (cuya portada desconozco, falto como esta de ella
el ejemplar del Sr. Allendesalazar que tengo a la vista), los capitulos IVai VIII
dellibro 4.° (ya de la propia minerva del escritor), contienen u~a minuciosa
descripcion del templo, convento y todas las dependencias, texto aprovechado
(veo que sin nuevas visitas a la clausura) por libros del XIX (Campany Mont-
palau, Nieto) y.del siglo xx (Garcia de Armesto). Es de interes confrontar esa
descripci6n con la mia, hecha al dictado de los ojos, no de texto alguno, recor-·
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dando tambien el breve texto de Ponz (apendice a la primera edicion ' del
tomo V; incorporado en su lugar en las ediciones segunda y tercera). Ellibro
de Castellanos no 10 he podido consultar; no esta en la Nacional, ni en el Ate-
neo, ni en la Academia de la Historia; figura en el Catalogo de la de San
Fernando.

EI Licenciado Munoz, repito que minuciosisimo hasta en la descripci6n de
cuadros (de los cuadros que alcanz6: todavia no el Pereda, el Jordan, etc.), se
olvido casi siempre de citar nornbres de artistas. Por excepci6n cita a Cardu-
cho, como autor de los tres retablos de la iglesia (detalladisimamente des-
critos) y del gran cuadro del refectorio, y a Gregorio Hernandez, el escultor
COIROautor de un Cristo a la columna de historia milagrosa (que no me pare-
ci6 suyo), de una Inmaculada y del Cristo yaoente por mi citado (1). Ni mas,
ni menos.

Ni mas, ni menos, digo, pues ni con publicarse el libro, dedicandolo al Rey
Ia Priora , Madre Aidonza del Santisirno Sacramento, y con describirse la capi-
lla de Ia misma monja, y detenidamente el cuadra de ella del Apocalipsis, y
C0nestar este firmado por Van del' Hamen, se crey6 obligado el autor a citar
el nombre de este grande y olvidado artista.

Asi, que las noticias que hoy nos da el Licenciado Munoz, nada ilustran,
pues 10de Gregorio Fernandez es de estilo tan inconfundible, apenas se ve
cosa suya, y 10 de Carducho todo, es decir, retablos y cuadro del refectorio
estan ahora de reciente documentados por datos del Archivo de protocolos de
Madrid, rebuscados por D. Cristobal Perez Pastor y publicados (p6stuma la
obra) por la Real Academia Espanola.

En este texto, varias veces copiado en los libros mas modernos citados, ya
se dice algo que yo no me rindo a creer que sea verdad y que no sea
trastrueque de especies verdaderas, dando cambiada la cosa. Me refiero a las
series de cuadros que llenan respectivamente el claustra bajo y el claustra
alto. Los del claustro bajo, grandlsimos, acoplados a las medidas y espacios
de sus paredes,son de arte espanol, bajo Felipe III (italianizado, claro esta), y
se yen en absoluto pensados, ordenados, distribuidos y pintados para ellugar
que ocupan. Son los que Ponz atribuy6 (creo que con error) a Vicencio Cardu-
cho, que yo no creo que sean tampoco de E. Caxes, pero que por ahi "andan",
En cambio, en el claustro alto hay otra serie de multiplicadlsimos martirios de
santos, muestrario de la terrible inventiva de los cruelisimos perseguidores del

(I) "Casto su hechura (del Cristoa la columna)muchas oraciones, logradas en el
acierto; los ojos,la suspension del rostro admirable, las lieridas frescas..... Esta el
cuerpo tan perfecto, que se palpan los encajes de los huesos; los nervios y las venas;
a las artemas solo Ies falta pulsar."
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nombre cristiano,que Ponz (tan conocedon del arte Italiano del tiempo aquel
y ademas conocedor de los originales) declare copias de los cuadros que pinto
en Roma Antonio' Pomeranci (Roncalli delle Pommerancie}.

Repito que creo que el Licenciado Munoz 0 la Madre Aldonza trastocaron
las notas, y asi resulta en los textos del siglo XVII, del XIX y del xx citados, 10 que
el texto del XVII dice asi: "Los arcos (del claustro bajo) estan adornados de qua-
dros ..... de la vida de Nuestra Senora, y Passion de Christo ..... de mane de vn
gran pintor Romano; diolas el Cardenal Zapata, al habito de su sobrina la
Madre Maria del Nacimiento" (y luego describe los asuntos). Y, en cambio, al
claustro alto, seexpresa asi; "En las correspondencias de las paredes de todos
quatro lienzos estan puestos vnos quadros grandes de pinturas de los Mar-
tires ..... etc. Diolos el Rey fundador, Don Felipe In."

Ayudarne a creer 10 que creo, y a imaginar el trastrueque de una y otra
noticia, las circunstancias siguientes: l .", que 10 regio es la Vida de Maria, y
10 aiustado a las medidas del claustro, hecho adrede, PQr tanto; 2.~, que seria

. rarlsimo que Felipe III encargara a Roma las copias de Ios Pomeranci, que el
no conocia, y 3. a, que precisamente, y por el contrario, el Cardenal Zapata
vivio en Roma como embajador de Espana (yen Napoles de Virrey), y tan
abonado era que pensara en hacer traer de alla ese "Museo pintado de mane-
ras de martirio" .'fodavia anadiendo que el texto refiere el regale cardenalicioa
la profesion de la sobrina de Zapata, Sor Maria del Nacimiento, que esto ocu-
rrio en 1624, cuando le recuerdo en Italia precisamente unos anos antes.

Cabe, del sospechado texto del Dr. Munoz, otra inesperada deducci6n:
aquello de "de mana de un gran pintor Romano", i,se reierira a nuestro pintor
espanol Bartolome Romani

Vamos a examinar esa hipotesis:
El Licenclado Munoz describe y celebra mucho el gran cuadro de la Para-

bola de las Bodas, en la sacristia (publica), sin decir que es obra firm ada por
Bartolome Roman; despues cita tambien siete de los ocho cuadros de los. .

Arcangeles (capilla de los Angeles,' en clausura), y tampoco dice que SOIl obra
de Bartolome Roman (firmados tres). Eso demuestra que ni las monjitas en
sus informaciones, ni el escritor que las recogia, daban importancia a tales
menudencias de arte, aun en 16s casos de celebrar y ponderar el merito de la
obra. La mera publicacion del Iibro por el Licenciado Munoz, ya dice que los
cuadros de los Arcangeles son anteriores a 1645, aunque ya dije cual se acerca-
ba su estilo al de Valdes Leal, entonces en Andalucia y de :'010 veintitres atios

. de edad. EI cuadro de Ia Parabola tiene fecha en la firma, Ia de 1628, y ofrece
el artista un estilo mucho mas apretado, de factura como entre la de Carducho
y Ia de Pereda menos jugosa, mas dura: i,Podemos, retrocediendo todavia
mas, admitir un Bartolome Roman todavia mas .rnozo, en estilo plano, en
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pintura de poco complicada tecnica, cual un Caxes? Solo asi me imagino
posible que el Licenciado Munoz se refiera a nuestro Bartolome Roman,
en las grandes cuadros del c1austro bajo: "de mana de un gran pintor
Romano".

Y con este motivo dire a mis lectores que, al publicarse en los periodicos
la visita regia a la Encarnacion, y que yo habia mostrado a S. M. la Reina
en ella obras de Bartolome Roman, recibi una amabilisima carta de D. Jose
Maria Santamera, de la parroquia de San Juan Bautista de Bejar, dandonos la
noticia, absolutamente inedita (la creo), de que UJ;l cuadro de Nacimiento, con
San Jose y angeles, lienzo de 1,50 x 1 metro, alli guardado, esta firmado asi:
"Bartolomeus Romanus me Iaciebat ann." 1629". Aprovecho la ocasion para
dar publicamente las gracias a mi ilustrado y desconocido comunicants. EJ
Sr. .06mez Moreno (que 10 de Bejar tenia anotado en su "Inventario" inedito
de la provincia de Salamanca), en el no menos inedito de la de Avila, cita e
gran cuadro de la capiJIa "del Cardenal" de la Catedral de Avila (al c1austro),
que representa la Apartcioti de la Porciuncula, firmado asi: "Bartolome Ro-
mane fat.". Todavia otro cuadro, el de San Anselmo de Cantorbery, hoy en
las Clinicas del Hospital de Madrid, este firmado "Bartolome Romano. Facie-
bat en Madrid, 1639", cuando el San Gil Abad y el San Pedro Celestino, del
Consejo de Estado, estan firmados por "Bartolome Roman. Faciebat en Ma-
drid, 1916", y por "Bartolome Roman", a secas.

La frecuencia con que se firma mas que "Roman", "Romano", l.autoriza a
pensar que a el se refiera el Licenciado Munoz en la ya tres veces repetida
Irase "de mana de un gran pintor Romano"? No se, pero conste que Bartolome
Roman, discipulo de V. Carducho, despues influido por Velazquez, acabo por
ser maestro de Carreno, y que no se marcan mal las semejanzas sucesivas con
sus-maestros y con sus discipulos a la evolucion de su propia obra, tal cual
se nos alcanza a conocerla.

Del muy relativo aprecio y del escaso juicio sobre obras de arte que mues-
tra nuestro escritor del siglo XVII (como otros del.tiempo), nos va a dar, final-

" .

mente, cumplida idea 10 poco que dice del soberano cuadro de BERNARDINO
LUINI,que dimos reproducido en est a Revista, que era tan desconocido y tan
inedito. Porque el Licenciado Munoz describe con extremadas ponderaciones
el Relicarlo, sus Ireseos, etc., etc., pero de la tabla, [que hoy bien valdria el
millon de pesetasl, solamente dice, en cambio,' 10 siguiente: "Cierrase todo
este 'divino adorno con un quadro de pincel, en tabla de Nacimiento; y por
la parte de adentro (de la propia tabla de Luirii, recuerdese 10 que dijimos
nosotros) esta pintado vn cordero sentado sobre el libro ..... u Ni mas, ni
menos.

l.Se asusta el amable lector de 10'que he dicho del millen?
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. Puesconste que la composicion, hasta ahora adivinada por las copias an-
tiguas subsistentes, creido perdido el original y por mi hallado en 10 recoleto
de la Encarnacion, ya .habia llamado poderosamente (segun ahora veo) la aten-
cion de la critica: en Italia, en Francia .....

Porque en un bello libro, del que no se que haya ejemplar en Espana sino
el de la Biblioteca del Centro de Estudios historicos, en mi seccion de Historia
del Arte, hemos visto ahora de reciente el fotograbado de una bella copia,
puntualisima con nuestro cuadro, y el texto que va aver ellector, para que
se convenza del valor de la tabla de la Encarnacion y de la atribucion que a
LUINIhioe tan decididamente.

"Nella Sagrestia va osservato il quadretto della nascita di Gesu, nel quale
si ammirano Ie due teste di Mania e di san Giuseppe. E una antica bellissima
oopia di un quadro di Bernardino Luini del quale non abbiamo l'originale: si
trova una copia identica a Chantilly. La Vergine, deposto il Bambino nella

. culla, e in atto di ammirazione affettuosa: il suo sorriso e pieno di una dolcezza
materna di tanta soavita che tocca il cuore. Nel fonda visono due pastori che
s'avviano alia capanna e piu in alto un coro di angeli lnneggia all'evento."

En la misma pagina el fotograbado "figura 81. Naseita di Gesu, copia an-:
tica di un quadro di B. Luini nella Sagrestia dell'Abbazia" (rellriendose a la
muy notable de Chieravalle, cerca de Milan).

(Pag, 161, vol. II del Milano ne suoi Monumenti di Carlo Romussi.-Mi.
lano-Sonsogno. )

D. Juan Agustin Cean Bermudez; que en su "Diccionario" tan esclavizado
suele ir al textode Ponz, cuyas noticias se reduce a ordenar por el orden al-
fabetico, alguna cos a supo despues y algunas anadio ar redactar su Ms. inedi-
to de la Historia de la Pintura, en los dos tomos referentes a la espanola (uno
perdido, otro salvado en el unico ejemplar de la Academia de San Fernando).
Alii (p. 146 del tomo V), hablando de RODRIGODE VILLANDRANDO,diee: "Pin-
taba retratos COl) valentia y buen efecto en Madrid el ario de 1630. Son de su
mana los de varies personajes de cuerpo entero de la Cas a de Austria, firma-
dos en el mismo ano, que estan colocados en la sala llamada de los Reyes,
dentro de la clausura del Monasterio de la Encarnacion de esta Corte". Recor-
dara, al caso, ellector que senate yo su firma, mas tan solo en la pareja de
los retratos de los fundadores, ignorando si estaria tambien en otros perdidos
Q no vistos por mi. Lo de la fecha no 10 recuerdo ni 10 pude anotar.

Hablando de los fundadores, tratemos de los otros dos retratos, los maxi-
mos en la casa, los colocados en el coro, que son los atribuidos a PANTOJADE
LA CRUZ,cuya firma ya dije que busque en vano. Sobre tales lienzos puedo
(por esfuerzo del Sf. Sanchez Canton) aportar docurnentacion inedita, pero
cuya fecha de 161.6 esposterior en siete anos ala rnuerte de PANTOJA; de quien
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presumo que serian los dechados, pero no estos lienzos mismos a que se refie-
ren las dos primeras partidas del documento ad] unto.

Pinturas recibidas por Maria Ana de San Joseph Pr-ior-a...-de Hernando
de Bspejo guardajoyas ...17sept. 1616.

-el re,lj /1/'0. sr. cuerpo entero, uestido de pardo bohemia neqro, [orrado de
murias, CC!IZel collar del tuson ,ljbotones de oro y esptuia dorada eti pie y la memo
derecha aflrmada sobre 1HZ butete COIZsobremesa de terciopeio carmesi y ell et
una qorra adereeada U en la izquierda unos quuntes - clos oarasu media .IJ uara
,lj tercia.

-seglllZ ,lj comoq del tarnatio que el de arriba y este es de la Reyno aotta
Marqarita /1.1'Ct. sra. que Dios aya, can saya cle ormesi ceniciento, bordado de
pardo y tuierezndn can botones de diamantes .IJ talabarte y cadena de diamwztes
y en el pecho un anus dei Call cerco de cliuinantes lJ manqas paxlzus bordadas de
plata y pardo; en pie y la mana derecha puesta sabre UIZlebrel qrunde cle Irlanda
qae es el retraio de Btujran y en la mana izquierda V/~ lienzo COIZ.puntas.

=al olto sabre lienee de una ymagen de nra. sra. de Trapana, cuerpo entera,
manto blanco [orrado en azul U una corona coli perias y piedras can una estrella
eticima can el Nine; en brazos, 'con uestidura blanca Iorrada en camzesi de pies
sabre una peana blanca-tres varas y quarta y dos baras.

-al olleo sabre lienee de un Christo azotado en carnes muu llagada can las
/IlalZOS aiadas ecluuio en el suelo can VIZangel'y VIZalma al lado de la cotuna y
ell lo alto un letrero que dice "alma duelete de mi que tu me pusiste a asi"~con
otro letrero que es un luqar de San Pablo =bara y media y bam ,lj quarta.

20agosto 1616

Cuando mi primera visita a la clausura, habian logrado las monjitas lden-
tificar el cuadra ultimo, y nos 10 sacaron, y aun 10 fotografiamos con ver clara,
desde luego, que, si iconograficamente es un dato para explicarnos, como cosa
a la sazon corriente, el tern a del cuadro de VELAzQUEZ, conservado ahora en
la National Galleru de Londres, es bien distinto este de su precedente
de 1616 como cornposicion, como siluetas y como todo 10 que artisticamente
importa, aunque la letra descriptiva del documento, igualmente que para el
de 1616, hubiera po dido servir para describir el cuadro de VELAZQUEZ.

Recordando a VELAZQUEZ,recuerdo Ull medianejo cuadra historico, de su-
ceso, semejante a otro en que (cuarenta y cinco arios despues) VELAzQUEZin-
tervino como Aposentador Mayor, lienzo que olvide citar oportunamente (esta
al pie de la escalera, creo), y al que se refiere la primera partida del Inventa-
rio del Alcazar y Palacio d,e Madrid de 1686, que paso a dar (inedita). "En el

l:lOLETiN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EXCURSIONES 13
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. Pasadizo de la Encarnacion: (4218, numeracionCanton). Vn Pais de el Rio
vidasua quando las enireqas de la senora Reyna [de Francia] dona Ana
[infanta de Espana] el 'ana de quince: tiene dos varas de largo y oara y
quaria de alto sin ma!co". Se conoce que del "Pasadizo" pas6 a la clausura
el cuadro interesante por tantos motivos, Recordare que la representaci6n de
esa entrega mutua de novias entre las grandes naciones se encargo aca ados
pintores al menos: a PABLOVAN MULENY a ANGELONARDI. (V. BOLl\:TiN,pa-
ginas ~03 del 1914 y 58 del 1915.) ,

De cuadros que olvidecitar, vistos en la segunda visita ala clausura, men-
cionare aqui (por nota traspapelada) los que examine en la sala de recibo, no
vista ella primera entrada mia, y que es pieza inmediata (y al Oeste) de la
porteria reglar: hay una gran Virgen de la Lechetvelado todo ~l pecho), firma-
da por BARTOLOMEGONzALEZ; dos grandes Apostoles (tarnano acaso mayor
que el natural, cuerpo entero): Santiago y San Juan Evangelista, en pie' (ya
citados por el Licenciado Munoz); un cuadro grande del Descendimiento; otro
de Jesus en una aparici6n a un moribundo; otro malejo(por 1600) de Santa

Ines ..... etc.
En otros lugares vi una mas creere oopia que boceto de In Anunciaci6n, de

V. CARDUCHO,en el templo, y en un pasillo de celdas dos lienzos alargados
de Gabriel y laAnuuciada, a 2/3 del tamario natural, no se si parte de 10 do-
cumentado como de E. CAXES,en el interesante documento inedito adjunto,
documento que, a pesar del texto, ni por el tamafio, ni la descripcion, convie-
ne con el gran cuadro de V. CARDUCHO.Este, ademas, va ahora confirmado
(aparte el testimonio respetable por tan anti guo del Licenciado Munoz) como
autor de los lienzos del altar mayor, de los' dosaltares colaterales del templo
y del cenaculo del Relectorio, por los documentos·del Archivo de Palacio, en-
contrados por Sanchez Canton. Los [ustiprectossabemos que fueron de E. CA-
XES,Y precisamente, adernas de HOELAS, segun se puede ver en los aludidos

documentos del Sr. Perez Pastor.

