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LAS TABLAS DE SOPETRAN
Cuando no es el estímulo, la historia es el consuelo de los pueblos

viejos. Buscar la historia in situ, paladearla y fruírla es, uniendo al pla-
cer de andar el encanto de recordar, la voluptuosidad del excursionista.
No es frecuente el hallazgo, mas tampoco imposible. Cuando se da, la
novedad pone su remate ideal al viaje bien logrado. De algo así nos
toca hoy ser cronistas.

Visitando la Sociedad en una de sus últimas excursiones el arruinado
Monasterio de Sopetrán, pudieron conocerse y admirarse, en la ermita
vecina, unas tablas primitivas, desconocidas hasta ahora y de tal inte-
rés, que se hace preciso publicarlas, desglosando su somero estudio de
la puntual e íntegra relación de lo que en aquella excursión se vió, y
que, Dios mediante, habrá de completarse otro día.

Pero el estudio de las pinturas va ligado al conocimiento de lo que
el Santuario era, y así habrá de darse antes una noticia de lo que Iué el
Monasterio Benedictino de Nuestra Señora de Sopetrán.

Bl Monasterio. Las leyendas y la fundación.

Un rincón húmedo, un riachuelo, el Vadiel, que alimenta un fresco
sotillo, y entre sus árboles, ruinas. Una fachada de algún empaque, un
patio de claustro de severo orden toscano, arcos góticos, finos capiteli-
llos renacientes, y aun algún arco mudéjar de lóbulos, nos dicen, en su
variedad de estilos, de mucha historia pasada. en efecto. Y hay en ella
de todo. Leyenda, milagros, reyes, nobles protecciones ..... Hemos de
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90 Las tablas de Sopetrán

resumir un poco algo de esto (1). Aparte de las alusiones en los falsos
cronicones que los historiadores del siglo XVII no dejan de mencionar, la
leyenda, más próxima ya, cuenta que en el sotillo, junto al río, un hijo
de Almamún o Abulhasán Yahya Mamún, C0n su nombre correcto-el
famoso Rey de Toledo->, hubo de convertirse al cristianismo. Haty
Maymon, dicen se llamaba el Príncipe. En ~na expedición contra cristia-
nos por tierras de Guadalajara, Haly Maymon derrota a los enemigos;
hace numerosos prisioneros, que son cruelmente torturados en el campa-
mento moro que sirve de descanso .al ejército, junto al río Vadíel, Para
que cesen los horrores, la Virgen se aparece sobre una higuera. Huyen
los musulmanes despavoridos. El Jefe moro ciega. Adora a la Virgen,
convertido. Entonces la propia madre de Dios. le conduce a una fuente
cercana. Los angeles bautizan al converso, y éste recobra la vista (2).

(1) Sopetrán ha tenido historiadores, y de ellos se hablará más adelante. Mas la
única obra hoy accesible es la «Historia del Ilustrissimo Monasterio de N. S. de So-
petrán de la Orden de N. P. S. Benito, de su Santuario y sagrada imagen. compues-
to Antes por el R. P. M. Fr. Basilio de Arçe, Su Abad, y Su Hijo, y aora nuevamente
añadido por el R.mo P. M.? Fr. Antonio de Heredia, Abad del Real Convento
de N. S. de Monserrate de Madrid y General que fué de la misma Orden. Dedicada
a la Excelentissima Señora Duquesa del Infantado. Año 1676. Con privilegio. En
Madrid. En la Imprenta de Bernardo de Herrada •. La anteportada lleva un grabado
de Pedro de ViIlafranca, firmado «sculptor Regius sculpsit Matríti-. La obra de
Arce, ya rara en tiempos del P. Heredia, no fué conocida por Catalina García,
que sólo trae la papeleta del libro, confesando no haber podido hallarlo, en su com-
pleta Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara (V. núm. 1872, pági-
na 730). Dudo asimismo de que lo conociese D. Tomás Antonio Sánchez; la alusión
es equívoca en su Colección de poesías anteriores al siglo XV, tomo I, pág. xvn.

(2) Se trata, por tanto. de uno de tantos lugares de culto de agua, tan frecuentes
y de tan antiquísima veneración en algunos sitios. Puede recordarse que en la leyen-
da de Santa Casilda, hija del mismo rey moro de Toledo, está unida también la con-
versión al cristianismo con su estancia en los baños de Briviesca. Otra supuesta her-
mana del converso de Sopetrán, convirtióse asimismo en milagrosas circunstancias;
el hecho, según la leyenda, habría tenido lugar en Brihuega. Sobre las tradiciones
alcarreñas referentes a apariciones de la Virgen, con detalles muy semejantes a los
mencionados en Sopetrán, véase la Castilla La Nueva, de Ouadrado-La Fuente,
tomo lI, pág. 135 Y siguientes. En cuanto a los milagros de Sopetrán, trascendieron a
la literatura. Heredia cita una comedia de Calderón con este asunto, titulada: La
Virgen d» Sopetrán, y otra de Tirso: Los baños de San Vicente. La primera no sería
de Calderón, según Catalina Garcia (Biblioteca, núms. 1.877 y 1.878, pág. 733). La se-
gunda, fué quizá confundida con Los lagos de San Vicente-no baños=-, incluida en
la Quinta parte de Comedias. ...., de Tirso, publicada en 1636. (Véase Barrera. Catá-
logo ..... del teatro antiguo españoL, págs. 389 y 531.)
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Pedro se llama ya el moro (1). Va a Roma, y a su vuelta vive como
ermitaño en las inmediaciones del lugar donde tuvo la aparición.

El lugar sigue siendo milagroso. Años después, reconquistada ya la
tierra, es Alfonso VI el que recibe, atacado por un oso, el auxilio de
la Virgen. Heredia habla de que, en agradecimiento, el Rey construye
un lugar de oración y trae monjes o canónigos.

Pero el origen cierto del Monasterio hay que ponerlo en 1372. El fun-
dador es el Arzobispo de Toledo D. Gómez Manrique. Los monjes de San
Benito se instalan en Sopetrán bajo su primer Abad D. Martín (2). Don
Gómez concede a Sopetrán la parroquialidad de la comarca, las tercias
de Trijueque, Muduex y Valdarenas, la villa de Medianedo, más anima-
les para la labranza, ganados y cien mil maravedises. Consigue, ade-
más, que D. Enrique II conceda al Monasterio 20 labradores excusados.
Viveri los monjes en la fundación del Arzobispo cosa de medio siglo,
con no mucha prosperidad y acaso no gran observancia de la Regla.
Ello es que en el primer tercio del siglo xv, la Comunidad está reducida
al Abad y dos monjes, últimos restos de la primera fundación. Entre-
tanto, los que han de ser grandes protectores de Sopetrán, han afincado
en tierras de Guadalajara. Los Mendoza, familia ya ilustre de solar nor-
teño, adquiere por matrimonios sus primeras posesiones en la región
de la Alcarria. Y florece en pleno siglo con la excepcional figura del
noble guerrero y letrado: D. Iñigo López de Mendoza.

El Marqués de Santillana y su protección al Monasterio.

Hacia 1430 pone Heredia una visita de D. Iñigo, que había de hacer
época en los anales de Sopetrán. Vió la pobreza y escaso número de los
monjes, y considerando la proximidad del santuario a su villa de Hita y la

(1) Pedro o Petrán, dicen para explicar fantásticamente el nombre del lugar.
Heredia reconoce que, de antes, el lugar se llamaba Sopetrano.

(2) Doce monjes vinieron, según Heredia, del Monasterio de San MilIán de la
Cogolla. La región festejó su llegada. El pueblo de Hita salió a esperarlos hasta Pa-
dilla. A su cabeza iba el Arcipreste, acaso todavía aquel Pedro Fernández que lo era
en 1351,inmediato sucesor, al parecer, de nuestro castizo Juan Ruiz, el donoso poeta
del Buen amor. El edificio, construído para la fundación de D. Górnez, dice Here-
dia, «bastó para la vivienda de los monjes por muchos ,años hasta los de mil y seis-
cientos•. (Ob. cit., pág. 112.)
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advocación de la Madre de Dios, por la que él tenía un culto tan apasio-
nado, se propone proteger al Monasterio. No lo deja ya de su mano des-
de este momento: concesiones otorgadas, influencias interpuestas, dona-
tivos ..... El Monasterio de San Benito, en Valladolid, ha comenzado una
reforma de la Orden que va cundiendo. Se trata de fortalecer el rigor en
la observancia de la Regla y de la defensa democrática contra la plaga
del tiempo: los Abades seglares. El Marqués se propone traer a Sopetrán
monjes de Valladolid, que repueblen y vivifiquen el Monasterio con el
nuevo espíritu de la reforma. Parece ser que un primer intento fraca-
só (1). Mas un segundo tiene, por el contrario, éxito pleno. D. Iñigo hace
gestionar en Roma privilegios para la fundación. Consigue de Nicolás V
una Bula para que el Abad sea cambiado en Prior y se le exima de la
jurisdicción de los Arzobispos de Toledo (2). Dos años después consigue
de Calixto V que se considere unido el Monasterio de Sopetrán al de San
Benito el Real de Valladolid (3). Vienen al fin los monjes de Valladolid,
y son recibidos solemnemente. El mismo Marqués está presente el día
que los nuevos monjes se posesionan de la casa. El 2 de Agosto de 1456
toma posesión Fray Juan de Gudiel; el primer Prior es Fray Pedro de
Paredes (4). El último Abad habia renunciado previamente. De los dos
monjes a que el Monasterio estaba reducido, y cuyos nombres conoce-
mos -D. Pedro de Berlanga y D. Juan de Humanes-, pasó a albergar
una Comunidad numerosa y rica (5).

Mas entretanto D. Iñigo no había escaseado sus larguezas respecto
de su amado y vecino Monasterio. El 30 de Enero de 1449 fecha en Tri-
jueque un privilegio, en el que le concede diez paniaguados (6) labrado-

(1) Así lo da a entender Heredia (pág. 137).
(2) Bula de 6 de Agosto de 1453. La trae Heredia en sus apéndices, págs. 356-

359. Los Superiores volvieron, no obstante, a llamarse Abades desde 1499.
(3) Bula de 28 de Enero de 1455. (Heredia, págs. 359-362.)
(4) Heredia, págs. 138 y 167, Y siguientes.
(5) Treinta monjes en tiempo de Heredia. En cuanto al espíritu de la reforma,

.no duró mucho tiempo. La reforma de Valladolid se señalaba por un voto de clau-
sura perpetua. Fué al principio rigurosa, pero luego fuese dispensando gradualmente
por los Papas Martín V, Eugenio IV y Pablo III.

(6) Es decir, gentes a los que la designación exime de todo pecho a cambio de
trabajar las tierras del Monasterio. En el documento, la devoción del Marqués hace
constar que lo otorga «porque la dicha Santa María tenga por bien de ser mi aboga-
da e ayudadora en todos mis hechos-. (V. Heredia, págs. 363-365.) Amador de los
Ríos dice que la fecha de la concesión es ellO de Enero.
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res, elegidos por el Abad-aun no era Prior- de entre sus vasallos de
cualquier lugar, para que trabajen las tierras del Monasterio. Según Ama-
dor de los Ríos, el 20 de Febrero del mismo año declaraba libres y exen-
tos de alcabala, al Monasterio y a sus monjes (1). En 1452, el 2 de
Agosto, día en que tomó en lid de guerra la plaza de Torija, fecha dos
privilegios más: en el uno, concedeal Monasterio 100 fanegas de sal de
las salinas de Atíenza: en el otro, le hace merced de un donativo de
10.000 maravedises anuales, situados sobre las martiniegas de su villa
de Hita (2). Y en 1455, el mismo año en que consigue la Bula antes ci-
tada de Calixto III, al disponer sus últimas voluntades en su Codicilo (3),
deja bien encomendado a su hijo, el segundo Marqués, el que habia de
ser primer Duque del Iníantado.. que no deje de pagar a Sopetrán
los 10.000 maravedises anuales, añadiendo otros diez mil más durante
veinte. años que él concedió para este tiempo, a condición de que el
Monasterio aportase otros 20.000 de sus rentas para la edificación de la
iglesia y las viviendas de los monjes. Deja encargado a su hijo "que
con todas SilS fuerzas se trabaje". Mas por si alguno de sus descen-
dientes se opone a pagar los 10.000 maravedises indicados, D. Iñigo
dispone que en este caso pase al Monasterio la heredad de Heras, con
todas sus tierras y dependencias que el Marqués había adquirido de
"D." Çagut Baquix, judío mi vasallo". Aun hacía en el mismo Codicilo
un legado de ropas de iglesia a Sopetrán: una casulla blanca con su
frontal, alba, estola y manípulo (4).

Preciosos dones había hecho el Marqués al Monasterio amado; pero,
sobre todo, el más insigne fué el de la imagen de la Virgen titular, man-
dada traer de Flandes por D. Iñígo hacia el año 1434 (5). Heredia dis-
cute largamente la cuestión de si el Marqués encargó la imagen o la
costeó solamente. Cree que fué solamente esto último, y se apoya para
ello en unas frases del P. Arce, según el cual el Marqués hizo traer

(1) Obras del Marqués de Santtllana, pág. LXXXIX.

(2) Heredia, págs. 365-370.
(3) De este Codicilo se han citado y publicado sólo algunas cláusulas; me pro-

pongo publicarlo íntegro en breve.
(4) No conoció Heredia estas donaciones y prevenciones del Codicilo del Mar-

qués; pues no hubiera dejado de anotarlas en el cap. IV del libro V de su obra, don-
de puntualiza todos los beneficios que Sopetrán 'debía a D. Iñigo.

(5) Heredia, pág. 240.
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la imagen, ayudó con sus limosnas a su pago. No hay que dar impor-
tancia a la cuestión. También en la cláusula del Codicilo del Marqués,
tan conocida, en que hace referencia a su fundación del Hospital de Bui-
trago, habla de "la imagen de nuestra Sra. de bulto que yo mandé
traer de la feria de Medína" (1), sin que por ello haya que dejar
de entender que la encargó y costeó. Acaso Iué también traída la de
Sopetrán de la feria de Medina, adonde acudían mercaderes flamencos.
Pero Heredia insiste en que "íué labrada en Flandes de propósito para
este Santuario", añadiendo que "la causa de auerse recurrido a parte tan
remota, íué la noticia que se tuvo en España de que auia allá un grande
maestro de esculptura, tan primoroso en el arte, que hazía ventajas a
quantos auia en España". No hace falta recurrir a excepcionales explica-
ciones; la importación de obras de arte flamenco era bastante frecuente
en España en aquellos tiempos. En cuanto a la imagen se conserva hoy
en la iglesia parroquial del vecino pueblo de Torre del Burgo.

No Iué sólo la imagen. La caja en que la imagen se puso, también
Iué donada por el Marqués. Era "de labores exquisitas y labrada en
Flandes", y en el siglo XVII servía de relicario (2). Otros numerosos or-.
namentos fueron regalados al Monasterio por D. Iñigo, entre los que se '
cita "una caxa de marfil en que se reserva la caxa del Santísimo Sacra-
mento, en aquel tiempo, de mucha estimación" (3).

Murió el Marqués en 1458, y en el mismo año cesaba Fr. Pedro de
. Paredes, primer Prior de Sopetrán después de Ia reforma. A D., Iñigo
debía, pues, el Monasterio su restauración, y bien podía desde entonces
guardar su memoria como debido era a tan insigne bienhechor, Desde
entonces, otros Mendoza protegieron al Monasterio, sacado de la nada
por el que Iué cabeza de linaje de tantas ilustres casas de los grandes
siglos españoles. Y en primer lugar el propio hijo del Marqués, el más
insigne de ellos, D. Pedro González de Mendoza, el gran Cardenal y ter-

(1) V. Lampérez, Los Mendoza del siglo XV y el Castillo del Real de Manza-
nares, pág. 15.

(2) Heredia habla de la gran riqueza en reliquias del Monasterio de Sopetrán.

Cita entre ellas un lignum crucis donado por el Monasterio de Santo Toribio, más
otras reliquias de San Benito, Santa Catalina, San Martín Turonense, Santa Plácida,
San Guillermo Abad, etc. Véanse las págs. 216-219.

(3) Heredia, pág. 142. La mujer de D. Iñigo, la Marquesa D." Catalina Suárez
de Figueroa, fué también hasta su muerte .gran protectora del Monasterio.
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cer Rey de España. "Imitó a su padre-dice Heredia-en ser bienhechor
del Convento de Nuestra Señora de Sopetrán, haciendo que se recogie-
sen limosnas (1), y dando otras, con que se acabó de edificar la Iglesia
desde la rexa añuera. Y los monges, agradecidos a tan gran beneficio,
pusieron sus armas en la portada de la iglesia, la qual se acabó después
de muerto, y dexó en su testamento una manda, para que se acaba-
se" (2). En efecto, parece ser que en la obra de construcción de la iglesia
se hundió alguna parte. Lo supo el Cardenal estando en Barcelona con
los Reyes, el año 1493, en la época en que llegó allá Colón de regreso
triunfal de su primer viaje. Los monjes le escribieron que tenían mate-
riales para la reconstrucción, pero carecían de dinero para emprenderla.
y D. Pedro ofreció costear, generosamente, la mano de obra hasta la
terminación, y así lo dispuso en su testamento (3). Ni el Marqués de

(1) El Arzobispo de Toledo, D. Sancho de Aragón, había ya dado licencia para
pedir limosnas para Sopetrán. El año 1487 la renovó el gran Cardenal, según Sala-
zar de Mendoza, quien afirma que «concedió también Indulgencia plenaria a todos
los que visitassen esta Santa Casa [y) la Iauoreciessen». Lo que ya no es cierto,
como veremos luego, es lo que, a renglón seguido, afirma el inismo autor diciendo
que «antes de esto, la Orden de San Benito hauia dado a los Marquesses de Santi-
llana, padre y madre del Cardenal, el Patronazgo de este Monasterio y assi le tiene
oy la Casa del Infantado». (Crónica del gran Cardenal de España, pág. 403.)

(2) Aun hoy pueden verse estos escudos del Cardenal en la arruinada iglesia,
hacia lo que fueron sus pies.

(3) He aquí la cláusula de su testamento fechado en 1494:
«Otro si por quanto el año passado estando nos en Barcelona, nos fué fecha rela-

zion que la iglesia del Monesterio de Santa María de Sopetrán que es cerca de .la
Villa de hyta se avia caído e el Prior e monges del dicho Monesterio nos escrivieron
quellos tenian todo el pertrecho e manobra que era menester "para Reedificar la di-
cha iglesia le mandassemos fazer limosna de lo que a nos pluguiesse para pagar a
los maestros y peones que la dicha iglesia fiziesen, e nos por la singular devozion
que tenemos a la dicha casa, acordamos demandar pagar todo lo que fuesse menes-
ter para pagar las manos de los maestros e peones que la dicha Iglesia reedificas sen
e para ello libramos al Prior e monges del dicho Monesterio Dozientas e cínquenta-
mili maravedises. Queremos e mandamos que los nuestros Albaceas fagan tassar
iusta e verdaderamente o abenir lo que costaran las manos de los maestros e peones
que serán necesarios 'para fazer la dicha Iglesia, e que sobre las dichas Dozientas e
cinquentamill maravedises den e fagan dar al Prior e monges del dicho Monesterio
todo lo que más fuere menester para las manos de los maestros e peones que fizie-
ran la dicha Iglesia fasta ser acabada de reedificar según el elegimiento delia que
agora esta fecho .• V. la Copia fiel y exacta del testamento del Cardenal.. ... D. Pe-
dro Goneàlez de Mendoza ....., transcrito, concordado y anotado por D. Andrés Alva-
rez Ancil, pág. 18.
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Santillana ni sus inmediatos descendientes. fueron, sin embargo. patro-
nos del Monasterio de Sopetrán, como erróneamente dijo Salazar de
Mendoza. No lo fueron hasta el año 1648, en tiempos del séptimo Duque
del Infantado, D. Rodrigo. La ocasión iué como sigue: En Marzo de 1646.
Felipe IV dispuso su, en aquellos años. repetida jornada a Aragón. A su
paso por el Monasterio de Sopetrán, situado en el camino real de aquel
reino y el de Navarra, se detiene. con su séquito, a orar en el santuario.
El Rey sabe que está en tierras del Duque del Infantado, y supone que
tiene el patronato de la casa; le informan que no, y al mismo Duque
D. Rodrigo. que va con él. le manifiesta su extrañeza por el caso. La in-
dicación real hace que el Duque procure ser patrono, y así sucede (1).
Desde entonces, los Infantados protegen repetidamente a la casa bene-
dictina (2).

Lo que queda del Monasterio.

Pero veamos ya lo que Sopetrán ïué y lo que de él queda. Aun hoy
en ruinas-y acaso mejor por ello mismo-, los diferentes estilos de su

(1) Se otorgó la escritura en Madrid. ante Juan de Béjar, escribano de número
de la villa. el 21 de Febrero de 1648. No fué la de 1646. la única visita de Felipe IV
a Sopetrán; por allí pasó en 1643. camino de Aragón, y en 1660 cuando acompañaba
a su hija María Teresa hasta la frontera de Francia. donde su boda con Luis XIV se-
liaría la paz de los Pirineos y la confesión de nuestra decadencia ante el poder en
auge de! reino vecino. Hay memoria de otras visitas reales al Monasterio. Heredia
cita las de los Fclipes II y III. Pero más curiosa rué la del primer Barbón. Felipe V
oró ante la Virgen de Sopetrán el 29 de Junio de 1706. y si hemos de creer lo que
dice un curioso papel que registra Catalina García, él Rey, postrado unte la imagen.
pidió protección a la Virgen en su lucha contra los enemigos para afianzar su corona,
que él ponía a los pies de la Madre de Dios. «Acabada la oración-dice el anónimo
escritor-, alargó la Virgen Santissima su sagrada Mano. y vió el Rey caer de ella
un papel en el suelo. junto a sus rodillas.» En ese papel prometía a Felípe V la pro-
tección y la ayuda celestial. Véase Catalina. Biblioteca ...... núm. 1879, pág. 733.

(2) Otras muchas curiosas noticias sobre el Monasterio podrían sacarse del libro
del P. Heredia. Señalaremos la particularidad de que la villa de Jarandilla, en Extre-
madura, tuviese una especial devoción por la Virgen de Sopetrán, hasta el punto de
venir una vez al año en procesión al Monasterio, con ofrendas de cera. en la víspera
de la Asunción. (V. pág. 258.) Aun se conserva en las inmediaciones de aquella villa
una ermita con la advocación ele Nuestra Señora de Sopetrán, aunque probablemente
no quedará memoria de la antigua relación con el arruinado Monasterio. (V. Mélida,

Catálogo Monumental de España, Cáceres, tomo Il, pág. 24 y láminas fig. 240.)
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arquitectura acusan marcadamente las diversas épocas en que un em-
puje protector edificó o amplió lo edificado.

Hubo, en primer lugar, un núcleo del que ya se ha hablado; una
construcción mudéjar, delatada por arquillos de herradura lobulados,
como los que aun se ven hacia el lado de la epístola de lo que fué
iglesia, acaso dejados al descubierto por la ruina de ésta. Sería esta parte
la edificada, quizá, para la primera fundación del siglo XIV, la del Arzo-
bispo D. Gómez. La ampliación de este núcleo y el comienzo .de la cons-
trucción de la gran iglesia serían la iniciativa del primer Marqués de
Santillana, en pleno siglo xv. Se aumentaría la parte dedicada a vivien-
das de los monjes, construyéndose la fachada que da a la entrada prin-
cipal, en la que se ven arcos góticos cegados y ventanas modificadas
después por el arreglo posterior de gusto escurialense. La nueva iglesia
fué sencillamente adosada a la capilla antigua de pequeñas dimensiones,
donde la imagen de la Patrona se conservó siempre y junto a la cual
vivía la higuera milagrosa, largo tiempo conservada y de la cual Heredia
aun conoció retoños. Al construirse ahora se hizo una antecapilla para
dar paso al Santuario. El templo es de una sola nave, de tipo corriente
en iglesias del gótico final, con su con;>a los pies. Tenía, según Heredia
200 pies de largo, 87 y medio de ancho y 73 de alto hasta la cornisa, y el
crucero 77 de largo por 74 de ancho. Estos números dan, lo que apenas
pueden ya las ruinas, idea de la relativa grandiosidad del templo mona-
cal. La nave tenía cinco capillas a cada lado separadas por las pilastras,
y adherida a la cabecera estaba una gran capilla o sacristía, que hoy
está hundiéndose, pero que conserva en parte su complicada bóveda de
crucería. Tiene planta cuadrada y sus esquinas llevan trompas avenera-
das que la reducen a octógono. La terminación de la iglesia fué obra,
como se ha visto, de la munificencia del Cardenal Mendoza y así lo
acusan sus armas y algún detalle delator de la época. Aun puede verse
en un lado una belia puerta cegada, de gracioso estilo protorrenaciente,
con pilastrillas de capitel característico y rosetas, que nos indica una
fecha poco distante del fallecimiento del gran Cardenal.

