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VISTA GENERAl. DEL MONASTERIO DESDE PONIENTE.

I

PRIMICIAS DE GUADALUPE

DURANTE
cinco centurias -del XIV al XVIII- el Mo

nasterio de Guadalupe fue e1 lugar mas venerado de Es
pana, devoto peregrinaje de reyes y reinas, etapa de nave

gantes y conquistadores y padrino de cien advocaciones homonimas
esparcidas por el mundo. En el siglo pasado su culto y fama ca

yeron en injusto olvido, del que no se han recuperado sino par
cialmente. A esto ha contribuido en gran manera 10 agreste de
su situacion, en el corazon de las sierras de· su nombre, y el
consiguiente aislamiento, alejado como esta de las vias ferreas

y de las carreteras principales. Proxima la terminacion del ferro
carril de Villanueva de 1a Serena a Talavera de la Reina, el San
tuario quedara a solo unas horas de comedo viaje desde la capital
de Espana, y con ella es de esperar que se subsane el descuido
de muchos viajeros que acaso dan fin a su recorrido por nuestro
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TfnCA CALLE DE GUADALUPE.

pais sin haber visitado uno de sus monumentos mas representa
tivos, museo afortunado de incontables tesoros artisticos.

.

.

Quisieramos que este Iibro no fuera, como tantos otros;. un

simple inventario de objetos interesantes, descritos en forma con-
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PLANTA GENERAL DEL �ONASTERIO.

tinua e impersonal, sin que una necesaria vision perspectiva
refuerce los trazos principa1es, destacando los conceptos por los
que Guadalupe es excepciona1 y distinto de otros cenobios de

Espana. Igualmente es obligado anticipar de alguna manera la
fisonomia especial de este monumento, la esencia de que estan

�pregnadas todas sus partes y que forma como el alma del
mismo.
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Es Guadalupe, ante todo, un monasterio-fortaleza, preparado
en su tiempo con fuertes recursos defensives para resistir un

asedio militar, por causas que se explicaran mas adelante. Tal

contingencia, sin embargo, se ha presentado pocas veces en su

Iiistoria, y tampoco, como pudiera creerse, este alcazar conventual
ha servido de matriz a ninguna de las famosas Ordenes militares
de la Edad Media, mitad religiosas y mitad guerreras.

Desde el punto de vista artistico, el caracter distintivo, el
tono peculiar de Guadalupe es su irregularidad arquitectonica,
su falta de unidad estilistica. Si El Escorial es el triunfo casi teo

Iogico de la linea recta y la Cartuja de Granada la apoteosis de la
linea curva, con Guadalupe entramos en el reino de la linea
rnixta, Sin solucion de continuidad se pasa de las torres arabigas
cuadrangulares a los cubos cilindricos y a los chapiteles del estilo

'europeo; de los esbeltos arcos ojivales a las biladas de ladrillos
mudeiares. Anima aqui todos los grados artisticos una intencion
rnixta, mezc1ada, varia. En una Catedral de Burgos podemos
estudiar todos los matices del gotico florido, y en una Alhambra, el

principio y el fin del arte arabe nazari. Son monumentos unita
rios y monomorfos, Guadalupe es esencialmente multiforme y

polifacetico: en esta irregularidad esta su principal encanto e

mteres, que literalmente roba el corazon y la fantasia del viaiero,
quien, como tal, gusta de uri elemento que en pocos recintos
monumentales se Ie. brinda.y que aqui encuentra con profusion:
el elemento sorpresa. La sorpresa acecha en Guadalupe en cada

rincon, en cada escalera 0 pasadizo oscuro, en cada
-

revuelto
zaquizami. Tras una portada plateresca podemos hallar un arco

rnudejar y a su naves columbrar una fuente gotica, Y 10 curioso
es que esta variedad de trazas en ningun caso rompe la armonia
del con junto; antes al contrario, la formaliza y enriquece con ma

tices inolvidables. El paseo del turista por el recinto del Monas
terio esta saturado de un romanticismo delicioso que ofrece a

cada instante perspectivas nuevas y angulos insospechados. Como
acaso ningun otro monumento espafiol, Guadalupe es el paraiso
del fotografo y del acuarelista 0 tomador de apuntes. Una estancia
de un mes "entre sus muros, buscando continuamente efectos y

esc�nas nuevas, no agotaria todas las posibilidades plasticas que
encierra.

E1 factor topografico informa tambien muchas caracteristicas
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PORMENOR DEL FRONTAL BORDADO DE ENRIQUE IV.

guadalupenses. A un lugar fragoso y escondido entre laberintos

orograficos, y sin embargo recogido y deleitoso, correspondia una

edificacion en apariencia barbara y cefiuda, pero albergando en

sri sene un monastico sosiego, un alma repose, fecundo en ricas
artes. Y asi sucede exactamente. La homologia entre escenario
natural y obra humana, es completa, perfecta.

Antes de trasponer las puertas del cenobio 0, si se quiere,
antes de adentrarse en las paginas de este libro, el visitante 0 lec
tor ha de saber de un modo global por que cosas es sobresaliente
el Guadalupe que va a conocer; que objetos, despues de esta visita
fisica 0 figurada, han de destacar sobre el aturdimiento de infi
nitos teso;r?s contemplados, de modo que no se borren jamas de
su memona.

Las maravillas capitales de Guadalupe son:

I. La admirable Sacristia del templo con los ocho famosos
cuadros de Zurbaran,
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EL CLAUSTRO MUDEJAR CON EL TEMPLETE.



2. La belleza y a1egria del Camarin, donde se venera 1a ima
gen de Nuestra Senora, que da nombre a1 Santuario.

3. La extraordinaria, unica, coleccion de bordados y orna
mentos religiosos.

3. Los claustros, sobre todo cl mudeiar, e1 primero en su

genero en Espana y acaso en e1 mundo.
5. La coleccion de miniaturas antiguas en los libros corales,
6. La primorosa arqueta cincelada conocida con e1 nombre

de Escritorio de Felipe II, con e1 crucifijo de marfil miguelan
gelesco.

7. Para algunos, e1 bellisimo sepulcro en. piedra de los
condestab1es de Velasco.

8. La magnifica reja de 1a Basilica.
Digamos finalmente que este monumento polimorfo y sil

vatico da pocas facilidades para un estudio que no este corro

borado por 1a presencia fisica del investigador. Las mas c1aras
fotograffas y las mas expresivas descripciones solo proporcionan
imageries Iimitadas y parciales, que unicamente .e1 examep directo
Iograra conjuntar y yuxtaponer de un .modo eficaz.
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'MUROS Y TORRES DEL MONASTERIO.

II

OJEADA HISr6RICA

MENOS que en ningun otro sitio se puede en Guadalupe
simplificar el acostumbrado bosquejo historico, en este

caso imprescindible para comprender SU, arte y su espi-
- ritu. En otros monumentos este expediente se puede ventilar en

pocas lineas. No, aqui. El numen de El Escorial, por ejemplo,
es 1a idea politica del imperio espafiol, y su historia acaba con

este. En Montserrat el paisaje 10 protagoniza todo, y el viajero
que cree estar continuamente suspendido entre el cielo y 1a tierra,
no tiene ojos sino para 10 que no disuene del formidable escenario
natural. Pero -

en Guadalupe, donde cada siglo y a veces cada afio
han puesto su pincelada estilistica, es preciso un recorrido por
los caminos del tiempo, paralelo al que se hace por el interior de
su recinto.



A principios del siglo XIV existia en este lugar una ermita

dedicada a Nuestra Senora. Su origen esta envuelto en la simpli
cidad y en la belleza de la anecdota legendaria. Tal vez medio

siglo arras un vaquero natural de Caceres, con ocasion de la per
dida de una de sus reses, fue a encontrarla muerta en 10 mas

hondo del valle del rio Guadalupe -rio escondido, segun los ara

bistas- y que hoy se llama Guadalupejo. AI ir a desollarla, la

vaca se levanto viva, y no repuesto de su asombro ,por este pro

digio, recibio 1a rnaravillosa vision de la Virgen. Esta le hablo,
mandandole que recogiese su res y fuese a su tierra contando

10 que habia visto, Vuelto a Caceres, el vaquero asf 10 hizo, pero
su relato no alcanzo el credito de las personas solventes. La

resurreccion de un hijo suyo en el camino del entierro convencio

a todos. Fueron clerigos allugar dicho, excavaron en el y encon

traron la antigua imagen que hoy aparece en el Monastcrio y

que entonces fue solo a presidir la pequefia ermita que hemos

mencionado, nabiendo sido mandato de la misma Senora que
su

.

efigie no se moviera de alli. A partir de este momento el

sitio cobro celebridad y fue centro de- peregrinos y romeros de

toda Espana y principalmente de las regiones extremefia y cas-

tellana. \

El rey de Castilla Alfonso XI conoda ellugar porque gustaba
de venir a cazar por tales sierras; «buen monte de osos en Verano».

La ermita, que databa, como se ha dicho, del siglo anterior,
estaba en ruinas, y el rey mando edificar una Iglesia mas grande.
Con ocasion de 1a batalla del Salado, que acabo el ciclo historico

de las invasiones africanas, el justiciero; que habfa encomendado

Ia victoria a: Nuestra Senora de Guadalupe, atribuyo a especial
favor mariano el formidable triunfo y se apresuro a expresar su

gratitud peregrinando al Santuario. La pequefia ermita se trans

forme pronto. en magno templo, con hospitales u hospederias
anexos para: el alojamiento de los. peregrinos y enfermos. El

rey instituyo sobre aquel un priorato monastico con muchos pri-
vilegios 'y dependiente del arzobispado de Toledo.. .

La primitiva fabrica que sustituyo a la ermita era propia
mente una fortaleza con una Iglesia adosada. Esta Ultima, de estilo

gotico, esla misma que con varias reformas existe aun. A su lado

habia una.vasta plaza' de armas rodeada por alms murallas alme
nadas. El todo estaba defendido por varias torres, unas de tipo
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ENTRADA A LA PLAZA MAYOR, CON LA FACHADA DE LA IGLESIA DEL MONASTERJO, AL FONDO.

arabe, cuadrangulares, como la de Santa Ana y la que hoy se

llama de las Campanas, y las otras redondas, al estilo germanico.
(Por que se rodeo al Santuario con todo este aparato guerrero?Favorecidos templo y priorato por reyes y peregrinos, fueron
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presto adquiriendo poderio y terrenos, 10 que suscito la enemiga

de los concejos y de los nobles de Castilla y Extremadura. Y como

en aquellos tiempos apenas se usaba otra dialectica que la de las

lanzas, Toribio Fernandez de Mena, el animoso segundo prior

de Guadalupe, convirtio a este en una fortaleza inexpugnable

quiza con vistas tambien a defenderse de los bandoleros 0 golfines

que asolaban estas apartadas comarcas serranas.

En 1389 el priorato secular fue sustituido por una comuni

dad de monies jer6nimos que se apresuraron a realizar grandes

reformas y ampliaciones. La plaza de armas vino a ser el hermoso

claustro mudejar que hoy vemos. La iglesia sufrio algunas mo

dificaciones, haciendosele la entrada principal, que antes estaba

en el testero, por el 1ado de la Epistola. Durante el siglo xv si

guieron las construcciones: se fund6 1a capilla de Santa Catalina

para servir de enterramiento al principe portugues don Dionis

y su esposa. Elevose Ia torre mayor de Santa Ana, hoy 11amada

del Reloj, y finalmente fue edificado el pabe116n de la Libreria,

en forma de fortin, instalandose alli 1a Sala Capitular y 1.'1 Bi

blioteca.

Por estas epocas, los priores, tanto secu1ares como regu1ares,

hicieronde Guadalupe un centro agricola, ganadero e industrial

de primer orden, una verdadera granja modelo, como se diria

hoy. Para e110 realizaron cos!osas obras de ingenieria, traidas de

aguas, embalses, molinos, piscifactorias, etc. Poco a poco, con las

viviendas de las personas emp1eadas en tales trabajos y en las

distintas dependencias y hospitales, se fue formando alrededor

de los muros del Monasterio 1a entonces llamada Pueb1a, hoy

villa de Guadalupe.
En el siglo XVI se ados6 por 1a parte norte e1 gran cuerpo de la

Enfermeria y Botica, cuyo patio central es el claustro g6tico.

Ademas de esto, se construy6 la capilla octogona1 del Re1icario,

Ia escalera p1ateresca y 1a gran reja de la iglesia.

Pero 1a reforma mas importante y brillante por las muchas

obras de arte con que entonces se enriqueci6 e1 Monasterio, tuvo

1ugar en el siglo XVII. En ella surgi6 hi primorosa Sacristia, exor

nada con los cuadros de Zurbaran, y 1a capilla de San Jeronimo.

Colocose el actual retablo en la capilla mayor de la iglesia, y a

continuaci6n del abside se levant6 un nuevo cuerpo octogona1

con airosa cupula, que en la planta baja encierra elllamado Pan-
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teon Real y en la superior es estuche del precioso camarin de 1a

Virgen.
AI siglo XVIII se deben la silleria del Coro, las estatuas de mu

jeres biblicas del camarin, una segunda reforma del templo y la

construccion de la iglesia nueva.

Como ha ocurrido con tantos monasterios y monumentos

artisticos espafioles, para Guadalupe el siglo XIX es una epoca
nefasta. Primero la invasion francesa y mas tarde las inacabables

luchas y sectarismos politicos trajeron una era de abandono y

miseria, cuando no de barbaric y destruccion. En 1835 fueron

expulsados los monjes jeronimos, que durante cuatro siglos habian

sido celosos guardianes de Guadalupe y sus maravillas. Acto se

guide comenzo el pillaje. Desaparecieron custodias, trono y

alhajas. Las dependencias del Monasterio fueron convertidas en

casas de vecindad 0 en salas de diversion, y los bellos claustros,
en cuadras y pajares. Se hizo almoneda de las posesiones agri
colas. Se saqueo la Biblioteca, y los pocos ejemplares que quedaron
perecieron luego en un incendio. La iglesia nueva quedo desman

telada y en ruinas, asi como otros muchos lugares del Monasterio

que sucumbieron a los elementos 0 fueron caprichosamente de

molidos a piqueta, como ocurrio con la Hospederia Real. AI fin,
en el Ultimo cuarto de siglo se produjo en Extremadura una reac

cion en defensa del Santuario, cuyo principal vocero fue el ilustre

historiador Vicente Barrantes. En 1879 el Monasterio alcanzo la

categoria de monumento nacional, pero no se paso de ahi. Ha

sido _en el siglo xx cuando ha alboreado la era restauradora.

En 1908 se encargo del Santuario una comunidad de frailes fran

ciscanos; a ellos se debe la tarea improba de ir restafiando los

enormes dafios sufridos, despues de verse obligados a comprar

el Monasterio pieza por pieza a quiertes 10 poseian desde la des

amortizacion.
Actualmente se esta procediendo a la restauracion de la fa

c�ada principal de la iglesia, afeada tiempo atras por construe

ciones espunas.
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FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA.