Caxes (Bugeuio).

1375 reales q se le hazen buenos por ianios que pago por mandado de su
Mgr1. a Eugenio Caxes pinior POI' la piniura de Pinzel al olio q hizo en un lienee
de cinco pies y m:" de alto y cuairo de ancho con su 'moldLira de madera de pino
dorada de oro lino y en el dho lienzo Pintada Ia salutacion del AngeL a nra. sra.
La figura del Angel yncado de rodillas entre unas nubes con un alba blanca y
enoima un ropon amarillo en La una mano on-ramo cle azuzenas y la otra leuan-, \. . ,

iada sefialando con un dedo arrioa y la de nra. sra. assimestno de rodilla vestida
de colorado y ei nuuiio azul ultramarino arrimada a un airil en que esta un libro
en ona muno n/'rimalila al Peclio y la otra sobre el atril y de la parte de arrioa
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una' gloria con angeles seraphines y cherubines y una paloma que representa La
fiqura del spiritu sto. en media can VIl resplandor que sale della y abaxo a Los
pies de nra. sra. un cesiico call su labor que Ladha pintura hizo el dlto Pintor pal'

mandado de S. M. para el monasterio de Monjas recoletas Agustinas que tienen
pal' adoocacion el dho misterio de LaEncarnacion, donde Ladio su Mgd. y sirue en
eLaltar mayor de La Iglesia como consta de Sll real cedula firmada de su real
mana y refrendada de Thomas de' Anqulo fha en ueniosilla a 18 de octubre de
1622 atios ...

Oficio de Guardajoyas, leg. 2.°, 233 vuelto,

Carducho (Vizencio).

2200 reales por ceauta de 6 setiembre 1613 as - a buena cuenia y por via de
socorro y parte de pago de lo que moniare una Piniura q ha de hazel' sobre lienzo
del Misterio de ta Encarnacion can otros santos y coxas anexas a ella uard el

retablo tiel altar mayor de LaIqlesia del Monesterio de Monjas Recoleias Aqusti-
nos de Madrid ... y La dha Pintura ha de ser en conf'ormidad de unamemoria que
dio [irtiiada de Sll nombre Mariana de San Josepti Priam del dho m:"

Paso Ante Fran." Ruiz de Ondarroa

Oficio de Guardajoyas. (2.0), 164 vuello.

~---<>,----

l1.-En la clausura de Santa Isabel

La visita a la clausura del convento de Agustinas recoletas de Santa Isa-
bel, Madrid, tuvo lugar el dia 29 de Diciembre de 1916. Enfermo nuestro con-
socio el Marques de Santa Maria de Silvela, no nos pudo acompaiiar, y tam-
poco el limo. Sr. D. Candido de Manzanos, Rector-Administrador de Santa
Isabel, Capellan de honor, Receptor y Juez de la Real CapilIa, que tenia obli-
gaciones ineludibles y que nos present6 a las monjas al abrirse la clausura.
Sustituyole de obligado acornpanante, muy amablemente por cierto, otro de
los CapelJanes de la casa.

El perrniso del senor Obispo de Si6n, Pro-Capellan mayor de S. M., alcan-
zando a tres personas, pudieron entrar conmigo el fot6grafo profesional y tan
«ntendido D. Mariano Moreno, y de utilisimo ayudante suyo uno de sus hijos.
La visita duro como nueve cuartos de hora (cortos), acompanados los visitan-
tes muy' bondadosarnente por las mad res, tres 0 cuatro, siempre con el velo
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a la cara, presididas P€H la Priora, que es persona muy conocedora' de deta-
lies historlcos de I~ casa y de la procedencia de las pinturas; aun por
legados 0 donaciones muy antiguas, Las madres visten de blanco con tocas
negras.

Aun orientandose alii, Iacilmente se desorienta nuestro recuerdo. Dire que,
I

no orientado el templo, el abside de la iglesia ,10 esta al Este, sino casi al Sur
mas bien, y, si no nos equivocarnos, al Sur, tras del abside, cae la sacristta
reglar (en el piso bajo), y en seguida el gran claustro, cuadrado, del siglo XVII,

a mi ver, y cuyo eje coincide 'con el del templo. Imaginando el lector (sin ser
del todo exacto) que dicho eje va de Norte a Sur, anadire que, salvo la mitad
de las pandas del claustro citado, la mitad de la. sacristia seglar y la mitad
del coro alto a los pies de la iglesia, todas las demas piezas que atravesamos
caen al Este de ese eje.

AI Este del claustro dicho, el reiectorio y anterefectorio. A la prolongacion
al Sur de la panda Este del claustro, la gran capilla de las reliquias. Al Este
del presbiterio, el core de las sillas.icomulgatorio ala vez, rectangular en sen-
tido perpendicular al eje del templo. Al Este (0 Indo evangelio) del templo
entramos en la tribuna alta, y por otras escaleras en el cora alto, que es mas
bien una tribuna, aunque amplia. La,Sdemas piezas visitadas, "sala de Reyes"
(no se por que se llama asi), "celda hueca" 0 de la recreacion, y otras varias
piezas, caen al lado Este del buque del templo, con 0 sin la interposici6n de
un patiejo entre las edificaciones de la iglesia y las del convento.

Yes hora de decir que el "Colegio de Santa Isabel" cae entero al otro
lado (al Oeste, 0 lado epistola) del templo; pero es casa del todo independien-
te, con independiente huerto y con edificaci6n distinta. Hay una puerta de
comunicaci6n, cerrada.
• Es que la enserianza seglar, antigua tambien, no encajaba del todo en la
regIa agustiniana recoleta y se hubo de decidir porlos monarcas la separaci6n;
no se en que fecha se encarg6 el Colegio a las mad res escolapias. Alfonso XII,
al haberlo de reorganizar 0 resucitar, 10encomendoa las madres de la Asun-
cion, que hoy 10tienen.

'Yo no sabia esto; creia casi una cosa y son dos cosas juntas, ei colegio y el
convento. Acaso en el primero se hall en (0 en el Buen Suceso) los cuadros de
Atocha, que crei podia hallar en el convento de Santa Isabel, principalmente el
PEREDA,que necesito ver antes de cerrar una monografia acerca de la obra del
pintor. En el convento, 10que hayes alguna eosa del hospital de Monserrat de
la Corona de Arag6n (el derribado de la Plaza de Ant6n Martin), que es sabi-
do que, 'como Santa Isabel convento, comoSanta Isabel colegio, como Atocha,
como el Buen Suceso, como 'Ia Encarnacion y Como las Descalzas Reales, son
patronatos de la Corona, de 10patrimonial de Palacio.
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La desilusi6n mia, no hallando 10 de Atocha, se duplic6 (aunque 10 tenia
previsto) al no hallar tarnpoco en clausura obras de arte que puedan cornpa-
rarse con las de la Iglesia (el RIBERA,los dos CEREZOS,el CLAUDIO COELLO,el
AGOERO,los mismos frescos de ANTONIO GONzALEZ VELAzQUEZy las capias
mismas del RIBERAy del VELAzQUEZde El EscoriaI).

Recuerdos historicos tiene algunos, mas reducidos a 10 arqultectonico. Si
par tiempo de Felipe IV creo que se hizo el relicario, con su cupula, y en el

. de Felipe HI creere se hiciera el severo claustro, proporcionado (con fuente
de cuatro gallones en el centro del enlosado patio); es posible que sean, como
dicen, mas antiguas las piezas del refectorio y anterefectorio y, por tanto,
partes principales de la casa de campo del fam~so Antonio Perez, secretario de
Felipe II. En ella y en SLiS grandes [ardines 0 cerca, donde habia grutas Iamo-
sas, obsequi6 el desleal ministro a D. Juan de Austriac0n fiestas esplendidas,
cuando le convenia ser bienquisto del principe.

El tal r efecsorto (que tiene vidrios y no cristales en sus ventanas, como
igualmentelos tienen las ventanas del claustro) hace efecto, por ser de hellos
azulejos talaveranos variados y antiguos, el tablero de la media docena (?) de
mesas fijas que hay a uno y otro lado, con pies robustos de madera pintada y
torneada, siendo de madera, tam bien pintada, los hordes de tales estrechas
mesas. El banco de cada una se redu?e a un muy estrecho tabl6n grueso, con
pies iguales a los dichos .

En eso de la azulejeria talaverana, de bello azul, es una preciosidacl el
solado admirable del relicario, pues los ladrillos y los azulejos (pequerios estos
y grandes, triangulares, cuadrados 0 de otras formas) se mezclan en gentil
dibu]o, a base de un lazo octogonal, aun de lejana tradici6n arabe bajo la.
cupula, y abase del pentagono del microcosmos en el espacio rectangular a
los pies de la pieza. En los cuatro angulos, a 10 del centro, varios azulejos alii
juntos (sin ladrillos) forman grandes conchas 0 veneras. La armohia del bri-
lIante blanco-azul con el pardo de los ladrillos (todo muy bien conservado),
es cual la que pudiera lograrse embutiendo nacares en mad eras ricas de tono
rojizo.

Interes mas vulgar y conocido tienen las azulejerias(azules, predominante-
mente) de lascuatro mesas de altar, estaciones del claustr.o bajo, y algun
otro zocalo de la casa, como puede verse tam bien en el torno desde ellocu-
torio publico.

No vimos, ni preguntamos nada, de cosas de orfebreria, ni de ropas, ni de
otias curiosidades. En tiempos de las guerras napole6nicas, se rob6 el con-
vento al par mayor. En el coro hay una como custodia 0 templete de plata y,
clentro, un relicario de crista I de roca con espina de la corona de Cristo. En el
relicario hay un extrafio y grandecito Nacimiento baio urna de cristal: de
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metal cobrizo las mesas, de verdes hojitas todo revestidoy siendo las figuritas
(muchas) talladas esculroricarnente en coral (!).

Nuestro amable acompanante, el sacerdote, hacia particular examen de las
reliquias, de sus autentioas y de losrelicarios que las contenian. Yo, mas que ~
la Lipsanoteca, atendia a 10 pictorico y a 10 escultorico. De ello hare la relaciori.

Advirtiendo que en unas piezas pude enterarme bien de las cosas y en
otras no, 0 por falta de luz (hay piezas oscurisimas), 0 por falta de tiempo, y
a veces por la distancia, colgadas demasiado eli alto las cosas. En un rnuseo,
el visitante habituado, da primero la vuelta general relativamente rapida,
y despues mide, segun el tiernpo de que disponga, el reparto de su atencion a. '

10 mas digno de estudio. Mas en la clausura de una~ monjas se da una sola
vuelta y no se puede uno apartar de sus companeros y de los acompariantes,
y asi es seguro que el tiempo se mida mal. La cornpania del Iotogralo ayuda
a perderlo, pues, repito, que no se Ie puede dejar con su maquina trabajando
para ir a ver en ot~a parte las cosas, ,

Y tam poco es posible seleccionar las fotografias bien, pues los cuadros
grandes y los colgados altos, los clavados a, la pared, etc., no se fotografian, y
si aquellos que pOI estar (raro caso) a luzo por poderse lIevar a donde la haya
buena, se prestan a la Iacil maniobra. Un detalle (estar colgado un lienzo
grande de clavo 0 de escarpia) hace que se haya fotografiado 0 que no haya
podido removerse para fotografiarlo.

De todas maneras, apenas decidida la reproduccion, solo por ella ya ad-
quiere el' cuadro derecho a que se anote al menos su tarnano 0 Sll colorido, y
no precisamente porque el cuadro fotografiado sea mas interesante que los que
quedaron sin posiblerecuerdo grafico.

, En clausura de monjas no sue len hallarse tantos originales como copias,
pero el investigador no puede despreciar las copias, con ser, al parecer, redu-
cido su interes.

Y vamos a hacer lista, a 10 Ponz, por ejemplo:
Apenas salvada Ja puerta reglar (junto al torno), en la porteria rnisma (Ia

interior) vemos un lienzo interesante del arcangel de los azotes y la corona,
Jehudiel, tamario natural, parecidisimo a los de BARTOLOME ROMAN, de.Ia
Encarnacion (1). Subidas en 'otro rincon unas pocas escaleras, en elalrededor
del rellano, y a la altura general del piso bajo del convento (7), hay un retra-
to de una de las hijas de Felipe !fI, nina 0 joven, Iirrnado P9r BARTOLOME

GONzALEZ, sin fecha. Las monjas creian que era retrato de la madre, de. la

(1) En otra pieza vimos (mejor cuadro) a otro de los Arcangeles, deutero-cano-
nicos (por llamarlos asi): al de las Ilores, Barachiel, tam bien de arte de BARTOLOME

ROMAN, acaso.
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reina dona Margarita, que 'fu'e quien de la calle del Principe y de Ia Visita-
cion (1) las traslado a la casa de recreo que fuera de Antonio Perez. Fotografi6
Moreno el tal retrato, que no es sino obra de taller (a pesar de la firma), y no
decidimos reproducir el de una dama, de medio cuerpo, obra floja, retrato

, acaso de unahermana (no la de Florencia) de dicha reina "fundadora"; no'
viste ala espariola y tiepe Iises bordadas en su "gaban". En el propio lugar
hay retrato de uti Cardenal, no malo, del siglo XVIII y un cuadro (entre
otros) apaisado, de CO~RADO0 cosa asi, creo que de la Visitaci6n; tarnbien un
San Pedro, de tamario natural, tambien del siglo XVIII. De todo esto escribo
de memoria, sin notas.

Inmediata esta la pieza lIamada de Reyes, con aplanada b6veda, y en ella,
al centro, pintado el real escudo bajo Felipe V 0 bajo Fernando VI, a [uzgar
por los cuarteles: 10 rodean angeles; adernas, en los angulos hay tarnbien
pintura.

Dicen las monjas que la mayor parte de Jos cuadros de esta sala proceden
de alc.ances de un administrador de la casa, y, en efecto, aquello tiene aire de
cosas de coleccionlsta. En la tal pieza daba el sol y Iue donde trabaj6 la rna-
quina' (2). Reprodujo el retrato de la Infanta, primero, y a la vuelta de verlo
todo, alli recalamos y alla lIevamos otros lienzos 0 tablas.

Las reproducidas de la propia pieza son: una Madonna con angeles, 'copia
brillante (alga elemental de tecnlca) de algun VAN DYCK aticianado; un San
Pedro firmado por RIBERA,perc que siendo cosa fuerte y de Iactura riberesca,
locreo copia, aunque no conozco su original; una, tabla de la Vi,:gen y ange-
les, cosa de la escuela Ilorentina de la segunda mitad del siglo XVI(alia por
el BRONZINO).

No se reprodujeronen la misma pieza un Calvario (las tres cruces, solda-
, dos, etc.), que parece un ORRENTE autentico, no sobresaliente; un Jesus y la
Samariiana, apaisado, de por 1700, firmado con enlace de L y G., y la F de
tecit: otro, apaisado, de Escena de La vida de unos frailes carmelitas, de un
pintor castizo, particular enarnorado de los amarillos v: tono calabaza, acaso
el CC)BOGuzMAN del Museo de C6rdoba; otro, apaisado, de San Francisco de

(1) El monasterio de "Santa Isabel" es, mas propiamente, "de la Visitaci6n de
Santa Isabel", y asi se explica el nombre de la calleja "de la Visitacion",

La proxirnidad del primitivo convento con el vecino teatro, hoy "Espanol", enton-
ces '''corral de la Pacheca", hacia que se confundieran las voces de los que ensaya-
ban con. los cantos liturgicos de las pobres monjas. La reina dona Margarita 'y sobre
todo Felipe III, curnpliendo los deseos de su llorada esposa, acudieron al remedio,

·'.dando a las recoletasagustinas la casa de campo de Antonio Perez, recaida en la
corona por el proceso del famoso ministro .

.(2) Las ventanas de esta pieza dan a la huerta.
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bruces al suelo con angel que Ie trae rosas, tarnbien espanol, fines del X~II;

cuatro cuadros de los cuatro Evangelistas, en pie, tarnano pusinesco ...; etc.
Atravesando otras-piezas, vimos en el anferefectorio dos cuadros de 10

brillante de LUCAS JORDAN: Adoracion de los pastores y Adoracion de los
Reyes; entre un Juicio de Salomon (apaisado) acaso del mismo arte, recor-
dando el tema rubenesco; un Martirio de San Bartolome, copia de un RIBERA
desconocido (en parte conocido por el grabado, aunque es bastante distinto).
Hay alli tina Magdalena adernas, y un San Jeronimo.

En el ya citado refecforio, tambien 'a poca luz, hay otros cuadros gran-
des. El mas interesante una Inmaculada, que creo de CLAUDIOCOELLO.Ade.
mas, una Virgen del Rosario, con Santo Domingo y no se si San Francisco
arrodillados; un San Juan Bautista, con el cordero entre 'sus brazos, patas
para arriba; el cuadro de Santos Anton y Pablo ermitano, que Ponz cito en el
templo y como BECERRA(cosa que no es, sino de 1600,0 cosa asi); una Cruci-
fixion de San Pedro, no se si de imitador nuestro (fuerte) de 10 flamenco, y
un brill ante San Nicolas en nubes entre angeles, del siglo XVIII, que no se de
quien sea, y que no tienetres nifios, sino dos angelotes, sosteniendo en una
fuente, no tres pelotas de oro, sino ... un gato vivo y tranquilo.

