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Testamento de D. Teodoro Ardemans.

In Dei némine amén. Sépase por está' pública escritura de testamento úl-
tima y postrimera voluntad vieren, como yo D. Teodoro Ardemans Maestro
Mayor de las Obras Reales y de esta Villa de Madrid y sus fuentes y vecino
y natural de ella, hijo legítimo de D. Nicolás Ardemans natural de Lusem-
burgo en los Estados de Flandes y de Dña. Josefa Maria Vetilo natural de la
ciudad de Nápoles [ambos ya difuntos) y vecinos que fueron de esta dicha
VjJJ¡a.Estando bueno a Dios gracias, m mi buen juicio y entendimiento na-
tural, entendiendo lo que me dicen y conociendo lo que veo, temiéndome de

. la n uerte que es cosa natural a toda criatura viviente y la hora ele ella du-
dosa, y deseando no me coja desapercibido confesando como primero y ante
todas cosas confieso el Misterio de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y
Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y que la
segunda persona que es el Hijo, encarnó y se hizo hombre por nosotros en
las purísimas entrañas de la siempre Virgen María por obra y gracia del
Espíritu Santo ...... invocando como invoco por mis 'especiales abogados a Ma-
ría Santísima, Angel de mi Guarda, santos de mi nombre y a los bienaven-
turados apótoles San Pedro y San Pablo ...... para que intercedan con S. D. M.
perdone mis culpas y pecados y lleve mi alma a gozarle cuando de esta vida
salg,a',a cuya honra y gloria hago y ordeno este mi testamento última y pos-
trimera voluntad en la forma y llanera siguientes:

Primeramente encomiendo mi alma a Dics Nuestro Señor que la crió y
redimió a cosía de los méritos de su preciosísima sangre, pasión y muerte y
el cuerpo a la tierra de cuyo elemento fué formado' y en- que se ha de con-
vertir.

Item mando que cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor, fuere ser-
vido de llevarme de esta presente vida mi cuerpo sea amortajado con el há- .



hito de nuestro Seráfico Padre San Francisco, de cuya venerable Orden soy
hermano (aunque indigno) y enterrado. en público. en la lonja de la entrada
a la Iglesia del Convento de los Capuchinos de San Antonio de esta Villa. y
si allí hubiese inconveniente, que sea dentro arrimado a la puerta y al bao
tiente 'donde todos los que entraren y salgan me pisen, y en la sepultura se pon-
drá una piedra o losa con sus letras en que diga: Aquí yace el polvo, la ce-
niza y el nada. Y si mis hermanos los religiosos de dicho convento pusiesen
algún embarazo en que no pueda ser sepultado en la parte que llevo expre-
sado, se me entierre a la puerta de la Capilla de Nuestra Sra. de Belén, o en
su bóveda que está ten'la iglesia parroquial de San Sebastián de cuya con-
gregación (aunque indigno) también soy hermano,

y en cuanto al acompañamiento Y' forma de entierro lo dejo a la: dispos].
'cíón de mi amada Dfia, Felipade la Lastra Solaesa y demás mis testanrenta-
ríos que dejare nombrados.

Item mando se digan por mi alma, las de dichos mis padres y por la de
Dña. Isabel de Aragón mi primera mujer, ánimas benditas del purgatorio,
penitencias mal cumplidas y por si tengo algún cargo que no me acuerde,
mil misas rezadas dando de limosna PQr cada una de ellas a 3, reales de ve-
llón y sacada la cuarta que toca a la parroquia las demás se digan en esta
forma: Las doscientas y cincuenta' en la Iglesia del Hospital de Irlandeses mis
vecinos, Otras doscientas y cincuenta en la Ermita de Nuestra Sra. de Cra-
CLa de esta Villa y las otras doscientas y cincuenta que las diga mi hijo Fray
J osé del Espíritu Santo religioso recoleto agustino, o para que las mande
decir en donde le pareciere y encargo. la brevedad.

Item mando a las mandas forzosas y acostumbradas Redención de Cau- .
tivos y otras' Ordenes mendícantes 30 reales de vellón por cada una, con lo
cual las aparto del derecho qUe podían tener .a mis bienes.

Declaro estuve casado de primer matrimonio con Dña. Isabe-l de Aragón,
quieri falleció bajo del poder para testar que otorgó en cuatro de mayo del año
pasado de mil setecientos y cinco qué pasó ante Alonso Abad escribano que

, fué de S. M. y después del número de esta Villa, en cuya virtud ante el su-
sodicho en quince' de octubre de mil setecientos siete se hizo el testamento de
la dicha mi mujer en cuyo matrimonio tuvimos por nuestros hijos legítimos
a Fray Nicolás de Santa Bárbara y Fray José del Espíritu Santo religiosos
recoletos agustinos, Y así mismo a Dña. Vícenta Ardemsns a, quien institu-
yo por sus herederos, '

Declaro que con el motivo de haber profesado en la religión de recole-
tos agustinos, IQS dichos Fray Nicolás de Santa Bárbara y Fray José del Es-
píritu Santo mis hijos y de la dicha Dña. Isahel de Aragón sin haber re-
nunciado sus Iegítimas paterna y materna, a cuya herencia tenía derecho, el
convento de recoletos agustinos de esta Villa y dicha Religión. Y para ex-
cusar d~ pleitos y que no se entrometiesen las religiones con los bienes que
quedasen después de mi fallecimiento, ni con los de dichas Dña. Felipa de
la Lastra y Dña. Vícenta de Ardemáns, mi muy querida y 'amada esposa y
hija, dispuse la composición de dichas herencias y con efecto las ajusté dan-
do, mil ducados, los que satisfice y quedé subrrogado en el derecho d~ dichos
dos mis hijos para disponer de la parte de ellos a mi elección y voluntad,
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como consta de la escritura de ajuste, prEcisión concierto y renuncia que so-
bre ello otorgué juntamente con el padre Fray Miguel de la Soledad en vir-
tud de poder y licencia del Definitorio lo que pasó por ante José de Yela
Cejudo Escribano de S. M. en 27 de noviembre de 1711.

Declaro que al tiempo y cuando la dicha Dña. Vicenta Ardemans contrajo
su primer matrimonio con D. Juan Fernández Carretero le di en dote y para
ayuda del sustento de las. car.gas .de su matrimonio diferentes alhajas, vestidos,
ropa blanca, csrr a, escrrtorro, Joyas, plata labrada y diez mil ducados en
especie de dinero, que todo ello compuso 144.988 reales de los que le otorgó
carta de pago y recibo de dote el dicho D. Juan Fernández Carretero en seis de
junio de mil setecientos y cinco por ante el dicho Alonso Abad. Y después, la
dicha Dña. Vicenta mi hija pasó 'a' contraer segundo matrimonio con el li-
cenciado D. Francisco Salazar y Córdova, Abogado y Relator en el Real
Consejo de Castilla, en cuya CC'~siónpor haber.consumido la primer dote,
también le di en diferentes bienes y alhajas y llevó a dicho matrimonio hasta
en cantidad de 137.210 reales como corista de la carta de pago y recibo de
dote que a su favor la otorgó el dicho, su marido que pasó por ante Francisco
Pulido. escribano de S. M. en 26 de febrero ddaño pasado de mil setecientos
y doce, ,~ lo cual me remito. ,

Declaro que al tiempo y cuando pasé a contraer matrimonio con l~ dicha
Dña Felipa de la' Lastra mi muy querida y amada esposa, la hice y otorgué
carta de pago y recibo de dote de los bienes que trajo a mi poder. Y al mismo
tiempo yo hice capital y inventario de los que me pertenecian como consta de
las escrituras que sobre ello otorgamos en 1.0 y 4 de octubre de mil setecientos
y ocho por ante Manuel Bermejo escribano de su Majestad a las cuales me
remito.

Item mando y es mi voluntad que a 1a dicha Dña. Felipa d'é la Lastra mi
mujer, después de haberla entregado todos sus bienes dotales y faltando algunos
de ellos o no valiendo la misma cantidad los que se hallasen existentes pueda
elegir 'en los que yo dejase hasta hacerse el entero, pago. Y así mismo de las ga-
nanciales que la tocasen juntamente con la dotación que por orden de Su Santi-
dad la hice al tiempo que contrajimos nuestro, matrimonio es mi voluntad que
la dicha mi mujer pueda elegir para hacerse el pago- en la hacienda que yo
dejase, sin que 'en ello' se le ponga embarazo pues ha de ser a su elección y vo-
luntad. Y además en atención a la amable compañía que hemos tenido y tene-
mos y a lo mucho que me ha asistido en mis enfermedades, la mando mil reales

, de a ocho que hacen quince mil reales de vellón por una vez, los que se han de
satisfacer también en lo que eligiere a su elección y voluntad. Y también la
mando las alhajas que yo, la hubiere dado para el adorno de su persona, Y así
mismo la mando el cuartobajo en que al presente vivimos para que le habite
por sus días y mientras no tomare estado, pues si lo [omare, su marido la podra
nevar donde fuere su agrado y cesa este legado. Y para el adamo de dicho
cuarto, si quisiere la dicha mi mujer, podrá elegir las alhajas que la pare-
cieren convenientes, las que disfrutará intnerim que le ocupase y después han de
volver a mis herederos y si alguna faltare su valor.

Item mando que de la plata labrada que yo; dejare al tiempo de mi falleci-
miento, pueda elegir la dicha mi mujer la que .quisiere, la que se ha de dar y
regular solo a 14 reales de vellón por c-ada onza.



Declaro me está dehiendo Madrid más de 22.000 reales de resto de la obra
que de su orden hice en la Puerta de Toledo y mandado que yo huscase efecto
para su satisfacción, por no haberle tenido pronto Madrid, lo que prevengo
para que se hagan diligencias y cobren. ' '

Así mismo me está debiendo la mujer de D. Domingo' de Orbea, siendo
viuda de D. Juan de Mendarozqueta de resto de unos reparos que ejecuté en
su casa alojería que está en la calle Nueva, mil reales de que no hay papel,
mando se cobren. - , ' "

, Así mismo me quedó debiendo el Sr. D. Juan Isidro del Castillo, Regídcr
qu~ fué de Madrid, mil reales de vellón de resto de unos reparos que hice en
sus casas de la calle del Amor de Dios mando se cobren.

Declaro que de todas las obras q.ue he hecho en los Palacios, como Maestro
Mayor de las ohras reales me está debiendo S. M. (q. D.' g.) de cuenta ajustada
hasta el año pasado de mil setecientos y diez y seis ciento y cuarenta y un mil
doscientos y treinta y seis reales de vellón como consta de certificación dada
por el Sr. D. Lorenzo de las Veneras y mandada pagar por la Tesorería ge-
neral, en efectos retrasados hasta el año de 1719. Y para ello dado holetín, que
se sacó de dicha Tesorería el que para en poder de D. Juan Cregorio de la
Fuente y cobrada-que sea dicha cantidad o parte de ella, se deben satisfacer
a los herederos de Juan de Villaizan de la ohra que hizo, y está incluida en dicha
libranza, 3.000 reales con poca diferencia, como consta de un libro de cuenta
y razón y certificación que di de dicha cantidad. Y también a José de Hueva

'y Pedro de Rivera dos mil y quinientos reales de la obra que se ejecutó en El
Pardo de que tienen certificación. Y si a otra persona se le debiese alguna canti-
dad y tuviese certificación mía, papel o asiento de lihro de lo que se hubiese
hecho en las ohras de S.M. y sea comprendido en los 141 mil doscientos y
treinta y seis reales luego que éstos se cobren, también se les satisfaga.

Item mando a D. Francisco de Ortega mi discípulo los dos libros de Poza
y otros cuatro de la 'Profesión de Arquitectura, 'los que quisiere escoger. Y
támhién la caja de compases de Inglaterra y el astrolahio y la losa grande enca-
jonada con todos los colores que huhiese en ser, así carmines como ultramares.

Item mando a mi sobrina Dña. María de. San Martín Seis láminas que ten-
, go de cobre de a vara poco más o menos, las que no tienen nada dorado.

Item mando a mi sohrino D. J osé de San Martín el mejor vestido que tu-
viere y a su hermano D. Juan de San Martín, otro vestido de los que también
dejare y sea el mejor.

Itero. mando a D. Juan GregorÍo de la Fuente mi testamentario, un cuadro
de Nuestro Señor Crucificado original de Alonso Cano,

Item mando que una deuda que me deben las religiosas capuchinas de res-
tos de unos reparos que hice en unas casas en que vive el capellán de dichas
religiosas, que me parece han de ser como mil y seiscientos reales de vellón,
que éstos no se les puedan pedir a la comunidad por mandárselos como desde
luego se los mando y les pido me encomienden a Dios por ,esta corta limosna.

Item mando se siga el pleito que tengo pendiente con el Hospital de La
Latina sohre pretender les pague cierto censo perpetuo que dicen tener sobre
parte del sitio de mis casas de la calle dI Humilladero en las cuales me vendie-
ron por 1}1poseedor que era de dicha casa 72 pies de fondo y por el censoperpe-



.fuo piden 83 pies, corno se expresa en el libro becerro de dicho hospital. y así'
por no ..haber parecido el censo. orig~al, como por la variedad de lo que
comIpré,a lo que se expresa en dicho libro becerro, no puede ser el censo per-
petuo. y si dicho pleito se pudiese componer será muy acepto al servicio de
Dió·sy bien de todos. Y si pareciese el censo original y ser impuesto sobre

. dicho sitio y dando los 83 pies que se mencionan se reconocerá dicho censo
y pagará por mis he-rederos.

Item n-ando a Alfonso Gaiter.o una espada ancha y un par 'de pistolas de .
las que quisiere escoger de las que yo dejare.

Declaro que si d.espués de mi fallécimienm por dicha Dña. Vícenta Arde-
mans, mi hija o por dicho su marido o por otra cualquier persona se le pusiere
embarazo o pleito a la dicha Dña. Felipa de la Lastra mi mujer, por todos o
cualquiera de: los ].~gados o clausulas que llevo hechas y hablan en favor de
dicha mi mujer, es mi voluntad que por el mismo hecho de 'intentarlo dejo
mejorada y le mando 'ádemásde dichos legados el quinto de mis bienes y todo
lo demás que le pueda mandar conforme a derecho. .

Item es mi voluntad que si al tiempo de. mi fallecimiento se hallase alguna
memoria escrita o firmada de mí mano, con la firma que acostumbro. hacer se
guarde cumpla y ~jecute en todo y por todo lo contenido en ella, como parte de

.mi disposición la que se protocolice y se le dé la misma fé y crédito que este
mi testarrenlo como si ·en él quedase inserta yincorporad.a a la letra.

Item es mi voluntad que si al tiempo de mi fallecimiento constare estar de-
hiendo alguna cantidad de n=aravedis por papel firmado mios o que estén
abonadas se paguen de mis bienes y en la misma forma se cobre lo que se
me estuviere debiendo. .

y en continuación de mi voluntad y buen celo en el servicio de Dios y de
su Madre Santísima, quiero así de las dos partes de herencia que tengo y me
pertenecen por razón oe las renuncias de los dichos mis dos hijos los Padres
Fray Nicolás de Santa Bárbara y Fray José del Espíritu San]o religIOSOS
recoletos agustines. COIrOtambién de Ia parte de mis bienes que tengo y puedo
disponer .dejar un Patronato real de legos para· que gocen las personas que
por su orden irán D'OIrliradas con cierto cargo de misas que se han de celebrar
len J,a Capilla de Nuestra Sra. de Belén, que está en la Iglesia Parroquial de
San Sebastián de 'esta Villa d~ Madrid cuya fundación hago €JI la forma y
manera siguientes:

Fundación.-En el nombre de DiQS Todopoderoso y de la Bienaventu-
rada su Virgen María su Madre Santísima y Señor, de los bienaventurados
Apóstoles San Pedro y San Pablo,Santo Teodoro, bajo de cuyo nombre fuí
admitido por uno de la militante iglesia en el Sacramento del santo bautismo
enellibro diela-culpa original por la buena misericordia yo el dicho D. Teho-
doro Ardamáns. Y considerando cuan breve es la vida de toda criatura y cuan
caducos y de poco valor los bienes y riquezas del mundo y deseando que tenga
duración y perpetuidad si es posible y permanezca para alivio de las benditas .
almas del purgatorio que no' tienen más que lo que reciben de los bienhechores
por medio de los santos sufragios y sacrificios de las misas, cuyo valor ()S

infinito, obra tan piadosa y acepta de la justicia divina y reconociendo los
favores y mercedes' que he recibido y espero recibir de la piadosa y liberal
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mano de Dios Nuestro Señor y cuan descuidado y tibiamente he vivido. Y cum- .
pliendo en parte con todo lo que he debido a tan altos favores teniendo más
bienes de los que yo he merecido, de que he usado mal y siendo como son tan
del agrado de Dios las obras pías que he tenido ánimo de hacer y la perple-
ji<1ad de la elección me ha tenido suspenso para su ejecución. Ahora me he
resuelto a honrar la glo-ria suya y aprovechamiento d~ mi alma, las de mis pa.
dres, mujeres, parientes y demás del purgatorio, a fundar de mi hacienda
y especialmente de la casa-tahona que irá declarado, un patronato real de
legos con cierto cargo de misas para después de mi fallecimiento. tenga
algún alivio mi alma y demás los difuntos de mi obligación y que las ben-
ditas almas del purgatorio gozen algún descans-o en la otra vida, con lo que yo
en parte he adquirido en esta y salgan de las ruinas en que estuvieren y estu.
viere la mia a tan feliz sorteo le tocare como a ir al purgatorio y vayan a
gozar de la eterna gloria que es el fin para que somos criados, aIos que fundo
a honra y gloria de Dios y de su bendita madre en la forma y manera
siguiente:

Primeramente, es mi voluntad de fundar como con efecto lo fundo, un
patronato real de legos con cierta carga de misas y otras cosas para que Jo
gocen mis hijos, nietos, sus descendientes y demás personas que irán llamadas
según su orden regular para alivio suyo y de las benditas almas del purgatorio
y en provecho de mi alma, las de mis padres y de la dicha mi mujer y de
todos nuestros parientes y demás personas con quien yo hubiese tenido algún
trato o dependencia, de que haya resultado algún cargo que esten esperando o
esperasen los sufragios para verse libres de las penas que padeciesen y ir a
gozar de la bienaveníuranza por medio de tan grandes sufragios de los que
quedan en este mundo que cerro católicos tenemos obligación de ejercuíarlo
con todo cuidado. .

Item fundo este Patronato raal de legos, especial y expresamente so-bre una
casa-tahona que tengo y me pertenece en esta villa en la calle del Aguila y de
la Ventosa, que linda pocr-dicha calle de la Vento-sa con casas de la dicha Doña
Vicenta Ardemans mi hija que se las dí al tiempo que contrajo su matrimonio
con dicho D. Francisco de Salazar su marido, y por la fachada que cae a dicha
calle del Aguila, con Casas de la- Cofradía del Santísimo de la iglesia parroquial
eLe, San Andrés de esta Villa, las cuales he labrado y reedificado y valen 88.000 .
reales de vellón y rentan en cada un año- dos mil y doscientos reales y me per-
tenecen por haberla ccrr prado de dos partidas o solar, la una de Nicolás de
la Sierra po-r si y como padre y legítímo administrador de sus hijos yen virtud
de licencia de la justicia ordinaria de esta Villa. por escritura otorgada ante
Antonio de Cos y Estrada escribano que fué del número de ella su fecha
en 2 de septiembre del año pasado de mil seiscientos y noventa y dos. Y la otra
de Antonio Carcía de la Vega y Dña. María Antonia Belinchón su mujer por
escrilura otorgada ante Miguel Alvarez de Sierra escribano que fué del número
de esta Villa, su fecha en ella a 17 de oct-ubre del año pasado de mil seisciento-s
y no-venta y dos, como consta de dichas escrituras y demás títulos de su perte-
nencia que tengo e.n mi poder las que se entregarán con esta fundación anotán·
dolos, prirrero en ellos para que siempre conste y que no se puedan enajenar
dicha casa-tahona.

Que la dicha casa-tahona sobre que llevo fundado y fundo este patronato
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real de legos, quiero -y es mi voluntad que desde el día de mi fallecimiento
en adelante tenga cumplido efecto, y que la goce el capellán que por tiempo
fuere y sus efectos, rentas y aprovechamientos con cargo y obligación de
decir por su po€l'wna ° mandar decir perpetuamente cuatro' misas rezadas en
cada una semana de todos los años por el alma de mi el otorgante y de mis
padres, mujeres, parientes, y ánimas ~el-purgatorio en la iglesia parroquial
de San Sebastíán de esta Villa y en el altar de Nuestra Sra. de Belén de la
Congregación· de los Maestros de obras.

y para que este Patronato real de legos se ponga en debida ejecución, re.
servando como' reservo en mi mientras viviere el derecho al usufructo de dicha
casa-tahona y para desde el día de mi fallecimiento 'en adelante, nombro ~n
prírr er lugar para Que Ia pueda gozar siendo capellán y páter a un mismo
ti:empol, a el padre Fray Nicolás de Santa Rárbara mi hijo legítimo y de la
dicha Dña. Isahel de Aragón mi primera mujer recoleto agustino que ha de
cumplir con decir las misas en el convento o' parte donde residiere. Y respecto
de haber pasado a las Indias el.dicho mi hijo y no saber si es vivo o muerto,
si al tiempo de mi fallecimiento nOIse tuviese noticia de él, entre en el' goce de
dicho Patronato, SU hermana. Fray José del Espíritu Santo, relíaioso de dicha
orden y también mi hijo y de la dicha Dña. Isabel de Aragón mi prímera :
mujer, quien enteramente ha d'é gozar del usufructo de dicha casa-tahona, co-
brando sus alquileres y administrándola por su hecho propio y con su pro dudo
ha de decir las cuatro' misas todas las semanas de cada un año en el convento
donde residiere y a falta del dicho Fray José llamo al goce de dicho patronato
real de legos a OOa. Vicenta de Ardemans mi hija legítima y de la dicha Doña
Isabel de Arazón y mujer que al presente es, del dicho licenciado D. Franei~o
de Salazar y Cordova Relator del Supremo y Real Consejo' de Castilla y des·
pués de la dicha mi hija que recaigan en sus hijos y descendientes, prefiriendo
siempre eJi mayor al menor y el varón a la hembra con la precisa obligación de
hacer decir las misas en la capilla y alfar de Nuestra Sra. de Belen de la

,parroquial de San Sebastián. y siendo sacerdote, las haya de decir por su
persona exceptd,.en el casodo estar ausente o enfermo, porque en este caso
cumple con mandarlas, decir en dicho altar pagando su limosna. Y después
del lleno de Ia dicha mi hija, lÍ.amo al goce de dicho Patronato real de legos
a los hijos y descendientes de D. Lu'is de San Martín y d.e Dña. María de la
Lastra su mujer, sobrinos de la dicha Dña, Felipa de la Lastra mi mujer. Y a
falta dé éstos, quiero y es mi voluntad que dicho Patronato real de legos recaí-
ga en la dicha Congregación dé Nuestra Sra. de Bélen,. Maestros de obras
sita en dicha parroquial de San Sebastián de esta Villa, para que las sirvan
con precisión un hijo, nieto 'Ü pariente más cercano del maestro de obras que
hubiera sido hermana mayor de dicha Congregación y a la sazón se hallase
más pobre, sobre que en esto encargo la conciencia a los patrones que aquí
dejare nomhrados y no habiendo hijo de maestro de obras, interim que lo haya,
cumpla la Congregación de Nuestra Sra. de Belen con mandarlas decir. .

. Item quiero y ~s voluntad, que para después de los días de vida de los
dichos mis tres hijos y los nietos que Dios fuere servido de darnos; nombro
por patrones de esté Patronato real de legos al Sr. cura que es o fuere de la
dicha parroquial de San Sebastián y al hermano mayor que también fuere de
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la dicha Congregación de Nuestra Sra. de Belen, maestros de obras de dicha
. parroquial, para que los dos t-engan el cuidado de saber y celar sise cumple con

decir o hacer decir las cuatro misas cada semana. Y también para que junfos
hagan el nombramiento de Capellán faltando los que llevo nombrados, lo que
ha de s-er en una. de los hijos, nietos o parientes del Maestro d:e obras que
hubiese sida hermano mayor de la dicha Congregación y se hallase. más pobre
y virtuoso. Y en el caso de no haberle, pueden elegir otro que sea hijo, her-
mano o pariente de cualquiera de los Maestros que sean de dicha Congr.ega.
ción y más pobre y virtuoso. Y por el trabajo que han de tener dichos patio.
nes, les dejo a cada uno en cada un año, dos ducados de' vellón los que han de
percibir de dicha casa-tahona o del capellán que sirviese dicha capellanía en
virtud del nombrmiento que le ten'go hecho.

Item quiero y es mi volunfad que luego: que yo fallezca se siente este patro ..
nato en las tablas de memorias que tuviere dicha Congregación de: Nuestra
Señora de Belen ya mayor abundamiento en las que tiene dicha iglesia parro.
quial de San Sehastián o en sus libros de memorias, para que se visite y se re.
éonozca si se dá entero cumplimiento alas misas.

Declaró- que sobre-dicha casa-tahona está impuesto un censo de 400 ducados
de principal en faver del convento _de religiosas Franciscas que' llaman de
Santa María de la Cruz. Es mi voluntad que si al tiempo de mi fallecimiento
no le hubiese redimido, de incontinenti que yo fallezca se redima, para que dicha
casa-tahona quede libre para que más bien se pueda cumplir lo- que dejo dis- '
puesto en la fundación antecedente y ser así mi determinada voluntad.

y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas, legados y todo lo de'-
más en él contenido instituyo y ncrnbropor mis albaceas y testamentarios a
la dicha Dña. Felipa de la Lastra, mi mujer y a los dicho-s Fray Nicolás de
Santa Bárbara y Fray José del Espíritu Santo y a Dfia. Vicenta Ardemans y
Don Francisco de Salazar su marido y mis hijos y a D. Luis de San Martín,
Don José de San Martín y a D. Juan Gregario de la Fuente, a los cuales y a
cada uno insolidum, doy poder y facultad cumplido. cuan bastante de derecho
se requiera para que '~ntren en mis bienes y, tomen de ellos los necesarios y los
vendan y rematen en pública almoneda o, fuera de ella y de su valor y proce-
dido cumplan y paguen este mi testamento y lo en él contenido, cuyo poder les
daré todo el tiempo que fuere necesario aunque se haya pasado el año del
albaceazgo pues para ello se le prorrogo.

y cumplido y pagado el dicho mi testamento, mandas y legados, en eÍ rema-
nente que quedare de todos mis bienes, muebles, raíces, derechos y acciones que
por cualesquier razón me toquen y pertenezcan, dejo instituyo y nombro por
miúnic.a y universal heredera a la dicha Dña. Vicenta Ardemans mi hija
legítima y de la dicha Dfia. Isabel de Aragón mi primera mujer, para que los

. lleve y herede Con la bendición de Dios y la mía. Y no dejo pGT herederos
a los dichos Fray Nicolás de Santa Bárbara y Fray José del Espíritu Santo
también mis dos hijos en atención a ser religiosos descalzos y tener renuncias
de sus legítimas paterna y materna. Y además por haber regulado la parte
que de estos puedan tocar en la fundación que llevo hecha,. '

y por el presente revoco, anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni
efecto otro cualesquier testamento, codicilo, poderes para testar, u otras dis-
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p6-&icionesque antes de est~ haya hecho y otorgado por escrito, de palabra
° en otra forma que no quiero valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de él
excepto este testamento que al presente hago y otorgo por mi última y pos-
trimera voluntad y la fundación que llevo hecha y incorporada todo debajo
de este instrumento según y como va contenido que es mi última y deter-
minada voluntad y como tal quiero se guarde cumpla y ejecute, En cuyo
testimonio y firmeza así lo dijo, c.forgó y firmó por .ante el" presente escriba-
no del número y. testigos, en la Villa de Madrid a dos días del mes de mayo
año de mil setecientos y veintidós siendo presentes D. Francisco Blás Do-
minguez D. Bernardo Naranjo D. Francisco Fernández de Mira:nda D. BIas de
Posada y D. Diego. Diaz de Toledo residentes en esta Corte. Y el otorgante a
quien yo el escribano doy fe, conozco lo firmó. Theodoro Ardemans. Ante mi
Manuel Naranjo» (1). . .