III

VISTAS PANORAMICAS DE CONjUNTO

LAS
vistas que ofrece el Monasterio desde varios sitios de sus

cercanias, constituyen, aparte de su espectacularidad, adereza
da por un magnifico fondo montafioso, una manera casi unica

de distinguir los variados cuerpos 0 fabricas del gran conglomerado
arquitect6nico. Sin ello, el viajero, al. recorrer el interior de aquel,
apenas sabra nunca por d6nde anda, a pesar de 1a eficaz.ayuda del
plano que insertamos.

Los puntos mas apropiados y asequibles para estas .oieadas
exploratorias son, en primer lugar, uno situado en el kil6metro
73,100 de 1a carretera principal, desde donde se Yen el Monas
terio y el pueblo por su lado de Poniente. Otro centro panoramico
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que brinda una bella vista general por el Norte, esta en el kilo

metro 2,100 de la carretera de Navalmoral de la Mata. El tercero,

desde la plaza del pueblo, nos permite contemplar la fachada prin
cipal de la iglesia.

La vista de Poniente muestra, a mane derecha, una especie de

castillejo, con torreones y chapiteles, colocado oblicuamente a la

linea general de la muralla, que es el edificio denominado Libreria.

Junto a el se vislumbran los adornos moriscos del testero posterior
de la iglesia. A continuacion, hacia la izquierda, corre la muralla

del claustro mudejar, que era primitivamente almenada y cuyos
huecos se aprovecharon para construir una serie de ventanitas

arcuadas. Esta muralla termina en un fortin con dos torres de

tipo arabigo: la de la izquierda, que es la mas alta, se llama de

las Palomas. Finalmente se ve otro lienzo de muralla con un

torreon cilindrico al extremo, que corresponde a la antigua enfer

meria, hoy hospederia (claustro gotico).
Por el Norte se domina mejor el Monasterio y la villa, por estar

el punto de mira en plano superior. De izquierda a derecha, y
concretandonos al primero, veremos la iglesia nueva, con su

cupula, y por detras de ella, la torre de Santa Ana. A continuacion,
el tamboryIinterna y aguja del Camarin, la alta torre de las Cam

panas con una espadaiia; la mas baja de San Gregorio; algo del
cimborrio del crucero de la iglesia, coronado de lindos chapite
les; -Ia almenada muralla de la fortaleza, con una galeria alta del

claustro mudejar, Dos torreones, el mas alto de elIos con chapitel
de tejas vidriadas y, finalmente, otro lienzo del pabellon de la

Enfermeria, terminado asimismo por torreones redondos mas

pequeiios.
La [achada .principal, ante la tipica fuente de tres .cafios que

adorna la plaza del pueblo, es muy interesante, y 10 sera mas

cuando termine su restauraci6n, eliminando celdas y balcones

que bastardean el conjunto. Tras una gran escalinatay uri. espa
cioso atrio descubierto se eleva el. paramento central, entre dos

torres, llamadas ambas de Santa Ana, aunque a ·la. mas alta y
robusta la apellidan hoy del Reloi, por el que lleva en su parte
superior.

.

La fachada comprende dos ventanales y dos portadas, sepa
rados entre sf por estribos moldurados que rematan en 10 alto

flamigeros pinaculos, todo ello de puro estilo gotico; pero ejecutado,
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DECORACION EN BRONCE REPUJADO DE LAS HOJAS DE LAS PUERTAS EN LA FACHADA PRINCIPAL DE
LA IGLESIA.



no en piedra, sino sobre ladrillo revestido de estuco, segun la
tecnica mudejar. Los ventanales han sido restaurados en 195 I

por don Luis Menendez Pidal, as! como la parte superior de los
dos huecos de la izquierda, que repiten las ojivas de las portadas
por encima de estas, separandoles sendos encornisamientos. Las

hojas de las puertas van revestidas de bronce repujado, formando
cada una de elIas tres recuadros de bella labor g6tica que encierran
relieves con escenas de la vida de Jesucristo y de la Virgen, de

ingenua pero expresiva labra. Estas puertas estuvieron colocadas
en la primitiva entrada de la iglesia, que era adintelada, y al cons

truirse en el siglo xv la capilla de Santa Ana, entre las dos torres,
trasladaronse a este sitio, al que no se adaptan exactamente, como

es facil comprobar. A la izquierda se ve la antigua portada del

Monasterio, con cenefa g6tica, que tambien precisa restauraci6n.



ARea DE ENTRADA A LA IGLESIA.

IV

LA IGLESIA

Capilla de Santa Ana.

FRANQUEADAS
las puertas, nos encontramos en una pe

quefia nave con dos rejas, a derecha e izquierda, y enfrente
un gran arco escarzano que comunica con la iglesia. Detras

de la primera reja se encuentra el altar de la capilla, y en la parte
contraria, el llamado Lavatorio, con una gran pila bautismal de
aleacion de bronce y plata, exquisitamente labrada. Data, segun
inscripci6n, de 1402, y su autor es juan- Frances, que no puede
ser el celebre rejero de Toledo y Avila, como dicen varios autores,

25



PILA BAUTISMAL, DE JUAN FRANCES (SIGLO xv),

puesto que este murio en 1525. En la Edad Media hubo varios

Juan Frances trabajando en nuestras construcciones artisticas.

Por encima de este Lavatorio se vislumbra un bellisimo ajimez
de arcos muy apuntados y angrelados que se apoyan. en tres

esbeltos fustes de marmol, Existe un tercer arco que solo se ve

desde el interior, por haberlo cegado el muro de la capilla. A pri-:
meta vista es inexplicable que aparezca un ajimez en semejante
sitio. Tenerrios aqui una de las muchas sorpresas de Guadalupe.
Ello obedece a que Ia torre baja de Santa Ana, en cuya pared se

abre el ajimez, era primitivamente exenta y quedando un hueco
entre las dos torres Y. 10 que entonces era portada de la iglesia; el

ajimez en cuestion daba al.exterior. Se trata, por tanto, de obra muy·

antigua, del siglo XIV, con seguridad hecha por artifices moriscos.
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- SEPULCRO DE LOS CONDESTABLES DE VELASCO, EN LA CAPI-LLA DE SANTA ANA_



ESTATUAS ORANTES DE ALONSO DE VELASCO Y DE SU ESPOSA.

La boveda de la nave es de cruceria estrellada en cada 11110 de
sus cuatro tramos. Los nervios arrancan por 1111 lado de capiteles
policromados sobre columnas embebidas y por el otro de mensulas
del mismo - estilo.

Alllegar a la parte del altar, bien a traves de la reja, bien por
una puertecilla q1Je se abre en la nave derecha de la iglesia, capta
en seguida nuestras miradas el hermoso monumento sepulcral
que se encuentra al lado del Evangelio, obra del mas viejo de los

I
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PAJES, EN EL SEPULCRO DE LOS VELASCO.



LA VIRGEN CON EL NINO, DEL SEPULCRO DE ALONSO DE VELASCO.



r

ANGEL PORTAESCUDO, EN LA CAPILLA DE SANTA ANA.



Egas, Hannequin, maestro mayor de la Catedral de Toledo, quien
10 ejecuto en 1476. Las estatuas orantes de don Alonso de Velasco

y de su esposa, dona Isabel de Quadros, Iabradas, como todo

el monumento, en piedra caliza, poseen impresionante realismo

y son un prodigio de documentacion indumentaria. Mas bellos

todavia son los dos pajes que se Yen en mediorrelieve sobre el.

muro del fondo, sosteniendo espadas y bajo arco conopial. En el

rnismo muro dos angeles volantes portadores de escudos com

pletan la escena con sorprendente armonia.

El cobijo arquitectonico a estas esculturas es una exquisrta
muestra de estilo gotico. Consta de un dosel en arco lobulado,
por eneima del cual hay un frontispicio de finas molduras que

preside una estatua de la Virgen. A ambos lados del retablo de la

capilla montan guardia dos angeles de extraordinaria delicadeza,
colocados sobre columnas y bajo doseletes goticos, obra tambien

del rnismo Egas.

Interior de la iglesia.

Llama la atencion, al ascender los escalones que nos ponen
en la iglesia propiamente dicha, el amplisimo y macizo arco es

carzano que los cubre. El muro, que tiene unos tres metros y
medio de espesor, da espacio para una corta boveda nerviada. An

tes de comenzar la subida habremos visto, a mano izquierda,.' un

azulejo con la siguiente inscripcion: «Hie jacet Alfonso, maestro

maior que fizo esta iglesia.» Otro letrero, en el intrados de la

jamba del arco, nos pide que roguemos aDios por el licenciado

Gregorio Lopez, que fue el comentarista de las Partidas, y en la

jamba opuesta, tras unos nichos guardados por rejas, se conser

van trozos de marmoles que se dice acompafiaban a Ia imagen de

la Virgen cuando fue hallada.
Segun las mas probables versiones, el templo principal co

menzo a construirse en 1330 y se termino a finales del siglo xv.

La mayor parte de la fabrica se debi6 de elevar muy pronto, pues
Alfonso XI, que fue a Guadalupe 10 que Felipe II a El Escorial,
se alaba, en n48, de que «do era una pequefia iglesia hicimosla

crecer y obrar grande iglesia de muro de piedra». La planta fue

primitivamente de tres naves de la rnisma longitud, que era la de
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IGLESIA. CUERPO CENTRAL DE LA REJA DEL CRUCERO.

la central, hoy desmesuradamente
'

mas larga que las laterales.

La entrada- principal seria por el.testero y habria otra en ellado sur,

donde esta ahora el gran arco escarzano. AI encargarse del San

tuario, en I389, los monjes jeronimos se encontraron con que

34



IGLESIA. DETAi:.LE DEL CUERPO LATERAL DE LA REJA DEL CRUCERO.



ternan una magnifica fortaleza amurallada y un gran templo, pero

no un convento donde residir, por 10 cual edificaron tras el tes

tero de la iglesia, cerrando la puerta que alli habia, y cortaron las

naves laterales para emplazar sobre elias habitaciones, quedando
en la forma que hoy las vemos. Por 10 menos, asi explican la

indudable refonna los padres Acemel y Rubio en su Guia de

Guadalupe.
Todavia la iglesia tiene hoy respetable aforo, midiendo 48,84

metros la nave central y 25,16 la transversa. Amen de mas larga
esta nave central, es mas alta y mas ancha que las laterales. La

boveda es de cruceria gotica, con todos sus arcos apuntados; el

'abside, poligonal, 10 mismo que el extremo contrapuesto en la

parte del Coro. Sobre el crucero se eleva un alto cimborrio oct6-

gono, con grandes ventanales calados, pero por ellos no entra

mucha luz, por estar parcialmente cubiertos con las edificaciones

anexas a la iglesia, Esta, pues, tiene un aire penumbroso, contri

buyendo a ello, ademas, el estar cegados los grandes y hennosos

rosetones que se abren en la parte alta de los muros que cierran

los brazos del crucero. Estos rosetones se hallan en vias de aper

tura y restauracion,
Ya se comprende que el balconaje corrido que circuncla toda

la parte alta de la iglesia, de tan marcado sabor barroco, asi como

los festones dorados de las nervaduras, son obras muy posteriores.
Se deben, en efecto, a Manuel de Lara Churriguera, a quien se '

encarg6 en 1742 una reforma de la iglesia, en la que realize, ade

mas de estos inadecuados postizos, el solado de marmol del pavi
mento, que seguramente era antes de losas con laudes, como en

la mayor parte de los templos de Extremadura, y el encalado de

las bovedas, que primitivamente estaban pintadas.
En cuanto al alarife a quien se debe la construcci6n de este

templo, todo 10 que sabemos esta escrito en el azulejo ya men

cionado.

Reja.

Para alcanzar la capilla mayor de la Basilica hay que traspo
ner una monumental" reia, fonnada por varios tramos diferentes

de analogo estilo, uno central y cuatro laterales. El primero, que
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es, con mucho, el mas espacioso, contiene tres zonas, separadas
entre si por fajas con inscripciones. Las dos inferiores Ilevan

barrotes con tracerias g6ticas. En la tercera zona destacan cinco
medallones con escudos, rodeados de una verdadera selva de

corativa y timbrados por coronas reales, una encima de cada

escudo. Rematandolo todo, co;r;re una cresteria de flameros y
animales fabulosos. Los cuerpos laterales de la reja son mas

pequefios, pero de analoga riqueza y arte, datandose todo ello
entre 1510 y 1514. Sus autores fueron los frailes dominicos fray
Francisco de Salamanca y fray Juan de AVila, famosos rejeros de

Valladolid, que tambien construyeron la de la Catedral de Se

Villa y trabajaron en las de Avila y El Paular.
EI estar la reja dividida en cinco tramos obedece a las distin

tas disposiciones y cambios de proyectos que hubo de padecer,
.

cada una de las cuales le afiadio dos tramos mas. Estas irregulari
dades y etapas ya sabemos que son el sino de Guadalupe. Sin

embargo, las cinco verjas salieron de las mismas manos, y el con

junto es de 10 mejor que en rejeria existe en Espana.

Capilla mayor.

El gran retablo de la iglesia ocupa toda la amplitud del ab

side; es el tercero de los que ha poseido, y fue terminado de

colocar en 1618, siendo su construcci6n iniciativa de Felipe II,
que s610 pudo reaIizar su hijo Felipe III. Los autores de esta

grandiosa y bella obra fueron el escultor Giraldo de Merlo y el

arquitecto y pintor Jorge Manuel Theotocopuli, hijo del Greco;
con otros colaboradores, EI conjunto es de estilo Renacimiento,
ya con algunos detalles de gusto barroco, y esta tallado en maderas,
de roble y cedro. Consta de cuatro cuerpos, el Ultimo formado por'
un calvario, como es usual. Arquitect6nicamente es de puro orden
corintio, disponiendose en cada cuerpo cuatro estil6batos de dos
columnas dobles. F6rmanse asi tres calles verticales, ocupada
la central, sucesivamente de abajo arriba, por el Tabemaculo, el
trono de la Virgen, una imagen de San Jeronimo haciendo peni
tencia y finaImente el Santo Cristo. Las dos calles laterales estan
cubiertas por pinturas debidas a Eugenio Caxes y a Vicente Car

ducho; de este Ultimo son las tres de la parte del Evangelio, y
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todas se refieren a escenas de 1a vida de Cristo. En los intercolum- �

nios estan .ubicadas las esculturas de Merlo. Son todas de bulto y
de extraordinario vigor artistico, a estilo romano renacentista. Los

sujetos de estas esculturas son: en e1 primer piso, los cuatro evan-

gelistas; en el segundo, cuatro santas: Lucia, Catalina, Ines y Bar-

bara; encima de estas, los cuatro padres de 1a Iglesia latina, estando
sustituido San Jeronimo por San Isidoro, y,. finalmente, en el
remate, se encuentran 1a Virgen y San Juan, a ambos 1ados del
Cristo, y a los extremos, exentos, San Pedro y San Pablo. Entre
estes y e1 calvario se ven grandes escudos de 1a Casa de Austria.