El San Pedro, como el antes citado Mariirio de San Bartolome, los pudi-
mos examinar bien, pues los bajarnos. No pensamos en fotografiar nada, pues
en aquellas piezas de luz tamizada dos veces por vidrios verdosos, era impo-
sibleaprovechar la maquina,

En el claustro y enotras varias partes (de las citadas) hay bastantes
copias, no malas,de cuadros de BASSANO.En las estaciones del primero, de
escuItura, se ven en las sendas hornacinas una vlsitacion. de principios del
siglo XVIII; un colosal San Agustin, del mismo tiempo, hermosa cabeza; una
Santa Monica, y una IninacuLada, eco directo de las esculpidas de ALONSO
CANO. Todavia en el propio claustro bajo, de pintura, un San Sebastian asis-
tido de Santa Irene y la esclava, y una Adoracion (de los pastoresv) imitada
de RUBENS.

El relicario vi que tiene (cuando me pude distraer del bello solado) infi-~
nitas cosas de poco interes, y al fonda un gran Nazareno de 10 bueno de nues-
tra imagineria del reinado de Felipe V (a mi ver) (1). La cupula ciega esta
pintada en ese reinado rcreo) con Gloria y gran numero de santos y santas
agustinas alrededor, por algun secuaz de PALOM1NOy de tUCAS JORDAN.Lo
curioso es un grupo de Nacimiento, formado de figuras de San Jose, Maria,
adorando esta aJ Nino Jesus, que sostiene San Miguel, en presencia de otros,

(1) No se si de este Nazarene 0 de que otras casas, dijo la madre Priora que
eran donacion de Sor Antonia de San Pedro, hija de un Orleans, no se si Duque me
Chartres (Charnes, creia recordar la Priam).
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angeles; estatuitas de tamano pusinesco, ya de antes reproducidas par el Ioto-
grato, un ana que se sac6 par Navidades a la Iglesia. En la peana esta la firma,
que ya borrosa, en mayusculas, dice: DONA LUISA ROLDAN, ESCULTORA

I DE CAMARA (?) DE SU MAGEST AD I ANO 1701. La ultima cifra pudiera
ser 7 6 4, pero creere que es ], y recuerdese que lit artista falleci6 en 1704.

En la sacristia hay una brill ante y enorme Sagrada Familia de LUCAS
JORDAN;desde luego, su firma dice: L. GaRNO, ademas (1). La G. recuerda el
GIORDANO,a la italiana

En pieza entre la sacristia y el paso al coro hay una Pieta, cadaver de
Cristo en plano rampante, can angeles mancebos, que es cosa que parece ex-

. celente, a .la poca luz que le alcanza. Adernas, un Ap6stol de la alabarda (San
Judas), gran tarnano, y algun otro cuadro digno de mejor estudio.

En piezas inmediatas, oscuras, procedentes de Monserrat, hay retratos de
Felipe Vy de su primera esposa (2) y oval ados (can grandes marcos tallados)
de Carlos II y de la segunda suya.

El coro tiene much os lienzos grandes y otros medianos. El de verdadero
interes, que no se pudo bajar ni fotografiar de otra manera, es una Inmaculada
a 10 CLAUDIOCOELLO, firmada asi en mayusculas: J. CARENO I FCT. ANO
1664 (el 4 'claro, aunque no visible, como el resto, a simple vista).

Hay otra Inmaculada clara, recuerdo de una desconocida de RIBERA(acaso);
dos lienzos de San Isidro Labrador, de los que uno puede que sea interesan-
te, y otras muchas casas, de poco merito. La silleria (no arrimada a las pare-
des laterales) es sencilla. La reja al presbiterio s610 cage medio fondo, a la
derecha, y al otro hay una colosal Virgen de esctiltura en urna, buena, y un. .
rico mueble alargadisimo, can escenas (siete 0 mas) de la vida de la Virgen
en esculturiJIas chicas.

No se si en el coro es donde vi el cuadro citado por Ponz en la iglesia, que
no es de ALONSO CANO seguramente: San Agustin can Santa Monica .

. En una de las piezas (de las pocas que visitamos) del pi so alto vimos
Lilla Pieta, tabla de un manierista simpatico can rara firma (?) enlace de F. y S.
y un gran lienzo retrato, de cuerpo entero, del Cardenal D. Carlos de Borja
Centellas Ponce de Leon, que, cargando dos personas can cada uno de las dos
pinturas, bajamos a la sala de reyes y se pudieron fotografiar (3).

(1) Lo' que parece llevar a su nombre la Samaritana citada antes.
(2) Seran los retratos que pasaban por ser obra de FRANCISCOIGNACIORUIZDE

LAIGLESIA,al decir de Ponzo Felipe V viste aun a la espanola (creo recordar), aun-
que con peluca.

(3) Reprodujimos tambien, por interes meramente historico, un retrato del hoy
Beato Alonso de Orozco. principal fundador de la descalsez a~ustina, y particular-
mente de esta casa tan principal en ella,
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En el cora alto s610 se ve un gran Crucifijo de marfil, rota, aunque com-
pleto, m uy expresivo; precede de Monserrat.

En la tribuna del iado EvangeIio, en su inmediato oratorio (que Ie cae al
Sur), en otro (quequizas cae aplomo debajo de el), Call entrada desde el coro

I .

bajo, y en la celda hueca y en otros distintos lugares, hay imagenes, cuadritos,
cuadros, grabados, etc., de que no puedo hacer recuerdo. En la pieza -donde
esta el citado retrato del Cardenal hay, altisimo, UB busto de Nazareno, pin-
tura que ere a original de PABLO DE SANCTO'LEOCADIO.[Y Iue vista y apreciada
par mi antes de darme cuenta delretrato, siendo casualidad ·c;tcaso que el pin-
tor cuatro-cincocentista de los Borjas de Gandia, este representado alli, frente
a un retrato setecentista de un. Borja-Centellas de los de Gandia y Oliva!

Y eso en puridad es Jo que vimos, digno dealgun recuerdo.
Si me extremo en citar demasiad'as casas es porque, al fin, no es hacedero,

ni mucho menos veri as, y conviene dejar testimonio escrito e impreso de 10
que en tales condiciones se acierta a recordar.

ELiAS TORMO
J(U
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Osma (G.[uillermo] J.[oaquin].de) (1).- Cataloqo I cle aza~a-
ches compostelanos I prececliclo cle apunies sobre I los amuletos

. contra el aojo, las imaqenes clel Apostol-Romero I y Ila coira-
dia cle los azab acheros I cle Santiago I [Monogram a del autor]
Madrid: MCMXVI (2).

L~tra del 7. XII -I- 234 pags. para: la port.: al verso de
esta, numeracion y dedicatoria de ejemplares: el estudia-, .
do, para redactar la presente papeleta, lleva el num. 008
debajo: "del Conde de las Navas" de letra del autor y con
su rubrica. "Indice": "Nota": Al pie de la misma, pag. x,
"G. J. de Osma": Capitulos.-"I. Los Amuletos en azabache
y la supersticion del Aojo.-II. La Peregrinacion a Composte-

lay el Traje de romero.v-Ill. La Cofradia de los Azabacheros, de Santiago:
Apendices del cap. III: Textos de las Ordenanzas de los Azabacheros: Indice
cronologico de Maestros azabacheras: alfabetico y Catalogo de los azabaches
del Institute de Valencia de D. Juan" -I- 1 hoja de "Indice de losfotograbados
del Catalogo " y coloion que reza: "De este Cataloqo cle Azabaches Compos-

. telanos se han tirado cuatrocientos ejemplares numerados; acabandose la irn-
presion en Madrid, en la" Imprenta Iberica" de D. Estanislao Maestre, en el
mes de Junio de rnil novecientos dieciseis arios." EI indice antedicho solo com-
prende 80 numeros, de ellos 6 grabados ocupan plana entera, los dernas van
intercalados en el texto hasta la pagina 233 inclusive. En la 234, y en todo el
libra, siempre a cuento, desde la X, comprendida; se ofrecen muchas otras in-
teresantes reproducciones de higas, joyas, azulejos, estatuas, codices, sellos,
imagenes, cuadros, laudes, enterramientos, inventarios y portapaces; mas el
retrato de la Infanta Dona Ana, hija primogenita del rey D. Felipe III, pintado
aquel en Valladolid, en 1602por Pantoja de la Cruz y hoy conservado en el
Convento de las Descalzas Reales de Madrid. La impresion dellibro es de buen
aspecto, pero nada mas que regular por la falta de Iimpieza de los tipos. La
distribucion del texto y el ajuste de las ilustraciones, muy acertadas y elegantes:
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(I) Pagtna X.

(2) Papeleta redactada para eJ Guardarropa Espoiiol, Bibliografia-lndumentaria.
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buena el papel, aunque pesadisirno, COi11O es hoy [1917] costumbre par la im-
posicion casi siempre intolerable de los tipogratos can pretexto de los fotogra-
bad as. Si a la presentacion material del tomo los bibliofilos exigentes podrian
poner tal cual reparo+-minucias en resumen, no imputables al autor obligado
a jugar con la baraja de que puede disp-oner- artistas.' eruditos, historiado- .
res y bibliograios de toda especie; han debido saludar con aplauso la apari-
cion 'de una obra verdaderamente fundamental, todo miga, interesantisima y
documentada conforme a cada una de las exigencias de la ciencia y el .arte
modernos. Las publicaciones del Sr. OSMAconstituyen ya una serie aprecia-
biIisima y buscada por todo lector de paladar delicado: una contribucion de
gran importancia para el estudio de las artes industriales en Espana. Eillama-
do Catalogo, modestamente, se lee con el interes de un bonito cuento. Rezu-
mando erudicion de buena ley, no tiene una sola paginaempalagosa, pesada
ni inoportuna.

El estilo es castizo, proclamando que el autor posee y maneja el espana!
con soItura yelegancia; con la precision y exactitud caracteristicas en tan
grande arqueologo el que, con poseer como propias otras lenguas exrranjeras,
tiene el gusto y el patriotismo de no mezclar [arnas sus platicas ni sus escritos
con frases ni vocablosextranos a nuestra lengua, achaque harto cornun de la
aristocracia espanola. Leyendo el Cataloqo de Azabaches pueden tomarse
varias notas sobre inclusiones 0 adiciones en el lexico de la Academia; sirvan
de muestra: gamzaas,manezuelas [pag. 18] dablel,escarcelas [pag',59.] Azabache,
generalmente azabacha, signific~ surtido de abalorios [pag.99:] la almarraja
no es solo de vidrio [pag. 231], etc., etc., etc.

Bastaria el texto del capitulo II para justificar la inclusion de la obra de!
Sr. OSMA,por derecho propio, en el Guardarropa Espaiiol: pero es que toda
ella, en mas 0 en menos, se relaciona con el traje; es que constituye como si
dijeramos monograftas del bordon, del sombrero, de la concha venera y de !a
escarcela de los romeros 0 peregrines. Se trata en la pag. 53 del Borden en dis-
tintos tiempos y paises: en la 57 de "La Tunica y la Esclavina, en el siglo xv":
de "EI Habito de romero, en el siglo XVI", en la 60: de "La moda de los bor-
doncitos de "oso blanco" en la 102: de "Los abalorios de azabache" enla 109..

Contiene la obra tambien datos fehacientes relativos a la representacion en
imageries esculturales y pictoricas del Apostol Santiago desde el siglo XII y a
los atributos propios, conchas y bordones, con mas el baston y la escarcela
dentro decada epoca, en codices, sellos, incunables, portadas de iglesias, por-
ticos y torres de las mismas,

"EI Bardon, que comenzo por representarse, en Santiago, en forma de mu-
leta, en el siglo XV, todavia es borden corto el que se ve en monumentos espa-
noles de los aries 1430 y 1443; mas luego, en la segunda mitad del siglo, se
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dibuja alto, de doble porno, y (a fines del mismo) C0l1 el aditarnento del gancho
para colgar la calabaza 0 la escarcela." [Iiag.58.]

De "oso" u "oso blanco" +entiendase hueso -se hacian bordones, dimi-
nutas insignias que se llevaban puestas en el sombrero, como la venera y a la
vez que ella, " ..... [r,ig 102] y eran "bordoneros" especiales los -que los hacian.
En 1533; el azabachero Alonso Fernandez de Rogica contrataba 15 millares de
bordones par precio de 4 reales el millar." [pag. 103.] .

"La Escarcela aparece en Chartres al comienzo del siglo xnr; y acaso sea
el atributo que mas constanternente luego se figure." ..... "De atenernos a los
ejemplos que hemos resenado, habria de decirse que del sigloxur al siglo xv
se representa cuadrada 0 rectangular; y que en el xv propende ,a forma de tra-
pecio, siendo mas ancha en la parte baja" ..... [pag.59.] "No deja de ser curio-
so el que se hayan hecho en todo tiempo sortijas de azabache, que tan Iacil-
mente se habian de quebrar: por donde, en efecto, son contadisimas las que
se han conservado. La superstici6n de la magica virtud de arnparar a quien
sobre si llevase azabache, sugeriria la forma de anilloen la Edad Media, como
antes la del brazalete en epoca prerrornana." [rag 83, nota (3 )].

"A fines del siglo XVI, era todavia moda la de tales sortijas de azabache.
En un tomo de los papeles de Mateo Vazquez, procedentes del Archivo de la
Casa de Altamira, se halla una Memoria de las joyas y otras cosas de curio-
sidad que hay en el escritorio grande de Alemania; y entre ellas se mencio-
nan" 18 sortijas, una de azabache con el retrato de la muerte~ y otra. de aza-
bache con las armas del Secretario mi Senor", [Archivo hist6rico del 'proyec-
tado Instiiuio de Valencia de Don Juan.r-Etiv, 71-1 a 41]."

"En el siglo XVI se llevoel traje de peregrine con caracteres propiamente
de habito" ..... [pag.177.] Acaso sea la representaci6n mas moderna del de

. romero, a la usanza tradicional", la que se ofreceenel medallon catalogado
con el num. 50, pag.220 "siglo XVII (0 ultimo tercio?)"

Por 10 que hace a joyas, veneras y dijes son por to do extremo interesantes
los ejemplares reproducidos y descritos perfectamente.

Es por fin rnuy, notable en este libro Iii compenetraci6n de' las ilustraciones
graficas, todas oportunisimas, con el texto, que constituyen la mas acertada
documentacion .

. . '\,Y con estos datos, espigados en el ancho y Iructilero campo del catalogo,
creemos que podra el lector Iigurarselo por entero.

EL CONDE DE LAS NAVAS
1O-XI-1917.



198 Nota bibllogrMic({

Manuel Abizanda y Brot~.-"Docl/mentos pam i« Historia ar-
tistica y l~terai"iade Araqon" (siqlo XV!). -Dos tomos correspon-
dienies .a las Memorias premiadas en los concursos orqaniza-
clos por el Patronato Yitlahermosa-Guaqui en i914 y en 1915.
Publicados enLa imprenia La Ediiorial, Zaragoza en 1915 y
en 1917, respectioamente.

Abizanda y Brato cobra con esta su obra, interesantisirna para el conoci-
miento de nuestras artes regionales, justa Iarna de Jnvestigador ilustre y labo-
rioso.

Su mejor alabanza seria dar cuenta exacta del inmenso caudalde noticias
que los documentos exhumados del archivo de Pratocolos de Zaragoza encie-
rran: pero en la imposibilidad de realizar tal empresa en una revista, consigna-
remos las mas notables y el lector podra juzgar.

I Tras de los informes elocuentes ,del Patronato Villahermosa favorables al
auto r y un prologo muy acertado examinando el nuevo rumbo que el arte toma
en el Renacimiento, inserta el Sr. Abizanda en primer lugar la Reforma de las
.ordenanzas dadas POl' D. fernando el Cat6lico a la Cofradia de Pintores de
Zaragoza otorgadas en 1517 .

. De artistas QUYosnombres tan solo erannos conocidos, tenernos abundosos
datos en los documentos notariales, y otros cuyo merito habiase ensalzado en
demasia, podemos asignarles sujusto lugar. ,

Son, entre los pinto res, los mas importantes, Miguel Jimenez, al cual cua-
tro retablos podemos atribuirle, segun sus contratos, en Magallon, Tarnarite de
la Litera, Lupirien yen la Almunia de Dona. Godina. Antonio cle Aniano, que
gO~Q de gran consideracion por los an os de 1511 a.1523. Le encontrarnos aso-
ciado con Perez cle Novillas para pintar (este, bajo la direccion de aquel) en
el lugar de Beteta; y con Peclro cle Aponte para colaborar en los retablos de
San Felipe el retablo "que face Felipe Ortal; el que ha de facer D. Sanc.ho de
la Cavalleria", y el del Arcediano de La Sea, en Zaragoza.

De Pedro cle Aponte, del que un poco exageradamente escribio en su
alabanza Jusepe Martinez, por las muy pocas vecesque aparece len los docu-
mentos, hay motivo para creer que el citado historiadorde nuestras artes se
excedio en elogios. A mas del contrato con Aniano, solamente se cornpromete,
en 1521, a pintar un retablo para Paniza, Quiza por estar al servicio de los re-
yes fueron tan pocas sus obras en tierra aragonesa,

Marlin Garcia, hasta doce contratos de retablos, firma de 1511 a 1537; y de
su mana es Is. pintura de las imagenes y fonda d=I retablo actual de San Agus-
tin en el La Seo.

Jaime Serrai, Juan Chamorro, Antonio cle Plasencia, Jeronimo Vicente.
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Vallejo, son, con los anteriores, los que mas suenan en la pintura aragonesa
del cinquecento.

Es el capitulo dedicado a escultores el que mas interes ofrece.
La vida yla obra del gran Forment nos son conocidas desde ahora por

completo, Valencia es su patria nativa; pero en Zaragoza vive, y en su am-
biente engendr6 sus obras culminantes, Desde 1507, en que aparece en Zara-
goza, hasta 1509, en que muere en Santo Domingo de la Calzada, su actividad
artistica essorprendente, y a no ser por los varios excelentes disci pulos que en
su taller tuvo, fuera increible. Pocos maestros de nuestro Renacirniento ejercie-
ron una influencia tan intensa en el arte de una determinada epoca y region
como Damian Ferment. Ademas de las ya conocidas, su vigoroso cincel es-
culpe los sepulcros de D. Jaime Cunchillos, obispo de Lerida, en el Pilar; el d
D. Jaime de Luna, en Caspe, y en Alcafiiz, para D. Juan de Lanuza; y suyo es
el herrnoso Cristo del trasaltar mayor del Pilar. Podemos comprobar que For-
ment Iue escultor y pintor, como nos dice el citado Jusepe.Una sola obra nos
queda de Sll pincel en la ermita de Santa Engracia, cerca de 'San Mateo de
Gallego: un~ tabla del desaparecido retablo mayor, representando los rnartirios
de la Santa titular.