Pero es en el edificio monacal donde se aprecia bien la renovación
que Sopetrán sufrió con una obra de gran empuje, de reforma en gran
parte, de los tiempos de la escuela de Herrera. La parte principal de esta
construcción y la mejor conservada aún, es el gran claustro escurialense.
Lo forman dos pisos de arcadas de medio punto, separados 'por medías
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columnas con su entablamento, todo de orden toscano y labrado en
piedra. De esta obra de renovación, aparte su estilo y la indicación del
P. Herediade que se hizo "por los amos de mil y seiscientos", podemos
decir que debió durar hasta bastante avanzado el siglo. Sobre una puerta
de las estancias que comunican el Monasterio y la que hemos llamado
sacristía se lee la fecha de 1640 y es, en efecto, la que mejor nos indica
los años en que el Monasterio debió sufrir una renovación total, y no so-
lamente en lo arquitectónico. En efecto, la misma iglesia sufrió el impulso
renovador por entonces, acaso debido a la protección económica de los
que habían de ser los primeros patronos, aunque no lo eran todavía,
D." Ana de Mendoza y D. Rodrigo, Duques del Infantado, que solían
pasar temporadas en su palacio de Heras, tan próximo a Sopetrán.

Heredia cita la fecha de 1639 como la de renovación de los retablos
antiguos, que se quitaron por estar "tan viejos y carcomidos", y que
tanto interés tendrían para nosotros si por caso no improbable. tuvieran
algo que ver con las tablas que aun se conservan y de las que hemo~
de hablar en seguida, salvadas estas últimas por dichosas y explicables
circunstancias. Mas las noticias del P. Heredia hacen que aun tengamos
que lamentar la desaparición de estos segundos y definitivos retablos,
cuyas pinturas fueron, al menos en parte, encargadas al maestro Fray
Juan Rizi, el gran pintor madrileño, benedictino también, tan merecedor
de estudio como poco conocido.

Que en Sopetrán hubiese habido cuadros de Rizi se sabía ya por una
de las noticias que Carderera-Viñaza añadieron a las conocidas por
Cean (1), mas no se decía la procedencia de los datos que indudable-
mente fueron tomados del libro de Heredia. Dice este autor que en el
año 1639 (2) se quitaron los retablos antiguos "yen su lugar se pusieron
unos hermosos liençcs de pintura, con que se dió principio a unos ricos
y hermosos Retablos; en el altar mayor quatro. El primero, para el cuerpo
principal, tiene veinte y quatro pies de alto y catorze de ancho, y es de
la Assumpcion de Nuestra Señora, llevandola de la mano Christo nuestro
Redemptor, y su hijo, con el Sepulcro y apóstoles a la parte inferior, ya

(1) Viñaza: Adiciones ....., tomo III, págs. 315 y 316.
(2) Precisamente en el párrafo que se transcribe a continuación cita Heredia la

fecha 1659, pero ha de ser interpretada como errata, pues en repetidas alusiones a la
obra de renovación del templo y del retablo, en otras partes de su libro cita siempre
la de 1639.
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la superior, y lados muchos coros de angeles, originales de un gran
maestro, que fué el Padre loan Ricci, Monge de nuestra orden. El segun-
do lienço para el segundo cuerpo, es de diez y seis pies de alto, y en el
se ven representados el padre, y el Espíritu Santo con la Corona en las
manos, para la soberana reina de los angeles. Es pintura de gran primor
y del mismo artífice. A los lados ay otros dos líenços grandes. En el lado
del Euangelio esta representada la aparicion de Nuestra Señora al Moro,
sobre la higuera, y en el lado de la Epistola el bautismo del mismo.

El colateral del lado del Euangelio, tiene para el primer Cuerpo del
retablo un lienço hermoso de San Pedro, con un angel que le saca de la
carcel; y para el segundo el martirio del Santo apostol, El del lado de la
Epístola, tiene para el primer cuerpo otro de Saeta Catalina, martir de
Alexandría, en la forma que comunmente se pinta. Y para el segundo su
martirio. "

La poco precisa redacción del P. Heredia nos deja en la duda de
si fueron de fray Juan Rizi todos los cuadros que cita o sólo dos del altar
mayor. Que sólo eran del pintor la Asunción y la coronación es lo que
interpreta la citada nota de Viñaza. Mas no creemos pueda entenderse
así. En el párrafo transcrito de Heredia ha de entenderse lógicamente
que es, en las palabras subrayadas ahora de propósito, el quatro el que
concuerda con originales y no ángeles como la mala sintaxis del padre
historiador de Sopetrán pudiera hacer pensar. Creo han de creerse de
Rizi los cuatro lienzos citados en el altar mayor, si es que no eran tam-
bién de su 'mano los de los retablos colaterales. Ello es que la referencia
a estas obras del gran pintor puede ser útil, relacionándola con la fecha
que Heredia indica, aunque, como es lo más wobable, se trate de cuadros
definitivamente perdidos, para enriquecer con alguna referencia crono-
lógica la deficiente papeleta biográfica del excelente artista madrileño (1).

No tenemos otra referencia de obras de arte en la iglesia, sino de un
púlpito y una reja de madera con las armas del convento, "que son la
higuera, los grillos y las cadenas (t.

No hay sino que pensar que, a su tiempo, cayeron sobre el Monaste-

(I) Se resume con aportación de noticias de crítica, nuevas, en el único estudio
moderno aparecido sobre el pintor, el de D. Elías Tormo: Frère Juan Ricci, écrioain
d'art et peintre de l'école de Madrid, publicada en las Actes du Congrès d'Histotre
de l'Art, celebrado en París en 1921; tomo lI, págs. 311-323. Allí se promete su con-
tinuación y se ofrecen curiosidades que hacen desear vean pronto la luz.
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rio las dos tormentas devastadoras de nuestra riqueza artística: la íran-
cesada y la exclaustración; luego, la ruina. Y de ella. tan solo se salvaron
d?s cosas: un culto popular arraigado secularmente en torno al pocillo
del agua milagrosa, a orillas del Vadiel, y un grupo de bellas tablas del
siglo xv, que son las que motivan realmente las presentes notas.

Las tablas." ..

En efecto, fuera del recinto del Monasterio, la pequeña ermita gótica
de dorada. piedra se conserva como guardadora de la Fuente Santa.
Ésta sólo tuvo al principio, según Heredia, una cerca de tapias y un te-
cho de madera, rústica construcción que se incendió en 1547. En esta
fecha, el entonces Abad Fr. Esteban de Tejada, construyó el actual edi-
ficio. Muy tardía parece la fecha para el goticísmo de la pequeña cons-
truccíón, tan acusado en- su bóveda de estrella, que Heredia pondera
como !'aún más hermosa que la de la iglesia del Convento".

En medio de la capilla, la fuente. "Está-dice Hereclia-en ~na parte
honda a manera de pozo, de suerte. que no tiene corriente sus aguas,
sino un manantial cuya agua está allí detenida". Al construir laermitilla
se labró-un-pozo de sillería" adonde se recibe el agua del manantial y

sube deol'dinario más de medio estado. Todo esto está cercado de pretil
o antepecho, en el qual está atravesado un madero con su cadena, que
cae pendiente en medío de: la Fuente; y asi~ndose: de ella .los que quie-
ren bañarse ....., se aseguran parabaxar a ella" .-La.fama de las aguas fué
grande; los cronistas relatan numerosas curaciones y ~un hoy las madres
llevan a bañar en la FuenteSanta a los niños herniados: ..~.' . .' . . -:: ...

Pues bien, en esta ermitilla se hallan hey las cuatro-interesantes tablas
que ahora se publican. Puestas dos :a dos enun bastidor que parece
ser extraño a las pinturas, se encuentran en el 'pequeño. presbiterio a
cada lado del altar (1). En nuestra visita de-rápida ojeadaal interior de
la ermita, Iué el Sr. Tormo el primero en 'examinarlas y en darse cuenta
de su importancia. Sacadas entonces a la luz, pudieron ser examinadas

(1) No en el mismo muro del retablo, sino en los de ambos lados. A los lados
de aquél hay dos pinturas de poco valor; la una es una pequeña Asunción; la otra
representa un personaje enturbantado y barbudo. Una inscripción que dice Pefrán

nos advierte se alude al moro converso de la leyenda. No faltan en la capillita ofren-
das votívas de los que buscaron la salud. en el agua milagrosa.
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como merecen, Su ejecución, su marcado carácter flamenco y la belleza
de color, bien apreciable al ser humedecidas ligeramente las pinturas,
hicieron ver en seguida se trataba de ejemplares interesantísimos, Su es-
tudio más detenido lo comprueba, Fotografiadas y aquí reproducidas,
sólo intentamos dar sobre ellas algunas notas.

De las cuatro tablas, tres son representaciones religiosas; la cuarta
es un retrato del donador. Los temas son marianos y, en efecto, estuvie-
ron en un altar de la Virgen, según los datos que hemos de aducir. La
Anunciación es de un tipo sencillo e íntimo dentro de la representación
del tema en la pintura flamenca. María, suelta la cabellera de onduladas
hebras de oro, sencillamente vestida con su túnica y manto de un bello
azul, recibe la salutación angélica arrodillada sobre un cojín ante su
reclinatorio o sitial. Sobre él, abierto, el libro de oraciones, una de
cuyas páginas se dispone' María a pasar. El ángel, a la derecha, vestido
de blanca túnica que deja ver su piedesnudo, el cetro en la mano, trae
el celestial mensaje. Vuela sobre él la blanca paloma divina. El jarro de
azucenas en el suelo, en primer término. Y al fondo, la bien conocida
versión de alcoba que tantos otros cuadros flamencos nos han dado. El
lecho, con sus cortinas; el ventanal, abierto al paisaje; la chimenea .....

Bajo la Anunciación, en su agrupación actual, se halla la muerte de
María. En estancia, de gótica arquitectura, la Virgen en su lecho ago~
niza, ya entornados los párpados, el cirio en las manos. En su tor-
no, mientras San Pedro, revestido, oficia, los demás Apóstoles --es~
tán los doce-de rodillas, en pie o sentados, se agrupan junto a la
cama que cubre rico brocado. En primer término, dos ricas columní-
llas rematadas por estatuillas de profetas, Moisés y Elías, al parecer.
Un gran vano abierto al fondo deja ver un accidentado paisaje con
ciudad lejana.

En la parte superior del otro bas_tidor está el Nacimiento de Cristo.
Bajo una complicada arquitectura hermana de la anteriormente descrita,
pero a la que dan un acento rústico una cubierta de maderas que apoya
en cuatro columnitas, la Virgen adora, entornados los ojos, al niño des-
nudito sobre el banquillo o pesebre sobre el que María ha extendido un
trozo de su propio manto. Tres ángeles, de rodillas, adoran también. A
la derecha, San José, con humilde expresión de viejo labriego, destoca-
do, apoyado en su grueso bastón, se dispone a arrodillarse, dejando ver
sus pies calzados con bastos zuecos. Los animales del texto evangélico

ServeI de S'bl'Slbl/ I lotaques
oteca d'Humanitats
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comparten con las figuras descritas el reducido espacio que rodea una
cerca de madera y mimbres. Sobre el grupo vuelan tres ángeles que
traen en sus manos el papel de un cántico, en el que pueden adivinarse
las letras y la notación musical. Al fondo, complicado paisaje con mon-
tañas, árboles, un río surcado por embarcaciones, fortalezas, ciudades y
una pradera donde un pastor, junto a sus ovejas, despierta como sor-
prendido ante la buena nueva de que se le supone sabedor. Ya acuden
pastores al belén; dos de ellos se ven ya, tras San J03é, acercándose tí-
midos y curiosos.

Finalmente, en la última tabla se nos presenta el interior de una
iglesia; esbeltas columnas sostienen las bóvedas. El presbiterio está se-
parado por una reja de columnillas. El altar es rico; la mesa lleva fron-
tal de brocado. Sobre ella una rica caja con Calvario y San Miguel. En-
cima, el retablillo; la Virgen titular, con el niño en brazos, con peana y
guardapolvo de fina labor gótica. Cuatro alas lleva, que habrán de adap-
tarse, al cerrar, a la planta poligonal del pedestal de la imagen; cada
una lleva, verticalmente, cuatro escenas de santos, pintadas. Ora ante
el altar un caballero. En su reclinatorio, cubierto por rico paño, el libro
abierto. Mas él, con una rodilla ya en el cojín que hay sobre la rica al-
fombra, dirige, las manos juntas, su oración al altar. La capa le cubre
solamente un hombro, viniendo a caer sobre sus piernas y dejando ver
sus blancos y puntiagudos borceguíes. Detrás, y en pie, linda figura de
adolescente atiende, respetuoso y conmovido, llevando en sus manos la
toca del caballero, cuya larga pena colgante llega hasta el suelo. Y en
torno al orante, la actividad normal del convento .. El fraile llavero, bien
visibles sus llaves colgadas a la cintura, sale del coro leyendo su bre-
viario. Una entornada puerta que se abre deja ver dos frailes que se
disponen a entrar en la iglesia. De ella acaba de salir otro a quien
vemos de espaldas, alejándose, silueta llena de movimiento, por un
claustro que adivinamos largo.

Las tablas descritas son, evidentemente, de una misma mano y de
un mismo conjunto, que no sabemos si constaría de más escenas que las
cuatro que subsisten. El caso es que, mereciéndolo todas, el interés se
reconcentra, desde luego, en la figura del donante en oración, atraídos ~
por una posible identificación y por los elementos de juicio que pudiera
ofrecer para la clasificación de las pinturas. Pero ¿dónde encontrar algún
dato que hiciese luz sobre el asunto? Mas, leyendo con detención las no .
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siempre amenas páginas del P. Heredia, encontramos un pasaje in-
teresante, en el capítulo en que menos podía esperarse alusión alguna, y
que hay que referir forzosamente a las tablas q\le nos ocupan. En el
libro IX, capítulo IX de su tan citado libro, discute el buen Padre la cues-
tión, que al parecer se debatía en sus días, de si la verdadera imagen de
la Virgen de Sopetrán había sido la llamada Virgen de las Batallas, su-
puesta donación al Monasterio del rey Alfonso VI. Heredia toma el
asunto con decisiva gravedad y expone sus argumentos. Su razonamien-
to es de este tenor. Los anteriores historiadores de la casa de Sopetrán,
en sus obras manusoritas o impresas, dan noticia de que la Virgen de las,
Batallas estuvo en la sacristía del Monasterio hasta el año de 1586 en
que el Cardenal D. Juan de Mendoza pidió la imagen al Abad, quien no
tuvo inconveniente en cedérsela (1). Pera es para Heredia bien sabido, y
por las mismas fuentes, que la imagen venerada como patrona de Sope-
trán había sido traída a la casa en tiempo y por mediación del primer
Marqués de Santillana, D. Íñigo López de Mendoza, La primitiva imagen,
la que fuese (y Heredia supone haber sido una en tabla, de los propios
tiempos del moro converso y ermitaño), no pudo ser sustituida por la
Virgen de las Batallas, pues entonces no habría habido motivos para que
el Marqués poeta trajese de Flandes la nueva. El argumento del historia-
dor benedictino puede no parecernos muy fuerte y poderse pensar, por
tanto, que, en efecto, da Virgen traída por D. Íñigo sustituyó a la antigua
o de las Batallas; pero para Heredia el hecho de que la imagen venerada
en su tiempo como titular fuese traída de Flandes ex profeso y coexis-
tiese en Sopetrán más de un siglo con la de las Batallas, es prueba bas-
tante de que ésta no tuvo nunca la advocación principal. Para ello lo que
le interesa es dejar bien sentado, que constaba en las historias, que la
Virgen íué traída en tiempos del primer Santillana, tan gran favorecedor
del Monasterio como en sus cronistas se confirmaba. La casa no podía ser
ingrata con,su favorecedor y sus beneficios quedaron bien presentes a
los monjes, que conservaron siempre memoria de ellos, no siendo el
menor el de haber hecho donación de la propia imagen patrona. La lista
de las buenas obras de D. Ïñígo para con la santa casa se conservó
siempre en una tabla que figuró en la sacristía, y que al estropearse por

(1) A la muerte del Cardenal, la imagen fué legada por él a su hermano fray An-
tonio de Mendoza, Provincial de la Orden de San Francisco, y fué éste quien la cedió
al convento de Guadalajara.
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el tiempo fué sustituida por otra nueva, no sin guardarse cuidadosamen-
te la primitiva, cuyo texto trae Heredia (1). Pero lo que realmente nos
interesa es el comentario del benedictino y no ciertamente como argu-
mento para él, sino como testimonio para nosotros. Dice así: "Todo lo
dicho se comprueba con el retrato del señor Marqués de Santillana, que
se conserva en el retablo de la capilla de Nuestra Señora y las imágenes
en tabla, que se conoce son pinturas de Flandes, y se conservaron en el
nuevo retablo, por ser tan primorosas" (2). He aqui una alusión clara
y directa a nuestras tablas que hemos. de lamentar, solamente, no sea
más detallada. Mas no creemos pueda dudars.e.

Hemos visto antes que en el año 1639 se renovó la iglesia en sus
altares. Los retablos antiguos, "viejos y carcomidos", fueron quitados y
sustituidos por otros nuevos. Hay que suponer que después de esta lim-
pia no quedó en la iglesia nada de lo Que anteriormente la adornaba.
Sólo habrían, pues, de respetarse, estas tablas primorosas, bien juzgadas
por Heredia como flamencas y que se salvarían no sólo por su primor,
sino por contener el retrato de tan gran protector del Monasterio como
D. Iñigo lo había sido. Es esta circunstancia la que nos explica el
motivo de haber llegado las tablas a nuestros días. El Monasterio, aban-

(1) Es así: "Afio de ICCCCLIUI. el I1ustrisimo Señor Don Iñlgo de Mendoza,
Marques de Santillana reíorm" dos e la Orden de Nuestro Glorioso Padre Sant Benito
en España, traxo del Monasterio de Sant Benito de Valladolid doze Monges con su
Abbad, para que reformassen, y uiuiesen en esta Casa conforme a la dicha Orden.
y para ayuda de su sustento les dió las Martiniegas de Hita, y su tierra; seiscientas
cabezas de ganado; traxo la Bula de la reíormacion: dio diez apan y aguados libres
de todo pecho; traxo la Imagen de Nuestra Señora, que está en la capilla-Santa; dió
el Santo Sepulchro; una caxa de Marfil para custodia del Santissimo Sacramento.
A todo esto ayudó mucho la deuocion de su muger Doña Catalina Suarez de Figue-
roa. No puso obligacion en particular que se hiziese por él: pero en la Missa matuti-
nal de cada dia se acuerdan de sus almas; y dia de Nuestra Señora de Setiembre se
haze una memoria solemne, diziendo después de Visperas la Vigilia, y a otro dia la
Missa: Requiescant in pace."Véase Heredia, capítulo citado, página 241 y siguientes.
Se da aquí noticia de otra obra de arte que debió el Monasterio al Marqués: el Santo
Sepulcro, que Heredia 110 cita ya, y que no nos es difícil imaginar también como
obra de imaginería flamenca.

(2) Yaun añade: "y asimismo de la caxa antigua en que estaba esta santa
Imagen, y todos los que ay uiuimos la vimos, la cual es de labores exquisitas, y la-
brada en Flandes, como lo testifica un letrero, que en ella se puso, quando se passo
a la segunda sacristia, para que sirviese, como ay sirve 'de relicario."
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donado, se arruinó; destrozado todo, sólo quedaría respetada la venera-
da Virgen patrona del lugar, que siempre estuvo en su capilla, aparte de
la iglesia; en su retablo estaban las cuatro pinturas aludidas (¿quizá
más?). La imagen íué llevada al pueblo más próximo, Torre del Burgo,
uno de los cinco lugares de los que el Monasterio se consideraba parro-
quia (1). Las tablas pasaron a lo único que quedada en pie,a la capilla de
la Fuente Santa, vecina al Monasterio, donde, salvados de la ruina pro-
gresiva del que fué rico Monasterio, han podido sólo por estas circuns-
tancias llegar hasta nosotros.

Examinemos ahora la identificación del retrato, que las líneas del
P. Heredia nos dan. Tiene, en efecto, en su apoyo la fuerza de la tradi-
ción constante en el convento, nada despreciable si se tiene en cuenta
que no se trata solamente de tradición oral. Si fuese sólo esto último
había que reconocer que la fecha de 1676, en que Heredia publica su
libro. era demasiado tardía para ser muy fiel una tradición referente al
primer Marqués de SantilIana. Pero Heredia basa su libro en el del Padre
Arce, publicado en 1615, y oche.nta años antes de éste se había publica-
do otra historia del' Monasterio, según un cuaderno manuscrito de Fray
Alonso Ortiz, monje en Sopetrán. y aun conoció Heredia otro cuaderno
manuscrito con apuntamientos referentes al Monasterio, escrito por el
Abad Fray García de Avendaño (2). No faltarán. pues, diligentes anota-
dores de la historia de Sopetrán (3). A través de todos ellos pasaría la
noticia de que el representado en las tablas Ilamencas del Santuario era
el primer gran proteètor de la casa, D. Iñigo López de Mendoza. La tradi-
ción parece, por tanto, tener eslabones firmes y con ello lo que podría
parecer hipótesis desdeñable de un escritor del siglo XVII, pasa a cobrar.
fuerza y valor.

Mas no es esto todo. Bien conocido es un auténtico retrato del primer
Marqués de Santillana: el del retablo de Buitrago, obra documentada de

(1) Tres de ellos eran despoblados ya en el siglo XVII: Solanillos, Trescasillas y
Torre de Don Vela. El quinto, Heras de Suso, fué donde los Duques del Infantado
tuvieron palacio, como antes se dijo. .

(2) Véase Heredia, pág. 288.
(3) Todavía se alude a una historia manuscrita de Sopetrán en el libro de don

Camilo Pérez Moreno sobre Brihuega, que cita D. Vicente la Fuente en sus adiciones
a Castilla la Nueva, de Ouadrado (V. pág. 141). Sería quizás alguno de 10S cuader-
nos citados por Heredia.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPA1'lOLA DE EXCURSIONES 8
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Jorge Inglés, pintor y miniaturista de D. Iñigo (1). Su comparación con el
que nos ocupa, se impone. Y sin ser absolutamente favorable no puede,
con todo, ser decisiva. Vemos allí un hombre de ojos claros y labios
sutiles, y fina expresión. El aquí retratado presenta más bien labios
gruesos y expresión más enérgica en sus ojos que la inteligente y sabia
mirada del orante de Buitrago. Mas esto no es terminante.' Aparte un
general y 'sistemático escepticismo en materia de identificación de retra-
tos-no sólo en obras de arte, sino en la vida corriente observamos que
el hallazgo de supuestos parecidas es algo demasiado sujeto a las suges-
tiones ya la imaginación-observamos, y es un ejemplo, demasiada se-
mejanza entre las cabezas del Marqués y de su paje, en la tabla de Bui-
trago-dentro de la tendencia del pintor a achatar las formas-y las respec-
tivas del caballero orante y el adolescente en pie de la tabla de Sopetrán
(nariz y labios, sobre todo), para no desconfiar de la fuerza de esta clase
de comparaciones. Probablemente en ambos casos, el estilo, la estiliza-
ción, siempre efectiva en el artista, planea sobre las realidades de las
diferencias individuales. De lo que no cabe duda - y para esto sí ha
podido servir la comparación-es de la superioridad del maestro de Sope-
trán sobre el de Buitrago.