En los muros de la capilla mayor, a derecha e izquierda del
presbiterio, estan sepultados e1 rey don Enrique IV de Castilla
y su madre, dona Maria de Aragon, esposa de Juan II. Sendas
estatuas orantes exornan los sepulcros, colocadas en oratorios
de marmoles de colores, debidos a Juan Bautista Semeria y Bar
tolome de Abril, que los ejecutaron en 1618. Los oratorios son

IGLESIA. ANTIGUO ESCRITORIO DE FELIPE II.

.....
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de .
estilo clasico, sencillo y severo, en forma de fronton dorico

sobre dos pilastras, entre las que se abren arcosolios de medic'
punto. Las estatuas se atribuyen con bastante probabilidad a

Giraldo de Merlo. Por encima de las acroteras del fronton y de

este mismo, se ven grandes escudos con las armas de Castilla y

Leon, y debajo de todo pueden leerse inscripciones alusivas a los

difuntos y a la munificencia del rey .Felipe II. '

La disposicion de estos sepulcros recuerda a los imperiales
de El Escorial; pero no hay que establecer comparaciones. Lo que'
aqui vemos es el enterramiento modesto de un rey modesto,
realizado, sin embargo, con Ia mayor dignidad,

EI Taberndculo.

Como se ha dicho en la vision preliminar del Monasterlo,
es esta una de las. joyas artisticas mas valiosas del mismo, em

pleada hoy como Sagrario, aunque no se hizo para tal uso. Se

trata de una especie de diminuto armario 0 cajonera de escritorio

que pertenecio al rey Felipe II, por donativo del cual Ilego a1

Monasterio. Esta construido en bronce, damasquinado de plata
y oro, y todo el repujado con exquisitez y adomado con relieves

y estatuitas que por su estilo y tecnica no tienen nada que envi

diar a 10 mas perfecto y armonioso que se haya rea1izado en su

genero, Su autor, el italiano Juan Giamin, que 10 construyo en

Roma.en 1569, era discipulo de Miguel Angel, y fuerza es admitir

que dificilmente su maestro hubiera podido superar la obra.
.

El mueble esta aparejado arquitectonicamente como un edi
ficio de orden jonico, con dos pares de columnas a cada lado, que
sustentan un arquitrabe y un fronton partido sobre el cual van

reclinadas dos figuras varoniles desnudas, que por su actitud y
arte recuerdan las celeberrimas de Buonarrotti en el sepulcro de

los Medicis, en Florencia. En el centro se abre una puertecilla
que forma otro cuerpo arquitectonico del mismo estilo, pero con

pilastras y fronton completo, por cuyo timpano asoma la imagen
del Padre Eterno. Recostados sobre los cimacios van dos angeles
femeninos portadores de una palma y de una rama de laurel,
respectivamente. En el centro. de la portada, en fin, y en las

gavetas inferiores del mueble hay cinco bajorrelieves de chapa
"



TENEBRARIO, EN EL ANTECORO.



SILI.ERiA DEL CORD Y FACISTOL.

dorada al fuego y con figuras maravillosamente cinceladas. El

conjunto parece inspirado en el tema de Apolo y las nueve musas,

pero llevando emblemas e inscripciones cristianas. En el relieve
del centro estan representados Cristo resucitado y la ..Magdalena,
y en cada uno de los otros cuatro, un grupo de dos mujeres 0

musas vestidas con ropajes clasicos y en actitudes elegantisimas.
Este objeto, que tiene un claro antecedente en el altar portatil
de Carlos I, que se conserva en El Escorial, es para examinarlo
de cerca y muy detenidamente.

Co ro.

A ambos lados del llamado Antecoro existen dos capillas
neoclasicas con pinruras estimables, pero en mal estado de con

servaci6n; una de ellas representa a la Virgen entregando la casulla
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PORMENOR DE LA SILLERiA DEL CORO,

a San Ildefonso, y se supone .
del pincel de Zurbaran. La otra,

con la figura de San Nicolas de Bari, esta atribuida a Pereda.
Lo que mas llama la atencion aqui es el Tenebrario, pesada
pieza de labor barroca sobre tres altas gradas. E1 soporte de los
candelabros es un triangulo que lleva inscrito un medallon con

la escena de Cristo y la Veronica, Se dice que este medallon es

mucho mas antiguo que el resto del mueble ..

Alejandro Carnicero, que ya habia labrado las esculturas de la
silleria de la Catedral de Salamanca, fue llamado en 1741 para
construir una nueva en el Coro de Guadalupe, en sustituci6n de
la plateresca trabajada en 1498 por el maestro Francisco de Mon
tenegro, y que no deberia de ser mala, pero resultaba insuficiente.
Carnicero realize una obra muy estimable, cuyo barroquismo,
natural en su tiempo, rebosa en el ornamento arquitectonico,
pero se nota apenas en la parte esculpida. Estos relieves, que
reputamos superiores a los de Salamanca, obra juvenil de
Carnicero, son mucho mejores de 10 que podria esperarse de
su epoca,
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La silleria esta tallada en nogal y tiene dos ordenes de 49 y 45
sillas en las partes superior e inferior, respectivamente. Desta
can la fastuosa balaustrada del remate y los estipites que separan
los asientos. En los respaldos de la parte de arriba aparecen efi

gies de santos, presididos por la del Salvador, y en los de la baja,
medalIones con bustos de santas.

Encima de 1a silla prioral, en 10 mas alto del Coro, se encuentra

la bellisima e historica imagen de la Virgen, en altorrelieve, colo
cada en este sitio en I499, aunque seguramente es bastante mas

antigua. De esta figura toma origen la advocacion de la Virgen de

Guadalupe, de Mejico, ya que su gran parecido con el cuadro

estampado en 1a tilma del indio Juan Diego es evidente y motive,
sin duda, el que aquella milagrosa imagen recibiera el nombre
de Guadalupe.

En la parte de delante del Coro esta situado el descomunal
facistol de bronce, de estilo churrigueresco y de la misma epoca
que la silleria, pieza sobresaliente por su tamafio y su fina labra.
Por ultimo, son notables los cuatro organos, dos a cada lado del

Coro, que van combinados con otro organo.de ecos instalado tras

el altar mayor, formando un conjunto de grandiosas condiciones
musicales. Los conciertos de este organo multiple, a cargo de
excelentes organistas, que siempre los ha habido entre los religiosos
de 1a comunidad, son de gran fama.

--
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DEPENDENCfAS os LA fGLESfA

Antesacristia.

POR
la derecha del altar mayor se entra en una nave alar

gada y oscura, denominada de Santa Paula, A la mitad de
esta nave, y a la mano derecha, la luz atrae al visitante hacia

el hermoso cuadrado de la antesacristia. Esta pieza fue sacristia
hasta el siglo XVII, y esta ocupando la planta baja de la gran tone
de Santa Ana. Cubre la pared opuesta a la entrada una ancha
fuente 0 lavamanos con varios cafios, guamecida de marmoles
rojos y de otros colores. A la izquierda se abre un hueco con

jambas sesgadas que da acceso a la Sacristia, y a la derecha, por
otra puerta, se pasa al Aguamanil antiguo, aposento muy estrecho
y alargado, excavado en el espesor del muro, que tiene una linda
boveda de cruceria y un zocalo con valioso y brillante alicatado
de estilo arabe, .

A los lados de esta Ultima puerta pueden Verse dos grandes
cuadros representando al rey Carlos II el Hechizado y a su pri
mera mujer, Maria Luisa de Orleans, respectivamente, ambos
con ricos trajes de la epoca, Las pinturas se atribuyen, bastante
razonablemente, a Carreno de Miranda.

Frente a estos cuadros penden otros dos en la pared contigua
a la Sacristia. EI de la izquierda, que es el mejor, retrata al cardenal
Savo Millini, nuncio del Pontifice en el siglo XVII cerca de la
Corte espanola, y esta firmado por el citado pintor Carreno. EI
de la derecha evidencia otra mana menos firmeyy en el aparece
la duquesa de Aveiro, Marfa Guadalupe de Alencastre, con sus

tres hijos.
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RETRATO DE LA DUQUESA DE AVEmO CON SUS HIJOS.



RETRATO DEL CARDEN.<\!. SAVO MILLINI, POR J. CARRENO DE MIRANDA.



INTERIOR DE LA SACRISTlA.



Muchas otras pinturas y adornos contiene esta estancia, pero

no es posible describirlos aqui por menudo, tanto mas cuanto

que esta reclamando nuestra atenci6n la formidable pieza vecina.

Sacristia.

AI entrar en ella, el viaiero se encuentra deslumbrado, literal

mente. anegado por la envoltura ambiental que le rodea. Parece

imposible reunir en una habitacion humana un mimero tan grande
de elementos artisticos tan bellamente combinados. Pocas veces

la arquitectura y la pintura y la noble cohorte de las artes menores

y auxiliares se han conjugado con tal euritmia. Los ojos no saben

por donde empezar a mirar ni la mente que es 10 primero que

debe admirar. Esta Sacristia, no solo es el monumento mas valioso

del Monasterio de Guadalupe, sino la mejor pieza de su clase en

Espana, superando inc1uso a la de El Escorial, como afirma

Melida y, con el, gran numero de autores,

Es una nave de planta rectangular con boveda de cation, di

vidida en cinco tramos por seis arcos que se apoyan por ambos

lados en un friso y cornisa. Debajo de cada manque hay una

pilastra resaltada sobre el muro, estribando todas en un basamento

con otra cornisa. En los dos testeros de la nave los arcos de las

respectivas puertas se asientan tambien sobre pilastras. De la

forma descrita quedan en las dos paredes principales diez huecos

entre las pilastras, que estan ocupados los de la parte del muro

exterior por dos ventanas alternando con tres cuadros, y los de Ia

otra pared, todos por cuadros. Correspondiendo a estos vanos

en la parte del basamento hay unos niches, y debajo de cada

uno las comodas 0 cajoneras para el servicio. Exceptuando esto

Ultimo y los cuadros, toda la superficie esta profusa y finamente

decorada al temple con la mas arm6nica combinaci6n de pinturas
y dibujos que imaginarse puede. Hay tambien pinturas historiadas

en 10 alto de las bovedas, con escenas de la vida de San Jer6nimo.

Pero la mejor presea de este maravilloso joyel son los echo

grandes cuadros a que nos hemos referido, pintados pOI' Fran

cisco de 2mbarin en los anos I638 39. Representan todos cllos

suceses hist6rioos 0 prodigiosos ocm:ridos en ]a Comunidad de

Padres Jeronimoo QI!Jle custodio Guadahtpe a pertir de 13&9-
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ZURBAMN. FR. JUAN DE CARRION DESPIDIENDOSE PARA MO:l.IR.



ZURBARAN. LAS LIMOSNAS DE FR. MARTiN DE VIZCAYA.



ZURBARAN. VISIONES DE FR. PEDRO DE SALAMANCA.



ZURBARAN. LAS TENTACIONES DEL P. DIEGO DE ORGAZ.



ZURBARAN. APARICI6N DE CRISTO AL P. ANDRE� DE SALMER6N.



DETALLE DEL CUADRO DE LA APARICI6N DE CRISTO AL P. SALMER6N.



ZURBARAN. RETRATO DEL PRIOR P. GONZALO DE ILLESCA�.
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PORMENOR DEL RETRATO DEL PRIOR P. GONZALO DE ILLESCAS.
J
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ZURBARAN. MILAGRO EUCARfSTICO DEL P. CABANUELAS.



ZURBARAN. EL P. FERNAN YANEZ DE FIGUEROA, ANTE ENRIQUE II.



 



 



Debajo de cada"cuadro hay una cartela donde se explica eI

asunto en disticos latinos. Brevemente resefiados, estos asuntos

son, de izquierda a derecha y comenzando por el muro donde

estan las ventanas, como sigue:
1.0 Fray Juan de Carrion, religioso de la Comunidad, despi

diendose de sus compafieros para morir.

2.° Fray Martin de Vizcaya repartiendo pan entre los pobres.
3,0 Fray Pedro de Salamanca mostrando a otro fraile los

resplandores de un incendio sobrenatural,

Los cinco dellado opuesto, que estan, como es natural, mucho

mejor iluminados, son los siguientes, igualmente de izquierda a

derecha:
1.0 Las tentaciones del P. Diego de Orgaz, que esgrime un

palo para ahuyentarlas.
2.° El P. Andres de Salmeron arrodillado ante Cristo apa

rccido.
3.0 El P. Gonzalo de Illescas, prior del Monasterio y mas

tarde obispo de Cordoba, sentado ante su mesa.

4.° Milagro acaecido al venerable P. Pedro de Cabafiuelas

mientras decia la misa.

5.0 El P. Fernan Yanez de Figueroa, primer prior jeronimo

del Monasterio, rechazando la mitra de Toledo, que Ie ofrece el

rey Enrique II (vestido a la moda del siglo XVII).
Se ha llamado topicamente a Zurbaran pintor de frailes, y tam

bien se Ie llarno el Caraoaggio espaiiol, en epocas de pazguateria en

que no se concebia una gloria del pais con luz propia sin que la re

fiejase de algun luminar extranjero. �Por que no Caravaggio el

.Zurbaran italiano? Se ha comprobado que eI pintor de Fuente de

Cantos no conocio al de Bergamo, y sus similitudes estilisticas

son, por otra parte, minimas. El otro topico 10 es menos, pues

si bien es cierto que Zurbaran no solo pinto frailes, sino tambien

santas, angeles y aun Concepciones bellisimas, no hay duda de

que se especializo en escenas monasticas, que trato con una

grandeza inigualada. Tan asi fue, que a su retiro de Llerena vinie

ron en tropel los encargos conventuales y el artista hubo de salir

de alli para decorar San Pablo y la Cartuja de Sevilla, la iglesia de

la Magdalena, la Cartuja de Jerez y OtrOS conventos, De esta

manera se especializo aun mas. Cuando, en 1638, el prior fray
Diego de Montalvo Ie llamo para pintar los cuadros de la Sacristia
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de Guadalupe, Zurbaran se encontraba en Ia cuspide de su maes

tria y de su fama. Lo que estamos, pues, viendo aqui, es la plenitud
del arte zurbaranesco, la Ultima obra colectiva"del pintor extre

mefio y aun su Ultima gran obra maestra, pues en adelante, influen

ciado por el estilo de Murillo, sus producciones perdieron per

sonalidad.
Delante de estos ocho cuadros se comprende bien por que

Ie llovian a este artista los encargos para decorar claustros y sa

cristias. Nadie como el ha plasmado toda la serenidad potente, el

vigor contenido, a 1a vez aspero y mistico, que encierra la vida

monacal. No hay que dejarse deslumbrar solo por los ropajes
--ciertamente deslumbrantes- de Zurbaran: esos habitos blan

cos de majestuoso pliegue, hechos de telas que se dirian ultrate

rrenas y que parecen contener una parte del alma del monje.