Las admirables prcducciones de Gabriel de Joli, en Zaragoza, las conoce-
. ,

mos POl' los datos documentales, Y Pedro de Moreto y Bernardo Perez, artis-
tas desconocidos, aparecen como los autores de la bellisima capilla de San
Bernardo en La Sea.

Los Gil Morlanes (padre e hijo) se nos muestran en varias de sus creacio-
nes. Asi tambien Giovanni Moreto .

Alonso G. Berruquete y Felipe Vigarny se asocian, haciendo un contra to
de compania ante el Notario Juan de Aguas, en 7 de enero de 1519, para ejecu-
tar juntos y' a medias' en un todo, todas cuantas obrascontrataran durante cua-
tro afios, a contar desde el dia de la Iecha. Este es un dato importants para la
Historia del arte espanol,

Existe tambien en esta magna obra de investigacion otros capitulos en los
que se agrupan los bordadores, arquitectos, rejeros, impresores, etc.

Cinco bien hechos indices: cronologico, alfahetico, topografico, general y de
colocaci6n de laminas, terminan ambos tomos de 411 y 460 paginas, respecti-
vamente.

La rapida ojeada, trazada a grandes rasgos, de las mas importantes noti-
cias artistico-documentales, constituye, .para el autor de tan preciada labor, la
mas legitima loa.

JOSE SINUES Y JJRBIOLA
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Boletin de la Real Academia de la Historia.-Afio de 1915.-Tomos LXVI y
LXVIf. • E. Romero de Torres: Nuevas lapidas romanas de Jimena y Menjibar' en
la provincia de Jaen. 'til Informes: El Monasterio de Aguilar de Campoo, por J. R. Me-
!ida ... De la reliqtosidad y del misticismo en las obras del Greco, discurso leido por
el Excmo. Conde de Cedillo en la sesion acadernica celebrada en Toledo para conme-
morar el tercer centenario de la muerte del Greco .• J. R. Melida: Medalla de l05

bombarderos de Fernando VI, informe de la Real Academia de la Historia .• An-
tonio Blazuuez: La puerta de Toledo de Ciudad Real, informe de la Real Acade-
Inia.1D Federico de Moles: Rocas y cueoas pintadas de Velez Blanco .• EI Mar-
ques de Cerralbo: Nuevas piniuras rupesires en Velez Blanco. 'GlI EI Cerro de la
Virgen de Gracia (Toledo), iniorrne por D. Angel del Arco .• E. Romero de Torres:
Antiqiiedades romanas e ibericas de Castillo del Locubtn y Fuensanta de Martos
en la provincia de Jaen: Casti'llo de Locubin: Fuensanta, Via Romana. Reproduce
algunas vasijas. t J. R. Melida: Mascara comica romana, donada a la Academia
por D. Miguel Lasso de la Vega .• Fidel Fita, S. J.: Nueva lapida roman a de Mon.
ianchez (Caceres) .• Jeronimo Becker: Calles y plazas de Cadiz .• Baron de la
Vega de Hoz: Ruinas de Iruiia y el puente romano de Trespuentes .• Sobre el ci-
nocefalo del cerro de los Santos y el de Cadiz, suscrito por varios acadernicos,
entre otros: el Conde de Cedillo, J. R. Meiida, Antonio Vives, etc .• Condesa de Le-
brija: EI mejor mosaico romano de Italica, con varias laminas .• Conde de Cedillo:
La ciudad de Toledo y las reformas urbanas, asuntos varios que tocan al arte y a
la historia toledanos ... Julio Puyol: Un ladrillo romano de iiempo de Gordia-
no III .... E. Romero de Torres: Antiqtiedades prehist6ricas,bajorrelieve iberico y
estatua griega de Alcala la Real. 0 Fidel Fita: Epiqrafta oisiqotica de Poza de li:
Sal, Merida y Alburquerque.

Neerro16giea.

D. JOSE GESTOSO Y PEREZ

Tras Iarga y dolorosa enfermedad entreg6 el alma a Dios en Sevilla, su pairia;
eI26 de Setiernbre ultimo, cuando coniaba nuestro ilustre consocio y antiquo co-
laborador, sesenta y cinco atios de edad (nacido en 1852). Ha sido Gestoso en
Sevilla, durante tnedio siglo, consianiemente, el primero en la rebusca de datos de
archioo, como en el esiudio monumental y en la publicacion de libros y [olletos re-
[erentes a ta Historia de las Aries seoillanas; ha sido constantemente el primero
tambien en toda clase de iniciaiioas y trabajos ref'erentes aIa conseroacion y al
acrecentamiento de las riquezas artisticas de La ciudad incomparable. A el se de-
bieron notables exposiciones (la de bordados, la de retratos, etc.); a el se debio la
iniciatioa de creacion de museos (el municipal); a el se debio una principal parte
en la actual excepcionalmente hermosa insialacioti de los museos prooinciales, y
iodaoia el [ue el espiritu sapientisimo y celoso que logr6 que industrias artisticas,
cual la de los barros trianeros, cobrara al fin el tino y memoria perdida de su
esclarecida oriqen primera ..... El autor de losBarros vidriados sevillanos y del libro
capital sobre Juan de Valdes Leal, por to que escribio y por 10que hizo, merece nota
bioqrafica y biblioqrafica extensisima, que sabemos que le dedica un consocio
nuestro, eL Sr. Lamperez, ell Las publicaciones de una de nuestras Reales Acade-
mias. Nuestro BOLETiN no hace hoy sino notal' el seniimienio sincero que deja-en
nosotros una tan gran perdida para la cultura espanola de nuestro tiempo.

[Dios haya acoqido en szz seno eLalma de tan noble caballero!

LA REDACCION

(1) Por afios en t-ro», y procu ran dn cic rtn or de n crouotogtco ell cad.. /(l'Visla -x t r.tc t.uta



CARTILLAS EXCURStONlst AS "TORMo"

Avila

A 113 kilometres de via de Madrid y a 1.114 metros (1.132 metros la esta-
cion) sabre el mar. lnmediata al rio Adaja, la vieja ciudad, rodeada del belli-
simo recinto de sus nobles murallas, .esta media arruinada (al Oeste) y media
edificada (al oentro y al Este) en una meseta mas alta que los arrabales, y entre
colinas poco escarpadas y lejania de montes, todos ellos con escaso arbolado,
cuando no son pararnos. "Paramera de Avila" es, efectivamente, el nombre de
los montes del Sudoeste; al Noroeste esta la "Sierra de Avila", y al Este la de
"Malagon", La sill a episcopal es (despues de la de Sion, Suiza, Grisones) la
mas alta de Europa sobre el nivel del mar, como el tunel de la Canada, en la
diviseria, ha sido durante muchos afios, y es (7) todavia el punto mas alto de
Europa servido por ferrocarril de .via normal. Avila cuenta 11.223 habitantes,
y tiene todos los institutos propios de una capital de provincia, con mas la
residencia de la A,cademia militar que nutre de oficiales el cuerpo de Inten-
dencia, En los aDOS" ultimos se ve cada vez mas concurrida en estio como
lugar de tranguilisi.hlO veraneo, El clima, en cambio, es durisimo en el in.
vierno. Perdida desde la expulsion de los moriscos y par otras causas (Ia
vida cortesana de la nobleza) su importancia ciudadana, al irla recobrando,
todavia las novedades de la edificacion no han logrado hacerle perder un
punto su caracter de ciudad de otros tiempos, teniendo algo de conventual,
silenciosa y serena, la frialdad de sus calles y plazas,' de sus paseos y alre-
dedores.

La Historia de Avila, la escrita, es de las mas corrompidas por seculares
invenciones y leyendas semi-novelescas, semi-veridicas. Ofrecen en cambio
sus piedras, cual en pocas partes, una hisforia autentica; solo por ell as conoce-
mos la Avila romana y por elIas adivinamos la Avila iberica.

Siete varones apostolicos, a quienes se supone fundadores de siete Sedes
episcopales y al fin martires, es cierto que envio a Espana San Pedro par los
afios de 64 a 65. Seis parece ser que fundaron las seis primitivas iglesias de la
alta Andalucia, y el septimo, San Segundo, la de Avila, tan apartada de la
Betica. La leyenda hizo de San Segundo el segundo discipulo de Santiago en
la Peninsula y conductor despues a ella de sus despojos, antes de la mision
de San Pedro. De las casi perdidas memorias de los origenes del cristianismo
en Avila, destaca, ya al cornenzar el siglo IV, la historia del martir San Vicente,
con largo testimonio de como perduro vivo su recuerdo en la arruinada ciudad
medieval.

Caido el reino visigotico, no Iue ya Avila, por varios siglos, sino teatro de
alternativas frecuentes de dorninacion de moros y cristianos. Aparece perdida,
ganada y otra vez perdida en el siglo vrrr, otra vez ganada en el IX (segun se
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cree), y todavia desmantel6 mas sus muros el moro en 1007, para no renacer
de verdad sino a fines del siglo XI: cuando Alfonso VI, por mano de su yerno
D. Ramon de Borgona, afianzola antes disputada frontera carpeto-vetonica al
repoblar Soria, Segovia, Avila y Salamanca, constituyendolas en poderosas
ciudades yen cabeceras de mancomunidades extensisimas (las sendas provin-
cias actuales en puridad). Las piedras rornanicas de Avila dernuestran la gran
importancia que alcanz6 en seguida y que confirman los sucesos, en tanta parte.. . .

fabulosos. de la hist6rica guarda en la ciudad del joven Alfonso, el futuro
Emperador, del empeno de su padastro Alfonso el Batallador, de. que se le
entregara, etc. Las "hervencias de Avila", calderas en que diz coci6 el marido
de dona Urraca a los rehenes tornados a la fiel ciudad castellana y el reto
consiguiente de Blasco Gimeno, llenaron las "historias" de Avila, asi como el
suceso que se supone anterior, de la hazaria de Jimena Blazquez, que engano
a los moras sitiadores con batallon de disfrazadas mujeres. La importancia de
la vida municipal, a base de la organizacion nobiliaria (delensasl.y parroquial
(corporativa) en aquellos siglos, tarnbien la confirman mas las murallas, las
puertas y los templos, que las noticias historicas escritas. La silla episcopal,
tambien en obras y en sepulcros de la Catedral, parece mejor relatada que en
los libros, en los ultimos siglos de la Edad Media. La lealtad de los avileses y
la fortaleza del seguro de sus murallas fueron causa de que varios monarcas
nines (Alfonso VI, Alfonso VIII, Alfonso XI) tuvieran aqui su residencia, en
garantia de _su seguridad y la del reino, El escudo de la ciudad ofrece el
recuerdo de uno de esos monarcas pintado sabre una torre: la del cimorro.

Si en Avila se celebraron las ya contraidas bodas de Juan II con dona
Isabel, en Avila tuvo lugar el mas escandaloso suceso politico del final de la
Edad Media: el destronamiento deEnrique IV el Impotente, en ceremonia
bochornosa. '

La nobleza de Avila, en ese siglo xv, y antes y despues, tuvo gran prepon-
derancia en la tierra y se cubri6 de gloria afuera, en AndaJucia, y lejos de
Espana (Flandes; Peru, ...) en el siglo XVI; parte considerable de tales gestas
corresponde a la familia, que por antonomasia se llam6 de Avila, 0 Davila,·
con muchas ramas subdivida.

La burguesia de Avila Iue singularmente industriosa en la Edad Media y
el Renacimiento. Prirnero, la expulsi6n de los judios, y sobre todo la de los
moriscos, causaron laocreciente ruina de las industrias. La detejidos apenas
pudo renacer ante los esfuerzos magnos (vease elMadoz) del despotismoilus-
trado de los Borbones absolutos del siglo XVIII y el XIX. En los siglos medics
tarnbien se cubrieron de gloria muchas veces las milicias ciudadanas de
Avila "del Rey", .0 Avila "de los Caballeros". En la ciudad, no pocas, estu-
vieron frente a frente caballeros y burgueses, apellidados aqui "serranos" y
"ruanos" .

Pero todas las glorias militates no representan ya en la Historia 10 que el'
nombre solo de Santa Teresa de Jesus, hija de la ciudad, y una de las mayo-
res glorias del solar hispano y de la habla castellana, [amas escrita con mayor
espontaneidad genial que por las puntas de su pluma. La incomparable escri-
tora mistica, la maravillosa mujer,sin par en la Historia de la humanidad,
vi6 e hizo suyo el sutil ambiente de Laciudad unicatambien por el alma his-
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torica de sus piedras; Avila esta ademas llena de sus mas menudos y de sus
mas significativos recuerdos en San Juan, la "Santa", las "Madres", la "En-
carnacion" y las "Agustinas", aun en la Catedral y Santo Tomas.

Bibliografia.~La antigua la resume en 1858, en 17 numeros, Munoz Ro-
mero. La obra clasica, a la vez la mas "clasicarnente" mentirosa de las
historias locales de Espana, es la de Ariz, Historia de las grandezas de Avila,
en gran parte basada en la que ha de llamarse la "leyenda de Avila" (Biblio-
teca Nacional, Ms. 2.069), que Ariz dio a conocer en pesima e interpolada
relundicion, Este texto principal, por unos aceptado (por los abulenses todos,
desde luego) y por tantos (como Risco) rechazado, ha de tomarse como 110-

velesca redaccion del siglo xv, a base de informes, a veces veridicos. EI his-
toriador moderno de Avila, Martin Carramolino (1872), mantuvo la fe en
muchas de esas cos as que, apasionada y acrernente, impugno D. Vicente de
La Fuente (1886).

Ponz, en el siglo XVIII, no pudo ver bien y utilmente una ciudad tan de la
Edad Media; Quadrado, en el XIX, la via a la vez con ojos rornanticos y con
escrupulo de historiador, que siempre resurnio a la perfeccion, en cada ciudad
castellana.lo que de ella decian las cronicas generales y de reinados. Poste-
riormente la historia pura de Avila, a diferencia de su historia arqueologica,
adelanto poco: D. Benito Garcia Arias publico Recuerdos Hisioricos; D. Fer-

..nando Fulgoso, Cronica, yD. Valentin Picatoste, dos bellos libritos; D. En.
rique Ballestems publico un Estudio Hisf6rico de Avila (1896) y trabajos
sueltos. De estos los.hay notables del Marques de Foronda, otros del Sr. Melgar \
y alguno delSr. S. Albornoz. El P. Cienfuegos publico (1895), una Resena de
Santo Tomas.

En 1896 publico una Guia de Avila el docto acadernico D. Antonio
Blazquez, y otra,en 1900, los senores Romanillos y Cid ,

Los principales trabajos monograiicos referentes a Avila son los de don
Eduardo de Marlategui (rnurallas), de D. Enrique Maria Repulles (sobre San
Vicente, Santo Tomas y Polentinos), D. Adolfo Fernandez Casanova (Santo
Tomas, la Catedralj.D. Vicente Lamperez (Catedral, San Vicente, San Pedro ..... )
Anteriores a ellos los de Street, Villamil, D. Francisc.o Giner de los Rios, don
Jose R. Melida (todo 10 rornanioo) ..:oo

Citemos atticulos excurstonistasde-Ios senores Botella, Jara, Moreno, Aga-
pito Revilla y Aguirre Escalante.

La bibliografia de Santa Teresa, ella sola, pediria un libro.
EI mas cumpJido estudio acerca de Avila es el que extractamos, en estilo

telegrafico (a la fuerza),en esta Cartilla: el de D. Manuel Gomez Moreno,
para el Inoeniario monumental de Espana, que hace veinte arios que la Ad.
ministracion espanola mantiene estupidamente inedito: hasta tres entregas se
imprimieron, sin pubJicarse, por 1902. El texto manuscrito pudieron verlo y en

.parte aprovecharlo Mr. Emile Bertaux y el Dr. August L. Mayer. Vease, del
segundo, Segovia, Avila und Eskorial (Beruehmte Kunstaetten), con 40 bellos
Iotograbados de Avila. La gran campana Iotografica avilesa la acaba de hacer
L, Llado, de Madrid (muchos centenares de cliches admirables), para la futura
Exposicion de Barcelona. ,

Avila, en estos ultirnos arios, con su sereno atractivo de ciudad claustral,
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severa pero hondamente hermosa, ha logrado el amor de muchos artistas
extranjeros y de los hombres de letrasde las mas Iejanas tierras. Acierto feliz
de reconstitucion historica de la Avila tlpica del siglo XVI es la novela La
gloria de D. Ramiro del argentino Larreta, uno de' los buenos libros de la
.Literatura castellana ultramarina.

Restos Ibertcos y romanos.
Varios toros 0 marranos, del tipo de los de Guisando (escultura iberica se-

pulcral, segun las opiniones mas doctas), citaremos en sus lugares. Estelas,
urnas cinerarias y muchas inscripciones romanas se conservan tarnbien (Puerta
de San Vicente, torreones inmediatos, Palacio viejo, cerca de Santa Ana, calle
de San Segundo .....)

Restos arabes y mudejares,
De los importantes cernenterios rnudejares, oon pi/aritos, quedanabundan-

tisimos restos: la cerca de Santa Ana, y en otras paredes hasta en el Palacio
, viejo, se aprovecho uno de los cementerios,y otros dos lejos: sobre el Adaja

(Huerta riel Va'do) y al Sur de Santiago (cercado de.los osos): las cercas ente-
ras son de tales restos de estelas y abundan por alIi, incluso en Ia Iglesia de
Santiago. Hay varios tipos. La estela del tercer cubo de la muralla, al Ponien-
te, 'en arco de herradura (anterior al sigloxn), ya ostenta el creclente y disco,
Los pi/ares dan un segundo tipo, con cuatro estrias, abundantisirno. El tercero,

'con arriates, como los granadinos, y hay otros- tipos y variantes, En Santiago
hay algunos con letra arabe.