Las notas negativas del estilo de Jorge Inglés son-resumiendo el
estudio del Sr. Sánchez Cantón-, éstas: amaneramiento en la ejecución,
falta de ambiente, arbitrariedad del paisaje, descuido de los detalles y
plegadode paños de excesiva dureza. No hay equivalencia de estos de-
fectos en el maestro de Sopetrári. Ambiente, perspectiva, siluetas, paisa-
je y paños están logrados en las tablas que se reproducen. Nada aquí
de aquellos fondos lisos sobre los que destacan los retratos de los Mar-
queses en las tablas de Buitrago.

Mas, si a. pesar de sus limitaciones, el maestro Jorge Inglés es un
nombre lleno de valor en nuestra pintura de su época, ¿qué podremos
decir del maestro de Sopetrán que hay que aproximar más o menos a

(I) Conocieron la atribución exacta Ponz y Cean: se ocupó de él Justi (Miscela-
neen, tomo I, pág. 44); los retratos del Marqués y su mujer fueron publicados en
el BOLETíNcon un artículo del Sr. Sentenach el año 1907, pág. 141 Y siguientes.
La personalidad del pintor fué estudiada por el Sr. Sánchez Cantón en su trabajo
Maestro Jorge Inglés, pintor y miniaturista del Marqués de Santiüana (BOLETíN.
1917, págs. 99-105, y 1918, págs. 27-31). También se refirió al retablo de Buitrago el
Sr. Lampérez en su ya citado discurso Los Mendoza del siglo XV, págs. 14 Y si-
guientes.
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aquél en fecha? Todo nos hace pensar en que se trata de un flamenco.
y aquí surgen ya las preguntas y los problemas que no cabe aquí sino
plantear. Si como hay que suponer, la tabla alude a Sopetrán, ha sido
pintada para Sopetrán - y podemos recordar ante el altar representado,
la Virgen flamenca y la rica caxa que le servía de base-o ¿Se han
ejecutado en España estas pinturas? Esto supondría un maestro flamen-
co de relativa importancia trabajando en España en fecha temprana,
nuevò dato de las relaciones directas de aquel arte con el nuestro des-
pués de los conocidos de la venida de van Eyck, del viaje de Dalmau y
de la importación del tríptico de Miraflores.

La solución a algunas de las cuestiones que suscitan las tablas po-
dría hallarse pensando en que se trata de un retrato póstumo de D. Iñi-
go López de Mendoza; ello nos explicaría las diferencias estudiadas res-
pectodel retrato de Buitrago,

Habría que suponer entonces que se trataba de un retrato conmemora-
tivo de los beneficios concedidos por el Marqués al Monasterio, encargado
a un pintor de Flandes-en España o no-en tiempos inmediatos a su fa-
llecimiento, por su hijo D. Diego. o acaso mejor por el gran Cardenal.Ilus-
trativa de este retrato había sido, quizá, la larga inscripción antes citada.

Ello es que habiendo muerto el Marqués en 1458, ¿puede decidirse
que las tablas hayan sido pintadas en vida de D. Iñigo? (1). Yes el
caso que habiéndose' de pensar que el representado sea un Mendoza
del siglo xv (2), relacionado con la historia de Sopetrán, no tenemos
ningún motivo para pensar en su hijo D. Diego, Duque del Infantado
desde 1475 y a cuyas fechas convendrían las tablas admirablemente,
pero del que no consta imitase a su padre en la decidida protección al
Monasterio (3). Por bienhechores de Sopetrán, sólo el Marqués poeta

(1) No lo cree probable D. Manuel Gómez Moreno, a cuya atención, bondadosa-
mente concedida, hemos sometido las fotografías de las tablas que ahora se publican.

(2) Me parece ver en el paño que cubre el sitial del caballero orante, en la labIa
ya descrita, precisamente la reproducción de su escudo; obsérvese cómo aparece el
dibujo cortado en aspa y con las bandas características.

(3) Heredia trae en sus apéndices (págs. 370,372) un documento en que don
Iñigo López de Mendoza, Duque del Infantado (el IV Duque habría de ser), confirma
un privilegio del año 1460 ó 1463 (hay las dos fechas y alguna confusión en la re-
dacción del documento o en la transcripción de Heredia), de su bisabuelo D. Diego
Hurtado, en el que se concede a Sopetrán un montero y overo exento de todo pecho.
Sería lo único que indicase proteccíón del Monasterio pòr el primer Duque.
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y su hijo el Cardenal podrían tener motivos para que la gratitud de los
monjes desease conservar su retrato.

Pero dejemos colocados por hoy todos estos interrogantes que acaso
hallen respuesta algún día, y pasemos al examen de las tablas mismas.
En ellas pueden encontrarse influencias marcadas de varios grandes
maestros del arte flamenco. En la Anunciación, van der Weyden domi-
na. En efecto, se trata de una repetición con muy escasas variantes de
un tipo de Anunciada que Roger pintó más de una vez. Dos registra
Friedlander en su Catálogo de las obras del maestro de Tournai (1). La
primera, la conservada en el Museo de Amberes (núm. 396 de su Catá-
logo), y que el crítico alemán fecha hacia 1435, en época relativamente
temprana dentro de la producción del maestro. La segunda, la que forma
la parte izquierda del llamado tríptico de Santa Columba, hoy en el Mu-
seo de Munich (núm. 102 del Catálogo), semejante en todo' a la primera,
pero ya con aquella dulzura de las últimas obras de van der Weyden, que
tanto las aproxima a su discípulo, el delicado Memlinc. Esta última sería
para Friedlander (2) obra tardía, pintada ya en el tiempo en que el dulce
Hans trabajaba en su taller por los años de 1462. Una confrontación de
estas obras con la tabla de Sopetrán, prueba su semejanza, su casi iden-
tidad. Hay, no obstante, un detalle significativo: una mala inteligencia
por parte del maestro de Sopetrán. Las manos de la Virgen y del ángel
no juegan, en nuestra tabla, su verdadero papel. El ángel sostiene el
cetro con la mano derecha mientras acciona con su izquierda, adelanta-
da como para bendecir mientras pronuncia las palabras de la salutación.
Lo normal es, sin embargo, lo contrario, en los cuadros de van der
Weyden señalados, como en tantos otros. La misma inversión en María.
Suele pasar la hoja del libro con la mano izquierda mientras lleva al
pecho su derecha; lo contrario sucede en la tabla de Sopetrán. Este
error en la función de las manos es frecuente en obras de taller, de se-
guidores de grandes maestros, como cuando se trata de cuadros pintados
a la vista de grabados con inversión de derecha e izquierda. Podrían,

(1) Friedllinder: AltniederUindische Malerei, tomo 11,página 94, núm. lO.Se halla
reproducida en el libro de Willy Burger: Roger van del' Weyden. Leipzig, 1923,
lámina 9. Puede verse también en la Enciclopedia Bspasa, artículo «Anunciación •.

(2) Obra citada, tomo 11,pág. 107, núm.49. Está reproducida en Die Meisterwer-

ke del' kamigl. alteren Pinakothek zu Munchen, pág. 7, Yen la pág. 72 del excelente
librito de JuIes Destrée, Van del' Weyden. Bruselas, 1926.
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dentro del tipo de Anunciación, señalarse numerosos ejemplos (1).
En la escena de la Natividad abundan los detalles que pueden tener

su fuente en obras de otros maestros. El gusto por estas complicadas
arquitecturas es bien frecuente en las tablas del maestro de FlémaIle y

de sus discípulos Daret y van der Weyden (2). Roger es menos fantás-
tico, más ortodoxamente gótico; en cambio, las arquitecturas del maestro
de FlémalIe y de Daret abundan en atrevimientos caprichosos dentro de
la afición a estos templetes cómo el que cobija la escena de esta tabla.
El San José está concebido dentro del tipo de labriego sencillo, de rostro
casi imberbe o rapado al menos, cuyos primeros ejemplos se encuentran
en las tablas del supuesto Campin y que como una tradición de escueJa
pasa luego a Roger y de éste a Memlinc (3). Del mismo tipo son Jos pas-
tores que asoman tras la empalizada. El grupo de la Virgen y el Niño
responde ya - María con sus ojos entornados, eJ Salvador irguiéndose
desnudillo, la suave expresión de los ángeles - a una concepción a Jo
Memlinc. El banco o pesebre no suele' ser frecuente en los cuadros de
estos maestros; el Niño suele descansar bien sobre el mismo suelo o
sobre el manto de la madre (4). En cambio, hay algo aquí raro en los
cuadros flamencos de la época y que pudiera sugerir la idea de que los
cuadros se hubieran pintado en España: la aureola redonda y lisa, ancha

(1) En la misma compqsíción de Roger se inspiró el maestro de la leyenda de
Santa Catalina, de cuya Anunciación en el BargeIlo de Florencia piensa Friedlander
debió de pintarse por dibujos o copias de van der Weyden. (Obra citada, tomo IV,
pág. 103, lámina L). En general, las tablas de Sopetrán presentan grandes afinidades,
en sus elementos de composición, con las obras de ese grupo de maestros anónimos
que Friedlánder considera como de arte bruselés de tradición rogeriana (maestro de
Santa Gúdula, maestro de la serie de José, etc.).

(2) Recordemos que la atribución de las tablas puestas bajo el nombre de maes-
tro de Flérnalle, a Campín, así como la misma existencia de un maestro al que referir
estas obras y sus relaciones o identidad con van der Weyden se vuelve hoya discutir
por los criticas apasionadamente.

(3) Véase en el Prado, por ejemplo, la tabla de los Deposorios de la Virgen
(núm. 1887),atribuída al maestro de FlémaIle, y la Adoración de los Reyes (nú-
mero 1557), de Memlinc, en los que el tipo de San José es el mismo que se describe.

(4) El trozo correspondiente al ángulo inferíor izquierdo de la Natividad, de
Sopetrán -los tres ángeles, el Niño sobre el manto y en el banco-pesebre -, es muy
semejante al grupo respectivo de un cuadro del Museo de Bruselas, que Friedlander
atribuye al llamado maestro de la serie de José (Meister der Joseph-Folge). Véase
.Friedlander, obra citada, tomo IV, núm. 80, lámina LXII. -
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y acartonada que rodea la cabeza de la Virgen. El Niño, en carnbio.sólo
lleva nimbo de rayos dorados.

Diversos elementos pueden indicarse asimismo en la escena de la
muerte de la Virgen. La, arquitectura repite las formas de la tabla de la
Natividad, mas aquí encontramos dos columnillas de fuste caprichosa-
mente decorado, de tipo tan caro al maestro de Flémalle (1) y del que el
mismo Roger se acordó alguna vez (2). La cabeza de la Virgen, con sus
blancas tocas, está perfectamente dentro de los tipos de van der Weyden.
En alguno de los apóstoles - el que de rodillas, apoyado en el lecho,
lee un libro, en primer término-- se repite el tipo del rudo José rasura-
do, que hemos visto en la Natividad. Pero la mayoría de los apóstoles,
hirsutos, barbados, se diría que responden más a los tipos de Dirk Bouts;
lo mismo el paisaje del fondo. El San Pedro, .pe pontifical, lleva una
capa con broche y piedras muy en el estilo de algunas cosas de Bouts;
los reyes del tríptico del Prado, por ejemplo. Es curiosa y digna de no-
tarse la manera de juntar las manos ~ sin cruzar del todo los dedos de,
una sobre los de otra - en los dos apóstoles que están a ambos lados
del lecho de María.

En cuanto a la tabla del orante, posible Marqués de Santillana, sólo
-hay que subrayar su gran libertad, su realismo, su sabia perspectiva, la
familiaridad de los detalles. El adolescente-ya se ha dicho-tiene ras-
gos semejantes a los del orante. ¿Es acaso un hijo, más bien que un
paje? En cuanto al altar, con su Virgen sobre peana poligonal, la caja
que sirve de base a la imagen y todos los demás detalles ya descritos, es
de una sorprendente semejanza con el altar en que oficia _el sacerdote,
en la representación de la Eucaristía del tríptico de los Siete Sacramen-
tos, una de las obras maestras de vander Weyden, en el Museo de Am-
beres. También allí hay, separando el presbiterio, reja de columnillas.
Por lo demás, la moda nos hace pensar en los tiempos de van der
Weyden. El corte del pelo es el que se llevó en la corte de Felipe el
Bueno, Duque de Borgoña (t 1467), Y que llevan los personajes retrata-
dos por Roger; una generación más tarde, los personajes de Memlinc o

.de van der Goes son más aficionados a la melena de un -Martín van
Nieuwenhove. La toca con su pena colgante es moda flamenca que

(1) Puede alegarse como ejemplo el templete de la ya citada tabla del Prado
(núm. 1887), los Desposorios de la Virgen.

(2) Por ejemplo: en el San Lucas dibujando a la Virgen, del Museo de Munich.
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entró en España; la lleva puesta el Marqués en su retrato de Buitrago.
Vemos, pues, que las tablas de Sopetrán evocan una rapsodia de mo-

tivos relacionables con diversos maestros flamencos; que más concreta-
mente parecen derivar del grupo Carnpin- Weyden, con notas ya del arte de
Bouts y Memlinc; que podría resumirse diciendo que el pintor de Sopetrán
ha tenido formación en talleres de Flandes, y probablemente en Bruse-
las, en el momento en que el maduro y patético arte de Roger van der
Weyden comenzaba a tomar un matiz más íntimo en las obras de sus
seguidores; que presenta, sin embargo, notas arcaicas y que en todo caso
no podrían fecharse las tablas sino antes del último tercio del siglo xv.
Hipótesis seductora sigue siendo la de admitir que se quiere representar
al primer Marqués de Santillana; pudo ser un retrato póstumo de no
gran verdad fisonómica. Las tablas, ¿fueron encargo de los monjes? Aca-
so pueda pensarse que lo fueron del hijo del Marqués, el gran Cardenal.
El pintor, ¿trabajó en España? Es una conjetura interesante para la que
podrían obtenerse argumentos de la descripción y los caracteres que
hemos tratado de indicar.

* * *

Queden, pues, aludidos los problemas que suscitan las tablas de este
anónimo maestro del Sopetrán, que ahora se dan a conocer; no perda-
mos la esperanza de que algún día puedan aclararse. Entretanto, la his-
toria de la penetración de la pintura flamenca en Castilla dispone desde
hoy de un documento más. Pero aparte su valor documental, la belleza
de las tablas es por sí bastante para justificar el deseo, que sinceramente
expresamos, de que la suerte de estas pinturas sea atentamente seguida
por quien puede hacerlo, y de que en lugar de esperar en la pobre ermita
que hoy las cobija, una mano rapaz o una ruina probable, pasen un día,
a más seguro y accesible albergue.

ENRIQUE LAFUENTE FERRAR!
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B) LA VIRGEN MARíA, COMO PATRONA DE LAS CAPITALES DE ESPAÑA

.Albacete: Virgen de los Llanos.-Albélcete, tiene por Patrona a la
Virgen de los Llanos, a cuya pequeña, pero antigua imagen, se le dedi-
can grandes fiestas anuales en Septiembre por aquella devota capital, y
se la saca en procesión sobre andas, adornadas con grupos de faroles y
arcos de luces eléctricas.

Nuestra Señora de la M, rced, patrona de Bareelona=Cuesn« la tra-
dición que en Barcelona se apareció la Virgen en la noche del 1 al 2 de
Agosto de 1218 a Jaime I, San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peña-
íort, y que' dicho San Pedro (a quien inspiró la fundación de la Orden
mercedaria de cautivos), deseando perpetuar-la imagen de la Virgen tal
como la vió, encargó a: tres escultores que labrasen otros tantos iconos
segúri sus inspiraciones, y que, hecho asi por los artistas, eligió la que
más se semejaba a la aparición;

Esa es la imagen gótico-románica del siglo XIII que venera la capital
del Condado catalán en su hermosa basílica cerca del mar. Es una obra
de arte notabilísima como pudo apreciarse en la procesión del séptimo
centenario 'en que fué sacada sin ropas talares" y cuando fué canónica-
mente éoronada en 1888. Es de una perfección nada vulgar y muy supe-
rior a las de su remota época. La expresión' de su rostro hermoso, mirada
tranquila y frente despejada; poblada cabellera, trenzada hacia la espal-
da; cuello' descotado, manos proporcionadas como todas sus dimensio-
nes, actitud y facciones, sentada en trono propio y hasta el plegado de
sus ropas, túnica y terciado manto. Lleva cetro-en su diestra y al Niño
Dios sentado en sus rodillas cara al pueblo, según la primitiva usanza;
pero es muy posible que este Niño sea un aditamento de época bastante
posterior y que la escultura de la, Madre Virgen fuese sin aquel o sea.
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Virgen del Pilar,
Patrona de Aragón.

ICONOGRAFIA MARIANA

Virgen de la Merced,
Patrona de Barcelona.

,0/"1\0 XXXV\!.

Fototlpla de Hauser y Menet.·Madrld

Virgen del Camino,
Patrona de Pamplona.
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ICONOGRAFIA MARIANA
TOMO XI\XVII'

Virgen del Perdón,
Románica Castellana.

La Virgen del Rosario,
Patrona de la Coruña.

Ntra Sra. de la Victoria,
Patrona de Malaga.

Fototlpla de Hausec y Menet -MadrId.

La Virgen de Africa,
Patrona de Ceuta,
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1

Ctlché s, Carlos Sar-thou C.

ICONOGRAFIA MARIANA

2

TOM.O xx.xv u

3
Fototlpla Hauser y Menet -Madrid

1. Relieve románico de la Virgen de la Leche, en la pila de Játiva, 2. Tríptico de marfil de la Catedral de Burgos, que perte-
neció al Condestable, 3. Virgen de Ph ..ta siglo XV del Cabildo, Catedral de Valencia.
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Virgen de Covadonga,
Patrona de Asturias.

ICONOGRAFIA MARIANA

Santa María la Mayor. (en plata
repujada, siglo XV) patrona de
la Catedral de Burgos (regalo

del Obispo Acuña).

Virgen de Fuensanta, Patrona
de Murcia, coronada en HJ27.

Virgen del Fá, Patrona de
Espuy, coronada en 1927.

TOMO XXXV I

Ntra. Sra del Val,
Patrona de Alcalá de REmares

Virgen de las Doncellas,
Barcelona.
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ICONOGRAFIA mARIANA

Clichés Caries Sor-thou C.

Arte renaciente en marmol;
Relieve de la Virgen en Lucena del Cid y Virgen de Teana en Yillarr eal.

2 3
Fo tottple Hauser y Menel.-Madrld.

1. Virgen dellVIadroñal, Patrona de Auñón, 2. Ntra. Sra. de la Salud en Játiva, 3. Virgen del Aguila,
Patrona de Alcalá de Guadaira.
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ICONOGRAFIA MARIANA

Esculturas góticas y del renacimiento (siglos XIV y XVI);
Virgen es de la Seo, del Coro y de la Salud. en Játiva.

Virgen de Gracia en Villarreal, Purisima de Onteniente (en plata) y Nuestra
Sra. de la Silla en Lérída.
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Virgen de los Desamparados,
(Escultura Gótica)

Patrona de Valencia

ICONOGRAFIA MARIANA

Ntra. Sra. de las Angustias, excelsa
Patrona de la Ciudad de Granada.

TOMO XXXVIl.

Fototlpla d. Hauser y Ivlenet -Madrtd.

Almansa: Imágen de la Sima Virgen de
Belén, coronada canónicamente por

el Prelado de la Diócesis.
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Virgen de los Reyes,
Patrona de Sevilla.

Nuestra Señora de la Luz,
Patrona de Cuenca.

ICONOGRAFIA MARIANA

Escultura románica de
Santa María de cenen.

Nuestra Señora rie Arrate,
Patrona de Eibar

TOMO XXXVII.

Virgen del Sagrado,
Patrona de Toledo.

Nuestra Señora de la Fuencisla,
Patrona de Segovia.
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TOMO XXXVII.

ICONOGRAFIAMARrANA

Virgen del Tallat,
en Roeallaura, (gótica)

La Virgen de Monserrate,
Patrona de Orihuela.

Virgen del Puy
Patrona de Estella
(Fiesta 2 Agosto)

Ntra. Sra. de Zocueca, a quien S. M.
D. Alfonso Xlll, ha concedido honores
de Capitán General por la protección'
que dispensó a las armas españolas

en la batalla de Bailén.
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en la forma en que probablemente descendiere a Barcelona la Celestial
Señora, enviada por su Hijo, como reza el milagroso hecho tradicional.
No se trata de una talla de arte catalán, sino muy superior en mérito a
sus contemporáneas y de una madera diferente también según su
análisis. Está revestida de hábitos talares y postiza corona, no como la
de la Seo en Játiva y otras pocas del siglo XIV por excepción, que se
veneran luciendo su talla primitiva. Fué esta devoción de revestir -las
antiguas esculturas de antiguo origen, pero generalizada en los deca-
dentes siglos XVII y XVIII con la aplicación de antiestéticos miriñaques,
pelucas y coronas desproporcionadas. Mercedarios y Carmelitas fueron
quizás los iniciadores de revestir las esculturas marianas con los hábitos
de sus respectivas Vírgenes titulares. Completan la indumentaria actual
de la Patrona de Barcelona una colección valiosísima de coronas, cetros,
sortijas y otras joyas, regalos de la piedad, como muchos hábitos y
mantos bordados en ricas telas, sumando el ~oyero y ropero de la Virgen
de la Merced una fabulosa suma. Además, cuadros, muebles, juegos de
altar, decorado valioso del camarín y toda la gran obra de la basílica
para cuya somera descripción nos falta espacio.

La Virgen de Lidón, patrona de Castellón de la Plana. -La antigua
«Crónica) de la ciudad afirma que en 1366 a Pedro de Granjana, arando
en un campo de su propiedad, se le pararon los bueyes al pasar por junto
a un almez o lidón, y arrancando con la reja una raíz, halló bajo una losa
la pequeña imagen de la Virgen; la cual recogió con devoción lleván-
dola al poblado, y por acuerdo de los jurados se le edificó capilla en el
mismo lugar del hallazgo. El P. Narciso Cosmos, en contradicción con
Vician a y otros cronistas, asegura que este hallazgo tuvo lugar, más tarde,
en 1580 Pero el caso es que en 1572 ya se reedificó con mayor capaci-
dad la ermita primitiva de esta Virgen de Lidón. La primera piedra del
grandioso templo actual se colocó en 14 de Octubre de 1724, inaugu-
rándose en 1731. El templo+fdístante dos kilómetros de la capital y
unido a ella por recto camino-paseo ya moderno)- es de unas propor-
ciones más propias de templo parroquial que de ermita rural: nave de
gran buque y crucero con cúpula, coro alto a los pies del templo,
muchas capillas laterales y espacioso camarín tras el altar mayor; todo
ello con lujosa decoración. Empotrada en un muro está la losa que cubrió
la imagen bajo tierra y que besan los devotos-al subir al camarín.
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La imagen es diminuta: apenas si mide un decímetro: de yeso sin
encarnar, y va colocada en un relicario, en el pecho de otra imagen de
mayor tamaño, vestida con ropas talares y pontificalmente coronada
hace pocos años.

La cofradía de Lidón es de 1597, enriquecida por estimables privile-
gios de Clemente IX, Gregorio XIlI y otros Pontífices.

y terminamos estas notas sin entrar en detalles de fiestas, romerías,
milagros, etc. (1).

La Virgen del Rosario, patrona de la Coruña.-Coruña, la hermosa
ciudad capital de la provincia de su nombre, tiene por Patrona a.la San-
tísima Virgen del Rosario, a la que profesa especial cariño y devoción.
Su imagen, procesional, es moderna, de gran belleza, como puede verse
en la adjunta fotografía que publicamos. Tiene una rica y numerosa
cofradía, de la cual es Presidenta honoraría S. M. la Reina D." Victoria,
que alguna vez ha presidido personalmente la procesión que anualmen-
te se celebra el dia de su fiesta mayor.