§ XXVII

El pintor H ouasse

Poder para testar otorgado dérnancomun por Don Miguel Angel Hovas
y su mujer. En II de Noviembre de 1724.

In Dei nomine amen. Sepase por esta escritura de poder para testar, como
nos Don Miguel Angel Habas residentes en esta Corte y pintor de Cámara
de S. M. natural de la villa de París hijo lexitimo de Renato Antonio Hohas
y de Maria Levé mi padre ya difunto .naturales de dicha villa de Paris. y
Dña. Olimpa Carlier mujer lexitima delsuso dicho hija lexitima: de Don Re-
nato Carlier natural que fué del lugar de Umíté, .en la provincia de Picardía y
de Dña. María Antonia de Lemar Risar natural de París ya difuntos. Están- .
00 levantados aunque con algunos achaques pero por la misericordia de Dios en
nuestro sano juicio memoria y entendimiento natural creyendo como firme--
mente creemos en el misterio de la Santisima Trinidad ...... y" temíendonos de
la muerte que (Osnatural a toda criatura viviente por que no nos coja despre-
venidos y por cuanto al presente no podemos hacer y ordenar nuestro testa-
mento con aquella claridad que se requiere y pO'rque las cosas tocantes a el
y descargo de nuestro conciencia las tenemos conferidas y comunicadas entre
los dos por lo cual otorgamos por el 'presente que nos darnos poder y facul-
tad cumplida el uno a el otro y el otro a el otro para que el que sobreviviere
de les dos haga y ordene el testamento, del que primero falleciere haciendo
en el las declaraciones de deudas señalamiento de misas, mandas pías Y.gra-
ciosas y demás que nos tenernos comunicado y cuando su Divina Magestad
fuere servido de llevarnos a cualquiera de los dos nuestros cuerpos se les de
tierra en la Iglesia Parroquial donde nos hallásemos al tiempo de nuestro falle-
cimiento y toda la demás disposición de nuestro entierro así en público como
en secreto la dejamos a voluntad del que sobreviviere 'de los dos.

(l) po 14888, fo 111.



y para cumplir 10 dispuesto en este poder y lo que se' contubiere en el
testamento que en su virtud se ha de hacer nos dejamos por testamentari.s,
el uno al el otro, y el otro a el otro para que el que sobre viviere entre en los
bienes del que primero falleciere y de su valor lo cumpla y pagué, y nos dure
el año del albaceazgo y mucho mas porque nos lo prQrrogamos y después
de cumplido y pagado lo contenido en este poder y que se contubíere en
el testamento que en su virtud' se hade hacer en el remanente que que-
dare de' todos nuestros bienes y hacienda derechos y acciones habidos y prr
haber dejamos y nombramos por nuestros herederos a Mariana Habas nuestra
hija Iexitima y el póstumo o póstuma qué naciere respecto de. estar preñada
yo la referida Dña. Olimpia en nueve meses y a los ciernas que Dios nuestro
Señor fuere servido damos durante el matrimonio y todo ello lo gocen y
hereden por iguales partes con la bendición de Dios. Y. si sucediere el que
falleciere yo el referido Don Miguel Angel Hobas antes que la expresada Dña.
Olimpa mi mujer y quedasen hijos valiendome de las leyes destos Reynos y
por la entera satisfacción que tengo del obrar y proceder de la dicha mi
mujer la dejo y nombro por tutoTa y curadora de la persona y bienes de-lO's
hijos que tubieramosen este caso relevada: de fianzas y pido y suplico al Señor
Juez ante quien esta clausula fuere presentada le discierna el cargo de tal
con dicha relevación que así es mi voluntad. Y revocamos y anulamos otros
cualesquier poderes testamentarios y otras disposiciones que antes de esta
hubiéramos otorgado .. oo. y así lo otorgamos y firmamos ante el presente
escribano en la villa de Madrid a once dias del mes de noviembre de mil
setecientos veínley cuatro, siendo testigos de conocimiento Don Miguel Godró
maestro de Danzar del Príncipe nuestro Señor Don Francisco Bernardo de
Quirós, quienes juraron a Dios y' a una Cruz conocer a los otorgantes y ser
los mismos como se intitulan y nombran, Santiago García, Francisco Conza-
lez y Manuel Díaz, residentes 'en esta Corte.

Miguel Angel Houasse. Olimpia Carlier. Miguel Go{lró. Por testigo de
conocimiento. Ante mi Felipe Diaz y Herraiz (1).

§ XXVIII

Reconstrucción del Convento de la Baronesa. 1742

C~n la injuria del tiempo padeció mucho su fábrica, fundado elIde Di-
ciembre de 1650 por la Baronesa D.a Beatriz de Silveira; fué precisa su re-
construcción, la que ejecutó el arquitecto Dn. Francisco Esfeban, que la dejó
fenecida el 11 de agosto de 1742, habiéndolo reconocido Dn. Eugenio Valen-
ciano por comisión del Visitador de monjas de la filiación del Serenísimo
Sr. Infante Cardenal Arzobispo de Toledo Dn. Benito de San Martín. Importó
la obra 375.013 reales de vellón, cuya cantidad se le entregó en diversas por-
ciones, dimanadas así de dotes de religiosas como del producto de dos títulos
de Castilla que se le dieron para beneficiar por mano del Mayordomo Dn. Ma·

,

(1) ·po 5182, fo 153.
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nuel Machín. Dn. Francisco Esteban requerido por las Madres Priora, Consi-
liarias y religiosas del convento otorgó carta d~ pagÜl lasto y finiquito ante
Antonio Pérez el 24 de septiembre de 1749 (1).

Retablo de Dn Narciso Tomé para dicho convento

Eminentísimo Señor
La Priora y consiliarias del convento dela Natividad de Nra Sra y Sr S.

José de Carmelitas Descalzas de La Baronesa, de esta Corte que con dela filia.
éión de V.. E. dicen tienen ajustado con D Narciso Torné Maestro' mayor dela
Santa Iglesia de Toledo eJ retablo y dorado que se ha de ejecutar en el altar
mayor de su iglesia segun el diseño ejecutado por dicho maestro en precio
die 23.500 ducados de vellón a entregarle en diferentes plazos y con las cali-
dades y condiciones que han tenido por conveniente sobre que se han de otor-
gar las' 'escrituras de obligación correspondientes por una y otra parte' y
respecto de que las suplicantes no pueden pasar .a ejecutarlo sin licencia de
V. Em" po,r tanto

Suplican a V. E. fe sirva 'concederles la expresada licencia para otorgar
las escrituras convenientes por el entrego de dichos 23.500 ducados a los
plazos convenidos y para lo demas que tengan por conveniente hasta que en-
teramente se haya ejectuado dicho retablo y dorado en querecibieran merced.

Madrid 17 de octubre de 1733. .
Concedió el Cardenal Astorga la licencia y el veintiuno otorgaban la

escritura correspondiente las madres Manuela de la Purificación priora Isa-
bel de Jesús María, Felicianade San Antonio y Teresa de San Antonio
consiliarias, y D. Narciso Tomé Mendez Maestro mayor del arte de la ar-
quitectura de la Santa Iglesia de Toledo po'r sí y en virtud del poder de
D. Andrés Tomé su hermano, del arte de la' arquitectura y pintor de la

'Santa Iglesia citada, otorgado en Toledo el 16 de octubre de 1733" ante
Diego de Santiago Ramos, su fiador. Hechos diferentes diseños para el reta-
blo dela capilla mayor a cuyo coste se destinaban los fondos donados por la
Madre Juana Teresa de la Encarnación, en el siglo Da Juana Teresa de las Ve-
neras, eligieron el presentado por Torné, con algunos acrecentamientos delo
manifestado en la planta segun habían conferenciado con él, que deberia dar
acabado en el termino de dos años y medio por precio y coste eLe 23.500 du-
cados de vellón. El cual ejecutariaen esta manera: Que todo ,{U pedestal;
zócalo y cornisamento. habia de ser de mármol negro de San Pablo con vacia-
dos de jaspe encarnado de Cabra, o dela villa de Urda, las medias cañas
de los vaciados de marmol blanco, sacado de todos pulimentos. Los adornos
del pedestal de madera, dorados imitando a bronce de molido,el interior
del mismo de piedra berroqueña y en ella engrapados los tableros de jaspe.
Todo el retablo y costados de madera de Cuenca elaborado perfectamente
conforme a la traza hasta cerrar con la bóveda, en santos, arquitectura y

, adornos, los dos casos de San Elías sobre el pedestal en los intercolumnios
debían ser de madera y bajo relieve dorados, imitando a bronce, Los demas

(1) La fundadora .murió el 5 de febrero de 1660, y el tres otorgó poder para testar
al P. Maestro Fray Diego Ramírez, Conventual en Santo Tomás, po 6286, fa 412.
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santos de escultura de todo relieve. Los casos de la vida de Santa Teresa y
de San Elías que figuraban en la traza en los costados habían de ser pinturas
al oleo y en -el lado correspondiente analogcs dela, vida de S. Juan de la
Cruz y de San Eliseo. En' el hueco que había frente de la reja del coro se
haría un adorno dé madera para colocar las imagenes del Ecce Horno y
Nuestra Señora Dolorosa que tenía el convento. Las dosescaleras de caracol
que manifestaba la traza habían de llegar hasta la boveda d~ndoles :entrada
por un lado de la mesa deaItar. El tabernáculo había de tener doce columnas'
y cornisamento de ellas con el resalto correspondiente a las columnas so,bre
los seis arcos que lo formaban. Habría un cornisamento por la parte interior
con el mismoornato y resaltos correspondientes que manifestaba la traza y
sobre él media naranja formada de los cercones que salían de los macizos de las
seis columnas interiores, adornados con arreglo a lo demás. Las imágenes
dels Virgen del Carmen y angeles de su trono, IÜ'stitulares y Padre Et~rno
habían de ser sus ropas estofadas y las de Santa Teresa y San Juan de la
Cruz, San Elías y San Elíseo pintadas y barnizadas imitando el natural di-
chos santos angéles y ~rafines h:an de tener ojos de' cristal, alas dorad~s y
estofadas, las nubes plateadas y barnizadas para mayor permanencia imitan-
do color suave de nubes. Todo el retablo' con los costados, tabernaculo, los
profetas y la Fe con que remataba, había de ser dorado en toda perfeccion:
El importe se le abonaba así: 44 000 reales de vellón de contado para com-
prar los maleriales, otra cantidad igual cuando conste tenga obra' hecha equi-
valente a la misma, al tenerlo asentado en blanco, ochenta' y ocho mil reales
que habían de ser parad coste del dorado y los treinta y ocho mil quinientos
reales de vellón restantes a cumplimiento a los 258.500 reales que eran el
'importe total cuando se haya acabado de dorar y esté fenecida toda la obra
conforme a su planta (1).

El 12 de Junio de 1736 Dn Narciso Tomé 'estipuló con Nicolás Anto-
nio Rico dorador y estofador como principal y fiadores Antonio Zurita escul-
tor ~ Juan Manuel Guiz arquitecto y maestro de obras el dorado del retablo
ya que había concluído 'el retablo y conducido a esta corre y al dicho con-
vento.

Lo haría empleando yesos delgados sin cubrir lo tallado dando las
manos regulares y una vez hecho repararía todo lo tallado descubriendo 10
que hubiesen cubierto dejandolos CQncon la limpieza que tenían de madera,
Dorado con oro fino, en cuerpo y en color bruñidos los lisos dela arquitectura
y mate los adornos, bruñendo en ellos como en molduras lo qué indicase Dn
-Narciso Tomé y todo lo que era _mate se había de bañar. Las nubes serían
plateadas y los altos donde reflejaba laIuz dorados y todo mate barnizadas
con el barniz de espíritu de vino _y grasilla, sobre el pintadas, transpar;entes,
reflejadas de carmín fino y azul y barnizadas segunda vez con el barniz alu-
dido. Todas 'las ráfagas chicas y grandes que son setenta y ocho doradas, bru-
ñidos los altos y mate con el barniz los fondos.

Había en el retablo treinta y seis niños debían ser dorados de encarna-
ción imitando a carnes naturales, con todas las manos de ella nec-esarias,

(1) po 14440.
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hecha con a~eite de nueces bien curada y clara, lo,mismo las cabezas de sera.
f~es que estan entre nubes y las alas doradas y estofadas, Lo ejecutaría en
el espacio de seis meses que se contaría desde el día de la fecha de la escri.'
tura por la cantidad de 47.000 reales de vellón (L),

§'XXVIII

El arquitecto D. Francisco .Ansonio Carlier: Su testameTUo

El arquitecto D. Francisco Antonio Carlier hizo testamento
el 27 de marzo de 1746 ante (}aspar Feliciano García, concebido
en estos térmirios:

En el nombre de la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo tres
personas distintas y un solo Dios verdadero. Sepase por esta publica escritura
de testamento ultima y postrimera voluntad como yo D. Francisco Antonio
Oarlier Arquitecto del Rey l\'úestro Señor de estado soltero residente en esta
Corte r natural de la ciudad de Paríshijo Iexitímo de D. Renato ,Carlier y
Da María' Antonia La Mar su mujer ya difuntos (2), estando con salud por la
bondad infinita de Dios Nuestro Sefior en mi entero juicio y natural enten-
dimiento cual Su Divina Majest.ad ha cabido repartirme creyendo Como fiel
y verdaderamente creo en el Sacrosanto misterio dela Santisima Trinidad .....
y habiendo entt'adoen temerosa consideración de' que la muerte me pueda
arrebatar la vida con imiprovisto accidente y deseando en el ultimo trance
de ella no tener cuidado alguno temporal que me embarace pedir a Dios
Nuestro Señor verdadero perdon d~ mis culpas, otorgo que hago y .o.rdeno
este mi testamento en la forma y manera siguiente:

Lo primero encomiendo mi alma a .Dios Nuestra. Señor que la crió y redi-
mió con el ínfini!o prec io de la sangre de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo y
el cuerpo sea restituido a' la tierra de: que fué formado.

Es mi voluntad que cuando la de Dios Nuestro Señor fuere servido de
llevarme de esta presente vida mi cuerpo sea amortajado con habito de nues-
tro Seráfico Padre S. Francisco y sepultado, en la iglesia parroquial de donde
al tiempo de mi fallecimiento fuere f,~ligrés y deja sus sufragios.

(1) pa 14442.
(2) Fué hijo del escultor D. Renato Carlier, cuya partida de defunción dice:
((D Renato Carlier Arquitecto Mayor del Rey Nuestro Señor murió el 15 de Agosto

de 1722, testó el nueve· de Abril de mil setecientos diez y ocho ante Remando de Villa.
nueva. Murió y se enterró en el Escorial, dejó por' sus hijos a D' María Magdalena,
D' Olimpia, D' Genoveva, Da María Teresa Luisa, D Antonio Francisco y Da María.»

Su testamento nada añade a los datos anteriores.
Doña Magdalena Carlier fué mujer de D. Miguel Godró, maestro de danzas de los

Reyes; tenía casas propias en la calle de los Reyes; murió, ya viudo, en Bayona, el 15 de
febrero de 1751.

Doña Genoveva Carlier, viuda de D. Luis Bucquet, músico óboe de la Real Capilla,
fué tutora de su hijo Miguel Jerónimo Bucquet, cuyo cargo se le discernió el 1~ de
febrero de 1744 (3).

(3) S. Juan. Lib. IV de Defunciones 234, po 15182.
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Declaro dejare una memoria firmada de mi mano que se hallará entre mis
papeles en donde pasaré a expresar prevenir ordenar y declarar las otras que
se me ofrecen y en adelante pudieren ocurrir, quiero que lo que en ella se
rontuviere y continuare se guarde cumpla y execute en todo tiempo invíola-
blemente como parte y porción de este mi testamento segun y en la forma
que si en él a la letra fuere expresado conel cual originalmente luego des·
pués de mis días se pondrá y protocolizará.

Dejaba por albaceas a D!IlCenoveva Carlier su hermana viuda de Dn Luis
Bucquet músico oboe que fué de la Real Capilla del rey Nuestro Señor Do
Francisco Courcelles Maestro de dicha Real Capilla y a Dn Juan Bta. Maison
Neuve residentes en esta corte.

PÜ'r heredera de los bienes que le pudieran pertenecer 'asÍ en España corno
en Francia instituía a su citada hermana.

En cuyo testimonio lo otorgo asi ante el presente escribano en la villa
de Madrid a veinte y siete dias del mes de marzo de mil setecientos cuarenta
y ocho siendo testigos llamados y rogados Dn Hugo Rely Capitan Coman·
dante del RegimientQ de Caballería de Montesa D. Esteban de Figueroa y Cero
vanles Dn José de Aguilar, Manuel Lopez y Manuel Florez vecinos y resi-
dentes en esta corte I el otorgante a quien yo el escribano doy fe que conozco
lo firmo

D: Francisco Antonio Carlier.
Ante míi

Gaspar Felíeiano García.

El 9, de Junio de 1759, titulandose Arquitecto de S. M. C., dió poder a
Mr. Timoté, el mayor de los dos hermanos, empleado en la Compañía de
Indias, r~sidente en París, «para que en su nombre y representando super-
sona perciba y cobre en cada año del depósito voluntario establecido en esa
Compañía de Indias, los réditos que pertenecen al constituyente hasta el día
de hoy y que cayeren en adelante, de las ocho promesas que han sido depo-
sitadas bajo el nombre de dicho otorgante y para que pueda saear de dicho
depósito las referidas ocho promesas y pasarlas en contrata sobre dicha Com-
pañía subiendo su fondo a la suma de veinte y un mil libras bajo el nombre
del señor otorgante» (1). '

,§ XXX

El pintor D. Juan de Miranda y sú mujer Dña. Juana del Hierro.
Poder para testar

En el nombre de Dios todopoderoso amen. Sépase como nos D. Juan de
Miranda Profesor del Arte de la pintura y Dfia. Juana. del Hierro su mujer
vecinos y naturales de esta ViUa de Madrid; yo el dicho D. Juan de Miranda
hij o legítimo de Alonso de Miranda y de María Alonso, difuntos, y yo la
dicha Dña. Juana del Hierro hija legítima de Juan del Hierro y de María
Suárez, también difuntos. Estando por la misericordia de Dios Nuestro Si. bue-
nos y sanos y fuera de cama en nuestro juicio y entendimiento natural ere-

(1) p. 16352, f. 158.
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yendo como firmemente creemos en el Misterio de la Santísima Trinidad ...
y temiéndonos de la muerte que es cosa natural a toda críajura viviente y es-
tar prevenidos para cuando la voluntad de Dios Nuestro Sr. fuere servido {le
esta presente vida decimos: que por cuanto nos tenemos tratado y comunicado
la forma de nuestros testamentos y últimas voluntades y todo lo demás tocante
al descargo de nuestras conciencias, por el presente en la vía y forma que
mejor haya lugar otorgamos: Que nos damos poder cumplido y bastante el
que en tales casos se requiera yes necesario el uno al .otro y el otro al otro
recíprocamente para que ,~l que sobreviviere de los dos haga) disponga y or-
dene el testamento y úllima voluntad del que primero falleciere, en la forma
según y como nos lo tenemos tratado y comunicado, haciendo para su entero .
cumplimiento las mandas, legados, señalamientos de misas, declaraciones
y demás prevenciones que tuviere por conveniente que desde luego para
cuando llegue el caso 10. aprobamos y ratificamos Como si por cada uno. de
nos fuese fecho y ordenado. Y cuando la voluntad de Dios Nu~strQ Sr. fuere
servido de llevarnos de esta presente vida mandamos que nuestros cuerpos se
han sepultados ,en la iglesia o convento y sepultura que pareciere al que de
nos so.breviviel'e .8' cuya elección lo dejamos como todo lo demás tocante a la
forma de nuestro funeral' y entierro,

Declaro yo el dicho D. Juan de Miranda que de primero matrimonio es-
tuve casado con Dña. Josefa Gonzállfz difunta de la cual me quedaron y tengo
por mis hijos legítimos y de la susodicha a Francisca de Miranda y a Teresa
de Miranda, lo cual prevengo para que siempre conste. -

Declaro yo la dicha Dña. Juana del Hierro estuve casada de primer ma-
trimonio con D. Bruno de Colet difunto, del cual no me quedaron hijos alguno
y así lo prevengo para que conste.

y para cumplir y pagar lo contenido en este poder y testamento que en su
virtud se-ejecutare, nos nombramos por albaceas y testamentarios el uno del
otro y el otro al otro y a D. Nicolás de Miranda nuestro hermano y a D. Juan
Delgado y a D. Bernabé García todos tres profesores del arte de la pintura
a los cuales y a cada uno insolidum nos damos y les damos poder y facultad
cumplida ...... Cuyo cargo les dure todo el tiempo necesario aunque sea pasado
el permitido po,r derecho porque se les prorrogamos.

y después de cumplido y pagado lo contenido en este poder y testamento
que en su virtud se ejecutare, yo ,el dicho D. Juan de Miranda en muestra
del mucho amor y cariño que he manifestado y tengo a la dicha Dña. Juana
del Hierro mi mujer la mando por vía de legado o en la mejor forma que
haya lugar, el remanente del quinto de todos mis bienes que en cualquier.
manen me toquen y pertenezcan que es de lo que puedo disponer en su favor
conforme a leyes de estos Reinos. y después de sacado el dicho quinto en
todos los demás mis bienes, muebles y raíces, derechos y acciones que en cual-
quier manera me toquen 'f pertenezcan nombro e instituyo por mis únicps
y univrsalesherederos a los dichos Francísca y Teresa de Miranda ambos mis
hijos legítimos y de la dicha Dña. Josefa González mi primera mujer. y al

t póstumo o póstuma de que se haya preñada la dicha Dña. Juana dei Hierro
1 mi mujer y a los demás hijos que Dios Nuestro Sr. fum-e servido concedernos

durante nuestro matrimonio, para que lo hallan y hereden con la bendición
de Dios y la mía. Y si sucediere que ,a:l ti~mpQ de mi fallecimiento quedaren
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hijos de nuestro matrimonio enIa edad pupilar en este caso nombro por su
tutora y curadora a la dicha Dña. Juana del Hierro. mi mujer relevada de
fianzas y pido y suplico a cualquier Sr. Juez ante quien esta cláusula se pre.
sentare la disciernan el cargo con la dicha relevación que :así es mi voluntad.
y yo la dicha Dña. Juana del Híerro nombro por mi único y universal here.
dero en todos mis bienes, muebles y raíces, derechos y acciones que en cual.
quier manera me toquen y pertenezcan al póstumo O' póstuma de' que me hallo
preñada y 'a,los demás hijos que Dios Nuestro Sr. fuere servido concedernos
durante nuestro matrimonio. Y si sucediere mi fallecimiento sin dejar hijos
algunos en este caso nombro e instituyo por mi único y universal heredero en
todos los dichos mis bienes al dicho D. Juan de Miranda mi marido para que
los haya y herede con la bendición de Dios y la mía. . ,

y revocamos y anulamos y damos por ninguno y de ningún valor ni efecto
, cualquier testamento, codicilo, poderes para testar y otras disposiciones que

antes de ésta hallamos hecho ...... Salvo este poder y testamento que en su virtud
se ejecutare que queremos valgapor nuestra última y postrimera voluntad o en
aquella vía y forma que mejor haya lugar en derecho.

En cuyo testimonio lo otorgamos así ante el presente escribano en la Villa
de Madrid a tres días del mes de enero de mil setecientos y diez y nueve años
siendo testigos Francisco de las Heras, Juan Carrasco, de oficio carpinteros,
Juan Pérez Espinosa, Manuel Fernández y Gaspar Felíciano García residentes
en esta Corte y los otorgantes a quienes yo el escribano doy re, conozco lo
firmaron Juana del Hierro, Juan de Miranda, ante mi Hernando de Villanue.
va (1).

Testamento de D.a Juana del Hierro

En el nombre de Dios Todopoderoso amén. Sépase por esta pública escri-
lura de estamento última y postrimera voluntad como yo Dña. Juana del
Yerro vecina y natural de esta Villa <Le Madrid, viuda de D. Juan dé Miranda
Pintor que fué de Cámara de, S.M. hija legítima y de legítimo matrimonio de
Juan del Yerro natural del lugar de Vicálvaro y María Suárez natural dé esta
Villa (ya difuntos). Hallándome por la divina clemencia con salud y en aquel
entero juicio, memoria y entendimiento natural que se dignó darme ...... Con-
fiada en el Soberano auxilio que invoco hago en la vía y forma que mejor
haya lugar en derecho otorgo y ordeno mi testamento última y final voluntad
en el modo siguienje: primero, encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor
que de la nada la crió y la redimió de la culpa ...... Y el cuerpo mando a la tierra
de la cual fué formado.

Mando que mi cadáver sea amortajado con el Sagrado hábito de Nuestro
Padre San Francisco de cuya Orden Tercera soy indigna hermana ...

Declaro tengo cumplida enteramente la voluntad y disposición de dicho mi
marido y entregado a mis dos hijas Dña. Teresa y Dña. María de Miranda
cuanto las correspondió en la partición que por escritura de 27 de junio
de 1749 hicimos de los bienes que quedaron por muerte de su padre. Y ha-

(1) po 17615, fa 115.
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biendo contraído matrimonio la dicha Dña:María de Miranda (Que éste en
G!oria) con D. Juan Antonio de Menoyo vecino. de esta Villa atendiendo yo
a su mayor beneficio. y deseando el aumento de sus conveniencias la reintegré
de todo (corr.o queda aicho) cuanto en la citada partición la correspondió
me:jorándola en las especies y. quedándome yo CQn la mayor parte y menos
útil de los bienes, menajes y adornos de casa que a correspondencia de su haber
le estaban adjudicados y completándola su importe en dinero, además le dí en
dinero y para en cuenta de su legítima materna la cantidad que pude y de
todo ello. otorgó el corr.espondiente recibo y carta de pago. el dicho D. Juan
Antonio de Menoyo a los 19 de agosto del mismo año ante el presente escri-
bano, Y habiendo. sido servido Dios Nuestro Sr. de sacar de esta presente vida
el día 18 de abril de este año a la dicha Dña, María de Miranda mi hija, sin
que dejáse hijos ni sucesión alguna y con la disposición 'del testamento que
ante el presente escribano otorgó a los 26 de junio del año pasado de mil
setecientos y cincuenta, por el cual para en el caso de fallecer sin dejar hijos
me instituyó por SU única y universal heredera legando el tercio de sus Menes
al dicho su marido y recaída en mi su herencia. D~eando hacer todo el bene-
ficio posible al dicho D. Juan Antonio de Menoyo y reconociendo que cons-
tante el rr-atrirrcnio entre ellos, no podía haber habido- ganancia alguna por
los quebrantos que experimentasen me convine en que no se ejecutase inven-
tario ni otra alguna diligenciá pudicial y que restituyendose por el susodicho
las cantidades que por la expresada herencia y sucesión me- tocaban, recibiría
para hacerle mayor el beneficio los bienes y alhajas dotales existentes por el
precio de sus tasas aquellas que no tuviesen deterioración y en las que es más
regular este quebranto como son la ropa blanca y vestidos más comunes del.
uso diario por aquellos precios en que de conformidad se regulasen y además
de ellos y con la propia regla los vestidos y adornos que le había hecho al
tiempo de la boda y constante el matrimonio. Para que por todos medios fuese
con importante diferencia menor la cantidad que tuviese que restituir en es-
pecie de dinero. Por lo que habiendo liquidado la cuenta en este concepto- y too
cádome por las dos .terceras partes de herencia treinta y siete mil ciento y vein.
tiocho reales y dos tercios me entregó diferentes bienes y alhajas con la pro-
porción explicada que todos importaron la suma de veintiocho mil quinientos
setenta y siete reales y cinco maravedíes de vellón de que a su favor otorgué car-
ta de pago· en 20 de este presente mes por ante el presente escribano quedándome
a deber ocho mil quinientos 'y cincuenta y un reales y diez y siete rnaravedis
que en la propia escritura se obligó a pagar a ciertos plazos según todo resulta
de los documentos citados y para la mayor claridad y por lo que pueda ocurrir
en adelante lo prevengo a fin dé que teniéndose puntual noticia de' todo se
excusen dudas y cuestiones que pudieran suscítarse.