. '

Ittnerarto y orientaci6n topog'rafica.
Avila.no consiente un solo itinerario: tres haremos: 1.0, dedicado al magno

monumento de los muros y a la Catedral (letra B, mayuscula). 2.°, itinerario
cenirico (B a Z, mayusculas] para todo el interior del recinto murado; 3,°, iti-
nerario excenirico (a a y, minusculas) para los arrabales del Norte, Oeste, Sur
y Este. La repeticion de las letras en el plano (in dice grafico) consiente que
cada viajero siga el orden que quiera y yea 10 que Ie interese mas. El plano,

, para el excenirico, es apenas meramente indicativo, pues las torres y buques
de los templos sirvende buenos guias, pues todo se ofrece a la vista desde
10 alto, particularmente en los arrabales de Norte ySur.

EI reeinto amurallado (lo marca el plano).
MURQs,-La "leyenda de Avila", que es una novela del siglo xv, recogien-

do elementos historicos y tradicionales y llevando al tiempo del Conde D, Ra-
mon de Borgona todos los sucesos y Iechas principales, no deja en el particu-
lar de los muros de ofrecer verosimilitud, pues dice (y asi se ve que es) que se
aprovecharon sillares antiguos en inmenso numero, que 10 primero que se re-
construyo Iue la tela del Este, que luego la del Norte y luego la del Oeste, y la
ultima la del Sur, y que intervinieron moras ~200, de un total de 800), 1..0 que
resulta Ialso es que todo se hiciera en unos poquisimos anos (cita confuses los
de 1097 a 1101, aunque se contradice poniendo las Iechas 1090'y 1093 tambien),
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cuando exigi6 aquello muchas decadas, y es muy problernatica, pero bien posi-
ble la intervenci6n de dos arquitectos, aleman y frances (Casandro Colonio
Romano, que sera del Imperio, y Florin de Pituenqa, que sera del Poitou). Lo
probable es que durara mucho laempresa y se adelantara en ella muchisimo
el siglo XII. Al Sur dellado Este se comenzaria (tramos del todo con sillares
rornanos). Siguese en el orden ya dicho elafianzarniento de un sistema (silla-
res romanos "a espejo" a de cara, con otras piedras, y el nucleo de ripio y mor-
tero). El tipo de espesor: 3 metros, y la altura de 12 metros. De unos 20 en 20
metros, torres acabadas en redondo, salientes de unos 8 metros, y grueso
de 6 1/2, novedad sobre el sistema en general tan romano. En el Norte, 10 moro
se nota en el empleo de ladrillos en lechos y detalles mudejares, cual son los
alfices. En el Sur, el agotamiento de recursos y de energias en todo adivinase,
incluso en' el menor nurnero e importancia de las torres, todo ya mas raqultioo.
EI perimetro, comb de 2 1/2 kilometres.

PUERTAs.-Del "Alcazar" y de "San Vicente" (al Oeste), cada una entre
colosales torres de 20 metros de altas, 13 de avance y 7,40 de espesor, con
puente} precursor de los cadahalsos de madera, aun no conocidos. La de San
Vicente tiene en sus torres un nucleo mas antiguo (torres que eran cuadradas,
de silleria romana). Por 10 dernas, .aun sera la mas antigua del recinto. Al Nor-
te, la del "Mariscal", ofrece su portillo con arco apuntado anterior al gotico,
como de, tipo de Oriente que es. La del "Carmen" es dos siglos mas tardia,
como rehecha que esta (tiene al lado la espadafia del exconvento). Al Oeste,
la de "San Segundo", aun parece mas moderna. Al Sur, la de "Santa Teresa"
(por encima de la "morena nueva"), es relativamente moderna, entre torres
cuadradas, cualla del "Rastro", mas autentica, Antes, en ese lado (el mas
aJ Oeste), el postigo de "Ia malaventura", cerrando la juderia, ya lIevaba tal
nombre en el siglo xv; el otro postigo (el mas al Este: casas de los Davilas
de las Navas) es de arco de herradura.·

B.-Catedral

Los primeros documentos, de 1130 a 35, de 1138, 1142 y 1175, no se refie-
ren al monumento concretamente. La "Leyenda de Avila" narra, en' cambio,
la edificaci6n desde 1091 POI' el maestro Aloar Garcia de Estella, "home de
gran saoiduria en jomeiria", y con copiosos detalles, todo aqui, sobre fabu-
loso, sin transcendencia a las Iabricas hoy subsistentes. La actual, la primera
gotica de Castilla y aun casi de Francia, es en el siglo XII 10 culminante entre
las de Santiago (XI) y Leon (XIII); genuiriamente francesa, alia se tend ria pol'
anterior a Senlis y Noyon, y acaso inspirada en la Abadia de Saint-Denis: bien
parisien es, de maestro que recuerda 10 cluniacense y que ha de ser (a toda pro-
babilidad)aquel Maestro Eruchel, ya muerto en 1192, que habia dejado por
heredero al Rey Alfonso y que la Catedral le cambiaba fin cas en esa fecha. Su
nombre, con el de Guillermo de Sens y Maestro, Mateo, el de Compostela, es
de los pocos salvados en el XII y dignos de la inmortalidad. De el, aca, todo
10 primitivo y notable del templo, del que es cierto que fue arquitecto, como
es probable que el terminara tambien la Iglesia de San Vicente; Maestro Ma-
teo, en 10 arquitectonico, aparece discipulo suyo (y no viceversa), aunque el
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segundo Iue espiritu mas indisciplinado, Iantastico y espanol, menos arquitec-
to y mas escuitor, y salido de Avila antes de cubrir Eruchel su girola. Elsenor
G6mez Moreno finaliza su admirable juicio sintetico, pensando por conjeturas
que la Catedral de Avila la comenzaria Eruchel en los postreros anos de Al-
fonso VII (t 1157) 0 ala menor edad de Alfonso VIII, que se criaba en Avila,
ciudad de su predileccion siempre. Enterr6se el Obispo Sancho (t 1181) en la
nueva Catedral, pero esta tard6 siglos en terminarse, Se hizo primero (como
de costumbre) la cabecera, con su hemiciclo admirable, saliendose de la linea
de las murallas y habiendose de fortificar la girola de dos naves, rodeando la
gallarda capilla mayor con grandiosidad sublime, que hace olvidar las dimen-

. stones no grandes; esto es 10 mejor del edificio y Iue hecho de una vez (acaso
estropeado el efecto mas tarde, al aumentar luces, suprimiendo el triforio). EI
primer cuerpo de las naves, con el del p6rtico a los pies (iuego transformado) y
de las torres con sus capillas se hicieron en seguida, terminadas al eomienzo
del siglo XIII. A punto de abovedarse las naves colaterales, se ve suspendida la
obra, 0 por la muerte de Eruchel, 0 por secuela del desastre de Alarcos. Rea-
nudadas las tare as a mediados del siglo XIII, se ve que se di6 preferencia a la
Sala capitular, Sagrario y Claustro. En el siglo XIV (pontificado largo de don
Sancho Davila 1312-1353), en breve plazo se acaban claustra e Iglesia, en es-
tilo siempre seco, robusto, arcaico y de poco lucimiento. Veanse pIanos en
Street, en "Monumentos Arquitect6nicos de Espana" y en Lamperez ..EI mate-
rial fue la piedra blancuzca 'y roja, jaspeada (calderas detras de Santo Tomas),

·sustituida (por su poco aguante) por berroquefia en pilas y columnas. Es de.
notar el uso del pilar cilindrico, reforzado con baquetones, ant~rior aqui que'
en Paris y Laon, y -el basamento general sin zocalo, que no repiti6 nadie
sino Maestro Mateo. Los capiteles son campaniformes en 10 exento, y muy
historiados en las cinco exedras centrales. Estas tenian, de ventanales, saete-
ras, cegadas en 1497 al abrirse otros mayores. Los arcos son agudos, peral-
tadoslos que precisa que 10 sean, y las b6vedas laterales cerradas de arcos
diagonales capialzados y de rampante recta en sus plementos. La nave mayor
es esbeita, teniendo el alto casi tres veces el ancho, proporci6n maxima, exi-
gida por el triforio; sin embargo, este, gallardisimo, con arcos geminados,
tenia b6veda sobre los arcos botantes y seguia por el crucero. En .el siglo 'XIV

se rode6 el cimorro de un triple and en con matacanes y almenas, se almen6
el presbiterio, se alzaron los contrafuertes y se pusieron los arbotantes altos, y
entonces, 0 en el xv, se desembovedo el triforio y sus balcones quedaron de
ventanales bajos con vidrieras del tiernpo de los Reyes Cat6Iicos. Subiase a el
por escaleras de husillo, subsistentes: fa del Sur arranca del antigun local del
Sagrario, arrimado a la muralla.

No es del caso dar nota de los titubeos de los arquitectos, errores, peIigros
y remedios realizados (y a veces deshechos y rehechos) .en los siglos siguien-
tes, no estando nunca libre de peligros la construcci6n del XII.

Exterior. - AI Oeste, las dos torres (solo acabada la del Norte), obras (salvo
10 dicho) de la primera mitad del siglo XIV, con los "crochets" franceses, que
en Avila se convertiran despues en las eternas bolas. Entre elias, una portada
rehecha en 1779 con algunas esculturas, sustituy6 a una labrada por Guas, que
la intemperie destrozaria,

•
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El lado Norte ofrece el exterior homogeneo de las capillas de la Blanca y
la Concepcion (en esta una Madona y dos angelitos), y una portada notabillsl-
ma,1a de los Apostoles. Mas alia el exterior de Ia capilla de Velada. Dicha
portada de los Apostoles es del siglo XIII,y notable, salvo 10 perdidas que estan
las esculturas. Estaba bajo narthex 0 portal, entre las dos torres en la fachada
principal, y Juan Gtias la traslado aqui aprovechando toda la escultura, in-
c1uso el Salvador del parteluz (hoy en la cresteria de arriba) y la Anunciada y
Gabriel. EI arco carpanel y la dicha cresteria y otros muchos detalles son obra
de entonces (por 1458-72). En el timpano, gran escena del Juicio final, la Co"
ronacion de Maria encima, y abajo se ve la Cena y otros asuntos. Algo mude-
[ares, a 10 Gaas,son las cornisitas. En las arquivoJtas hay' 95 relieves.

Al Este es estupendo el efecto del abside, lIamado en Avila cimorro,
saliendo de la muralla y constituyendo (cual otro Alcazar) la mejor defensa de
la ciudad por el lado mas llano de ella. EI paramento circular y los refuerzos
son del siglo XII; pero las ventanas son del xv, y los matacanes, el almenado

.y 10 que se acierta a ver de los contrafuertes, es delsiglo XIV, como va dicho.
Al Sur de este lado, fuera del todo del recinto murado de la ciudad vieja,

se ve la capilla de San Segundo y una puerta a la Catedral y a ella, de fines
del siglo XVI; con estatuas dela primera mitad del XVIII,madrilefias.

Por el resto del Este y Sur del perimetro del monumento solo es visible Ia
parte exterior del claustra y de la capillade las Cuevas; en 10 correspondiente
a esta, vese una alegoria de la Muerte y la Vida que dio nombre a la calle.

INTERKiR.-Qued<;l definido y analizado en conjunto al resumir la historia
del monumento. De las oidrieras (aparte 10 dicho en el presbiterio y capillas)
se encargaron Juan deValdivielso y Arnao de Flandes desde 1495, sustituido

, pronto el segundo por Diego de Santillana. Solo autentico documentalrnente
el San Juan Evangelista en la girola, se les pueden atribuir la de la capilla cen-
tral de la misma, de 1497, los Doctores, hastial Sur del crucero, los dos ven-
tanales grandes encima de los aludidos, en el mismo (con escudos postizos), y
los del hastial Norte, estos bellisimos (y los mejores). De 1520 a 1525 trabajo
Alberto de Olanda las del Renacimiento del res to del triforio y del crucero.
Nicolas de Olanda en 1535-36 trabajo las de la nave principal, casi del todo
perdidas, como tambien las de H~rnando de Labia hechas en 1548 a 1553.

Hayen la Catedral muchos sepulcros, que no se citaran todos, Por modestia
fueron anepigrafos todos los antiguos; los letreros se pusieron mas tarde, en
1554, ordenandolos (con algunos errores) el racionero Mafio. EI escudo tan
repetido del cordero con estrella, entre el leon y castillo, es el del templo, de-
dicado al Salvador. -

AI interior de la portada principal subsiste la obra(1461-63) de Juan Guas
(t 1495); arquivolta decorada y dos estatuas, visibles apenas en la oscuridad.

La visita se ordena siempre poria mana derecha, dejarrdo para el final el
presbiterio y coro.

,CAPILLADE SAN ANDRES(abierta al narthex), con mallienzo de Salvador
Galban y Cuadros (firma en 1731). En esta capilla la subida a las torres, y al
exterior alto de toda la Catedral, visita interesantisima.

Nave iateral Sur, pintura estilo de Carbajal (7). En 10 alto, esculturas
del 1500, Crucifi]o y Pieta.

,.
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Altar de San Pablo, mal lienzo, firmado por Llamas (en 1713).
Altar de San Rafael, escultura firmada por Manuel Prado y' Marino

(en 1820, en Santiago); puerta al claustro entre sepulcros sencillos del siglo XIII.
De ese siglo, acaso anterior a 10 frances, el San Cristobal on de 10 alto. '

CLAUSTRo.-Obra del siglo XIV, comenzada al lado Este y un tramo Sur,
con ventanas de dos maineles y claraboyas, despues de tres maineles.

Aqui se estreno el Renacimiento, pues en 1508 contratan Maestro Mateo,
Pedro de Yinieqra y Vasco de Zarza, entallador, vecino de Avila, la corona-
cion que es de cresteria romana v de pinaculos goticos.

Siguiendo la mana derecha: en la panda Oeste del claustro, la C>'\PILLADEL
CRUCIFIJO,escultura del siglo XIV,y lienzo de San Jeronimo. '

En cap ilia de rincon Sur de la parte Oeste, notable Virgen "la Mayor" del
arte frances del siglo XIII.

CAPILLADE LASCUEVAS(al Sur, angulo alEste, en el claustro). La reja ha
de ser del rejero Lorencio de Avila (trabajaba por 1530; otras en la Catedral).
La capilla se terminaba en 1540, fundada por el arcediano doctor Pedro
Daza. Semigotica todavia en su contextura, sino en su decoracion. El reta-
blo de la Piedad es de estilo de Berruguete y ViLloldo en 10 esculterico
(por 1540), con tablas pintadas de 10 mejor del arte toledano, acaso de Juan
Vela. De la misma mana otras tres tablas de San Jeronimo, en la antesacristia
de la capilla. Ademas, en esta, Cristo presentado por Pilatos, arte flamenco que
ya presiente a Rubens. -

CAPILLADEL CARDENAL(al Este, en el claustro). Labrada para "libreria";
decretada la obra en 1490, la llevo a cabo Martin Solorzano (el de Santo
Tomas) desde 1495,. y en su ausencia (en Coria y Palencia) Juan de Solorza-
no, su hijo,y Pedro de Serresines; es del gotico ordinario de entonces. Ta-
pi ada, la portadita, obra de Vasco de Zarza, por donde se pasaba al capitulo
(hoy sacristia mayor). El retablito 10 trabajaron en,1530 juntos Juan Rodriguez,
Lucas Giraldo y Juan de Arevalo, con relieve del Bautismo. El gran lienzo de '
la Porciuncula 'en el retablo esta firmado por Bartolome Roman. Dos vidrieras,
el Nacimiento y la Epifania, constan hechas en 1498 por Juan de Valdivielso y
Arnao de Flandes. Las rejas parecen obras documentadas de Juan Frances
(por 1500-1502). Del Greco es el retrato de Garcia Ibanez de Mugica Bracamon-
te: Bueno es tambien el del Cardenal D. Francisco Davila Mugica (t 1606.)

CAPILLA(rincon) DE SAN ILDEFONSO(volviendo a la Catedral). Sepulcros
del caballero D. Pedro de Valderrabano (t 1,465), con curiosa mono tirando a
una negra del pelo, al Oeste; del Dean D. Alonso G. de Valderrabano (t 1478),
con delantera de valien,te estilo, acaso de Juan Guas (frente al anterior, arri-
mado al macizo del centro), y el mas importante, en granito, del Obispo don
Alfonso II (t 1378), con regulares esculturas; su arco es del ultimo tercio del
siglo XV, cuando se labraron los sepulcros.

El lienzo del retablo parece del tiempo de Felipe III.
ALTARDE LA PIEDAD(crucero Sur).-Pintura del siglo XVI:
CAPILLADE SAN BLAS (absidiolo, al crucero Sur).--De los senores de Villa-

nueva y San Roman. Sepulcros del joven heroe Sancho Davila (t 1482, sobre
Alhama), de efigie en pizarra, y del Obispo de Siguenza, D. Blasco (t,por 1291),
con esculturas de la epocaImas al Este).
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En la PRIMERAEXEDRADELABSIDE,un Bautista, acaso de A. Gutierrez, y el
paso a la antesacristia.

ANTESACRISTiA.-Construida para Sagrario en el siglo XIII.La portadita, la
escena' de San Pedro en el Ironton y los batientes tallados, que datan de 1522,
son obra de Vasco de Zarza, como tarnbien el relicario coli su coronacion de
ta11a (1522), acabado por Juan de Arevalo (en 1525). Cornielis hizo en 1522 la
cajoneria. Juan Rodriguez, en 1535, agrego las alacenas de los lados. Las
puertas del relicario y su coronacion tienen aprovechadas unas tablas de reta-
blo del discipulo de Fernando Gallego (cinco pinturas de San Pedro). Al in-
terior las pinturas de grutescos las hizo en 1522 Francisco Rodriguez (en el
relicario), y en 1536 Juan Vela (en los armarios). Dos bustos, en repisas, de
Virgenes semigoticas, madera pintada, fueron .traidos de Alemania por el
doctor Lobera, que acompanoa Carlos V.