Aqui, en Guadalupe, el pintor se eleva a mayores alturas, y aun

que tratando con sin igual maestria los elementos tecnicos de su

arte, colorido, luz, dibujo, hay que admirar sobre todo la vida

incorporea, sobrenatural, que anima a todas las figuras: 1a humil

dad celica del P. Salmeron arrodillado; la dulzura, estaticamente

perpleja, del P. Cabafiuelas ante la Hostia fiotante en el espacio,
Ia paciente resolucion de fray Juan de Carrion despidiendose de

la vida. .

No es posible hacer aqui un analisis, ni siquiera breve, de

estas ocho joyas de 1a pintura espanola. El discreto lector 10 hara

por su cuenta si por fortuna para el las esta contemplando. Solo

llamaremos su atencion acerca del cuadro central, el del P. Illes

cas, el mas canonico -artisticamente hablando- de la serie

y que el pintor ha llenado de parciales naturalezas muertas de

asombrosa vida: tintero, reloj de arena y calavera, manzana y

libro sobre el antepecho, etc.; y, finalmente, destacar el primer
cuadro de la derecha, el del P. Salamanca, que, algo olvidado

por los criticos antiguos, aparte de ser tan bueno como los demas,

presenta la particu1aridad de que su argumento, la vision de los

fantasmales incendios, esta fuera del cuadro, pero se ve portento
samente descrito en los rostros de los frailes estupefactos.

La Sacristia se construyo entre 1638 y 1647. La posteridad no

sabe a quien ha de agradecer tan magnifica pieza por no constar

los nombres de arquitecto y decoradores, sabiendose solo que los

pIanos fueron obra de un fraile carmelita.
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ZURBARAN. LAS TENTACIONES DE SAN JERONIMO.

Capilla de San Jeronimo.

Esta a continuacion de Ia Sacristia, formando cuerpo con ella

y con I3. antesacristia e igualando el estilo y riqueza de aquellas
dos estancias. Es de planta cuadrada, con cuatro arcos sobre pi
lastras: uno, el de acceso a la Sacristia: otro, ligeramente prolongado
en corta boveda de cafion, que alberga el altar, y los OtrOS dos, de

igual traza, apenas esbozada la prolongacion, aambos lados. Sobre

los cuatro arcos dichos se apoya una media naranja con una lin
tema. Tanto la boveda como las pechinas que quedan entre los

arcos llevan pinturas al temple, de buen estilo, pero algo deterio

radas. El resto de la capilla esta decorado con parecido arbitrio

al ya dicho de la Sacristia, en una forma de plateresco pictorico,
El retablo es de puras lineas clasicas, muy afortunado. En el

centro, dentro de una hornacina, destaca la bella imagen de San
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SAN JER6NIMO. PORMENOR DEL LIENZO ANTERIOR.

Jeronimo, en terracotta, debida a la gubia de Pietro Torrigiani
y gemela a la que se conserva en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Lleva en la mano una cruz y a los pies un leon, que parece
postizo y de otra mano.
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DETALLE DEL CUADRO DE LAS TENTACIONES DE SAN JER6NIMO. rr
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FRAGMENto DEL LIENZO DE ZURBARAN, CON LAS TENTACIONES DE SAN JER6NIMO.



ZURBARAN. SAN JER6NIMO AZOTADO POR LOS ANGELES.

En la parte superior del retablo hay un cuadro de mediano

tamafio que se suele llamar «La Perla», de Zurbaran, y representa
a San Jer6nimo subiendo al cielo, sostenido por angelitos desnudos,
al estilo de los de Murillo. Dicese que aqui se inspire el pintor
sevillano para los que prodig6 en sus Concepciones. Posible es,

por ser Murillo un artista mas joven, pero 10 dificultamos. ,

Los laterales de la capilla estan cubiertos por dos lienzos
de mayor tamafio, apaisados y de gran luminosidad, El de la

derecha figura a San Jeronimo haciendo penitencia y rechazando

la bella vision de un grupo de mujeres que tocan diversos ins

trumentos, El de la izquierda describe otto pasaje de la vida del
mismo santo, cuando por sus excesivas aficiones aIa literatura
fue azotado por unos angeles. Se ha discutido mucho la paterni
dad de Zurbaran en estos dos cuadros, que no estan firmados,
como los de la Sacristia. Cuando menos,. esta clara la mano del
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ANGEL SUPLICANTE. PORMENOR DEL LIENZO ANTERIOR.



ANGELES AZOTANDO A SAN JER6NIMO. FRAGMENTO DEL CUADRO DE ZURBARAN.
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CAPILLA DE SAN JER6NIMO. FRAILES, DE.-ZURBARAN, EN-EL �ETABLO. - '
.

� "

..
..

gra� artista en la composicion y en 10 principal de ellos, Por 10
que se refiere al Ultimo, es sin duda de Zurbaran la vigorosa figura
del .santo ,arr,odillado y los ropajes de, los, angeles, 'El resto podria
haber sido terminado por algun discipulo. En cuanto al otto

euadro, el. Santo, viejo y desnudo, 1:10S recuerda a Ribera, pero
ello no es ningun motive para dudar de su factura zurba_ranesca,
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y las llamadas diablesas son hermanas de Santa Casilda, Santa

Polonia, Santa Ines y otras figuras femeninas de Zurbaran, -:,-Pendiente de la cupula, y en el centro de la capilla, aparece un

fanal turco. Se trata del que llevaba la nave capitana de Ali Baja
en la batalla de Lepanto y que, traido a Espana por don Juan de

Austria, fue donado al Monasterio por el rey Felipe II.

Dejamos hace poco la nave de Santa Paula para entrar en la

antesacristia. Avanzando ahora por aquella, Ilegamos a una gran

pieza cuadrada, con boveda de cruceria y una linterna que Ie

proporciona claridad. Los - tres pafios frontales estan revestidos
con ricos jaspes, y en ellos se abren trcs grandes puertas: la del
centro comunica con el Relicario, que se describe mas adelante;
la de la izquierda, con la escalera del Camarin, y la de la derecha es



1
�I

LIENZO DE ZURBARAN Y FANAL TURCO, EN LA CAPILLA DE SAN JER6NIMO.

una alacena. Cuatro altares, paralelos dos a dos, flanquean la puerta
del Relicario 'y el hueco de entrada a Ia capilla. Los primeramente
citados contienen sendas estatuas barrocas de Santa Paula y
Santa Catalina, obra de Giraldo de Merlo. Los que estan frente
a ellos cobijan las estatuas orantes del principe don Dionis, hijo
de Pedro I de Portugal, y de su esj)osa, dona Juana de Castilla,
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CAPILLA DE SANTA CATALINA. ESTATUAS ORANTES DE DIONIS DE PORTUGAL Y SU ESPOSA.

hija de Enrique JI. Estas estatuas estaban antes en el centro

de la estancia; sobre 'ef sepulcro
-

de estes principes, siendo reti

radas en el siglo XVII a las desnudas hornacinas que hoy ocupan,

Y. en las que _se encuentran un tanto desplazadas. La capilla se

hizo en el siglo xv, en la forma que ·ya se ha dicho, 'por encargo

de dona Beatrizde Portugal, hija de los infantes enterrados, Las

esculturas son de taila sobredorada y_ estan ataviadas con indumen

taria _-armadura en el principe- del siglo XVI, muy perfectamente
trazada. Son obras notables, pero carece de fundamento docu

mental y artistico su atribuci6n a Pompeo Leoni.
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BUSTO EN LA CAPILLA DEL RELICARIO. ECCE-HOMO, EN EL MUSEO DE CANTORALES.

Cap i II a d e-Z ReI i car i a .

Es un cuerpo ochavado, afiadido al de la iglesia en 1597. Estatoda ella guarnecida con zocalo de bellos azulejos talaveranosy lleva a su alrededor un andito con barandilla, en plano algosuperior. En la cupula hay pinturas escenificando pasajes de 'lavida de San Jose y de la Virgen Maria. De los siete vanos quequedan, descontando el de entrada, en el de enfrente hay un altar,y en los seis restantes, otros tantos retablos, conteniendo anaqueIerias repletas de relicarios de distintas formas e indoles: cofres,arquillas, bustos, etc., que encierran multitud de reliquias de santos y que solo puede inventariar quien dispone de varios dias
para 'admirar el Monasterio e

• Descuellan tambien seis magnificosy suntuosos espejos con adomos de cristal de roea y 'de broncedorado que en lao epoca en que fueron regalados (en 1687, por elMarques de Mejorada) se valoraban en 40.000 dueados, cifra quea todas luces parece exagerada.
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AReA DE LOS ESMALTES, OBRA DE FR. JUAN DE SEGOVIA:

El objeto IPaS valioso e interesante de la capilla, desde el

punto de vista artistico, es el Area de los Esmaltes, colocada sobre

el altar frontero, bella labor g6tica de repujado metalico, construida

en el siglo xv por fray Juan de Segovia. De los doce cuadros que

presenta el area en la cara principal, seis estanlabrados en el metal

y otros seis son plaeas de esmalte, finisimamente miniado, repre

sentando escenas del Evangelio. Estos esmaltes son anteriores,

del siglo XIV, pues estuvieron en el primitivo trono de la Virgen,

descompuesto en el reinado de Juan 1. Estan reconocidos por

Tormo, Melida y otros autores como procedentes de Limoges.

Panteon Real.

En el centro del pasadizo curvilineo que contornea el abside

hay un sepulcro ·de marmol y jaspes sostenido por tres leones.

En el esta enterrada dona Maria de Guadalupe de Alencastre y

Cardenas, duquesa de Arcos y de Aveiro. Una inscripcion en la

urna la fecha en 1715, ofreciendonos ademas un melancolico
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Los REYES MAGOS, ESMALTE DEL AReA.

epitafio: In nidulo mea moriar, que expresa la devoci6n de la di
funta al Monasterio.

Frente a este sepulcro se abre la entrada al llamado Pante6n
Real, que ha recibido este nombre por su vaga semejanza con el
de El Escorial. Es de planta octogonal, algo mas baja que la del
pasillo de acceso. Contiene siete altares de jaspe negro, siguiendolos lados del poligono, cuyas mesas remedan sarcofagos y dan al
conjunto, efectivamente, aspecto de pante6n, aunque no sirva
como tal. Los altares e imagenes de esta capilla son de escaso valor
artistico,



DEPOSICI6N EN EL SEPULCRO. RELIEVE DEL ARCA DE LOS ESMALTES.

Camarin.

Esta colocado encima justamente del Panteon Real, pero hay
que subir a el por una escalera que arranca del costado izquierdo
de la capilla de Santa Catalina, como se dijo, La escalera es muy

elegante, construida en jaspe fino de color rojo y con esplendido
bar�ndal dorado. Los muros estan decorados y muestran cuadros

cunosos.

Es el Camarin una de las partes mas cuidadas y ricas de la casa



INTERIOR DEL CAMARiN.

y al mismo tiempo la que mas habla a nuestro espiritu, envolvien
dole en sutiles y celicas sugerencias. En el se respira alegria,limpieza y primor por todos lados. Se ve claramente que ha sido



concebido como una habitacion intima de la Virgen, y efectiva- .i!

mente todo en el esta tratado con un esmero exquisito y gracil,
delicadisimo, femenino, en una palabra. Artisticamente es una

maravilla de estilo barroco, La construccion se debe al maestro

Francisco Rodriguez, que la termino en 1696, y la decoraci6n

parece ser obra de' Lucas Jordan, complementandose su ornato

en el siglo XVIII.

La traza arquitectonica es singular. Un cuadrado con semi

circulos adosados a cada uno de sus cuatro Iados, quedando acha

flanadas las aristas resultantes de la interseccion de los semicircu

los. Resulta, pues, una capillita en cruz griega con cuatro absides.

En los chaflanes se levantan pilastras de seccion trapezoidal,
sobre las que se apoya un entablamiento y cornisa que recorre

todo el perimetro de la estancia. De las pilastras arrancan los

cuatro arcos torales que sustentan, junto con las pechinas resul

tantes, la cupula, y sobre esta, una linterna con ocho pequefios

ventanales, que dejan entrar luz abundante, pero suavemente ta

mizada. La boveda de los absides es un cuarto de esfera, finamente

gallonado y calado.
.

.

En los testeros de los dichos absides se abren cuatro huecos, 0,

mejor dicho, tres, pues es ciego el opuesto al antecamarin de la

Virgen, y los otros dos estan ocupados por sendas puertas de fina

labor, una de ellas por la que se viene de la escalera, y enfrente,
la que da al joyel. A ambos lados de cada uno de estos huecos,

y en pequefios retablos bajo dosel, hay ocho cuadros, y uno mas

en el hueco ciego, 10 que da un total de nueve. Todos ellos son

obra del fecundisimo Giordano, es decir, del casi nuestro Lucas

Jordan, que llen6 Espana con los productos de su arrebatado

pince1. Exuberantes de color y movimiento, hay, sin embargo,
en estos cuadros un poco mas de serenidad, como corresponde
a las escenas de la vida de Nuestra Senora, que representan la

profecia de Maria, la Natividad, Presentacion en el templo,
Desposorios, Anunciacion, Visitacion, Huida a Egipto, Sagrada
Familia, Asuncion. N6tese que en esta historiografia de la Virgen
estan excluidas todas las efemerides tristes: Pasion, Descendi

miento, etc.

Las oquedades de los pilares achaflanados forman en cada

uno dos hornacinas, una encima de otra y separadas por escudos.

En ellas, resguardadas por cristales, pueden admirarse echo es_-
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culturas femeninas, vestidas con telas endurecidas, ricamente esto
fadas y colocadas con mucho arte. Estas ocho mujeres son perso
najes de la Historia Sagrada, conocidos de todos: Judith, con la
espada y la cabeza de Holofemes; 1a espigadora Ruth; la bella
Abigail, con sus frutos; las profetisas Debora y Maria, hermana
de Moises; Sara; la reina Esther, y Jael, esgrimiendo martillo
y clavo,

Estas figuras, si bien no son de gran merito artistico, encantan
a la vista, contribuyendo a ello la decoracion de la hornacina y la
concha que la completa, Son esculturas agradables, bonitas en

0"
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SAGRADA FAMILIA; LIENZO DE L. JORDAN, EN EL CAMARfN.



todo 10 que da de si esta palabra y, como tales, armonizan perfec
tamente con el sitio donde se encuentran. Fueron realizadas

en 1736.

La Virgen.