Así mismo declaro que D. Pedro Rodríguez de Miranda mi sobrino' (que
desde muy tierna edad se ha criado en casa y compañía de su tío mi difunto
marido) desde luego. que falleció este ha tomado a su cargo y expensas la ma-

utención de la casa, gastando y distribuyendo en ella IQ que gana y así mismo
aa traído algunos trastos y bienes por lo cual es mi voluntad no s~ le ponga
reparo alguno y se le entregue sin disputa todo cuanto expresare ser suyo.
Sobre que encargo la conciencia a mis herederos por que muy bien les consta
In cristiandad, honra y prudencia del dicho D. Pedro y tiene experimentado

7



el amor y especial cariño que a todos nos profese y su singular habilidad
y grandes créditos en el arte de la pintura con que ha sabido. y sabe adquirir
lo suficiente para n.anlenerse y mantenerme con igual decencia que cuando
vivía su tío. Y por cuanto es forzoso que al tiempo de mi falleciriúento falten
diversos bienes y alhajas de plata y diamantes de las que constan resultan del
inventario. hecho por muerte de mi marido y para obviar cualquier extrañeza
o duda que su falta pueda producir, prevengo que sin embargo de estarme
manteniendo dicho mi sobrino (quien espero lo ejecutará mientras pueda) me
ha sido preciso vender alguno-s bienes y alhajas de todas clases y disponer de
oíras, así con el motivo. del dote, y gastos de boda de la nominada Dña. María
Engracia de Miranda como en otros distintos fines y Idectos que me ha pare-
cido, por no' ser justo antes contra toda razón, que teniendo ya bienes míos
y recibiendo de mi sobrino el beneficio en lo principal que les mi manutención
y la, de mi familia, le disipe 10 que él gana en aquellos gastos extraordinarios
que yo tenga por conducentes, en los que en' adelante también emplearé 10 que
me parezc'a. PQr cuya razón es mi deliberada y última' voluntad que con el
motivo de vivir en una misma casa ni con otro alguno no se le pueda pedir
ni pida cuenta ni razón al dicho D. Pedro Hodríguez de Miranda de los ex-
presados bienes, ni de! paradero de ellos, ni se le ponga reparo en 10 que dijese
ser suyo. Todo 10 cual declaro para" el descargo de mi conciencia y quiero se
observe sin contravenir en cosa alguna.

Mando a Dña. Agustina de Cervera y Olmeda viuda de, D. Francisco Ro-
dríguez de Miranda mi sobrino una joyita d~ oro con su corona unida, UTh!!

pintura de San Francisco. Javier y su cristal guarnecida con 17 diamantes,
rosas de varios tamafios y la pido me encomiende a Dios;

Mando al dicho D. Pedro Rodríguez de Miranda una cama nueva de cinco
tablas, cuatro colchones los mejores, seis sábanas y seis almoadas nuevas, dos
colchas y d~s mantas también las mejores. Una caja que tengo para tabaco
de oro cuadrada prolongada, seis cucharas, seis tenedores y seis cabos de cuchi-
llos de plata. Ya:quellos adornos, trastos y meriaje de cas?- que eligiere para su
.uso y servidumbre y también le pido me .encomiende a Dios.

A su hijo político D. José Días, Oficial de la Contaduría de Millones le
dejaba una caja de plata que eligiría entre las q~ dejaba: Igual manda, a su
otro hijo D. Juan Antonio Menoyo. A su sobrino D. Bartolomé del Yerro ve-
cino de Badajoz cincuenta ducados por una véz a Sor Josefa de Santa Tere-
sa hermana del anterior, religiosa profesa en el Convento de Agustinas de
dicha Ciudad 20 ducados. Previene que si encontr¡:¡han una memoria escrita
de mano ajena y firmada de la suya en que declarara algunas cosas tocantes
a su última voluntad que se conservase y cumpliese su contexto. enteramente,
aunque fuera opuesto al testamento en alguna o algunas partes de él y se pase
por dicha memoria como parte principal del mismo. Por albaceas designaba
a D. Pedro Ximénez Presbítero, D. Pedro Dutari, D. José Díaz y D. Pedro
Rodríguez de Miranda vecinos de Madrid.

Había otra manda para el sobrino predilecto D. Pedro Rodríguez de Mi-
randa además del legado hecho anteriormente de cien ducados de vellón por
una vez. E instituía por heredera a Uña. Teresa' de Miranda mujer legítima
de D. José Díaz y ten caso de premorírle nombraba por tales a Dña, Cayefana
y Dña. María JoSefa Díaz hijas de los mismos y termina con la formula final de
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¡evocación de todas las disposiciones anteriormente hechas, suscribía el docu- .
mento en Madrid ante Mateo Alvarez dti la Fuente el 30 de mayo de 1752.
y al tiempo de firmarlo se le ocurrió un nuevo legado al sobrino D. Ped~o
Rodríguez de Miranda que era un palangana de plata y declaraba que habien-
do otorgado carta de pago a favor de su yerno D. Juan Antonio Menoyo de
diferentes bienes y alhajas como explicaba en una dfi:las cláusulas anteriores,
no le entregó una salvilla de plata grande con pié atornillado apreciada en 1.076
reales y cuartillo de vellón y una bandeja de plata grande aovada y agallona-
da, apreciada por su .peso ley en novecientos ochenta y un reales y cuartillo
y de éstas dos alhajas hizo en dicho día 20 de éste papel de resguardo ohli-
gándose.a entregarlas. Era su voluntad ~e cobren como el expresado resto y de
ello fueron testigos D. Cregorio Alvarez de la Fuente, D. José Matheu, D. Pe-
dro Alvarez de la Fuente, D. Antolín Durán y Diego COnzález vecinos y resi-
dentes en Madrid. Otorgado ante Mateo Alvarez de la Fuente (1).

Testamento de D. Juan de Miranda otorgado por Dña. [uanq del Hierro su viuda

En la Villa de Madrid a veiníisie"IJedías del mes de mayo de mil setecientos
. cuarenta y nueve ante mi el escribano y testigos pareció Dña. Juana del Hierro
vecina de esta Villa, viuda de D. Juan de Miranda Pintor que filé de Cámara
de S.M. y dijo:

Que el expresado su marido falleció y pasó de esta presente vida el día 7
del corriente mes de mayo con la disposición testamentaria de un poder que
mutua y recíprocamente se confirieron ambos consortes a los tres días del mes
die enero del año pasado de mil setecientos diez y nueve por ante Hernando
Martín de Villanueva escribano real, para que el superstiste hiciése y ordenase
el testamento del que falleciése primero, declar,ando en el todo, lo concerniente
a la última voluntad que se tenían comunicada y del codicilo que por amplia-
ción y explicación de la misma otorgó ante mi el escribano ,~l propio día siete
de este mes de mayo ...... y la otorgante declara y asegura en forma de derecho
no le 'está revocado ni limitado el poder y facultad pre inserto el que acepta
y en conformidad de él y de lo que la dejó comunicada él dicho su difunto
marido D. Juan de Miranda, en la vía y forma que mejor haya lugar en dere-
cho otorga que hace y ordena el testamento última y postrimera voluntad de
este en la siguiente forma:

Lo primero encomienda el alma del dicho D. Juan de Miranda su difunto
marido a Dios Nuestro Señor que d~ la nada la crió y la redimió del reato de
la culpa con el infinito precio de la sacratísima sangre ...... Declara fué la vo-
luntad del expresado D. Juan de Miranda que su cadáver fuese amortajado
eon el sagrado hábito de Nuestro Padre San Francisco de la Orden de Des-
calzos y sepultado en la iglesia parroquial de San Martín de esta Co-rte de
donde era parroquiano y que a su entierro asistiesen el número de señores
sacerdotes de ella, dieciocho religiosos del Orden de Nuestro Padre San Agus-
tín, 18 niños de la Doctrina y el número de hermanos de la venerable Or-·
den Terce: 2, todr lo cual se ejecutó así, además de la asistencia conque concu-
rrió la Hermandad Real de que era individuo.

(1) po 17617~ {<> 1181.
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. Fué su voluntad se celebrasen por su alma cien misas rezadas con la limos.
na acostumbrada de hes reales de vellón por cada una las que a excepción de
la cuarta parroquial S1e distribuyesen a elección de sus testamentarios lo que
se ha ej.ecutado así como resulta de los correspondientes recibos.

También fué su voluntad y la otorgante en su nombre manda a las en
derecho forzosas y acostumbradas cuatro reales de vellón a todas ellas por
una vez, con que las desiste y aparta de cualquier derecho que podían pre·
tender. .

Por las correspondíénles clausulas de los insertos,.poder y codicilo, declaró
el dicho D. Juan de Miranda que del primer matrimonio' le quedaron dos hijos
que el uno fué D. Francisco de Miranda y este falleció de edad de 24 años de
restado soltero y hallándose bajo de la patria potestad; y la otra es Dña. Te·
resa de Miranda al presente mujer legítima de D. José Díaz Oficial de la
Contaduría de Millones. Y que en el segundo matrimonio que contrajo con la
otorgante solo tuvieron y procrearon' una hija que es Dña. María Engraciade
Miranda mayor de 25 años de estado soltera cuya declaración igualmente hace
la otorgante para los efectos que haya lugar y que siempre conste ..

Por otra clausula de dicho co-dicilo, revocó el legado que en otra del inserto
poder había hecho el dicho D. Juan de.Miranda del remanente del quinto de
todos sus bienes a favor de la otorgante, a quien legó y mandó por una vez en
a!rención a las cosas que manifiesta, una caja de oro de Inglaterra cuadrada
y tallada de valor de 30 doblones y la otorgante: en su nombre, y en virtud de
la facultad que la tiene dada hace la misma revocación del legado del rema-
nente del quinto y a su favor la manda por una vez de la citada caja de oro
que acepta por ser prenda de la estimación y gusto de dicho su difunto
marido.

En conformidad! de otra de las clausulas del mismo codicilo y de la facultad
que tiene p'o-r el inserto poder remite y perdona enteramente a la referida
Dña. Teresa de Miranda y D. José Diez su marido, todas las cantidades de
maravedís con que constante su matrimonio les ha ayudado y socorrido dicho,
su difunto padre, en atención a la dilatada familia que Dios ha querido darles
para que no hayan de traerlas a colación y partición con la dicha Dña, María
de Miranda su hermana; a excepción de lo-que monta la carta de pago y re-
cibo de dote que a su favor otorgó ,~l nominado D. José Díaz de los bienes
y alhajas que al tiempo de contraer el matrimonio se le entregaron por causa
onerosa de él, como caudal propio de la dicha Dña. Teresa y en cuenta de sus.

- legítimas.
Declara que el expresado D. Juan de Miranda su marido, deseando con-

servar y continuar para después de Jos días de su vida en adelante la buena
unión y fraternal correspondencia que siempre se habían tenido las dichas
Dña. Teresa y Dña. María Engracia de Miranda sus hijas, y que con el
motivo de hacer &ep.aración y división de los bienes que quedaban por su fin
y muerte no. se suscitase alguna cuestión Q duda hallándose igualmente reco-
nocido y agradecido de la buena y filial obediencia con que cada una de por
sí han procurado ¡<everenciarle y darle gusto en un todo quiso para obviar
cualquier remoto ínconveniente, hacer a la dicha Dña. Teresa la remisión que
queda explicada en la .antecedente clausula y por las dos que en el citado ca'
dicilo siguen ,/1 la que de esto trata mandó a la dicha Dña. María Engracia de



El MarqulS' <lel' Saltmo
101

Miranda p~ra iguala y rerruneración de las sumas entregadas remitidas a la
dicha Dña. Teresa su hermana, mil y quinientos ducados de vellón que valen
dieciseis mil y quinientos reales dIe:la misma moneda pagados en especie de
dinero o plata labrada por una vez, y que no se la imputase ni descontase de
la herencia de Dña. Josefa de Miranda su prima hija de D. Nicolas de Mir<tnda
hermano del dicho su difunto padre que cerno tal habia percibido lo que
pudieron importar los gastos judiciales de inventario, y tasación que con mo-
tivo de aquella testamentaría se ocasionarán los que 'la remitió y perdonó. Lo
cual declara fué la voluntad del citado, su difunto marido en cuyo nombre y en
virtud del inserto peder revalida en caso necesario la misma manda de mil
y quinientos ducados y remisión de los iexplicadQs gastos judiciales para que
así se observe y cumpla.

En la propia conforrridad revalida el legado que el susodicho hizo de
una caja de plata a D. Pedro de Miranda y de un bastón con el puño de plata
a D: Francisco de: Miranda sus sobrinos a quien les pide le encomienden
a Dios.

Se nombra yen consecuencia de lo dispuesto en el citado codicilo por las
razones en el comprendídss, nombra por albaceas y testamentarios del dicho
D. Juan de Miranda a D. Pedro Ximenez, presbitero, D. Francisco Durán
y a los 'expresados D. José Diaz, D. Pedro y D. Francisco de Miranda su hijo
v sobrinos respective y a cada uno insolidum con las facultades y prorroga-
~ión de termino comprendidas en el preinserto poder.

Instituye y nombra PQr unicas y universales herederas en todos los bienes,
derechos y acciones que han quedado por muerte del nominado D. Juan de
Miranda ,8 las dichas Dña. Teresa de Miranda su hija y de Dña. Josefa Con-
salez su primera mujer y Dña. María Engracía de Miranda también su hija
y ale: la otorgante para que por iguales partes los hallan y hereden con la
bendición de Dios y la suya.

Todo la cual declara fué la voluntad del dicho su difunto marido y lo que
la dejó comunicado y como tal se ha de guardar y cumplir, a cuyo fin revoca
anula y da por nulo y de ningun valor ni efecto cualesquier testamentos, co-
dicilos, poderes para testar y otras disposiciones que antes del preinserto poder
hubiese hecho y otorgado, por escrito o de palabra que ninguna ha de valer
si no es este testamento y los insertos codicilo y poder en cuya virtud Sé hace,
en testimonio de lo cual así lo otorgó 'ante mi el escribano y testigo que lo
fueron Fernando Rubio, José d,~ Candía, D. Nícolas Lameira, FeIioc Carcía
y Antonio Fígueroa vecinos y residentes en esta Corte y la otorgante a quien
doy fe conozco lo firmó. Juana del Hierro. Ante mi MateQ Alvarez de la
Fuente (1).

CodiCi'Ao de D. Juan de Miranda

En la villa de Madrid a siete de mayo de mil setecientos cuarenta y nueve
ante mi el escribano y testigo D. Juan de Miranda pintor de cámara del Rey
Nu~stl'o Señor estando enfermo en cama y en su sano juicio memoria y en-
tendimiento natural, creyendo y confesando todos los misterios artículos y sa-

(1) p. 17615, fa 122.
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cramentos de Nuestra Santa Madre Iglesia Catolica Apostolica Romana en
cuya fe y creencias protesta vivir y morir dijo:

Que por cuanto en 'el dia tres de enero de mil setecientos diecinueve ante
Hernando IVartín de Villanueva escribano real xtorgó de conformidad con
Dña. Juana del Hierro su mujer poder bastante para que el superstite hiciese
y otorgase el testamento del que {,alleciese primero, según se lo tenían comuni ..
cado y mediante que en el transcurso de este tiempo han ocurrido varios acci ..
dentes que' precisan a variar e imnovar en algunas cosas de el, pO'I tanto y para
declaración de su última y postrimera voluntad dejando como ante todas
cosas deja dicho poder en su fuerza y vigor y validación en todo y por todo,
rexcep<:Íón de lo que sec-ponga a lo que se dirá por el presente por via de
codicilo o cerro rrejor haya lugar en derecho. Otorga que quiere se guarde
currpla y ejecute 10 siguiente:

Por una de las clausulas del citado poder declaró que de su primer matri .
. monio con Dña. Josefa Gonzalez le habían quedado, dos hijos, que eran

D. Francisco y Dñ.a. Teresa de Miranda y ahora declara para los efectos que
haya lugar, que el dicho- D. Francisco falleció y pasó de esta presente vida
hallándose de estado soltero y en la patria potestad. de edad de 24 años poco
más o rr enos. Y que la dicha Dña. Teresa de Miranda se halla casada con
D. José Diaz oficial de la Contaduria de millones, Y así mismo declara que
del presente segundo matrimonio con la dicha Dña. Juana del Hierro solo
tiene una hija llamada Dña. María Engracia de Miranda de estado soltera.

Mediante¡ que de los testamentarios nombrados en dicho poder solo exis-
te la dicha Dña. Juana del Hierro pnr haber fallecido los demas, desde Iue-
go pnr el presente en la forma que mejór le es permitido nombra por sus
albaceas y testamentarios junto con la susodicha y con la calidad de insoli-
duro a D. Pedro Ximenez, presbítero, dicho D. José Diaz a D. Francisco
Durán, D. Pedro y D. Francisco Rcdriguez de Miranda sus sobrinos con las
facultades y prorrogación de término que les confiere en dicho poder.

Por otra de las clausulas del mismo legó el remanente del quinto a la
dicha Dña. Juana del Hierro su mujer y ahora es su voluntad revocar como
por el presente revoca dicha }!egado y en lugar de él y su importe manda
por una vez en muestra del gran amor y cariño que se han profesado- a la
misma Dña. Juana su mujer, una caja de OTO de Inglaterra de valor de trein-
ta doblones cuadrada y tallada que tiene en su poder y le pide le encomien-
de aDios.
, Declara que desde el tiempo que contrajo matrimonio la dicha su hija
Dña. Teresa de Miranda con el enunciado D. José Diaz además de los bie-
nes y alhajas qu~ por causa onerosa y en cuenta de sus legitimas la dió y
!entregó para dote y caudal s.uya propio y de que el enunciado su marido la
otorgó la correspondienfe carta de p.ago les ha ayudado y socorrido en aten-
ción a la dilatada familia que Dios les ha querido dar con algunas cantida-
des y especialmente con la dé cinco mil y setenta y dos reales de que el di-
cho D. José tiene el correspondiente vale, su fecha ocho de marzo de mil
setecientos treinta y uno. Quiere y es su voluntad remitírselo y perdonar-
selo todo enteramente a excepción del importe de dicho dote y que no ·haya
de traer a .colación y partición con la nominada Dña. María de Miranda su
hi~rrrana despues de los días de la vida del otorgante, cantidad alguna más
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que la que monta dicha carta de dote para cuyo efecto desde luego valien-
cIoroe de Ia facultad que el derecho me cQnfieré les remito y perdono todas
las otras cantidades que les tiene dadas asimismo quiere y es su voluntad
que en atención a los ningunos gastos extraordinarios que ha tenido con la
dicha Dña. Maria Engracia de Miranda su hija habida y procreada en el
segundO'constante matrimonio, se la den y entreguen de lo más pronto y efec-
tivo en especie, de dinero o plata labrada que quedase de sus bienes, mil y
quinientos ducados de vellón que hacen reales de la misma moneda dieciseis
mil y quinientos reales por una vez, además de lo que la tocare por sus
legitimas a cuyo fin hace a su favor la manda mejora y legado que más fir-
me sea, el que quiere exista y valga como remuneratorio de las sumas que
el o~organte tiene dadas y gastadas con su hermana la dicha Dña. Teresa de
Miranda y tenga cabimiento precepua y señaladamente en el importe del
tercio y quinto de sus bienes y de que conforme a leyes de estas! reinos pue-
de disponer y de que quiere valerse y usar para la validación y existencía
de esta manda y mejora y de la remisión que se dirá en la siguiente clau-
sula.

Aslmismo declara que Dña. Josefa de Miranda hija de D. Nícolas de Mi-
randa hermano del otorgante y de Dña. Maria de Ledo vecinos de esta Villa
falleció en ella siendo de estado soltera y por no tener herederos forzosos
instituyó por su única y universal heredera a su prima la dicha Dña. Maria
de Miranda y con 'este motivo el otorgante como su padre y legitimo admí-
nistrador percibió la herencia, pagó las deudas mandas y legados, funeral,
misas y entierro corno tamb ien los gastos judiciales que 'ocurrieron. Es su
voluntad remitir y perdonar a la dicha Dña. Marí.8 de Miranda su hija lo
que pudieran irrportar los tales gastos judiciales de 'inventario y tasación
que se hicieron de los relacionados Menes y que su importe no se la des-
cuenten ni bajen de 1'0' liquidado que debe haber por razon de dicha heren-
cia bajadas las sumas que de ella se deben sacar por el funeral, misas y
entierro de la testadora mandas y legados que hizo y deudas que dejó con-
traídas.

Manda en muestra de su cariño al dicho D. Pedro de Miranda su sobri-
no una caja de plata <1 elección de su. tía Dña. Juana del Hierro. Y a D. Fran-
cisco de Miranda su 'sobrino un bastón con el puño de plata liso por la mis-
ma razon y a ambos pide le encomienden a Dios.

Todo lo cual quiere valga se cumpla y ejecute como su última y deter-
minada voluntad que por tal lo declara y por el presente codicilo revoca
anula y da por de ningún valor ni efecto cualesquier testamento, codicilos,
poderes para testar y otras disposiciones que .antes de esta haya hecho y otor-
gado por escrito de palabra o en otra forma que ninguna quiere que valga
si no es éste yel citado poder que en todo lo que fuere conforme deja en su
fuerza y vigor y 'el Iestamento que en v.irtud de el se ha de hacer que quiere
se observen y valgan en la forma que mejor haya lugar. En cuyo testimonio
así lo otorgó ante mi el escribano' y testigos que lo fueron D. Nicolas Lamei-
ra, Manuel de las Heras, José de Candía y Tomás Martinez vecinos de esta
villa y el otorgante a quien doy fe conozco lo firmó Juan de Miranda ante
mi Mateo Alvarez de la Fuente.
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§ XXXI

El escultor Don Alejandro Carnicero (1)

Su partida de defunción dice así:

«D. Alexandro Carnicero Profesor del arte de escultura, marido que fué
en primeras nupcias de DI' F eliciana Xim enez de Mon talvo ; de segundas
de D!' Manuela Leguina y de terceras lo era de Da Ana Santos y natural
dela villa de Iscar,e hijo de Diego Carnicero y Ana Miguel Merino ya di-
funtos. Parroquiano, de esta iglesia calle del Relox, casas de administración.
Otorgó su testamento ante 'Gabriel Borgoñón escribano real en cinco del pre-
sente mes y afio y nombró por testamentarios a la dicha su muger, a Dn Gre-
gorío y Dn Isidro Carnicero sus hijos, el primero vive en la callé de Jaco-
metrezo cerca de la del Olivo casas de administración yel segundo con su
padre. Y por herederos instituyó a los dichos Dn Gregario, Dn Isidro, An.
tonio y Josrph Carnicero sus hijos lexitimos. Recibió los Santos Sacramen-
tos, murió €U seis de Octubre de mil setecientos cincuenta y seis enterrósé
en- S. Martin de secreto con licencia del Sr. Vicario» (2).

Su testamento es el siguienfe:
En el ncrr hre de Dios arren, Sepase por esta publica escritura de tes-

famento ultima y pcstrirr era' voluntad, como yo Alejandro Carnicero vecino
y profesor del arte de escultura en esta Corte, natural dela villa de Iscar
Obispado de Segovia, hijo legitimo y de legitimo matrimonio de Diego Car-
nicero natural que fue delavill.a de Portillo obispado de Valladolid y de
Ana Miguel Merino que lo fué deIa dicha villa de Iscar, ya difuntos. Es.
tanda enfuIro en la cama deja enfermedad corporal que Dios nuestro Se-
ñor ha sido servido darme, en mi entero y cabal juicio memoria y enten-
dimiento natural, creyendo como firme y verdaderamente creo el alto y po·
deroso misterio dela Santísima Trinidad deseando salvar mi alma y
estar prevenido par.a la hora en que su Divina Majestad fuese servido lle-
varrre de esta presente vida ala eterna, recibo por mi abogada ala siempre
Virgen Maria Madre de Dios y Señora Nuestra, al S.anto Angel de mi Cuar-
da y santo de mi norrbre para que intercedan con su Divina Majestad per-
done mis culpas y lleve mi anima a gozar de su divina presencia, a cuya
honra y gloria hago y ordeno mi testamento en la forma y manera siguiente:

Prirr erarr ente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y
_redimió con el ínestirr ahle precio de su sangre y el cuerpo a la tierra de que

fué formado, El cual luego que yo fallezca sea amortajado con el hábifo
de Nuestro Padre San Francisco y sepultado en la iglesia parroquial de S. Mar-
tin de esta corte de donde soy feligrés, o en la de donde lo fuere al tiem-
po de mi fallecimiento, cuyo entierro sea 'én público o en secreto segun pa-
rezca a mis testamentarios.

Declaro que he sido- casado in facie Ecclesíe cuatro veces: la primera de
ellas con Felíciana Gimenez y después de muerta ésta, casé con Manuela
de Leguína y muerta esta c-on Manuela Mancio y difunta esta, me hallo ca-

(1) V. Alonso Cortés: Miscelánea Vallisoletana. 1944, pág. 193.
(2) San Martín. Lib. 20 de Defunciones, fa 240. _
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sado uHimamente con Ana Santos; 'en cuyos cuatro matrimonios hetenido
y tengo cuatro hijos que son: Cregcrío, Isidro, Antonio, y José Carnicero.
El primero que es Gregario le hube en el matrimonio con Feliciana Gime.
IH~Z mi primera mujer; Isidro Carnicero mi segundo hijo le hube en el se-
gundo matrimonio que contraje con la dicha Manuela de Leguina; Antonio
Carnicero mi tercer hijo le hube en el matrimonio contraído con Manuela
Mancí« mi tercera mujer y José Carnicero mi cuarto hijo, le he habido en
el cuarto y ultimo matrimonio que tengo contraído con Ana Santos mi cuar-
ta y ultima mujer.

Declaro que la expresada Feliciana Cimenez mi primera mujer trajo a mi
poder cuando. contraimos nuestro' matrimonio diferentes bienes muebles, cama
son ropa, de vestir, cama y preseas de casa, que todos importarían el valor
de doscientos y cincuenta ducados de vellón POCQmás' 'Ü' menos, cuya canti-
dad le tengo satisfecha a Gregario Carnicero nuestro .hijo de que me tiene
otorgada carta de pago. Y cuando falleció la dicha Felici.ana Gimenea mi
prirr era mujer no habíamos adquirido bienes gananciales algunos, todo lo
cu.al declaro para que asi conste y descargo de mi conciencia.

Declaro que Manuela de Leguína mi segunda mujer, trajo a: mi poder
cuando nos casam os-diferentes bienes, su valor hasta en cantidad de tres mil
y quinientos reales vellon, sin que cuando f.alleció hubiésemos tenido ni po-
didoaurrentar gananciales algunos, mas que los pocos muebles de casa que
teníamos cuando nos casamos.
, Item declaro, que ManueI.a Mancio mí tercera mujer difunta, trajo a mi
poder cuando casó conrr igo hasta en cantidad de cuatro mil y cuatrocien-
tos reales vellón y en todo el tiempo que estuvimos casados no pudimos ad-
quirir bienes gananciales algunos, rr as que los precisos y con su alivio pude
ganar para sufragar los precisos y rr enesterosos a nuestra manutencíon y
decencia correspcndíénte a mi estado. De forma que cuando falleció no me
quedaron más ."bienes que los que .a1 presente rengo, que se reducen a mue-
bles de casa, cuyo valor regulo ascenderán a tres mil reales vellón poco mas
o menos.