Sxcarsrtx.e-Constnnda tarnbien en el siglo XIIIy Hamada capilla de San
Bernabe (servia para cabildo en 1307) con entrada por la Iglesia. Restos de
primitivas cajoneras, con relieves platerescos, aprovechados por Manuei de
Solis en el siglo XVIII.El frontal del altar, en alabastro, es de Vasco de Zarza.
El magnifico retablo, de alabastro de Cogolludo, de 10 mas bello del arte de
Beruuquete, es, no obstante, obra de Isidro de, Villoldo y Juan Frias (de 1549
a 1,553). En las ventanas, cegadas, grupos de ta11a blanqueada de los citados
escultores, obra inmediata a la del retablo (hubo pleito en 1559, transigido).
Pedro de Salamanca trabajo en todo tarnbien (suyos, la Virgen y el Evange-
lista del Calvario). Hay aqui un Crucifijo de marfil de la primera mitad del
siglo XVII.

Tesoao.e-Notabiltsimo caliz, de excepcional importancia, firmado: "t An-
drea Petrucci Orto de Siena fece cheste calice". Salvo la copa postiza, es de
cobre repujado, chapa de plata cincelada y esmalte. Tiene su paten a de cobre
dorado, S~descubrio en 1519 (dijeron testigos), cuando 10 de San Segundo,
con un anillo con zafiro. Todo parece. del siglo XIV.Del xv las cubiertas de fili-
grana y esmaltes italianos de un evangeliario. Relicario de Santa Espina. Cruz
prooesional pequeria del XVI; relicario firmado por Diego de Albiz, 1567, de
estilo de Juan Arphe; cuatro cetros dei uno y del otro (1564 y 1573), y sobre
todo la custodia grande, obra del segundo (su primera custodia y acaso la
mas bella), contratada (interviniendo Albiz) en 1564 y terminada en 1571 en
Valladolid: firmada con la ultima fecha. De los siglos XVIIy XVIII, gran ban-
dejay su jarro; otra y otro del XVIII (marca salmantirra de Manuel Garcia
Crespo, famoso alli), y el frontal de San Segundo, por 1750 (marca de Villa-
rreal ensayador?). La urna es de Garcia Crespo, acaso.

BORDADos. Noes rica en ellos la Catedral: frontales para los alta res del
crucero, de- 1557, del bordador' Enrique de Olanda (trabajo aqui de 1509
a 1558); otro, negro, del mismo (1543). Estilo suyo en varies estandartes. Ca-
sulla de fines del sig\o XVI. Piezas del XVII.

EI Sr. Gomez Moreno inventario sellos medievales, musica y los libros de
coro con miniaturas (letras y orlas): Cuatro tomos del oficiero dominical, pin-
tolos Juan de Carrion, con temas burlescos y anteriores a 1494; dos tomos
de misas de santos. De 1508 a 1511, sin historias (escritos por los toledanos
Alonso de Cordoba y Diego de Vascuiiana), una serie de responsorios,
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dornirricales y santorales. Tres tomos de comunes, del mismo tiempo y otro
estilo, con miniaturas. EI candelero del cirio pascual del 1526 parece heeho
por Loreynte Dtuiila:

En bodega hallo el Sr. Gomez Moreno una yacente notabillsirna del Obispo
D. Blasco, de fines'del siglo XIII, madera sin restos apenas de la chapa de
cobre que la cubria (salvo las carnes). Hoy en el Museo.

CAPILLA DE LA ASUNTA (2.a exedra) (volviendo a la girola).--Retablo
de San Marcial, reformado, peto con tablas del discipulo de Fernando
Gallego.

3.a EXEDRA,con dos laudas estilo de Gtias y paso a la calle y'a la
CAPILLAEXTERIORDE SAN SEGUNDO.-De arte desabrido, de fines del XVI,

la erigto el Obispo D. Jeronimo Manrique en 1595, por trazas de Francisco de
- Mora, labrandola Francisco Martin y Cristobal Ximenez, acabandose en 1615.

Las imageries del titular y los Santos Padres, de la primera mitad del XVIII,
barrocas, madrilenas. Retrato del fundador, muy interesante, firmado por An-
tonio Stella en 1590 (otro cuadro en Palencia); era acaso de Malinas. Abomina-. ,

bles pinturas del siglo XVIII. Frontal de plata del platero Valle de Salamanca.
CAPILLADE NUESTRASENORADE GRACIA(centro de la girolaj.c-Retablo de

la titular (existente ya en 1496), rehecho con cinco tablas del discipulo de
Fernando Gallego. Sepulcro del Obispo D. Sancho (1175 t 1181), el mas
antiguo, acaso romano picado, y el del chantre D. Tacon (t ~282), acasoel
escultorico mas antiguo de la Catedral. La vidriera (Ia Virgen) de 1497, del
tiempo de Juan de Valdiuielso y Arnao de Flandes.

CAPILLADE SAN NICOLAs (7.a exedra). - Sepulcro del Obispo D. Heman-
do (t 1292), con estatua yacente y nicho de mocarabes y relieves: uno de estos
imitado del famoso de D. Martin (t 1242), de Leon. '

CAPILLADE VELADA (paso a ella desde .la S." exedra).-Antes de 1625,
ya la labraba el Obispo' de Plasencia D. Sancho Davila Toledo, habiendola
cornenzado por 16'03 el Marques de Velada D. Hernando de Toledo, con planta
acaso de Francisco de las Cuevas (aparejador del Alcazar de Toledo). Inte-
rrumpida la obra (a los 31 pies) en 1654, en, 1691 la prosiguio Juan Sanchez
Barba (reconociendola Jose de Arroyo y Antonio Carasa). No se termin6
sino a principios del siglo XIX.En los relicarios, una Virgen de tall a gptica
(postrimerias) y un Santiago gotico de azabecheria compostelana (acaso ya
del XVI). Pequena estatua de San Lazaro, muy realista, del XVII, demasiado
ad mirada . San Agustin y Santo Tomas, estatuas colosales neo-clasicas , Un
cuadro firmado por Francisco Carasa. Urna de San Vidal, de piezas de plata
italiana (siglo XVI)y angeles flamencos (del siglo xv).

CAPILLADE SAN-BIONiS(9.a de 'las exedras).-A laoderecha, el tablero prin-
cipal del retablo de c1aroscuro y oro de Santa Ana, pintura la mas apropiada
para ser atribuida a Sans6n Florentino.

ALTAR DE SANTA TERESA' (absidiolo Norte): imagen de escuela valiso-
letana.

CAPILLADE SAN ANTOLiN (al crucero Norte). - Retablo de escultura, docu-
mentado como obra (1551) de Isidro de Villoldo, encargo de dona Juana de
Toledo (nuera del Marques de Velada). En el, resguardados por dos rejas, d<?s

,bustos de marrnol de Santa Emerenciana y Eufernia, tan clasicos que parecen



Avila 211

del anti guo (siglo XVI).En medio de la predela un prequeno relieve en madera:
la Sagrada Familia, rafaelesco. EI estofado (1557) es admirable y recuerda el
del retablo magno de Astorga. Hay aqui un notable epitafio en versos latinos
de Blasco Blazquez ,(t 1307).

CAPILLADE SAN PEDRO.-No abria directamente al crucero primitivamente
y estaba ya hecha en 1307, siendo sacristia entonces. Rejas sencillas, g6ticas.
Sepulcro del Arcediano Gonzalez de Aguila, patrono r+ 1467), labrado por
uno de los autores de la portada de Leones de Toledo, a [uzgar por su estilo
y merito. EI retablo, casi intacto, de pintura, con varias escenas, es del siglo xv
ydel discipulo de Gallego. ,

CAPILLADE LA CONCE!':CION.-Funda9i6n del Dean Medina (t 1559) y una
misrna obra con la de la Blanca de pleno renacimiento que labro Pedro Valle
(aparejador de Toledo en EI Escorial): tasaronla Pedro de Tolosa y Juan Gu-
tierrez (en 1559). En el altar lateral del Este, plateresco, una replica del taller
de Rafael (acaso riel Patiorei, de la Virgen de Loreto (perdido el original),
advirtiendo que tiene arrepentimientos y un angel mas. Recuerdo de una mila-
grosa aparicion a Santa Teresa, en este lugar, en lienzo que parece de Zaca-
rias G. Velazquez (1795). Sepulcro del fundador.

GAPILLADE LA BLANcA.-Fundaci6n del protonotario Davila (t 1559), de
pleno renacimiento como los tres retablos. Al principal una copia (no del todo
puntuaI) de la Pieia de Miguel Angel (en el Vaticano), bien esmerada y con
nifios originales, y como los Evangelistas de los medallones dan la misma
nota, acaso el artista trabajara sus obras en Espana y no en Italia (?). Bellisima
esla re]a (1563) que recuerda las de Andino.

PILA BAUTISMAL,alabastro y relieves, de Ja primera mitad del siglo xv; su
soporte y la decoraci6n del hemiciclo de Vasco de Zarza; la reja parece de
juan Prances.

CAPILLArmSAN MIGUEL(al Norte del narthex).-Entierro de los senores de
Villafranca y las Navas. Sepulcro de Blasco Munoz, Alcalde (t 1285), con.

, yacente tosca (alOeste), y el notable de Esteban Domingo (al Norte) (ya falle-
cido en 1211), con estatua y relieves del propio autor del sepulcro de los
mocarabes en Salamanca.Lauda blanca de un dean (t 1459), obra probable
de Juan Guas (al Oeste, primera desde el Sur).
, CAPILLAMAYOR.-Queda una sola vidriera del siglo XIV en la Catedral: al

fonda del abside, de tono rico, la Virgen y el Nino; lIeva la fecha postiza
de 1637, Las de los Apostoles Pedro, Pablo, Juan y Santiago, en las ventanas
que antes fueron triforio, lado epistola, son del siglo xv y las rnejores del
templo: de auto res desconocidos del arte flamenoo. La escultura de medallo-
nes en el trilorio es del arte del siglo xuexcelentes y curiosos los temas (de-
monios y condenados; angeles y elegidos; reconciliaci6n de guerreros por el
Dios de paz). En elbasamento del retablo, allado Norte, el sepulcro del Obis-:
po Ro~las (viviaen 1396), de arte borgofion, del Maestro de los Anayas en
Salamanca, principio del siglo XV, en alabastro, notable, y que estuvo (Ill cen-
tro del presbiterio al principio.

RETABLOMAYOR. EI mas bello e importante de Espana para la historia
de nuestra pintura de primitives. Comenzo la tarea pict6rica Pedro Berru-
quete, en 1499, seguramente al acabar el retablo mayor de Santo Tomas; fa-
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llecido el gran prerrafaelista espariol sin lIegar a mediarlo, se contrat6 su pro-
secuci6n en 1507 con un Santacruz (no Santos Cruz), desconocido, acaso ita-
liana, que falleci6 sinacabarle. En 1508 se oblig6 a ella Juan de Borgofia
par los cinco tableros que faltaban (a 15.000 maravedis).

De las 24 tablas, las Iaciles de atribuir son las de Borgofia (Anunciaci6n,
Nacimiento, Presentacion, Bajada al Limbo y l'ransfiguraci6n, mas seis Apos-
tales en las entreca\les). G6mez Moreno atribuye a Berruqueie los cuatro doc-
tares de la Iglesia y los cuatro Evangelistas del primer cuerpo, la Oraci6n y
la Flagelaci6n, obras de gran artista, o'riginaJisimo, realista, energico, vigo-
roso en modelado, espanol (apenas se ve relaci6n con los venecianos, tan
solo), can 10 tipico de usar del oro y plata con veladuras de lacas transpa-
rentes de vibrante luminosidad. Acaso no acab6 Ia Flagelacion y la Oraci6n
y apenas comenzaria la Resurrecci6n y las acabara en tonos mas terrosos
Santacruz, artista algo peruginesco, de quien sera el Calvaria, y decayendo,
la Epifania; en realidad, artista florentino U,el mismo que Andres Florentin
el de Toledo?), similar a Borgofia, pero mas dado a 10 varonil, acaso par in-
Iluencia de Berruguete. Borgofia es aqui mat> agradable que' en sus crea-
ciones de Toledo. La talla comenzo en 1499 (acaso par un tal Roldan), bien
galana, completamente g6tica, pero en 1508 acab6 la interrumpida tare a
Vasco de Zarza, que enriqueci6 y complet6 10 hecho con follajes de estilo
romano, y vari6 la obra consiguiendo bello efecto, digno de las pinturas que
enriquece. EI sagrario, al altar, alabastro lleno de relieves primorosos, 10
acabo el mismo Zarza en 1521 (acaso tasado en 1522 por Vigarni). Del pla-

'tero salmantino (siglo XVIII) Garcia Crespo sera la puerta del Sagrario.
TRAsALTAR.-Las virtudes y ciencia del prelado D. Alonso de Madrigal, 'e!

Tostado, las proclam6 su Iglesia can el magna y honorifico sepulcro al centro
del trasaltar mayor, atribuido a Fancelli por el Dr. Justi, y que es obra capi-

. tal de Vasco de Zarza, acaso discipulo de Leopardi en Italia: la termin6
en 1518, representando al Tostado escribiendo, cual un Santo Padre de Ia
Iglesia, con las Virtudes, la Epifania, el Nacimiento y el Eterno Padre. En otros
arcos del mismo trasaltar, en ejecuci6n mas basta, los Evangelistas y los San-
tos equites, Martin, Huberto, Santiago y Jorge, con varias otras escenas. Clava-
da abajo, y material y a la vez doctamente descubierta por el Sr. G6mez Mo-
reno, se ve la lauda del primer sepulcro, metalica, grabada y nielada esplen-
didamente, seguramente obra flamenca, aunque acaso hecha-en Espana.
Estaba ya colocada en 1460. La reja estaba terrninada en 1521, yes obra admi-
rable de Fray Juan Davila, lego dominico, conocidlsimo (con Fray Francis-
co de Salamanca) por las rejas bellisimas de Sevilla y Guadalupe.

PULPITOSDEL CRUCERO.- Muy notables obras de hierro: el del lado de la
epistola, gotico flamigero, 10 adob6 en 1520-21 Lloreunie de Avila (t 1548),
anadiendo el pie, escalera y escudo, siendo 10 principal dudoso que pueda
atribuirse a Juan Frances. El del lado del Evangelio, de menos efecto, 10 hizo
Lloreunie en 1523 a 1538 por modelo del platero Diego de Ayala y de Vasco
de Zarza; Diego de Avila, acaso hijo de Llorente, hizo la escalera despues de
la muerte de este,

ALTARES DEL CRUCERO.-EI de la Epistola es de San Segundo y el del
Evangelio de Santa Catalina, y aunque parecen gemelos estos dos trabajos
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bellisimos, 10 son en la idea, con los frontales de Zarza, hechos en 1522. Zarza
en 1524 (ayudado de un Egas) corrienzo las tareas de los retablos en alabastro,
Terminaron el de Santa Catalina en 1529 (por 633 ducados) los discipulos Juan
de Arevalo, Juan Rodriguez y Lucas Giraldo, y s610 la traza parece del
maestro, los pormenores delicadisimos son honra de aquellos, EI retablo de
San Segundo (salvo la mesa) es de otro sentimiento, como de un discipulo -de
Alonso Berruguete que aqui aparece, y con gran gloria: Isidro de Villoldo',
asociado de Juan de Frias: se taso en 700 ducados y se hizo de 1547 a 1548.

CORO.--:-La verja es de Vizcaya en el siglo XVIII. La traza de silleria la
(Heron en 1534 Juan Rodriguez y Lucas Giraldo; una muestra de silla alta y
baja se hizo en 1535 (a imitacion de las de San Benito en Valladolid), por
Nicolas. Cornielis de Holanda, que en 1536 contrato toda la ensambladura,
termlnando la obra en 1544 con la silla prelacial. Pero 10 escultorico, aunque
en la muestra (1538) trabajo Isidro de Villoldo, en el resto aparecen s610
Juan Rodriguez y Lucas Giraldo, trabajandose primero el lado de la Epistola,
luego (1541) el del EvangeJio, despues cabeceras (1542) y el testero (1543).
Al morir Rodriguez (en 1544) Ie sustituy6 Villoldo, que hizo el revestimiento
(policromado hoy) de los pilares, En las taraceas de texo trabajo Alvaro
Maroto en 1543. Lo bueno son los grutescos y las taraceas, y particularmente
10 atribuible a Villoldo.

TRASCORO.~ Las partes laterales. del coro tienen tribunas renovadas en el
siglo XVIII, mas con muchas piezas trabajadas por Juan Rodriguez, de 1531
a 1533. El trascoro, .propiamente dicho, de piedra blanca, esta prolijamente

, entall ado con relievesy grutescos, de 1531 a 1536 (en que 10 taso Rodrigo Gil
en 2.050 ducados), por Juan Rodriguez (no Res) y Lucas Giraldo (no Luis).
Sera de Rodriguez 10 mejor (Epifania e Inocentes). El Crucifijo grande del
Arco sera del XVI, aunque en estilo flamenco del xv.

C.-Alcazar.

Reducese hoy a muros, escudos, ventanas del XIII (7) ..... En algunas de las
piezas se ha organizado estos aries un Museo pequeno, con antigiiedades,
fragmentos arquitect6nicos, escudos, la estatua yacente, en madera, citada en
la Catedral, los notables canecillos citados en San Vicente, un as tablas, Jienzos
(los de estilo Rubens citados en la Audiencia) y otjas curiosidades.

U. ~.-'Casas de los Davilas,

Manzana.completa desde el Alcazar a la puerta del Rastro.La primera(rama
de Navamorcuende: 6 roeles), de principios del XVII, es hoy Palacio episcopal,
puease dio a los jesuitas. Estos, sobre el solar de San Gil, edificaron por 1675-78
(ANNUAE,registradas por Braun) la actual iglesia, hoy de Santo Tome (pa-
rroquia) .

