
EXPOSICIÓN DE ARTES DECORATIVAS 

EL Círculo de Bellas Artes, de Madrid, ha 
venido celebrando, desde hace bastantes 

años, exhibiciones de Arte puro, escultura y 
pintura; primero, en los salones de su casa 
social, y luego en un magnífico pabellón que 
construyó en los jardines del Retiro, según 

proyecto del señor Magdalena, actual secreta
rio de dicha Sociedad. 

Esta, en el presente año, ha modificado su 
costumbre, substituyendo la Exposición de 
Arte puro, por otra de artes decorativas, y sus 
organizadores deben estar convencidos de que 
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HERRAIZ Y C. 

el cambio ha sido beneficioso para los intereses 
del Arte, del público y de los expositores. El 
hecho tiene sobrada importancia para que me 
detenga en ese aspecto suyo. 

Recuerdo las exposiciones de Arte puro, 
del Círculo madrileño, desde hace diez años; 
eran mezquinas: una sombra pálida, y á veces 
ridicula, de las nacionales; no lograban, verda
deramente, mover el interés del público, siem
pre dispuesto á las comparaciones y á dejarse 
seducir por lo grande. 

En cambio, la Exposición que acaba de ser 
clausurada, ha despertado gran interés entre 
las gentes y los artistas, y las alabanzas de unos 
y otros han sido muchas. 

¿Por qué? Primero, por la novedad; luego, 
por lo acertado y magnífico de la instalación, 
sin que ésta haya sido — no era posible — den
tro de los cánones establecidos por la célebre 

MUEBLES 

de Darmstadt, y aceptados hoy como verdade
ramente ortodoxos en esa clase de exhibiciones 
artísticas. Ya hablaré de ello después. 

El éxito de novedad ha sido muy lógico. El 
público ha podido convencerse de dos hechos 
importantísimos para la vida del arte; el uno 
es que en ella hay algo más que la pintura y 
la escultura, y el otro hecho consiste, en que 
los objetos que el público ha reputado como 
propios de tiendas y bazares, bien seleccio
nados y bien expuestos para realzar sus be
llezas artísticas, son grandemente merecedo
res de formar una verdadera Exposición de 
Arte. 

Añadid á esto, el hecho singular, y desgra
ciadamente desprestigioso para las Artes apli
cadas, de que su representación en los certáme
nes bienales del Estado, era ridicula, bastar
deada, y, por añadidura, colocadas las obras en 
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las condiciones mejores para realzar sus malas 
cualidades y esconder las buenas. 

Todo esto, entiendo que debe ser motivo 
para que reflexionen quienes andan metidos 
en las andanzas de exposiciones y fomento de 
las artes decorativas, en España. Por lo mismo 
llamo la atención de mis lectores sobre esas 
particularidades, y otras más que irán manifes
tándose en estas páginas. 

Una capital como Madrid, dotada de una 
clase aristocrática y media que puede alhajar 
sus casas, con magnificencia las unas, decoro
samente las otras, es un buen centro para que 
las artes aplicadas prosperen; igual ocurre en 
Barcelona. Pero, hasta el presente, se ha vivido 
mucho del objeto antiguo, ó del moderno de 
exportación extranjera, faltándole al público la 
debida educación artística para distinguir el 
camelot, de la obra de arte, no siendo real
mente su precio el medio mejor para estable
cer esa distinción. 

Para bien de esa cultura de las gentes y 
para el fomento de las artes aplicadas españo

las, hacen falta exposiciones como la celebrada 
por el Círculo de Bellas Artes, de Madrid; 
reflexiónese sobre esto y se verá que la cues
tión entraña dos aspectos muy importantes, 
uno artístico y otro económico. Lo he dicho 
muchas veces y conviene repetirlo, para incul
car bien una verdad á la que están reacios las 
entendederas de nuestras gentes. Por muchas 
vueltas que se dé al arte puro, jamás será una 
fuente de riqueza nacional, y la acción de 
cultura que pueda proporcionar un cuadro ó 
una estatua, es cien veces inferior, al de unas 
cuantas piezas de telas artísticas ó la reproduc
ción de un buen modelo de cerámica; por la 
razón sencillísima de que esos objetos tienen 
un radio de acción en el público infinitamente 
mayor que el cuadro ó la estatua (cuando ésta 
no forma parte de un monumento público) 
expuestos á la contemplación parcial y mo
mentánea de las gentes. 

De aquí el que, nuestras preocupaciones 
por las artes decorativas sean justificadas, y su 
desarrollo nacional sea de todo punto preciso. 

SOBRINOS DE L1ZARRAGA 
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Podemos decir, sin temor á equivocarnos, dentes y la educación del público madrileño, 
que el pasado Certamen del Círculo madrile- frente á las artes decorativas. 
ño, es el primero de cuantos se han celebrado Hay en la capital de España un gran Museo 
en Ja capital de España, que merezca el nom- arqueológico, formado en más de su mitad por 
bre de Exposición de artes decorativas. En objetos de arte aplicado; es esta una fuente de 

DANIEL ZULOAGA TABLERO DE CERÁMICA 

este hecho radica ya un principio de impor
tancia que debe ser reconocido por todos. 

Mejor que un análisis individual de las 
obras expuestas, entiendo que debe ser más 
interesante y provechoso al lector, llenar estas 
páginas, con los caracteres y lecciones que 
pueden sacarse de la Exposición del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid; intentemos esto, 
comenzando por definir el gusto, los antece-

educación para las gentes. La existencia en la 
Corte del mayor mundo de la aristocracia es
pañola de rancio abolengo, hace que po
sea Madrid buen número de colecciones par
ticulares de objetos de arte antiguo, y que, 
muchas casas y palacios, á pesar del éxodo 
que vienen sufriendo esas obras por la codicia 
de los anticuarios, conserven aun cantidad 
muy crecida de magníficas piezas antiguas. 
Todo ello da á esos objetos un sello de dis
tinción aristocrática, artística y de buen gusto, 
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que se ha infiltrado en la masa del público. 
Como veis, en la capital de España el terreno 
se halla expléndidamente abonado para que 
prenda aquí la simiente del tradicionalismo 
artístico, del objeto antiguo ó su remedo, tan 
general hoy en el mundo culto. 

La Exposición del Círculo de Madrid ha 
presentado ese carácter; casi todas sus obras 
han sido copias é imitaciones de estilos histó
ricos, y por añadidura, de carácter suntuario. 
Así, el arte moderno y democrático, ha sido 
representado en ese Certamen por un número 
tan reducido como excelente (eso sí) de obras, 
sobre las cuales la crítica 
madrileña tuvo pocas ala
banzas. 

Conviene comparar ese 
estado de cosas de la capi
tal española con su ciudad 
rival (en el bueno y alto 
sentido de la palabra), con 
Barcelona. Esta es una ciu
dad moderna asentada (y 
no cimentada) sobre una 
ciudad antigua. Barcelona, 
la vieja, tiene una tradición 
artística que no posee el 
viejo Madrid, poco antiguo 
para ello. Y en lo tocante 
al arte (que en otros aspec
tos no es esta ocasión de 
hablar, ni estas páginas son 
oportunas para ello), Bar
celona es más moderna que 
Madrid, más desligada del 
espíritu antiguo, á pesar 
del esfuerzo de algunos ro
mánticos literatos y arqui
tectos. 

Los barceloneses admi
ran sus antiguos monu
mentos, y algo de ello ha 
llegado á ciertas viviendas 
suntuosas por obra de aque
llos románticos; admiran 
los trabajos maravillosos de 
rejería y en los trabajos de 
hoy se ha perpetuado esa 
admiración, pero, faltan KUIZ LUNA, GUIJO Y C.1 

aquellos antecedentes que tiene Madrid. Por 
esto, Barcelona ha tenido que dirigir su mi
rada á lo nuevo, al crear su gran ciudad mo
derna, y sus gustos y hábitos parten de una 
burguesía modesta que rápidamente se encuen
tra milionària y rápidamente hace su gran casa 
y más rápidamente la alhaja. 

Así, el punto de partida del gusto barcelo
nés actual es lo moderno, y nada le asusta de 
lo que venga con caracteres de nuevo; y mien
tras en Madrid pasa el camelot arqueológico, 
Barcelona acepta el camelot modernista. 

Si comparáis las exhibiciones de arte deco-

LOZA TALAVERANA 
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FÉLIX GBANDA COrA DE PLATA 

rativo celebradas en la Ciudad Condal, con la 
reciente madrileña, hallaréis fuertemente ex
presados estos dos caracteres. ¿Puede salir para 
el arte una corriente beneficiosa, con esa anti
tesis de las dos ciudades españolas? Yo creo 
que sí, mediante una labor bien meditada en 
este sentido; por ejemplo, fomentando en Bar

celona las exposiciones de arte retrospectivo y 
en Madrid, de arte contemporáneo, bien expur
gadas de camelots. 

Esa característica de tendencia á reprodu
cir estilos históricos y huir de lo original, que 
fué la predominante en el Certamen del Cír
culo madrileño, iba acompañada de otra: la 
falta de novedad en los procedimientos téc
nicos. 

Ese paralelismo del gusto por lo histórico 
y de una mano de obra puramente tradicional, 
se esplica, no sólo por razones de índole esté
tica (las apuntadas), si no, también, por otras 
puramente docentes. 

El público que ama en una obra de arte 
aplicado su aspecto artístico tradicional, ama 
también la repetición de los procedimientos 
técnicos históricos. No se olvide que en todas 
las artes y muy especialmente las decorativas, 
el fondo va ligado íntimamente con los recur
sos de expresión. 

Pero, sucede, que si nuestros elementos 
educativos (me circunscribo al tipo Madrid, 
predominante en España) son de índole histó
rica, los de instrucción técnica son idénticos 
en los talleres, adelantándose poco en busca 
de otros novísimos, por el carácter rutinario 
que casi siempre tiene el trabajo en el taller, y 
por la falta de escuelas en donde se enseñen 
nuevos procedimientos de las artes aplicadas, 
en cuyo trabajo hay que consumir mucha in
teligencia, mucho tiempo y no poco dinero. 

Si el lector reflexiona un poco sobre lo 
expuesto, y resume los caracteres que presentó 
la Exposición del Círculo de Bellas Artes, de 
Madrid, llegará fácilmente á la sensación que 
en mí produjo: admirablemente hecha la ins
talación, sin llegar al tipo lógico, de Darms-
tadt; suntuosos los objetos, dejando entrever 
muy lejana y débilmente la posible extensión 
de las artes decorativas al pueblo, y por últi
mo, una falta de novedad y un cansancio del 
espíritu en la visión de tipos decorativos repe-
tidísimos; la vieja canción, mejor ó peor 
cantada. 