Asi mismo declaro que Ana Santos mi cuarta y ultima mujer no trajo
a mi poder cuando casó conmigo, bienes algunos.

y por cuanto todos cuantos bienes al presente tengo que como dicho
llevo regulo ascenderá su valor a tres mil reales vellón pOCO'mas o menos,
no alcanzan para satisfacer a Isidro y Antonio Carnicero- mis segundo y
tercer hijos, el dote y caudal que Manuela de Leguína y Manuela Mancio .
mis segunda y tercera mujer trajeron al matrimonio que contrajeron con-
migo y deben percibir como a hijos respective, encargo y suplico por amor
de Dios a todos mis cuatro hijos y testamentarios manden decir y aplicar
por míanima las misas y sufragios que pudiesen y les dictase su caridad
en las iglesias y altares y lugares sagrados que por bien tuviesen y les pa-
reciese.

Item mando se de la limosna acostumbrada a las mandas forzosas, san-
\os lugares de Jerusalen, Redencion de-cautivos y Hospit.ales general y Pa-
sión de esta corte con que las aparto del derecho que podían tener a mis bienes,
caso que se descubra tocarme y pertenecerme algunos.

y por cuanto Isidro, Antonio y José Carnicero mis tres hijos delos cua-
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tro que llevo declarados, se hallan menores de edad, usando del derecho y-
leyes que me favorecen y por 'la mucha confianza y amor que debo a Ana
Santos mi mujer, nombro a esta por tutora y curadora delas personas y bie-
nes de dichos mis tres hijos rrenores para que sin fianza alguna, cuide de
ellos lo rija y gobierne, de forma que dichos mis hijos aprendan todo lo
bueno y que necesario y utik les sea y sus bienes aunque sean pocos se Con-
serven y si ser puede vayan en aumento y no en dismínucion, para todo lo
cual haga cuantas diligencias tenga por convenientes.

y para cumplir y pagar este mi testamento y todo lo en él contenido
dejo y nombro por mis albaceas y testamentarios a Ana Santos mi mujer,
a Gregario e Isidro Carnicero mis dos hijos a cada uno insolidum, a quie-
nes doy poder para que luego que yo fallezca, entren y se apoderen de mis
bienes, vendiendolosen publica almoneda o fuera de ella, y de su valor eum-
plan y ejecuten este mi testamento, cuyo cargo les dure todn!!.} tiempo que
hubieren rrenester, aunque sea pasado el ,¡¡¡ñoy día que el derecho dispon!!,
porque les subrogo el que más fuese necesario.

y cumplido y pagado. esté mi testamento, en el remanente que quedare
# de rodas mis bienes derechos y acciones que me toquen y pertenezcan, pue-

dan [ocar y pertenecer por cualquier motivo, causa o razon que sea, insti-
tuyo y nombro por mis unicos y unive-rsales herederos a Cregorio, Isidro,
Antonio y José Carnicero mis cuatro hijos y igualmente al póstumo o pós-
turna que naciere dela dicha Ana Santos mi mujer que se halla preñada dos
meses y medio hace poco mas o menos. Pues luego que nazca el dicho pos-
tumo o póstuma lo declaro por mi hijo legitimo, quien y 10'5 cuatro mis hi-
jos que ll~vo declarados por iguales partes hayan y hereden mis bienes con
labendicion de Dios y la mia, trayendo a colacion y particion los que Gre-
gario Carnicero mi prin:er hijo que se halla casado, tuviese percibidos y a
todos les pido me encomienden a Dios Nuestro Señor.

y por el presente revoco, anulo doy por nulos de ningun valor ni efecto
todos y cualesquier [estamentos codicilos poderes para testar y demas dispo-
siciones que antes de este haya fecho en cuyo testimonio lo otor-
gó asi ante el presente escribano die S. M_ y testigos en esta villa de Madrid a
cinco días del mes de Octubre año de mil setecientos cíncunta y seis, siendo
testigos Dn Calixto del Pino Maestro cirujano Dn Felipe Rodríguez Campal,
Dn José Jumaeta Felipe Tintero y Manuel Corral vecinos y residentes en
esta corte y el otorgante" a quien yo el escribano doy fe conozco lo firmó

Ante mi
Gabriel Borgoñón' (1)Alexandro Camízero

§ X!XXII

El escultor Dn. Isidro Carnicero. Su testamelito (1760). Escriture en favor de
su madrastra de la cantidad que recibia de la- Academía de San Fernando

En el nombre de Dios nuestro Señor amén. Sepase por esta publica es-
critura de declaracion de pobre ultima y postrimera ,voluntad como yo Dn Isi-

(1) pa 18907, fo 204.
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dro Carnicero Profesor del Arte de Escultura en esta corte de estado sol-
tero, natural dela ciudad de Valladolid hijo legitimo de legitimo matrimonio
de Dn Alexandro Carnicero natural que fué dela villa de Iscar obispado de
Segovia y de D/l Man~ela de Leguína natural que fue del lugar de Larrabe-
zúa en Vizcaya, ya difuntos, Estando por la divina misericordia en piabue,
no y sano de mi cuerpo y en mi cabal juicio memoria y entendimiento na-
tural creyendo cerno firmemente creo en el alto y soberano misterio dela San-
tisima Trinidad .

Prirrerarrente digo y declaro que aI presente me hallo pobre de solemní-
dad sin bienes 'algunos de que .poder testar por lo que suplico al señor cura
dela iglesia parroquial de donde fuf'se feligrés al tiempo de mi fallecimien-
to, que luego que llegue este caso, mande enterrarme de limosna y aplique
por mi anírr a los sufragios que acostumbra hacer por los pobres' que mue-
ren en 'semejante pobreza.

Itero digo, declaro y es mi voluntad que si en algun tiempo la divina
providencia fuere servido darrre algunos bienes instituyo· y nombro por mis
unícos y universales herederos a Antonio y José Carnicero mis dos herma-
nos y igualmente a Da Ana Santos viuda del dicho D. Alejandro Carnicero
mi padre, a la cual por ésta razón quiero, amo, estimo y venero como si
fuese mi madre legitima y dichos mis herederos hayan gocen y disfruten mis
bienes con la bendición de Dios y la mía,

y por la presente revoco anulo doy por milos, de ningun valor ni efecto
todos y cualesquier tesfarr entos ccdícilos poderes para testar declaraciones
de pobres y demás disposiciones salvo esta declaración de pobre
que al presente hago que quiero valga por mi ultima y postrimera volun-
tad.En cuyo. testimonio lo otorgo así ante el presente escribano de S. M. y
testigos en esta villa de Madrid a diez y seis de febrero año de mil y ~te-.
cientos y sesenta. Siendo testigos Dn José Moreno Presbítero, D. Ignacio y

. D. Agustin de Llamas vecinos y residentes en esta corte y el otorgante a quien
yo el escribano doy fe conozco lo. firmó .

Isidro Carnicero
Ante mi,

Gabriel Borgoñón (i)

El 18 de Febrero de 1760 Dn Isidro Carnicero comparece ante Gabriel
Borgoñón y dijo al presente rre hallo próximo a usentarme de esta corte a
la ciudad de Roma a acabar de perfeccionarme, en la facultad del arte de
escultura por nombramiento que para este fin me ha hecho la Real AC1!de-
mía de S. Fernando deesM corte, con el goce de doce reales vellón en cada
un día delos que me ocupe, emplee y resida en aquella ciudad. Y dicha Real
Academia me ha prolongado y concedido durante mi viaje hasta llegar a di-
cha ciudad de Roma, los cuatro reales y medio vellon diarios que en aten-
ción a mi estudio aplicación y trabajo. de aprender dicha facultad de escul-
tura y asistencia a dicha Real Academia me tenía señalados esta por via de
pensión en esta corte. y mediante a que el dicho Un Alejandro Carnicero
mi padre difunto, casó en cuartas nupcias con D" Ana Santos la que pOr
fallecimiento del nominado mi padre se halla viuda y pobre de solemnidad,

. (I) po 18907, f 399.
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sin bienes algunos con que poderse mantener. En esta atención y a la de
que co-mo si fuese mi madre legitima, la amo quiero y venero, deseando so.
correrla y aliviarla en sus trabajos, desde luego en aquella via y forma que
IDas haya lugar en derecho, otorgo que cedo, renuncio y traspaso en favor
dela dicha DI! Ana Santos viuda del referido D. Alexandro Carnicero mi
padré los expresados cuatro reales y medio de vellón diarios que hasta mi
llegada a la ciudad de Homa me tiene consignados la dicha Real AcademIa
de S. Fernando. Y asi mismo cedo renuncio y traspaso en favor dela referida
Da Ana Santos cuatro reales de véllon en cada un día deles que yo posea
gooe y disfrute los doce que llevo expresados me estan consignados en la ciu-
dad de Roma por la Real Academia de S. Fernando, para rque dé esta forma
halle yo el consuelo de que dicha DI' Ana Santos viuda del .referido mi pa-
dre queda con algun alivio en sus trabajos y esta can esté motivo tenga par.
te de su remedio en ellos (1).

§ XXXIII

El pintor Dn. Pablo Pernidudo

Su partida de defunción dice así:
D. Pablo Permichalo Pintor de Camara de S. M. viudo de Da Josefa Achi-

les natural de Zaragoza hijo de Dn BIas Pemichalo y de D" Magdalena Be.
navente parroquiano- de esta íghisia calle dela Magdalena casas de adrnjnis.
hacían. Otorgó su testamento ante Gaspar Felíciano Garcia escribano real
en quince dé Noviembre de mil setecientos cincuenta y nueve en el que se.
ñala doscientas misas su limosna a tres reales. Y nombró por testamentarios
al Rmo Padre Maes<tro José Ibañez dela Compañia de Jesús, a D" Cecilia
Pernichalo su hermana Dn Felipe Aznar su marido (viven en la calle delos
Reyes casas de Di Julían Taboada) y a D Pedro Nieto Mercader en el POf.
tal de Paños. Y por heredera instituyó a [a citada DI' Cecilia su hermana. Y
habiendo pasado a tomar los aires a la ciudad de Zaragoza su patria, otor-
gó un codicilo en dicha dudad ante José Domingo Andrés N otario del nú-
mero de ella en el dia primero de Febrero die mil setecientos y sesenta, ~XO'
nerando de testamentario al enunciado' Padre 'Maestro Ibafiez y nuevamen-
fe nombra por tales testamentarios al Sr. Dn José Cavero del Consejo de
S. M. Inquisidor de Zaragoza y a D Diego Mombel Secretario del Secreto
dela misma Inquisicion. Y habiendo recibido los santos sacramentos muo
rió en Ía expresada ciudad de Zaragoza el día cinco de Febrero año de mil
setecientos y sesenta. Enterrose 'en la iglesia parroquiel de S. Pablo dela pro·
pia ciudad y pagó a esta .de S. Martín la cuarta de misas ofrenda y demás
derechas parroquiales (2).'

Testamento de D. Pablo Pernichalo

En el nombre de Dios Todopoderoso amen. Sépase por esta pública es·
critura de testamento última y postrimera voluntad, como yo, D. Pablo Pero

(l) po 18907, f 400.
(2) Parroquia de S. Martín. Lib. 20, f. 175 v.a
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niohaIo viudo de Dña. Josefa Achiles Puche, s hijo legítimo, de BIas Perni-
chalo y Magdalena Benavente su mujer (ya difuntos), vecinos que fueron
de la Ciudad de Zaragoza, Capital del Reino de Aragón de donde soy na-
tural y residente en esta Corte. Estando enfermo en la cama, en mi sano
juicio y entendimiento natural, creyendo .fírmemente en el altísimo e incom-
prensibLe Misterio de la Santísima: Trinidad otorgo, hago y ordeno
mi teslamento en la forma siguiente:

Lo primero éncomiendo mi alma a Dios Nuestro Sr. que la crió y redi-
mió con el infinito precio de la sangre de su Hijo Nuestro Sr. JJesucris~Q y
el cuerpo sea restituido a la tierra de que fué formado.

Es mi voluntad que cuando la de Dios Nuestro Sr. fuere servido llevar-
me -de esta presente vida mi cuerpo sea amortajado con SQÍ8na y manteo
de la Compañía de Jesús como se entierran los hermanos coadjutores de ella
v sepultado en la casa de probación y Noviciado de dicha Sagrada religión
de esta Corlt y dejo a elección de mis testamentarios la forma, y disposición

.de mi fun el" al y entierro y para el pago y satisfacción de los gastos
que se causaren en mi funeral, misas y entierro destino, pongo y consigno
la plata de' servicio que tengo y se compone de 13 cubiertos, cucharón, cu-
chillo y tenedor grandes para trinchar, salero, salvilla, palangana, jarro, ja-
bonera y lapicero de plata, I~spadíny bastón con puños de lo- mismo; una
caja de oro y dos de plata sobre doradas y lo que sobrare del valor de toda
la dicha plata después de pagados los dichos gastos de mi funeral y misas
referidas, dejo dicho al Reverendísimo Padre José Ibañez de Mendoza de la
Compañía de Jesús residente en dicha casa de Probación' y Noviciado en lo
que sea de emplear en beneficio de mi alma 10. que en la: misma forma eje-
cutarán mis testamentarios,

A las mandas forzosas yeccsturobradas, Santos lugares de Jerusalen y
a los Reales Hospitales General y Pasión de esta Corte mediante lo resuelto
por S. M. en su Real Decreto expedido a _este fin, dejo para todas ellas de
limosna, por una vez echo reales de vellón con que las desisto y aparto del
derecho y acción que podían tener a mis bienes.

Mando a Manuela González, mi criada, por lo bien que me ha servido y
sirve una cama entera con su madera, tres colchones, dos fundas de almoa-
das, frazada y colcha, cuatro sábanas, cuatro almoadas, dos toallas o paños
de mano, dos tablas de manteles y seis servilletas y la encargo me encomien-
de a Dios;

Así mismo mando á Joaquín Pernichalo mi sobrino, D. Felipe Admar mi
cuñado y a Pedro Lozano mi discipulo en la pintura que asiste en mi casa
a cada uno de los tres uno dé. mis vestidos y cuatro camisas y al dicho Pe-
dro Lozano les diseños de mi arte de pintura y a todos les ruego me enco-
mienden a Dios.

Quiero que luego después de mi fallecimiento y con la brevedad posible,
se pague todo cuanto en aquella ocasión constare y resultare estar yo debisn-
do en virtud de instrumentos o sin ellos y por el consiguiente se cobre lo
que a mi se me debiera de mis sueldos atrasados y corrientes de pintor de
Cámara de S. M. y demás créditos a mi favor.

Es así mismo mi voluntad que si yo dejare una memoria firmada de mi
mano en donde pase -a expresar, prevenir o declarar las otras cosas que se
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me ofrecieran y pudieran ocurrir se esté y pase por ella y se guarde, cumpla
y ejecute su contenido corro parte y porción de este mi testamento según
y en la forre a que si en el a la letra fuera expresado, con el cual original.
mente luego después de mis días se pondrá y protocolizará. ,

Dejo y nombro por mis albaceas Iestamentarios a dicho Reverendísimo
Padre José Ihañez de Mendoza de la Compañía de Jesús residente en la re.
ferida casa de Probación y Noviciado de dicha su sagrada religión de esfa
Corte a Diña. Cecilia Pernichalo mi hermana al nominado D.' Felipe Acimar
su- marido y a D.' Pedro' Nieto Mercader en el Portal de paños, a los cua-
les y cada uno de por si insolidum doy el poder y facultad que en tal caso
se requiere sin limitación alguna para que entren y se apoderen de todos
los bienes, haciendas y efectos que por mi muerte quedaren y los vendan y
rematen, o la parte necesaria en pública almoneda o fuera de ella y de su
procedido cumplan y paguen 10 contenido en este mi testamento y que se
contuviere en la citada memoria si la dejare, cuyo cargo les dure todo el tiem,
po necesario aunque sea' pasado el año del albaceazgo. porque desde luego
lo prorrogo por todo el que hubiere menester y en el remanente que que.
dare de todos mis bienes, haciendas y efectos, raíces y muebles, derechos y
acciones habidos y por haber y que por cualquier razón o causa me puedan
y pudieren tocar y pertenecer, instituyo, dejo y nombro por mi universal
heredera a la précitada Dña. Cecilia Pernichalo mi hermana mujer legítima
del enunciado D. Felipe Admar para que lo halla y hereden con la hendí-
ción de Dios y la mia, respecto de no tener ni dejar yo hijos ni otro ningún
heredero forzoso. .

Revoco, anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efecto todos otros
cualesquier testamentos, codicilos, poderes para testar y otras últimas dispo-
siciones que antes de esta haya' hecho y otorgado, por escrito de palabra o
en otra forma En cuyo testimonio lo otorgó así ante el presente
escribano en la Villa de Madrid a quince días del mes de noviembre de mil
seteciento cincuenta y' nueve años, siendo testigos llamados y rogados, Ca-
briel Ruiz, Pedro Calves, Manuel Navarro, Baltasar Navarro y Alejandro
de la Cruz vecinos y residentes en esta Corte y el otorgante a quien yo el
escribano doy fe que conozco lo firmó. Pablo Parricharo. Ante mi Gaspar
Felicíano García (1).

•

§ XXXIV

Testamento dJeDon Ramón Bayeu, del noble arte dela pintura

En el nombre de Dios Todopoderoso y de la Bendita Virgen María, su
Madre y Señora Nuestra concebida sin mancha ni sombra de pecado origí-
nal en el primer instante de su ser físico y real, Amén.

Sépase por esta pública escritura de testamento, última y postrimera vo-
luntad cómo yo, don Ramón Bayeu, de estado soltero, vecino de esta Corte
y natural de la ciudad de Zaragoza, hijo legítimo de don Ramón Bayeu y
de doña María Subías, ya difuntos, y vecinos que fueron de la misma ciu-

pa 16352, fa 309.
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dad, estando bueno, sano, en pie y fuera de cama, sin enfermedad alguna
(orporal y por la infinita misericordia de Dios Nuestro Señor en mi sano
y cabal juicio, n:emoria, habla y entendimiento natural, tal cual su divina
Majestad ha sido servido concederme, y creyendo como firme, fiel y ver-
daderamente creo y confieso el altísimo, soberano e incomprensible misterio
de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Sancto ... y temiéndome
di; la n: ueite, que es deuda forzosa de nuestra humana naturaleza, tan cier-
ta cuanto ignorada su hora, deseando estar prevenido de la correspondíente
disposición final para cuando. este lance llegue, a honra y gloria del mis-
mo Señor, otorgo que hago _y ordeno mi testamento en la forma siguiente:

Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y re-
dimió con el infinito. precio de su sangre, Fasión y muerte, y el cuerpo a
la tierra de que fué formado, el cual cuando la divina voluntad se cumplie-
se y me sacase de esta presente vida para la eterna, quiero se le vista, ador-
ne y amortaje con el hábito de nuestro seráfico padre San Francisco de la
Observancia.vy puesto en una caja alaúd permanezca 'expuesto en' una pieza
de mi habitación veinticuatro horas, y que pasadas éstas SIe le dé eclesiás-
tica sepultura en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de esta Corte,
donde corresponde y se acostumbra a sepultar a los dependientes y parro-
quianos de la Real Capilla y Parroquia de Palacio,. como' yo lo soy al pre-
sente, o en la parroquial de donde lo fuese al tiempo. de mi fallecimiento,
y se me hagan las exequias y funerales en público o de noche, según y como
mis albaceas y testamentarios, que después nombraré,. quisiesen y dispusie- .

. sen, a cuyo arbUrio y voluntad lo dejo, y por todo se pague de mis bienes
los derechos parroquiales,ofrenda, y demás qUJesean necesarios,

Item quiero y mando se digan y celebren por mi alma, las de mis pa-
dres y demás de mi intención, cuatrocientas misas rezadas, con la limosna
de a cuatro reales vellón, que pagarán de mis bienes dichos mis testamen-
tarios, las cuales encargarán se celebren dentro o fuera de esta Corte, y cuan-
fas puedan en altares ptivil€giados, teniendo. presente para su distribución
a la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en donde existe Fr. Manuel
Bayeu, religioso lego, mi hermano .. ~ .

Item lego a los Santos Lugares de Jerusalén, Redención de cautivos cris-
tianos, Reales Hospitales General y Pasión de esta Corte y demás mandas
acostumbradas en testamentos, que comúnmente llaman forzosas, treinta rea-
les vellón por una vez y por iguales partes, con lo cual las aparto del dere-
cho que pudieran pretender a mis bienes.

Item quiero y mando qUJesi al tiempo de mi fallecimiento. se encontrase
entre mis papeles alguna memoria escrita o firmada de mi mano,. en que
prevenga algunas' cosas tocantes al descargo de mi conciencia, mejor distri-
bución de mis bienes con relación a esta mi última disposición y voluntad,
se guarde; cumpla y ejecute en todo y por todo, y tenga por parte esencia-
lísíma de esta dicha mi disposición, con la cual se protocolizará y darán las
partes interesadas con su inserción y traslado o' traslados que tuviesen para
en guarda de su derecho.

Ijem lego y mando a mis dos hermanas doña Josefa y doña! María, por
el mucho amor y cariño que siempre las' he tenido y conservo, cien doblo-
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nes a cada una, por una vez, para que las sirva de memoria y me enco-
mienden a Dios,

En la misma forma lego y mando o doña F<eliciana Bayeu, hija legítima
de don Francisco Bayeu, mi hermano, que hoy se halla en' la menor edad y
bajo su patria potestad, para efecto dé ayuda a tomar el estado que Dios
Nuestro Señor la inspirase, rr il pesos fuertes, que hacen veinte mÜ reales
"Vellón, y la pido me ,~ncomiende a Dice,

Item lego y mando. a doña Sebastíana Mercleín, mi hermana política,
mujer política de don Francisco Bayeu, mi hermano, y madre de la expre-
sada niña doña Felícíana, por una vez y con ,el mismo fin de que me enco-
miende a Dios, otros seis mil reales de vellón.

Item lego y mando a Fr. Manuel Bayeu, religioso lego en la Cartuja de
Nuestra Señora de las Fuentes, Reino de Aragón, por una vea y para sus
necesidades religiosas', olros seis mil reales de vellón, y le suplico me enco-
miende a Dios.

'Y para cumplir, pagar y ejecutar 10 contenido en este testamento y' me-
moria citada, si quedase, nombro por mis albaceas y testamentarios a don
Francisco Bayeu, mi hermano, a don Antonio Puche, Presbítero, Teniente
de Cura de la Real Capilla, don Francisco Revillo, Ayuda de la Real Bo-
~ica, y don Jacinto Gón:ez, vecinos de "esta Corte, a todos cuatro juntos y a
cada de por sí e in sólidum, a quienes doy y confiero el más amplio y es-
pecial poder que en derecho se requiere para que luego que yo haya falle-
cido entren y se apoderen de todos mis bienes, hacienda, caudal y efectos,
y siendo necesarios los vendan y rematen en pública almoneda o fuera de
ella, cuyo cargo les dure todo el tiempo necesario, aunque sea pasado el año
del albaceazgo, y mucho más, pues respecto a la mucha satisfacción y con-
fianza que tengo de su honradez y cristiandad, desde luego se lo prorrogo
al que más necesitase.

y cumplido y pagado este dicho mi testamento, mandas y legados en él
contenidos, y lo demás que contuviese la memoria, de que va hecha rela-
ción, siqul€dase, en ,~l remanente de todos mis bienes, hacienda, caudal y
efecto, derechos, acciones o futuras sucesiones que me tocan y pertenecen
y' en cualquier tiempo me puedan corresponder, mediante hallarme en el es-
tado de soltero y no tener padres ni legítimo ascendiente ni descendiente,
elijo nombro; instituyo por mi único y universal heredero de todos ellos al

'nominado don Francisco Bayeu, mi hermano, en remuneración y agradeci-
miento a haherrr e educado, criado, mantenido de todo lo necesario, como lo

"pudiera haber hecho mi padre natural y Iegítimo, y 101 mismo mis herma-
nas, para que lo que fuese lo haya, lleve, goce y herede entera y absoluta-
mente, para sí y para que haga y disponga de,~no a su arbitrio y voluntad,
como de cosa mía propia, con la bendición de Dios Nuestro Señor, a quien
le suplico me encomiende. ,

y si acaeciese premorir el nominado don Francisco Bayeu, mi hermano,
¡permaneciendo yo en el estado celibato que hoy tengo y sin dejar descen-
diente legítimo, ,en ese caso instituyo por mi única y universal heredera de
todos mis dichos, bienes, derechos y acciones a la nominada mi sobrina, doña
Felicíana, y en estas circunstancias es mi voluntad que los legados de a den
doblones hechos ¡¡ las dos mis hermanas, doña Josefa y doña María, sean y



El Marqués del Saltillo
113

se entiendan de a doscíenlos doblones, los que se las entreguen por mis tes-
tamentarios para más aumento de sus respectivas dotes y socorro de urgencia.
. y por el presente revoco, anulo y doy por de ningún valor ni efecto cua-
lesquiera otro testamento o testamentos, poderes para ,otorgarlos y otra cua-
lesquiera voluntad que antes de ésta haya hecho en cuyo testimonio asi
10 digo, otorgo y firmo ante el presente escribano de S. M., en esta Villa
de Madrid, a 20 de Mayo de 1788, y el otorgante, a quien yo el dicho escri-
bano doy re ccnozco, lo firmó, siendo testigos don Manuel Javier de Esca-
milla, clérigo de menores órdenes, el Licenciadn don José López Tejerina,
abogado de los Reales Consejos Y del Ilustre Colegio de esta Corte, don Ju-
lián Díez, don Cumersindo de Cerezo. y La Maza y don Vicente Fernández,
residentes en esta Corte. Ramón' Bayeu. Ante mí. Manu~l Antonio de Ochaí-
ta (1}.

§ XXXV

Testamento de Don Francisco Bayeu

En el nombre de Dios Todopoderoso, Amén. Sépase por esta pública escri-
tura de testamento, última y postrimera voluntad, cómo yO', don Francisco
Bayeu, primer pintor de Cámara de S. M., vecino de esta Corte, de estado
casado con doña Sebastiana Merclein, natural que soy de Zaragoza, hijo legí-
timo de don Ramón Bayeu y doña María Subías, ya difuntQs, vecinos que
fueron de dicha ciudad. Estando enfermo en la cama, de la dolencia que Dios
Nuestro Señor ha sido servido darme, pero por su infinita misericordia en mi
sano y cabal juicio, memoria, habla y entendimientO' natural, tal cual Su Divi-
na Majestad ha sido servido concederme, temeroso de la muerte, que es deuda
común de nuestra humana naturaleza, tan cierta cuanto dudosa 'su hora, de-
seando estar prevenido de la comptenets disposición testamentaria, y creyendo
como firme, fiel y verdaderamente creo ·¡¡l altísimo, soberano e incompren-
sible Misterio de la Santísima Trinidad ... bajo. cuya invocación otorgo que
hago y dispongo mi testamento: en la forma siguiente:

Le primero encomiendo mi alma a Dios.Nuestro Señor, que -la crió y re-
dimió con ·el infinito precio de su sangre, pasión y muerte, y el cuerpo a la
tierra de que fué formado" el cual, cuando fuese la voluntad de Dios Nuestro
Señor sacarme. de esta presente vida para la eterna, sea adornado y amorta-
jado con el hábito de nuestro Seráfico Padre San Francisco' de la Observancia,
y sepultado en la iglesia' parroquial de San Juan Bautista de esta Corte, de
donde al presente soy feligrés·; O' en la de donde lo. fuese al tiempo de mi
fállecimiento, dejando como dejo al arbitrio y voluntad de mis testamentarios
la fcrrr a de mi funeral, entierro y hora en que se ejecute.