El resto (rama de las Navas: 13 roeles desde Alfonso X) son cuatro casas
del XIII. Dos casas, la intermedia, una con solo Iachada del XIV, y la central
(de las cinco) lleva fecha 1461 a ..... (en blanco), con algo clasico de 1541 (en
ventana). La inmediata es del XIV, con ventanas geminadas, patio con un be-
rraco romano, cenadores alrededor, con labras moriscas; la ultima (al Rastro)
con arco, ventanas geminadas, etc.
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J:1..... -Casa del Conde de Onate ("de Guzmanes").
Torreon almenado: elementos decorativos goticos y renacientes; gracioso

patio; techos de alfarjes, Tapiceria de escudo Guevara-Onate, de P080 valor,
acaso espanola.

G.-Diputaci6n provincial.

Gran triptico de muchas escenas, flamenco, de fines del xv, de' algun dis-
cipulo de Memling. Tablita de la epoca y escuela flamenca, con busto de
Ecce Homo. Dos canones del XVI.

H.-Casa num, :5 de Ia calle de Blasco Gimeno,
, '

Dintel de estilo de la dePolentinos: muy bellos balcones de hierro.

I.-San Jnan (parroquia).

Reedificada en fines del siglo XVI par el testamento de Sancho Davila
("I- 1583), aqui sepultado: las trazas, de Diego Martin. La pila, agallonada, es
la bautismal de Santa Teresa. Tablita de la Piedad, de escuela de Morales
en la ultima capilla del Norte.

J.-Casa de Superunda.

Fachada clasica, busto del Salvador en la escalera ..Tapices.

K.-Audiencia (antes Academia yant(Js casa del Vin'ey Nunez Vela).
Fachada con columnas. Patio de columnas doricas, En ella dos lienzos es·

tilo de Rubens, (hoy en el Museo.)

L.-Convento de «IaSanta. icarmelitas descalzos).
Trasladose aqui en 1636 (protegiolo el Conde-Duque), sobre el solar de la

casa paterna de Santa Teresa. Del tiempo, la iglesia, cuya portada es de vigo-
roso claroscuro, can iniluencias francesas. Interior, corriente en la epoca, Re-
tablos del tiempo casi todos. En la nave del Evangelio, el Cristo a la columna,
de Gregorio Fernandez ciertamente: acaso hechas bajo su direccion la Santa \
Teresa, alto relieve del altar y la Virgen del Carmen. Las pinturas, coetaneas
(colaterales). May una Santa Teresa en plata, de la escuela del Bernini. En 10

interior, parte del jardin de la casa natal, can parte de la cerca primitiva (se
baja desde el crucero, lado evangelio). .'

Reliquias de Santa Teresa.-En la capilla de San Elias, el dedo (anillo),
rosario (engarce nuevo), suela de sandalia y bacula y una cruz hecha de
madera de Sl1 celda. .

I..L.-Hospital de Santa Bscolastlca.

Resta una portada de principios delxvr, arte mezclado.

,l.,_ Santo Domingo (parroquia).

Dicese consagrada en 1210, pera queda poco de su obra rornanica, rehecha
a fines del xv, y la cabecera a fines del XV!. Virgen del Carmen (del calzado),
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escuela de Gregorio Fernandez, en el altar mayor. Pila elegantisima del XVI.

Lienzo imitado .de Rafael del XVI: la Asunci6n. Cruz parroquial g6tica con
punzones de Alexo y de Francisco..

=De transici6n al gotico, una casa bajo la plazuela de Santo Domingo .

.'i -Casa de Polentinos (hoy Academia de Intendencia) .

Estilo de Zarza degenerado, por 1520, con portada notable y unica en
Avila y con muy bello patio.

H.-San Bsteban (antes parroquia).

Abside y otros restos romanicos de comienzos del siglo XII, con algunas es-
cuIturas decorativ:as del estilo.

Casas viejas.

Numeros 7, calle de San Esteban y4 de la Puente (como una 0 dos en Ca-
rretas, a espaldas de Santa Ana), acaso del tiempo de la repoblacion (puertas).

P.-Ayuntamiento.
- .. ,

EI retrato de Santa Teresa, supuesto el original de Fray Miseria.

Q.-Capilla de Mosen Rubin de Bracamonte (hoy dominicas}.

Fund61a una tia de Rubin, dona Maria de Herrera, despues de 1516. De)
tiempo, la notable cabecera de cruz griega, del g6tico del Parral de Segovia.
Promediado el siglo XVI, se agrego primero la portada de la casa, despues la
fachad a y los pies de la Iglesia en arquitectura muy gentil de pleno Renaci-

. miento, -acaso de Pedro de Tolosa y Pedro de Valle. Al centro del interior se
ha restablecido de reciente el sepulcro de los primeros patronos, del arte escul-
t6rico del promedio del XVI. Poco antes se hicieron las vidrieras, acaso de
Nicolas de. Olanda. A los pies un Apostolado, de pintura notable del siglo XVII;

de la del XVI, acaso de Juan Vela, el San Antonio y el San Jeronimo, al cru-
cero. En 1627, firma Felipe Diriksen, el San Marcos del retablo mayor, y
en 1627 su pres unto hermann Giconas (?) Diriksen, la Trasverberacion de
Santa Teresa, presumiendoss sean de ambos los restantes lienzos; es la urna,

, Madonna de Pedro de Mena Medrano.

n. ~.--(,;asa de los Bracamonte y plaza y puerta del Mariscal.

'1'.-G6tica del todo, otra puerta, calle del Lomo (dicen que de sinagoga).

U.-Casa de los Verdugos (de "Campomanes").

Fachada intacta, con torres; patio parecido al de Onate. Ante la primera un
toro iberico, y otro en el zaguan .

.V.-,-Casa del Marques de Velada.

Bella al exterior, y dentro, un ala de patio de tres galerias,
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X.-Palacio viejo (episcopal).

Ruinas con cosas platerescas, pero dentro, hoy carbonera, la sala de Sino-
dos, de arte de Eruchel, siglo XII, con pieza abovedada debajo, puerta, etc.
(arrimada al muro de la ciudad).

Y.-Casa de Gonzalo Davila.

(Rama de Velada), heroe en 1462 de la toma de Gibraltar, mostrando
(frente a la Catedral) tablero de su escudo (6 roeles, le6n y bandera mora) con
un donce!.

Z. -Capilla de las Nieves.

Madonna de Juan Rodriguez 0 de Giraldo. Vidriera tambien del pro me-
dio del siglo XVI.

a.-San Antonio (franciscanos; [ue de alcantarinos).
En azulejos preciosos, la Pied ad e Inmaculada en la entrada y excelente

retablo de azulejos en la porteria reglar. Iglesia senciHa ycapilla suntuosa de
Nuestra Senora de la Porteria (termin6se.en 1731), redonda y con exedras;
en la sacristia un cuadrito en cera de San Jeronimo, firmado por Fray Eugenio
[Gutierrez de Torices, mercedario por 1610]dos batallas repujadas de plata
italiana; y Pal an canas agallonadas de Talavera. Organo portatil de ebano y
carey y figuritas de bronce; sillones con guadamecies; espejo veneciano, anlnas
de cristal, cuadritos de espejo venecianos. En general, del siglo XVIII.

b -San Francisco.

Ruinas (paredes) del convento, resistiendo la iglesia, deshechas las arm a-
duras. S610 el abside recuerda la fundaci6n (12YO). EI resto de ella se .deshizo
en la segunda mitad del siglo xv y se complete en el XVI en g6tico mas ele-
gante que el de Santo Tomas: nave, coro, etc. Se perdieron muy notables se-
pulcros. Hermosa y grandisima capilla octogonal, b6veda g6tica en estrella, de
San Antonio, fundaci6n de un Obispo, Davila, de Plasencia (1471-1496). Otra
capilla oj ivai, estilo del siglo XIV. Allado epistola, otras capillas: cinco, todas
con b6vedas g6ticas, no compJicadas de teroeletes. En lucillos (capilla al Sur,
segunda de las que hay a ese Iado), cuatro interesantisimas pinturas murales,
casi seguramente obras de Sanson Florentino.

e.-Inclusa (antes Concepcion, de Franciscas).
Portada renaciente. Denno, Santa Catalina y San Crist6bal, esculturas esti-

10 A. Berruquete. Gran cuadro firmado par Llamas.

cll.-San ,\ndres (antes parroquia).

Arte romanico, anterior al de San Vicente, de comienzos del siglo XII, de
mas variada decoraci6n, pero resentida toda la Iabrica, amenazada de ruina
por peor construida; esta todavia completa gracias a desmesurados estribos y
macizados de ventanas. De tres nav.es separadas por arcos de pi lares cuadra-
dos. Las naves Iaterales de arrnadura (no la primitiva). Decoraci6n interesanti-
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sima, incluso por. sus 'elementos arabes (de mudejares). Se yen desnudos -de •
hombre y mujer con leones; los cimacios de los capiteles son de gran riqueza.
De pintura, -copias de Ribera, San Andres y San Jeronimo. Manzana de
cruz procesional, arreglada modernamente, contrastada en Avila con punzo-
nes de Andres,Hernandez y de un Francisco (ensayador?)

d.-San Vicente.

, En la persecuoion del Presidente Daciano en Espana (bajo Diocleciano y
Maximiano) no se pudo veneer la resistencia del joven cristiano Vicente en El-
bora (Evora 0 Talavera), pero aplazada la cosa, arrastrado de los ruegos de sus
hermanas huerfanas Sabina y Cristeta, logro huir, en prision particular, a Avila.
Cerca de sus muros romanos sufrieron los tres, primeramente, el descoyunta-
miento de huesos y despues el maehaqueo de sus sesos por medio de piedras y
mad eros, dejando abandonados los restos. Ello ocurrio en 303 0 304 y el dia
27 de Octubre.

Una serpiente, dicen, ,se hizo guardian a de los mortales despojos, y como
un judio rico los quisiera profanar, le pillo y sujeto en forma tal, que el judio
conteso para verse libre la fe de Cristo, siendo el quien edifiearia en el lugar
del martirio la primitiva basilica, No tiene nada de segura la idea de que alii
se conservaran las reliquias, como sostienen los abulenses, pero 10 eierto es
que apenas restaurada laociudad se cornenzo a edificar el gran templo roma-
nico, 'con eripta, por la desiguaklad del terreno, pero dejando al descubierto
en el fondo de ella la pena viva donde los cadaveresquedarian tras del sacri-
ficio y donde se supone el consiguiente lance del judio.

Comenzo la edificaci6n se ignora cuando, por 1100, replanteando una igle-
sia magnifica de tres naves, nave de crucero, crucero alto y tres absides, rep i-
tiendoseIa planta en la cripta en la parte de la cabecera. Bn Espana iba a ri-
valizareltemplo con el de San Isidro, de Leon (siglo XI), sino con la Catedra]
de Compostela (1083.1128), monumentos anteriores; y del siglo XII pudo arran-
car la singularidad de ser esta iglesia, la citada de San Isidro, de Le6n, y la
de San'ta Gadea, de Burgos (recuerdese al Cid), las tres principales iglesias
"juraderas" de Jamonarquta, como consta pOI: la prohibici6n recopilada dicta-
da por ley de los Reyes Cat6licos, en que las tres van citadas particularmenrs.

La parte rornanica pura es la de los absides, brazos del crucero, 'parte baja
de la edificaci6n del gran .brazo de los, pies (sin alcanzar a estes), puertas late-
rales y toda la cripta.

En la segunda rnitad (no muy adelantada) delmlsmo siglo XII, un gran ar-
quitecto, de los primeritos en el nuevo arte g6tico, el misrno seguramente (por
varias coincidencias) de la cabecera de la Catedral, es decir (probablemente),
Maestro Eruchel, .acab6 las tres naves de los pies y anadio a la vez prolonga-
cion de elias (otro tramo) y un p6rtico flanqueado de dos colurnnas que que'.
daron mochas. Cubri6 las naves laterales con b6veda de arista, de ladrillo; la
central con una de las primeras bovedas nervadas de la Peninsula, con plemen-
tos tamnien de ladrillo, poco alzada de dave y con sus rampantes rectos, como
en la girola de la Catedral, siendo el molduraje de los nervios igual, y tarnbien
otros detalles, Sobre Ias naves lateralespuso una de triforio-con b6veda de se-
micanon en funci6n de botarel, que los, "restauradores ',' del siglo XI}' han supri-
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mido, dandole can Ios arcos botantes de sustitucion mas caracter gotico y ma-
yor logica como apoyo.lateral de. las ojivas de la nave central, pero sin' nece-
sidad, dejando falsificada la historia del monumento, que es tan primitivo en
10 gotico . De esa labor es ll(;)tabilisima la zona del Sur de los canecillos de
la nave central (al exterior, se gozan subiendo): algunos en el Museo.

Lo mas autentico del supuesto Maestro Eruchel es el p6rtico, torres y las
dos capil\as del interior de estas, en que pudo gozar de completa libertad de
traza; enesa parte de la edificaci6n es muy curiosa: la tribuna que comunica
10;;; triiorios . Todo detalle de estructura y de decoraci6n es interesanttslmo en
esta parte, incluso para la historia de la creaci6n definitiva del arte ojivaI prima-
rio. No hay otra fecha que la de 1283, en una inscripci6n relativa a sufragios,
en una de las dos citadas capiIlas; todo ella hubo de ser anterior en un siglo,

Del XIII (G6mez Moreno), aunque parece como del xv, sin serlo, es el por-
ticolateral dellado Sur; en 1766 se tuvo que arreglar (dicese que se tuvo en
el aire) por el P. Pontones. Pero en aquel siglo, acudiendo con comisiones
Fernando III, Alfonso X y Sancho IV, se tuvo que rehacer 18. boveda del cen-
tro del crucero, quiza por haberse hundido la romanica 0 protog6tica que pre-
cedi6 a la actual.

Del siglo xv es el cuerpo alto de la torre del Norte (1440) y la sacristia
(1477), y del XIX y XX laorestauraci6n, tan excesiva a veces; arquitectos de esta;
Callejo, que goz6 en poner las cosas como 'nuevas; 'y Repulles, que escribio
ademas una notable monografla.

En la portada Sur existen unas esculturas notabilisimas, de 10 mas herrno-
so que pueda verse en Europa de arte romanico de la primera mitad del si-
glo XII y en arte protog6tico de la segunda mitad del mismo siglo: al primero
corresponden las estatuas de la derecha, que representan a San Vicente y
Santa Sabina (Santa Cristeta estuvo en la esquina); al segundo el Angel Ga-
briel y la Anunciada, y un Rey: aquellas coetaneas de la labor rornanica del
templo, realistas, de escuela espanola al parecer, superiores a 10 estrictamente
rornanico de Silos, de Le6n y de Santiago; las segundas, en el estilo mas her-
moso del siglo XII, son del mas grande escultor protog6tico de Espana y aun
de Europa, si se exoeptua a su coetaneo Maestro Mateo, de Compostela, quien
seguramente (al menos como arquitecto) se educe en la escuela de Avila del
Maestro Eruchel.

Del mismo anonimo de San Vicente de Avila es toda la portada del Oeste
bajo el portico, el area de San Vicente dentro del templo, algunos capiteles de
la Catedral y otros en Arevalo: su educacion escultorica aeaso sea tolosana.
Su coetaneo el arquitecto Eruchel es de educacion del Norte frances. Que no
pueden ser la misma persona 10 demuestran muchos detalles decorativos.

Soberbios y unicos en el mundo como conjunto son los de las archivoltas
de la portada, pero repetidos en ejemplos aislados de la misma singular belleza
en otras partes. Los cogollos de la segunda archivoita (contando desde la inte-
rior) se yen en capiteles de Aries (San Trofimo), y palmetas de la cuarta en To-
losa, Bourges y Chartres; dichos de la segunda se repiten en Aguilar de Cam-
poo, y los de la tercera en capiteles de Pamplona. Es clasico (a 10provenzal) el
modo de tratar el acanto de los capiteles corintios, leis abacos y otros detalles,

Las estatuas de los Ap6sto\es (las de fuera mas arquitectonicas, mas escul-
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t6ricas las del centro, gradualmente), la del Cristo del parteluz y las dos esce-
nas de la parabola del rico avariento y el pobre Lazaro encima del dintel, son
maravillas .de la escultura, aun tan estropeadas como estan, En el.resto del
neto se puede suponer que habria un rnosaico.

No menos notable es, en el interior, el area sepulcral con escenas de la vida
de los santos martires hermanos, y otras de los Magos, figuras de Apostoles,
etcetera, obra del mismo genial escultor de la portada.

El baldaquino y reja que agobia el area es cosa del arte gotice, hecha
en 1465. Eri esa estorbesa maquina intervino el pintor Sanson Florentino.

Los relieves de los tres martires sentados, en el abside colateral del lado
de Ia epistola, son del insigne escultor del XII tambien, pero arreglados acaso
por Vasco de Zarza en el siglo XVI (plegados de la ropa). En el aticodel altar .
de ese abside una Trinidad, lienzo que parece de Tristan. Y hay tambien .alli
una tablita de Madonna con San Juanito, italiana, del XVII (restaurada). Lienzo
de San Juan Bautista y San Pablo, estilo de Pantoja.

En el retablo principal-des tablas, una de ellas de la Purificaci6n, acaso de
Bartolome Carducho,

Repartidos por la Iglesia: Tabla del Abrazo en la puerta dorada, de escue-
la de Garcia del Barco y Gallegos. Pequeria Virgen de escultura del siglo XIV,

sobre la pila de agua bendita. Cuatro patios notabilisimos de reja romanica en
la nave del Sur.

En la Soterraiia (la cripta), la celebre Virgen de talla, de que Iue ya devo-
to San Fernando. Otra de estilo frances del siglo XVI, tambien de escultura
Una tabla de la Virgen de Belen, acaso de Fray Bartolommeo de la Porta
Una reja de ventana, nueva 0 renovada, e igual a la que habia en el siglo XII.

EN la sacristia una cruz de chapa de hierro del siglo XVI.

e.-Convento de la Encarnact6n (carmelitas calzadas).