He hablado del tipo Darmstadt, en el modo 
de instalar los objetos en un Certamen de arte 
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aplicado. Consiste éste, en disponer las obras 
presentadas tal y como deben estar en su des
tino propio; es lo opuesto al tipo tienda, agru
pados los objetos con mejor ó peor buen gusto. 

Dos instalaciones hubo en la Exposición 
del Círculo madrileño, hechas dentro del tipo 
primero, y fueron, las de la casa Sisarroga y 
la de Herraiz y Comp.a, de Madrid. El público 
pudo apreciar perfectamente las ventajas que 
ofrece ese modo de agrupar los objetos; éstos 
adquieren todo su valor expresivo, y se justifi
can sus caracteres artísticos y técnicos. 

Desde luego, no siempre puede sostenerse 
ese criterio organizador, de un modo absoluto, 
pero, debe tenderse á él con energía y perse
verancia, completándose, en la mayoría de los 
casos, las obras de unos expositores con las de 
otros. Y esto, con frecuencia, debe ser labor de 
los artistas industriales más que de los organi
zadores de un certamen de esa índole. 

Lo nuevo de cuanto contuvo el celebrado 
por el Círculo de Madrid, fué la instalación 
de azulejos de porcelana esmaltada de la casa 
Bavarri, de Valencia. Su técnica, es nueva en 

LOZA. TALAVF.RANA 

España, llevada valiente y sabiamente á un 
grado de perfección, no superado en las obras 
extranjeras similares. La parte artística, es de 
un gusto refinadísimo, orientada en las co
rrientes germánicas actuales más vivas. 

No faltó (¡aun!) el trabajo modernista de 
ziz-záz incongruentes y de mal gusto, ni tam
poco el seudo arcaísmo, seudamente sincero y 
falsamente ingenuo. Hubo, sí, una nota muy 
simpática, y fué la dada por los talleres de or
febrería y mueblaje religioso que dirige, tan 
inteligente en arte como lleno de voluntad, 
el señor Granda Buvüa. 

Está al caer la Exposición nacional de Ar
tes decorativas, primera que se celebra en Es
paña con carácter oficial, es decir, patrocinada 
por el Estado. Es un reconocimiento y digni
ficación de esas manifestaciones artísticas, á lo 
que se ha tardado bastante en llegar. Veremos 
que resultado conseguimos, y si la realidad 
vendrá á alentarnos lo suficiente para no des
mayar en la empresa. — RAFAEL DOMÈNECH. 
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LA ANUNCIACIÓN LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 

UNA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE PINTURA ESPAÑOLA 

EN MUNICH 

FUERA de España son muy admirados los 
grandes maestros de la pintura española: 

Velázquez, Murillo, Zurbarán, Ribera, y 
ahora, especialmente, el Greco y Goya; pero 
de los primitivos no se sabe nada; de Carreño 
y de Cerezo muy poco, y si en el curso de una 
conversación se cita á los pintores Gutiérrez 
de la Vega y á Villaamil, se ve que estos nom
bres se oyen por vez primera. 

Ahora bien, con el estudio de las obras del 
Greco ha crecido el interés por la historia de 
la pintura española. La Galería Heinemann, 
de Munich, tuvo el acierto de reunir en su 
casa más de sesenta obras de pintura española 
del siglo xv hasta el xix, la mayoría de propie
dad particular de coleccionistas madrileños, 
las cuales han revelado á los aficionados de la 
capital bávara el desarrollo de la pintura espa
ñola, y especialmente la personalidad del arte 
del Greco y de Goya. 

De los primitivos hubo en la exposición 

una «Virgen con el niño Jesús» (i), obra de 
escuela aragonesa, que debió ser pintada por 
el año de 1430. poco más ó menos. El cuadro 
tiene estrecha relación con otros que poseen, res
pectivamente, el Instituto Staedel, de Franc
fort, D. José Lázaro, de Madrid, y el museo 
del Louvre. A la escuela sevillana correspon
de el «San Antonio Abad» (2), obra de un 
precursor de Juan Sánchez de Castro, la cual 
guarda gran semejanza con el famoso «Altar 
de las órdenes militares», del museo de 
Sevilla. La escuela castellana estuvo represen
tada por un «San Miguel» (3), que procede de 
la provincia de Valladolid. Esa imagen debió 
pintarse por los años 1465 á 1470. Casi de la 
misma época es un tríptico (4) interesantísimo, 
con composiciones alusivas á la «Anuncia-

f O Propiedad del señor Bohler, de Munich. 
(a) De la colección del marqués de la Vega Inclán. 
(3) Perteneciente á José l azaro. 
(4) De la galería del señor Bohler, de Munich. 
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ción», la «Coronación de la Virgen», y la 
«Cena». El colorido es brillante, alegre; los 
tipos, de construcción bastante sólida. Se nota 
la influencia de la escuela flamenca. Esta p in
tura, como la precedente, tiene algo de las 
obras de Thierry Bouts. En cambio, la hermo
sísima tabla de «El Salvador en el Trono» (5), 
que perteneció á 
la iglesia de San 
L o r e n z o , d e 
T o r o , g u a r d a 
mucho parecido 
con obras de Fer
nando de Galle
gos. Con todo, 
no puede a t r i 
buirse de modo 
categórico á este 
maestro, pues el 
tipo es más suave 
que los peculia
res de ese artista, 
y los pliegues no 
ostentan la rigi
dez, mejor dicho, 
el carácter escul
tural que se echa 
de veren lasobras 
auténticas de Ga
llegos 

Cosa muy sin
gular es un cua
dro de reducidas 
dimensiones, fir
mado por Carr i 
llo, y con la ins
cripción O mater 
dei memento mei. 
R e p r e s e n t a la 
«Virgen de la le
che». De este a r 
tista, pintor de segundo orden que vivió en la 
última mitad del siglo xv en Castilla (?), no se 
conoce más que esa obrita; y otra parecida, 
también firmada, que está en poder de un afi
cionado inglés. 

De Alonso Berruguete considera su dueño 
actual la pintura, por cierto interesante, que 

(5) De la colección particular de M. K.kinbergcr, de París 
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representa un caballero. A mí me parece más 
obra de Pedro Berruguete. 

Un tríptico, con la fecha 1664, que en la 
tabla central contiene una «Dolorosa», y en las 
hojas la familia del donante, estaba atribuido 
á Antonio Moro; pero la influencia flamenca 
que acusa, se me antoja que procede más de 

Pedro de Cam
paña, y como la 
imagen de la Vir-

el tipo cierta se
mejanza con los 
de Luis de Var
gas, creo que este 
tríptico es obra 
de Antonio de 
Alfián, colabora
dor de Campaña 
en Sevilla. 

Entre las pro
d u c c i o n e s del 
Greco hay que 
m e n c i o n a r «El 
S e ñ o r c o n la 
C r u z » (6 ) , el 
«San Francisco» 
(7), el fragmen
to de ángeles (de 
una«Coronación 
de la Virgen», 
perteneciente al 
marqués de la 
Vega Inclán), y 
ladeliciosa «Con
cepción» adqui 
rida últimamen
te de don Luis 
de Navas por los 
señores Heine-
mann. Esta obra 

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 

del últ imo período del maestro (y equivoca
damente clasificada por el señor Cossío, como 
«Asunción») no está acabada. Soy de parecer 
de que es el mismo cuadro que Jorge Manuel 
Theotocopuli menciona entre los correspon
dientes al inventario que se hizo á la muerte 

(6) Propiedad de D. Aureliano de Beruete. 
(7) En poder de Duraad-Ruel. 
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de su padre: una concepción no acabada. Es la 
única que se conoce de la mano del Greco. 
Figuraba en la exposición una copia, muy bien 
hecha por Miss Nelli Harvey, del San Ilde
fonso de Illescas. 

Una escena de género atribuida á Herrera 
el Viejo, la reputo obra de un pintor italiano, 
de la escuela napolitana ó siciliana. En cambio, 
estimo que es de Herrera el Mozo, un bodegón 
que tiene parentesco con los famosos cuadros 
de Murillo; aunque está ejecutado con más 
brio. Las tintas pardas del colorido propio de estaba en el siglo xvm en poder del conde del 
los Herreras, no se encuentran nunca en los Águila, en Sevilla, y el «San Francisco en 

ce ser la «Virgen de Belén» (9), influida por la 
famosa «Virgen de la Servilleta». De Ribera 
fué expuesto un «San Gerónimo» (10), de 
cuerpo entero, con la fecha: 1637, cuadro un 
poco destrozado; y de Carreño un magnífico 
«Retrato de la reina viuda María Ana» (11). 

Fray Juan Rizi figuraba con el retrato mo
numental del P. Antón Martín (12) y Zurba-
rán con dos de sus mejores obras, en poder 
particular: el «San Ignacio de Loyola» (13), 
cuadro de su mejor época (hacia 1640), que 

lienzos del pintor de las Concepciones. 
Mucha semejanza con los cuadritos peque

ños de éste, tiene el representativo de una 
escena de la «Vida de José» (8). De Sebastián 

oración» (14), firmado 1659, obra que muestra 
marcada influencia de Murillo. 

Por desgracia, Valdés Leal, Sebastián Lla
nos de Valdés y Velázquez, no estuvieron 

Gómez, el Mulato, el esclavo que Murillo tuvo bien representados. En vez de éstos, Goya ena-
á su servicio, y de quien hizo un artista, pare- mora con todas sus facultades en los distintos 
(8) De la colección perteneciente ai marqués Je ia Viga in.iáa. géneros de pintura que cultivó. Cuadro de su 

primera época madrileña es el «Retrato 
de Peralta» (i5). Su manera inglesa 
muestran los retratos de dos ministros, y 
en primera linea el de la «Condesa de 
Altamira» (16), pintado por el año 1789. 
El clou de la exposición — al lado de los 
Grecos — es el «Retrato del conde de 
Tapas» (17) en traje de húsar, obra muy 
notable como análisis espiritual y como 
pintura. No menos interesante me parece 
el «Retrato de señora desconocida» (18), 
que es superior á todos los pasteles de 
Manet. El cuadro con el famoso ameri
cano «Mariano Ceballos», tiene mucha 
relación pictórica con «La corrida», de 
la Nacional Galería, de Berlín. «La Pro
cesión» (19), recuerda, en la expresión, 
á Daumier y en el color á Cezanne. 
Según la opinión de varios inteligentes 
es de la mano de Eugenio Lucas (hijo). 