Nuestra Señora de la Luz, patrona de Cuenca.-Dice D. JuanGímé-
nez de Aguilar, que, entre las imágenes de diferentes advocaciones, en
que es venerada la Virgen María en la capital de laprovincia y diócesis
conquenses, figura como la más antigua-pues data de los primeros
tiempos de la reconquista-la "Virgen de la Luz" o "del puente;
haciendo ambos nombres referencia a una devota y curiosa tradición.

El hermoso puente romano sobre el Júcar=-que aún existe, aunque
enmascarado bajo la obra moderna -, a la entrada de la ciudad, apoyaba
sus estribos sobre rocas corroídas por el agua, que labró a distintos
niveles en la piedra, pequeños níchos o cuevas.

Un pescador encontró en el fondo de una de aquellas grutas una
Virgen morena, como tantas otras que escondieron los cristianos durante
a invasión de los islamitas, para evitar la probable profanación.

Junto a la imagen, la piedad de los ·fugitivos que marchaban a con-
centrar sus fuerzas en las montañas del Norte colocó una lámpara que
debía iluminar el improvisado santuario, y esa luz sirvió para apellidar

(1) Datos de mi Viaje por los Santuarios de la provincia de Castellon, que
publiqué en 1909.
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a la imagen, que bien pronto se proclamó patrona de Cuenca. Luz que
se interpreta de muy distinta manera en las diversas representaciones
iconográficas que conocemos; pero que nunca falta en ellas.

En un portapaz de pizarra-muy deteriorado-de colección particu-
lar, es un candelabro sostenido por un ángel. Y en una pintura devota,
de principios del siglo XVIII, es una candela de plata, suspendida de tres
cadenas. Tal vez la que el inventario formado en 1693-pontificado de
D. Alonso Antonio de San Martín - dice tenía cada cadena veintisiete
eslabones grandes de plata, y pesa en total sesenta y ocho onzas y
media.

En esta pintura, "Nuestra Señora del Puente" viste un manto de
brocado carmesí antiguo, que reproduce con fidelidad, uno de los que se
reseñan en dicho inventario, así como otras alhajas y adornos de la
imagen.

Sobre el sitio en que ésta apareció, levantóse luego una ermita, que
al mediar el siglo XIV quedó absorbida por el convento- hospital fundado
por la Orden de San Antón, en virtud de los privilegios que concedieron
a sus caballeros diferentes Pontífices y Reyes.

Pero la Orden de San Antón no perjudicó en nada a la antigua devo-
ción de los conquenses; antes bien, la extendió por todos los territorios
donde gozaba el derecho de postular; privilegio que comprendía hasta
.las villas pertenecientes a la Orden de Caballeria de Santiago. Y en
veneras, ofrendas y objetos litúrgicos, veíanse frecuentemente mezcla-
dos los recuerdos y atributos de la Virgen del Puente, con la tau o
potenza, emblema de los comendadores hospitalarios de San Antón.

Ni aun la Virgen de las Batallas o del Sagrario, que trajo consigo
Alfonso VIII cuando tomó Cuenca a los moros, y a quien fué dedicada
la Catedral, igualó en nombradía y popularidad en la comarca a la del
Puente, cuya antigüedad sólo podía disputarle, acaso, Nuestra Señora
del Asey, del obispado visigótico de VaÍeria (1).

(1) La luz que dió nombre a esta Virgen se representa como candelero o lám-
para colgante en las antiguas pinturas o simulacros de la Virgen conquense. En el
inventario de 1693 figura una candela de plata suspendida por tres cadenas de 27
eslabones del mismo metal con peso de 68 onzas. La imagén que en el siglo XVIII, con
el titulo del Puente, viste manto de brocado carmesí antiguo, es gótica hierática, con
el niño frente al pueblo y de morenas encarnaduras; pero su primitivo aspecto
arqueológico lo han borrado posteriores restauraciones y lo encubren totalmente los
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Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada.=De un largo
artículo de D. J. Fernández Arcoya, párroco de la basílica de la Virgen de
las Angustias, en Granada, trascribimos los siguientes datos referentes
al origen e historia del culto a la Patrona de la ciudad del Darro y del
Genil.

"El amargo quebranto que sufrió la reina Isabel en el sitio de la
Zubia, cuando escondida en un bosque de laureles presenciaba aquel
rudo combate que se trabó entre sus bravos capitanes y las fuerzas de
Alhamar, sintiendo por la vida de sus hijos que se hallaba comprome-
tida en tan ruda lucha, la hizo recordar las angustias de aquella Reina
Celestial que había asistido con heroísmo a la crucifixión de su Unigé-
nito en el monte de las Calaveras, y las recordó para reverenciarlas en
aquella situación, la más interesante de la Virgen bendita. La efigie de
esta Señora en la actitud de tener en su regazo a su Hijo Santísimo al
pie de la Cruz, vióse colocada en un altar particular de la antigua mez-
quita de los convertidos, dedicada después en iglesia a San Juan de los
Reyes, por la devoción sincera de estos monarcas; y ningún blasón
hallaron más digno que celebrase su entrada victoriosa en Granada, que
la Imagen de Nuestra Señora de las Angustias, la cual hicieron colocar
pintada en una tabla en una de esas tribunas, situadas 'en el paraje mis-
mo donde hoy se halla la iglesia parroquial de su advocación,

.Làs singulares demostraciones de piedad hacia esta adorable Señora,
bien pronto hiciéronse extensivas a todos los vecinos de aquel partido
de huertas. La creación de una asociación religiosa que tributase solem-
nes cultos a María, Iué un pensamiento que sucedió luego a ese fervor
de los fieles, y ya en los años 'de 1545 se le concedió aquella jurídica. ,

aprobación y constituciones. Estos devotos de María erigieron una
pequeña ermita para objeto tan sagrado, cerca de la confluencia de los
ríos Darro y Genil,

"Una imagen de escultura reemplazó a la tabla pintada original, como

hábitos talares, coronas y adornos sobrepuestos, En el lugar del hallazgo erigióse
una ermita que, al mediar el siglo XIV, quedó adherida al convento-hospital de Ja
orden caballeresca de San Antón, privilegiada así por monarcas y papas. Esta
orden extendió la devoción a la Virgen conquense por todas las villas santiaguistas,
por las que postulaban estos Comendadores hospitalarios de San Antón. Por eso fué
más popular la Virgen del Puente que la misma Virgen del Sagrario o de las Bata-
llas, que Alfonso VIII trajo a Cuenca al conquistarla a los moros, y erigió en titular
de la Catedral, y que fué también objeto de esplendoroso cuita.
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más cómoda para llevarla en la procesión de disciplina, establecida por
la hermaridad; Y' una segunda ermita de mayor capacidad, consagrada
hoya servir de sacristia en la actual iglesia de Nuestra Señora, fué el
santuario donde se consagraba el pueblo para cantar las alabanzas de
la angustiada Virgen, y pedirle propiciación en sus necesidades.

"El Cielo no miraba con indiferencia los religiosos sentimientos de la
multitud; se hacia indispensable un prodigio que sancionase estos cultos
y éste no se hizo esperar mucho tiempo.

"Dos respetables ancianos de Toledo se personaron con el mayordo-
mo de la naciente hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.
Su cometido se reduce a presentarle una imagen de la Señora como
dádiva de una corporación. Las señales de benevolencia y gratitud con
que se pretende remunerar la solicitud de estos personajes se rechazan
por ellos con desinterés; si bien hay antecedentes de que dos comercian-
tes de sedería,cofrades de esta hermandad, prendados devotamente a la
vista de otra efigie de Nuestra Señora de los Dolores venerada en el
monasterio de la católica Reina de Toledo habían encargado otra seme-
jante al mismo escultor, autor de aquélla, hecho que pasa casi desaper-
cibido, puesto que nadie piensa en él. Un velo misterioso ha cubierto
con sagradas sombras aquel hecho que se oculta a la humana penetra-
ción.

"Joya tan apreciable, que enriquece la íglesía de Granada, parece ser
la preciosa margarita, cuya adquisición hace enajenar cuanto se posee,
y eleva al alma de un santo entusiasmo. Desde aquel día la ambiciona-
ron los religiosos Agustinos Recoletos, que por entonces pretendían fun-
dación en esta ciudad. La fama de Ios.pmdígíos obrados por la invoca-
ción de esta Señora; la situación topográfica en que se había construído
su santuario, hermoseado por las deliciosas márgenes de los ya mencio-
nados ríos, y desde donde se descubre una perspectiva encantadora,
engrandecida por esa sierra gigantesca, cubierta de perpetuas nieves,
que proporcionan a sus faldas y vega una vegetación vigorosa y contí-
nua; un campo espacioso poblado de huertas y que daba entrada a la
ciudad de las mil y treinta torres, encanto de los árabes, y donde mora ..
ban en el siglo xv cuatrocientos mil habitantes; tales antecedentes esti-
mularon poderosamente a los religiosos a recurrir en solicitud al dígní-
simo Arzobispo de esta Diócesis, pidiendo el santuario de Nuestra
Señora, y con él, este soberano objeto de 'los cultos de Granada.
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La ardiente devoción de' tan distinguido Prelado a esta Señora, denegó
la demanda de fundar en aquella ermita el instituto de los Agustinos:
antes por el contrario, dicho señor Ilustrísimo la erigió en ayuda de
parroquia de Santa María Magdalena. En cuyo distrito se encontraba.

"Un nuevo árbol de vida había germinado en nuestro país: a su fron-
dosa sombra refugiábanse multitud de vecinos.

"En breve un numeroso vecindario había ocupado con nuevos edifi-
cios las avenidas del templo de María, la Angustiada Ma'dre de todos Íos
granadinos, y ya en 1610 se erigía ese santuario en parroquia, bajo la
advocación de tan buena Madre, con iritervención de Melchor Espinosa
y Juan Sánchez, hermano mayor y mayordomo de la hermandad, que a
su nombre y en virtud de poderes otorgaron el necesario para dicha
erección.

\ .
»La necesidad de dar ensanche a la fábrica de dicha iglesia ocupaba

la atención de los más devotos. El fervor de los fieles que bajo su patro-
cinio se habían amparado, anhelaba la construcción de un nuevo san-
tuario. Para ello impetraron el real permiso, y el Sr. D. Felipe Il, por
Real cédula de 21 de Octubre de 1567, dignóse hacer donación de todo
el sitió que hoy ocupa ese templo de inmortal memoria; concurrieron
también por su parte al efecto, el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad,.
cediendo hasta el terreno suficiente del que ya era finca de .sus propios.
Los cimientos de la nueva fábrica abriéronse luego bajo los auspicios
del Prelado.

"Cuantiosas limosnas de los devotos, dádivas espléndidas de la Her-
mandad y de los Prelados, todo contribuyó a dar cima a la obra.

"El fervor, no obstante, de aquella ilustre Asociación, no veíase aún
satisfecho. La justa idea que tenía de la compasión y ternura de esta
angelical Madre, la hizo llamar a los desventurados, que lastimados de
la desgracia se hallaban enfermos y sin recursos, para ponerlos bajo la
tutela de esta Consoladora de los afligidos. Madre del amor casto y
áncora de salvación en los males de la vida: para ello fundó un hospital
contiguo al mismo templo, por los años de 1664 y fabricó el precioso
camarín, digno de visitarse, en que está colocada la imagen de Nuestra
Señora.

"Las más bellas producciones del genio engrandecieron el santuario
que nos ocupa, distinguiéndose entre éstas las estatuas de los doce
Apóstoles que hay en el mismo, obra de p. Pedro Duque Cornejo, y
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algunos buenos cuadros del pintor granadino Juan Leandro Laíuente.
"Además de la real Hermandad de que llevamos hecha mención, se

estableció después la venerable y esclarecida cofradía de esta Señora,
con el honroso título de Esclavitud, desempeñando encargo tan digno
con el incesante cuidado de las limosnas que recogían, para dar mayor
esplendor al culto de esta Sacrosanta imagen y honrándose también con
este título de esclavos, ya nuestros católicos Monarcas y Príncipes, ya el
ilustrísimo Prelado de la Diócesis que es Jefe de esta Cofraternidad, con
el título de esclavo menor de la SOb,eranaEmperatriz; no siendo menos
recomendable por su adhesión a tan veneranda Señora, el Cuerpo de
Caballeros Horquilleros de la misma, cuyo número por entonces ascen-
día a veinticuatro, y cuya misión es conducir a la milagrosa imagen
siempre que sale en procesíón.

"Nuestros Reyes no pudieron ver con apatía fervor tan piadoso, y ni
los graves cuidados del Gobierno, ni la superioridad que ocupan en el
orden jerárquico de la sociedad, dejaron de llamar su atención para ins-
cribirse en Hermandad tan noble, como así lo verificó el Sr. D. Juan de
Austria. A ella se asoció D. Fernando VI, declarándola como del Real
Patronato, por su Real cédula de 26 de Febrero de 1747, y figurando en
sus anales como su hermano mayor perpetuo; ejemplo que han seguido'
sus augustos sucesores."

La Virgen del Camino, en León.-EI arcipreste de la Catedral de
León, Dr. J. Gonzàlez, dice que desde muy antiguo, quizá. desde la épo-
ca visigótica, se habla en León de la Virgen del Camino, porque esta
imagen se veneraba en la iglesia, hoy llamada del Mercado, construida
a orillas del camino que seguian los peregrinos a Compostela, fuera de
.las viejas murallas romanas.

Esta Virgen del Camino empezó a ser imagen dolorosa desde princi-
pios del siglo xv. A principios del siglo XVI, en el día 2 de Julio de 1505,
se apareció a un pastor una imagen dolorosa en los páramos que se le-
Ydntan, al Poniente de la ciudad, entre los rios Vernesga y Orbigo, muy
cerca del camino francés, y a una distancia de cinco kilómetros de la
ciudad de León.

Se llamaba el pastor Simón Alvar Fernández, y su palabra fué creí-
da por muItitud de fieles, los;cuales empezaron a hacer viajes piadosos
y peregrinaciones al sitio en donde la Virgen manifestó al pastor que
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deseaba fuera construída una ermita o santuario- La personalidad histó-
rica de este pastor está probada por documentos auténticos del Archivo
del Ayuntamiento de León. Desde 1513 abundan las noticias y datos en
los archivos de la Catedral, del Municipio leonés, del santuario y del
convento de la Concepción, de León. En 1516 ya había una ermita y un
hospital, cuya administración corría a cargo del Cabildo y del Ayunta-
miento, los cuales nombraron mayordomo al dicho Simón Alvar.

A mediados del siglo XVI eran tan concurridas las romerías al nuevo
santuario, que las limosnas eran cuantiosas. Estas romerías se celebra-
ban el día 16 de Agosto, coincidiendo con las fiestas de la Patrona de la
Catedral.

Los reyes se llaman patronos del santuario del Camino; los milagros
se suceden; las peregrinaciones aumentan; la Virgen del Camino se lla-
ma Patrona del reino de León, y, a pesar de los pleitos ruidosos que
hubo sobr~ su administración, la piedad de los fieles hizo de este san-
tuario uno 'de los más populares y concurridos de España..

El actual edificio, ejecutado según los planos del arquitecto de la Ca-
tedral, Baltasar Gutiérrez, empezó a construirse, durante el pontificado
del Sr. Resoba, hacia el año 1634.

La milagrosa imagen del Camino era traída con frecuencia a León
en rogativas por públicas necesidades, y aún hoy sig-ue siendo la Virgen
preferida por los leoneses para impetrar favores divinos. Las peregrina-
ciones siguen siendo numerosas y entusiastas; la muchedumbre de fie-
les de todo el Noroeste y de Asturias es enorme, sobre todo en los días
29 de Septiembre y 5 de Octubre, y ahora que en aquellos campos yer-
mos se ha construído un aerodromo militar, la Virgen del Camino de
León es un punto obligado de visita, no sólo para los leoneses, sino para
todo forastero que va a León a ver la magnificencia y riqueza artística

de sus ponderados monumentos. ,/
La imagen mide 0,85 metros de alta, es de madera y sostiene sobre

las rodillas el cadáver de su Divino Hijo -No es conocido el autor de
esta imagen (que no es un modelo de imaginería); y aunque a principies
del siglo XVI había en León tallistas de la fama de Juni, Orozco, Valma-
seda, Badajod, de ninguno de estos artistas es esta imagen, que es angu-
losa, aunque tiene rasgos de ternura y de comp~sión. Por datos que he-
mos podido. ver en el Archivo municipal, nos inclinamos a creer que esta
escultura puede ser de Roberto el entallador, o de Herreras, pues ambos
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trabajaban en la primera ermita por los años de 1514-15. El arte en el
santuario de la Virgen del Camino es pobre. [Fué robado tantas veces!

Las andas de plata que sirven de trono, obra primorosa del platero
leonés Antonio Vega-1715 -; unas pinturas de Solórzano en las pechi-
nas de la media naranja; la lámpara de plata del orfebre leonés Argue-
llo --1598-; dos alabastros del camarín, obra de Becerra, es todo lo que
merece citarse de artístico en este lujoso santuario. Recientemente ha
regalado el Sr. Chicarro un broche, cuajado de perlas y de diamantes,
obra del orfebre madrileño Sr. Granda.

Hoyes tal el entusiasmo de los leoneses por su Patrona, que pronto
será un hecho la coronación canónica de la imagen bendita, y en ello
tiene puestos sus empeños el actual prelado Sr. Alvarez Miranda, que
no en vano, sobre sus virtudes de pastor celoso, resaltan sus amores por
todo lo que redunda en gloria y engrandecimiento de"León, su patria.

Málaga: Nuestra Señora de la Victoria. --Málaga, la risueña capital
andaluza del Mediterráneo, en su antigua devoción a la Virgen, la esco-
gió por Patrona en su advocación de la Victoria, colocando su pequeña
imagen en un trono barroco y añadiéndole delante, a sus pies, el Niño
Jesús, talla, al parecer, de época posterior a la antigua y tradicional es-
cultura de la Virgen Madre.

La Fuensania de Murcia.-Dice Rodrigo Amador de los Ríos:
"En una altura, a tres millas de la ciudad de Murcia, conócese, desde

tiempos felices de la Conquista, un cristalino y milagroso manantial pe-
renne que, recibiendo el nombre de Fuensanta, fué colocado bajo la pro-
tección de María Santísima por la piedad de los habitantes de la Huerta.
Estos labraron en aquel solitario paraje humilde ermita consagrada a la
Madre del Verbo y puesta más adelante al cuidado del Cabildo Ca-
tedral.

La fama de los prodigios obrados por la Virgen, acrecentando la de-
voción, llegó a ser universal en el reino, concurriendo a la ermita, de
todas partes, multitud de gentes en peregrinación y romería, ya a cum-
plir sus promesas, ya a hacer penitencia, acampando a la sombra del es-
peso pinar y viviendo en las cuevas contiguas al santuario- En'las actas
capitulares del Ayuntamiento de Murcia consta la devoción creciente a
este santuario, el ornato de la fuente y la construcción del camino.
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No lejos de la fuente señálase, abierta en el monte, la llamada "Cue-
va de la Cómica", lugar al cual se retiró en 1610, tocada de la gracia y
cambiada de vida, la rica y muy famosa comedianta de la Corte María
Francisca de Gracia, llamada la Baltasara, acompañada de su esposo,
Juan Bautista Gómez, también comediante. Allí vivieron y murieron con
ejemplo de santidad, haciendo aquélla solemne donación a la Virgen de
sus lujosos trajes y de dos mil ducados en oro, y con cuantiosas limos-
nas costearon dos retablos: uno para la Virgen y otro para un Santo
Cristo. Con el dinero de la comedianta y otras dádivas piadosas comen-
zó a fines del siglo XVII la construcción de la actual ermita, que es espa-
ciosa y capaz. de una sola nave con crucero. En el camarín se ostenta la
antigua imagen de Nuestra Señora de las Fiebres o de la Fuensanta, efi-
gie cuya labra no puede ser remontada más allá del antedicho siglo XVII.

Es de rostro moreno y forma de devanadera, vestida con amplio manto,
rostrillo y cetro, ceñido el fajín de capitán general y luciendo el bastón
de mando. Fué coronada pontiñcalmente esta imagen en la ciudad de
Murcia, con extraordinaria solemnidad y memorables festejos, el año
de 1927."

Palencia: Yirçea de la Soledad.-La imagen venerada de la Patrona-
de Palencia no tiene la antigüedad que otras cuyas notas recogemos en
este artículo. Mas no por ello es objeto de menos veneración que.
aquéllas.

Pamplona: Nuestra Señora del Camino.-Pamplona, lo mismo que
León y otras ciudades, tiene por Patrona a Nuestra Señora del Camino,
y celebra su fiesta anual en 6 de Mayo, con toda solemnidad.

La imagen de la Virgen, colocada sobre trono de plata, aparece reves-
tida como si estuviese en pie y de mayor tamaño aparente, pero es del
tipo primitivo sedente, con el Niño Jesús en las rodillas, cara al pueblo.

Santander: Nuestra Señora la Bien Aparecida. - Es la Patrona de la
diócesis y provincia de Santander Nuestra Señora la Bien Aparecida (1).

(1) D. Manuel Sáinz de-los Herreros publicó un libro sobre "Santuarios marianos
de la provincia de Santander". En él después de ocuparse de esta imagen en el
lugar primordial, por su orden estudia, en su culto y tradiciones, las imágenes ma-
rianas veneradas en la montaña por los pueblos santanderinos bajo las advocaciones
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Se venera en su santuario de Hoz de Marrón y se denomina así por-
que, según tradición, se apareció la pequeña imagen mariana a unos
niños en 15 de Septiembre de 1605 en una ventana de la primitiva ermita
de San Marcos. Fué declarada Patrona canónica de toda la provincia
santanderina por Pío X en 6 de Diciembre de 1905, o sea en el
año del tercer centenario de la aparición. El santuario actual, 'reedi-
ficado sobre los anteriores, es de vastas dimensiones y monumental
aspecto.

Salamanca: Nuestra Señora de la Vega.-Una de las imágenes de
tipo bizantino castellano más hermoso es la escultura de la Virgen de la
Vega, Patrona de Salamanca. Aparece sentada en su trono con el Niño
Dios en la rodilla izquierda, el cual bendice con la derecha al pueblo, y
tiene en su izquierda el libro 'de la vida. Pero ha sido restaurada y poli-
cromada en época relativamente moderna y adornadas con sendas coro-
nas imperiales las figuras corpóreas de Madre e Hijo, y pedrería en el
manto. Es sedente.

Segovia: Virgen de la Fuencisla. - Sostenida por dos ángeles, que
llevan en hombros su peana, venérase en su santuario de Segovia la
pequeña y antigua imagen de-la Virgen de la Fuencisla, con su origen
tradicional y secular veneración.

Anualmente se -le dedican grandes fiestas por el Ayuntamiento y
pueblo de esta capital,

La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla.-En la maravillosa ca-
tedral de Sevilla y real capilla de San Fernando se venera la antigua
imagen de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la ciudad. Es efigie
de inmensa valía, obra afortunada del siglo XIII, quizás, y centro de la
más piadosa devoción del pueblo sevillano, compartida con sus no me-
nos famosas Vírgenes Dolorosas. En cambio el retablo del arquitecto
Luis Ortiz (siglo XVII), así como la verja con la cual Carlos III hizo ce-
rrar la capilla cuando él subió al trono de España, son obras de un va-

de Virgen de la Barquera, de las Caldas, de la Cama. del Campo, Escuelas Pías,
Fresneda, Latas, Luz, Mar, Milagro, :Montehano, Montesclaros, Nieves, Peña, Soto,
Valbanuz, Vega y otras. La obra, además de devota, resulta erudita y amena.
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lar muy mediocre cuya pobreza contrasta con las notables estatuas de
piedra que adornan el arco de entrada.