A traves de un corto pasillo, a cuyos lados hay dos minusculas

capillitas dedicadas a San Joaquin y Santa Ana, padres de Maria

Santisima, se ve desde el Camarin la imagen de Nuestra Senora

de Guadalupe, ordinariamente de espaldas, como es natural,
puesto que da la cara a la iglesia y la pieza donde nos hallamos

ahora esta al nivel del segundo cuerpo del retablo. Cuando la

ocasion 10 requiere, la imagen gira sobre su peana y puede ser

venerada desde el mismo Camarin.
Son varios los tronos u ostensorios en que se ha mostrado esta

imagen. El mas antiguo era de plata repujada y esmaltes, segura

mente de valioso arte gotico; fue deshecho por el prior don Juan
Serrano, cuarto de los seculares, para allegar recursos al rey de

Castilla Juan I en su lucha contra Portugal. Los esmaltes se

conservan en la arqueta que ya hemos descrito. Otro trono, asi

mismo de plata, fue costeado por el Marques del Monasterio,
en el siglo XVII, y desaparecio en el XIX. EI que hoy tiene Ie ha

sido ofrendado por suscripcion popular en 1953.
La imagen de la Virgen es de gran antiguedad, acaso no tanta

como quieren las leyendas; probablemente, de 1a epoca romanica,

No hay que buscar en ella categorias esteticas, sino su inigualable
valor espiritual y humano. La acumulacion secular de tesoros

artisticos y materia1es que venimos
.

describiendo no tiene otra

causa ni ocasion que esta oscura efigie de Santa Maria, Durante

siglos fue el mas 1uciente faro de misticismo del reino de Castilla,
y mas tarde del de Espana, habiendo llegado a ser el Santuario
mas venerado de la peninsula. Hoy su culto ha decaido, reducien

dose casi exclusivamente a 1a region extremefia, que, en compen- -

sacion, ha agudizado su fervor y carifio hacia 1a Virgen guada-
1upense.

'

Quien contempla con devocion 0, por 10 menos, con curioso

respeto, esta imagen, debe pensar que ante ella se postraron,
desde Alfonso Xl, todos los reyes de Castilla, varios de Portugal



LA VIRGEN DE GUADALUPE.



y casi todos los de Espana, desde Isabel y Fernando, que estuvie
ron aqui ocho veces, hasta Alfonso XIII. Principes, prelados y
cardenales, santos y santas, hombres celebres y magnates de
toda indole vinieron aqui a ofrecer sus hazafias antes 0 despues
de acometerlas: el Gran Capitan, Hernan Cortes y otros conquis
tadores de America, don Juan de Austria y el gran duque de

Alba; Andrea Doria, la mas legitima gloria de Genova; Cervantes,
que describi6 sus impresiones en los Trabajos de Persiles y Segis
munda; y, en fin, el almirante Crist6bal Co16n, que fue peregrine
del Santuario en distintas ocasiones y le mostro su devocion

poniendo el nombre de Guadalupe a la tercera de las islas que
descubri6 en su segundo viaie, una de las Antillas, a la que abord6
el 4 de noviembre de 1493.

La imagen es sedente, pero ya desde los mas antiguos tiempos
(fines del siglo XIV) se estableci6 la costumbre de vestirla, y asi

aparece en todo momento, con uno u otro de los muchos atavios

que tiene. Seguramente se han hecho modificaciones en la estruc

�a primitiva para mejor adaptarle las piezas de vestir,

EI joyel.

Es una estancia cuadrada, excavada en el espesor de la fuerte

tone de las Campanas y, por tanto, muy a proposito para el fin a

que se utiliza. Sus muros estan revestidos de damasco y contiene
multitud de objetos artisticos: cuadros, cornucopias, ricos bar

guefios, etc.

Todo el paramento norte de esta habitaci6n esta ocupado por
un enorme armario de tres cuerpos, cuya parte superior es el

guardajoyas y la inferior la c6moda 0 cajonera, donde se custodian
los vestidos de la Virgen.

En el guardajoyas se conserva y se exhibe 10 que ha podido
salvarse de los saqueos e incautaciones del siglo XIX, aumentado
con algunos donativos del xx. El tesoro antiguo era sencillamente
fabuloso. Y aunque 10 que ahora se puede ver no llegara segura
mente a su decima parte, quedan todavia algunas joyas y objetos
muy valiosos, de

.

los que mencionaremos los siguientes:
Tres crucifijos de marfil, Uno de ellos, de lineas clasicas y

hermosisima ejecucion, que algunos atribuyen a Miguel Angel
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CRUZ RELICARIO DB ENRIQUE IV, BN BL JOYEL.



y que, por 10 menos, como dice- Floriano, es muy digno de el.

Este crucifijo coronaba la bella arqueta cincelada que hoy sirve
de Sagrario, y para Melida, es del mismo Giamin, autor de

aquella, cosa muy dentro de 10 probable. Los otros dos crucifijos
SOl1' de poco menos valor y de la misma epoca.

Una hermosa cruz de plata dorada, alhajada con perlas y pie
dras preciosas y adornada con esmaltes que representan escenas

de la Pasion. Esta magnifica presea, que sirve de relicario a un

Lignum Crucis, fue regalada al Monastcrio por Enrique IV y es

obra -a 10 que parece, de fray Juan de Segovia, e1 Platero-'-, del

siglo xv.

Una custodia de plata dorada con piedras preciosas y esmaltes,

Jdel siglo XVII.

Una corona y un rostrillo (cerco que se pone rodeando el

rostro de la Virgen), del siglo XVII y de gran riqueza, llenos de

diamantes y per1as. .

Otra corona de estilo barroco, con aureola oval, de oro con

pedreria.
Finalmente, 1a gran COrona que fue regalada por suscripcion

nacional, en 1928, cuando las fiestas de la coronacion de 1a

MANTO PRlMERO DE LA COMUNIDAD.
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MANTO DEL NINO EN EL VESTIDO RICO.

imagen. Es pieza de extraordinaria riqueza y valor, cuajada de
perlas y piedras finas y con varias esmeraldas y brillantes de
buen tamafio.

Vestidos de la Virgen.

Los anchos cajones que
'

se abren en la parte inferior del
guardajoyas encierran numerosas prendas .para vestir a la imagen,
que han sido donacion de personas piadosas 0 confeccion de los
talleres de bordado del Monasterio, a los cuales hemos de referir
nos largamente mas ade1ante.

Todos los vestidos son de una belleza y primor que compiten
con 1a riqueza material de los metales y gemas en ellos acumulados,
que a veces es enorme. Cada juego indumentario consta de cuatro

piezas: el manto, de forma semicircular; el delantal 0 media falda,
que se pone por de1ante; la toea, que cubre 1a cabeza y hombros,
y, por Ultimo, e1 vestidito 0 pequefio manto del Nifio:

No nos es posib1e entrar a describir uno por uno los vestidos
que posee e1 Monasterio, ni siquiera entresacar de. ellos una se

leccion, Hab1aremos brevemente solo de los tres principa1es.
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MANTO DE LA INFANTA-ISABEL CLARA EUGENIA.

, El llamado Manto antiguo de la Comunidad y el de la .Infanta
han sufrido, segun Floriano, un trastrueque de nombres, yaqui
les damos los que considera verdaderos el citado. profesor. Se
reconoce el primero por su fondo a grandes cuadros, mientras
que en el segundo el campo, tupido de plata, esta lleno de flores
de colores, que alternan con unos anagramas .en forma de S,
llevando ademas una ancha fimbria

-

0 cenefa de grecas. Ambos
vestidos estan cuajados de oro y piedras preciosas y cautivan la
vista de quien los contempla unos momentos, que siempre pa
recen breves: El manto de la Comunidad es.obra de los talleres
de la casa, de mediados del 'siglo XVI. El de la Infanta fue regalado
en 1629, por Isabel Clara Eugenia, hiiade Felipe II.

Las dos labores citadas palidecen, sin embargo, ante el Vestido
rico, confeccionado en el Monasterio en el siglo XVI y recompuesto
en el XVIII. Todo el fondo del manto -y analogamente, las otras

tres prendas=- esta formado por _ espesa siernbra de perlas; por el

serpea una, ancha franja -de follaie formando como dos letras M
e integrada por escudos de OrO y de colores, conteniendo cada uno

de ellos en su centro una gran gema. Los criticos consideran este

manto como la pieza mas suntuosa de Espana en el genero de
vestidos para imageries.



PORMENOR DEL VESTIDO RICO.



SEPULCRO DEL OBISPO JUAN SERRANO, EN LA CAPILLA DE SAN GREGORIO.

CajJilla de San Gregorio.

Se encuentra a la izquierda, 0 sea, a la parte del Evangelio
de 1a capilla mayor de 1a iglesia, y ocupa 1a p1anta de 1a torre de

su nombre; lleva boveda de cruceria y un retablo con un cuadro

de San Gregorio Magno. Lo mas notable de ella es 1a estatua

yacente del obispo de Segovia don Juan Serrano, que antes de

serlo fue cl Ultimo prior secular del Monasterio de Guadalupe,
enterrandosele en este por voluntad suya. E1 sepulcro es de ala

bastro, as! como 1a estatua, que aparece con 1a mitra y demas

atributos de su dignidad. Fue Iabrado en 1403 por los maestros

entalladores to1edanos Pero Suarez y Ferrant Gonzalez. Es las

tima que por su situaci6n y por 1a poca 1uz que tiene 1a capilla,
este enterramiento no sea mas visible.



ANGULO DEL CLAUSTRO MUDEJAR.

VI

EL CLAUSTRO MUDEJAR Y EL MUDEJARISMO
EN GUADALUPE

UNA
de las grandes maravillas de Guadalupe, ponderada

por los criticos y encomiada por los profanos infinidad
de veces, es el claustro mudejar, Fuerza es confesar que10 merece. Bajo cualquier angulo 0 desde cualquier punto de sus

dos pisos que el ojo del visitante 0 el objetivo del aparato foto
grafico quiera encuadrar una Vista, su asunto sera esplendido,Aqui, como en tantos otros sitios del Monasterio, se materializa
el choque de dos mundos, de dos civilizaciones: la cristiana y la
musulmana, simbolizadas por dos estilos en pugna que pronto se
combinan armonicamente, produciendo conjuntos de belleza
plastica impar, El mudejarismo, que como floracion artistica en



-

Espana tiene su centre en Toledo y su Banco. derecho en Aragon,

podemos considerar que asento su ala izquierda .en Guadalupe.
El fenomeno de este arte mudejar que estamos aqui viendo bullir

per todos los sitios, no. solo se explica per la sugestion que en la

Reconquista ejercia la brillante cultura de los vencidos sobre la

de los vencedores, sine tambien, y muy especialmente, per la

necesidad. En los siglos XIII a XV en Espana se construia febril

mente per todas partes. Los reinos del norte, que historicamente

prevalecieron, no. eran precisamente un vivero de artistas, y habia

que cubrir el gran deficit cen importaciones a veces de Europa
(Flandes 0. Francia), pero cen mucha frecuencia del sur penin
sular (moriscos y granadinos), Desde las Huelgas, de Burges, hasta

Sevilla, los alarifes arabes cen sus legiones de operarios del mismo

origen -moras jorros-, laboraban sin cesar al servicio de los

cristianos,
El padre Yanez, per suerte suya y nuestra, no. consiguio para

su claustro artifices nortefios que nos hubieran legado un claustro

gotico mas. Lo encomendo, pues, a un equipo de artistas moriscos,
con el resultado. que vemos, Con parecida traza se Ievanto sin

duda el precioso patio. del antiguo monasterio cisterciense, mas

tarde Casa del duque de Alba, en el pueblo. cacerefio de La Aba

dia, que es el unico monumento espafiol relacionado estrechamente

con este claustro de Guadalupe.
Como ya explicamos al hablar de las vistas exteriores y se

advierte en el plane, la fortaleza era un gran edificio casi cuadrado,
unido a Ia iglesia per su parte norte y defendido por tres torreones

cilindricos, uno. de ellos mas alto. y cubierto con un belle chapitel
de tejas vidriadas (estes torreones se yen bien desde el patio.
posterior) y, por. tres terres mas en elIado de poniente; una de

ellas, la mas alta, cuadrada y que ocupa el angulo noroeste, es la

Terre de. las Palomas. .

_

El patio, antigua plaza de armas de esta fortaleza, se convirtio

en claustro al ecupar. el . Monasterio . los frailes jeronimos
al mando de. su .celebre prier padre Fernando. Yanez (1389
a.1412). Todo en el respira inconfundible ambiente oriental: la

alegria y exotismo de: sus .arquerias, la frondosidad de su belle

jardin, lleno .de naranjos, el cadencioso goteo de las des fuentes

que. lo amenizan. Mas extenso. que los claustros romanicos 0.

goticos, mas recogido y austere que los patios de las mezquitas,
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CLAUSTRO MUDEJAR. GLORIETA DEL LAVATORIO.



GALERfA BAJA DEL CLAUSTRO MUDEJAR.

a los cuales tanto se asemeja, este claustro de Guadalupe es senci

llamente unico. Vale la pena -y no es afirmacion nneva=-, aunque
no existieran los demas tesoros artisticos, el viaiar basta este es

condido sitio
.

de la siena extremefia para contemplarlo, porque
ademas, las fotograflas de sus detalles, por perfectas que sean,
no pueden dar una idea ni aproximada de su conjunto.

Como se ha dicho, el claustro tiene dos pisos y es de planta
rectangular, comprendiendo ocho vanos su cara mas corta y nueve

la mas larga, que es la que corre en direccion Este-Oeste. Los

arcos son de linea tipicamente musulmana, tumidos y apuntados.
En el piso superior se abren dos de ellos por cada uno de los de

.
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RINc6N DEL CLAUSTRO MUDEJAR.

la planta ,baja, teniendo la particularidad de no ser todos exacta

mente iguales, pues en una de las ,alas hay algunos que son re

dondos, en herradura, Todos estos arcos estan inscritos en arra
baes y se apoyan en columnas cuadrangulares con las aristas ma-
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tadas en la parte central de su longitud. Cerrando el recinto por
el arranque de los arcos hay un pretil con arcuaciones caladas,
pero en el segundo piso los antepechos son macizos. En el angulo
noroeste se forma un templete de cuatro arcos que cubre la 11a
mada Glorieta del Lavatorium, con bovedas de cruceria y zocalos

y piso guarnecidos de azulejos con labor de alicatado arabe. En el
centro de esta glorieta estuvo colocada la taza de bronce que
actualmente sirve de pila bautismal en Ia capilla de Santa Ana.
En su sustitucion se ha puesto una reproduccion de aquella..

El pretil que cierra el claustro bajo esta cortado en la mitad
de cada una de las galerias, partiendo de estos puntos unas calle
citas entre jardines, que van a parar a las cuatro caras del templete
que se eleva en el centro del patio. Este templete es tambien una

pieza de excepcion, donde encontramos la simbiosis perfecta del

gotico y el mudejar, con tanta armenia y elegancia unidos como

si se tratase de un estilo homogeneo. La planta es cuadratica,
con esquinas achaflanadas y molduradas, En cada cara se abre
una portada con archivoltas ojivales apoyadas en columnillas
con variados capiteles. Dentro de estas arcadas mayores se abren

otros arcos biforos del mismo estilo, con mainel compafiero de las
columnillas antes citadas. Los arcos estan inscritos en un arraba

tupido con labor de Iaceria, y sobre el cone una cornisa muy de
corativa que termina el primer cuerpo de la edificacion. El se

gundo es octogonal y esta formado, a su vez, por tres ordenes de

gabletes goticos de tamafio decreciente, cobijando en su interior

arquerias ciegas. El final es una piramide puntiaguda con remate
de bolas y una cruz. El interior del templete es de planta octo

gonal, con boveda de cruceria nerviada.
La fabrica de este interesantisimo monumento es toda de la

drillo, que en algunas partes queda al descubierto y en otras,
singularmente en las molduras goticas del piso inferior, esta
revocado con un estuco de color ocraceo, Es el mismo sistema em

pleado en las portadas y pilares de la fachada principal de la

iglesia. En otros puntos del templete la cobertura es de yeseria
o de azulejos y algunas piezas son de barro cocido.