IVand al::a decir por su <'11m a, las de sus padres, hermanos y demás de su
intención doscientas misas rezadas, con limosna de cinco reales. A los Santos
Lugares de Jerusalén, Redennción de cautivos; Reales Hospitales General y de
Pasión, y las demás que se llaman forzosas, a todas juntas, por una vez, doce
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reales de vellón, apartándolas del derecho que pudieran pretender a sus
bienes. '
. Lego y mando .por una vez. a doña Josefa ,Bayeu, mi her~ana, mujer legí-

tima de don Francisco Gaya, mil réales de vellón, para que le SIrva de mema.ria
y me encomiende a S. M., y por la misma razón, otros mil reales a d~ña MaIÍa
Matea Bayeu, también ,mi hel~man~ legítima, mujer de don Marcos del Campo,
por no extenderme mas, segun mi voluntad y amor que las he tenido y Con.
servo, por atender a mis primeras obligaciones de mujer y hija.' '

Quiero y mando que si a mi fallecimiento dejase alguna memoria firmada
de mi mano ¡fn poder de mi mujer, en que prevenga algunas cosas tocantes al
descargo de mi conciencia, relativas a este testamento, se guarde y cumpla
'todo lo que contuviese y tenga por parte esencial de él, con el que se protocolice
y den a las partes interesadas el traslado o traslados que pidiesen para en
guarda de su derecho.

Nombro por tutora y curadora de la persona y bienes de mi hija dofia
Feliciana Bayeu, a mi mujer, doña Sebastiana Marcleín, en atención a su
mucha cristiandad, honradez y buen juicio, confiando la educación en el
santo temor de Dios, recogimiento y honestidad. Y para la conservación de sus
bienes, la encargo se aconseje de los testamentarios que dejare nombrados',
con lo que asegurará el acierto, y pido y suplico cualquiera señor juez ante
que se presentase testimonio de esta cláusula, la haya por tal nombrada, con
relevación de toda fianza, y la mande dar él testimonio, competente para su uso
y resguardo.

Nombro por testamentarios cumplidores de este testamento y de lo que
contuviese la memoria qué dejo citada, en primer lugar a la expresada doña
Sebastiana, mi mujer, a: don Jacinto Gómez, pintor de cámara de S. M., a mis
dos hermanos políticos, don Francisco Gaya y, don Marcos del Campo, a don
José Escorpion y don Lorenzo Iruegas, a todos juntos ya cada uno, de por sí
in solidum, a quienes doy y confío el correspondiente poder para dicho asun-
to, el que les dure todo el tiempo necesario, aunque sea pasado el año que el
derecho dispone; pues mediante a la satisfacción que tengo de su honradez
y cristiano proceder, se lo prorrogo al que más necesiten.

Declaro no debo a nadie maravedí alguno, por cuya razón no tiene nadie
que pedirme ni a mi mujere hija cosa alguna. '

y en el remanente que quedare de todos mis derechos, bienes, hacienda,
caudal y efectos, derechos, acciones y futuras sucesiones que -téngo y me co-
rresponde y en lo sucesivo me puedan pertenecer porcualquira título, causa
o razón, que 'sea, nombro por mi única y universal heredera en todos ellos
a la expresada mi hija legítima y única, do-ña Feliciana Bayeu, porque la

, otra mitad corresponde por leyes deestos Reinos a la nominada mi mujer;
doña Sehastíana Merclein, respecto a que son ganados .y adquiridos legíti-
mamente constante nuestro matrimonio, reputándose puramente gananciales,
para que los que fuesen cada una, en representación de hija, heredera y muo
jer legítima, los hayan, lleveri, gocen y disfruten, con la bendición de Dios
Nuestro Señor, a quien las pido y encargo me encomienden.

y por el presente revoco, anulo y doy por de ningún valor y efecto cuales-
quiera otros, testamentos, poderes para otorgarlos, codicilos y otras últimas
disposiciones testamentarias que antes de esta haya hecho y otorgado por es-
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críto, de palabra o en otra forma ...... en cuyo testimonio así lo digo, otorgo
y firmo ante el presente escribano de S. M., vecino y del Colegio de esta Villa
de Madrid, en ella, ,a 22 de Marzo de 1795, siendo presentes, por testigos Ila-
mados y rogados, don Francisco Javier Pirán, don Juan Antonio Pirán y don
José Enciso, vecinos de esta Corte, y yo el dicho escribano doy fe conozco al
otorgante, que lo firmó, Francisco Bayeu.

§ XXXVI

Testamento de D. Antonz·o Ponz

En el nombre de Dios todopoderoso, amén. Sepase por esta: publica escri-
tura de Iestamento y ultima voluntad vieren como yo D. Antonio, Ponz clerigo
tonsurado beneficiado de la iglesia parroquial de la villa de Cuerva Secretario
de S. M. y natural de la villa de Bechi obispado de Segorbe hijo legitimo de
Dn Alejandro Ponz y de DIl Victoriana Níquer ya difuntos, vecino de esta
villa de Madrid, estando como estoy en mi sano juicio y entendimiento na-
tural de que el infrascrito escribano da fe. Y creyendo comocatolico y fiel
cristiano creo en el misterio dela Santisima Trinidad Padre Hijo y. Espiritu
santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en todo lo demas que
tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Catolica Apostólica Romana,
protestando vivir y morir bajo de dicha santa fé, teniendome deIa muerte
cosa cierta a toda criatura racional y su hora dudosa; tomando por interce-
sora y abogada ala Serenisims Reina delos Angeles María Santisima Madre
de nuestro Señor Jesucristo, al Angel de mi guarda y santo de mi nombre
y demás deja corte celestial para que intercedan con Su Divina Magestad que

. penga mi aln.a en camino de salvacion y bajo esta protestacion hago y ordeno
mi testarrento en la manera siguiente

Primeramente encomiendo mi ahna a Dios nuestro Señor que la crió y re-
dirrió con su preciosa sangre en el madero santo' dela cruz y el cuerpo a la
tierra d'e que fue formado. el cual es mi voluntad que cuando la divina sea
servido llevarle sea amortajado con el hábito de mi padre San Francisco y se-
pultadoen la iglesia parroquial de S. Luis de esta eorte , o en donde dispusiere
mi heredero fiduciario que dejaré nombrado a quien encargo que mi entierro
sea con la menor pompa pagando los derechos acostumbrados;

Es mi voluntad se digan por mi alma doscientas misas rezadas su limosna
cuatro, reales c.adauna, de las cuales rebajada la cuarta .que corresponde a la
parroquia las demás se digan donde dispusiere el citado mi heredero.

Quiero y es mi voluntad se den a los Santos ruga:res de J erusalen y re-
dención de cautivos la limosna acostumbrada y 10 mismo a los reales Hospi-
tales General y Pasión de esta Corte de que el presente escribano me hizo pre-
sente 10 mandado en real orden de once de Diciembre de mil setecientos cin-
cuenta.

y para cumplir y pagar este mi testamento y mandas en el confenidas
nombro por mis testamentarios al Sr. D. Froilan Calixto Cabañas del Ccnsejo
de S M Y su Auditor en el Tribunal de la Nunciatura de S. S. en estos reinos,
a Dn Pedro Olías Presbítero Secretario de ordenes en Toledo del Emrn° Sr. Ar-
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ZDbisPD, a Dn Manuel de Revilla Administrador gral de Correos en esta Corte
y a Dn Basilio Sanchez Asenjo Oficial dela Secretaría del Patronato de Cas-
tilla, a todos y cada uno ínsolidum con las facultades correspondientes. y nom-
bro por mi heredero fiduciario al referido Sr Dn Froilan Calixto Cabañas COn

potestad absoluta de disponer de todos mis bienes caudales y efectos y de
cuanto en n:i fallecín.ítnto se encontrare percibiendo cuanto. se me estuviere
debiendo y pagando si alguna cosa yo debiere, sin ninguna responsabilidad en
d~cho Señor y sin. que nadie pueda ped~r contra el en razon delo que tengo
dispuesto y reservadamente le he comunícado; de suerte que podra hacer en
esta parte ID que juzgare más oportuno, así tocante a lo que va referido, como
al funeral mandas y cuanto fuere menester evacuándolo todo en el termino
que pudiere y necesitare por tener como tengo de dicho Sr. entera satisfaccion
y confianza

y por este mi testamento revoco y anulo y doy por ninguno de ningún valor
ni efecto, otro cualquiera testamento o testamentos y cualquiera otra disposi- ,
cion que haya hecho y otorgado, por escrito o de palabra que ninguna quiero
valga sino el presente que hago y otorgo ante el presente Secretario del Secreto
del Santo Oficio de la Inquisición de esta Corte y Secretario de SM y del
ilustre Colegio de ella, en la Villa de Madrid a cuatro de Enero de mil sete-
cientos noventa y uno siendo testigos Dn Matias Conde Dn Martin de Mendía,
Dn Juan Antonio Parra, Dn Esteban García y Dn José Rodríguez de la Presa
residentes en esta corte y el señor otorgante a quien doy fe conozco lo firmó
con los testigos

Dn Antonio Ponz Matias Conde Juan Antonio de la Parra
Arias _,

José Rodríguez dela PresaEsteban García Perez

Martín de Mendía Ante mi
Clemente de Cavia

Diez (1)

Don Froilan Calixto Cabañas decía en su testamento:

Igualmente declaro haberme dejado por. su heredero fiduciario el Sr D. An-
tonio Ponz que fue del Consejo de S. M su Secretario' de la Real Academia
y haber empleado tOOD el producto de sus caudales en beneficio de su alma
y bien de sus hermanas conforme a lo qU!!me dejó comunicado y de todas las
resultas habrá en mi poder corno cincuenta mil reales poco mas o menos, de
les cuales se han de entregar seis mil reales al Hospital general y Pasion de
esta Corte y dos mil reales al hospital de San Juan de DiDS de la misma yel
sobrante que hubiese se emplee para que se hagan dos fundaciones en la villa
d~ Bechis, una' el día cuatro, de Diciembre de la gloriosa Santa Bárbara en que
murió eelebrandole su misa cantada aniversario y responso perpetuamente y la
otra de tres aniversarios cantados por el alma de sus padres hermanos y de-
.más obligaciones en la octava de las animas de cada año también perpetua-
mente y n:ando que la cantidad que haya de emplearse se ponga en el real
fondo vitalicio y caso de que ~te se halle cerrado. cuando se cumpla este

(1) po 21637.
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testamento, en la real renta del tabaco. en cuyos dos parajes esta mas seguro
y encargo. al cura que es o fuere de dicha villa cobre los réditos y cuide de que
se cumpla lo que llevo mandado y me dejó prevenido. Clicho. Sr Ponz distrí-
buyendola según su conciencia entre los capellanes y beneficiados que asistie-
ren a dichos aniversarlos.»

El testamento. otorgado. el 20 de marzo 1796 ante elementede Cavia era
natural de Sabaríego y murió en Pajares deles Oteros el 18 de agosto. de
aquel año. (I).

§ XX1XYIl

Dn. Juan de Villanueva: Su disposición testamentar~a (18U)

El 19 de Agosto de 1811 Dn Juan de Villanueva Arquit~cto Maestro. Ma-
yor de esta Villa natural de ella hijo. legítimo de Dn Juan de Villanueva y de
D" Angela de Montes difuntos ante MiguEll Calvo Garcia hizo declaración
de fé 'creyendo como expreso creer en el misterio de la Santisima Trini-
dad Padre Hijo y Espiri]u Santo tres personas distintas y un solo Dios ver-
dadero y 'en los demás misterios y articulos que tiene cree y confiesa nuestra
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo. de cuya fe y oreencia
ha vivido y protesta vivir y morir como católico y fiel cristiano, temeroso dela
muerte cierta a jodo viviente y su hora dudosa deseando estar prevenido para
cuando llegue, toma por su interceso-ra y abogada a la siempre Virgen María
Madre de Dios y Señora nuestra, Angel d~ su guarda, santo de su nombre
y demás deja Corte Celestial para que intercedan con nuestro Redentor Jesu-
cristo que cuando fuere servido sacarle de esla presente vida lleve su alma a
descansar a su etérna gloria.

.Por cuanto. sus graves ocupacicnes y otros motivos no le permiten dispo-
ner con la claridad madurez y r€flexíon que desea las cosas concernientes a su
última voluntad dió poder a Dn Santiago. Cutíérrez de Arintero y Dn Antonio
de Zuazo vecinos de esta corte para que lo verifiquen. Para cumplir ]0 oonte-
nido en este poder y testamento. que se haga nombró albaceas a los citados,
durandoles el cargo todo el tiempo que necesiten. Si se encontrare una me.
moria entre sus papeles queria se tuviese por parte integrante del poder y del
testamento que en consecuencia se otorgue,

Instituye por sus herederos fideícomísarios mediante no. tenerlos legalmente
forzosos á sus apoderados Dn Santiago Cutíerrez de Arintero y D Antonio
de Zuazo a quienes ruega y <encarga que los bienes y caudal que deje y de-
más que le pertenezca se apoderen de todo. y hagan las distribuciones asigna-
ciones y den-as que reservadarrente les tiene manifestado. y' a favor de las
personas que d-eclararán en el testamenlo que otorguen consecuente a este
poder en la forma que lo. ha comunicado, sin que las tales personas entre
quienes se han de distribuir los bienes puedan reclamar cosa alguna pues el
otorgante quiere que esten y pasen precisamente por lo que en esta parte dis-
pusieren los' citados fideícomísaríos de quien espera procuren 'evitar toda
disputa y desavenencia. '

(1) po 21638.



1I8 Efemérides wrtfst$ca.S< tnJa!drileñas

El día 22 de Agosto y a las nueve y media de su mañana falleció Dn Juan
de Villanueva

El 18 de Septiembre procedieron a otorgar su testamento en esta forma:
Que el cadaver fuese amortajado clan el hábito de S. Francisco sin pero

juicio del uso del uniforme. que le correspondía por su clase de Intendente
y s'e depositare si pudiere obtenerse la debida real licencia en la capilIa de
Nra Sra de Belén propia deIa Congregacion de arquitectos sita enla iglesia
parroquial de San Sebastian colocándose a su tiempo en uno de los nichos de
ella con lapida expresiva de su fallecím íento y ~dad celehrandosa en la misma
iglesia el funeral cual corresponde, ademas del otro oficio respctivo a la iglesia
parroquial de San José de donde era feligrés. Con efecto, a virtud de la
expresa voluntad de dicho Señor difunto con manifestación de ella se acu-
dió a S. M. que se sirvió conceder su real licencia y en consecuencia de
ella se depositó el cadaV'er y subsiste en la citada capilla de Nra Sra de Belén
se celebró su funeral 'en la misma parroquia de S. ·Sebastián y otro oficio, 00:
rrespondíente a su clase en la de S. José pagándose por todo los debidos de-
rechos.

Tambien fue la voluntad del Sr Dn Juan de VilIanueva y nos dejó comu-
nicado que FrQr su ahra e íntencícn se celebrasen sesenta misas rezadas con
la limosna de seis reales véllon cada una dándose la cuarta parte a la parroquia
y distribuyéndose las restantes en disposición que fuesen celebradas durante
los oficios del funeral en las parroquias de S. Sehasfían y S. José encargándo_
nos que procurasemos que la limosna recayese, en eclesiástico-s verdadera-
mente -necesítados ló que así se ha verificado y recogido del cumplimiento los
oportunos recibos

Quiso que a las mandas forzosas se les dé po-r una vez la limosna de estilo,
apartándolas del derecho que en su defecto puedan tener a sus bienes'.

En el poder para restar previno que en el testamento' que se formalizase
hicieren las mandas, legados píos forzosos y graciosos que les pareciere y a su
virtud' hicieron los siguientes:

A Dn Isidro Velazquez su discípulo la caja de tintas y c~lo~s que conser-
vaba el difunto para que la use a su nombre y le. encomiende a Dios

A D Antonio Fehrer Iamhien su discípulo, algunos diseñ-os de los traba-
jades por el difunto para que los conserve y cuantos papeles manuscritos pue-
dan serle útiles de los hechos y trabajados por el difunto bien sean dados,
o ya confiados a juicio y prudencia de nosotros como, sus testamentarios y he-
rederos fideicomisaríos pidiéndole le encomíende a Dios .

A Dn Vicente Sancho así mismo discípulo del Sr Dn Juan de Villanueva
se le dé y entregue el diseño a.e la vista del acueducto de: Segovia delineado
por Do Diego de VilIanueva hermano del Sr Do Juan y el de la vista de una
parte del Prado antiguo hecha por tI ultimo para que los conserve por me-
moria y le encomiende a Dios. .

A D. Manuel de la Vallina se le lega con el mismo objeto el estuche
de la caja cuadrada y la vista d-el campamento en 'el rio hecha por Dn Juan
de VilIanueva

A los delineantes Dn Juan Milla y Dn Pedro Carmona se les' de alguna
vista o diseño de los hechos por él; para que los conserven le tengan en su
memoria 'encomendandole·a Dios como se les pide a su nombre.
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A su e~cribiente Dn Juan de Beascoechea la caja escribanía con al-
guna otra friolera que pueda serle util para que conserve en la memoria al
difunto y ruegue a Dios por el· .

Que todas las rQpas del uso y servidumbre del cuerpo del difunto
Sr Dn Juan de Villanueva interiores y exteriores incluso los unifo'rmes se en-
treguen a su Ayuda de Camara Francísco Collera, en atención a los buenos
.servicios que le hizo, exceptuando del todo. de ropas, algunas de inferior
ealided que se distribuirán por los fideícomisarios en clase de limosna entre
Dn Pedro Montesinos y Dn Domingo Castañeda en la forma que les co-
municó

. Que las libreas y cualquiera otra pequeñez de servidumbre en la cochera
se de y reparta al calesero Pedro Saez y a los porteros Francisco Balsera y An-
gel Cono para que l~ encomienden a Dios

Que el cuadro de su retrato pintado PQr su amigo Dn Francisco Goya con
los cuadros diseños de la Camara sepulcral que dicho Sr Dn Juan de Villa-
nueva trabajó en Roma para la oposición de Parma se entreguen a la Real
Acdemia de S. Fernando el primero por memoria del profesor que lo ha
executado y los otros para que se conserven unidos a las copias de antigüeda-
des, que remitió el difunto y conserva la misma Real Academia,

No pareció entre. sus papeles memoria alguna como prevenía. en su poder
para testar.

Por el propio poder los nombraba sus albaceas con la cualidad de
insolidum yen su. consecuencia revalidaron el nombramiento. .

No obstante que disponía se hiciere el inventario y tasación de. sus
bienes extrajudicialmente tuvieron por conveniente acudir ante Dn Juan Bau-
6sta Guitar1J Juez de primera instancia y por la escribanía de Provincia que
ejerce Dn Carlos Rodríguez Moya aceptando la herencia a beneficio de inven-
tario y a virtud de su providencia se está ejecutando. este tasacion de bienes
y liquidación de cuentas.

Por el poder instituyó a los otorgantes herederos fideicomisarios por
no tenerlos legalmente forzosos para que se apoderaran d¡:i sus bienes los
tuviesen en su poder -y los distribuyesen. Fue su voluntad y se lo dejó comu-
nicado que verificado el inventaria y tasación de sus bienes efectos libros es- .
tampas, casa en que vivió y murió .Y demás que legítimamente resulte perte-
necerle, se aplique los más precisos por 'el valor de su tasa y a juicio y deter-
minación de los fideicomisarios, a Da Juana Moraza su mujer y a Ia hija de
esta D~ Paula Villanueva para el adorno y regular amuehlamienjo de: los cuar-
tos donde soecoloquen y de los demás procediesen a la venta para realizar el
pago de cuanto aparezca estar debiendo en su particular, lo que manifestará.
exactarr ente Dn Antonio Zuazo mediante el prolijo y fundado conocimiento
que de todo tiene, por la justa confianza que mereció al difunto en los mu-
chos años que Jo ha tenido 'encargado de ello, y por lo mismo ha de estarse
precisamente a cuanto diga en este punto y acredite po'r los libros papeles
y asientos que conserva ya suscritos por el referido Señor Dn Juan de Villa-
nueva; ya faltos de ~sta circunstancia a causa de no haberlo podido executar
por la volumínosidad y repeticion de asuntos que el difunto' tuvo a su cargo,
papeles relativos a ellos y últimamente por, las indisposiciones que padeció.
En conformidad de todo declaramos fué la voluntad del difunto Señor Dn Juan
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de Villanueva y nos dejó oorr unicado que verificada la venta de cuantos bie-
nes y efectos juzguen-os nosotros conveniente y cumplidos que fuesen les pa-
gos de lo que resulte deber en su particular, retengamos a nuestra libre dispo-
sición cuantos papeles docun:entos y demás que estimemos conducentes' a fini-
quitar, cuentas ultin: ar asuntos y dar la debida expedícion y se lvencia a la
total confianza y comisión que nos~ncargó, asi en concepto de sus testamen-
tarios corr o en el de herederos fideicomisarios y del resultado liquido en
venta o administracion dispusiesemos con inclusión de la casa corno unica
y más interesante cosa que ha dejado, la distribución- del capital por quintas
partes corro así lo xecutamos concluida que sea La operacíon, aplicando dos
de ellas a ü" Juana Moraza viuda de Dn Juan de Villanueva, otras dos a su
hija D" Paula de Villanutva y la restante quinta parte a DI' Jaüoba Alco,ben_
das menor de edad hija de dicha Da Paula y de Dn Jacinto Aloobendas todas
por vía de legado '0 como más haya lugar. Cada una d.e las legatarias, acrece-
ría en la parte respectiva por desaparicion de las restantes y la parte de l)t Ja-
coba Alcohendas fe le entregue al ser mayor de edad sin intervención de su
padre, quedando privada de él si este reclamase su manejo

Fue su voluntad que Dn Manuel de la Vallina se encargase de la
educación de Da Jaccba poor la amistad que profesaba al difunto y respecto
a la ausencia de esta Corte del 'padre de aquella Dn Jacinto Alcobendas el cual
si regresase a Madrid y se hiciese cargo de su hija sacandola de la casa de,
Vallina, entoncescesaría la percepción de alimentos y del legado.

Muchas de las reclamaciones de deudas que podran hacerle por va-
rios interesados ,de jornaleros, materialistas, menestrales y artistas, no son de
su deber y si de las obras de que proceden, han estado bajo su dirección y han
sido causadas en ellas corno manifestará Dn Antonio de Zuazo,

Por ultimo anularon cualquiera otra disposición testamentaria ante-
rior y especialmente el testamento cenado hecho el 15 d.e mayo de 1808 ante
Juan Antonio de Mata (1).
. Sirvan esjos materiales para ilustrar la vida artística madrileña, cuyo obje-
tivo nos ha guiado al publicarlos, ya que divagaciones literarias, siempre po-
sibles, no, se compadecen con la prosa notarial del pasado, imprescindible para
la exactitud de las noticias y para la comprobación de fechas, datos y obitua-
rios de quienes pasaron por la vida dejando huella perdurable de su paso
por ~lla.

EL MARQUÉS DEL SALTILLO

(1) p. 22784, fa 378.

/



Notas sobre lo "morisco" en la arquitectura
civil de la provincia de León

Lo «morisco» civil leonés no ha merecido ningún estudio de
conjunto, y acaso los mejores ejemplares se han ido perdiendo
sin ser conocidos. Lo que hoy queda es poco, y no ciertamente
muy rico; mas no puede pedírsele tampoco compita con lo to-
ledano, andaluz y aragonés -lo que sería imposible, dada la si-
tuación geográfica, alejada de los principales focos creadores-,
por lo que sus elementos provienen de importación; pero, por-
esomismo, tiene en sí un núcleo de soluciones que le dan un ca-
rácter peculiarísimo e interesante.

Los materiales empleados en esta clase de construcciones son
bastante deleznables, lo que ha contribuído a su prematura rui-
na; y esto mismo me ha impulsado a publicar estas notas em-
brionarias, antes de que todo vaya desapareciendo sin dejar,al
menos, una huella informativa.

Intentaré, pues, hacer un desarrollo cronológico de los mo-
numentos por mí conocidos, y las transcripciones de las reseñas
de otros que fueron derribados años ha, y que plumas curiosas
e inteligentes tuvieron el acierto de recoger.

MONUMENTOS: SIGLOS XII Y XIII.

Con ciertos visos de probabilidad se puede atribuir a la villa
de Sahagún la cuna del «mudéjar» leonés. Fundado su «burgos
por el Abad Bernardo, ca fasta aquel tiempo ninguna habitación
de moradores auia, sacando la morada de los Monges e de su
familia sirviente -como apunta el cronista' anónimo del Monas-
terio-, solicitó del Rey el «fuero de la villa», es decir, la serie..
de garantías y ventajas encaminadas a atraer a aquel sitio la ma-
yor cantidad posible de pobladores (1). El tal «Fuero» fué otor-

(l) Julio Puyol y Alonso: «El Abadengo de Sahagún», pág. 24.
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gado por Don Alfonso VI en 25 de noviembre de 1085, lo que dió /
lugar a que en el mencionado «burgo» se ayuntaran... personas
de diversas e esiraiias provincias e reinos ... , como dice el cronis-
ta, entre los que no fueron ajenos buen número de judíos y de
moros; y así, nombres árabes vense en bastantes escrituras del
«Cartulario» -del Monasterio- a partir del año 1051 (2),. lo que

. confirma ya una corriente de inmigración morisca aun antes de
contar con las beneficiosas exenciones de los «Fueros». Porta,dor
a la vez de la cultura arábiga y de sus gustos artísticos sería
Don Alfonso VI, que convivió con los moros toledanos durant«
su exilio del trono leonés, y aumentadas con su matrimonio con
Zaida, hermana del rey moro de Sevilla, Almotacid, y de la que
hubo su único hijo, Don Sancho, muerto en la batalla de Uclés,
factores todos que, unidos a su asidua permanencia en el Mo-
nasterio de Sahagún, y su protección a él, influirían notablemen-
te en los procedimientos .construcfivos. Cuando las primeras su-
hlevaciones de los burgueses contra el Abad, en los albores del
reinado de Doña Urraca, carecía Sahagún de cerca, y pidieron
los vecinos al Abad le pluguiese de guarnecer, e fortificar su Villa
con cobas, e cerca, e puertas bien firmes, con torres e sobrepuer-
tas de madera, obra que se llevó a efecto en 1111, en cuya fecha
'cortaban madera del monte para [acer y alzar las torres. Esta
cerca era de tierra apisonada, de cuatro metros de espesor, por
unos siete de altura, y las torres eran de ladrillo, de quince me-
tros de altura (3); de ella aun vió en pie el Sr.' Quadrado (4) la
puerta del Este, compuesta de dos arcos ojivos, interior y exte-
1701', y flanqueada de torreones desmoronados, cuya forma aca-

. so remonte ya su construcción al siglo XIII, aunque hay que te-
ner en cuenta que en el muro sur de la iglesia de San Tirso,de
esta villa, obra indudable del siglo XII, ya aparece una portada
-cegada con materiales antiguos- con triple arco apuntado y
alfiz con friso de esquinillas, tipo que, como veremos, informa lo
más característico del mudéjar leonés.

Estas insignes murallas del burgo de Sahagún fueron la pri-
mera obra morisca fechada que se conoce en la provincia de

(2) Puyol: Obra cit., pág. 27.
(3) Wilibaldo Fernández Luna: «Monografía Histórica de Sahagún, y breve noticia

de sus hijos ilustres», León, 1921, pág. 35.
(4) José M.a Quadrado: «España, sus Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia.

Asturias y León.» Barcelona, 1885, pág. 580:
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León, y no poca parte tomarían en su erección los nuevos veci-'
nos morunos, tan diestros en las artes constructivas (5).

Más población árabe llegó a Sahagún, mandada por Alfonso 1
el Batallador, para fomentar aún más la discordia de los veci-
nos entre el Monasterio y la reina Doña Urraca, amparadora de
los derechos del Abad (6), y entre ellos no faltarían mazarijes,
como aquellos que poblaron la aldea de Quintana, cerca de Sa-
hagún (7), y que dieron impulso al notable «Románico de ladri-
llo»,que formó la conocida «escuela de Sahagún», potente mani-
festación mudéjar, sobre la que gira todo el popular arte morisco
leonés.