(9) Propiedad de los señores Heinemann. 
(10) Perteneciente á D. Luis de Navas. 
(11) Su poseedor D. Aureliano de Beructc. 
(*a) Propiedad de D. Segismundo Morct. 
(13) Actualmente pertenece al marqués de la Vega. 
U4) Perteneciente á D. Aureliano de Bcruete. 
(i5) Propiedad de los señores Heinemann. 
,16) ídem. 
(17) De la colección de D. José Lázaro. 
(18) Del señor de Nemes, de Budapest. 
119) En poder del conde de Candilla. 
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m CONDESA DE 
ALTAMIRA, POR GOYA 
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S RETRATO DE SEÑORA 
DESCONOCIDA, POR GOYA 



LA DOLOROSA. Y LOS DONANTES 

De Eugenio Lucas (padre) se exhibieron 
dos cuadros de escenas alusivas á corridas de 
toros, y, además, una escena muy pintoresca: 
«Costumbres aragonesas», con buenos efectos 
de luz. Pero cabía apreciar más á Lucas como 
pintor original de mucho talento en el retrato 
de su mujer, obra muy noble en el concepto y 
muy sólida como pintura. «La Romería de 
San Isidro» (20). pintada en i856, es intere
sante; por más que no es de tanto valor artís
tico como el cuadro mencionado antes. En el 
color es muy distinto, porque está pintado con 
tintas muy claras. Muy brillante de color es la 
«Escena de Guerra», atribuida igualmente á 
Lucas (padre) (21); pero no sé si esta obra fué 
concebida á base de dos cuadros muy cono
cidos de Goya. Lo que puede decirse es que 
no es de la mano de Eugenio Lucas (hijo). 

Estuvo representado Gutiérrez de la Vega 
con uno de sus mejores retratos, el de «Don 
Mariano Lidón» (22), que en el primer mo-

(20) Pertenece á S. A. R. la Infanta D.» Paz de Borbón. 
(a i ) Propiedad de M. de Nemes, de Budapest. 
(22) De la colección de D. José Lázaro. 

mento se cree pintado por Lawrence; y además 
con el de «Fernando VII» (23), pintado en 1849. 

Del retratista más apreciado en España en 
la primera mitad del siglo xix, después de 
Goya, D. Vicente López, figuraron varios re
tratos en la exposición, desiguales en su valor 
artístico. El mejor es el de Alcántara Navarro 
(24). Del viejo Madrazo, fué expuesto un «Re
trato de la Reina Cristina», que recuerda 
mucho obras de Winterhalter. 

Hay que citar, por último, un «Paisaje de 
África», obra de Villaamil, que da muy buena 
idea del mérito de este artista, quien, á pesar 
de su inmensa fecundidad, es casi desconocido 
en Alemania. 

Esta exposición de arte español ha consti
tuido una nota de interés en Munich. Nunca 
se había visto colección tan hermosa donde po
der apreciar varios aspectos del arte pictórico 
hispano. Para muchos ha servido de gran estu
dio, no sólo por el valor positivo de cada obra, 

(23) Pertenece á S. A. R. la Infanta D.a Paz de Borbón. 
(24) De la colección de D. José Lázaro. 
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sino, además, por los cotejos que ha permitido 
establecer, á fin de llegar á la comprensión de 
las diferencias de procedimiento propias de 
cada una de las personalidades artísticas repre
sentadas en tal exhibición. Queda dicho que 
de los pintores de ese país, contadas unas cuan
tas figuras de esas salientes, cuyo nombre ha 
propagado la fama, apenas si entre nosotros se 
sabe algo. Por esto fué muv provechosa la Ex
posición, que, aunque limitada, y forzosamen
te truncada, ha permitido analizar autores y 
producciones en absoluto desconocidos aquí. 

Cuando no, se habrá sacado de esa man i 
festación despertar el afán de estudiar el arte 
pictórico español en sus múltiples facetas. Y 
hay que confesar que moverá á algunos á inte
resarse por el antiguo arte hispano, que mere
ce ser más umversalmente conocido de lo que 
en realidad lo es. Cierto que para ello es nece
sario recorrer, tanto como los museos españo

les, multi tud de iglesias y poblaciones, para 
llegar á las cuales no siempre brindan facilida
des los medios de transporte. Pero, en cambio, 
así es dable observar lo que perdura en el pue
blo español de su espíritu del pasado, de lo que 
aun le liga á producciones de aquellos artistas 
indígenas que supieron adivinar lo fundamen
talmente típico de la raza. En un viaje por 
el interior de Castilla, y Aragón, y Andalucía 
es cuando se admira la completa identificación 
con el ambiente que les rodeó. 

Es imposible sustraerse á la impresión que 
produce, en antiguas ciudades, en poblaciones 
que viven de fenecidos días de gloria, dar con 
obras de arte importantes, apenas conocidas, á 
no ser de unos cuantos rebuscadores. 

Munich entero ha visto con simpatía la 
Exposición, por la cual destiló mucho público. 
Entre éste se contaron no escasos extranjeros. 

AUGUSTO L. MAMCR. 

TRÍPTICO (FRAGMENTO) LOS DONANTES 
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NÉSTOR MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE 

SON varias las exposiciones que lleva cele
bradas en Barcelona. Una de ellas tuvo 

efecto, en junio de 1908, en el Círculo Ecues
tre. Entre las obras que exhibió abundaban 
los retratos, en los cuales hacía gala de los re
cursos de que se adueñara en los estudios que 
había realizado en los museos. Al del Prado, 
en Madrid, y á los de Londres y París, consul
tó con minuciosa atención, por lo que se reliere 
á los antiguos maestros 
de la pintura, especial
mente los que sobresa
lieron en el género de 
retrato, y enamorado 
de la patina que los 
años extienden en los 
cuadros, buscó que sus 
obras del día nacieran 
ya con ella. De ahí las 
o p a c i d a d e s , las har 
monías avejentadas, el 
aire de cosa añeja, lo
grado artificialmente, 
que esos lienzos ofre
cen. Algo hablaba en 
ellos de la preocupa
ción de huir de las tin
tas frescas y jugosas, 
de lo que se halla en 
sazón; y en la paleta 
del artista se diría que 
los colores se marchi
taban. No eran vistos 
los modelos con mira
da afanosa de atisbar 

las delicadezas propias que poseyeran, sino que 
era á través de las coloraciones de las pinturas 
seculares copiadas por el joven artista que éste 
los percibía. La primera impresión era creerse 
transportado á las salas de un museo, y un 
no sé qué de melancolía desprendíase de esos 
lienzos, envejecidos prematuramente. 

Cierto — dije en aquel entonces á propósito 
de esto, y discúlpeseme de repetirlo. — que 
ello imprime acento de gravedad y hace de 
tales pinturas evocaciones de cosas vistas en 

museos. En efecto es así: son nombres presti
giosos en el arte pictórico los que acuden á la 
memoria ante esas telas donde las figuras de 
nuestro t iempo se trata de que se nos aparez
can como pertenecientes á épocas ya extingui
das. Y ello origina la contradicción moral de 
ver en algunos de esos cuadros la inquietud 
moderna del alma femenina, y refinadas ele
gancias señoriles que son hijas del ambiente 

espiritual reinante y 
producto alambicado 
de un gusto amador de 
sutilezas en esferas so
ciales donde la intelec
tualidad enraizó, mos
trándosenos á través 
de esa simulada acción 
de siglos, á los cuales 
no corresponden ni la 
naturaleza del tipo re
presentado, ni el senti
miento que emana de 
pormenores, que son 
resultante de otra suer
te de vida y de una 
variación en preocupa
ciones en el atavío que 
imponen la moda y la 
actual civilización. 

Se me antoja igual 
que si á personajes de 
comedia moderna se 
les hiciera hablar en 
lenguaje del siglo xvn. 
Como trabajo de re

construcción, cabría fuese admirable; pero el 
espíritu de la vida corriente hallaría embarazo 
en manifestarse con un instrumento no elabo
rado aun lo suficiente para reflejar matices 
propios del alma contemporánea. Y conste 
este simil con las debidas salvedades de dife
renciación. 

En esa exhibición á que aludo, semejaba 
que el género de retrato era por el que sentía 
preferencia D. Néstor Martín Fernández de la 
Torre, dada la profusión de ellos. Sobresalía 
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el de la Dama austríaca: harmonía plateada, 
de grises que perlean, donde ponen leve nota 
de color el coral de los labios pintados de ber
mellón, los ojos de mirada indefinible y las 
manos de languidez aristocrática y enfermiza. 
Seguían en mérito, el de la madre del autor, 

nes decorativos, destinados al Salón de fiestas 
del Tibidabo, é inspirados, unos en L'Atlánti-
da y otros en Canigó: los poemas del vate que 
espera el día de la glorificación popular. 

De entre esas composiciones sugeridas por 
la lectura de esos cantos destacan el Huerto de 

v 
LA. DAMA AUSTRÍACA 

quizá aquel donde el carácter individual está 
más categóricamente afirmado, y donde más 
se busca el problema del color por el color; y, 
luego, el del hermano, que obliga á pensar en 
los maestros retratistas ingleses. 

Al siguiente año de realizada esa manifes
tación, expuso en el Salón Parés cuatro piafó

o s Hesperides y Gentil llevado por las aguas 
encantadas y adormecido por las caricias de 
Flordenieve. En la primera de estas pinturas la 
pompa de los manzanos teje á manera de arco 
que se perfila sobre un cielo azul, y en el para
je ideal, rincón de poesía, donde la naturaleza 
estalla en abundancia generosa, jóvenes ado-

306 



TRICROMÍA, TUOMAS-BARCF.LONA 

BERKNICE, POR NÉSTOR 



" ' ' -* 

NÉSTOR HUERTO DE LAS ESPERIDES 

GENTIL ADORMECIDO POR LAS CARICIAS DE FLORDEN1EVE 



w,w.»«li.iu •Jmm9m»'imiir-imi: ,Hlipjjl ¡ i J i W p W g W g ^ j 
•* ' > . ' . "1 

X > 

V 
T^J 

AGUA FUERTE, POR NÉSTOR 



AGUA FUERTE, POR NÉSTOR 



lescentes — que guardan parentesco con las 
jovencitas de la Primavera, de Boticelli — bai
lan ó saltan como en la Bacanal de Ticiano, ó 
juegan con frescas cerezas rojas. El colorido 
suave anega en dulzura lo representado, cual 
caricia de mano femenina. Las figulinas seme
jan sorprendidas en actitud cadenciosa, regu
lada por el r i tmo de una música perceptible 
solo para ellas; pero sus cuerpos marfileños, 
acusados por el transparente atavío volandero, 
no tienen el sen
tido de la fauna 
humana viable, 
algo las aparta de 
la concepción re
gular del cuerpo 
h u m a n o , m á s 
como quedan do
minadas por la 
expansión de la 
naturaleza d igni 
ficada— por el ce
laje m a g n í f i c o , 
por las lujuriosas 
masas a r b ó r e a s , 
por el tapiz de 
aquel terreno que 
el musgo a tercio-
pela—antes como 
arabesco de coior 
se antojan, que no seres de forma depurada 
en el prestigio de la verdad anatómica. 