Terminadas las obras de la Catedral gótica, de Sevilla, pasaban los
años y la capilla real no se reconstruía. Derribada la primitiva, en 1433,
que hubo adosada a la vieja mezquita y convertida en panteón real, una
Real Cédula de 1515 que reiteró Carlos V, en 1534, ordenó edificar la
nueva capilla, según planos de Martín Gainza, de planta semicircular y .
estilo plateresco, y servida por un cabildo de ocho capellanes reales.
Terminó la obra Juan Maeda, en 1571, y fueron trasladados los restos, .
reales cuatro años después. La capilla actual es de más capacidad que
belleza, y mide su planta rectangular 20 por 15 metros. La cúpula es
de grandes relieves. En el centro del presbiterio está la urna de plata,
que encierra los restos de San Fernando, y en los huecos de los muros
están los sepulcros de la reina D." Beatriz y de su hijo D. Alfonso X el
Sabio. En el lóbrego panteón de la cripta, donde se venera la virgenci-
ta de marfil que fué del Rey Santo, están enterrados los mutilados res-
tos de D. Pedro I de Castilla, y su hijo D. Juan, más Enrique el Bastardo
y D.a María de Padilla.

El cabildo guarda, como preciados recuerdos de San Fernando, ade-
más de su Virgen marfileña de las Batallas, su espada, y la bandera que
enarboló al conquistar Sevilla de los moros.

La sillería del coro, en esta real capilla de la Virgen de los Reyes, la
costeó Carlos IV. Las andas de plata, con trono y. palio bordado, con
que es sacada la venerada imagen en procesión anual, las estrenó
en 1924.

Por los antedichos detalles.y otros que omitimos en aras a la conci-
sión, es la Patrona de Sevilla una de las Vírgenes más notables de Espa-
ña y digna del cariño y veneración con que es tenida.

Toledo: Virgen del Sagrario.-Dijo D. Vicente de la Fuente: "Hay
en la Catedral de Toledo una efigie de Nuestra Señora, de aquéllas de
moreno semblante y de fecha inmemorial, a la cual andan vinculadas
las más portentosas tradiciones y el amor más vivo de los toledanos,
quienes, cifrando en ella su piadoso orgullo, han rodeado la imagen de
preseas y su historia de prodigios. Se titula la Virgen del Sagrario.

Unos suponen que la efigie de la Virgen del Sagrario fué labrada
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en Vida de la Madre del Salvador a su presencia y traida a Toledo por
su primer Arzobispo San Eugenio. Otros, que ïué tocada por la Virgen,
personalmente, al aparecerse a San Ildeíonso, y los más, en fin, que
después de la Conquista, iué hallada dentro de un pozo, donde la ha-
bían ocultado los antiguos fieles y donde en ciertos días la conducían
procesionalmente los ángeles, cuyos resplandores la descubrieron."

La Patrona de Toledo, que se venera en su rica capilla renaciente de
mármoles, en trono de plata y con manto valiosísimo de 60.000 perlas,
fué coronada pontificalmente por el Cardenal Reig Casanova, en 1926"
Es un icono antiquísimo, casi de tiempos apostólicos, como la Virgen
del Pilar de Zaragoza.

Valencia: Nuestra Señora de los Desamparados>- Detrás de la Cate-
dral, en la ciudad de las flores, en la plaza de la Constitución, vulgo de
la Virgen, está la real capilla de Nuestra Señora de los Inocentes,
Mártires y Desamparad.os. La atravesamos sin detenernos en contemplar
su riqueza de mármoles y estucos neoclásicos, ni la grandiosa cúpula
pintada al fresco por Palomino, y ascendemos la escalinata del camarín,
tomamos un reclinatorio y esperamos a que enciendan las luces que des-
cubran la imagen que estaba cara al templo, y lentamente va girando
hasta mostrarnos su rostro amantísimo, su mayestática figura atrayente
de Reina, con túnica cuajada de pedrería, con rico manto bordado, en
pie sobre nube de plata, entre ángeles y querubines, teniendo al Niño
Dios al brazo, y a sus pies dos inocentes degollados; en su diestra, como
poético cetro, tiene un ramo de azucenas de platino; nimba su frente co-
rana de platino y brillantes y tras su cabeza hermosa, de tendida cabe-
llera, luce diadema de oro.

Mejor que la pluma dirá de esa imagen la fotografía que publico,
hecha con especial permiso del malogrado Cardenal Rey Casanova mo-
mentos después de su coronación pontificia, en 1924-, ante los Reyes de
España y el pueblo valenciano, loco de entusiasmo.

Es obra de principios del siglo xv e ignorado autor. La tradición dice
que fué labrada por ángeles vestidos de peregrinos. Pero se sabe que la
policromó Vicente de San Vicente en 1416. Fué proclamada Patrona de Va-
lencia en el siglo XVII, edificándose su capilla de 1652 a 1657 (1). No dís-

(I) En el mismo afio de la coronación pontificia de la Virgen de los Desampa-
ados ya se acordó la construcción de un grandioso templo votivo, cuyo proyecto ya
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ponemos de espacio para rememorar aquí datos gloriosos de la historia
extraordinaria de la Patrona de los valencianos. Mas no podemos pasar
en silencio las fiestas anuales de esta ciudad a su Virgen, en Mayo, que
es a la vez la fiesta de las flores y de la poesía. Con flores se adorna la
fuente de la plaza, se eleva con flores su altar, que tapiza el frontis de la
capilla; se inunda de flores el interior con ramas, coronas, guirnaldas y
canastillas, y cuando en marcha triunfal, al son de las músicas, la explo-
sión del aplauso, el estallido de las tracas, el volteo de las campanas y
los vítores del pueblo, pasa la Virgen por las calles, una lluvia de flores
cae constante sobre la venerada imagen, mezclada con el llanto de las
valencianas, produciéndose un espectáculo tan grande y enternecedor
que la pluma se resiste a describirlo.

C) EN EL SOLAR VALENCIANO ...•.

Es la región valenciana una de las que mayor número de imágenes
antiguas de la Virgen Madre adoptó por Patrona de sus pueblos.
Comenzando por la citada Virgen de los Desamparados en la capital del
reino, y la de Lidón en Castellón y otras en Alicante, podríamos recor-
dar aquí una serie de advocaciones y pueblos como la Asunción, en
Elche; Nuestra Señora de Montserrate, en la ciudad mitrada de Orihuela;
la Virgen de Gracia, en Villarreal, en Altura y Pina; la Cueva Santa, en
Segorbe y Altura; la de la Misericordia, en las ciudades de Vinaroz y
Burriana; la de Vallivana, en la de Morella; la de los Ángeles, en San
Mateo; la del Losar, en Villafranca; la de Ermitana, en lahistórica ciudad
de Peñíscola; la Soledad, en Nules; la de la Salud, en Taiguera; la del
Avellá, en Catí; la de la Luz, en Navajas; la Divina Pastora, en Jérica.
Lo mismo que la Virgen de la Seo en la ciudad de Játiva; la Purísima
Concepción, en la de Onteniente; la del Castillo, en la de Cullera, como
en Agres y Poliñá; la de Aguas Vivas, en Carcagente; las de Montesa y
Campanar, en las villas de sus respectivos nombres; Nuestra Señora del
Remedio, en la ciudad de Albaida, y Algemesí y otros pueblos a sus res-
pectivas Vírgenes de su patronato canónigo.

Digamos, para terminar, breves palabras tan solamente de alguna de

es un hecho convertirlo muy pronto en bella realidad. Para ejecutarlo se cuenta ya
con millón y medio de pesetas, suma inicial, y la actual capilla será el vestíbulo o el
camarín de la nueva basílica.
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estas antiquísimas imágenes, sólo a guisa de ejemplo y sin que ello sig-
nifique menosprecio a las omitidas.

La Virgen de la Seo, en Játiva.-En el edículo mayor de la grandio-
sa Colegiata setabense, ascua de oro y derroche .de jaspes, luces y flo-
res, como reina en su trono, mora la Patrona de la ciudad augusta de la
Ribera levantina, habiendo recibido el vasallaje de pontífices y purpura-
dos setabenses, del pintor Ribera (el Españoleta) y una pléyade de ilus-
tres hijos de la ciudad, El grandioso icono trecentista de la Seo, verda-
dera joya arqueológica, espléndidamente coronada con imperial corona
y gigante diadema de plata (del Renacimiento), es una escultura gótica
primitiva, hierática y policromada, de ignorado origen. Pero aunque
despojada de esas portentosas tradiciones de origen que nimban a otros
simulacros, mantuvo la Patrona de Játiva siempre enhiesto el entusias-
mo religioso de su pueblo y tomó parte principal en todos los aconteci-
mientos históricos de mi Patria adoptiva.

Con razón dijo el culto canónigo D. Crispín Merenciano, al describir
cómo es la Virgen de la Seo, de Játiva, que" El encanto de esta escultu-
ra gótica atrae al arqueólogo, interesa al historiador y rinde al devoto. "

Cedámosle por un momento la pluma:

"El encanto de una escultura gótica .....

En el sitio de preferencia 'de la Colegiata setabense se muestra
una maravilla del arte neoclásico. Tallada toda en mármoles y jas-
pes, contempla el espectador la airosa fábrica del edículo mayor,
que ostenta el brillo de las piedras bruñidas y de los metales dora-
dos, como si concentrara toda la belleza y clasicismo de las inmen-
sas naves para un joyel en que guardar la riquísima prenda del corazón
setabense.

Encuadrada en un templete de líneas finas y puras, como hebras de
agua cristalina, la imagen gótica de la Virgen se muestra, como en un
nido de ángeles, con todo el esplendor de sus encantos y con el presti-
gio de un tesoro mágico de leyenda.

Todas las piedras, que en masa densísima lanzaron al espacio sus ar-
monías de curvas y bóvedas, van girando alrededor de esta imagen,
como planetas que nimban su astro rey, y hacen eco a la inmensidad de
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las gracias divinas con esta otra inmensidad de lo bello terrenal, en este
cántico pétreo de la belleza plástica.

¿Qué atractivos, qué misterios, qué arrobos inspira, para que tenga
como orla de belleza este ornamento de la arquitectura clásica' y como
adoradores los corazones de todas las generaciones setabitanas?

Atrae al, arqueólogo .....

¿Quién no ha contemplado al Niñito en sus brazos, "de cara al pue-
blo", como en las Vírgenes románicas que "nos muestran a Jesús", cuya
divinidad es el principal ornamento de María?

Recuerdo primitivo del culto a la Madre de Dios que, como una fres-
ca brisa, se propagó por el antiguo ferviente cristianismo. En su mano
sostendrá el Niño una manzana, un pájaro o un globo, como evocación
de las Vírgenes románicas,

Es un reflejo del templo gótico que habitó cuando la mezquita sun-
tuosa de Jos árabes -bendecida para iglesia-fué derrumbada; de aquel
estilo que elevaba sus arcadas-como ahilantados cipreses- hacia el
cielo invisible, que parecia alejarse de los mortales. Después, la arqui-
tectura se hizo optimista por el Renacimiento, vistiéndose de curvas gra-
ciosas y ágiles; pero ahí quedó, por dicha, la imagen de filiación romano
gótica, vestida con la noble dalmática de oficiante, que es su manto,
evocando reminiscencias orientales. Imagen de tiempos místicos y exal-
tados, guarda ahora-como un tesoro -en un relicario de tono optimis-
ta, glorioso y más accesible a los humanos.

Interesa al historiador .....

Con respeto hacia el misterio de las cosas legendarias, se para el
historiador ante la puerta de lo desconocido, al ,inquirir el origen de su
bendito icono.

¿Se desharía el encanto, si se descorriera el velo de su génesis? Sin
intentarlo-por imposible -, otras asociaciones de recuerdos vienen a
ilustrar nuestra mente.

Épocas de los caballeros que se desvivían "por servir a su dama",
fueron aquellos tiempos de decadencia feudal. La exaltación de la mujer
como ideal del hombre fué como efecto coincidente del culto a estas
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imágenes, que mantienen enhiesto el ideal religioso de los pueblos.
Todo lo sublime de la mujer es cifrado y exaltado en la Virgen Madre
de Dios.

Descendiendo a lo particular y local, nuestra imagen presenció la
heroica y entera profesión de cristianismo acendrado de los primeros
descendientes de los nobles y caballeros que poblaron la "Xateva" de
la Reconquista. La profesión enérgica de la fe católica sirvió de nutri-
mento espjrítual a la sociedad setabense y baja hasta nosotros como río
caudaloso y tranquilo cuyas aguas apenas se merman.

A su sombra se llevaron a cabo las luchas y empresas de este pueblo,
que trabajosamente ascendía en la formación de su ser politico y social.

¿En qué trances no se vieron los setabenses, en qué combates no se
mezclaron, cuando, en las etapas distintas de sus idealismos, unas ve-
ces con el emperador-cuando en "la Unión"-, otras, con el pueblo
-cuando en "las Germanías"-, pusieron con todo el coraje y con toda
la lealtad sus vidas y sus armas al servicio de la causa que creyeron
justa? Las vicisitudes del Renacimiento, la peste de 1600, la guerra in-
fausta de "Sucesión", el incendio, el desastre político de la edad moder-
na, sin fueros, con las rachas disolventes de los aires de fuera, huracanes
y terremotos que han conmovido a la ínclita ciudad como para hundirla
en un olvido de cementerio ..... Ahí permaneció la Salvadora, la imagen
gótica, como Tabernáculo de Israel, guardador de sus glorias y consuelo
y refugio de sus desastres.

.....y rinde al devoto.

La imagen sencilla, hierática, bella con el alma de otros tiempos,
llena el espíritu de estremecimientos inefables. Ahí está su magia. Tiene
la infinita melancolía del que escucha un clamor de petición-como de
gritos de mar-, que ya dura seis siglos. Los suspiros que, como aroma
vivo, envuelven su manto, forman a su alrededor como una aureola de
divinidad en que se confunden las almas de cien generaciones. De ella
se desprenden, como de un arca antigua, los penetrantes perfumes que
embriagan el alma de idealismos y fuerte esperanza.

La vida toda salta a los ojos a impulso de anhelos ancestrales, y aso ..
man las lágrimas cuando el devoto la llama su "Patrona". Tiene la sua-
vidad de una mirada de ternura para cada uno de sus hijos. "



130 La iconografia mariana en España

Bajo las bóvedas, en las tardes sabatinas, suenan gritos de angustia
como oraciones; oraciones como letanías sollozantes; coro de voces hu-
manas que alivian su destierro cantando a la Madre de la Seo.

A veces, crece como un mar encrespado el rumor de los suspiros,
que estallan en cánticos, arrastrados por el huracán de las notas del ór-
gano. Entonces las voces parecen penetradas de la sed de lo infinito,
llenas del ansia de misericordia y protección para el pecador.

En el día clásico de la Patrona, el pueblo setabense, como siem-
pre, desde hace siglos, ante la imagen gótica, se postra y ama, ora y
espera ..... "

La Virgen de la Cueva Santa en Aftura y Segorbe.-En la confluen-
cia de tres reinos (Valencia, Aragón y Castilla), de tres obispados, tres
provincias y otros tantos partidos y municipios, cerca de Montmajor, que
domina extenso panorama, radica como mojón trifinio, como jalón secu-
lar de la fe cristiana, un santuario mariano llamado de la Cueva Santa,
el más curioso por estar bajo tierra, en el centro de un antro gigantesco,
en la cueva llamada del Latonero, donde Iué hallada la imagen en 1508
por un pastor, y donde el leproso de Jérica Juan Montserrate Escario
allí curó milagrosamente de su terrible mal.

La imagen es un relieve en yeso en forma de medallón (hoy colocado
en relicario de oro y pedreria), que tuvo en principio dos asas para col-
gárselo del cuello sobre el pecho a guisa de escapulario. Seguramente
íué una de las imágenes que vaciaba en el siglo xv fray Bonifacio Ferrer,
el hermano de San Vicente, en la vecina Cartuja de Porta-Coeli, abando-
nada por algún pastor en la cueva y encontrada por otro que allí guar-
daba su ganado en días de tormenta.

Se hicieron obras en los siglos XVI, XVII Y XIX, agrandando el templo
y hospedería.

El altar de la Virgen (cerrado por verja de aluminio) fué regalo de la
Duquesa de Segorbe en 1695 y costód.Oüü pesos. Es un retablo salo-
mónico esculturado, de mármoles y jaspes. Una custodia (o templete) de
plata, donativo del Duque de Segorbe en 1659 (costó 5.000 pesos), cobija
la imagen de la Virgen.

Sobre la propiedad de este santuario mantuvo largo y ruidoso pleito
la Cartuja de Vall de Cristo co~ la mitra de Segorbe, que ganó el pleito_
a los cartujos, tras la intervención del Pontífice.
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Una romería constante va todo el año al popular santuario de la
Cueva Santa, al cual se llegaron en todos tiempos numerosísimas pere-
grinaciones.

La Valliuana, de Morella.-Se encuentra este santuario a tres horas
de distancia, al paso de la carretera. Es uno de los más hermosos del
Maestrazgo de Montesa. El templo es amplio y el camarín rico en arte.
Amplias pinturas murales de Cruellas recuerdan el hallazgo de la imagen
en su cueva por un pastor; las fiestas sexenales; las visitas al santuario
por reyes, santos, pontífices y prelados (en Agosto de 1414 Fernando de
Antequera y su corte, el papa Benedicto XIII y San Vicente Ferrer cuan-
do el cisma. de la Cristiandad). El altar de esta Virgen le privilegió
Paulo V.

La imagen es de pequeñas dimensiones, románica, de barro cocido
y revestida de ropas talares, peluca y corona. Fué encontrada en el si-
glo XIII y año siguiente a la conquista de Morella.

Habría mucho que contar también respecto a peregrinaciones, trasla-
dos de la imagen a Morella, fiestas y hechos estupendos, relacionados
con la historia de la Virgen de Vallivana.

La Virgen de Gracia, en Villarreal.-En la orilla del Mijares tiene la
Paloma el nido. A tres kilómetros de ViIlarreal, en una hondonada y re-
codo del río-lugar amenísimo y pintoresco-se alza la blanca mole del
ermitorio, en el mismo sitio donde, en el siglo XIV, fué encontrada la
gótica imagen, por un pastor, en la gruta, hoy convertida en oratorio,
con derroche ornamental de protobarroquismo valenciano.

Quiero publicar la fotografía de este icono mariano, sin ropas talares,
peluca y corona, que lo desfigura. Es la única foto (inédita hasta ahora)
que en esta forma pudimos obtener, con licencia exproíesa del ya difunto
prelado de la diócesis tortosina y paternal amigo Dr. Rocamora .. Como
se ve en la reproducción, es una imagen sedente y policromada tallada
en madera al arte gótico trecentista, casi de transición, con añoranzas
del tipo románico, pero con manto ya terciado y respaldo en el sitial, que
debió ser ya alto, pues para vestir la imagen con ropas talares lo arran-
caron, causando una lamentable e irreparable mutilación, así como
limándole la corona real, abierta, de talla, para colocarle postiza peluca
y superpuesta corona de plata de exageradas dimensiones; con todo lo
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cual, y ser sedente el icono, resulta antiestético y desproporcionado así

revestido y adornado co~ más devoción que arte.
En 1.349 fué votado por el Consejo Foral de la villa una romeria y

fiesta anual, para la cual. es traída la Virgen de Gracia a VilIarreal a
principios de Septiembre y devuelta, en romería, a su ermita, una vez
terminadas las fiestas.

* * *

Cerca de la tradicional ermita de la Virgen hay un camposanto don-
de tengo enterrados pedazos del corazón en el panteón de mis padres y
de mi hija primo,génita, A la sombra de aquella ermita de la Virgen de
Gracia di mis primeros pasos en la vída;por ello dejé para nota final de
mis cuartillas este recuerdo de mi lejana juventud: este latido del alma.

Cuando, de)arde en tarde, vuelvo a. mi ciudad nativa, procuro visi-
tar la ermita de Gracia" centro de devoción. de mis .antepasados, cuyos
restos reposan en ,el c~ménterio del caminobordeado de cipreses y de
calvarios. Gusto de refrescar la nota poética y tradicional de la Cueva
del Pastor junto al Mijares. Pastores fueron los que ~isitaron, antes que
reyes, a la Virgen Madre en la gruta de Bethlen, y a pastores se apare-
cía, según tradición, la Virgen en.Montserrat, ViHarre¡;jI, Traiguera, León,
Morella y otrosmil sitios Jle la España devota .d.e María, El estudio de la
iconografía mariana en forma puramente arqueológica, resultaría fria si
no le añadiésemos esta nota poética de la fe y la devocíón. Porque ..
¿qué atractivo tendrían las cosas de la vida sin el aleteo del Amor? .

CARL.OSSARTHOU CARRERES

., '
Játiva, Mayo de 1929.
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Foto. Archivo eMàs>. Fototlpla de Hauser y Menet -Madrid.

Santa Catalina de Alejandría.
Transportada por los Angeles al Monte Sinaí, en el

recuadro inferior.
En el superior, la Stma, Virgen (rubus ineombustus)

vigila la grey de Cristo. Tabla bizantina.
Granada: Capilla Real.

f
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Foto. Archivo <Más s , Fototlpla de Hauser y Menet -Madrid.

Ecce-homo.
Granada: Capilla Real
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Fototlpla de Hauser y Manet.-Madrld.

Fragmento del Descendimiento.
Escuela de Memling.

Granada: Capilla Real.
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Foto Archivo «Más" Fototlpla de Hauser y Menet.-Madrld.

La Oración del Huerto.
De Boticelli, ó de "un arnieo ó eompagno" del mismo Sandro Boticelli

Granada: Capilla Real



Algunos cuadros casi desconocidos de la pinacotbeca
de la Reina Isabel la Católica, en los relicarios de
la capilla real de Granada

Magnífica debió ser la pinacotheca (como de antiguo desde que
Vitrubio, que empleó la voz griega con frecuencia, vienen llamándose
las colecciones de cuadros) de la Reina Isabel la Católica, a juzgar
por los treinta de asuntos religiosos que en los relicarios de la capilla
real de Granada se conservan.

De los inventarios que se guardan, repartidos en seis legajos, en el
archivo de Simancas (1), de los retablos, tablas, lienzos y paños de devo-
ción, que dejó la señora a su fallecimiento, se desprende que ascendían

(1) Por los aludidos inventarios de la Contaduría Mayor, que se guardan en el
Archivo de Simancas y se hallan divididos en seis legajos, conocemos la colección
de cuadros de la reina Isabel.

El primero de estos legajos comprende un cargo de' cosas que s~ entregaron a
San Román, en nombre de Juan Velázquez, en Toro, a 8 de Enero de 1505, las que
se habían encontrado en dos arcas, una de ellas ensayalada (sic) de pafio verde y
azul, cerrada con su llave. Contenían las arcas 23 retablos, lienzos y pafios de devo-
ción, unas 17 tablas, algunas de ellas «de Grecia. (bizantinas), todo ello de asuntos
religiosos.

Otro cargo que el referido Juan Velázquez entregó al camarero Sancho de Pare-
des, por mano de Saravia, en Toro, en el mismo afio de 1505, conte~ía ocho tablas y
retablos, dos tablas que fueron puertas de retablo, asunto la Anunciación, y 96 lien-
zos de devoción, que fueron entregados al vicario de Veas para que los llevase a
Granada.

El legajo segundo contiene: 1.0 El cargo hecho a D." Violante de Albión, cama-
rera de la Reina, de haber recibido en el Monasterio de Jerónimos de La Mejorada
(Olmedo), en 15 de Julio de 1504, dos tablas encharneladas (un díptico) y dos suel-
tas regaladas a la Reina por el abad de Alcalá la Real y D." María de Velasco. Asun-
tos; leyenda mística: la Maternidad de la Virgen y la Verónica. 2.° La entrega hecha
en Toro, a 26 de Febrero de 1505, a Pero García, limosnero de la Reina, de los si-
guientes objetos, del cargo de la camarera D.a Violante de Albión, para que los lle-
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al pie de 460 los cuadros que dejó, puesto que del total que arrojan
aquellos inventarios hay que rebajar cuatro tablas y tres lienzos que de-
bieron venderse en Segovía.