Se sabe que este templete fue construido en 1405 por fray
Juan de Sevilla por orden del padre Yanez, ya citado ..

El visitante no debe dejar de recorrer tambien el claustro
superior, pues por sus arcos se domina esplendidamente t?do el
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CLAUSTRO MUDEJAR. PORMENOR DEL TEMPLETE CENTRAL.



SEPULCRO DEL OBISPO GONZALO DB ILLESCAS, EN BL CLAUSTRO MUDEJAR.

conjunto y desde algunos puntos de observacion la vista es so

berbia. Por encima del tejadillo del claustro se ven los muros

de las crujias del Monasterio con lindos ajimeces 0 ventanas

arcuadas, y mas arriba aun, los remates almenados de las tones ��
arabigas, dando cabal impresion de hallarnos en algun alcazar

Ide la Andalucia califal 0 nazari.

Objetos interesantes del claustro m u d ej a r .

Recorriendo las cuatro galerias del claustro bajo se encuentran

algunas obras artisticas que es necesario mencionar. Cerca de la

puerta que da al brazo del crucero de la iglesia hallamos un nicho,
y debajo, el sepulcro de otto obispo, el padre Gonzalo de Illescas,
que 10 fue de Cordoba y que, habiendo sido tambien antes monje
ieronimo y prior en este Monasterio, como ya sabemos per el

cuadro de la Sacristia, dispuso en vida que se Ie construyera

aqui su monumento sepuleral, ejecutandolo as! el maestro Ane

quin Egas en 1460, bajo planos del famoso lege jeronimo fray
Juan de Segovia, el Platero.
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CLAUSTRO MUDEJAR. GRUPO ESCULTORICO.



La sepultura esta 1abrada en alabastro y destaca en ella, mas

que la estatua yacente del obispo, el area 0 sarc6fago sobre que

reposa, cuyo frente esta bellamente decorado con motivos g6ticos.
El monumento esta en deplorable estado de conservacion, pues
sufrio los mayores insultos durante el siglo pasado.

En otros nichos que hay en los restantes angulos del patio se

han colocado algunas imageries 0 grupos escultoricos sueltos.

Se trata de restos de composiciones de bulto que formaban anti

guamente un Calvario con cuatro estaciones que eran la Cruci

fixion, Ia Quinta Angustia, el Santo Sepulcro y la Resurreccion,
De las estatuas que quedan son muy notables las que se agrupan
a los pies de un Cristo de poco merito y que representan a Maria

Magdalena y un grupo de la Virgen, San Juan y Maria Cleofas,
tallado todo con depurada tecnica y hondo patetismo,

Pendientes de los muros de las cuatro galerias h:J.Y veintinueve

grandes lienzos representando hechos historicos y milagros de la

Virgen de Guadalupe, el Ultimo de los cuales alude al sitio que

sufrio el Monasterio durante la pasada guerra civil. Se trata de

ex votos pintados en muy difercntes epocas, casi todos muy mal

conservados y de un interes exc1usivamente religioso.
En el angulo suroeste del claustro se interrumpe el muro,

formandose tres arcos mas, gemelos de los restantes, y que cobi

jan un vestibulo donde se abre, a la derecha, la capilla de San

Martin, situada debajo del Coro, y que no contiene otra 'cosa no

table que el sepulc;ro del Maestre de Alcantara Juan de Soto

mayor. Hablemos ahora de la rica portada plateresca que habre
mos visto antes de entrar en la dicha capilla. De los dos arcos de

que consta, el de la derecha da paso a un corredor angosto y os

curo que, pasando por debajo de la iglesia, conduce a la llamada

porteria del cuerpo lateral de edificaciones, que describiremos

despues, Del hueco de la izquierda arranca la escalera que as

ciende al Coro de la iglesia; al final de ella, y pasada 1a puerta
por la que se gana dicho Coro, comienza, formando angulo recto

con la escalera, un Iarguisimo corredor que, bordeando los muros
.

de la iglesia, va a parar al Aguamanil de la antesacristia.

.

Forman, pues, la portada dos gemelos arcos escarzanos que
cubre una archivolta decorada por lindas cabezas de niiios 0 ange
les en relieve. Sobre ellas, y apoyado en los capiteles envolutados

de las columnas que sustentan los arcos, vuela un arquitrabe, y
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CLA{JSTRO MUDEJAR. UNO DE LOS GRUPO�' ESCULT6RICOS DEL CLAUSTRO.



CLAUSTRO MUDEJAR. PORTADA PLATERESCA.
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sobre este un ancho friso decorado con figuras quimericas y otros
adornos. El remate es un fronton con acroteras en cuyo timpano
aparece la figura del Padre Eterno.

La portada esta labrada por ambas partes. En el interior preside el fronton una efigie de la Virgen. Los intradoses de los
arcos estan igualmente labrados, y 10 mismo el barandal de la
escalera, cuyo trabajo se advierte bien entrando por el pasadizode Ia derecha.

La obra se hizo de I52I a I524, epoca que puede conjeturarse
por su estilo, siendo esta portada la unica muestra del platerescoen Guadalupe.

Toda la crujia del oeste del claustro esta formada por el an

tiguo refectorio conventual, hoy transformado en museo, cuyocontenido veremos a su tiempo.
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VII

LA ENFERMERJA, EL CLAUSTRO G6TICO
Y OTROS ANEJOS

C ONSTITUYE la Enfermeria el tercer gran cuerpo de edificio que se aprecia, como al principio explicamos, en las vis
tas panoramicas del Monasterio. Tiene tambien aspecto defortaleza, con dos eubos redondos en las esquinas, coronados conchapiteles piramidales de azulejos, pero muros y torres son maspequefios que los de 1a fortaleza propiamente dieha.

. Se llega a esta parte del Monasterio por dos caminos. Desdeel claustro mudejar, y por el angulo donde esta la Glorieta delLavatorium, empieza uno de ellos, que nos deja en el piso masbajo del c1austro gotico, Viniendo de 1a porteria nueva por elpatio posterior que sefiala el plano y cerca del torreon del ChapitelBonito, hallamos una puerta que nos conduce por una zona recientemente reconstruida al piso segundo de dicho c1austro. Todo
este paraje se 11amaba antiguamente Enfermeria y Botica, porqueservia para estos menesteres. Hoy se encuentran aqui las ampliasceldas donde se alojan los peregrinos.El c1austro circunda un patio enlosado, espacioso, aunque no
tanto como el contiguo mudejar, pareciendolo no obstante mas,
por estar completamente despejado su recinto. Solo tiene tresalas: por el Iado sur 10 limita un alto muro perteneciente a lasllamadas Enfermerias viejas.

Hay tres ordenes de galerias de distinto estilo. En el piso bajose abren cinco arcos en ellado corto, que es unico, y seis en losdos largos. Todos ellos son de medio punto, inscritos en arraba
y apoyados mediante un abaco estrecho en gruesos pilares cua
drangulares con esquinas achafianadas. Los arcos carecen de
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peralte y dan Ia sensacion de no llegar a la semicircunferencia

completa, 10 que ocasiona un predominio de la latitud sobre la

altura en los huecos, modulo que es general en todo el claustro.

El segundo orden de arcos, en numero igual a los de la planta

baja, es de estilo gotico muy elegante. Bajo una ojiva apoyada
en gruesos pilares octogonales, se abren dos arcos gemelos de

medio punto en forma de ajimez con esbelto mainel, ocupando

la enjuta entre unos y OU'OS arcos preciosa labor calada de tra

ceria. Protege la parte inferior del hueco un antepecho en balaus

trada formando pequefios arcos ojivados, ocho por cada ventanal.

La galeria 'superior lleva doble numero de arcos, escarzanos muy

achatados, apoyados tambien en pilares y con antepecho 0 pretil
macizo.

A pesar de la aparente disparidad de traza, los tres ordenes

de galerias forman un conjunto muy armonico, templada la exube

rancia del segundo por la austeridad del bajo y la sencillez del

alto. Aun considerado solo el piso intermedio, el disefio es de 10

mas sobrio que en gotico se conoce, muy lejos de las fastuosas

decoraciones de los de Pamplona, Burgos, San Juan' de los Re

yes, etc. Los ventanales,' muy esbeltos en el gotico puro, aqui se

achatan por la influencia del plateresco, que era el estilo predomi
nante cuando este patio mixtilineo fue construido.

Las puertas de las celdas llevan tambien molduras de gusto

gotico, y del mismo tenor son los ventanales y tragaluces trilobu

lados que se abren en el muro que cierra el cuarto lado del claustro;

algunos de estos ultimos han sido restaurados 0 abiertos recien

temente.

Toda la fabrica del Claustro G6tico es de Iadrillo, menos los

rosetones y tracerfas, que son de ceramica, La construccion fue

bastante accidentada, menudeando los cambios de parecer y de

plano. En el Archive Historico Nacional se conservan algunos de

estos planes; firmados por Anton Egas, Alonso de Covarrubias

y Juan Torrollo. Al parecer, las obras se suspendieron en 1528,
durante el priorato de fray Luis de Toledo, pero, como facilmente

se nota, quedo incompleto. el desarrollo normal del claustro,

que no podia tener solamente tres lados. En el cuarto ha subsis

tido el muro de la Enfermeria vieja, que habia que de ir derruyendo

a medida que se elevaba la nueva.

.

El claustro gotico tiene para el viajero un especial encanto:

II4



GALERfAS DEL CLAUSTRO corrco.

10 puede recorrer y escudrifiar a su sabor, si esta alojado en una
de las celdas, tanto de dia, cuando la luz del sol proyecta filigra
nas a traves de sus ventanales, como cuando, a favor de la debil
c1aridad lunar, se pueblan las anchas galerias de delicioso misterio.
Y es pintoresco pensar que acaso la estancia en que dormimos
sirvio de albergue a don Juan de Austria, a alguno de los conquistadores de America 0 al rey don Sebastian de Portugal, temerario
heroe de romances y leyendas.

Solamente hay celdas en las salas este y norte del Claustro,
La galeria oeste esta limitada por el propio muro del edificio.
En ella se abren dos ventanales que ofrecen a su traves un esplendido panorama sobre el profundo valle del Guadalupejo, Estos
ventanales, sin embargo, habria que observarlos por de fuera, 10
que, por desgracia, solo puede hacerse desde lejos yen un plano muyinferior que no permite contemplar a gusto las bellisimas labores
mudejares de Iaceria de estuco que los encuadran

.

y guarnecen.
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En el angulo izquierdo de esta fachada, y suponiendo efectiva

mente que la estamos contemplando ahora por el exterior, vere

mos un extrafio apendice rectangular elevarse a modo de espa

.
dana en la coronacion del muro, junto al chapitel del torreon

extreme; se trata solamente de una chimenea, como puede com

probarse por los pequefios arcos vaciados que hacen el papel de

respiraderos; Ia superficie de tan modesto elemento arquitecto
nico esta sin embargo decorada con el mayor primor y parecida
combinacion de arcos, fajas y lazos que los ventanales. Otra chi

menea gemela se encuentra en homologo sitio a la parte oriental

del edificio y se ve desde el interior del cIaustro.

Enfermeria vieja.

Entre el convento 0 claustro mudejar y la Enfermeria nue

va hubo en otros tiempos varias edificaciones y dependencias:
las llamadas Cinco Capillas, las Necesarias, la antigua En

fermeria, con sus cocinas y refectorios, etc.; algunas de elias de

gran merito y valoracion, AI comenzar el siglo xx no quedaban
en este sitio mas que informes y Iastimosas ruinas, algunas de las

cuales subsisten todavia como se puede observar penetrando en

el melancolico patio que esta bajo el torreon central de la parte

norte de la fortaleza. Poco a poco se han ido reconstruyendo tam

bien estas zonas e instalando en elias modernas habitaciones y

servicios.

-
-

-

Pabellones de Libreria y Mayordomia.
..

.

.

En el angulo sudoeste del Monastcrio hay un grupo de edi

ficios cuya diferente orientacion con respecto al resto del recinto

salta a la vista. Esta compuesto por una especie de castillejo _

con

torreones en las esquinas y de una casa, mucho mas baja, adosada
a aquel hacia la parte del atrio que precede a la entrada principal
de la iglesia. _

El castillete alojaba en su planta baja la Sala Capi
tular, y en su piso alto la valiosa Biblioteca del Monasterio, que

los monies solian llamar Libreria. Ambas estancias eran grandio
sas, de _altas bovedas pintadas y decoraciones que hoy se buscarian

en vane en sus desnudas paredes, ennegrecidas por el incendio
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PATIO DE LA MAYORDOMh,

que sufrio- ��te- �rlificio cuando es�ba sirviendo de' sala de baile.Hasta hace muy pocos afios no ha logrado ser rescatada esta partepor.Ios> franciscanos, quienes, despues de efectuada una somera
restauracion, han emplazado en la Sala .Capitular la valiosa colec
don: de .libros corales y otras obras de.arte .que se detallaran al
hablar de los inuseos .. La Libreria del pisQ superior ha recobrado
suantiguo uso; colocandosele-estanterfas modernas, como, asi
mismo 10 son los 5.000 vohimenes que hasta Iafechase hanpodidoreunir en la renovada Biblioteca.

Llamabase Mayordomia a la casa unida al castillete por su
cara sur y cuya puerta se abre al citado atrio. Consta de un pequefio claustro que no ofrece interes notable y algunas habitacio
nes contiguas, de las cuales la mas interesante es la llamada
Porteria, con bovedas nerviadas y ancha portada al exterior, bor
deada por una cenefa gotica. A esta sala concurre ellargo corredor
que parte del claustro grande, 10 que permite u� nipfdo acceso
a este y resto del convento SID pasar por la iglesiaf
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Tanto el pabellon de la Mayordomia como el de la Sala Ca

pitular son obras del siglo xv, realizadas bajo la direccion y prio
rato del padre fray Juan de Guadalupe, el Viejo, terminandose

la Ultima hacia 1475.

Iglesia nueva y p o r t e r i a moderna.