La otra pintura ofrece paridad con la suso
dicha, destacando sobre el fondo de montañas, 
— recordatorias- de marfil patinado, semejan
tes á viejo mármol veteado, — nerviosos t ron
cos de árboles, y mostrando en las aguas t ran
quilas del estanque el espectáculo de las reme
ras, de rubia y flotante cabelleras, bogando al 
compás de sus cantos, y conduciendo la barca 
donde, revestido de armadura, que parece de 
cristal, es llevado el caballero Gentil, a quien 
acaricia la flor de la hermosura. 

En ambos plafones estriba el atractivo, no 
sólo en la concepción de ensueño del conjun
to, sino en las mil y una habilidades de proce
dimiento de que hizo derroche el autor para 
la consecución del respectivo efecto que se 
propuso alcanzar. Amaños que hicieron que el 

color resbalara líquido para lograr una trans
parencia que de otra suerte con dificultad se 
alcanzara; destreza en la colocación de la pince
lada que realza, vibrante, algo que se desea que 
adquiera plasticidad mayor que aquella que 
ofrece lo circundante; sitios en los cuales el 
color se empasta suntuoso; otros donde la deli
cadeza es resultado de veladuras... En fin, 
conocimiento de recursos múltiples para la 
obtención de efectos de vario género en una 

tonalidad predo
minan te , subra
yando lo que se 
quiere que tome 
s u b s t a n t i v i d a d , 
difumando lo que 
se pretende que 
solo sea elemento 
s e c u n d a r i o que 
c o n t r i b u y a , n o 
obstante, c o m o 
imprescindible, á 
la evocación p ic
tórica. 

Anhelo de ex
quisitez es cuanto 
cunde en las ex
p r e s a d a s t e l a s , 
donde el artista 
aparece amigo de 

disponer paisajes en colaboración con la fan
tasía, con arreglo á tónica que regula el l iris
mo, generador de un mundo de ensueño. 

Son esos plafones aquellos donde más feliz 
estuvo el pintor. No se avienen su tempera
mento ni sus conocimientos formales á la con
cepción del gigantesco Hércules amasando en
tre las llamas el Pirineo, asunto que reclama 
antítesis de color y bravura en la forma. En 
cuanto á la otra composición, no halló t a m 
poco, en su espíritu evocador, el acierto que 
preside, en su concepción general, á los a ludi 
dos en primer término, en los cuales la fusión 
entre los seres humanos y el paisaje represen
tado está sugeta á una pauta encaminada al 
logro de un efecto decorativo. 

Al Fayans Cátala, mandó, úl t imamente, 
dos pinturas y unos cuantos dibujos. Eran 
aquellas el Retrato del Mtro, Granados y Bere-

312 



nice. El compositor de Goyescas aparece hun
dido entre mullidos almohadones de estofas 
decoradas con flores de intenso color que can
tan con viveza y se perfilan ufanas. Lo se
cundario aparece triunfante. Si ese lienzo 
tiene ambarina tonalidad, en Berenice priva 
azulada gama, dentro de la cual toman forma 
seres y cosas, destacándose con preeminencia, 
en abrazo, que es fusión, el caballero que des
ciende el cuerpo y levanta, casi en vilo, á la 
jovencita que alarga los brazos encadenándo
sele, mientras en las lejanías de la noche en
cendidos resplandores iluminan árboles y edi
ficios distantes. Como nota de marfil en el 
ambiente azul — de un azul aterciopelado — 
se perfila el grácil cuerpo femenino. Y es, en 
el conjunto, una nota clara, de palidez lunar. 

Con esta pintura, con aquellas otras de que 
hablé antes, ofrecen singular contraste varios 
dibujos á la pluma. Tales dibujos tienden á 

mostrarnos primores: mantones de rumbosos 
bordados, reproducidos en el explendor de sus 
motivos con cierta voluptuosidad; peinetas de 
calados que se perfilan con limpidez; abanicos 
de coquetón varillaje; bucles que encuadran 
con pompa el rostro juvenil... Y todo esto 
mediante trazos que gustan de recrearse en se
guir el relieve de las formas de esos pormeno
res, de esas lindezas. Hay momentos que ante 
ellas viene á la memoria el recuerdo de coque
terías del siglo XVIII, y otras en las cuales uno 
piensa en obra benedictina. 

Ahora, de nuevo en Londres, ha sentido 
repentinos entusiasmos por el grabado al agua 
fuerte, y alterna su labor preparatoria de futu
ras obras pictóricas, destinadas á ser exhibidas 
en aquella capital y en París y en Madrid, di
bujando con la punta de acero sobre la tersa 
plancha de cobre. 

M. RODRÍGUEZ CODOLÁ 

DIBUJO A LA PLUMA 
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EL COLEGIO DE SAN GREGORIO DE VALLADOLID 

POR JUAN A G A P I T O Y R E V I L L A 

LA importancia social y política que adquie
re Valladolid al mediar la XV centuria, y 

la transformación que en la misma época se 
prepara en las Bellas Artes, en la Arquitectura 
sobre todo, son de tan relevante interés en 
Castilla, que no puede tener más alcance que 
el de un programa, cuanto se diga de ellas, 
pues que las pruebas justificadas con los mo
numentos y los documentos son numerosas y 
relacionadas de tal modo que un estudio deta
llado del tema enunciado sería extenso y de 
amplío desarrollo. 

Precisamente, cuando la villa castellana, 
aquella de la cual era vulgar decir «villa por 
villa, Valladolid en Castilla», llega á su com
pleta organización; cuando en ella se concen
tra la vida política de la región; cuando la cul
tura se generaliza merced á la expansión de los 
«Estudios generales» ó «Universidad»; cuando, 
en fin, se engrandece la entonces villa y se 
ufana para absorver la actividad de las demás 
ciudades castellanas, como si todo ello suce
diera cual resurgimiento de fuerzas vitales 
latentes, da la coincidencia de que el arte cas
tellano camina en pos de otros ideales, vislum
bra nuevos horizontes, parece inclinarse hacia 
orientaciones desconocidas, causa todo del 
estado renaciente, del impulso novísimo de la 
sociedad. Y ese arte, postrimerías de un perío
do brillante, agigantado por los nuevos impul
sos, encuentra en el Valladolid de fines del 
siglo xv campo acomodado á su inspiración. 
Era lógico que así sucediera. Al unísono, á la 
par, íntimamente unidos caminan en parale-
laje perfecto el Arte v las manifestaciones de 
la vida social, política y religiosa; es que aquel, 
retrato constante del estado del pueblo, acoge 
sus materiales, utiliza sus ideas, reúne y suma 
los menores detalles, para, sin querer, reflejar 
en la forma artística, el pensamiento, la idea 
motriz, la aspiración, cuando menos, que lo 
impulsa, mueve y guía. 

Por eso, en el Valladolid de fines del si
glo xv, cuando la antigua Universidad, funda

da en tan remota fecha que sólo cuenta por 
delante, en estas tierras, la celebérrima de 
Salamanca, adquiere el predominio á que en 
tiempos de los Reyes Católicos la conducen 
sus maestros y lectores, el Arte tiene grandes 
vuelos, se hace progresista, y á la par que las 
ciencias se difunden en los Estudios nuevos. 
trasladados desde los claustros de la iglesia 
mayor, el Arte tiene también nuevos impulsos 
v lucha por desentenderse de la tradición. 

Para mí no admite duda de ningún género, 
que el movimiento intelectual del Valladolid 
de fines del xv, que el desarrollo de sus Estu
dios, influyó poderosamente en su inusitada 
importancia, y á la sombra de la Universidad 
y de las fundaciones del cardenal Mendoza y 
del obispo de Palència Fr. Alonso de Burgos, 
se inicia una tendencia artística que, andando 
los años, había de romper de lleno las tradi
ciones seculares del arte ojival. Los colegios de 
Santa Cruz y de San Gregorio, juntamente 
con el primer edificio propio que tuvo la Uni
versidad, fueron los monumentos vallisoleta
nos de carácter cívico-religioso que con más 
fuerza se ofrecían como obra del siglo xv; in
novadores los dos primeros, en la marcha 
sucesiva del Arte, subsisten todavía, por fortu
na, y en ellos se puede estudiar una época inte
resante, un periodo florido, que aún en sus 
obras exageradas siempre es admirado. No ha 
ocurrido lo mismo á la Universidad del si
glo xv: ¡fué derribada recientemente, desapa
reciendo con ella un recuerdo de la grandeza 
de los Reyes Católicos! 

* * 

En ese período, el obispo de Palència — á 
cuya diócesis pertenecía Valladolid — instituye 
un centro de enseñanza religiosa de gran im
portancia; v para que corriera parejas con 
los de Salamanca, Toledo y Alcalá de Hena
res, así como con su convecino fundado por el 
cardenal Mendoza, en los motivos y fines de 
la institución, se mostró Fr. Alonso de Burgos 
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espléndido y generoso, como siempre fué, y si 
en la catedral palentina, cabeza de la última 
sede que gobernó, dejó muestras patentes, ya 
en el crucero, ya en el claustro, ya en una 
monumental puerta, de su afición y amor por 
las artes bellas, en Valladolid erigió una obra 
magnifica que fué de gran resonancia en Es
paña, y la dotó con cuantiosos intereses, con 
los que se realizaron aquellos prodigios de 
cincel en el retablo de la Capilla, que labra
ron Diego de la Cruz y el maestro Guillen 
ó Guilles, y en el famosísimo sepulcro que es
culpió Felipe de Borgoña. 

De entre los muchos edificios con que 
cuenta Valladolid construidos en los estilos 
del xv y xvi, ó mejor, del último período oji
val y principios del renacimiento, sale y des
cuella, de modo nada vulgar, el famosísimo 
Colegio de San Gregorio, y, en efecto, él, con 
la iglesia adyacente de San Pablo, constituye 
una informe aglomeración de fábricas que 
buscan los visitantes de Valladolid, atraídos 
por las voces de la fama extendidas hasta los 
que solamente conocen de oídas la antigua 
ciudad del Pisuerga. 

Aunque muy incidentalmente siempre, se 
ha citado, y se cita con frecuencia, el Colegio 
de San Gregorio, en las obras de historia de la 
Arquitectura española, y la fotografía se ha 
encargado de popularizar la portada y el patio 
grande de obra tan memísima; pero, ya es 
más desconocido su interés desde el punto de 
vista histórico y de institución religiosa, que 
excedió al artístico, en determinadas épocas. 

Algo de ello he de indicar, — muy somera
mente, por cierto, por no permitirlo de otro 
modo los estrechos límites de este trabajo, — 
antes de referirme á la fábrica material y á las 
tendencias artísticas que revela el monu
mento. 