Hacia el centro de la provincia se manifiesta el morisco me-
nos abiertamente en este período, limitándose, en los ejempla-
res conocidos, a simples manifestaciones ornamentales; .usí, en
el palacio románico del siglo XII, que se halla dentro del antiguo
colegio de Padres Agustinos de León, se reduce a una portada,
de arco ligeramente apuntado, en el que aparece el recuadro tí-
pico, nacido del alfiz moruno (8), y en el Real Palacio, anejo
al famoso Monasterio de Santa Maria de Carracedo (9), en la

(5) Son notables construcciones moriscas en Sahagún los restos - de la antigua 'iglesia
del Monasterio de San' Benito (1121·1123); la iglesia de San Tirso, citada ya en 1123;
las de San Lorenzo, Santiago y Nuestra Señora del Puente, de pleno sigloxm; el conven-
to de San Francisco, de 1257; la iglesia de la Trinidad, del siglo XVI" y, cerca de esta
villa; la notable iglesia de San Pedro de 'las Dueñas, del .siglo XII, modelos típicos del
arte morisco leonés, que influyeron, notablemente, en todas las construcciones de la pro.
vincia, tanto civiles como religiosas.

(6) Vicente Lampérez y Romea: "Historia de la Arquitectura Cristiana Española en
la Edad Media.» Tomo III, pág. 481.

(7) Juan Eloy Díaz Jiménez: "Inmigración de mozárabes en el Reino de León.»
Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo XX.

(8) Los restos de este palacio, sin historia co~ocida,son de gran interés. Hace su
reseña el señor Cómez-Moreno en el "Catálogo Monumental de España. Provincia de
León», pág. 217, y reproduce la fachada el señor Lampérez. Obra cit. Tomo 1, pág. 426,
figura 504.

(9) Lo fundó Bermudo 11, en el año 990, con la advocación del Salvador; fué restan-
rado por Don Alfonso VII y Doña -Sancha, en 1138, y se unió al de Valverde, cambiando
su nombre primitivo por el Santa María. (José M.a Luengo: «Una visita al Real Mo-
nasterio y Palacio de C~rracedo.» "A B C», 1928.) El palacio real, supone el sefior Cómes-
Moreno ("Catálogo» cit., pág. 410) que pudo pertenecer a Santa Teresa de Portugal,
primera mujer de Alfana XI, alejada de la corte después de su divorcio, y de sus hijas
Sancha y Dulce. Las fechas de 1213 a 1215, en que D.a Teresa ostentó el señorío de Vi.
llafranca del Bierzo, concuerdan, perfectamente, con el tipo arquitectónico del palacio.
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.gran sala de columnas (10), obra de plena transición del romá-
nico al gótico, de principios del' siglo XIII, aparecen dos de sus
rosetones, con características celosías de piedra con entrelazados
típicamente moriscos, único caso en lo románico leonés. Tenía
esta sala, además, un artesonado de madera, pintado con primor,
que, desapareció hace muchos años, no conservándose de él más
que algunos trozos en el Museo Arqueológico de León, y otros que
recogió don Francisco Giner. Lo del Museo de León es exiguo:
redúcese a unas tablas de esquina con lacerías, a pequeños pa-
ños rectangulares con adornos de follaje gótico y dragones. Por
ello, mal se podía imaginar su conjunto, y menos por la más an-
tigua cita, debida a don Enrique Gil y Carrasco (11), que de él
se conserva, en la que dice era un techo de primorosos embuti-
dos, debiéndose la descripción más amplia, aunque poco docu-
mental, al ilustre don José María Quadrado (12), que lo reseña di-
ciendo: la vecina sala, cubierta en el centro por elevada cúpula'
con artesones esmaltados de estrellas, y alrededor por ocho te-'
chumbres de madera, más sencillas, con lo cual da a entender,
su aspecto magnífico. Su destrucción fué pérdida bien lamentable,
pues con él desapareció el artesonado más antiguo que había en
la provincia (13), aunque el Sr. Gómez-Moreno ya lo cree del si-
glo XIV, por su semejanza COIl el deSán Miguel de Escalada (14).

SiGLO XIV.

Es la época áurea, el ciclo señorial del mudéjar leonés, ésta
de los años mil trescientos. En efecto, en 1377 (15) erigió en León
Don Enrique IV su espléndido palacio de la Rúa. Tenía fachada

(lO) Se ia conoce en el país con el nomb~e de "Cocina de la reina» po; la gran chíme-
nea+que ostenta en uno de sus ángulos. (José M:a Luengo: "Real' Monásterio de Santa
María de Carracedo: Las Cámaras reales», "Vida Leonesa», núm. 16.

(11) . "El Señor de Bembibre.» Cap. IV. La edición príncipe se editó en Madrid,
en 1844, en la imprenta de Mellado.

(12) Obra cít., pág. 649.
(l3) De posteriores fechas, abundan los artesonados en las iglesias moriscas de; León,

y serán objeto de otro trabajo.
'(14) «Catálogo» cit., pág. 316.
(15) En su sala principal había la siguiente inscrip~ión, que' da la fecha:

ESTOS PALACIOS MANDQ HACER EL MUY ALTO, E MUY
NOBLE PODEROSO SEÑOR DON ENRIQUE QUE DIOS
MANTENGA, ACABOSE EN LA ERA DE MIL CUATRO-

CIENTOS E QUINCE AÑOS.
(Risco: «Esp. Sagrada.» Tomo XXXVI-38.)
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torreada, con gran puerta de arco en el centro, planta baja y
principal con balcones y las paredes de ladrillo ... En la época
en que lo describía el Sr. Bravo (16) sólo quedaba a la vista una
gran chimenea, algunos arcos de ladrillos, un friso pintado con
castillos y leones ... , y I« más notable, el techo de madera en la
escalera del fondo del patio, que conserva la preciosa armadura"
mudéjar de lacería. El Sr. Rada y Delgado (17) habla encomiás-
ticamente de este palacio, que decía ser digno rival del célebre
Alcázar de Don Pedro de Sevilla. De su grandeza sólo quedan le-
ves despojos: el soberbio arco que se conserva en eÍ Museo Ar-
queológíco Nacional, y, en el de León, un ajimez, dos arcos, va-
rios pedazos de frisos de yesería y azulejos (18); y, posterior-
mente, allí fueron a parar los notables artesonados "que descri-
bió el Sr. Bravo, al ser derribada hace poco la última parte que
del palacio restaba.

De interés capital era la casa número 44 de la Rúa Nueva, que
se demolió en su totalidad, pero que, por fortuna, aun fué alcan-
zada a ver por el Sr. Gómez-Moreno (19), cuya imagístral des-
cripción merece transcribirse: Tiene dos puertas secundarias:
una, con enorme dintel de madera, sobre modillones recortados,
y la otra, con arco agudo llano. La principal es también. del si-
glo XIV, con arco rebajado; otro aqudo para descarga; guarni-
ción de molduras; capiteles de follaje; repisa que lleva esculpi-
do un fraile leyendo, y, además, en el tímpano, escudo! de las ar-
mas reales, coronado; otro con león rampante y orla de águilas
bajo yelmo, con un cordero por cimera, y el otro acuartelado,
con leones y lirios ... El patio era grande, con galerías en torno
apeadas sobre doce columnas ochavadas muy altas, delgadas y
con capiteles lisos, que soportan zapatas apareadas moriscas, de
vulvaso remate ... Encima, las carreras para el techo, y luego, una
tila de canecillos semejantes. El corredor alto se afianza en pi-
larotes de madera," otro orden de zapatas y canecillos iguales. La
balaustrada es de palos lisos esquinados, y los techos son' de al-
farjías perfiladas y jaldetas. Muros de tierra. Hay armaduras al-
tas de par y nudillo, con parejas de tirantes y cuadrales sobre

(16) Miguel Bravo: "El Cuartel de la Fábrica,» "Vida Leonesa», núm. 57·15, de
Julio de 1924.

(17) "Archivo Español de Antigüedades», 1870.
(18) Reproduce las yeserías el señor Gómez-Moreno, "Catálogo» cit., lámina 161.
(19) "Catálogo» cit., pág. 292.
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canes ... , todo cubierto de pinturas ... La puerta de salida, al corral
es un arco, muy agudo, de piedra, y otro ezcazanOl con las quicia-'
leras. La galería alta conserva dos portaditas, de yesería moris-
ca ... Me he detenido en la copia de Ia puntual descripción de
este edificio, porque, como más adelante puede observarse, con-
tenía en SI todos los elementos que se verán dispersos en otros
monumentos. Con ella, se perdió algo verdaderamente funda-
mental para nuestro arte.

En la misma Rúa Nueva, a continuación de la casa descrita,
se alza la fachada del palacio que, por línea paterna, heredó
doña Juana Enríquez, madre, de doña Leonor de Quiñones, que
fundó en él el Convento de la Concepción en. 1515 (20). Consta
de dos torres, que avanzan de la línea del paramento, en .el que
se destaca Una portada de arco apuntado equilátero, dentro del
cual se halla inscrito otro trebolado, formando tímpano, en el
que aparecen dos escudos, cuyas empresas ya no se distinguen;
se apoya este dintel en ménsulas; las jambas son de columní,
llas; los capiteles, corridos, adornados conhojas de lirios; a am-
bos lados del arranque del arco .se ven dos medias figuras de
Ieones, puestas de frente, haciendo el oficio de repisas susten-
tantes de un amplio alfiz rectangular que recuadra toda la por-
tada. Volada, entre las dos torres, corre una espléndida solana

.. '. '
,que, primitivamente, acaso fuese abierta, y que tal vez se trocó
en las actuales celosías al transformarse el palacio en convento;
~e sustenta sobre diez volados modillones,. formados por dos vi-
gas escalonadas, y tanto éstos como la techumbre que sobre ellos
insiste y los frisos, están primorosamente pintados can follajes
y varios escudos, entre los cuales se ven los de leones y caso
tillos, correspondientes a los Enríquez, armas que le concedió a
Don Fadrique su padre, Don Alfonso XI, tatarabuelo de la cita-
da doña Juana (fig. 1).

Su interior está muy renovado y sólo queda en el locutorio
)lna techumbre similar en decoración a la de la solana; de uno
de sus salones procede la hermosa embocadura de chimenea, que
se conserva en el Museo de León, es de yeso, con labores de la-
zos y atauriques, y tiene el interés, de hallarse sin terminar, ma-
nifestándose en ella todo el procedimiento de ejecución: el, di-
bujo previo hecho a punzón; los rebajes fundamentales hechos

(20) Miguel Bravo: "Plaza de la Concepción», "Vida Leonesa», núm. 38··3 febre-
ro 1924.
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a punzón Y a gubia y las fases .distintas de evolución hasta llegar
a las flores esquemáticas de los panós centrales (21).

Gótico-morisco, era a su vez el antiguo palacio del Conde de
Luna, D. Pedro Suárez de Quiñones, casado con doña Juana Gon-
zález de Bazán. De la fábrica primitiva sólo se conserva parte de
la fachada. Consta de una gran portada con jambas de dos gru-
pos de columnillas en haz y capiteles corridos, sobre ellos cargan
dos modillones, que sostienen un tímpano con tres escudos: el
del centro, con los veros de los Quiñones y los laterales con el
águila y los jaqueles de los Bazanes; cierra el tímpano un arco
apuntado deprimido formado por tres baquetones; arrancando
de los capiteles y coincidiendo con las columnillas de las jambas,
se eleva mi doble alfiz rectangular, que enmarca toda la puerta.
Encima se abre una galería de tres arcos de medio punto susten-
tados por capiteles y columnas visigodas del siglo VII, con la par-
ticularidad de que las dos laterales están sogueados; las basas
son áticas; sobre los tres arcos se abre un hueco rectangular, que
acasollevase un escudo o una inscripción perdida, y cierra el con-
junto un arco de medio punto equilátero, que no tiene otro oficio
que servir de descarga, aunque le presta al conjunto cierto inte-
rés decorativo. Los paños antiguos de la puerta, que aún alcancé
a ver cuando hice el dibujo que ilustra estas páginas (fig. 2), eran
de tablones verticales, unidos por fajas horizontales de hierro,
sujetas con grandes clavos hemisféricos, con cabeza prismática,
que formaban recio y notable conjunto, y cuyos paralelos árabes
pueden verse en la «Casa de la Moneda» y en la puerta de Alcá-
zar Genil, en Granada. En su interior quedan restos exiguos y
de él proceden algunas yeserías, que se repartieron entre el Mu-
seo Arqueológico Nacional y el de León. Su patio es de galerías
superpuestas, de madera, que tienen un gran valor pintoresco
y siguen la tradición morisca. _

La casa-castillo de D. Juan Ramírez de Guzmán y de. doña
María García -de Toledo, en Toral de los Guzmanes, conserva su
exteriormorisco del siglo XIV. Es de planta cuadrangular, con sen- .
das torres en las esquinas; su fábrica es de tierra apisonada, y la

(21) Puede estudiarse, con todo detalle, en la lámina XLII de la "Historia del Mu-
seo Arqueológico de San Marcos de León», publicada por don Eloy Díaz-Jiménez y Mo-
lleda, La reproduce también el señor Gómez-Moreno, "Catálogo» cit., lámina 160. En las
mismas condiciones de labor inacabada, existe una puerta en la planta baja de la 'casa
del'Greco, en Toledo,



128 N', ta b l " r!'" l 'o S so re o mo ts co en a al/'qU1;I~e¡cttura

portada de ladrillo: tiene arco de medio punto doble y alfiz con
friso de esquinillas, con la particularidad de no tener más que
resalto para el recuadro en el lado izquíerdo; las puertas eran
de tablones verticales, unidos por medio de clavos hemiesféricos.
Sobre la puerta hay una piedra rectangular con cinco escudos en--
los que campean las armas de los Ramírez de Guzmán (22)(fig.3).

Interesantísimas son las dos puertas que se conservan del re-
cinto de murallas de la villa de Valderas, que recuerdan las he~
roica resistencia hecha por sus habitantes, en el cerco que les
puso el pretendiente Duque de Lancaster, en 1388,que dió lugar
al famoso Privilegio de D. Juan 1, eximiendo de todos los tribu-
tos, tanto monetarios, de especies o de prestaciones, como de
sangre a quntos fuero los q se acaesciere e estauanen T dicho log¡:
al tiempo de la dicha cerca (23). Llevan los nombres de Puerta
de las «Arrejass y de Santiago. .

A la primera la denominó así por el rastrillo -las «arrejas»-
que aún conserva. Su exterior lo, forman dos torreones de silla-
rejos, que flanquean el conjunto, entre los cuales se desarrolla
la fachada, de ladrillo. En dos machones prismáticos insiste Un
gran arco apuntado, algo deprimido, con dobladura y con alfiz;
sobre éste había un cuerpo rectangular, recuadrado por ladrillos
resaltados y con friso superior de esquinillas, sólo en la mitad
izquierda, y dentro, en este mismo lado, un arquito doble de me-
dio punto.. ornamental al parecer, y acaso hubo otro donde hoy
aparece un balcón, abierto en el siglo XVIII. SU cuerpo interior es
rectangular y lleva tres arcos apuntados de ladrillo dividiéndolo,
y, entre dos de ellos pasa el rastrillo, de madera, formando en-
rejado y con la parte inferior llena de puntas de hierro, para que
quedara hincado en la tierra al caer; tras el rastrillo se abre
otro arco, de medio punto, que daba acceso al interior de la villa.
Este es el único arco con rastrillo que yo conozco, y sería de de-
sear, que, con una buena 'restauración, quedara al descubierto
:Sufuncionamiento (lámina 1).

La puerta de Santiago, consta de dos jambas que sustentan
un _doble arco apuntado equilátero, -bajo alfiz con friso de esquí-

(22) Notable fué en la historia este palacio, por haberse hecho en él fuerte doña
María 'de Quiñones, esposa de don Ramiro Núñez de Guzmán, perseguido por Carlos r,
en 1521, por su 'actuación a favor de los' Comuneros leoneses. (Eloy Díaz-Jiménez y Mo-
lleda: "Historia de los Comuneros: de León», pág. 145.)

(23) José M.a Luengo: "El Castillo de Gordón y las .Cercaa de Valderas», pág. 93.
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nillas, ostentando en las albanegas unos huecos, que, por su for-.
ma, dan a entender llevaron escudos de piedra. Interiormente
tiene planta rectangular y lleva otros dos arcos apuntados, que
servían de caj a al rastr~llo; el arco que daba acceso a la villa,
está d~sfigurado, por haberlo cegado en el siglo XVIII con una ca-
pilla dedicada a Santiago. Todo el basamento de la puerta y los
apoyosdel arco interior son de sillarejo y el resto de ladrillo (lá-
mina Il).

El resto de las murallas era de tierra apisonada, como consta
taxativamente en el Privilegio de D. Juan I, donde dice: era logr
muy flaco e cercado de trra (24), sistema bien moruno, que re-
cuerda, entre otras construcciones, el castillo de Alcalá de Gua-
daira (1184-98) .

. SIGLO xv.

En lo señorial, sigue lo morisco siendo elemento decorativo.
En las portadas se amalgama el típico a-lfizcon los arcos cono-
piales,'comoen la portada de una casa que se conserva en la pla-
za de Cacabelos (lámina III).

Por fortuna, de esta época se conserva aún bastante para po-
der fijarse el tipo de la arquitectura morisca popular, tan rica en
conjuntospintorescos, haciendo su aparición las casas entrama-
dasy con voladizos.

Soberbio ejemplar es la que existe en la incomparable calle
del Agua -digna de ser declarada monumento Histórico Artís-
tico- de Villafranca de El Bierzo. Tiene tres plantas (lámina IV):
la bajas--hoy adulterada- constaba de un soportal (25), con pies
derechos,rematados en ricas zapatas recortadas (fig. 4, núm. 2),
con la particularidad de presentar el bocelón taladrado; cierra
losvanos un grueso arquitrabe de madera sobre el que vuelan
diezmodillones esquifados, de doble lóbulo (fig.4, núm. 1), en los
que se sustenta el primer piso en saledizo, cuyos muros van en-
tramados con cuatro viguetas verticales y una horizontal, relle-
nando los huecos con ladrillo; primitivamente tendria dos ven-

(24) José M.a Luengo: Obra cit., pág. 85.
(25) De los pies derechos, sólo se conservan uno embutido en la pared por uno de

8U8 lados, al que se le acopló la puerta, y el otro, que forma la otra jamba, se ve bien
que fué exento, puesto que su zapata está trabajada por los dos lados, lo que no se
habría hecho para dejarla: oculta como está ahora. En el espacio que antes quedaba libre
se ha puesto una ventana, cuya modernidad es manifiesta.

9
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tanas, puesto que el balcón es arreglo moderno; por otro grupo
igual de modillones adquiere vuelo el segundo piso, de igual cons-
trucción que el anterior, pero can la diferencia de llevar un bal-
cón en el centro, cuyo balaustre y centras son modernas; el alero
se forma por las cabezas de los tirantes, sin talla alguna, que sos-
tienen una gran viga sobre la que cargan los, pares de la arma-
durarque avanza hacia fuera. El interior está muy renovado.

Curiosísima es la casa núm. 6 de la calle de San Javier, de
Astorga (lámina V), que, salvo pequeñas aduiteraciónss, conserva
todo su carácter. Su planta es de dos crujías, unidas en escuadra,
quedando el patio entre ambas. Sólo .tiene una fachada exterior
en la que se abre la puerta, y dos ventanas, en el piso principal:
y en la parte derecha, se alza una torre de tres plantas, la baja,
con ventana moderna; la principal con balcón también remoza-
do, y la tercera que conserva su antigua ventana; esta torre coin-
cide, precisamente, con el ángulo de escuadra de la planta. Toda
la fábrica es de tierra apisonada, con revoque de barro, mezclado
con paja, de-uso frecuentísimo aún hoy en tierra de Astorga. El
tema decorativo único lo constituyen los aleros de los tejados.
hechos por tres, series de tejas superpuestas en voladizo, siendo

, original el procedimiento empleado para salvar Ias esquinas del
tejado de la torre .. Este sistema de aleros hechos con tejas aún
no se ha perdido todavía y se usa en ciertas casas de pueblos
maragatos próximos a Astorga, Murias de Rechivaldo, por ejemplo.

La casa tiene acceso por un zaguán, con pavimento de morri-
llo, muy deteriorado; la puerta que pone en comunicación esta
dependencia con el interior, es adintelada, con modillones de dos
lóbulos, y un corte vertical que tiene una muesca para introdu-
cir en ella un espigo del madero de la jamba (fig. 5, núm. 4).Los
tabiques son de ladrillo. Las dos crujías tienen al patio sendos
tramos de soportales y corredores, curiosamente entramados: los
pórticos inferiores (fig. 6), están formados por pies derechos de
madera, puestos, directamente, sobre el suelo, sin base de ningún
género, y llevan zapatas cortadas en molduras de caveto recto
muy prolongado; sostienen estos soportes el arquitrabe en el que
apoyan vigas transversales de sección cuadrada, muy distanciadas
unas de otras, y, en los espacios intermedios, 'hay unos listonesde
cabezas 'cortadas en cuarto de bocel (fig.5, núm. 3); encima corre
otra viga maestra en la que apoyan los pies derechos de los:co~
rredores, en todo similares' a los descritos, y, el antepecho, se
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hizopor medio de una vigueta horizontal, fija en Iospias derechos
rellenándose. el resto con obra de fábrica, revocada con barro;
sobre el arquitrabe del corredor no carga, directamente, el teja-
do, como es 10 corriente, sino que hay otra zona de obra de fá-
brica, y a continuación se desarrollan los aleros con modillones
cortados en caveto recto (fig. 5, núm. 2). Dentro conserva de 10
antiguo la escalera de acceso a la torre y la sala del piso tercero,
ésta en toda su integridad. Penétrase en ella por una puerta cuyo
dintel está cortado en forma de arco conopial (fig. 5, núm. 5); la
gran anchura del muro, la salva por medio de un capialzado he-
chocon maderos horizontales (lámina 'VI). La estancia es rectan-
gular, con pavimento de baldosas rojas, cuadradas, y se cubre
con una techumbre de madera, con cuadrales en las esquinas, y
un largo modillón en la bisectriz de la esquina, cuya cabeza re-
mata en dos lóbulos (fig. 5, núm. 1). Esta dependencia está muy
bien conservada. .

En Valderas, en la calle que va al Seminario, hay una casa
queostenta su fachada morisca (lámina VII). La planta baja está,
completamente, remozada, acaso· tuvo soportal, a juzgar por el
gran arquitrabe que corre sobre toda ella; en el primer piso apa-
rece un balcón con su arco conopial y curiosas contras de case-
tones; el friso superior está hecho con ladrillos resltados, for-
mando una faja, que, al pasar sobre el balcón, adopta la forma
conopial de éste, y dé otras dos zonas entre fajas, una con los
ladrillos cortados formando arquitos, y la otra en forma de es-
quinillas; el alero es corriente. j Lástima grande el revoque ab-
surdo que cubre toda la fachada, que sin él sería un ejemplar es-
pléndido!

A esta época corresponden la mayoría de las casas porticadas
de la calle de Santa Ana, en León. Sus soportales (26) siguen el
sistema de pies derechos yarquitrabado descrito en la casa de
Astorga; los pisos altos están entramados y rellenos con ladri-
llo. Algunos portones ostentan aún sus dinteles en conopio. El
conjuntode la calle es, verdaderamente, evocador y de gran vis-
tosidad, conservando el ambiente que tenia- cuando 10 describe
la Pícara Justina, cuando dice de este lugar del rollo- de Santa
Ana,que vió en él unas mezquitas pequeñas o casas de calabace-

(26) Vense en el grabado que insertó el señor Quadrado en su obra cit., pág. 541, en
el que están los edificios menos adulterados que en la actualidad y sirven mejor para
hacer juicio.
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ro, donde estaban asomadas unas mujeres relamiditas, alegritas
y raidiias, como pichones en setera (27). El origen morisco de este
barrio, está, históricamente, confirmado. El nomhreactuaj de San-
ta Ana, es, relativamente, moderno, y le viene de la iglesia de
esta advocación,' que anteriormente se llamó del Santo Sepulcro.
Se denominaba la calle en lo antiguo cal de Mo1:'.0s, y .con este
nombre la 'cita el,Sr. Quadrado (28), y se comunicaba conla calle
de la Capelleria, en la cual hallábanse los fabricantes de mantas
a la, morisca (29), que daba acceso a la puerta llamada de cal de
Moros, que se ahria en la cerca nueva, COÍllO puede verse en el
plano publicado, por el Sr. Díaz-Jiménez, hecho sobre el de Hisco,
adicionado con notas tornadas de los Apeos, de la catedral de
León, del siglo XVI. Esto da bien a entender, que éste era el barrio
morisco de León, hecho fuera de murallas, y que muchos confun-
den, indebidamente, con la judería, que' se hallaba. en Puente Cas-
tro, en el castro mismo, denominado «Castro de los Judíos», en
el que han aparecido los notables epitafios hebraicos que se cus-
todian en le Museo de León (30).

SIGLO XVI.

Importante es ia casa de la calle de Santa Marta, en Astorga
(lámina VIII), que tiene en su fachada una pequeña lápida con
la inscripción:

ffi'
CA VILD.O
NVMo 30

Los enlucidos le' han restado algo su aspecto primitivo; pero,
a pesar de ello, cautiva a primera vista la armónica severidad
de su fachada, poco eurítmica' en su conjunto por el reparto al
azar d~ los huecos, que son tres ventanas y dos balcones, 'en com-

(27) "La Pícara Justina», 2.a parte. Cap. 1, núm. 111.
'(28) Obra cit., pág. 534.
(29 Eloy Díaz-Jiménez y Molleda: "Historia 'de los Comuneros de León», pág, 43.
(30) Ramón Alvarez de la Braña: «Apuntes para Ia Historia de Puente Castro.» El

equi''Voco de la atribución de este barrio a los judíos puede venir del nombre de "Prado
de los Judíos», que llevan unas fincas próximas, y bien pudieron ser terrenos adquiridos
por éstos, sin que signifique que allí tuvieron su morada, mientras que la habitación 'per-
manente de moriscos está justificada tanto en los nombres de la puerta y calle de Moros,
como en la industria morisca desarrollada en «Cal de Capelleria»,
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pleto desacuerdo, y una portada de madera magnífica, adintelada,
con modillones recortados, con labor delicadísima (fig. 7, núm. 1);
las puertas son de tablones verticales, unidos con grandes clavos
hemiesféricos, con cabezas prismáticas (fig. 7, núms. 4 y 5), Y 'en
la hoja izquierda lleva un llamador, de chapa de hierro recortada
con una cruz ~n el centro, y aldabón de anilla (fig. 7, núm. 3).
Contribuye a darle peculiar aspecto a esta fachada el colosal ale-
ro, formado por modillones lobulados, de tres vigas superpues-
tas (fig.. 7, núm. 2).

Por dentro, ha sufrido grandes reformas y sólo se conserva ínte-
gro el zaguán, cuyo interés radica en su pavimento (fig. 8): es de
planta rectangular, y se halla empedrado con cantos rodados y ta-
bas. En el centro tiene una estrella de ocho puntas, conseguida
uniendo las divisiones de la circunferencia por medio de cuerdas,
el circulo' que circunscribe la estrella está hecho con doble fila de
tabas, sobre él se desarrolla una zona de semicírculos entrelaza-
dos, y todo ello se encierra en un recuadro, que lleva por fuera
otras tres zonas de semicírculos en trelazadosj en el lado derecho
hay un albañal, hecho con lajas de pizarra espetadas en tierra,
y superpuestas unas a otras, para evitar el escape de las aguas.

Hay varias casas de esta época, con voladizos, en la provincia.
En Ponferrada existen dos, una que lo lleva sobre modillo-

nes lobulados (fig. 4, núm. 4), y otra, sita a la entrada de la calle
del Comendador (lámina IX), que sólo conserva la serie completa

. de los canecillos del voladizo, bien curiosos por cierto, puesto que
muestran una combinación del tipo de los del siglo xv en su parte
superior, y, en el inferior, un recorte de molduras clásicas (figu-
ra 4, núm. 3), lo que marca de un modo palpable la época de tran-
sición (31).