La entrada al Monasterio y a su Hospederia se practica hoy
por su parte sudeste, ascendiendo por una empinada calle desde

la plaza del pueblo. Hacia el final se ve una portada barroca per
teneciente a la iglesia nueva, que hizo construir, entre 1730

y 1735, el duque de Veragua, invirtiendo en esta obra 53.000 du

cados. Era un templo alegre y hermoso, de tres naves, con ancho

crucero y cupula. Su ejecucion corrio a cargo de Manuel de Lara

Churriguera, y es de suponer que el interior estaria bien deco

rado y enriquecido con altares, retablos, etc. Todo desaparecio.
AI marcharse los frailes [eronimos, en 1835, el Santuario quedo
encomendado a parrocos seculares que harto trabajo tuvieron
con salvar Ia Basilica y buena parte de sus tesoros. La iglesia
nueva fue abandonada y el tiempo la dejo en el estado que puede
Verse. Recientemente se ha rehecho su cubierta, y hoy sirve de

garaje al Monasterio.
-

Por la puerta contigua a esta iglesia se entra en la porteria
nueva, 0 Iugar donde se recibe a los peregrines. Hay un comedor

alhajado con buena coleccion de ceramica talaverana y un grande
y severo salon de recibo. Desde este Ultimo se desciende a la iglesia
por la capilla de San Jeronimo, bajando una escalera de forma

triangular. Tambien por este lado se sale al patio posterior que

rodea por Oriente casi todas las edificaciones del Monasterio .

•
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FRONTAL DE LA PASI6N.

VIII

MUSEO DE ORNAMENTOS SAGRADOS

A
L trasponer la moldurada puerta que da entrada al Museo
de Ornamentos y hallarse ante aquella serie de vitrinas
repletas de tejidos de oro y seda, el visitante queda absorto

y al mismo tiempo empequefiecido, sobre todo si no cuenta con
mucho tiempo. Literalmente no sabe por d6nde empezar su re

quisici6n admirativa. En la misma embarazosa situacion se en
cuentra quien, disponiendo de poco papel, pretende dar una idea
un poco aproximada de tales tesoros. Nos limitaremos, pues,
en la imposibilidad de mencionar todos los ornamentos, a dar a

conocer los que reputamos como principales, afiadiendo algunas
notas salientes que permitan identificarlos rapidamente . .Mas alla
de esto ha de ser la fotografia 0 la contemplaci6n personal quienes
proporcionen al curioso espectador una descripcion satisfactoria.
Antes, sin embargo, hay que pedirle un minuto de paciencia y
un esfuerzo de imaginaci6n para representarse, no elrico Museo
que tiene ante la vista, sino la ingente sucesion de las labores
salidas de la Escuela de Guadalupe, taller de bordaduria famoso
en la Historia del Arte.

Extrafio parece que estando el Monasterio tan ligado a 10
arabigo en otras zonas artisticas, las primicias de su estilo, en
cuanto al bordado, vengan mas bien del Norte que del Sur. Las
mas antiguas telas aqui conservadas reconocen una indudable
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influencia flamenca, tal vez por imitacion de modelos recibidos
en regalo, como cl famoso frontal de Enrique IV. I'

El bordador primeramente citado en el taller guadalupense es

un tal fray Gonzalo, lego que fallecio en 1425. Todavia en el

siglo xv conocemos los nombres de Juan de Chaves y Garcia

Gonzalez, seglares, y dellego frances fray Jeronimo. A fray Diego
de Toledo, de fines del mismo siglo, se atribuyen el frontal Rico

y las frontaleras 0 franjas de los de la Pasion y Enrique IV.
En el siglo XVI encontramos ya nombres famosos en estc arte.

Tales son fray Gonzalo de Burgos, Diego de Linares, Juan de

Leon, Juan Gonzalez y, sobre todos, el famoso Pero Lopez,
magno artista seglar, vecino de la puebla de Guadalupe, a quien
se deben e1 Terno Rico y el Trapo Viejo, dos de las mejores joyas
del Museo que vamos aver, e innumerables fragmentos, capillos
y arreglos de telas ricas regaladas por diversos personajes para
convertirlas en vestiduras liturgicas.

Ayudantes y seguidores de Pero Lopez fueron Cuellar, Mon

leon, Juan Gil, Alonso Sanchez y fray Juan. de Palencia. En el

siglo �VII sobresalen como guias de la escuela fray Francisco de

Siguenza y fray Jeronimo Audige de la Fuente, autores de muchas
reconfecciones y obras nuevas, Todavia el taller alcanzo momen

tos de esplendor �
en e1 siglo XVIII, con el padre Cosme de Barce

lona, destacado bordador de estilistica barroca y Ultimo 'artifice

ilustre de aquel.: _ .
_

La puerta que.hemos dicho, se encuentra en la galeria occiden

tal del claustro mudejar, frente a la glorieta. El Musco esta ins
talado en el �antiguo refectorio del Monasterio, espaciosa nave

de 37 metros de largo por 7 de ancho, que presenta huellas de su

antiguo usc en el corrido banco de ladrillo que.servia de asiento

ante Ias mesas de marmol, sustentadas estas por columnas que se

apoyaban en basas que aun pueden verse.
.

.

Es sorprendente que esta coleccion de ornamentos y telas

bordadas, la mas esplendida en su clase que se conserva en Europa,
como afirma Maria Elena Gomez Moreno, haya resistido, si 'no,

incolume, con pocos deterioros y perdidas, la desdichada etapa
destructiva del pasado siglo. EI aislamiento topografico del Mo

nast�rio libro a este de muchos males por parte de las hordas,
napoleonicas y sectarias. En cuanto al acervo de estas telas y bor
dados, enmuchas ocasiones Ie protegio Ia ignorancia d<:_su valor

I
,-
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DESPOSORIOS. PORMENOR DEL FRONTAL DE ENRIQUE IV.

estetico y 1a dificultad de separar las puntadas de oro y plata
para beneficiar estos meta1es. A pesar de ello, a1gunas prendassufrieron inenarrables atentados que se reflejan en su estado
de conservacion, pero que no han destruido su pura traza artistica,

E1 dep6sito de telas bordadas del Monasterio, descontando los
mantos de 1a Virgen, que se guardan, como hemos dicho, en el
joyel del Camarin, puede dividirse en tres grupos. E1 primeroesta integrado por los frontales, especie de paramentos que se
eolocaban en el frente de un altar. E1 segundo, por las vestiduras
sacerdotales, casullas, ternos y capas pluviales. Quedan en el
tercero los pequefios ornamentos complementarios, tales como
mangas parroquiales, capillos, atrileras, etc.

Cualquiera .,qu�. sea la
�cla��..

de .borg.ado�£ que.. este contem-
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DETALLE DEL GRUPO DE LA PENTECOSTES, EN EL FRONTAL RICO.



plando, el estudioso debe prevenir la distincion entre dos catego
rias de valores que con frecuencia se confunden y entremezclan.
Una de ellas es su merito artistico. La otra, 1a riqueza metalica 0

lapidaria de su decoracion. Esta Ultima no debe deslumbrarnos
al calibrar la primera, que es la que esencialmente debe informar
la estimacion global.

Los frontales.

Ya hemos dicho el uso que se hace de estas prendas. Todas
ellas tienen forma rectangular y estan bordeadas por tres lados
-el superior y los laterales-> por una ancha cenefa de diversa
labor, siempre rica, que recibe el nombre de sobrefrontal y con

mucha frecuencia es de distinta epoca y confeccion que el resto

del ornamento. En el restante espacio hay, unas veces, cuadros
historiados, y otras, grandes decoraciones de tipo abstracto.

Los tres frontales mas antiguos y famosos son el Rico, el de

Enrique IV y el de la Pasion, sefialados en el museo con los nu
meros 5I, 6I Y 56, respectivamente.
; El frontal Rico, bordado en el siglo xv por fray Diego de To

ledo, ha sido restaurado y enriquecido posteriormente con innu-
6erables joyas que, sin embargo, no desvirnian el caracter de las

delicadisimas vifietas que Ileva, en numero de siete, la central de
las cuales representa €I misterio de la Asuncion. Notense los bellos
angeles de los extremes, que rccuerdan a los de Van Eyck 0 Goz
zoli. El sobrefrontal es obra posterior. !

EI frontal de Enrique IV, antes lIamado de Enrique II, se

reconoce porque, en vez de estar dividido en vifietas, las figuras,
discurren entre columnitas salomonicas. Todas ellas son perso
najes de 1a epoca del nacimiento de Cristo, exquisitamente inter-:

pretados rostros y atavios y mostrando una tecnica de bordado

perfecta y minuciosa. Se desconoce el nombre del autor, asi
como el sitio donde fue confeccionada esta valiosa pieza, aunque
ill influencia flamenca es notoria en todos sus detalles. La frania'
� sobrefrontal esta formada por medallones con bustos de santos

y es obra de merito no menor.

Elfrontal de la Pasion, tambien <?<?n vifietas, apartede su valor
estetico, que no baja del de los anteriores, ofrece una importante
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vanacion tecnica, y es que los vestidos de los personajes, en {
vez de estar bordados al rea1ce 0 por otro procedimiento, se

forman por aplicacion cuidadosisima de trozos de tela de dis-
tintos colores y tejidos: terciopelos, rasos, etc. Es obra del si-

glo xv, confeccionada en los talleres de la casa.

Del siglo XVI sefialaremos cuatro piezas mas. El frontal del

Principe, numero 74, fue traido a Guadalupe por Felipe II cuan

do todavia era Principe de Asturias. No tiene cuadros de figuras,
sino solo variaciones de elementos ornamentales, pero ello no

disminuye su fastuosidad, que enriquecen tupidos bordados en

OrO sobre terciopelo negro. El frontal de las hojas de parra (mime
ro 50) lleva este motive fitico como tema principal, bordado
en oro sobre fondo de plata. En el verde, numero 36, la decoracion
se reparte en cinco cuadros, alternativamente de tisu verde y de
brocado veneciano. En el frontal azul predomina este color, bajo
bordados en plata, y luce un gran escudo con corona ducal y em

blemas de castillos, leones y losanges.
No es posible preterir elfrontal del Duque de Alba, con un gran

cuadro central, representando a San Jeronimo en su mesa de

trabajo, visitado por un angel que entra por una ventana. La ce

nefa es aqui historiada, y la forman seis paneles con figuras. Fue
regalado al Monastcrio en 1630. E1 frontal chino se supone dona
cion de una reina de Inglaterra, yes de estilo oriental, con- una in
descriptib1e fantasia de bordado sobre raso blanco. Hay otros fron
tales del siglo XVII, pero no podemos ni mencionarlos.

Vestiduras sacerdotales.

En las vitrinas centrales, y con una presentacion que no deja
nada que desear, estan expuestas a1 publico las principales mues

tras de la esplendida fabrica guadalupense de vestiduras linirgi
cas: casullas, ternos, capas. Si el primor y riqueza de los frontales
nos arroba, este sentimiento llega a1 colmo al multiplicarse aque
llas cualidades en la superficie de estos ornamentos, Una descrip
cion minuciosa de todos ellosIlenaria un volumen de buen ta

mafic, que aun esta por hacer. Citaremos solo 10 mas destacado.
Terno del Tanto Monta. Esta compuesto, como todos los de

mas, por cinco piezas: casulla, dos dalmaticas y dos collaretas.
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VOOTA DEL FRONTAL DE SAN JER6NIMO.

Este terno, uno de los mas conocidos de todos los que conserva

Guadalupe, forma una combinacion heterogenea, por ser de dis
tinta naturaleza la casulla y las dalmaticas. Estas ultimas son belli
simas, hechas de brocado de tres altos, de oro y terciopelo verde,
con variadisima decoracion de ramas, flores y frutos. En el centro
de la espalda aparece un yugo, y por encima de el unas filacterias
en que se leen las palabras tanto manta, emblema, como se sabe,
de los Reyes Cat6licos. En la parte baja 0 fald6n y en las mangas
existen recuadros y medallones historiados con figuras de santos
muy bien disefiadas,

La casulla es de distinta labor, habiendo sido confeccionada
aprovechando tejidos ricos mas antiguos. La franja vertical cen

tralluce preciosa decoracion de tallos serpeantes y hojas en espi
ral circundando ados medallones ovalados con bustos de santos
en cada una de las dos vertientes de la casulia.

Esta combinaci6n fue elaborada en el siglo xv y en el taller del
Monasrerio, sobre la base; sin duda, de alguna rica estofa donada
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SANTA CATALINA. DE LA FRANJA DE CASULLA DEL TERNO RICO.



PORMENOR DE LA FRANJA DE LA CAStILLA DE TJ;:RCIOPELO VERDE. CASULLA DEL TERNO DE DIFUNTOS.

por los reyes, ensamblando a ella bordados antiguos 0 comple

mentandela -con otros nuevos.

Terno Rico. Sus cinco piezas marcan el apogeo de la escuela

guadalupense del bordado. Aqui marchan paralelas la riqueza

flsica de los materiales empleados con 1a altisima catalogacion

artistica que 1a obra merece.

Sobre fondo de tupida plata. se despliega una frondosa deco

racion de motivos fitomorfos con jarrones como elemento central

de simetria. Tan esplendido exorno sirve de complemento a los

cuadros historiados que hay en el centro de lao casulla, en los hal

dones de las dalmaticas y en rnedio de las collaretas, donde apa

recen efigies de la Virgen, santos y angeles, alternados con sim

bolos heraldicos, todo ella en la mas armonica y grata combina-
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cion que imaginarse pueda y con derroche de oro, plata, perlas
y sedas de finisimos colores. Siendo, como hemos dicho, el fondo

de los ornamentos de plata, es blanco el color Iiturgico que a este

terno corresponde. Aparte de su valor intrinseco, la pieza es

celebre por deberse a la aguja del insigne artista Pero Lopez,
maestro de la escuela de bordados del Monasterio. La fecha de

su confeccion es 1542.
E1 terno de la Emperatriz se hizo de un vestido regalado por

la famosa y bella Isabel de Portugal, pasmo del Tiziano e ideal

perecedero del Marques de Lombay. Las dalmaticas son de tisu

de orc..con __ bordados del mismo metal, destacando en el faldon

y en las anchas bocamangas hermosas cartelas de terciopelo negro

con escudos centrales de la Virgen (un lirio) y de San Jeronimo
(un leon). La casulla es tambien de tisu, con distinta labor de ro

leos, flores y hojas. En la franja central, negra, la decoracion es a

base de quimeras, delfines y otros motivos zoomorfos.

El terno encarnado, de terciopelo rojo oscuro, lleva una trama

retiforme con florones en los huecos, logrados por aplicaciones I'de seda roja unida con cordones de oro; presenta tambien recua-

dros pictoricos de buena escuela. Se le supone regalo de dona

Maria de Mendoza, en 1540.
Hay otto terno rojo, mas claro y con fondo de seda, profusa

mente bordado en plata con un arabesco de pequefio dibujo,
destacando del mismo rosas blancas hexapetalas. La franja cen

tral de la casulla y las dalmaticas llevan cartelas historiadas, tta

bajadas al estilo de Pero Lopez. Es ropaje posterior a los antes

citados, donacion de la reina espanola de Francia Ana de Austria.

Citemos finalmente el terno de difuntos, impresionante y riqui
simo, con gruesos bordados de oro y plata y viiietas con calave
ras e imageries macabras. Fue confeccionado en 1672 por Jeronimo
Audige deIa Fuente.