* * 

Lo primero que ha chocado á muchos 
escritores de cosas de arte y de historia, es que 
habiendo nacido Fr. Alonso de Burgos en el 
valle de Mortera, en la montaña de Burgos, y 
regentado sucesivamente las sedes de Córdoba, 
Cuenca y Palència, fuera á fijarse en Vallado-
lid para establecer su Colegio. Aquí se hizo la 
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obra, y en seguida la curiosidad quiso ahondar 
y buscar las causas y los motivos de la predi
lección. 

El P. M. Fr. Gonzalo Arriaga, rector del 
Colegio, en su manuscrita Historia del Colegio 
de San Gregorio de Valladolid (1), expone los 
motivos del obispo de Palència en la funda
ción, y dice á ese propósito (2): «Tubo — el 
obispo — por motivo de esta empresa; lo pri
mero: Celo de la honra de Dios, y que la her
mosura de la Iglesia, amancillada con ignoran
cia de sus hijos, se desaogase y creciese, man
tenida por hombres doctos y varones señalados 
en virtud y observancia regular, criados á los 
pechos de la verdadera doctrina. Lo segundo: 
Amor á la Patria y nación Española, en aque
llos tiempos, mendiga de luz y medio bárbara, 
contentas las Universidades con moderados 
Letrados, y estos educados en naciones estran-
jeras: ilústrese por hijos propios, que ilustra
dos la retornen agradecidos los lustres que de 
tan ilustre Madre recibieron. Lo tercero: La 
Orden de Santo Domingo, Madre tiernamente 
amada y Provincia española de predicadores, 
cuyos hijos bagueaban por París, Bolonia y 
otras tierras, buscando estudio, y este no co
mún á todos, sino á pocos y raros, y con difi
cultad concedido, así por lo costoso de contri
buciones como por lo penoso de peregrinacio
nes y duro desvío del territorio nativo, tengan 
á mano y dentro de casa Maestros escogidos, y 
toda la posible comodidad para entregarse á 
las letras, proveído lo temporal necesario y 
conveniente, para que por su falta ó por bus
carlo degen el egercicio de los estudios, los 
aposentos anchurosos y grandes, y edificios 
hermosos, hagan gustosa la estrecha clausura 
que los estudios piden y los escolares profesan. 
Lo Cuarto: la doctrina de Santo Tomás, Com
pendio de la de todos los Santos, crezca y dilá-

(1) Asi se titula la copia hecha en 1862, que se conserva en 
el archivo de la Diputación Provincial, tomada «de la manus
crita que tenían y conservan los P l \ que fueron colegiales en el 
mismo» Colegio de San Gregorio. Realmente, el manuscrito del 
P. M. Fr. Gonzalo Arriaga estaba dedicado á las vidas de los hi
jos del convento de San Pablo de Burgos, de donde él procedía, 
y á los que dedicó los tres primeros libros de su obra inédita, 
y los otros tres (4.0, 5.° y 6.°¡, i los del Colegio de San Grego -
rio, de donde fué colegial y rector. Comprenden estos últimos 
de 1488, en que empezó la fundación, á 1634. 

(a) Lib. 4.°, cap. I, número 3. 



tese estudiada por sus hijos, herederos de su dado Fr. Alonso de Burgos «desde el primer 
espíritu y legítimos intérpretes de su mente.» fundamento», considerando el provecho y uti-

En castellano más castizo justifica el fun- lidad del estudio de las letras sagradas, «espe-
dador esos motivos en la cabeza ó introducción cial y mayormente por las Predicaciones de la 
de las constituciones, ordenanzas ó estatutos palabra de Dios que continuamente se hacen 
del Colegio. Su extensión no me permite por los varones enseñados al estudio de la 
transcribirla aquí; pero baste apuntar que el sagrada Teología, lo cual muchas veces se im-
«Colegio de Pobres Escolares religiosos en la pide en algunos por la grande pobreza.» 
muy noble Villa de Valladolid» le había fun- El motivo esencial, la razón fundamental, 
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lid (3). En mi sentir, la razón era otra: Palèn
cia, de siglos atrás, había idoá menos; tuvo que 
cerrar su Universidad, ó fué trasladada á otra 
población,como quieren algunos, porque falta
ron elementos de vida; el predominio de Valla
dolid era patente en el siglo xv; su Universidad, 
solamente era superada en matrícula escolar 
por la de Salamanca, á la cual excedía en algu
nos estudios. Lógico era que á la sombra del 
«Estudio» se erigiese el Colegio de San Grego
rio, como se fundaba también el colegio mayor 
de Santa Cruz (4); eran éstos como hijuelas, 
como consecuencias de aquel, así como lo fue
ron los colegios de San Bartolomé el viejo, de 
Oviedo, de Cuenca v del Arzobispo de la Uni
versidad salmantina. Las Universidades eran 
el foco potente, el centro de la emergencia; los 
colegios, aunque con vida autóctona, eran las 
radiaciones de aquellas. 

Esto mismo viene á decir el P. Arriaga en 
su estilo ampuloso y retorcido, tomándolo de 
las bulas de Inocencio VIII y Alejandro VI 
sobre la fundación del Colegio. Era la primera 
razón (5) ser Valladolid «lugar de los más in
signes de estos Reinos y conveniente ¡Ilustrar 
lo ¡Ilustre con ¡Ilustres obras, que dando nuevo 
lustre á lo más lustroso, se ¡Ilustran y cam
pean y se ostentan más señaladas y lucidas en 
las Plazas de el mundo, que obradas en retira
dos puestos, iermos y lugares despoblados. A 
esta razón se anima lo uno que Valladolid era 
entonces del Obispado de Palència, y muy 
puesto en razón que los Obispos magnifiquen 
sus Feligresías y Matrices Iglesias; y lo otro 

(3) D. Antonio Alvarez Reyero en sus Crónicas episcopales 
palentinas, pág. 201, expresa que, según el historiador Pulgar, 
todo lo que hizo Fr. Alonso de Burgos en Valladolid fué debido 
á que la Iglesia mayor de Palència no le autorizó para hacer 
sepulcro levantado del suelo en la capilla llamada délos Curas, 
como le había dado á D. Juan de Castromocho en la de las Once 
mil Vírgenes. Añade que eso carece de fundamento, y tiene ra
zón: el cabildo palentino no podía mostrarse desagradecido 
con un obispo que tantas obras hizo y tañía afición mostró á la 
catedral. Lo mismo se dijo respecto á no hicerse el Colegio en 
Burgos, fundándose en que el Concejo de la ciudad se había 
negado á permitir cerrar una calle que existía entre los conven
tos de San Pablo y la Trinidad, como eran los deseos de Fray 
Alonso de Burgos. 

(4) Puede verse mi estudio sobre «El edificio antiguo de la 
Universidad de Valladolid», publicado en el Boletín de la So
ciedad castellana de excursiones, tomo IV, págs. 389, 413 y 
437-

(5) Lib. 4 °, cap. III, núm. 1. 

que era asiento de los Reyes y Corte, donde el 
Obispo assistia, y en cuya presencia obraba 
reagradecido de los singulares favores que de 
sus liberales manos recibía.» Otra razón, por 
mí considerada de más fuerza, dice que «por 
estar fundada en Valladolid la segunda Uni
versidad de estos Reynos, segunda en antigüe
dad, en calidad v estudios, dado primer lugar 
á la de Salamanca; y hallándose el Obispo en 
su districto, quiso ampliarla con un insigne 
Colegio, para que mutuamente la Universidad 
y Colegio se ¡lustrasen y diesen la mano; co
municándose sus beneficios, diese la Universi
dad al Colegio el concurso de estudiantes, y 
vuélvaselos el Colegio mejorados, y con las 
esperimentadas mejoras concurran á ambas 
partes más numerosos séquitos de juventud 
florida.» El último motivo que apunta el 
P. Arriaga es: «por el insigne Convento de 
San Pablo, reedificado todo con sumptuosidad 
y grandeza por el mismo señor Obispo, en 
que vivía crecido número de religiosos con 
grande observancia y rigor monástico, y quiso 
adelantar la obra dándole doctrina y enseñanza 
en el Colegio, como le había (dado) fábrica y 
hermosura material.» 

Tan pronto como Fr. Alonso de Burgos 
decidió erigir el Colegio, fortaleció su pensa
miento con la autoridad pontificia, y por bula 
de Inocencio VIII de i5 de Diciembre de 1487 
(6), obtuvo licencia y facultad para erigir y 
fundar el Colegio de San Gregorio de Valla
dolid, así como para escoger y constituir diez 
y siete Colegiales religiosos de Santo Domingo, 
de la observancia, siendo uno de ellos rector, 
como también le dio permiso para que los 
Colegiales pudieran usar de lienzo en sus per
sonas y camas, y comer carne los días que los 
demás fieles; considerando el trabajo grande 
del estudio, sin embargo que el fundador tem
pló el uso de tales favores. En la misma bula 
se concedió al Juez apostólico, autoridad para 
agregar al Colegio, perpetuamente, para sus 
necesidades y sustento, 5oo libras de renta al 
año en préstamos y beneficios simples. 

(61 «El décimo octavo Calendas Januarii» es el día de la 
data. 
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Esta bula de erección fué confirmada por 
otra del mismo Inocencio VIII, dada el 9 de 
Septiembre de 1488, aumentando el número 
de Colegiales hasta veinte y prohibiendo la 
enajenación de ornamentos, oro, plata, joyas 
y otros bienes del Colegio. 

Otra bula de Alejandro VI (2 de Mayo 
de 1495) aumentó la cuantía de la renta anual 
del Colegio, situada sobre préstamos y benefi
cios simples en los reinos de Castilla y León, 
á 750 libras de moneda turonense, lo cual 
ejecutó el Juez delegado Dr. D. Francisco 
Núñez de Madrid, abad de Husillos (7) y oidor 
del Consejo real de los Reyes Católicos, reque
rido por el Dr. D. Cristóbal de Merodio, ca
marero del obispo, canónigo y Maestre escuela 
de la catedral de Palència, que llevó, por parte 
de Fr. Alonso de Burgos todo el negocio de la 
fundación y fábrica del Colegio. En 14 de 
Mayo de 1496 se daba forma legal á la institu
ción, y en el mismo año se admitían los pri
meros Colegiales. 

(7) Dignidad de la catedral de Palència. 