Gran protectora de los buenos pintores de su época, por la poca es-
timación general que tenía tan noble arte, como tal, y la omisión de los
artistas en los inventarios, sólo conocemos, como pintores suyos, a Fran-
cisco Chacón, Juan de Flandes, Melchior Alemán, Antonio del Rincón,

vase a Granada, a saber: 16 paños de devoción, algunos regalo de la Condesa de Rí-
vadeo, 45 tablas y retablos, algunos de Grecia (bizantinos).

El tercer legajo comprende tres cargos: 1.0 El hecho a Juan Velázquez, de cua-
dros recibidos del camarero Mendieta por mano de D." María de Velasco, mujer de
Velázquez, en Toro, a 9 de Marzo de 1505: 17 lienzos de devoción, paños y un per-
gamino (algunos de ellos de Grecia), y entre ellos la Muerte de la Virgen, 2,° El car-
go hecho-también a Velázquez, de cuadros recibidos por su mujer, de mano de San-
cho de Paredes, que también habían estado a cargo de Mendieta, en Arévalo, a 11de
Junio de 1505, de 11 tablas, algunas de Grecia, y 14 tablas de oratorio. Y 3.0El cargo
hecho al camarero San Román, en Toro, a 19-de Febrero del mismo año de 1505, en
el que figuran 69 tablas.

El cuarto ~egajo contiene el cargo de lo que Sancho de Paredes e Isabel Cuello,
su mujer, recibieron de Beatriz Cuello, camarera de la Reina, en Madrid, a 16 de
Marzo-de 1499, a saber: 11 lienzos, papeles y pergaminos, 37 tablas de retratos de Jos
Reyes Católicos, Príncipes de su familia y extranjeros y otros personajes.

El quinto legajo comprende otro cargo de cuadros recibidos por el propio Sancho
de Paredes, de la misma Beatriz Cuello, en Madrid, a 3 de Mayo de 1499, compuesto
de 11 tablas regalo, algunas de ellas, del Cardenal (Mendoza) a la madre de la reina
católica D." Isabel de Portugal.

El sexto y último legajo de cuadros que habian sido del cargo de D." Violante de
Albión, y ahora lo eran de Juan de Velázquez, y se entregaban en f505 (en Toro,
sin duda) al limosnero de la Reina, Pero García, para que los llevase a Granada jun-
tame~te con las otras 61 entregadas con el mismo fin; compuesto el cargo de dos ta-
blas de devoción, «regaladas por Moxíca- (el licenciado Garci-Ibáñez de Moxica, del
Consejo de los Reyes Católicos) y por la nodriza del príncipe D. Juan, D." Juana de
Torres, hermana del secretario del Consejo del Príncipe" D. Pedro de Torres, a saber:
dos tablas y retablo, regalados por madama de Luy (madama Luisa, la madre de
Francisco I de Francia) y por el obispo de Málaga: tablasde devoción (no dice cuán-
tas) pintadas por Michiel; cinco tablas y retablos, 66 paños de devoción y 11 tablas,
entre las cuales figura un díptico que había pertenecido al Cardenal Mendoza. En el
Actade entrega a la capilla real (también conservada en Simancas) figuran como
enviadas a Granada por los albaceas testamentarios de la Reina: 10 trípticos, cinco
o sei~ dípticos (uno fué reclamado en seguida por el Rey) y 26 tablas, de ellas tres de
Grecia (bizantinas). En total, 460 cuadros,
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Antonio Claenssens y el misterioso flamenco Michiel, aún no completa-
mente identificado a mi entender, a pesar de las pacientes y eruditas in-
vestigaciones llevadas a cabo para conseguirlo.

Por Real Cédula de igual fecha que su testamento, o sea, de fecha
13 de Septiembre de 1504, confirmada por otras dos, la primera, de
30 del mismo mes y año, dada en Medina del Campo, y la otra, en Va-
lladolid, a 20 de Febrero de 1509, dispusieron los Reyes Católicos, doña
Isabel y D. Fernando, que se labrara una capilla en la ciudad de Granada,
donde "frente al Santísimo Sacramento fuesen enterrados", dando así

señalada muestra de su devoción y de su acendrado amor a la ciudad.
La Reina, en su testamento, mandó labrarla a sus expensas, y que se

le diesen reliquias y ornamentos de su capilla y algunas alhajas, su li-
brería y gran cantidad de pinturas e imágenes.

Muerta a poco, el martes 26 de Noviembre de 1504, y depositado su
cadáver en el convento de San Francisco de la Alhambra (adonde doce
años más tarde se trajo el cadáver de su esposo, que dispuso ser ente-
rrado junto a su primera mujer y que mandó se dieran a la capilla los
ornamentos, reliquias y joyas sagradas que poseía, mas varios paños de
tapicería), fueron trasladados más tarde sus cadáveres a la capilla real,
donde reposan en sendas cajas dé plomo, colocadas en sencillísima crip-
ta. Los enterramientos para los Reyes Católicos los labró, con insupera-
ble maestría y delicadeza, Domenico Alesandro Fancelli, llamado en
nuestra patria, el Florentín, y casi olvidado en la suya con ser uno de los
grandes escultores de su época, autor también en España del enterra-
miento del malogrado príncipe D. Juan, en la iglesia del convento de
Domínicos de Santo Tomás, de Ávila; bellísimo monumento, que el mis-
mo Fancelli asentó en el año de 1512 y que ofrece con el de Granada
no poca semejanza.

No es de extrañar, pues, que en la mencionada capilla real de Gra-
nada y en sus altares relicarios, colocados a ambos lados del altar ma-
yor, dentro de las puertas de los mismos, se guarden en total 30 tablas,
de extraordinario interés e insuperable maestría las más que por la cir-
cunstancia de estar cerradas dichas puertas casi siempre, son apenas
conocidas.

No dejan de tener importancia artística las hojas exteriores de las
puertas citadas y aún los altares todos de los relicarios, que coronan
escudos imperiales, pintados en 1631 por Francisco Alonso Argüello.
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Son obra los relicarios de Alonso de Mena, hermano del famoso ima-
ginero Pedro de Mena Medrana, y están ambos altares y relicarios pri-
morosamente dorados y estofados. Amén de ello se guardan allí, en gran
número, las sagradas reliquias que la Reina Católica y su esposo reci-
bieron directamente de los Sumos Pontífices, entre ellas, una del Lignum
Crucis, en bellísimo relicario; el brazo de San Juan Bautista (la Reina
profesó toda su vida singular devoción al Santo Bautista y al Evangelis-
ta, a San Miguel, a San Francisco y Santa Catalina de Alejandría); el cili-
cio y cordón de San Francisco de Asís, Santo, al que no sólo la Reina,
sino el mismo Rey Católico veneraba, con especial devoción, y muchas
más insignes reliquias.

En reciente visita, gracias a la amabilidad del capellán real, D. Fran-
cisco de Fonseca y Andrade, y del archivero bibliotecario de aquella
Universidad, D. Antonio Sánchez Fernández, ambos tan eruditos como
pacientes, me íué dado admirar cumplidamente las maravillosas tablas
de los relicarios de la eapilla real en una mañana entera del pasado Oc-
tubre. Digo mal"pues, no una mañana, m~chas se requieren para hacer-
se cargo del tesoro pictórico allí guardado. Son 30 en total las tablas de
los relicarios, colgadas en el interior de sus puertas, aunque algunas,
como las dos del Descendimiento, debieron ser una sola, más tarde divi-
dida en dos. Sus asuntos, salvo algún error en que jacilmente pude i?cu-
rrir, por lo rápido de la visita y la no abundante luz de la capilla (el día
era nublado) son los siguientes: Altar relicario del lado del Evangelio.

'1.° Nacimiento de Jesús. 2.0 San Juan Bautista. 3.° La Virgen y el Niño
con dos Santos; fondo arquitectónico. 4.0 Santa Lucía. 5.° Misa de San
Gregorío, con el Señor atado a la columna, pintado en el retablo del al-
tar. 6.° Sepultura de Cristo. 7.° Aparición de Nuestro Señor a la Magda-
lena en el huerto. 8.° La Virgen de la Leche. g.a San Jerónimo penitente
ante Cristo Crucificado (el Santo se golpea el pecho con una piedra).
10. Tabla bizantina (de las llamadas en los inventarios "de Grecia ")sobre
fondo áureo divid~da en dos recuadros que luego se describirán.

Tablas del Altar del lado de la Epístola: La Anunciación de Nuestra
Señora. 2.a Ecce-Homo. 3.a Adoración del Niño Jesús por los Ángeles.
4.a San Juan Evangelista. 5.a La Lanzada. 6.a Pasmo y dolor de Nues-
tra Señora. 7.a Sagrada Familia, con la Virgen dando el pecho al Niño.
8.a San Juan Bautista. g.a Santiago Apóstol. 10. Encuentro de Nuestro
Señor con la Verónica. 11. La Flagelación. 12. ElDescendimiento. 13. La
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Virgen con el Niño Jesús. 14. La Oración en el Huerto. 15. El Prendi-
miento. 16. San Pedro. 17. San Andrés. 18. Cristo después de azotado.
19. La Crucifixión.

La tabla aludida del lado superior derecha de la hoja izquierda del
altar relicario del lado del Evangelio es bizantina, de fondo áureo, nota-
bilísima, de unos 50 por 35 centímetros poco más o menos, con leyen-
da trilingüe. Siempre en relación al observador, se ve en la mitad o re-
cuadró superior, a la derecha, un monte (El Sinaí) y una figura humana
(Moysés) con la inscripción

PROPHETAMOYSÉS
CAPIENS(L.) EGEM

En el centro, la Virgen, en medio de un círculo de llamas. A sus pies,
hay ovejas, algún cabrito, y un personaje (San Juan) que se descalza,
como Moysés lo hizo para acercarse a la zarza ardiendo (Exodo 2-3), y,
a la izquierda, otro personaje, con un cayado (San Pedro) y sobre am-
bas figuras la siguiente inscripción, en griego moderno, arriba y debajo,
en latín, RUBUS INCOMBUSTUS,que quiere decir, "Ardiendo sin que-
marse" .

En la parte alta, una nube, de la que sale una mano con una cartela
que se tiende a Moysés, sin duda la mano de Dios que le da la ley. La
inscripción, clara, en negro, parece jeroglifica-griega -o bien rusa, ar-
caica. No he podido traducirla.

El recuadro inferior presenta una figura, coronada, yacente, sobre una
tumba, o mesa y entre dos ángeles, con inscripciones griega y latina,
ésta dice así:

S. KATE(RINA)(V)ENERATA
ABAN XELIS

es decir, "Sancta Caterina, venerata ab angelis" (no Santa Catarina íune-
rata ab angelis-como dice E. Berteaux en la traducción del trabajo del
Sr. Gómez Moreno)-. En el oficio de Santa Catalina de Alejandría
(Breviario Romano, 25 de Noviembre), la Oración traducida libremente,
dice así: "Oh Dios, que diste la ley a Moysés en la cumbre del Monte
Sinaí y que allí maravillosamente colocaste, por medio de tus santos
ángeles, el Cuerpo de la bienaventurada Virgen y mártir Catalina» .....

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAlloLA DE EXCURSIONES 10
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. Por tanto, la pintura representa, en alegoría, esta escena referida en
la vida de la Santa y en la Oración de su fiesta. Como Reina de Vírge-
nes y mártires, preside la Virgen (Rubus ineombustus) vigilando la grey
de Cristo, en compañía del Supremo Pastor visible de la Iglesia (1).

No obstante, una detenida investigación hecha sobre una fotografía
de esta tabla, no he podido averiguar con certeza su época, ni quién fué
su autor. El Sr. Gómez Moreno, la cree italiana, del siglo xv al XVI. Emile
Berteaux no llega a tanto, sólo dice que es occidental. Sospecho sea
anterior, según un cotejo realizado con las pinturas y mosaicos de esa
época, que Dalton, Michel y otros insertan. La tabla de la Virgen con el
Niño Jesús y los ángeles cantando, la tienen como de Tierry Bouts, los
Sres. Justi y Gómez Moreno, este 'último doda si pueda ser de Ouwater.
La Natividad del Señor y la Pietá son, indudablemente, de Roger van
der Weyden, "el maestro Rogel", como lo acusa su colorido, dibujo y la
identidad con las dos puertas del famoso tríptico de la Cartuja de Mi-
raflores, que se guardan en el Mus.eo de Berlín. Donación del Rey
D. Juan 11al Monasterio por él fundado, en sus palacios de Miraflores,
en Burgos, al que tan generosamente dotó y atendió siempre, como lo
prueba el privilegio rodado, signado por el Rey, que se conserva ep. di-
cho Monasterio y en el que se transcriben y relacionan todas las rentas
y bienes que le concedió amén del Parque y Palacios aludidos. Ambas
tablas son de preciosa factura y delicado esmalte.

Otra de las que nos ocupan, su asunto la Virgen (de negro y azul),
mostrando al Niño Jesús un libro abierto, con Santa Catalina, lujosa-
mente aderezada, que presenta al Niño una corona, todo en un edículo
poligonal de columnas de madera, coa curioso jardín al fondo, parece
anterior a David y Memling, por su arcaísmo. De este último de Mern-
ling son, a no dudar, como afirma acertadamente el Sr. Gómez Moreno,
la Virgen de la Leche, la Natividad del Señor, más un Descendimien-
to, tabla dividida en dos al presente. Según Justi, es también de Mern-
ling un San Juan Bautista sentado, aunque se trata de obra muy inferior
a las anteriores en factura y colorido.

(1) Debo buena parte de estas noticias a la bondad del H. D. Francisco Santa
Cruz y Bahía, del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en la Cartuja, de
Granada, quien por mi encargo se tomó la molestia de visitar la capilla real y su
relicario, y completó los datos que en mi rápida visita pude obtener. Le quedo re-
conocido en extremo.
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La tabla que tiene por asunto la Anunciación de Nuestra Señora, su
tamaño 42 por 34 centímetros, parece alemana. También lo es, en sentir
del Sr. Gómez Moreno, la Crucifixión, que Mr. Berteaux cree holandesa
y cercana a Gerard de Saint Jean, de quien asimismo estima ser Ja Misa
de San Gregorio, réplica de otra que del mismo autor se guarda en
Brujas.

Del San Jerónimo penitente sólo cabe notar que es de igual estilo
que las anteriores; y de la tabla del Ecce-Homo, que amén de ser algo
dura Ja expresión ha sido desdichadamente repintada, como puede verse.

La Oración en el Huerto, hecha a tempera, bien conservada, es, se-
gún el Sr. Gómez Moreno, obra de Sandro Boticelli (aunque Emile Ber-
teaux la cree más bien de un "arníco o compagno", del mismo Boticelli).

Por último, y muy acertadamente a mi entender, el Sr. Gómez Mo-
reno cree de Pedro Berruguete (1483 a 1503), precursor de Ribera y Zur-
barán, el San Juan en Patmos, que por no convertir el BOLETÍNen tomo
íníolio me he abstenido de reproducir en fototipia.

Ojalá sirvan estas deshilvanadas líneas para que se estime en su jus-
to valor el maravilloso tesoro de pintura que hoy se guarda en los reli-
carios de la capilla real de Granada, y que al par se rinda un fervoroso
y entusiasta homenaje a aquella mujer excelsa, a quien el engrandeci-
miento de la patria no impidió ser Mecenas incomparable de los buenos
pintores de su época y reinado.

EL CONDE DE MORALES DE LOS RíOS
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VI~ITA A LA A~ADEMIA DE ~AN FERNAND~

5 DE MAYO DE 1929

ULa Academia de Bellas Artes se estableció en 1744, bajo Felipe V,
pero diósele organización definitiva y el nombre de Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando y logróse la gran solemnidad inaugural,

. en 1752, bajo Fernando VI. Los tres hermanos Barbones de las dos pen-
ínsulas (Nápoles, por Carlos III, y Parrna, por Felipe I, en 1755 y 1757)
creaban a la vez estas instituciones, al tipo de la de Francia (de 1648)
bajo su bisabuelo Luis XIV, que ya había sido imitado en Alemania
(Viena, 1692; Berlín, 1699; Dresde, 1705). La de San Lucas, de Roma,
1577, más antigua, ofrecía otra orientación."

"El carácter de la institución, corno de sus similares, suponía, esen-
cialmente, un fin, la enseñanza artística, síguíendo los antecedentes de
la Academia de los Carraccis, en Bolonia (siglo XVI), y la de Sándrart en
Nuremberg (1662) y los de iniciativa de otros artistas, en el siglo XVII, en
Sevilla y en Madrid (abortada dos veces ésta); pero la enseñanza acadé-
mica, muy fuertemente favorecida por el poder del Monarca en todas las
de los Barbones y en sus similares, y procurándolas la asistencia de los
grandes y potentados, y para imponer, según el precedente de Mazarino
y sobre todo de Luis XIV, toda una política de renovación y depuración
artística en la Nación, un verdadero arte monárquico y una constante
acción estética de las del despotismo ilustrado, y más concretamente,
por el período de su establecimiento en Madrid, una dictadura severísi-
mamente antibarroca y doctrinalmente neo clasicista. La previa censura
de la Academia se vino a ejercer suprema, como para que alguien se
pudiese apellidar arquitecto, también para que toda obra nuev~ se pu-
diese realizar en los templos y sus retablos. Consecuente con el. carácter
inicial vino a vivir la Academia cosa de un siglo justo."

"Se vinieron, al terminar, con los cambios del sistema político, esen-
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ciales transformaciones de la vida académica, y fué la principal y capital
la separación de las enseñanzas artísticas, al crearse las Escuelas espe-
ciales de Arquitectura (en 1845) y de Pintura, Escultura y Grabado
(en 1857), afirmándose, en cambio, como principal, el carácter de Cuerpo
consultivo y de suprema inspección en materias artísticas, respecto de la
Administración pública, con prerrogativas, en parte, nuevas. Al propio
tiempo se crearon ya aparte de la Corporación (1856), las periódicas
Exposiciones de Bellas Artes, antes cosa de ella. Cambiados los Estatutos,
se limitó el número de los Académicos profesionales (antes ilimitado, si
se les reconocía el mérito necesario al admitir al candidato el obsequio
de una obra maestra de prueba), se ponderaron con los Académicos no
artistas (un tercio los segundos en el total), se fijaron los que integrarian
cada una de las tres primitivas Secciones, y comenzaron como novedad
las ceremonias de la recepción con sus dos discursos, según ya el viejo
modelo de las Academias oficiales, literarias y científicas, todo ello san-
cionado por los Estatutos de 1846 y de 1864. En 1873 se creó la 4.a Sec-
ción, de Música, y cambió el nombre, llamándose la Academia, en vez
de Nobles, de Bellas Artes. Es su escudo histórico una láurea que una
mano saliente va a depositar sobre los instrumentos símbolos de las
cuatro Artes, y lema, en latín- (de epístola de San Pablo); No será coro-
nado sino quien luchare legitimamente."

"Desde el comienzo de la Academia, sobre las obras de Arte conme-
morativas de su fundación (pinturas alegóricas, bustos de los fundado-
res, etc.), y las premiadas en concursos de alumnos o de pensionados y
las de mérito para discernir el título de Académico, se había de pensar,
con miras a la enseñanza, en obras de arte no coetáneo; pero por la
orientación neoclásica se hizo mayor empeño en lograr más que nada
vaciados de estatuas famosas de la antigüedad clásica, y copias de los
frescos o los lienzos más celebrados entonces que nunca de Rafael, Güido
Reni, Domenichino y de otros boloñeses. Los prejuicios estéticos desva-
lorizaban relativamente el arte castizo (mucho más' el de los imagineros
españoles que el de los pintores), pero al comenzar a formarse una ver-
dadera Goleria de Pinturas lo patrio había de introducirse, al fin, victo-
rioso. "

"La colección (en lo mejor de ella) no se fué formando paulatina-
mente. Su origen íué la decisión de Carlos III (Real orden de 1774) de
incorporar a la Academia obras de arte de los expulsas jesuítas (al pare-
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cer sólo de los de Córdoba y Cuenca, por especial viaje de Ponz); a la
vez, comprándose algún cuadro castizo, se incorporaban los de una presa
hecha en estado de guerra en un buque inglés. La mayor parte de los
mejores fondos (salvo legados, de los cuales el más importante el de los
Pradas de los pequeños Gayas) llegaron a la Academia por decisión de
Fernando VII, pero por los trastornos revolucionarios; parte, obras de los
fondos de los Palacios Reales, que con otra de Conventos, José Napoleón
había reunido para crearnos un Museo Nacional y, a la vez, para enri-
quecer el del Louvre, y parte, con las del expolio de Godoy (traídas
en 1813). Las de Conventos, por el dicho Rey se fueron devolviendo (y
algo también se devolvió a la grandeza); las mejores de Godoy se en-
tregaron a la familia, si se demostraba (a juicio de Fernando VII) que no
eran adquisiciones del famoso favorito, sino propiedad de la esposa, la
Barbón prima del Rey, y del suegro, el Infante D. Luis. En cuanto a las
del Real Patrimonio, y salvo excepciones, fueron pasando al Museo del
Prado, que el mismo Fernando VII creó (en 1819). A él, desde luego, se
dieron los tesoros ocultos; porque si la Academia no puede decirse que
fuera autora, ni aun cómplice, sí tuvo que ser la encubridora del delito
artístico de Carlos IV (y su precedente en Carlos III) que, cancelando el
nobilísimo de Felipe II, el Prudente, y Felipe III, el Devoto, quiso que-
mar, y se logró que sólo acordara ocultar "en la Academia los maravillo-
sos desnudos de Durero, Tiziano, Veronés, Rubens, Albano, Reni, Furini
y de Anibal Carracci (mejor, de Proccac~ni). La Academia, ni en sus ca-
tálogos había dado noticia de tales lienzos, ni de las Majas de Goya
(heredadas de Godoy), y la Maja desnuda era negada hasta a la noticia
siquiera de un Víardot, que escribía libros sobre los Museos de Europa,
incluso el de la Academia, y que no pudo sospechar siquiera su existen-
cia. Fué la plausible indiscreción de D. Nicolás de la Cruz y Bahamonde,
Conde de Maule, la que había dado nota paladina de tales cuadros a la
publicidad en el tomo XI de su Viaje de España, Francia e Italia
(Cádiz, 1812, páginas 32 y 33), con la lista de sus maravillas, catalogando
sólo 18 y añadiendo: ¡Con qué pesar he visto estos preciosos cuadros
colocados en pieza tan obscura y abandonada! ¡Ellos SOll dignos de
ocupar el mejor sitio de esta casa!.... , etc. Por lo demás (y aparte
de los admirables lienzos desnudos), el autor sólo habló hasta
de 12 artistas representados y de 11 cuadros en las Salas públicas
y fondos de la Academia, aludiendo, naturalmente, además, sin detallar
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a las copias, piezas de concursos, de pensionados, de recepción, etc."
"Creado el Museo Real del Prado, quedó el de la Academia muy en

lugar secundario; y todavía a la expulsión de los frailes (1836), si fueron
académicos los principales encargados de la recogida de obras de arte
(tan desastrosa), se creó con ellas (además de varios Museos provincia-
les) el Nacional de la Trinidad, en Madrid, que por 1870 se había de ir
refundiendo con el del Prado. De tal ocasión solamente ganó de-
finitivamente o volvió a guardar en la casa la Academia una esta-
tua de Pereyra y dos admirables imágenes de Crucifijos de Pompeo
Leoni y de Alonso Cano; la segunda, hoy en Lecároz (Navarra), por
dejación voluntaria de la propia Academia, todavía, y ya avanzado el
siglo XIX, francamente anticastiza en cuanto a la imaginería polícroma
española. "

"Desde aquella época y la de reforma de sus Estatutos, nada consi-
derables fueron los acrecentamientos de la Galería y por vía de legados
casi solamente. Vuelta a admitir, en el siglo XX, la entrada de académi-
cos artistas con obra de arte en vez de discurso doctrinal, aun algunos
que lo escriben van dejando, a la vez, a la Academia, en estos últimos
años, un testimonio de su estilo y genialidad. a

upar la heterogeneidád de las procedencias, la colección de la Aca-
demia ofrece por lo crecido un número casi fantástico de firmas (incluso
de nombres de personas reales que quisieron dibujar o pintar y de damas
y grandes de España con ellos en el reinado de Carlos IV y Fernan-
do VII); además, muchísimas viejas copias y bastantes originales de ar-
tistas poco conocidos; es decir, en suma, piezas de sola curiosidad histó-
rica, biográfica y anecdótica. Pero destaca todavía un buen número de
obras buenas y algunas verdaderamente excelentes. La máxima atrac-
ción la ofrece la colección de los Gayas, pues el más antiacadémico de
los artistas del mundo en la Edad Académica fué él, por paradoja, y sigue
siendo su salita especial la mayor gloria histórica y de perpetua actuali-
dad de la Academia. Su antífrasis y su coetáneo D. Vicente López tiene
la mejor colección de sus obras; Zurbarán, su mejor representación en
Madrid; Ribera, obras importantes."