En Valderas, a la entrada de la calle de la Fortaleza, frente
al Ayuntamiento viejo, hay dos, tal vez las más características
de la serie. Tienen dos pisos, volados sobre armazones moldura-
dos, que llevan adornos de llamas y ovos, como los de la llamada
aljama de los judíos de la misma villa (32). Están construídas con
ladrillos y entramados de madera.

En esta misma villa, en la calle del Alcázar, existe otra casa

(3l) No son sólo éstas las casas con voladizo que hay en Ponferrada, pero todas están
adulteradísimas y muchas tienen el voladizo tapado, por lo que no pueden ser estu-
diadas.

(32) José M.a Luengo: «Las Cercas de Valderas», pág. 118, lámina IV.
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morisca, porticada (lámina X). El soportal tiene pies derechos
sobre basas de piedra, zapatas cortadas .en talón '(~g. 4, núm. '5) y
lisas, menos la de esquina, que tiene en el frente' dos hendidu_
ras, y en la' parte llana, un festón realzado y una estrella de ~cho
puntas (fig. 4, núm. 6); susténtase en ellas el arquitrabe, en el
que apoyan las viguetas transversales, con cabezuelas recortadas,
en las que apoya la: viga maestra para el piso alto, que es de en-
tramados de maderos verticales y en aspa rellenos su~, especíos
de ladrillos. El balcón y las ventanas han sufrido reformas,

SUPERVIVENCIAS MORISCAS. '

En realidad! la vida del Ip.o,risco había terminado en el si-.
glo XVI, y aún en tierra leonesa siguen perdurando sus influencias
durante los siglos XVII y XVIII. Sobre todo marcó su huella en las
construcciones de ladrillo, de un modo perdurable, pues aunque
este mat~rial no fuera introducido por los moriscos, puesto que
ya los romanos lo emplearon (33), y se .usó en. las partes altas de
San Miguel de Escalda, siglo X, en la capilla románica de este mis-
mo lugar, 1050, y en la iglesia de San Juan de León, construida
por Alfonso V, que [ecit. eclesiam de luto et latere, como consigna
su epitafio, a los moriscos se debe el gran influjo que la obra de
fábrica de ladrillo recibió, pues aun que lo calificado de románico
de ladrillo, quiera apartarse del grupo mudéjar, es bien cierto
que tiene sus características, y gracias a los moriscos de Sahagún
tuvo su origen. Aquello fué el principio, que trajo tras de sí toda
una escuela desenvuelta durante diversos estilos, tanto en lo re---ligioso como en lo civil.

En los grandes palacios del siglo XVI y XVII de la capital leone-'
sa, hay casi siempré .dos elementos moriscos que perduran: el
alfiz y el artesonado.

El primero, que, ya hemos visto desarrollarse en siglos ante-
riores en unión del románico y del gótico, aparece igualmente en
el renacimiento, con distintas manifestaciones. En los primeros
años del siglo XVI, las portadas son de arcos de medio punto, de
grandísimo dovelaje y se recuadran por un alfiz de moldura sen-
cilla, cortado en bocel en su remate -ca,sa dedoña Juana Enri-

(33), «Hypocaustum» de la villa de Santa Colomba de S~moz~ (Julio Carro: "En la
Enigmática Maragatería. Importantes descubrimientos Arqueológicos», lámina' V); en las
ruinas romanas de Astorga, en la huerta de los señores Matinot; en las ruinas próximas
al pueblo de Campo, etc.
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Astorga.- Detalle de los corredores de una casa morisca. Astorga.v l-Modillón de portada. 2-Modillón de alero. 3-Llamador:
4 y S-Clavos moriscos del siglo XVI.
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quez,en la calle de San Francisco- o apoyado en repisitas -casa
ocupó el solar de la de Guzmán el Bueno en la calle del Cid-,
llevando siempre los escudos en las albanegas; al avanzar la épo-
ca,perdura el tipo, pero complicando el número de molduras del
alfiz,que apoya en grandes repisas, y llevando un escudo más en
la clave -portada de la calle del Arco de las Animas-e- de 1669
(34),y, finalmente, se transforma el alfiz en pilastras -casa nú-
mero 5 de la calle de Serranos- y en columnas -casa número 7
de la calle del Escorial-. Estos tipos de alfiz con pilastras y co-
lumnas son también de origen moruno, las lleva la portada, de
la llamada «Casa de lo Moneda», en Granada; la de Samuel Levi,
en Toledo, y el Palacio de Tordesillas, entre otros. Esta costum-
bre del alfiz es bien castellana y tan conocidos los ejemplos que
sería fútil su cita.

La otra manifestación típica de la supervivencia morisca en
los palacios leoneses, es el empleo de artesonados, y, entre varias
casas particulares que aún los conservan, son dignos de mención
los que subsisten en el actual cuartel de infantería, antiguo pa-
lacio de D. Ramiro Díaz de Laceana, y los mismos que, de esta
procedencia, se guardan desheehos en el Museo,de León, donde
fueron también a parar los de la derruída casa de los Ceas.

Mas lo verdaderamente importante es la continuación de la
arquitectura de ladrillo. Se muestra ésta, ya empleada como ma-
terial único o bien combinada con tierra apisonada y piedra.

En la primera manifestación, es ejemplar notable el' antiguo
palacio de D. Hernando de Vega, en Grajal de Campos. Es de
planta cuadrangular con cuatro torres en las esquinas -una está
rebajada- y patio ~entral. Todo su exterior está hecho con la-
drillo, la puerta de arco de medio punto, tiene las jambas de can-
tería, las ventanas son rectangulares, y, en una de ellas que lleva
dintel de madera, se le puso encima un arco de descarga. Los pa-
ramentos carecen de ornamentación, pero es interesantísimo el
alero, que consta de dos junquillos de ladrillos resaltados, entre
los cuales van puestos otros ladrillos verticales, y sobre este tema
una serie de repisas hechas volando los ladrillos. Interiormente
tieneartesonados, y, en una de sus puertas, conserva una preciosa
decoraciónde yesería en la que se mezclan los temas góticos y los
delplateresco, dentro de la técnica morisca (lámina XI); los arri-

(34) Miguel Bravo: «Calle del Arco de las Animas», «Vida Leonesa», núm. 63, 27 ju-
lio 1924.



Notas sobre lo "morisco" en la arqUji~e:ctiura

maderos son de azulejería toledana, y el testo' deIa obra es de
gusto clásico, con detalles inspirados en lo de Covarrubias. Pro-
cede de la primera mitad del siglo XVI. '

A esta misma centuria corresponde la única puerta de las mu-
rallas de Grajal de Campos, que describió el Sr. Gómez-More_
no (35).

La antigua Alhóndiga de Sahagún es importante, no ya sólo
por su originalidad constructiva, sino por' estar' fechada. Sobre
su portada lleva una inscripción que dice:

ESTA ALHONDIGA FVNDO DIEGO QVEVEDO
REGIDOR QVE FVE DESTA VILLA- AÑO 1557.

Es un gran edificio rectangular, con una esquina en chaflán;
su fábrica es de tierra apisonada, con verdugadas y esquinas de
ladrillo -como' la casa donde nació Isabel la Católica, en Madrí-
gal-; la portada está hecha toda ella de ladrillo y es bien curio-
sa: tiene arco rebajado, y la encuad~a una composición de gusto
clásico, con dos pilastras y frisoen el que Vl:J. 'la inscripción antes
aludida, y dentro de este conjunto, otro recuadro hecho con la-
drillos resaltados, recordando el .alñz, Y,. como de costumbre, dos
escudos en las albanegas (lámina XII); la cornisa es- tina SUper-
VIvencia dela vista en la casa del sigloxv de Valderas, una serie
de vaquetillas de ladrillo salientes, di~idida en tres zonas, con

'. . . . , - . .
arquillos volados intermedios.

En e( siglo XVII~perdura todavía' el tipo de casas en voladizos,
Una 'muy completa se conserva en V~ld.era~, que lleva el piso bajo
de fábrica de piedra, el voladizo con' modillonss 'cuadrados, un
solo 'arquitrabe e insistiendo sobre él l~ planta superior con muro
de ladrillo' (lámina XIII). Esta combinación de ladrillo y piedra
tiene un buen ejemplo en una de las fachadas laterales del pala-
cio de los Condes de Grajal de Campos, compuesta por una planta
baja depiedra, una .gran sol~na eon columnas y arcos -uno de
los cuales ostenta la fecha de 1693~ y el piso superior de ladrillo,
pero en él han desaparecido la's repisíllas que se describieron en
los de las otras fachadas y hace su' aparición el ladrillo aplanti-
llado, para darle apariencia de cornisa clásica (lámina XIV) (36).

(35) "Catálogo» cit., pág. 473.
(36) Como precedente de esta clase de trabajo de ladrillo aplantillarlo, en la pro.

vincia de León, pueden citarse los nervios de fas bóvedas de los claustros del Monasterio
de Santa María de Carracedo, eregidas en el siglo XVI. Este ladrillo aplantillado adquirió
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En el siglo XVIII, adquiere una importancia capital el ladrillo
aplantillado, para las decoraciones de fachada.

Como tipo, verdaderamente maestro, se puede citar la anti-
gua panera de los Marqueses de Valderas. Su fachada lleva un
podio de piedra y del mismo material es su puerta adintelada.
El resto de la obra es de tierra apisonada con verdugados y zo-
nas horizontales de ladrillo. La cornisa es de este mismo .mate-
rial, aplantillado, formando un filete, un gran toro y una gola,
componiendo una típica. cornisa barroca. Lo verdaderamente ex-
cepcional, es el remate de la .portada, que se eleva sobre el resto
del edificio, formando hastial. La composición, en conjunto, es
bien barroca: un rebanco limitado por molduras de toros, aplan-
tilladas, flanqueado por dos pilares, rematando en jarrones; so-
bre esto un cuerpo en disminución, con líneas; onduladas, que
lleva en su centro una ventana decorada a sus lados con dos tiras
queriendo hacer motivos en espiral; sobre éste una cornisa y
encima el. hastial, llevando en su centro el escudo. Y todo ello
hecho con ladrillo aplantillado o 'corriente, pero erigiendo con
la técnica morisca una perfecta decoración barroca (lámina XV),
tan pintoresca y uniforme que ya no. habla solamente de una in-
fluencia morisca, sino que parece el morisco. mismo evoluciona-
do al nuevo estilo.

En otros ejemplares, la decoración de ladrillo, simple o aplan-
tillado, se reduce a aislados temas decorativos. Así se muestra en
la casa donde nació el ilustre historiador D. Juan de Ferreras, en
La Bañeza, cuyo escudo aparece rodeado de una composición en
ladrillo -que se aprecia mal por el enluCido- formando dos pi-
lastras sobre ménsulas en las que se apoya un arco de pabellón
(lámina XVI a). La supervivencia morisca de esta casa se ve clara
en la disposición del patio, con su soportal de pies derechos y ar-
quitrabado doble, con las viguetas transversales salientes -siste-
maempleado en todo lo morisco leonés como se ha visto- y en
el arranque de la escalera, adintelado, con modillones recorta-
dos (lámina XVI b).

La fusión de la piedra y el ladrillo se va haciendo cada vez
más patente, según avanzan los tiempos, y desapareciendo la im-
portancia de este segundo material, muere con él lo morisco. Así,

gran importancia en la arquitectura leonesa y 10 empleó el arquitecto Gaudi en el notable
ahovedamiento del palacio episcopal de Astorga, y algunos arquitectos modernos lo han
usado en sus construcciones en León.
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unas veces la piedra se emplea en esquinales y verdugadas, como
en un gran caserón de Valderas (lámina XVII), que puede da'tar
del siglo XVII, y que lleva los típicos aleros de arquillos. Otras' ve-
ces, se limita' a ~n cuerpo liso de ladrillo sobre-otro de piedra,
como en la casa de los Ganancias Villarroel, en Valderas, cuyo
piso bajo es un soportal de arcos de medio punto, yque lleva la
fecha de 1784,en su 'escalera, que corresponde bien 'con el edificio
(lámina XVIII). Y, finalmente, limitase' el ladrillo a rellenar hue-
cos entre marcaciones y grandes cuerpos de piedra, como sucede
en edificiosbarrocos de Madrid y Sevilla,-y se ve en la interesante
casa, que llaman de los Queipos, en Valderas, que lleva en la cla-
ve de la portada: «Año 1796» (lámina XIX), y que es el último
suspiro de lo morisco en tierras leonesas.

EL MOBILIARIO

Complemento de' lo «morisco» arquitectónico sería el estudio
del mobiliario, pero es bien escaso, .por cierto. Se reduce a' dos
ejemplares que yo conozca: Uno el famoso armario-archivo -de
la Catedral de León, que ya estudió el señor Gómez-Morerro (37)~
pieza excepcional del siglo XIII, y a una bandeja, que procede del
palacio de doña Leonor de Quiñones, antes citado, y que se guar-
da en el Museo de León. Es pieza soberbia. Tiene forma -de 'arte-
són; pues sus bordes están decorados con unos incipientes ador-
nos de-ovos que llevan una ramita encima; el fondo tiene un
festón de cuadrados esquinados con flores cuadrifolias dentro y
triangulitos a los lados; en el centro' lleva una composición de
cuadrados unidos, con palmetas y follajes, recordando, la-labor "de
los artesonados. Sus elementos moriscos,' góticos, y' renacentistas,
hacen fechar esta pieza a principios del siglo XVI (lámina XX).

Con estas notas queda, de momento, recogido el carácter mo-
risco de la arquitectura civil de la provincia de León., Todos los
tipos reseñados tienen sus confirmaciones y paralelos en la arqui-
tectura religiosa, más rica y por lo tanto de' mayor importancia y
que merece un estudio detenido.

. .. ,

José MARÍA LUENGO

(37) «Catálogo» cit., pág. 157, lámina 146.
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Una visita. a Lisboa

En los últimos días de abril del año pasado 1947,hizo el Coro
de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid un viaj e a Lisboa
con objeto de dar allí unas audiciones. Correspondió al dador
García y Bellido, a José María del Moral, Jefe Nacional del
S. E. U., Y al que firma estas líneas acompañarles; marchamos
en esa expedición unos cincuenta y seis profesores, alumnas y
alumnos de la Facultad.

El viaje se hizo en autobús, y cruzamos la frontera española
por Badajoz. En la Aduana portuguesa de Elvas nos esperaba él
profesor de la Universidad de Lisboa doctor Lopes y un grupo
de muchachos portugueses, que ya no se separaron de nosotros,
y con su amabilidad hicieron inolvidables esos días pasados en
el país vecino.

Hacia el mediodía llegamos a Elvas. La parada en esta pobla-
ción fué 'corta: sólo el tiempo suficiente para comer en un hotel;
sin embargo, pudimos aun visitar algo de la población.

Elvas es una ciudad de unos 12.000 habitantes, a diecíséís
kilómetros de la frontera española, muy callada, de calles torci-
das y estrechas, pero limpias y arregladas; casas con terrados y
graciosas chimeneas, restos mudéjares y manuelinos disemina-
dos por calles y casas, que recuerdan momentos más prósperos
para la ciudad, que es, por otra parte, la plaza de armas más
importante de Portugal, con sus siete baluartes, rodeada de mu-
rallas y fosos, con tres puertas: Esquina, Olivenza y San Vicente,
fortificaciones que fueron comenzadas a raíz de~la segunda inde-
pendencia portuguesa, en ·1640, por el general Correia Lucas.

Posee Elvas un pequeño Museo, que está albergado en el edi-



ficio del antiguo convento de Dominicos, y fué fundado en el
año 1880. En el salón principal están los retratos de los Reyes
Luis 1,Carlos I y Manuel 11y el del primer presidente de la Repú-
blica portuguesa y gran historiador, Teófilo Braga. El Museo es
muy curioso y está bien instalado. Pequeños, tiene buen número de
restos romanos, como capiteles cerámica, monedas mosaicos, ins-
cripciones y piezas decorativas. En la sección de Etnograf:i.ahay
una rica colección de piezas de' arte popular alemtejano. En el
mismo edificio se encuentra instalada una Selecta biblioteca.

La Catedral, hoy iglesia matriz desde que la diócesis de Elvas
fué suprimida en lS82, es una construcción manuelina del arqui-
tecto Francisco Arruda, del año 1517. El exterior, que da a la pla-
za de la República, es seco y severo; el interior tiene tres amplias
naves del más bello estilo manuelino, cubiertas por estrelladas
bóvedas de crucería. La capilla mayor, que hizo el maestro Abreu
de Torres Vedras, es de ricos mármoles, y en ella contrajeron
matrimonio el rey portugués José I y la princesa María Victoria,
hija de Felipe V de España.

A la salida de la ciudad vimos, aunque de lejos, el acueducto
de Amoreira, monumento nacional y el mejor de Portugal en
su género, cuya construcción duró desde 1498 al 1622, pagado por
la ciudad, con el fin de abastecerla de agua. Tiene una extensión
de siete kilómetros, y su altura máxima es de 31 metros. Su autor
fué el citado arquitecto Arruda. .

Puestos en marcha, continuamos hacia Lisboa por una carre-
tera alquitranada, entre árboles y flores, cuidados con la minu-
ciosidad de los andadores de un jardín. Corríamos por el paisaje
llano e inmenso del Alemtejo, bajo un cielo azul purísimo, ilumi-
nado por un sol que delante de nosotros marchaba hacia el cre-
púsculo. Cruzamos los pueblos de Borba, Estremoz, Arraiolos,
Vendas Novas, Pinhal Novo y, ya de noche, llegamos a Cacillas,

Era preciso atravesar el Tajo. Mientras esperábamos el ferry-
boat, y luego cuando íbamos en él cruzando el río, veíamos el
incomparable panorama de Lisboa, acostada, como Roma, sobre
siete colinas en la ribera derecha del Tajo e iluminada por mul-
titud de Iuces,

Una vez desembarcados, nuestros acompañantes nos llevaron
a descansar a la Casa Central de Mocidade Portuguesa, en el Lar-
go de Santo Domingo; antiguo palacio de los condes de Almada..
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lleno de tradiciones y recuerdos históricos, y desde cuyo balcón
principal el 1 de diciembre de 1640hizo Portugal saber al mundo
su decisión de independencia.

Pero Lisboa no pudimos .verla hasta el día siguiente, que era
de sol espléndido. Creo que nos pareció a todos una ciudad muy
alegre, con sus calles empinadas, el pavimento formando dibu-
jos, como para hacer olvidar la monotonía del andar; sus árbo-
les, flores y jardines, que Ilenan de gracia y delicadeza el paisaje
nrbano y su cielo azul purísimo, las casas no muy altas, pero tan
limpias. y curiosas que parecen nuevas.

Casi a los primeros pasos, era aún bien temprano, encontra-
mos a las famosas varinas, de quienes todos habíamos oído hablar.
las vendedoras de pescados, que pregonaban su mercancía por la
R~a de Sao Paulo. Iban descalzas, y picó tanto la curiosidad
a uno de nosotros, que, deteniendo a un grupo, les preguntó si el
ir descalzas era comodidad o necesidad par no tener para com-
prar calzado. Respondieron bajando las cestas que llevaban sobre
sus cabezas y, al descubrir el pescado, aparecieron unos flamantes
zapatos, nuevos a fuerza de no ser usados.

Pronto estábamos en la Plaza del Comercio, más conocida con
el popular nombre de Terreiro do Paco, famosa plaza, la más
evocadora de Lisboa, testigo de todas las glorias portuguesas, lo
mismo de la partida de las naos a Oriente como de los Autos de
Gil Vicente o de los primeros incidentes de la independencia
de 1640.Destruída por el terremoto de 1755,al rehacerla el Mar-
qués de Pombal, pensó hacerla el eje de reconstrucción de Lis-
boa; consiguió levantar un paraje digno de la naturaleza que la
rodea, magnífico salón de recepción ~el que llega a Lisboa, en-
cuadrada por monumentales edificios que albergan los servicios
oficialessin perjuicio de la más noble, más severa y más bella
arquitectura, que hacen de este recinto uno de los más grandiosos
conjuntos monumentales del mundo.

El centro de la plaza se halla ocupado por el monumento al
rey José l, cuya estatua ecuestre fué labrada en bronce por el
mejor escultor peninsular del siglo XVIII, el portugués Machado
Castro,y se asienta sobre pedestal de piedra con las alegorías del
triunfo y de la fama de Pedro Pinheiro.

En el eje de la plaza se alza el arco triunfal de la' Rua Augus-



ta, verdadera puertll: de Lisboa, bastante más tardía que el resto
de la plaza.

Desde allí pasamos a la Lisboa reconstruida por Pombal, las
calles que se cortan en perpendiculares formadas por manzanas
regulares, en las que se agrupa todo el tráfico industrial y mer-
cantil de lapoblaciónportuguesa: las Huas de Comercio,Doura-
dores, Prata, Santa Justa y Ouro, hasta llegar a Rossio o Plaza
de Don Pedro IV. . '

Rossio es el corazón de Lisbo~: una' gran plaza cuadrada, lo
más' viejo de la' población, y, como lugares análogos de 'las ciu-
dades espafiolas, lugar donde se celebraban íos Autos de Fe,' co-
rridas de toros, fiestas cortesanas y revueltas populares; grave-
mente' afectada por iel terremoto de 1755, tiene buen número
de edificios de arquitectura pombaliana, más' o menos alterada.
La construcción másInteresante es el Teatro Nacional Almeida
Garret, bello ejemplar neoclásico.
" El primer Museo que visitamos fué el de Arte Contemporáneo,
donde se recoge lo mejor del Arte Portugués posterior a 1850.
No pretendo aquí dar un catálogo, siquiera fuera sumario, de lo
contenido en el Museo, sino sólo fijar las impresiones que nos

,produjeron las obras 'de arte que allí se encuentran. Entre la pin-
tura de' historia' tan 'característica del postromanticismo del si-
glo XIX, vimos las obras «El tributo de las cien doncellas», de Ma-
miel-María Bordalo Pinheiro; «Camoens en la gruta de Macau»,
'por Francisco Augusto Metrass.

, De 'la escuela' realista de Ingres es el cuadro «Mi madre», de
Sousa Martins, ,de una implacable fidelidad y lleno de vida.

Entre los pintores españoles que tienen obras en este Museo,
estáun Otelo de Desmona de Mufioz Degrain.

En las salas de' escultura, lo que más llamó nuestra atención
fué la obra. del escultor Soares dos Reis, brillante artista autor

, de' bellas alegorías y magníficos retratos.
Instalado en medio de los viejos barrios de Lisboa, en la Rua

das Janelas Verdes, está el Museo de, Arte Antiguo. Es un pala-
cio de fachada barroca, antigua casa de: los Marqueses de Tan-
cos, que ha .sido hábilmente adaptado paraMu~eo" sin, que por
ello, haya perdido las características de una casa' de la nobleza
portuguesa del siglo XVII.

La formación de este Museo ofrece analogías con los es'paño-
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les; Ia extinción de las Ordenes religiosas acumuló buen número
de lienzos, tablas y obras de arte, que recogió la Academia de
Bellas Artes, acrecentados por donativos de la que fué reina por-

, tuguesa hija de Carlos IV de España, Carlota Joaquina, y des-
pués por el Rey Fernando.

En 1884, después de una famosa Exposición, quedó ya conver-
tido en Museo definitivamente. En el año 1911 se desdobló, pa-
sando a ocupar el de Arte Contemporáneo todas las obras pos-
teriores a 1850, y éste quedó con el nombre de Arte Antiguo
y más conocido aún con el de Janelas Verdes. El valor de este
Museo, como modelo de instalación y como laboratorio de tra-
bajos de investigación artística, se debe a los últimos directores,
el malogrado José de Figueiredo, y el actual Dr. Joao Cauto, que
lo han dotado de cuantos adelantos la técnica de Museos de hoy
pueda pedir, y a cuyos trabajos y estudios se debe la integración
definitiva e indiscutible .de la importantísima escuela de pintura
portuguesa en el cuadro general de la Historia del Arte. Este
Museoes hoy un centro de primer orden, y su visita y conocimien-
to, imprescindibles para el estudio de la orfebrería, de la ce-
rámica, de la tapicería y de la pintura.

Eh la primera de estas materias, el conjunto' es tan maravi-
lloso y fantástico, que dudo pueda reunirse en el mundo otro
que lo iguale. Quien firma estas líneas formó parte de la Comi-
sión organizadora de la' Exposición de Orfebrería celebrada en
Madrid el año 1943 y organizada por el Servicio de Defensa del'
Patrimonio Artístico Nacional, y, a pesar del número y calidad
de las piezas reunidas, lo que guarda Janelas Verdes le supera.
Los sueños de grandeza de un zar enloquecido no es posible que
concibieran lo que aquí se ve. Sería tarea fuera de las dimensio-
nes forzadas de un artículo de revista el mencionar todas las
piezas, pero algunas sería también imperdonable el callarlas.

El cáliz de plata de Alacobaca, obra del siglo XII, del más puro
estilo mozárabe, con el nudo decorádo de acuerdo con la técnica
más escrupulosa de los visigodos de filigranas y cabujones. La
cruz del Rey Don Sancho, una de las escasísimas piezas de orfe-
brería religiosa que existen, trabajo delicado lleno de gracia
y originalidad, regalo regio al Monasterio de Santa Cruz de Coím-
bra, que rivaliza con lo mejor de la orfebrería germánica de la
época. La cruz procesional ?e Alcohaea, pieza esencial en el
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estudio dela orfebrería del siglo XI, ejemplar gótico con tracerías
de sabor mudéjar sumamente bellas.

La custodia de Belem, que por sí sola justificaría un Museo, la
más grácil y delicada de las custodias, obra de un excelso poeta,
Gil Vicente, que hizo con el primer oro que Vasco de Gama trajo
de la India, un poema de tal calidad como sus composiciones
escritas a las glorias portuguesas, de las que fué feliz testigo;
del año 1506, es por su belleza la clave del arco triunfal por el
que penetra el Renacimiento en las tierras portuguesas.

El báculo de platadorada que fué del convento de San Bento,
en Oporto, joya del siglo XVII, que demuestra el amor por lo re-
cargado que caracterizaba a la época. Y por no hacer la relación
interminable, quedará cerrada con la mención de la vajilla de
plata de Saint Germain, encargo del Rey portugués Juan V a este
reputado orfebre, de mil y pico piezas con' el punzón de París,
obra única en la orfebrería de todos los tiempos y esencial para
el estudio del arte francés.

Entre las muestras dé la cerámica merecen ser citadas las del
tipo italiano de los Della Hobhia, las portuguesas y las orientales
de China y Japón, de las más importantes entre las guardadas
en Museos europeos.

No conociamos la pintura portuguesa; sólo 'par reproduccio-
nes de los libros y fotografías~ En España son muy escasas las
obras de artistas portugueses que se guardan en nuestros museos;
pero, lo que íbamos a ver nos impresionaría para toda nuestra
vida. Nos hallamos ante los fantásticos paneles de Nunho Gon-
calvez, obra capital de la pintura de todos los tiempos. No es
éste el lugar para una crítica ni para un estudio, pero en estas
tablas, desde el rey hasta el pueblo bajo está representado todo
Portugal; son una verdadera epopeya gráfica de idéntico valor
a la de Camoens, y que muestra la solidaridad nacional al em-
prender los lusitanos las acciones cumbres de su historia.

La altura a que rayaba la pintura de la nación vecina en los
últimos años del siglo xv y primeros del siguiente la iban conflr-

,mando las obras que admiramos del Maestro Jorge, Gregario Ló-
pes, Cristóbal de Figueiredo, Frei Carlos, Cristóbal Morais y el

/ anónimo pintor del más impresionante Ecce Horno de todos los
tiempos.