No es posible citar al detalle las cuantiosas 
donaciones que ya en vida, ó por testamento, 
hizo Fr. Alonso de Burgos á su Colegio. Sólo 
he de apuntar que en 22 de Octubre de 1499, 
D. Cristóbal de Merodio, hizo entrega real al 
venerable P. M. Fr. Andrés de Burgos, pri
mer rector del Colegio, y á los PP, Fr. Diego 
v Fr. Matías de Paz, hermanos y colegiales 
consiliarios, de los préstamos para sosteni
miento del Colegio, situados en Cisneros 
(diócesis de León), Villodre (Palència), Villa-
verde, Molerás y Zanfrán (Salamanca), Talaván 
con sus anejos (Plasència), Flores de Avila, 
Cantiveros y Cabezas de Alambre (Avila), más 
las tercias reales de la Moraina de Avila, que 
el obispo fundador compró á Pedro Silva y 
hermanos. Fallecido ya Fr. Alonso de Burgos, 
el Colegio adquirió otro préstamo de la iglesia 
de Matapozuelos (Valladolid) y un pedazo de 
hacienda considerable de pan y vino en el 
mismo lugar; otra hacienda de pan y vino 
en Villamarciel (Valladolid) y en la capital 
castellana las haciendas de Casa blanca, gran
ja del Colegio, y otra granja llamada Medi-

3'9 



nilla (8). Fueron adquiridos, también, algunos 
Juros reales en Burgos, Carrión, Salinas de 
Poza y Valladolid, unos en vida del fundador, 
y otros después de fallecido, como algunos cen
sos, de modo que en 1634 rentaba en junto la 
hacienda del Colegio siete mil ducados al año. 

Los estatutos del Colegio, otorgados y fir
mados por el fundador en Valladolid (9) á 3 de 
Noviembre de 1499, han sido considerados 
siempre como un modelo, que se han imitado 
en la fundación de muchos de España. En un 
principio, como ya he apuntado, el número de 
Colegiales era de diez y seis, aumentado á 
veinte por el mismo fundador; habían de ser 
de los que viven en regular y primitiva obser
vancia en conventos reformados de la Orden 
de Santo Domingo, de ningún modo de los 
claustrales, y habían de ser elegidos: dos frailes 
por cada uno de los conventos de San Pablo 
de Burgos, de San Pablo de Córdoba, de la 
ciudad de Cuenca ó de su diócesis, de San Pa
blo de Palència y de San Pablo de Valladolid, 
y uno por el monasterio de Toro, por el de 
Zamora, por el de Medina del Campo, por el 
de Segòvia, por el de Avila, por el de Toledo, 
por el reino de Galicia, otro, así como por 
Extremadura, Andalucía y reino de Granada. 
De entre ellos se elegiría por años, en la vigilia 
de Todos los Santos, un rector, siendo el pri
mero Fr. Andrés de Burgos, perpetuo, y tres 
consiliarios. Para el culto de la suntuosa Capi
lla, agregada al Colegio, aunque con rentas 
propias, creó doce capellanes, uno mayor, que 
fué en un principio D. Cristóbal de Merodio, y 
once menores; habían de ser clérigos secula
res. La permanencia de los Colegiales en el 
Colegio duró, en los primeros tiempos, siete 
años. 

A poco de fallecer Fr. Alonso de Burgos, 
se reformaron los estatutos por Fr. Diego de 
Deza, también obispo de Palència, con el pa-

(8) Las granjas de Casi blanca y Medinitla, seguramente 
serian las conocidas hoy por ios mismos nombres, una al Sur 
y otra al Norte, fuera de poblado de Valladolid. La hacienda de 
Casa blanca se compró en 1630 siendo rector Fr. Francisco de 
la Cruz. 

(9) El fundador vivió ya hasta su muerte, acaecida el 8 de 
Diciembre de 1499, en el Colegio, no sin que por eso abando
nase las casas que en la villa tenía la obispalía, que estaban en 
la calle de Pedro Barrueco (hoy del Obispo), cuya compostura 
ordenó en su testamento. 

recer de la reina Doña Isabel y la autoridad 
del Papa Alejandro VI; siendo lo primero que 
hizo, en 20 de Julio de i5o2, suprimir los doce 
capellanes de la Capilla, para lo cual estaba 
facultado por breve apostólico de 31 de Marzo 
del mismo año, basándose para ello en que los 
«Capellanes daban mucha turbación é impe
dimento al estudio de los dichos Colegiales», 
y en que al fundador «se le había dado el sitio, 
é suelo, en que edificó el dicho Colegio é apo
sentamiento que los Capellanes tenían, para 
Religiosos de la orden de Santo Domingo, é 
no para Clérigos». Al reformar Fr. Diego de 
Deza, luego Arzobispo de Sevilla, los estatutos 
del Colegio é incorporar las rentas de la Capi
lla al mismo, fijó en 30 el número de Colegia
les é hizo, para la elección de ellos, la siguien
te nómina: dos frailes por cada uno de los 
conventos de San Pablo de Valladolid y San 
Esteban de Salamanca, y uno sólo podían dar 
Burgos, Palència, Peñafiel, Medina del Cam
po, Avila, Segòvia, Toro, Zamora, Santa Ma
ría de Nieva, Toledo, Córdoba, Sevilla, Gra
nada. León, Santiago, Coruña, Villada, Porta 
celi de Sevilla, Benavente, Jerez de la Fronte
ra. Ecija, Peñafrancia, Jaén, Piedrahita, Lugo 
y Carboneras. 

La supresión de los capellanes, así como la 
agregación de sus rentas al Colegio y aumento 
de Colegiales, fué confirmado por Julio II por 
breve despachado el 3 de Junio de i5o5, fecha 
también en que extingue el Papa los capella
nes, que habían resignado en Su Santidad las 
capellanías por medio del bachiller Andrés de 
Paz Burgense, su procurador. 

Posteriormente fueron modificados varias 
veces los estatutos, entre cuyas variantes está 
la de que el cargo de rector fuera bienal, elegi
do en la vigilia de Santiago y no Colegial ac
tual, sino prior de alguna casa de la Provincia; 
llegando el número de Colegiales en algún 
tiempo hasta treinta y siete. 

* * 

Sin embargo de que el convento de San 
Pablo, siendo prior el M. Fr. Alonso de San 
Cebrián, agradecido á los favores recibidos del 
obispo de Palència que había costeado y cos
teaba grandes obras en la reedificación de la 
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iglesia, hizo gratuita donación á Fr. Alonso de 
Burgos de la mayor parte del suelo sobre que 
había de edificarse el Colegio, adyacente al 
convento, precediendo licencia del P. Vicario 
general Fr. Alonso, dada en Salamanca el 23 
de Noviembre de 1486, en la que se hace espe
cial mención de una capilla pequeña llamada 
del Crucifijo, «la qual asi mismo quiere mag
nificar y reedificar y facerla una de las más 
notables capillas que haya en este Reino... 
acuerda su Señoría de elegir su sepultura y 
enterramiento» (10), y que el convento donó 
el sitio en 9 de Enero de 1487 y el 30 de los 
mismos tomó posesión de él Antón García de 
Córdoba, canónigo de Palència y contador del 
obispo, con poder expedido en Salamanca el 
27 del mismo Enero, así como en 9 de Julio 

(10) Los terrenos cedidos lo habían sido ames á U reina 
Doña Catalina, mujer de D. Enrique III, para construïren ellos 
un palacio real ó alcázar. El P. Arriaga dice que en el mismo 
sitio, antiguamente, hubo el palacio real ó a'cázar, dado al con
vento de San Pab'o por Enrique IV. 

Lo que hub} fué que la morada de la reina en el convento 
de San Pablo, pues fijó la residencia en Valladolid durante la 
minoría de D. Juan II, era muy limitada para que lo fuese tam
bién para el rey su hijo, y en 24 de Abril de 1411 ordenó aque
lla fuera derribada una acera de casas contigua al convento, 
probablemente frente á la hoy «calle de las Cadenas de San 
Gregorio», para edificar en su lugar un alcázar ó palacio, que, 
á creer al P. Arriaga, se construyó. Para dar mayor expansión 
al nuevo palacio, Doña Catalina tomó de la huerta del convento 
una buena parte, y formó delante de él una gran plaza, dando 
en compensación un juro perpetuo de 10.000 mrs. de renta si
tuado sobre la alcabala del vino de Valladolid. Por testamento 
de D. Juan II se devolvió al convento el terreno que había to
mado su madre, lo que ejecutó D. Enrique IV por cédula dada 
en Madrid el 7 de Febrero de 1467. Sobre parte de esc terreno 
se hizo el Colegio ,1c San Gregorio; pero dudo de lo del palacio 
ó alcázar, que no sería otra cosa que una ampliación de habi
taciones de la vivienda que los reyes, desde tiempos remotos, 
tenían en el convento de San Pabio. 

La capilla del Crucifijo fué construida por el cardenal don 
Juan de Torquemada, que se la cedió á su hermano D. Pedro 
Fernández de Torqucmada, regidor de Valladolid, quien ejer
ció el patronazgo de ella, aunque no se otorgó la correspon
diente escritura hasta 1474, bajo priorato de Fr. Tomás de 
Torqucmada, célebre primer Inquisidor general del Santo Ofi 
ció. Cedida dicha capilla á Fr. Alonso de Burgos, por el con
vento, un nieto del regidor se opuso á ello; pero se arregló todo 
dando á este el convento, en compensación, la capilla de Santa 
Inés, en el cuerpo de la iglesia. 

Fr. Alonso de Burgos, mandó labrar, en ia iglesia de San 
Pablo, brazo del evangelio del crucero, para sustituir la capilla 
del Crucifijo, y frente á la cedida, otra capilla pequeña, muy 
interesante, en la que colocó sus armas, ñor de lis blanca en 
campo verde y en los centros de los cuatro lados de la bordura 
la cruz de la orden dominicana. Esta capilla fué después dada 
por el convento á las familias de los Dueros, de las más prin
cipa es y nobles de Valladolid. 

del mismo año se confirmó lo actuado por el 
Vicario general Fr. Pascual de Ampudia, y se 
revalidó la donación por el General de la or
den Fr. Joaquín Turriano Véneto, en Roma 
á 27 de Junio de 1489 (11), el fundador no vio 
incorporado á la orden de Santo Domingo su 
Colegio de San Gregorio (12), cosa que se hizo 
en el Capítulo de la congregación reformada 
de la provincia de España, celebrado el 25 de 
Septiembre de i5o2 en Jerez de la Frontera, 
presidido por el Vicario general Fr. Antonio 
de la Peña, incorporándose á la orden de pre
dicadores con las ordenaciones y estatutos dis
puestos en el mismo año por Fr. Diego de 
Deza, incorporación aceptada por el General 
Fr. Vicencio Vandelo, estando en Valladolid 
el 14 de Octubre de 1504, y por el Capítulo 
general de Roma de i5o8. Los privilegios, 
bulas y dispensaciones que diferentes veces 
se concedieron al Rector y Colegiales, fue
ron numerosas, y tendían siempre á enalte
cer y magnificar al Colegio; pero todo ello se 
ha de omitir aquí, no solo por la prolijidad 
del asunto, sino porque hoy carecería de im
portancia el tema, con ser de lo más interesan
te que fundaciones antiguas tenían en gran 
estimación. 