Casullas sueltas hay muchas y de gran riqueza e interes,
, La llamada impropiamente de los Reyes Catolicos esta for

mada por franjas de imagineria bordada del siglo XIV, cosidas

sobre un fondo de terciopelo de epoca posterior. El escudo con

las armas de Castilla y de Aragon, que ha servido para darle nom

bre, se ve bien claro que no es de los Reyes Catolicos, faltando en

el las armas de Sicilia. Posiblemente este escudo corresponde a

Juan I y a su esposa Leonor de Aragon. La casulla encarnada
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es del siglo XVI, fondo de brocado de oro y profuso dibujo:de mo

tivos vegetales serpeantes sobre fino terciopelo carmesi. La franja
central presenta tambien encajes de plata y oro de delicada labor.
Otra casulla importante es la llamada del Condestable, regalada por
don Alonso de Velasco, cuya estatua orante puede verse en la

capilla de Santa Ana. La cenefa central, bordada, lleva varios
recuadros historiados con escenas de la Pasion de Cristo, bajo
doseletes, todo ella decorado con motivos mudejares; cl Ultimo
recuadro de delante muestra el escudo de Ia casa de Haro. Esta

franja, que data de principios del siglo XV, fue aplicada despues
sobre tela de rico damasco morado, formando grandes dibujos.
Hay otra casulla negra (num, 17), en la que tambien la franja es

antigua, conteniendo figuras de santos dentro de homacinas. La

tela de la casulia, deteriorada, fue sustituida por otra de tercio

pelo negro con ornato de calaveras.
Entre las capas pluviales solo hablaremos de la capo rica,
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obra, como muchas otras vestiduras, formada por piezas de dis- Iitintas epocas. La cenefa que guarnece los bordes es obra de Pero I
Lopez 0 de alguno de sus ayudantes. Lleva a cada lado tres cua- 'I
dros con las figuras de la Virgen, San Juan Evangelista y San- !
tiago, a la derecha, Y' San Pedro, San [uan Bautista y San Pablo
a la izquierda. El vuelo de la capa es de tisu de plata, y sobre el>
una fantastica profusion de bordados en trazos de gran tamafio,
hechos con sedas de todos los colores, representando flores,
frutas y pajaros exoticos. Esta magnifica combinacion es obra de
Audige de la Fuente.

Existen rriuchas otras capas, entre las que destaca la llamada
Rococo, suntuosa pieza artistica de este estilo, bordada en 1776
por fray Cosme de Barcelona.

'

Piezas l i t u r g i c a s p e q u e ii a s .

Solo haremos mendon de los capillos y del famoso Trapo
Viejo. Los capillos son unas piezas en forma de escudo que se

colocan a la espalda de las capas. Todas ellas llevan bordada una

imagen 0 escena religiosa entre recuadros diversos. En estas

prendas, por ser unicas y aparecer siempre en lugar muy visible,
se colmaba el esmero y Ia habilidad del bordador. Se conservan,
en el Museo, capillos para todos los gustos y de diversas epocas.
Destacan entre todos el capillo de la Anunciacion (mim. 58), del
siglo xv, que configura este misterio en composicion pictorica de

tipo flamenco, bajo motives arquitectonicos goticos. El de 1a
Asuncion (num. 57) lleva una deliciosa imagen de la Virgen,
elevada al cielo por angeles, que se dijera pintada por el mas
reputado de los primitivos italianos. Es del siglo XVI. Otro tanto
cabria decir del capillo del Nacimiento (num. 59) y de otros mas
de gusto italianizante, aunque son producto todos ellos de los
talleres de bordado del Monastcrio.

Para concluir esta descripcion del Museo de Ornamentos de

Guadalupe, diremos algo sobre el Trapo Viejo, que como pieza
excepcional se exhibe en una vitrina y habitacion especial, al
extremo de la nave. Se ·trata de una manga parroquial de cruz,

compuesta de dos piezas, una rectangular, que se arrolla en forma
de cilindro, y la otra es un sector circular, que cubre a la primera,
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constituyendo un cono. La parte.cilindrica esta dividida en cuatro

hornacinas, separadas por pilastras bajo arcos, en cuyas enjutas
hay medallones

.

con bustos de los cuatro evangelistas. En las

hornacinas se ven cuatro cuadros de figuras, representando 1a

Natividad, la Epifania, la Circuncision y 1a Asuncion de 1a Virgenl
En la parte conica y entre parecido y fastuoso ornato van otros
medallones con efigies de profetas. Ya se deja suponer que todd
10 que queda descrito esta bordado sobre tela; pero con un arte

que supera a cuanto se acaba de ver en el Musco, tanto por 'l�
que se refiere a 1a tecnica de su confeccion, con soberbios realces

en oro, que destacan las partes arquitectonicas como si fueran de

bulto y convierten a los cuadros historiados en verdaderos baio
rrelieves, como en cuanto a su maravillosa estilistica que puede
competir .

con las mejores pinruras del Renacimiento. !
Esta joya esta atribuida a Pero Lopez y a su ayudante Cuellar,

y fue terminada en 1542. Al sobrevenir la exclaustracion en 1835;
fue despojado de las gemas que llevaba incrustadas y anduvo de

cajon .en cajon y de mesa en mesa, sirviendo iric1uso para jugar
at toro los monaguillos. En esta forma y bajo 1a denominacion de

«trapo viejo» 10 encontraron los franciscanos al hacerse cargo del

Monasterio en 1908, colocandolo al instaurar el Museo en el.lugar
de honor que 'merece, donde pasma tanto al visitante cuanto Ie

entristece el contemplar sus deterioros,



EL segundo Museo del Monasterio esta emplazado en la
antigua Sala Capitular, segun sabemos. En el se custodia una

magnifica coleccion de libros corales de los siglos xv a XVIII,
aparte de varias esculturas y pinturas muy estimables.

A quien haya contemplado el monumental facistol de bronce
del Coro de la iglesia y visto su disposicion con respecto a la sille
ria, no le extrafiara hallar aqui estos descomunales libros, provistos

� de Ietras y notaciones musicales de enorme tamafio, necesario
para se;r vistas con c1aridad desde cada uno de los asientos de dicho
COIO. Los libros se conservan en armarios y vitrinas, en estas

ultimas, los mas interesantes, abiertos por las paginas donde pue
den mostrar las miniaturas y orlas que las embellecen, sitios donde

MINIATURA DE UN CANTORAL.

IX

EL MUSEO DE LIBROS CORALI;S
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el me y la paciencia del ilustrador 0 pendolista, dej6 la impronta
de su trabajo,

No es posible hacer aqui un estudio de las miniaturas guada
lupenses. Quien quiera cnfrascarse en tan curioso trabajo, puede
consultar las obras de Antonio Floriano 0 del P. Carlos Villa-
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campa, cuyas referencias se hallaran en la lista bibliografica que
colofona este volumen. Nos limitaremos a decir que, 10 mismo que
hubo .cn Guadalupe un taller nacional de telas bordadas, existio

otro no menos importante de caligrafias y miniaturas, que dejo
producciones de positivo merito, exportadas muchas de ellas a

otros monasteries y catedrales (Granada." Niebla, San Isidoro de

Leon). El taller estaba regularmente formado por un padre
escribano que tenia a sus ordenes dos frailes de la comunidad y dos

seglares contratados, ella en plantilla ordinaria, a veces ampliada
con varios ayudantes.

El total de libros que a1 presente guarda el Monasterio es de

89, con 252 miniaturas. Gran parte de ellos no conservan la forma

original, 0 mejor explicado, los dibujos que contienen fueron

recortados de otros libros mas antiguos, hoy perdidos, Por este

motive, un estudio cronologico artistico de estas miniaturas es

diflcil. En las vitrinas se expone 10 mas saliente y solo a esto nos

vamos a referir, siguiendo la clasificacion de Floriano ..
Los libros mas antiguos que han llegado a nuestra epoca en su

factura primitiva son dos Pasionarios, del siglo xv, que contienen

los canticos de Semana Santa. Las paginas que empiezan capitulo,
exhiben preciosas orlas y una gran letra inicial, delineada con

profusion adornistica, en cuyo fondo 0 interior se encuentran los

cuadros miniados, interpretando, como en todos los demas libros,
pasajes del Evangelic; en el presente caso, de la Pasion. El arte

pictorico es el que corresponde al primitivismo flamenco, puesto
que estos libros se suponen importados, aunque hay quien los

atribuye a fray Anton de Ban Lucas.

Hay otro grupo de nueve libros, tambien del siglo xv, que

proceden de la mas arcaica de las escuelas miniaturisticas guada
lupenses, instauradas seguramente a poco de hacerse cargo del

cenobio 1a orden de San Jeronimo. Esta escue1a se caracteriza por
una imitacion de 10 flamenco bastante torpe e ingenua. Muestras

de ella son los cantora1es que encierra 1a vitrina numero I.

Otra escue1a 0 estilo mas perfeccionado se reconoce por las

aspas de las 1etras en forma de ramas podadas y enlazadas, pro
vistas de hojas rizadas y flores, Se exhiben muestras en 1a vitrina
numero 2 y parcialmente en 1a numero I. Mantienese el estilo

flamenco, pero con un .arte mas aquilatado, fondos mas natura

les y mayor logica en .la composicion,
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En d tercer grupo, fechable ya en el siglo XVI, la influencia

flamenca esta sustituida por 1a italiana, como puede verse, entre

otras cosas, por e1 cambio de estilo de los elementos arquitectonicos,

que es renacentista donde antes era g6tico. Los numeros 8 y 9

de 1a vitrina 2.a nos manifiestan esta modalidad. .

r
:

Finalmente, hay una cuarta agrupaci6n que encarna el periodo
de mayor esplendor de la escue1a guadalupense. Tanto las orlas

como las 1etras y los cuadros historiados acusan un arte selecti

simo de gran categoria. Las composiciones sori arm6nicas y con

muchos personajes. Los rostros, admirab1emente Iogrados, y con

aire de retratos. Las perspectivas, profundas y transparentes.
Pertenecen a esta escuela los libros llamados Kiriales, que con

tienen los cantos ordinarios de 1a Misa. Mencionemos solamente

la viiieta que representa el Paraiso con un grupo de la Santisima

Trinidad curiosamente .concebido. Ademas del maestro de los

Kiriales, cuyo nombre no conocemos, existieron otros grandes



MINIATURA DE UN LIBRO CORAL.



ENCUADERNACrON DEL LIBRO DE HORM DEL PRIOR.



\

ANuNCIACION, EN EL TRiPTICO DE LA EPIFANiA, CERRADO.



NACIMIENTO. TABLA ATRIBUIDA A FR. JUAN CORREA.

artistas, como el autor de los Oficios de los Martires y Pontifices,
del oficio de la Conversion de San Pablo, del de 1a Anunciaci6n,
del de Santa Ines y las Dominicas de Adviento, y otros que nada

tienen que envidiar a los mas ilustres del genero, No podemos
atribuir todas estas miniaturas a artista determinado por 1a

cosrumbre de no firmarlas; pero se saben los nombres de mn

chos de elios: Diego de 1a Carrera, fray Pedro de Zamora, fray
Diego de Caceres, fray Juan de Le6n y varies OtrOS de los si-

glos XVI y XVII.
.
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por la que se sube a la iglesia nueva y frente a esta. Los dos
tienen portadas y claustros platerescos y mudejares,

A cinco kilometres del Monasterio y subiendo por la carre

tera que va a Nalvalmoral de la Mata, se llega a un bello paraje
donde surge, en medio de frondoso pinar, la ermita denominada
el Humilladero. Es 0 era, pues se encuentra en plena ruina, una

hermosa replica del templete del claustro mudejar y fue
0

cons

truida por el padre Fermin Yanez en el sitio desde donde, por pri
mera vez, viniendo de Castilla, se columbraba el Santuario . .Mas.

que ermita es, pues, un templete cuadrifronte hecho en ladrillo
sobre contrafuertes de piedra. En cada uno de los lados se abre un

alto ventanal gotico, vaciado por debajo y con arquerias degas en la

parte superior. EI remate del monumento, que las viejas cronicas
dicen era de bellos azulejos, ha desaparecido,
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XI

ADIOS A GUADALUPE

LECTOR,
si has terminado tu visita a Guadalupe, piensa que

solo viste una parte superficial del famoso Monasterio: su pro
yeccion sobre la pantalla del presente. Una proyeccion plana, a

'falta de su mas profunda e interesante dimension: la del tiempo.
Actualmente Guadalupe es un museo; pero en su epoca fue una

Universidad, una gran universidad de artes y bellos oficios que
Irradio su 1uz cultural por toda 1a Peninsula y. aun. fuera de ella.

Aunque tu estancia entre estos muros haya durado varios dias,
aunque hayas llevado tu inquisicion y curiosidad hasta el Ultimo
limite, te ha fa1tado ver 10 mejor: el ejercito de afanosos borda
dores cantando, a traves de los .siglos, el poema de las sedas
y e1 oro; 1a grata faena del taller d� orfebres y orifices forjando
rnaravillas a1 tintineo del martillo y el cince1; la paciente legion
de los caligrafos e iluminadores metamorfoseando las horas de
sus vidas en exquisito arte 1egab1e a 1a posteridad; la pleyade de
cirujanos y medicos eminentes entregada a sus practicas cienti
ficas, contrastadas 1uego en las cortes de reyes y principes euro

peos; los farmaceuticos y herbo1arios de su botica, ensayando reme
dios y mixturas antes de que en el mundo 1a a1quimia se trans

formase en quimica. Y, finalmente, el fantasmagorico des file de
miles de monjes, que encerrados en su recinto consumieron sus

existencias por mitad entre el culto divino y e1 humano, com

prendiendo este ultimo las artes y las ciencias, la jurisprudencia
y la gramatica, 1a agricultura y 1a industria.

Todas estas glorias pasaron. Faro de devocion y hormiguero
de trabajo, el Monasterio ha padecido las mas tristes injurias de
los hombres. Primero abandono, mas tarde destruccion y final-
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mente olvido, aun de su significaci6n religiosa. En gran parte de

Espana son mas conocidas las advocaciones guadalupanas de

America, que la espanola. Y, sin embargo, esta es la matriz de
todas las demas que alia liegaron en las alas y en el corazon de
los protagonistas del mas colosal trasplante de energia que conoce la
Historia. Si todavia hoy podemos ver en Guadalupe cuantiosos
tesoros artisticos, es porque en su era de esplendor fueron alli
reunidos en numero incontable. Y porque, por fortuna, ha habido
modernamente dos factores positivos que han conseguido salvar
10 esencial de tan preclara joya: el carifio y devocion de los extre

mefios por 10 que consideran su hogar espiritual y la continua

y modelica labor de reconstruccion de la comunidad franciscana
en los ultimos cincuenta afios. Hoy, al fin, el Estado espafiol ha
tomado sobre SI la tarea de acabar la restauracion del Monasterio
y no ha de pasar mucho tiempo sin que esta meta se yea alcanzada,
ASI 10 esperamos cuantos amamos el patrimonio espiritual de
nuestros mayores y aSI 10 merece este grandiose relicario de arte

y autentico Santuario de la Hispanidad.
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