"Murillo (todavía, con haber cedido al Prado tres maravillas) y Alonso
Cano, Claudia Coello, Pereda, Jusepe Leonardo, fray Juan Ricci, Carreño
y otros seiscentistas; los cincocentistas Joanes y Morales, y los flamencos
Rubens y Pablo de Vos y los alemanes Mengs y Hackert (el paisajista
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amigo de Goethe), y Battoni, Matteis y Vaccaro, etc., están dignamente
representados" (1).

El firmante de la reseña presente llegó tarde a la Academia por no
haber tenido oportuno conocimiento del aviso publicado en la prensa
por el Sr. Tormo adelantando la hora de la visita y no pudo oir, por
tanto, el comienzo de su charla, casi enderezada a tratar de la persona-
lidad de Godoy y de su colección de cuadros; mas como el Sr. Tormo,
según nuestras referencias, está en ánimo de publicar en esta revista un
trabajo en tal sentido, entonces tendrán ocasión nuestros consocios de
conocer muchos pormenores que echaran de menos en estas líneas, sólo
dedicadas a dar cuenta de la nueva visita de nuestra Sociedad, más ac..
tiva cada día para demostrar que por los organismos de robusta consti-
tución pasan los años sin dejar huella.

Del almacén de la Academia, donde, según el Sr. Tormo, hay "toda-
vía algunos cuadros interesantes, tanto o más que muchos de los ex-
puestos", habían sacado las alegorías de.la Paz de Basilea, en honor de
Godoy, y su Arbol genealógico, enorme lienzo atribuído a Zacarías Gon-
zález Velázquez y preparado por el avispado Príncipe de la Paz para
deslumbrar a los portugueses si llegaba a sentarse en el trono de los al-
garbes, y demostrar que nada menos descendía de siete u ocho reyes y
que su madre-y esto aun les gustaría más a sus súbditos-e-tenía como
ascendientes a dos reyes del propio Portugal. Hizo notar el Sr. Tormo
que los escudos tan numerosos de la cenefa del Arbol no corresponden
a ningún apellido sonoro, por lo que los interesados serían hidalgos, y
señaló que el trozo de lienzo que faIta en el centro de la parte inferior
del cuadro no había sido destruído por el populacho, de cuyos excesos
tienen huellas casi todos los cuadros que fueron de Godoy, sino cortado
para acuitar lo que allí había escrito, que sospecha fuera el nombre del
Príncipe de la Paz, seguido del título de Rey de los algarbes.

En la colección de este BOLETíNse han publicado numerosos artícu-
los dedicados a distintas obras de las que atesora la Academia, y allí
están reproducidas cosas que vimos y aun otras que no se nos pusieron

(1) De la flamante Cartilla de la Academia de San Fernando, número VII de la
serie publicada por el Sr. Tormo. Su inserción Integra llenaría mejor los fines perse-
guidos en esta crónica, pero no seria negocio para el Sr. Tormo. Las frases que en el
resto de este articulo aparecen entre comillas están, asimismo, copiadas de la propia
Cartilla o son palabras del mismo señor dichas durante la visita.
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a la vista, como los relieves, a los que dedicó documentados estudios el
Sr. Serrano Fatigatí, que tanto y tan bien laboró por el auge de nuestra
Sociedad.

La sala de Goya, que es la única iluminada con luz cenital y que fué
caja de la escalera que conducía al segundo piso, hasta la reforma re-
ciente, está decorada con algunos muebles y objetos artísticos de estilo
Imperio. En ella reclama la máxima atención del visitante, por su impor-
tancia, el retrato de Godoy, acostado, como dijo el Sr. Tormo, después
de su triunfo en la guerra oon Portugal, llamada de las naranjas por los
madrileños (tan ingeniosos y duchos en la burla entonces como hoy),
que en cuanto supieron que dos ramos de esta fruta, por nuestros sol-
dados cogidos en un jardín de Yelves y ofrecidos a Godoy, éste se los
dedicó a la Reina María Luisa "como dama de sus pensamientos", dijeron
que las tales naranjas era lo único conquistado.-Nos dijo el Sr. Tormo
que el ayudante retratado con Godoy es el Conde de Tepa, que vivió en
el caserón de la calle de San Sebastián-.

Un buen rato emplearnos en admirar el autorretrato de Goya, mejor
que el del Museo en opinión del Sr. Tormo, repetida en la Cartilla citada;
los del académico Munarriz, el poeta Moratín y el ~rquitecto Villanueva;
las tablas del legado Prada: el retrato ecuestre de Fernando VII y el de
la Tirana. Ante este precioso retrato de la famosa actriz María del Rosa-
rio Fernández, regalo de b.a Teresa Ramos a la Academia, se volvía loco
un pintor yanqui, cuyo nombre no pude captar (sirva de disculpa mi
menguado conocimiento de la lengua de Shakespeare), que tenía verda-
dera pasión por esta pintura y singular predilección por los chapines de
la comedianta, según el Sr. Tormo.

Se llamó nuestra atención sobre el busto en bronce, de Goya, del es-
cultor Cayetano Merchi, artista del cual únicamente se sabe, por haberlo
averiguado el Sr. AlIendesalazar, nuestro consocio, que vivió en Bilbao
y que hizo un busto de Fernando VII.

Queda indicado que nuestra visita a la Academia estuvo más princi-
palmente dedicada a las obras que pertenecieron al Príncipe de la Paz,
por lo cual las haremos objeto de especial mención. A esta clase perte-
nece el Ecce Horno, obra maestra de Morales, en la que se ve a Cristo con
Pilatos y un sayón; los cuadros de Vos, Aves de rapiña persiguiendo
grullas y patos y Perros persiçuiendo liebres; los cinco Zurbaranes, re-
tratos de frailes mercenarios, todos procedentes del convento de la
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Merced, de Sevilla, que estuvieron en poder de Godoy porque un fraile
de la Orden -era desü familia. Estos religiosos son: el P. Jerónimo Pérez,
catedrático de la Universidad de Valencia; el P. Hernando de Santiago,
llamado por su elocuencia pico de oro; el P. Francisco Zumel, teólogo
tomista salmaticense; el P. Pedro Machado y un fraile desconocido que
tal vez sea el pariente de Godoy.

El Sr. Tormo nos hizo la observación ante el Son Alonso Rodríguez,
también de Zurbarán (éste no perteneció a la colección de Godoy), de
ser el mejor cuadro que del autor hay en Madrid. En el lienzo se apare-
cen al santo, confortado por un ángel, la Virgen y el Redentor, cuyos
corazones comunican el fuego de la caridad en su pecho.

La Virgen del Rosario y Santo Domingo, de Claudia Coello, es el
cuadro del altar mayor del convento del Rosarito, que estuvo donde hoy
los Jesuítas, en la Flor baja; los cuadros colaterales 'están en el Museo
del Prado; al hacerse el nuevo cap vento del Rosario, cerca de la Plaza
de Toros; dijo el Sr. Tormo que han recobrado un Cristo arrodillado
ofreciendo la redención al Eterno Padre, imagen de Pereyra, pero no los
cuadros.

En el centro de esta sala, que fué la de Juntas en el siglo XIX, hay un
"mármol clásico, grecorromano de tipo helenístico, admirablemente con-
servado, pero pulido". Se trata de una cabeza de Ariadná, según unos,
y dè Baca, joven, según otros. La decisión de quien representa, en defi-
nitiva, esta cabeza, "una de las más bellas de la antigüedad", la dejó
humorísticamente el Sr. Tormo al arbitrio de los visitantes. Ya saben,
pues, los capacitados para esta clase de estudios, dónde tienen materia
para uno de lucimiento.

Obra capital de Ribera es el Éxtasis de la Magdalena. Para el cuadro
opina el Sr. Tormo que, por su fecha, serviría de modelo la mujer del
pintor y no la hija. En esta sala (del recibimiento y del balcón largo la
llama el Sr. Tormo en su Cartilla) están los candelabros de mármol con
figuras báquicas, antiguos en parte, "completados con fidelidad admira-
ble en los siglos XVI o XVIII en Italia".

Nos contó el Sr. Tormo que el San Jerónimo en meditación, obra
antes atribuida a Piombo, ha sido desde hace pocos años aceptada como
de la juventud de Correggio por Roberto Longhi, y como muestra de que
aprendían -a pintar Infantas e Infantes, nos señaló una cabeza al pastel
pintada por D." María Francisca de Braganza, primera esposa del Pre-
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tendiente Carlos Chapa. A esta dama la constituyó Fernando VII en
jefa de estudios de dibujo en la Academia. También vimos Susana y los
dos ancianos, cuadro de Rubens, tenido por el más barroco del autor
por el Sr. Tormo, y una estatua de Minerva, acaso traída de Herculano
por Carlos III.

Delante del cuadro de Pereda El sueño de la vida, llamado La vida
es sueño desde que se estrenó el drama de Calderón (así se le denomina
también en,la tan citada Cartilla), nos dijo el Sr. Tormo que esta obra,
sin oler mal, causa igual sensación desagradable que las pinturas de
Valdés Leal, de Sevilla, y no le falta razón. El personaje que en el cuadro
aparece dormido es el Duque de Medina de Ríoseco, luego Almirante de
Castilla, que dió nombre a la calle del Almirante, en Madrid, anterior-
mente llamada del Rincón de San Cristóbal. El cuadro se pintó "para la
sala de eminentes pintores españoles en el palacio de los Almirantes de
Castilla", donde figuraba una obra maestra de cada pintor. Luego su
dueño convirtió el palacio en el Monasterio de San Pascual, que fué
derribado, sin que el nuevo se diferencie del antiguo en lo insignificante.

De Murillo vimos el Éxtasis de San Francisco de Asís, confortado
en sus penitencias por un ángel, "uno de los once cuadros del autor sub-
sistentes, pintados para el claustro de San Francisco, de Sevilla (hoy re-
partidos en diez museos o colecciones), cuando Murillo rehizo su defi-
ciente educación artística juvenil"; el Resucitado, "cuadro famoso en la
época clásica", que pasaba por el mejor del mundo, reproducido en bi-
blias del siglo XVIII, 'I San Diego deAlcalá y la Sopa Boba del Convento,
cuadro "el más honradamente realista de la serie del claustro de San
Francisco de Sevilla".

Explicó el Sr. Tormo el origen de la colección de pinturas de Godoy,
refiriendo cómo permutó su casa de la calle de San Marcos con la de los
Presidentes de Castilla (ahora abandonado Ministerio de Marina), en la
cual se había cuidado de reunir considerable número de obras de arte,
catalogadas por Quilliet, en forma que acredita cómo varían los juicios
críticos en arte a medida que el tiempo pasa. Asimismo nos refirió el
propio Sr. Tormo que el busto del Emperador romano Antonino Pío es-
tuvo catalogado por un alemán como de Antínoo (el esclavo favorito del
Emperador Adriano) por un error que se desvaneció, porque se decía
que tal busto "había sufrido del fuego" y no hay otro en la casa en tales
condiciones.
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Cuadro muy importante es el de Ribera, San Antonio de Padua y el
Niño Jesús, similar al de El Escorial, aunque muy distinto si bien se
examina. La Virgen y el Niño, talla dorada, legado de D. Ricardo Veláz-
quez, .es del Renacimiento, muy en la tradición gótica, y el Cristo, de
Alonso Cano, es obra suprema y uno de los más bellos lienzos del autor.
La Santa María Magdalena de Pazzis, apareciéndosele la Virgen, cuadro
de Cortona, procedente de los Carmelitas Descalzos, de la calle de Alca-
lá, Iué de Godoy. De Tristán tiene la Academia "diez cuadritos en serie
algo descabalada, de sendos martirios de Apóstoles, notándose las faltas
del de San Felipe y el de San Judas, no faltando el de San Matias y ha-
biéndose suplido por Rubira el de San Pablo". De Bartolomé González
es un buen cuadro que representa al Beato Alonso de Orozco recibiendo
el hábito agustiniano.

Como muy curioso nos mostró el Sr. Tormo un cuadro de Alenza,
que representa el Triunfo de David sobre Goliath, señalando el contraste
entre la manera de hacer de tal artista y ~l clasicismo de esta obra.

Hay numerosos cuadros de Vicente López y algunos de su hijo, en su
mayoría retratos de personas reales. Uno es el del suegro de Fernan-
do VII D. Francisco I de Borbón-Nápoles, Rey de las Dos Sicilias, el cual,
en opinión del Sr. Tormo, merecía serlo de Madrid porque se levantaba
tarde y para poder oir misa tenía que ir a la iglesia del Buen Suceso, en-
tonces en la Puerta del Sol, donde la decían a las dos de la tarde. Como
la concurrencia era numerosa, un día le robaron uno de los dos relojes
que llevaba, siguiendo la moda de entonces; se quejó al Rey, a Fernan-
do VII le hizo mucha gracia, la policia buscó la alhaja, y el padre de
D." María Cristina se quedó sin cronómetro. Y como en el retrato no
aparece más que con un reloj, piensa el Sr. Tormo si con ello se quiso
recordar el episodio.

El retrato del Ministro de Estado, D. Manuel González Salmón, y el
del Teniente General, Marqués de Castelldosríus, están firmados por Vi-
cente López.

Pintado por Bernardo López (hijo de D. Vicente), hay un retrato del
jesuita P. Puyal, sobre el cual llamó nuestra atención el Sr. Tormo, di-
ciéndonos que no eran frecuentes los retratos de Jndividuos de esta
Orden en museos.

Hasta el maestro de baile de D." Isabel lI, Andrés Belluzzi, fué retra-
tado por Vicente López.
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Nos recordó el Sr. Tormo que el Comisario general de Cruzada, don
Manuel Fernández Varela..a quien también retrató Vicente López, siendo

.este lienzo obra maestra del pintor,fué iniciador del monumento a Cer-
vantes de la plaza de las Cortes y pagó su coste, autorizado por Fernan-
do VII, precisamente en los tiempos en que el Rey de Francia había ne-
gado permiso para erigir una estatua a Molière, alegando que ta-l honor
estaba reservado sólo a los Monarcas.

En el salón "del dosel bordado" destacan un cuadro de Carreño que
representa a La Magdalena, obra admirable, de sencilla factura magis-
tral y un cuadrito de Paret, el notable pintor español de escuela francesa,
al que llama el Sr. Tormo "rey de los afrancesados". Se pintó para la
Academía y representa Diógenes dedicado al estudio, del que no pueden
distraerle todos sus amigos con alegres mascaradas .

.Por cierto que un distinguido consocio, de los más asiduos no sólo a
las fáciles visitas cortesanas, sino a las arriesgadas excursiones por pro-
vincias, echó de menos alguna referencia en relación con el "dosel bor-~
dado, estilo rococó", que llamó mucho su atención. Bien sentimos no
haber podido disponer del tiempo necesario para averiguar algunos
datos sobre e-stapieza.

En la sala de dibujos pasamos los visitantes un buen rato, admirando
los innumerables que allí se guardan de los mejores artistas de casi todos
los tiempos.

El oratorio, que hasta las obras recientes hacía de despacho del Aca-
démico-Secretario; "está lleno de menudencias de carácter muy hetero-
géneo y de obras pequeñas, de mérito escaso, con otras todavía curiosas
e importantes". La pieza capital es el gran Crucifijo, de talla policromada,
de Pompeo Leoni, procedente de los Mínimos de la Victoria.

En resolución; pasamos un par de horas en un ambiente de arte difícil
de superar y la numerosa concurrencia quedó complacidísima.

PEDROC. SORRIBES
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Una visita a ,la colección del Excmo~ Sr.' Prf'ncipe Plo de Saboya
. y Marqués de Castell Rodrigo

El domingo 14 de Abril próximo pasado, tuvo nuestra Soeiedad oca-
sión de visitar el palacio del Excmo. Sr. Marqués de Castell Rodrigo,
Príncipe Pío-de Sabaya y Duque de Nochera, y la satisfacción. de re-
crearse contemplando la valiosa colección de obras artísticas.runà de las

, .

,más: interesantes de los palacios madril:eñòs de nuestra aristocracia y
pequeña parte de la 'muy numerosa que tan antigua casa, posee.idístri-
buída en sus palacios de Milán y de Mombello.

Contribuyó mucho a hacer más agradable nuestra visita, la solicitud
del ~ctual, Príncipe Pío, quien no necesita delegar en terceras personas -
para explicar detalladamente cuanto se relaciona con las obras artísticas
que posee; las conoce perfectamente y recuerda con maravíllosaprecl-
-sión -la historia de las mismas.

, Hombre excesivamente amable el Duque de Nochera, atendió cuan-
tas preguntas se le hicieron, y con sus contestaciones demostró la vasta

,cultura que posee, poco común en hombres de su condición :y'ju ventud,
generalmente más propicios al cultivo de los deportes què al de las le-
tras y las bellas artes.

, Llama la atención, en primer término, un retrato del segundo Mar-
qués de Castell Rodrigo, D. Manuel de Moura y Corte Real, pintado por
Velázquez, en el que aparece vestido de negro con la Cruz y la Venera
de la Orden de Cristo de que .era Comendador mayor. .

La posesión de este cuadro está vinculada desde muy. antiguo en el
Mayorazgo.

, D. Manuel de Moura, segundo' Marques de Castell Rodrigo y Conde
de Lumiares, Capitán general de las Islas Terceras, San Jorge, Fayal y
Pico, Comendador mayor de Alcántara, acompañó al Príncipe heredero



BOL. DE LA SOc. ESP. DE EXCURSIONES TOMO XXXVII.

Fototlpla de Hauser y Menet,-MBdrld.

Don Manuel de Maura y Corte Real.
Il Marques de Castel-Rodrigo (Fragmento de un cuadro de Yelazquez).

COLECCiÓN DEL M~RQUÉS DE CASTEL-RODRIGO.
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D. Felipe durante el viaje de la Corte a Portugal en 1619; se distinguió
por su valerosa franqueza al deponer como testigo en el proceso in-
coado contra D. Rodrigo Calderón, y estuvo durante catorce años al
lado del Príncipe hasta la muerte de Felipe m, en que para evitar el re-
sentimiento y las vejaciones de que le hacían víctima las desconfianzas
del Conde Duque de Olivares, vióse obligado a aceptar puestos lejanos
de la Corte, como la misión que elíavorito le hizo conceder en 1628, de
trasladarse a Lisboa, con objeto de disponer la armada de socorro para
la India; el cargo de ~I?bajador en Roma, que desempeñó desde 1631
hasta 1641; el de Embajador en Viena y el de Teniente Gobernador de
Flandes, cuando D. Juan de Austria fué nombrado Gobernador general
de aquellos dominios.

Durante algunos a~os fué realmente el Gobernador general de Flan-
des por ausencia de D. Juan de Austria, administró las Provincias hasta
la llegada del Archiduque Leopoldo y durante todo el año-1647 hasta
la conclusión y firma de la paz de Westphalia, en las negociaciones de
la cual tomó D. Manuel activa parte, por su correspondencia con los
Embajadores de España (1).

Como diplomático Iué uno de los más famosos de su época. Nom-
brado plenipotenciario para firmar las paces de Münster, no llegó a ir al
Congreso y permaneció en Bruselas.

El Conde de Peñaranda, primer plenipotenciario de España en Müns-
ter, tenía orden de consultarlo todo con él y hablando del segundo Mar-
qués de Castell Rodrigo en carta al Miriistro D. Luis de Haro, dice que
en el Marqués ha hallado "no sólo el agrado y agasajo que podéis ima-
ginar, sino consejo, dirección y advertencia; todo con el amor que pu-
diera esperarlo de mi padre. Él es un gran Ministro y si a mí no me en-
gaña el juicio, creo que no tengamos otro de mejores partes, noticias y
celo, y así está estimado en Francia y Alemania."

Desde Flandes volvió a Madrid a principios de 1648 a fin de tomar
posesión de su puesto en el Consejo de Estado para el que había sido
designado años antes; en 1649 íué nombrado, por Felipe IV, Mayordo-
mo mayor de Palacio y en el desempeño de este cargo murió en Madrid
el 28 de Enero de 1652.

(1) Diplomáticos españoles. - D. Cristóbal de Mou1'U, primer Marqués de
Castell Rodrigo, por D. Alfonso Danvila.-Madrid, 1900.
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El cuadro se suponé pintado a principios de 1p48 y de él se ocupan,
en sus obras sobre Velázquez, Justi (1) y Allendesalazar.

- Otro cuadro, colocado en' el mismo salón que el anterior, es un re-
trato de mujer que se Considera de la primera época de Velazquez, aun-
que no falta quien lo atribuye a Zurbarán. La señora retratada se cree
es D." Leonor Mello de 'Portugal y Braganza, esposa del segundo Ma,r-

, qués de Castell Rodrigo, 'hermana del primer Duque de Cadaval e hija
-del Marqués de Ferreíra y, por tanto, prima hermana de D. Francisco de
-Mello, Marqués de Torrelaguna, el vencido en Rocroy.

Este cuadro, con el retrato de otra Marquesa de Castell Rodrigo qúe
se guarda en el palacio de Mombello, proceden de un anticuario de' lVÚt-
drid que murió en 1870 ó 1871 y en su testamento legó ambas obras a,l

'que fuera jefe de la casa el día de su muerte, y por ello los 'heredÓ don
Antonio Faleó -y D' Adda, Príncipe Pío -de Saboya y XIV Marqués de
Castell Rodrigo. Durante mucho tiempo este cuadro estuvo olvidado 'en
Italia.

Llamó' también la atención de los visitantes un buen retrato pintado
por Andrés Appiani, el pintor de la gracia, como le llamaban sus con-

"temporáneos, fechado y firmado en 1803'y ejecutado probablemente en
'MiÍán donde-el artista y el retratado residían. '

Es el personaje retratado D. Antonio VaJcárcel y Pascual- del Povil,
entonces Conde dé Lumiares, luego décimo Marqués de Castell Rodrigo,
Príncipe Pío de Saboya, Duque de Noehera, etc. Era hijo de D. Antonio
Valcárcel y Pío deSaboya, anterior poseedor de esos títulos y uno de

'l(¡,s .más famosos arqueólogos numismáticos' 'de su época, que dejó es-
..crltas varias obras de paleografía de gran Ï,nterés y fué Académico de la
-Hi~tória.. '

, r , 'o: Antonio Valcárcel y Pascual del Povíl, casócon D.~ Beatriz-Or-
si ni, última representación de la rama mil~m~sa: dé los Orsini, de Roma

- y dueña de los palados de Miián y de Mombello" de los cuales.pfoceden
gran 'parte de los valiosos muebles que -existèn en -la r~sidenGÚ1'del,aè~,

..tuàl Príncipe, en Madrid.· ' ,

D." Beatriz era hija del Mayordomo mayor del último Virrey de Milán,
el Archiduque Fernando Carlos, que fué Capitán General y Gobernador
de Lombardía, del que hay un retrato al pastel en el mismo salón.

(1) Diego Velázquez y su siglo, por C. Justi.
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Fototlpla de Hauser y Menel -Madrid.

Doña Leonor Mello de Portugal y Braganza,
esposa. del II Marqués de Castel-Rodrigo, cuadro atribuído a Velázquez.
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Fototípia de !-Iauser y ManeL-Madl'ld

Don Francisco de Maura,
III Marqués de Castel-Rodrigo.
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El Archiduque y su mujer fueron padrinos de D." Beatriz, a quien
'regalaron una cuna en forma de cisne, que desde entonces vino siendó
utilizada por los primogénitos de la casa de los Príncipes, excepto por
el actual, que rompió la tradición familiar por oposición de su madre,
que guardaba alguna prevención a este mueble por haber fallecido en
él su primer hijo.