Era natural que, como españoles, nos interesara conocer las
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obras artísticas de nuestra patria que posee el Museo. La repre-
sentación de nuestra pintura en 'Portugal es selecta, completa
y numerosa; es una verdadera embajada permanente de nuestro
pasado y de nuestra cultura. De pintura medieval hay una Vir-
gen de Los Serra y un San Cosme de Bartolomé Bermejo, muy
realista y monumental. Ya del siglo XVII, un Martirio de San Bar-
tolomé de Ribera, que recuerda al del Prado, pero que es de
composición distinta. Un apostolado completo de Zurharán, co-
rrespondiente a los primeros tiempos del artista, pero ya cuando
comienza a apartarse de la pintura tenebrista, y que es, según
Reynaldo dos Santos, el núcleo más importante de pintura espa-
ñola en Portugal. También dos bodegones de Pereda, firmados,
que son, dentro de este género, de los más logrados del arte es-
pañol del siglo XVII, y proceden de la reina Carlota J oaquína.

Por la tarde de uno de los días marchamos a visitar el Mo-
nasterio de Belem, fundación del rey Manuel 1 el Afortunado para
la Orden Jerónima. El proyecto es del maestro Boytac, que des-
pués de muerto fué sucedido en la dirección de la obra por Juan
del Castillo y Nicolás de Chantorrenne, un francés que introdujo
el Renacimiento en Portugal.

Este monasterio es, sin duda, una de las maravillas de la
arquitectura y de la decoración, y uno de los más famosos edifi-
cios religiosos del mundo. A su pórtico lateral, como dice Bertaux,
Juan de Castillo le dió la elegancia aérea y la riqueza ligera de
las custodias. El interior es impresionante: tres naves de la mis-
ma altura, cuyas fantásticas bóvedas de crucería, que para dar ma-
yor sensación de ligereza, se apoyan en delgadísimos y altos pi-
lares, cuajados de decoración manuelina, de esferas armilares,
cuerdas y anclas de un dibujo muy movido y de una ordenación
bien lograda. El claustro, de dos pisos, es bellísimo, y su decora-
ción, formada por originales dibujos, afortunada combinación de
lo mejor del manuelino portugués con lo más elegante del pla-
teresco español. Desde sus cubiertas de losas de piedra, contem-
plamos uno de los más hermosos paisajes del río y de la c,iudad
de Lisboa. Como dice EdgardQuinet, en cada una de las partes
de este monumento habla eternamente el alma marinera de Por-
tugal.

La torre de Belem es, sin disputa, el edificio más elegante
y gracioso del gótico en su última fase portuguesa: el manuelino.

ro
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Su construcción fué iniciada por Juan 11, pero la llevó a cabo
Manuel I,-que la encomendó a Francisco Arruda, el árquitecto
que antes trabajó- en la iglesia matriz de Elvasy en el acueduc~
to de' Ainoreiras, 'con objeto de fortificar la .desembocadura:' del
Tájo.' En un principio estaba aislada y emergía de las' aguas, cual
:venus que nace, pero el' paulatino desvío del 'cauce' d,elTajo hacia
el sur la -fué envolviendo poco a poco en. una lengua de tierra.
En su arquitectura se mezclan las tradiciones góticas; manuelinas,
y' musulmanas con los temas entonces en boga, y tan hermosa
es .Iatorre, de planta cuadrada de .viejo castillo, como el baluar-
te poligonal que la rodea. -Esta airosa, construcción es el símbolo
por excelencia de la gloria del arte manuelino, pues refleja las
corrientes que dominaron en su tiempo.

Buen número de iglesias recorrimos' 'en el breve tiempo que
'estuvimos en Lisboa. La Catedral Metropolitana es 'una de' las
más interesantes. Como las españolas, obra' dé varios siglos, en
-donde las generaciones de artistas que trabajaron en' ella deja-
ron espléndidas 'muestras de su genio. Los terremotos, que tanto
han hecho padecer a Lisboa, le han arrebatado gran parte de su
vieja fisonomía y le dan cierto aspecto .de humildad, mas su masa
se yergue soberana coronando uno de los viejos barrios de la
ciudad. En el interior, son dignos de visitarse el claustro y el se-
pulcro de Lope Fernandes Pacheco, ambos del siglo XIV, y el Te-
soro; que guarda bellas obras de orfebrería.

La iglesia de San Roque, magnífico y lujoso edificio del si-
.glo XVI, que conserva buen número de lienzos de Coelho da Sil-
veira, Gaspar Diez, Veira' Lusitano, los mejores de la iglesia, y un
azulejo, de marcado acento sevillano, en el Coro.'

Lo más interesante del templo es la capilla de San Juan Bau-
tista, obra de Juan V, bello. monumento y museo del arte italiano
del siglo XVIII, en ese barroco contenido y mesurado de Salvi
'y 'V~nviteiIi~con el lujo de .Ios ricos materiales, mármoles de co-
lores y bronces. ','

La iglesia 'de San Vicente de Fora, en la que se nota cierto
, .,

reflejo escurialense, pero 'de fachada más .prolija y minuciosa.
'Fué obra del'itali~no Felipe de Terzzi.' sU: inmensa nave above-
dada, con cañón seguido encasetonado, sobrecoge; posee la gran-
deza de las obr~s maestras' de ,la arquitectura. En el antiguo re-
fectorio' dei convento' se, instaló el panteón de' los reyes de la



BOL_ DE LA Sc>C_ ESP_ DE. EXCURSIONE.S

Lisboa> Monasterio de Belén.

Lisboa.- Catedral. Claustro.

-l'OMO L\l.

Lisboa.- Acueducto de Aguas libres.

Lisboa- Iglesia de San Vicente de Fora .
Panteón de los Reyes de la dinastía de Braganc;:a



Casa de Braganza y en él duermen su sueño eterno todos ellos,
desde'Juan IV, el restaurador de la independencia, a Manuel H,
el destronado por la revolución, republicana del 5 de octubre
de 19tO, que, muerto en el destierro de Londres, fué trasladado
aIli en rasgo romántico y. caballeroso del Gobierno de la Repú-
blica portuguesa.

Otra iglesia importante es la basílica de Estréla, que hizo
levantar la devoción agradecida de la reina María l. Es, entre
todas las de Lisboa, la más característica del barroco de los últi-
mos años del siglo XVIII, análogo al momento que en la arquitec-
tura española representa Ventura Rodríguez. La fachada es ele-
gantísima; algunos tratadistas portugueses la tachan de fría, pero
los juegos de luz y sombra que producen las cornisas y salientes
de la ornamentación le prestan un tierno encanto, aumentado'
por la belleza del núcleo de jardines que la rodea. La cúpula cen-
tral es uno de los más bonitos aspectos arquitectónioos de Lis-
boa por su gracia altiva, y 10 mismo cabe decir de las dos torres
que flanquean la fachada de los pies. El escultor Machado de
Castro dejó tanto en el interior como en el exterior, obras maes-
tras de su genio.

Del Lisboa popular y viejo vimos los barrios marineros cer-
canos al Museo de Janelas Verdes; los núcleos de viejas casas
de la Rua Mouraria, con 'sus típicas tabernas, donde se canta el
fado.iy sus tipos pintorescos y evocadores.

No debo hacer demasiado hincapié aquí, siquiera como par-
te interesada, aunque sólo sea por razón de la nacionalidad. El
Corodió tres audiciones: En la Casa de la Mocidade Pcrtuguesa,

' en la Emi~ora Nacional y en el Instituto Español. El Dr. Lópes
organizó los dos primeros; en el tercero se desvivió atendiéndo-
nos a todos el señor Junquera, Secretario del Instituto en ausen-
cia del Director, don Eugenio Montes.

Aprovechando la tarde de un domingo, hicimos una excursión
por las riberas del Tajo hasta el Cabo Roca, extremo el más occi-
dental de Europa, por la llamada Costa de Sol, uno de los ma-
yores centros de atracción del turismo mundial por su situación
privilegiada, su clima benigno y sus bellezas naturales, acrecen-
tadas por una inteligente repoblación forestal, que haembelle-
cicloel paisaje portugués, logrando aquí calidades de jardinería.
Las modernas edificaciones, espléndidas villas, chalets suntuosos,



hoteles, etc.; la ordenación urbana, concebida como una gran
plaza semicircular encabezada por el Gran Casino, señalan la altu-
ra alcanzada por la .arquitectura moderna en Portugal, que, par-
tiendo de bases tradicionales, ha llegado a soluciones de gran
originalidad Y prestancia.

Al terminar, debo recordar agradecido a todo el grupo de ami-
gos portugueses que en aquellos días tuvo para todos nosotros
atenciones inolvidables, y a los españoles q~e visitamos entonces
Portugal, desearles que estas cortas líneas les dejen fijas para
siempre las sensaciones que experimentaron al visitar las dulces
y melancólicas tierras lusitanas.

FRANCISCO ABBAD Ríos

Nota.-Las láminas que ilustran este trabajo las debo a la amabilidad de la escritora
portuguesa señorita Natalia Correia, a quien quedo muy reconocido.



Sobre una Anunciación de Zurbarán

Existe en la colección Wilstach, del Museo de Arte de Filadel-
fia, uno de los más interesantes cuadros tardíos, no obstante ser
uno de los menos conocidos, de Zurbarán. Es una Anunciación,
firmada: 'Franco de Zurb[aran facie]bat', y mide 213 X 314 cen-
tímetros. En el catálogo de venta 'de la colección del Marqués de
Salamanca se le hace esta seca descripción:

«El Arcángel Gabriel está, a la izquierda, de rodillas, las
manos cruzadas sobre el pecho. Viste túnica blanca mitad
cubierta por una dalmática de muchos colores [gris, oro, rojo
y negro], con el borde recortado, yun manto verde echado
sobre el hombro. Anuncia a la Virgen María, situada cerca
de un "príe-dieu", que ha sido llamada entre todas Iasmuje-
res para dar a luz a Nuestro Salvador. La Virgen lleva túni-
ca roja, la mayor parte escondida bajo un manto azul y un
velo amarillo en el cuello. En lo alto el Espíritu Santo entre
querubines, de los cuales uno levanta el extremo de una cor-
tina [roja] que oculta parte de las columnas de la habita-
ción. Por una puerta abierta en el fondo se ve un paisaje.
En el suelo [a la derecha] un jarrón con azucenas. Se lee en
un papelito blanco: "Frand de Zurbaran". Citado por Cean
Bermúdez. De la colección Carderera.»

Este texto nos permite identificar el cuadro con el de Filadelfia
y seguirle la historia, por lo menos desde los tiempos de Valentín
Carderera y Solano, famoso historiador de Arte y artista. De esta
colecciónmadrileña pasa a la del Marqués de Salamanca, en cuya
venta en el Hotel Drouot de París, el 3 de junio de 1867, figura
con el núm. 48. Lo adquiere el Eearl of Dudley en 20.000frs., ex-
hibiéndolo' en seguida en la National Exhibition of Works of Art,
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Leeds, 1868, núm. 2933, y en la Hoyal Academy, Londres, 1871,
número 405, hasta venderlo en casa de Christie's, Londres, el 16
de junio 1900, núm. 54, por 254 al comerciante Colnaghi. A Col-
naghi se lo compra al Museo de Filadelfia el 2 de octubre del
mismo año, siendo el primer Zurbarán que quedaráperm~nente~
mente al norte del Río Grande. Ya en 1874 se habían expuesto en
el Museo de Bellas Artes de Bastan los cuatro admirables lienzos
de la Cartuja de Jerez que hoy son gloria del Museo de Greno.
ble. Los habíaIlevado alll temporalmente, con otros muchos, su
dueño, el Duque de Montpensier, para protegerlos de la furia de
la guerra carlista.

En cuanto a la cita de Cean Bermúdez (1), que menciona una
Anunciación en la sacristía de la parroquia de Peñaranda, no sé
si se .refiere a esta pintura, ni si, es a Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca) o Peñaranda de Duero (Burgos). Quizá esta duda
se aclare por la comunicación, que me hace, muy amablemente,
la eximia zurbaranista y distinguida 'amiga doña Maria Luisa cá~
turla de que en las Carmelitas, extramuros de Peñaranda de Due-
ro; hay una Anunciación zurharanesca, -tal vez del maestro, que
queda por estudiar. Sin embargo, se nos complica el problema
sobre si la Anunciación de Filadelfia será la que cita Cean. La
aclaración de estas dudas por' parte de los zurbaranistas madri-
leños no se hará esperar (2).

-'Por de pronto, al reproducir el cuadro de Filadelfia ya defi-
nitivamente como _obra de Zurbarán, quiero aligerar mi concien-
cia: Durante la pasada guerra, el cuadro, en los depósitos del
Museo por razones de seguridad, no pudo ser visto y, menos aún,
estudiado. Por fotografía, y no estando lo suficientemente fami-
liarizado con el estilo de la última época de Zurbarán, lo consi-
deraba copia antigua y falsa la firma, desde luego' algo retocada.
Poco tiempo después, abandonando esta, actitud negativa, acepté
ya el cuadro -como obra auténtica del gran extremeño en confe-
rencia pública dada, también en 1944, en el Institute of Firie Arts,
New York University. Habiendo tenido. recientemente la oportu-
nidad de ver la Virgen, del Marqués de Unzá del Valle, firma-

(1)' Cean Bermúdez: «Diccionario, etc.» Tomo VI, pág. 52.
(2) Véase también: Elías Tormo, en Cascales Muñoz, Zurbarán, Sevilla, 1911, pági-

na 219, nota; Catalogue, 'Wilstach Collection, 1913, núm. 486; Philadelphia Museum o/
'Art, Bulletin, XXXVI, noviembre 1940; Mayer, Historia de la pintura española, Barce-
lona, 1926; ~. 149; Sariá; Ga;ette' des Beau.-X'Arts; m~rzo 1944,' p. 158, '
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Martín S. Soria

da en 1659,Y la del Museo de Bilbao, de 1662,creo que la Anun-
ciación de Filadelfia es, desde luego, enteramente de' mano de
Zurbarán. No lleva fecha, a pesar de lo dicho por algunos crí-
ticos. Probablemente fué pintada entre 1658 y 1662, en Madrid,
donde Zurbarán vivía entonces. Los pliegues del ropaje de am-
bas figuras tienen la fuerza característica del pintor; pero el man-
to del Arcángel, más amanerado, carece de la conmovedora es-
piritualidad de sus mejores épocas. Sin embargo, en las cabezas
se siente la nostalgia, la blandura transparente que da especial
perfume y sabor a las obras de vejez de Zurharán,

MARTÍN S. SORIA



Límites críticos dé la Pintura

"Es Irnposible dar a 108 valores y a 108 colores la misma
importancia.» (VAN GOCH).

Esta Pintura de Dios y de los hombresestá perfectamente limi-
tada. Sin embargo, pintores han demostrado que sus limites son
márgenes de un río transitable.

Hoy ha perdido el artista la ingenuidad de los primitivos y de
los clásicos, porque la técnica, hermana moderna de la artesanía,
lo obligó a enfrentarse a la esencia misma del estilo. Hubo cau-
sas preponderantes: la fotografía, el cine.

Cuando la retórica plástica vióse desnuda y talentos moder-
nos la blandieron como una espada brillante, durante las tres
primeras décadas de este siglo, tácitamente o ya de otro modo
más explicito, la pintura sufrió una crisis teórica singularísima.
Doctrinas de varios orígenes pretendieron fundamentarla. Mien-
tras tanto se mantuvieron como primordiales elementos determi-
nantes del carácter de lo pictórico, por una parte, las estructuras
formales independizadas de la imitación natural demasiado ex-
clusiva, y, por otra, la milagrosa expresión de existencia que esas
estructuras formales adquirieron en su trascender a valor en al-
gunas grandes obras de la pintura contemporánea. Acaso no sea
muy aventurado suponer que la estilística venidera juzgará que
de tal plástica, de sus tantos «ismos», los modos clásicos tuvieron
los caracteres del arte primitivo, tan depurado, en tanto que los
modos románticos conservaron sus constantes caracteresexpre-
sionistas. De ahí que el primero se haya manifestado como"inno-
vador, como descubridor de otro decir, aunque los dos preten- .
dieran por igual universalidad.



Lí111lites crUlico$1 de la Pintura-

La plástica difiere de los argumentos o teorías referidos a ella
como la significación difiere de lo significativo, como los términos
de las ideas. Pero en nuestro caso la diferencia puede confun,
dirse por ser el arte la manifestación formal viva de un valor .
es decir, una expresión de algo significado, y la teoría artístic~
otra significación más, aunque distinta. De modo que entre esta
relación de tres significaciones, la teoría es la conciliadora. Pero
como lo conciliador jamás precede a lo conciliado, nunca la teo-
ría podrá anticiparse al vínculo existente entre el arte y el valor
artístico dentro del método de la creación plástica, en el hacer.

Sin embargo, cuántos preconceptos amparan falsas institucio-
nes artísticas de nuestros días, cuántas simulaciones 'se imponen
por momentos sobre la base de esos principios, cómo se celebran
vulgaridades ilustrativas y esquemas pictóricos aún de relativa
utilidad didáctica como si fuesen obras de arte. '

Hoy convendría a las generaciop.esartísticas educadas o no
en las academias y por los dictados populares de la novedad opo-
ner a la barahunda de juicios y a la artesanía débil imperantes
una inteligencia serena y un método riguroso. Lo último no ha
de ser' por último más valioso si no es en sí mismo valioso. Y toda
generación en lo inmenso de la historia ha tenido Una misión in-
novadora cuando fué vehemente, sacrificada, pero sabia. A me-
nudo retornan pasadas angustias y se oyen ecos de respuestas
antiguas.

Durante el más terrenal siglo del hombre, durante el siglo XIX,

tras el impresionismo, llega, con el progreso de la técnica, el ol-
vido de la habilidad manual y no es ya gran pintura sólo la de.
Leonardo, «scienza», «cosa mentales y prodigiosa manufactura,
sino formas independientes con el don de significar, d-evaler de
un modo u otro. Pero entre el socialismo y el positivismo cientí-
fico"entre el realismo, el naturalismo y el simbolismo, la pintura
de Van Gogh y Cezanne se levanta sobre, la difícil antinomia que
desde entonces la conciencia pictórica padece, y, ya erguidos,
para su gloria, sobre la sensación visual desde la materia sensible
hasta la nueva inteligencia de lo plástico, llegaron a ser en éstos
nuestros días los dolientes herederos de la ingenuidad perdida
por los impresionistas para el arte. La teoría plástica moderna
deriva fundamentalmente de las palabras sueltas de, tales post-
impresionistas. Podríamos reducir todas las relatividades pictó-
ricas a la antinomia del tono y el color expresada en la senten-
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da de Van Gogh. Antinomia superable en la ocasión de crear la
obra de arte tal y como él Io consiguiera, si no en todos en algu-
nos de sus bellísimos cuadros.

El hombre, el espectador, únicamente puede relacionar. En la
contemplación de lo plástico el gozo.de lo estético. se da al intuir-
se la relación de- tonos y colores, de formas en sentido gené-
rico. Pero si de la relación no se manifiesta una apariencia clara
de la vida, una ficción de existencia, algo casi real, no hay arte.

El objetivo racional que puede ser identificado con la verdad
es la verdad, pero no la belleza, que es un valor. El arte pictórico
llamado abstracto es privativo de toda plástica auténtica y en el
mismo se hallan los méritos de la gran pintura realista. Pero el
intento de exagerar la racionalización de la plástica podría llevar
al arte abstracto a la decadencia. La universalidad de la sensa-
ción se logra por el mérito mismo de sentir, de expresar la realí-
.dad.sensible, el concreto universal. BUSCarla universalidad por
la razón en el hacer artístico prescindiendo de la sensación es
aplicar al arte un idealismo. gnoseológico absoluto, es hacer arte
filosófico,es decir, ni arte, ni fllosofía.

Habrán de llegar épocas en que Cezanne será negado (ya hubo
íntentos críticos individualas), pero tales épocas acaso sean muer-
tas para la pintura. Después de Cezanne los pintores de impor-
tancia más antagónicos se unieron en una misma admiración,
porque sus ideas, acordes con sus obras, tienen la gracia de per-
suadir. A esto se debe el éxito crítico que lograron. De no haber
sido Cezanne un creador, el dueño de un estilo hermoso además
de austero, su pasión 10 habría transformado en el arquetipo del
pintor crítico.

El hombre en muchos aspectos de su interpretar las cosas es
dogmático.Es demasiado conocido el dogmático Cezanne, el fiel
a la sensación, el respetuoso del arte antiguo, sí ha de olvidarse
cómoCezanne sabía que los tonos interiores de una superficie de
color restan fuerza a la condición brillante propia de ese color,
anulan su idiosincrasia, restando simplicidad y vigor a la com-
posicióndel cuadro y cómo, por otra parte, los colores inmóviles,
articulados por relaciones armónicas únicamente, van separando
de la imitación representativa natural. He aquí por qué el obs-
tinado provenzal, el cartesiano, el latino Cezanne pretendió ser
el justo medio entre estas limitaciones puestas por Dios a la pin-
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tura de los hombres. Cezanne renovó el clasicismo, aunque lo
volviera crítico. Podría ser comparado a Kant.

Acaso Cezanne haya confundido la pintura con el problema
del conocimiento, pero los objetos del hombre han estado siem-
pre por providencia confundidos; y no se distinguieron quienes
llamamos grandes artistas precisamente por haberse librado en
algunos aspectos de tan dignas confusiones.

FERNANDO MOLINÉ"

NOTA.-Iníciase con este artículo una asidua colaboración en
nuestra Revista de los Historiadores del Arte y críticos argenti-
nos, lograda por la eficaz ayuda del Agregado Cultural argentino
en Madrid, don Juan B. Suetta.

A todos les quedamos muy reconocidos.
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Cuando. un artista llega a una edad avanzada a través de una vida de in-
tensa producción y de obra copiosa, no es tarea fácil reconstituir, sin subsi-
dios contemporáneos, su córrespondientemonografía. La desidia española en
ocuparse en la historia contemporánea, hace, entre nosotros,especialmente
difícil el estudio de lo próximo. La crítica es descuidada y arbitraría, los ar-
tistas rara vez dejan tras sí documentos autobiográficos o correspondencia y
los discípulos .o amigos, si acaso, acometen, tras la muerte del maestro, vacíos
panegíricos mucho más llenos de retórica que de juicios y de noticias propia-
mente dichas. Estas circunstancias tantas y tantas veces aludidas y padecidas
por los que nos 'ocupamos de historia artística próxima, nos hacen, en ~fu

caso, celebrarycomo merece, La aparición de un libro de 880 páginas copio-
sas sobre Mariano Benlliure, el representativo escultor que ha llenado CO!! su
obra el espacio normal que sólo. consumen tres generaciones de artistas.
El libro no es ciertamente un libro de crítica ni de historia ni, en sentido estric-
to, de biografía. En cuanto a lo último, aunque lo lam:entamos, queda. ya adver-
tido por 'el título de la obra misma ;en él se nos advierte que se trata solamente
de la uido artística del escultor. Mas con todas estas limitaciones perfectamente
explicables, dado el propósito y el alcance del libro, celebramos en este volumen
un documento o, mejor dicho, una serie de documentos de primera mano que
!!lOS permite reconstituir la trayectoria del viejo maestro y el catálogo de su
obra. El libro está concebido, como es natural dadas las circunstancias en que
ha nacido, en una cálida atmósfera de admiración y de homenaje, pero está
repleto al mismo tiempo, de noticias y, de datos concretos que documentan
la mayor parle de Iasobras, las fechan y 'las rodean, en muchos casos, del
ambiente anecdótico que reconstituye la oportunidad de que nacieron; in-
cluso' a veces, se nos ofrece, al mismo tiempo, una selección de la crítica a que
la obra dió lugar. Abundan las ilustraciones en las que se incluyen, no sola-
mente esculturas, dibujos y pinturas del artista biografiado, sino también fo-
tografías, caricaturas, grupos y otra serie de documentación gráfica de intere-
sante valor anecdótico. El material era ciertamente copioso. Don Mariano Ben-



Iliure, sobre toda su significl<icióndentro de la vida artística 'españ·ola y sin-
. gularmente madrileña, ha sido un hombre extraordinariamente sociable, sim,
pático, grato a todas las gentes, cultivador de todas las amistiéldes... Es Ben-
lliure uno d'é esos artistas que, estando, en plena producción cuando se exten-
dieron a la revista periódica las ventajas ilustrativas del fotograbado; y del
papel de estuco, han llegado a batir un récord ~n la publicidad concedida a su
obra. La documentación gráfica en torno a la figura de BenlHure y a su pro,
dueción, ha sido tanabrumadoramoente abundante, que -el.trabajo de reco-
pilar la documentaciónde este libro ha debido de ser más bien una apul'ada
labor de selección. El libro nos ofrece a Benllíure en todas las épocas de su
vida, en todas las 'edades y actividades compatibles con la divulglilción, rodea-
do de todos sus amigos, en la inauguración de todos sus monumentos. El
catálogo de su obra, que se ordena en el libro con un orden, creo que rigu-
rosamente .cronológico, va, PQr t,anto, copiosísímaments ilustrado, y, 'en suma!
el que hojee las láminas del volumen se encontrará gratamente inmerso en

. la evocación de una vida y una época que tiene ya perspectiva histórica por
el enorme lapso de tiempo que l<ibarca la vida del artista. Lo variado de esta
documentación gráfica' y el extensísimo ámbito que alcanza la obra de Ben-
lliure (monumentos, retratos, grupos, efemérides diversas de la vida españo-
la) harían merecedor a este volumen del título clásico flan frecuente en las
monografías del siglo pasado, de Benlliure y su época. En efecto, toda: la
época de Benlliure, al menos la de los círculos en que se movió el artista, apa,
rece reconstituida al seguir la vida y la obra de Mariano Benlliure. Cuando
pensamos en la pobreza de información que poseemos sobre lamayor parte
de los artistas españoles de todas las épocas, incluso de las más recientes, no
podemos por menos de congratularnos de poseer 'en este lihro una tan rica
y viva documentación.

Mariano Benlliure, nacido en 1862, alcanzó la medalla de honor, el má-
ximo galardón a que los artistas españoles han aspirado en el terreno de las
sanciones oficiales, en 1898; si pensamos en que el maestro tenía todavía vigor
para seguir trabajando en 1947 (1), comprendemos que el lapso de vida y
la extensión de obraabarcadas en este volumen es algo verdaderamente im-
portante y que cualquiera qu~ sea la evolución del gusto y el juicio que
nos merezca la obra de Benlliure, nadie podrá negar a su figura una significa-
ción verdaderamente histórica. Para otorgársela no hace falta que pase ya
más tiempo ni que se logre más lejana perspectiva. El libro, pues, apare-
cido afortunadamente en vida del artista, tiene, solamente por eso, una im-
portancia que no se puede discutir .. Por nuestra parte, ya desearíamos poseer

(1) La muerte del maestro ocurrió cuando ya esta nota bibliográfica había sido
redactada.
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algo semejante respecto de tantos y tantos maestros cuya monogIi~fía será
enorn.emente difícil de reconstituir, por carencia de estos amo.rosos docu.
méntos emanados del círculo familiar del artista. Ese es el carácter que esfe
libro posee, en primerísimo y casi exclusivo término; seria, pues, inútil, apos-
tillar su public.ación con ociosas consideraciones de crítica ; baste decir que
en el intento de la autora no está rebasar, en lo más mínimo, el círculo deIa
biografía para entrar a rozar la historia. De la significación del' arte dieBen-
lliure, dentro de su época en España, habrá que tratar más adelante, pero,
p¡:¡rahablar de ello, este libro será siempre un testimonio de primer ord~n.
Agradezcamos a su autora la diligencia y el amor puestos en el acopio y
selección de 'los materiales para el libro, que han salido de las carpefas fami-
liares, y en las que se hall.ab,a recogido lo que él hizo y lo que sobre él se
escribió a lo largo de su vida, una vida enormemente representativa, en todos
los aspectos en que pueda estudiarse, de su época y de una etapa de l.a histo-
ria' española, desaparecida ya para siempre. Espasa Calpe ha presentado el
libro con decoro y riqueza gráfica; va precedido de un .prólogo del Secretario
de la Academia de Bellas Artes, don José Francés. Sólo echamos de menos en
el volumen un índice de nombres y otro de ilustraciones, que serían de gran
utilidad pana lbs que ene! futuro hayan de manejar este libro.

E. WUENTE FERRARI