Donde veintinueve anos Iue monja Santa Teresa. S610 antigua la portada
(aqui se instal6 la Comunidad en 1515). En la capilla que ocupa el sitio de
la celda de la santa,el tabemaculo (por 1630) de madera de la celda, con
imagen de la santa. Al atico central una transverberacion (inspirada en el
grupo de. Bernini) de la segunda mitad del XVII. Una Presentaci6n, acaso de
Federico Baroccio (retablo derecha). Una Asunci6n que recuerda a CI. Coello.

En la iglesia una Madonna, acaso frances a, porel XVI.

Un San Jose "el parlero", escultura de estilo de Berruguete.
Reliquias de. Santa Teresa.-Bn clausura, una [arrita de su usa, un canta-

rito y toalla de un "mandato" cuando era priora, cruz y Crucifijo en IU pri-
mitiva caja, que llev6 en sus primeras fundaciones; su firma y las de IUS cua-
tro primeras novicias en el acta de dote de estas, ·otras cartas en relicarios,
imageries, y, soberano, un dibujillo de cruz y Crucifijo hecho en una espera por
San Juan de la Cruz. En el locutorio (intacto), donde todo eso se ve, fueron
las conversaciones con San Pedro Alcantara y San Francisco de Borja. En este
convento tuvo sus vislones la santa: la transverberaci6n (dos), una en capilla
publica, la aparici6n del Nino en la escalera, la del Cristo a la columna, la
glorificacion de la Trinidad por ella y San Juan .....
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f -Ermita de S~nM~rtin (antes parroquia) .
. Bella torre romanica, con notas .de mudejarismo. La errnita es de 1705, con

la armadura vieja. Tabla del titular, de fines del siglo xv, del arte flamenco de
los retablitos de la Catedral. .. .

r,.,- Brmita de la Cabeza (antes San Bartolome, porroquia).

Dicese consagrada en 1210; se conserva integra su estructura de albatiileria
romanicomorisca, caracteristica de pueblos de la provincia, pero con tres absi-
des de silleria. La armadura, de par y nudillo, rehecha en el siglo XVI. Portadas .
tipicas. Se conserva, como .en otras parroquias, el crismon,

It. -San Segundo (antes parroquia de San Sebastian).

Absides, portada y algo mas del romanico de comienzos del siglo XII.

Aquellos desviados en planta(simboJ.ismo?). Las naves reformadas en el XVI,

hallandose entonces (1519) el cuerpo de San Segundo y cosas varias que no
se estudiaron debidamente.

En el lugar del hallazgo del varon apostolico, estatua orante colosal del
Santo, hecha eh Valladolid y colo cad a aqui (1573), obra de Juan de Juni,
seguramente.

t De fines del siglo XVI otras imageries de San Segundo (retablo mayor), y
Santa Polonia. Crucifijo del XVI repintado. En el dicho retablo mayor, barroco
horrible, una serie de tablas: predel a (varios santos en busto ymartirio de San
Sebatian) obra casi seguramente de Sanson Florentino. (En Avila, de 1459-
1491), las seis tablas altas de principios del XVI Santos Obispos, Santiago y San
Miguel, similares con otras, pobres, de Piedrahita.

i. J.-Pasacto el puente (junto a la puente vieja), subiendo a'Ia derecha, a los
cuatropostes.roruz entre cuatro columnas arquitravadas) se goza de una de
las hermosisimas vistas sobre la ciudad romanica.

k.-Lugar de la Iglesia romanica de San Isidro, hoy en el Retiro de Madrid.

I.-Hospital general (antes descalzos carmelitas.)

En la Sacristia, Calvario, relieve po r1530. Oracion.del Greco: estropeada (no
tiene repeticiones). Cuatro circulos con los Evangelistas (recuerdan a Carracci).

m..-San N'ic61~s (parroquia).

Consagrada en 1198; conserva integro el exterior con sus tres portadas, y
solo el abside al interior. Relieve de las Angustias, de principles del XVI. Titu-
lar y relieves de escuela de Becerra en el retablo mayor, barroco; los oolate-
rales de fines del XVI. Uno con tablas, estilo de Blas de Prado (1583). Mado-

. na Y angeles, estilo de Escalante. Frutero bueno, en predela del retablo cola-
teral del Norte. Las letras del altar mayor, dotacion a fines del XV, de Juan
Pinilla (y su mujer), acaso se refieran al pintor asi llamado.

n.-Salltiago (parroquia).

Reedificacion bajo el Obispo Ruiz, en estiJo gotico.con algunos lisos muros
rornanicos. Portadita del Renacimiento. La torre acaso sea del siglo XIV: Reta-
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bid mayor, de varios ordenes.racaso de Patricio Caxes, comienzos del XVII;

cscultura y pintura: otro de tablas, principios del XVII. Capilla izquierda, reta-
blo de pinturas por 1530. Dos retablitos de 1670. En el trastero, tabla de la
Flagelacion, ~I temple, similar a la de San Miguel de Arevalo.

o.-Cunvento de Gracia (Agustinas).
Donde fue educanda (corrigenda, segun ella) Santa Teresa; despues se

querno la iglesia y se rehicieron las bovedas. Retablo rico, probable de Juan
Rodriguez y Lucas Giraldo. Sepulcros de los fund adores. .

p '-:"'Conventa de la Concepcion (antes Magdalena, parroquia).
Restos rornanicos .de estilo avanzado, renovada en el siglo XVI gran parte

de la Iglesia y ahora modernizada. Habia una Virgen de escuItura de estilo de
Villoldo (a 10 Berruguete).En clausura, restos considerables de silleria del 1400
'(poco mas 0 rnenos) acaso procedente de la catedral. Talla flamenca de la
'Pieta. Ostensorio de principios del XVII, con punzon y contraste de Avila' de un
P" Rodriguez. Frontales de fines dei siglo XVI.

q.-San Pedro (parro quia).

Herrnana gemela de San Vicente (inferior, acaso comenzada antes). Nacida
rornanica toda, completoseen el estilo la cabecera de tres absides y sus capi-
!las y las portadas y vental)as .del resto, iguales a San Vicente. Introducese 10
oj ivai, gradualmente: cornisas y capiteles, cubricion parcial de los brazos del
crucero, naves laterales y central de los pies, al hirnafronte un roseton gotico,
EI cimborio es acaso del siglo xv. Solo la sacristia, alto del hastial y torre, son
extrafios a la obra medieval, rica en escultura en capiteles (bestias) rornani-
cos; los ojivales son elegantes. En la nave lateral Norte un lienzo de San Pe-
dro ad vincula, firmado par Moran (en 1673). .

Al crucero Sur retablito fechado en 1536, de escuitura, can bella Virgen do-
facta y estofada, pura italiana, y cinco tablas pintadas de estilo romano, cual
el de Alonso Berruguete.

Delante de los torales dos retablitos corintios, con estatuas de rnarmol de
San Pablo y Santa Catalina, fechados en 1575 (de la misma mana que la
Virgen de la Blanca en la Catedral). .

Inmaculada, escuitura estofada, de la capilla del Dr. Maldonado (que+ 1617)
(abside Norte), trasladada ahora al crucero Norte.

En el abside de Sur tall a recortada semicircular, de Juan de Borqona,
Madona con Santos. La lauda del mismo escudo del donador, que t 1495.

Repartidos entre el abside Sury la Sacristia, unos sargazos grandes y chi-
cos, que habran sido puertas de retablo (Anunciada, Gabriel, San Pedro, San
Pablo, Angel con arpa, Angel con trompeta, el Bautista y Juan Evangelista),
con escudo del Obispo Carrillo (1497 a 1514), probablemente de mana de
Santacruz. De Santacruz tam bien el oleo, colgado, entre ellos: San Juan
Evangelista.

Tablita hispano-flamenca del XVI, Madona, En la sacristia San Jeronimo,
Iienzo de arte castellano, dado en 1611.

Apenas quedan restos de la vidrieria en el roseton. Hierros de la puerta de
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Jetsacristia, goticos. CandeJero, a la vez, del cirio pascual y del tenebrario me-
dio gotico, medio renaciente, a 10 Laurencio de AuiLa.y Juan Frances.

Cruz parroquial de-la segunda mitad del xv, con base del Renacimiento.
Naveta contrastada en Avila, con punzon del portugues Andres Hernandez
(aqui de 1527 a 54).

Ornamentos verdes y rojos, de interes por sus tejidos y por algunos borda-
dos de imagineria, de los siglos xv y XVI.

iii =Bscuela Normal de maestras.

Notable fachada decorada con columnas y patio de analogo estilo.

II. =Semiuarto (antes Bernardas). Dos sepulcros del siglo xv.

v.-Ermita de las Vacas.

Nave pobre, de arrnadura del xv. EI presbiterio escurialense. Evangelistas
de escultura en las pechinas de las bovedas, El retablo mayor, de estilo de
Juan Rodriguez y Lucas GiraLdo;eJ tabernaculo, mas cerca de Berruquete.

'''' -Santo Tomas (conuento de dominicos) ..
Iniciose por dona Maria Davila y Fray Tomas de Torquemada, como alba-

ceas de Hernan Nunez Arnalte, marido de aquella, comenzandose en 1482,
acabandose en doce anos, 'Y entrando la comunidad en 1493, pero contribu-
yendo todos con .limosnas, y especial mente los Reyes Catolicos (bienes fie
judaizantes, condenados por la Inquisici6n). Datos del Archivo de Coria; y la
sernejauza con Ja eapilla del Cardenal en Avila demuestran que el arquitecto
Iue Martin de Solorzano: en ojivaI decadente.

. Desde 1504, fue Estudio general (Universidad), y vendi do cuando la des-
arnortizacion del siglo XIX,10rescato Isabel II en persona, devolviendolo a los
frailes Predicadores.

.La Iglesia es magna, del tipo de las jeronimas y dominicas de entonces,
con cruz latina, cora alto, capillas, yaqui (caso unico) el presbiterio en
igual forma que el cora, en alto tambien . Escaso el ornato, salvo 10 tipico de
los citados monarcas.

En la portada varias imagenes, mal policramadas, del arte burgales de Gil
de Siloee y Diego de La Cruz.

INTERIOR.-De igual arte un Crucifijo de las Angustias (que inspiraba a
Santa Teresa), mal encarnado. .' .

Al centro del templo, el sepulcro, mausoleo del malogrado hijo de los
Reyes, el Principe D. Juan, que, cumpJiendo la ultima voluntad .matema. se
encargo, en 1508, al escu1tor Ilorentino Domenico di Alessandro Fancelli da
Settignano, que 10 acabo em 151'2; el mismo 10 trajo de Genova y 10 coloc6
aqui (coste 1.400 ducados). Se revel6 aqui el artista, lejano imitador de
Ghiberii, y mas proximo a Benedetto da Majano, dulce sin decisi6n, arnigui-
simo del ornato, y en el sin rival. EI tipo del sepulcrolo t0l]16mas bien del de
bronce del Papa Sixto IV en el Vaticano (de los Pollajuolo). Es sencilla e
ideal la figura yacente, que .tan singularrnente se ofrece en. este templo a la
mirada de los admiradores.
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En la ultima capiJJa de la izquierda, el sepulcro del primer Iundador Arnal-
te, de alabastro, del que quedan solo restos, en rincon, siendo digns de paran-
gonarse con el del Principe, al parecer, con ser (seguramente) obra de Vasco
de Zarza, que labro tanto para dona Maria la viuda; si es suyo seria su obra
maestra.

En la penultima capilla del mismo lado, por fortuna conservado, otro
tercer sepulcro notable, el de los ayos del Principe, Juan Davila (t 1486) y
Juana Velazquez de la Torre (t 1504). Parece obra poco posterior a tales
fechas, y en parte, imita cosas del del Principe, en parte del de Amalte, y, en
suma, es obra de otro artista: desconocido que tendria nombre principal (a
conocerse) en nuestro Renacimiento. Es de alabastro.

Las vidrierassubsistentes (abside y crucero) parecen de Valdiuielso y San-
tillana por su estilo; conservanse fragmentos de la del oculo de los pies.

EI retablo mayor, surmontado de un Crucifijo grande, que parece de me-
diados del siglo XVI, ostenta las mas bellas tablas del arte prerrafaelista espa-
nol que. puedan conocerse. Obra seguramente de Pedro Berruqueie; su obra
maestra, pero del todo tipica y personal. Cinco tablas grandes, del titular ten
parte recubierta la pintura), y de escenas de su vida. Abajo, dos Evangelistas
y dos Padres de la Iglesia, tarnano natural, y en las entrecalles Angeles y
Santos. [De los retablos colaterales del crucero, los de Santo Domingo y San
Pedro Martir, proceden las tablas del mismo Pedro Berruquete, que del clause
tro de aca pasaron a los Museos madrilenos, como paso tarnbien, de desco-
nocido autor, la tabla de Maria, los Reyes, los Principes y los Inquisidores].

Lasacristia ardio en 1699 con todas sus riquezas; al rehacerla se incorporo
portada del XVI de casa de los ayos del Principe. Aqui fue Torquemada sepul-
tado. Aqui tam bien, procedentes de algun retablo, altos relieves de los Evan-
gelistas, cabezas de profetas, etc, de fines del siglo XVI.

Notables, dos pares de blandones de azofar, con armas de la Reina antes
de 1492, del tipo flamenco del tiempo.

Las notabilisimas rejas (de los rejeros dorninicos, de las de Guadalupe y
Sevilla) se perdieron. De elias, acaso, unos dragones forjados en la galeria alta
del Norte del patio de los Reyes, y los clavos de la puerta, cerrojos, cerradu-
ras, etc.

. Coro. - Prodigio de talla g6tica es la silleria de detalle flamigero e inago-
tables combinaciones, extrernandose la riqueza en las sillas reales de los ex-
tremos. Hizose alrededor del ano 1492, cual el facistol que es de igual labor.
La semejanza con 10 de Miraflores, lleva a tenerla por obra de Martin San-
chez, vecino de Valladolid, que de alii, 1486-89, vend ria a aqui a seguir traba-
jando en monasterios de los Reyes Catolicos. El mismo haria, tarnbien, la talla
del Retablo mayor.

El convento tiene tres claustros: el del Silencio, el del Noviciado 0 enter-
meria, pequeno, y el de los Reyes, parte del edificio que se destinaba a Palacio
Real de verano, y que es grandisimo. Todos variados y curiosos, dentro del
estilo del monumento. Por el convento abundan las portaditas, variadisimas
siempre con bolas. Es curiosa la pequena escalera, toda decorada de gra-
nadas, del ansia nacional de entonces. Otra escalera de los papas es rara por
sus bovedas y por su fecha 1708·1709. Muchas naves tienen alfarjias y rna-
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dres, con zapatas g6ticas, y la gran sala del Palacio y tambien el Refec.torio
tienen tipos de cubierta mas ricos y cornplicados.

x.-Convento de San Jose 0 "las Madres».
Primera fundaci6n de 'Santa Teresa y sus descalzas en 1562, con diminuto

y' pobre ternplo (que no es el de la derecha entrando, capil\a de San Pablo, con
tabla,' por el XVI, 'castellana). El temnlo es el reconstruido sobre ya otro defini-
tivo, por pIanos de Francisco de Mora, en tres anos (1607·1610). De 10 ante-
rior eran ya las capillas de.la izquierda; las de la derecha las hizo Mora, y la
primera para si, pero no pudo acabarla y se vendi6 a su muerte (1610): El
San Jose de la portada, atribuido (por Ponz) a Giraldo de Merlo ..

Retablo mayor, del "estilo Alonso Cano", con el titular anterior (estilo Pe-
reira?); los lienzos, brillantes y hermosos de color, de la escuela madrilena,
ultimo tercio del siglo XVII. Colaterales, imageries del mismo escultor, de Santa
Teresa y San Bartolome. Bella orante del prelado D. Alvaro de Mendoza, el
que rehizo el ternplo.

Capilla Guillamas (tercera de la derecha), es de 1607-08. Las ,orantes de
alabastro, notables, y la Santa Catalina y San Francisco, son del autor de las
del presbiterio. El retablo, con pinturas, de las cuales la de la Asuncion Ileva
la firma de Pantoja de la Cruz, en 1608.

Capilla de D. Agustin de Mena (primera, izquierda), pinturas todavia de 10
amanerado escurialense (se acab6 en 1618). Ponz las describi6.

Martirio de San Lorenzo, acaso (Ponz) del Sordillo . En el retablo, espejos
de la Granja.

Sagrada Familia, tabla, acaso copia del Sarto, procede de la capilla Sal-
cedo, hoy en la sacristia. .

Reliquias de Santa Teresa. - En clausura, dos Ilautas y tarnboril de las
santas alegrias de la santa, clavicula izquierda, jarrita, carta de pesame, un
libro "Diario espiritual", con apostillas y cruces y corazones de Ilamada de los
puntos notables ...

~' -Las Gordillas (jranciscas: de Maria de Jesus).
Fundo el convento dona Maria Davila (Ia mujer de Hernan Nunez Ar-

nalte (vease en Santo. Tomas) y de D. Hernando de Acuna), en una heredad
en 1502; trasladadas aqui en 1552, estren6se el edificio en 1557, cori templo
y patio, etc., pues es interesante el interior clausurado, incluso los coros, semi-
visibles. En el bajo el notable sepulcro. de la Iundadora (t 1511), la obra
rnaestra de Vasco de Zarza, que se goza a medias desde la reja; a los lados,
de madera, monjas orantes. En la iglesia, un San Juan Bautista, de Martinez;
el de Valladolid (firmado '.

En la clausura alguna cosa de excepcional interes.

z,-Santa Ana (Bernardas).
Fundaci6n acabada en 1350, del Obispo D. Sancho Davila. Del tiempo

restan un arco, entrada a la iglesia, ventana, etc. La iglesia, recqnstruida a
fines del siglo XVI. La titular (restaurada en 1545' y 1802), es notable escultura
del tiernpo de la fundaci6n. Conserva, en cia usura, este convento muchas
cosas interesantisimas.

imprenta de J. Lopez, San Bernardo, 19 y 21, Madrid.- Tel. 34-32