En los trámites del asunto de la fundación, 
se preocupó mucho Fr. Alonso de Burgos de 
dejar bien instaurado el Colegio, y no perdonó 
medio de asegurar su estabilidad, no solamente 
construyendo magnífico edificio y dotando de 
amplias rentas la fundación, sino que ofreció 
y suplicó á la reina Católica Doña Isabel, de 
quien había sido Capellán mayor y de su Con
sejo, aceptase el patronato del Colegio y Capi
lla de San Gregorio, v en su testamento, otor
gado el 24 de Octubre de 1499, mandó que 

t u ) Aún se aprobó de nuevo ia fundación por el General 
de la orden Fr. Viccncio Vandclo en Roma el 2& de Julio de 
• Soif confirmándose todo por bula de Alejando VI del mismo 
año, quizá porque á ia muerte del fundador estuvo amenazado 
de ser suprimido el Colegio, debiéndose á los esfuerzos de Fray 
Diego de Paz, segundo rector, su continuación. 

(12) Fr. Alonso de Burgos falleció el S de Diciembre de 
1499; la inscripción de su sepulcro decía: «Obiit sexto idus De-
cembres anno Domini 1499». Antolínez de Burgos, en la Histo
ria de Valladolid, con error manifiesto, fijó el día 8 de Noviem
bre de 1496. Sería error del copista. 
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después de la Reina, ó de sus sucesores, el 
Regimiento, Corregidor, Justicia y Regidores 
de la villa de Valladolid (13), llevasen el patro
nazgo, porque las ocupaciones de los Reyes no 
habrían de permitirles atender á la fundación 
con la asiduidad requerida, «ocupados en otros 
negocios muy arduos, y de gran importancia, 
y muchas veces estando ausentes, y en partes 
remotas de esta dicha Villa.» Los reyes siguie
ron con el patronazgo del Colegio, por lo me
nos le tenían en derecho, pero al Consejo de 
Valladolid le duró poco tan honrosa preemi
nencia, pues al reformar los estatutos Fr. Die
go de Deza, en 20 de Julio de i5o2, en el 56 
revocó el patronazgo del Colegio que el funda
dor dio al Corregidor y Regidores de la villa, 
«por cuanto el Colegio ya está debajo de la 
protección de el maestro de la orden de los 
Predicadores, y de el Vicario General de la 
congregación de Castilla, y unido á la dicha 
congregación.» Cosa que era fácil suponer 
ocurriera: tanto los Capellanes, como el Regi
miento de la villa eran elementos cuya intro
misión molestaría á los dominicos, aunque su 
principal objeto era el estudio superior de la 

(13) Tanto el testamento de Fr. Alonso de Burgos, como 
la carta de Doña Isabel la Católica, fechada en Sevilla el 26 de 
Septiembre de 1 5oo, aceptando el patronato del Colegio y man
dando le aceptase también el Regimiento, Corregidor y Justicia 
de Valladolid, son docum ntos interesantísimos que por su 
mucha extensión no copio aquí. Entre las particularidades cu
riosas, se ordena que el Corregidor, Justicia, Regidores, Merino 
y Mayordomo de la villa asistiesen á oir misa á la Capilla el día 
de San Gregorio, y luego celebrasen la refección juntos con los 
Colegiales y Capellanes, abonándose los gastos por Colegio y 
Capilla. En el Regimiento celebrado el 27 Enero de i5oo, pre
sidido por el Corregidor Dr. Alonso Ramírez de Villaescusa, se 
presentaron el rector y capellán mayor de San Gregorio, con 
otras personas afectas al Colegio, y mostraron la cédula de la 
reina «por la qual su alteza enbia mandar al corregidor e justi
cia e Regimiento .. acebten e resciban en sy el Cargo de patro
nazgo del colegio e capilla...» que «en nombre de la dicha villa 
açebtauan e açebtaron...» En 14 de Febrero acordó el Regi
miento que se enviase á la reina «vna petición» haciéndola saber 
que «Rescibieron el cargo c cuydado de ser patronos después de 
su alteza del dicho colegio...» Archivo municipal: Libro de 
acuerdos del Regimiento de 1497 á 1502, folios 263 y 267 vuel
tos; en el 392 v.° hay una copia del primer acuerdo. Estos 
acuerdos me hacen suponer que otra carta de la reina, distinta 
y anterior á la citada, se presentaría al Concejo de la villa. 

En 11 de Mayo (f.° 281 v.°) se acordó por el Regimiento 
que se guarden «todas las condiciones e esençiones e ynmuni-
dades e perRogatybas e gracias que esta villa guarda al colegio 
e colegiales... y todas las otras cosas que se contienen en el 
asiento que esta dicha villa e el dicho colegio esta fecha...» 

Sagrada Teología y la preparación para la 
predicación. La fundación estaba asegurada ya, 
y ella habría de desarrollarse del modo bri
llantísimo que era de esperar. 

Así sucedió al poco tiempo. En el siglo xvi 
y primer tercio del siguiente el Colegio había 
dado treinta y cinco obispos, de entre ellos, 
los cardenales Fr. Juan Alvarez de Toledo, de 
la casa de los duques de Alba, y Fr. Domingo 
Pimentel, de los condes de Benavente, y los 
arzobispos Loaisa, Valverde, Fr. Bartolomé 
Carranza (primado), Fr. Melchor Cano, Fi-
gueroa, las Cuevas, Benavides. Brizuela (Pre
sidente de Flandes). 

Fueron Colegiales de los primeros tiempos 
Fr. Matías de Paz, fallecido en olor de santi
dad, y los venerables Fr. Francisco Capillas, 
protomártir de la China, y Fr. Francisco de 
Córdoba, así como Fr. Alfonso Navarrete, 
Fr. Francisco Morales y Fr. Tomás Zuramá-
rraga, venerados en los altares. De hombres de 
letras se podía hacer inacabable lista: en el 
Colegio de San Gregorio estudiaron los Victo
ria, Soto, Bañes (14), Fr. Luis de Granada (i5). 
Fué admitido á vivir en el Colegio el obispo 
Fr. Bartolomé de las Casas y su compañero 
Fr. Rodrigo de Ladrada, en 22 de Julio de I 5 5 I , 
previa licencia del General de la orden y breve 
pontificio, no sin que jurasen en pleno capí
tulo que «no se mezclarían en nada tocante á 
elección de Rector, Lectores ni consiliarios, 
ni hablar en ellas, y de no entrar en capí
tulo ni en consejo» (16). ¡A tanto se que-

(14) Fr. Domingo Bañes aprobó en 7 de Julio de 1575, es
tando en San Gregorio, la vida de Santa Teresa de Jesús, escri
ta de su mano. 

(15) El V. M. F. Fr. Luis de Granada juró los estatutos en 
11 de Junio de 1629; permaneció en el Colegio hasta 1534. 
Ocupó la celda más retirada y menos acomodada, «que frisa 
con la espalda de la Capilla, ya para gozar de mayor soledad y 
retiro, ya para usar de penitencias más á lo disimulado, y para 
avecindarse al Santísimo Sacramento, sino por Tribuna, que 
no la hay, por correspondencia de paredes». En época del 
P. Arriaga no se ocupaba la celda de Fr. Luis de Granada «en 
algún recuerdo de tan gran razón». 

(16) El Obispo Las Casas hizo donación al Colegio de 
2.000 escudos librados en Méjico, otorgando la escritura ante 
Cerón, escribano del número, y de i5o.ooo mrs. cada año por 
el resto de su vida Según Quintana en Vidas de españoles céle
bres, t. III, dejó en San Gregorio Fr. Bartolomé de las Casas, 
una renta de y fundación para iS estudiantes de filosofía, dis
tribuyéndola á razón de seis para cada uno de los tres ramos 
en que se dividía la enseñanza. 
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ría llevar la independencia de los Colegiales! 

Como lugar de meditación y de estudio, no 
se prestaba el Colegio de San Gregorio á ser 
teatro de aquella serie de sucesos importantes, 
que llenan los anales de la historia de Valla
dolid en el siglo xvi, é influyeron en la marcha 
de los negocios de España. Sin embargo, 

Clavero, luego obispo de Astorga. Se notó en 
aquellos días cierto movimiento en los grandes 
de Castilla y se llegó á sospechar que querían 
algunos apoderarse de la persona del infante. 
El Clavero se aprestó á la defensa de la forta
leza de Simancas y guarneció las murallas del 
castillo, mientras fué dos veces á Burgos 
Fr. Alvaro Osorio á consultar con la Reina lo 
que hubiera de hacerse en ocasión tan difícil. 

VALLADOLID COLEGIO DE SAN GREGORIO. DETALLE DEL PATIO 

aquellos muros guardan algunos recuerdos 
que fueron de resonancia. 

El 25 de Septiembre de i5o6 fallecía en 
Burgos D. Felipe I, el «Hermoso», dejando á 
la Reina Doña Juana trastornada, en Ñapóles 
á su suegro el Rey D. Fernando el Católico, y 
en Flandes al príncipe heredero D. Carlos. A 
la sazón, se criaba en Simancas el infante don 
Fernando, niño de cuatro años, — hijo segun
do de los Reyes Doña Juana la Loca y de don 
Felipe, — bajo la guarda del Clavero de Cala
trava D. Pedro Núñez de Guzmán v del 
M. Fr. Alvaro Osorio, dominico, primo del 