También aparecen retratadas D.a Beatriz y sus hijas María Luisa,
Emperatriz de Baviera, y la Reina de Cerdeña. /

Los Marqueses de Castell Rodrigo eran poseedores, en 1808, de
treinta y cinco magnificas bustos .en bronce del siglo XvII, en su ma-
yoría desaparecidos. De ellos se 'conservan únicamente' cinco, que re-
presentan a D. Cristóbal de Maura, primer Marqués de Castell Rodrigo,
famoso valido y primer Ministro de, Felipe Il, a quien se-debe la anexión
de Portugal a España y del que ha hecho un completísimo estudio de su
'labor como político ydiplomátiço, D. Alfonso Danvila y Burguera, en
obra extensísima y' muy documentada que recomendamos a quienes
deseen conocer en Sus menores detalles la historia de aquella época.

Otro busto representa a D." Margarita de Corte Real, esposa de don
Cristóbal, hija y heredera de D; Vasquianes :Córte Real, Capitán' de la
Isla Tercera, y de D:a Jerónima de 'Silva y poseedora de uno de los ma-
yores patrimonios de 'Portugal. .

El tercer busto conserva la figura del segundo Marqués de Castell
Rodrigo, D. Manuel de Maura y Corte Real.

~a efigie de D. Francisco de Maura y Corte' Real y-Mello de Portu-
gàl, tercer Marqués de Castell Rodrigó, es otro de los bronces; y el último
de los cinco que se conservan, es el retrato del Rey Felipe IV.

Estos bustos adornaron, príncípalmente.iel palacio de Castell Rodri-
go, de la Florida, sito en lo que aun se llama la montañ a del Príncipe
Pío y de allí fueron' trasladados a Italia, dónde adornaron también' los
patacíos de Ferrara, Milán y Mombello, propiedad de" los Príncipes.
Ahora llevan bastantes años en' Madrid.

Del tercer Marqués' de Castell Rodrigo se conserva también un retrato
pintado en Flandes entre 1664 y 1668, época en que este personaje ocu-
paba aquella Capitanía 'general. ' '

D. Francisco de Maura Corte Real fué también Embajador de Fe-
lipe IV en Viena desde 1648 a 1656; hizo la elección de Fernando IV de
Rey de Romanos, y de esta Embajada trata un, voluminoso libro que,

BOLETIN DE LA SOCIEJAD ESPA~OLA DE EXCURSIONES 11
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muy bien editado, acaba de publicar el actual Príncipe Pío, en el que se
inserta la interesante e inédita correspondencia cifrada de su ilustre an-
tepasado, que fué también Virrey de Cerdeña, Virrey y Capitán general
de Cataluña, Teniente Gobernador y Capitán general de Flandes y Bor-
goña y, finalmente, Caballerizo mayor de la Reina. Murió en Madrid en
su palacio de la Florida en 1675.

Fué D. Francisco de Moura el primer poseedor de la finca llamada
La Florida y de la conocida Montaña del Príncipe Pío.

La posesión de La Florida fué cedida a aquél por los herederos del
tercer Marqués de Camarasa, en la cantidad de 14.000 ducados, en el
año 1647. La finca se componía de una casa principal, huerta, jardines y
palomar, y el nuevo propietario la agrandó y embelleció con la compra
de otras fincas inmediatas llamadas de la Salceda o de la Buitrera, casas,
cercas y huertas de las Minillas, junto a las fuentes de Leganitos, y otras
varias hasta lograr en un período de diez y ocho años convertir la pri-
mera heredad de La Florida en una extensa posesión.

Lo que aun sigue llamándose Montaña del Príncipe Pío, más todos
los terrenos que hoy constituyen los populosos y extensos barrios de
Argüelles y de Pozas, formaban esta extensa posesión, que medía más
de seis millones de pies superficiales.

En 1776, Carlos IV, por instigación de la Duquesa de Alba, requirió
al Príncipe Pío, sucesor del fundador de esta posesión residente en Cer-
deña durante muchos años, para que viniera a España con la amenaza
de secuestrarle el palado en caso contrario. El Príncipe no hizo ningún
caso y el Rey le obligó, en 1792, a vender su finca en. 1.900.000 reales.

El palacio se hallaba situado, según parece, en el lugar que hoy
ocupa la célebre tinaja, resto de lo que fué fábrica de objetos de vidrio,
y antes de que desapareciera el palacio, a consecuencia de un incendio,
fué destinado a cuartel por Carlos IV.

De tan inmensa posesión siguió perteneciendo a la descendencia de
D. Francisco de Maura únicamente la capilla de Nuestra Señora de la
Concepción, conocida por la de la Cara de Dios, en la que se adora un
sagrado lienzo de los en que, según la tradición, quedó impreso el rostro
de Jesús, cuando le limpió la compasiva Verónica en el camino del
Calvario.

Esta reliquia se cree la tomó el Cardenal de Sabaya del oratorio Pon-
tificio, con licencia de Su Santidad.
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Folotlpla Haus e r y Monot.-Madrld.

La Virgen y el Niño

Tabla de Pinturiechio
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La capilla fué fundada por D." Leonor Maura y Corte Real, cuarta
Marquesa de Castell Rodrigo, y por su segundo esposo D. Carlos Horno-
dei, y fué abierta al público en 1700.

La sagrada 'reliquia esta vinculada al mayorazgo, y se expone a la
adoración del vecindario eh los días de 'Jueves y Viernes Santo, . , ,;'

Hasta hace' muy poco tiempo, la visita a la capilla en .ese.día de
Viernes Santo, y en las primeras.horas de la mañana, era motívode una
de las romerías más, célebres en M.adrid, yslendo Alcalde. O:. Joaquín
Ruiz Jiménez fué suprimida para. evitar los escándalos promovidos por
la mayoría de-los romeros, más', atentos al bullicio yalgazara que' al re-
cogimiento y devoción deuna ceremonia religiosa. '

La romería tuvo su origen' en las procesiones penitenciales, al Con-
vento de Franciscos Descalzos de San Bernardino, en, cuyo camino 'se
visitaba 'el Santo Vía Crucis,' colocado en todo ;10 'que hoy es calle de la
Princesa. .

La capilla de la Cara de Dios. fué poseedora de ,numerosas alhajas,
fundaciones, rellquias de plata yornamentos sagrados de extraordinario
valor, muchos ríe éllos désaparecídos a consecuencia de la invasión fran-
cesa enl 808.' •. "'

La antigua ~apill:afué derribada hace algunos años y 'en su lugar
construida la que hoy existe.

Inmediato a la capilla existía el convento de' San Joaquín'sítuado en
la que hoy es calle del: Duque. deLiria, terrenos propiedad del Duque de
Alba, el! los que-hoy se levant~u~a',manzhna d~~(jderriísimas casas.

En éste convento, ~lIama:do también'- de los Afligid,~s, perm~~eciero'n:
sepultados -durante muchos años los r~stosm'ortales de D. -Francisco de
Maura é~rteReal,D'-a'C~taliQa,de Moura Pia de SaboYa;B. Gisbeito-Píci,
de SabÓya-~oura'Cort~~RealiE~píno!a yotré!~ personas pertenecientes
a la casa'de'ní~tèÏlRodrigo ..,-· '-. . "c'.' '

End~rra::asimiS~o~ la .morada d~l actual PríiÍcip~è'Pío,una' preciosa
tabla d~:Pi~turicçhi6,: querepresenta a la Virge~~¡ el~Nffio~'y debióse~
pintada entre 1:4Q5.y 1500;~n,r~t;~to del-yerno d~l 'Prínèipe D;" O"isb~r'tò
Pío de S¡boya, que ~as¿ '~o~D:a'J~ana"deMò~r~ y Moneada (ie Ar~gó~,'
hija segunda y luego quinta Marquesa de Castell Rodrigo, por haber
muerto sin sucesión su hermana mayor, cuarta Marquesa, casada primero
con D. Anielo de Guzmán. Carafa, hijo del Duque de Medina de las
Torres, y después con D. Carlos Homodei, Marqués de Almonacid; una
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hermosa alfombra de Savonèry, procedente del palacio de Milán, de gran
valor, pues su pareja se vendió en París, antes de la guerra europea, en
400.000 francos; una cómoda Irancesarnuy rara de tiempo de Luis XIV
y Luis XV, pintada por Coromandel; en el comedor, un hermoso tapiz
que parece de Teniers; una numerosa colección de miniaturas de los
personajes que.' a Iínes ' del siglo XVIII Iorrnaban.la tertulia del Marqués
de Castell Rodrigo, y entre ellas las de Gravina y Churruca; un cuadro de
Van Dyck, en el que aparecen únas niñas de la familia Orsini; un tapiz
italiano; servicios de comedor de plata repujada, uno, y lisa, otro, y una
vajilla de porcelana del tiempo de la Revolución francesa que ofrece la
particularidad de no llevar corona; un precioso piano italiano, de Ferrara;
una bonita mesa de despacho; un cuadro 'del pintor inglés Francisco
Weathley, que presenta una escena del hijo pródigo, y otrasmuchas más
obras de arte que por todos fueron 'admiradas Como se merecen.

Los numerosos socios que' hicieron la visita al palacio del Príncipe
Pío, Marqués de CasteU Rodrigo, salieron encantados de la señorial mo-
rada y muy agradecidos a la amabilidad del Príncipe, que tuvo ocasión
de demostrar su amor a la cultura, y su exquisita afabilidad, de las que
la Sociedad guardará imborrable recuerdo.

FEDERICOMA~TtN EZTALA
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DonCristobal de Moura.
Primer Marqués de Castel-Rodrigo.

Fotottple de Hauser y Menet -Madrid

Comoda francesa del tiempo de Luis XIV a Luis XV.
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Las tablas de la iglesia de Borbotó, por Leandro de Saraleçut.
Valencia, 1928. Tipografía Moderna. Primado Reig, 9. Folleto de 17
páginas, ilustrado con 13 láminas.

El erudito cronista de Valencia D. José Martínez Aloy, ha sido el primero-y úni-
co, que sepamos -, dice el Sr. Saralegui, en citar «riquísimas pinturas. en la iglesia
de Borbotó: nueve tablas de principios del siglo XVI y un retablo de ánimas. No las
reproduce ni describe, y esto es lo que se propone el autor de este trabajo que nos
ocupa.

El retablo de las almas está hoy colocado a la izquierda del altar de San José
~primera capilla, entrando, lado del Evangelio), y debió resquebrajarse, por cuanto,
como procedimiento expeditivo de afianzar su maderamen, se le insertó una tosca
cuila, visible todavía. Fué, probablemente, de talla única en el neto, y quizá con pre-
deIa y guardapolvo, y es obra de maestro valenciano ejecutada en los albores del
siglo XVI, pero muy en las disciplinas del siglo precedente. Si fuera preciso urdir una
hipótesis, cabría tal vez señalar-s-bien que en obras muy heterogéneas - cierto pa-
rentesco de formas y alguna coherencia doctrinal con el del Museo de Santa Agueda
en Barcelona (núm. 853 del catálogo de Elías de Molins), pero con menos garbo, más
pobreza de pincel y de fantasía más flaca nuestro pintor que con carácter y compo-
sición algo a lo flamenco, no deja de recordarnos en algún modo la manera cómo se

. trató el asunto por los Montoliu en San Mateo, y aun jugando unas cañas, a trueque
de volverse lanzas, podría quizá encontrarse cierta semejanza de figuras (la de la
Virgen, por ejemplo) con una tabla (.Noli me tángere») que fué de D. Federico
Baño, y otra (Natividad de María) de la iglesia de Albal.

No olvidando el apotegma de Broussolle de que «el fin religioso propuesto por
el artista es primordial, sin que quepa relegarlo a término secundario>, no se hurta
el autor a la tentación de dar en síntesis algunas referencias de la iconografía de
esta obra, que no desagradarán al lector curioso de varia lectura, y, al efecto, hace
un estuèiodel asunto aqui representado, el Juicio final, que tiene ya en el siglo IV
formas precisas en el arte bizantino, y de Oriente viene a Occidente, por mediación
de Italia, y va evolucionando hasta cristalizar definitivamente en el siglo XIII.

Estudia a continuación el Sr. Saralegui el retablo mayor. Son nueve, más un pe-
queño remate, las tablas que se encajaron-no sin antes repintar algunas-en el ac-
tual retablo, de buena talla, procedentes de igual número de casas o «estatges- de
otro, acaso también el mayor de su época, pues la iglesia parece estuvo ya de anti-
guo, como hoy, dedicada a Santa Ana. Son de madera de pino con lienzo sobrepe-
gado. Son pinturas sobrias, de reducida gama de color, de ese arte de la primera
mitad del siglo XVI, aún no bien definido por falta de muchas de sus cotas y fitas, y
obra de un Itallanlzante relacionado con la escuela de Sancto Leocadio e influido
por el, entonces, aún nuevo estilo de los Hernandos.

Los asuntos son los siguientes: El ángel custodio del reino.-EI Bautista y San
JerÓnimo.- Visitación de la Virgen a Santa Isabel.- Santa Ana, la Virgen y el
Niño.e-Nuestra Señora de los Angeles o de la Porciúncula. - El usual Calvario de
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cima de retablo.-Desposorios de la Virgen.-San Roque y San Sebastián.-San An-
tonio Abad.

Se comprende la oportunidad y utilidad de este trabajo, que él solo se encarece,
por tratarse de obras pictóricas dignas de detenido estudio.-J. M. de C.

La Peinture espagnole depuls les origines jnsqu'au début du XIX
síecle, par Pierre Paris. membre de l'Instiiut, directeur de la «Casa
de Velázquez». Paris et Bruxelles. Les éditions G. Van Oest, 1928;
42 páginas, 97 heliograbados y resumen bibliográfico.

-

En seis capítulos, que tratan de: «La prehistoria y la Antigüedad.-Los primeros
tiempos del Cristianismo y la época románica.-EI siglo xv.-El siglo xvr.-El si-
glo xVII.-La Edad de Oro.-EI siglo XVIII y el principio del XIX', estudia el sabio
director del Instituto Francés de Madrid y de la «Casa de Velázquez», la historia de
la pintura española.

No es grande el espacio dedicado a tema tan vasto; pero la precisión y claridad
con que está expuesto y la abundancia de magníficas láminas, compensan la falta de
extensión. Es de notar el análisis entusiasta que hace de las obras de Murillo, al que
con energía reivindica del olvido en que ha quedado ante modernismos que no son
ciertamente un progreso; e insistiendo en lo dicho en otra parte, exclama: «Sobre
todo, es una iniquidad no poner en la cima de la pintura española, al lado (no que-
remos decir al nivel) de Velázquez, los grandes lienzos de asunto místico que dan
tanta brillantez al Museo de Sevilla. No es el Greco el más grande, el verdadero pín-
tor de la España mística, el pintor hermano de la santa de Avila y de San Juan de la
Cruz; sólo Murillo, español y salido del pueblo, ha traducido la fe de éste. Sólo él ha
sabIdo expresar las visiones, por decirlo así, materiales, que rellglosos y místicos tu-
vieron de Jesús Niño, de Cristo o de la Virgen Madre.

No se muestra menos entusiasta de Velázquez, de quien dice: «A medida que,
permaneciendo frente al natural, modelo supremo y suprema inspiración, se esfuerza
por Ilegar a una síntesis sabia, crea la vida con la observación y el pensamiento.
Por esto es tal vez el más grande de los pintores, y, en todo caso, el más completo.
Nacido con las mayores dotes de visión y de observación, con el más perfecto sen-
timiento de la forma y del color, con el amor él la Naturaleza y a la verdad, servido
por el gusto más puro y más delicado, ha sabido, dentro de un temperamento sere-
no, con la meditación y el estudio, con el trabajo reflexivo y tranquilo del taller, ele-
varse.ipor una serie de progresos sólidamente fundados, hasta las cimas en donde el
Arte, desprendido de la materia, la domina, la impone su pensamiento y la rehace a
su gusto para la inmortalidad.

Estudia sucintamente los pintores contemporáneos y posteriores a Velázquez y
llega a Goya, «hombre único e inesperado», dice, cuya vida y obras analiza en tér-
minos de.gran elogio.

Aquí termina esta Historia de la Pintura española, trabajo sucinto, escrito de
modirtan flúido y agradable, que hace decir al terminar su lectura: ¡Qué lástima que
sea tan cortol-J. M. de C.. .

Parnassus. Published for the members ot the College Art Association
ot Amerlca. Números de 15 de Febrero y 15 de Marzo de 1929.

Abundante y varia información sobre temas y novedades de arte y referente a
España, Noticias de Arte de Cataluña, por Joaquín Folch y Torres, director de
la Gaseta de les Arts. Barcelona.
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The Art Bnlletin. An illustraied quarterly published by the College
Art Association ot America. New-York University. Washington squa-
re. New-York.

Se han recibido cuatro números de esta revista, correspondientes a Septiembre
y Diciembre de 1927 y Marzo y Junio de 1928. Contienen interesantes trabajos, muy
bien ilustrados con excelentes láminas, sobre temas de historia del arte en sus diver-
sas manifestaciones y épocas, siendo de notar, por lo que se refiere a España (nú-
mero de Diciembre de 1927), un estudio sobre los primitivos catalanes, por Wal-
ter W. S. Cook, continuación de otro de que ya nos ocupamos en otra ocasión en
nuestro BOLETÍN.

En el presente trata de la iconografia del Antiguo y Nuevo Testamento en las ta-
blas procedentes de Sagars, estudiando, a este propósito, con minuciosidad los pre-
cedentes e interpretaciones de varios pasajes en códices, biblias, etc.

El mismo autor publica en el número correspondiente a Marzo de 1928 un estu-
dio sobre un fragmento de fresco procedente de la iglesia de Argolell, existente en la
colección de D. Luis Plandíura, en Barcelona.

Como sucede en la mayor parte de las pinturas murales españolas, no existe. do-
cumento según el cual pueda fijarse exactamente la fecha de esta obra. La composi-
ción, las figuras y el carácter de los pafios, pertenecen a la tradición románica; pero
la forma de las letras del libro que tiene en las manos San. Pablo, y especialmente
el dibujo del adorno de una ventana que figura en la composición, indican que estos
fragmentos han de haber sido ejecutados en el siglo XIII.

Hace también mención de la primera pintura mural catalana que entró en la co-
lección Plandiura, un fresco de una capilla románica de Esterri d'Aneu, del que no
queda más que una figura, en pie, de apóstol.-J. M. de C.

Monasterio de Santa María del Parral, por Joaquin TelloGimé-
nez. Madrid, 1929.

Después de una carta-prólogo del Sr. Mazarrasa, gobernador civil que fué de
Segovia, y de una explicación adornada con preciosas fotografías del trayecto desde
Madrid al Monasterio del Parral, escrita e ilustrada por el Marqués de Santa María
del Villar, empieza su trabajo el Sr. Tello con una relación histórica de la Orden de
San Jerónimo en España, desde que los hermanos Fernández Pecha la fundaron y
establecieron en el que después se llamó Monasterio de San Bartolomé de Lupiana
y su rápida expansión por España y Portugal, pues hay que advertir que esta fué
una Orden completamente española.

De los sesenta monasterios que tuvieron los Jerónimos en España, le ha cabido
la suerte de ser elegido para la restauración de la Orden en España al de Santa
Maria del Parral, y en verdad que ha sido bien elegido, pues esta joya arquitectó-
.nica, fundación del Marqués de Villena, en unión del rey Enrique IV, hubiere ve-
nido al suelo de haber seguido en la incuria y abandono en que estaba, y hoy
podrá ser conservado, si no todo, una gran parte del monumento por los nuevos
monjes, y después de hábilmente restaurado volver a su antiguo esplendor.

La restauración, que está a cargo del excelente arquitecto Sr. Sáinz de los Te-
rreros, volverá a conservar con su primitivo estado trozos del edificio, que por
haber acudido a tiempo aun pueden ser salvados; pero otros, aunque afortunada-
mente los menos, han quedado tan mutilados que su restauración, de no hacerlos
nuevos, es punto menos que imposible.

En el libro del Sr. Tello se hace una completa historia de la iglesia y se ana-
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!izan sus elementos arquitectónicos, y se describe hábilmente su notable retablo y
los hermosos sepulcros de los Marqueses de Villena y otros que existen y adornan
su iglesia, y se hace también una pequeña relación de las fiestas en que tomaron
el hábito olas nuevos Jerónímos que han de dar vida al antiguo monasterio de su
Orden, y se hace una relación de lo que se va componiendo y sumas que se gastan
en la restauración.

Ya que se ha restablecido la Orden de Jerónimos, en España ya extinguida,
sería de desear que, si no todos, parte de sus monasterios se fuesen también restau-
rando y abriendo al culto, porque de todos los que tuvo la poderosa Orden en
España solamente se conservan en buen estado algunos, corno el de Guadalupe,
El Escorial y Yuste.: aunque en custodia de Órdenes distintas, y otros como el ma-
drileño del Prado sólo conserva en buen estado su iglesia, aunque muy mixtificada,
y restos de un claustro más moderno: los de San Jerónimo de Guisando y San Jeró-
nimo de Valparaíso en Córdoba, en poder de particulares que los conservan para
bien del arte, y otros como el de Santa María de Sisla, si no han desaparecido por
completo conservan sus ruinas gloriosas.

El libro publicado y escrito por el Sr. Tello está editado lujosamente Call muchos
grabados, tanto de la parte arquitectónica del edificio como de sus alrededores, y
su lectura convida a visitar los sitios que en él se describen y gozar con su contem-
plación de las bellezas naturales y artísticas del hoy único convento de la Orden Je-
rónima en nuestra patria.-C. de P.

Semana Sa~ta en Medina de Ríoseco.

Siguiendo la costumbre de otros años se ha publicado esta revista, que contiene
interesantes trabajos sobre la escultura religiosa castellana especialmente. El suma-
rio es el siguiente: Sobre Pedro de Bolduque, por F. Antón.-Una escultura desco-
nocida de Juan de Juni, por G. Weise.-Miguel de Espinosa en Ríoseco y otras
partes, por J. Agapito y Revílla. - Soneto, opor Fr. P. de Padilla.-Santa Teresa de
Jesús, por G. Cíd.-L'Espagne ignorèe, por M. Legendre.-La Piedad en el Arte,
por R. Navarro. - La Virgen de los Pobres, por C. Costilla.>- Un privilegio rodado
de' Alfonso X, por E. García Chico.- El programa de las fiestas religiosas y varias
páginas de anuncios; va ilustrada COllbuenos grabados.

Entre todos estos trabajos merece señalarse el de Agapito y Revilla sobre .Miguel
de Espinosa, entallador y escultor en piedra, autor de los retablos de San Fran-
cisco, de Medina de Ríoseco; que trabajó en el Claustro de San Zoil, de Carrión de
los Condes, construyó, en unión de otros artistas, el púlpito del trascoro de la Ca-
tedral de Palencia, el de ia parroquia de Sarita María, de Aranda de-Duero, etcétera.
Este artista, que nació hacia 1513, de natural .modesto, pues casi siempre trabajaba
en colaboración, íué sumamente apreciado y se distinguía sobre todo en el arte de
labrar la piedra. Casi desconocido de los historiadores del arte, pues apenas se fi-
jaban en la cita que de su personalidad hizo Ponz y algún otro, va el Sr. A. y Re-
villa sacando a luz testimonios dispersos que demuestran la paternidad de obras
importantes, a las que seguramente irán añadiéndose, aun sin salir de Castilla, otras
.varias, que demostrarán su importancia en el brillante siglo xvrdurante el cual íué
tan grandela actividad del arte castellano.-J. P. o

Dos erratas notables se han observado en el número de Marzo: en la página 74,
línea 8, dice fruteal, léase puteal; página 74, línea 14, dice Cabri, léase Calui.

La primera lámina, que debía ilustrar el artículo sobre la visita de nuestra So-
ciedad al Museo Arqueológico, aparecerá en otro número.

Imprenta de [esús López, San Bernardo, 19 y 21.- Teléfono 11.452.-MADRID