El obispo de Catania D. Diego ó Rodrigo Ra
mírez de Guzmán, hermano del Clavero, asis
tente en Valladolid por sustituir al Inquisidor 
General Fr. Diego de Deza, instó al Presidente 
y Oidores de la Real Cnancillería para que 
pusieren en seguridad la persona del infante, 
como de justicia les tocaba. La Chancillería 
acordó trasladar á Valladolid á D. Fernando, 
y se echó bando para que saliesen en armas los 
vecinos de la villa para traer al infante. En la 
tarde del 26 salieron de Valladolid el obispo 
de Catania, la Chancillería y muchos caballe
ros seguidos de 3.000 hombres de á pie y de á 
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caballo, y se partieron hasta el puente de Si
mancas, donde les recibió el Clavero y las per
sonas más distinguidas de esta última villa, 
rogando á los Oidores que no dieran orden de 
pasar el puente á las gentes de Valladolid, pues 
podía comprometer el negocio la enemiga que 
se tenían los moradores de las dos villas, por 
pretender Valladolid que Simancas era suya. 
Acampadas en efecto, las fuerzas de Valladolid 
en la orilla izquierda del Pisuerga, pasaron el 
obispo y oidores á Simancas, en el mismo mo
mento que un correo llegaba con la noticia de 
la muerte del Rey Don Felipe. El obispo tomó 
en sus brazos al infante, y con él regresaron 
todos tranquilamente á Valladolid, alojándose 
aquella noche en las casas de la Cnancillería, 
de donde fué trasladado, no sin cierta ceremo
nia, al día siguiente, al Colegio de San Grego
rio, en el cual si fué recibido Don Fernando 
por el Rector y Colegiales con los honores 
propios á su persona, hubo cierta resistencia á 
que entrasen en el Colegio las mujeres encar
gadas del servicio del infante, por prohibirlo 
los estatutos. En el mismo día 27, recibieron 
los regidores de Valladolid, orden del Consejo 
real de Castilla, que residía en Burgos, para 
que se encargaran de la seguridad y guarda del 
infante; y se entabló una cuestión, porque la 
villa pretendía, en virtud de la cédula del 
Consejo, guardar la persona del infante con 
guarnición de guerra dentro del Colegio, á lo 
que se opuso el Clavero, despachando á Burgos 
á Fr. Alvaro Osorio. Se resolvió que el Clavero 
cuidara del infante dentro del Colegio, y la 
villa hiciese la guarda por fuera de él con 200 
hombres de armas, previniéndose á los regido
res y vecinos que estuviesen preparados por si 
el Clavero demandaba sus auxilios en servicio 
del infante. Vinieron también de Burgos doce 
Monteros de Espinosa, según algunos, de los 
asistentes á la guarda de la Reina, para guar
dar á Don Fernando. Así permaneció en el 
Colegio de San Gregorio el que por renuncia 
de su hermano D. Carlos V, ocupó más tarde 
el imperio de Alemania. Habitó y se educó en 
el Colegio hasta I5OQ, al regreso de su abuelo el 
Rey Católico, en que la Reina Doña Juana, re
tirada á Tordesillas, «gustó de la compañía de el 
hijo», que llevó consigo el Rey D. Fernando. 
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Un suceso ocurrió en el Colegio de San 
Gregorio, que fué de resonancia en los tiempos 
de Carlos I: las primeras Cortes que congregó 
éste en España,—bien que convocadas en nom
bre de Doña Juana,— de gran celebridad por el 
asunto en que se hizo de notar el Dr. Zumel ó 
Zumiel, procurador por Burgos. El día 2 de 
Febrero de I 5 I 8 se reunían los procuradores 
de las ciudades con voto en Cortes, «en una 
sala alta del Colegio de San Gregorio» (17), 
presididos por el Gran Canciller Juan Sauba-
xe, flamenco, y el obispo de Badajoz, siendo 
letrado D. García de Padilla y por asistente el 
Dr. Maestrejos, también flamenco. Se hizo de 
notar en seguida, el disgusto de los castellanos 
por verse presididos por un extranjero, y dio 
motivo á la protesta del Dr. Zumel por entrar 
en la asamblea otros que eran extraños á estos 
reinos. El día 5 «se volvieron á reunir los di
putados en el mismo local», y entró en él, el 
príncipe D. Carlos, seguido de la nobleza. El 
obispo de Badajoz pidió á los diputados pres
tasen el juramento de fidelidad; pero el Dr. Zu
mel, á pesar de las amenazas que le habían 
hecho por la protesta anterior, contestó, en 
nombre de los demás, que estaba pronto á 
jurar fidelidad al príncipe, toda vez que éste 
jurase los privilegios de costumbre y que no 
daría oficio ni beneficio á extranjero. Algunos 
diputados juraron; pero Zumel, cabeza de la 
mayoría, se abstuvo con'éstos de hacerlo, hasta 
que D. Carlos jurase como se le había pedido. 
El príncipe prestó juramento en la forma ge
neral de respetar las leyes del Reino; y Zumel 
volvió á insistir en que D. Carlos jurase explí
cita y terminantemente no darse cargo alguno 
á los extranjeros, el cual, alterado y contraria
do, pronunció aquellas palabras: esto juro, 
cuya ambigüedad no satisfizo á Zumel, que 
volvió á insistir, arrancando la promesa formal 
de aceptar lo que se demandaba, en cuyo mo-

(17) Algunos historiadores han expresado que estas Cor
tes, como tantas otras más, se celebraron en el convento de San 
Pablo. Según Antolinez de Burgos, en su antigua Historia de 
Valladolid, pág. i58, se reunieron los procuradores de las ciu
dades en la Capilla de San Gregorio el 16 de Enero de I 5 I 8 , y 
se terminaron las Cortes el 7 de Febrero en a capilla mayor 
del convento de San l'ablo. Sangrador Vítores en su historia de 
la ciudad, t. I, pág. 331, sigue la versión que doy en el texto. 
I.a misma consignó Quadrado en el tomo Valladolid, Palència 
y Zamora, pág. 132, de la obra España. Sus Monumentos, ele. 
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mento él y la mayoría que le seguía prestaron 
el juramento de fidelidad. 

El Colegio, interviniendo poco en sucesos 
generales (18), y dando sabios y doctos, siguió 
su objeto primordial, no sin que fueran modi
ficadas sus constituciones diferentes veces; se 
le consideró como la segunda Universidad de 
Valladolid, y era estimadísimo y venerado (19). 
Pero llegó el siglo xix, y todo lo tradicional 
cayó; las ideas progresistas diputaban por ca
ducas las fundaciones antiguas, más si eran 
religiosas, y cedió el secular Colegio á las iras 
políticas, que tantos males han acarreado á 
España en todas las actividades del hombre. 
Aún en 1806 había 26 religiosos en el Colegio; 
pero no se pasaron muchos tiempos sin que 
recibiera el golpe de gracia. El 29 de Enero de 
1821 se ejecutó en la ciudad de Valladolid el 
decreto de las Cortes de 1 de Octubre anterior 
y, con otros monasterios y conventos de reli
giosos, quedó suprimido el Colegio de San 
Gregorio, que ya á principios del siglo tuvo 
que sufrir las inconveniencias de los soldados 
de Napoleón, que si convirtieron en cuartel 
las estancias del estudio, arrebataron las dos 
joyas artísticas más preciadas que atesoraba: el 
retablo de la Capilla y el hermoso sepulcro del 
obispo fundador. 

En 1 de Septiembre de 1852, de regreso la 
reina madre Doña María Cristina de Borbón 
y su esposo, de su viaje á Asturias, se hospeda
ron en el ya ex-Colegio de San Gregorio, resi
dencia del Gobernador civil. Se alojaron en 
él, posteriormente, el Banderín de América y 

(18) Para el bautismo de D. Fe'ipe II en la iglesia de San 
Pablo, el Colegio adornó «con la riqueza de cruces, reliquias, 
Imágenes de bulto de plata y oro, Portapaces, Candeleros, bro
cados y demás alhajas suyas, un altar gradado, que se formó á 
el lado de !a Fuente Bautismal. Los demás aderezos eran del 
Rey.... » 

(19) Sin perjuicio de esa estimación y respeto, anoto el 
techo siguiente, que demuestra los puntillos exagerados con 
que el Rector de la Universidad ejercía su jurisdicción. Dice 
Ventura Pérez en su Diario de Valladolid, pág. 144: «Año de 
t737> día 24 de Abril, los ministros de la real Universidad fue
ron al colegio de San Gregorio y llevaron cuatro soldados con 
bayonetas caladas y hallaron la puerta cerrada, y la descerraja* 
ron, y trajeron preso al rector de él á la cárcel de Escuelas, en 
un coche, por motivos de los frailes unos con otros: estuvo 
preso algún tiempo y luego se compuso» 

las oficinas de Hacienda; se restauró la Capilla 
en 1861 y se reabrió al culto el 13 de Abril del 
mismo año, debido á los esfuerzos del Gober
nador D. Castor Ibáñez de Aldecoa y de la 
Comisión de Monumentos de la provincia; 
por Real orden de 18 de Abril de 1884 fué de
clarado monumento nacional aquel montón de 
ruinas; de i885 á 1886 se restauró el patio y la 
crestería de la fachada de 1890 á 1891; se hun
dieron varias dependencias y derribó una 
magnífica galería corredor que estaba en lo 
más interior del Colegio; después sirvió de 
Instituto general y técnico, mientras se hacía 
el nuevo edificio, y, por último, en la actuali
dad, á más de seguir en él las oficinas de la 
Delegación de Hacienda, sirve la Capilla, des
mantelada y medio ruinosa como está, para 
archivo de la Diputación provincial, y el patio 
grande, el espléndido patio que compite con 
los mejores de su época, cobija las cátedras y 
oficinas de la Universidad, hasta tanto que se 
terminen las obras de reedificar de nuevo la 
célebre escuela vallisoletana. Se creó, sin 
duda, el Colegio á la sombra del «Estudio 
general», y hoy tiene que darle asilo, siquiera 
sea por breves años! Todo fué variando, todo 
se modificó al compás de los tiempos y de las 
vicisitudes porque atravesaron las instituciones 
seculares, sólo queda hoy parte, es verdad que 
la parte más principal de la fábrica material 
del Colegio, la más artística, la que hizo exa
gerar más en sus calificativos á los escultores 
antiguos, la que hoy hace admirar á los visi
tantes un arte que decadente y todo, siempre 
será respetado por la crítica que ve en las pie
dras carcomidas y desgastadas, en los detalles 
y profusión de ornato, el tiempo en que la 
España se agrandaba ante el doble cetro de 
los Católicos Reyes Doña Isabel de Castillla y 
Don Fernando de Aragón! 

* * 

Acabo de insinuar que la fábrica material 
del Colegio de San Gregorio, el edificio, la 
construcción, en todo tiempo ha sido alabado 
por propios y extraños, y, en efecto, aún los 
detractores del estilo en que el edificio domi
na, por ser de la decadencia del sistema ojival, 
encuentran en el arte desplegado en «San Gre-
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gorio», como es muy frecuente llamar á la fun
dación de Fr. Alonso de Burgos, ingeniosida
des de detalle, y originalidades de conjunto en 
alguna de las partes más principales, que la 
hacen pasar por una de las obras más precia
das de Castilla en el siglo xv. 

No se ve allí la pureza de la línea, el con
junto perfecto nacido de la estructura de la 
construcción; pero se observa riqueza, magni
ficencia, exuberancia de minuciosidad y de 
detalle. 

La esplendidez en el ornato y la fastuosi
dad en el conjunto siempre halagarán, aún 
á los espíritus ensimismados, que únicamen
te su falta de franqueza no deja entrever la 
admiración de que por dentro rebosan sus 
almas. 

Hoy el Colegio de San Gregorio no es más 
que una sombra de lo que fuera en los siglos 
anteriores, en que vivía la vida propia para 
que se hizo, en que se hallaba completo en sus 
más pequeños é insignificantes pormenores. El 
abandono en que se le ha tenido, y en parte se 
le tiene, los usos muy diferentes y distintos de 
los suyos para que fuera erigido, han conse
guido se pierda poco á poco aquella magnifi
cencia, aquella pompa con que salió de las 
manos de los últimos artistas que dieron cima 
á la obra predilecta del insigne obispo de Pa
lència Fr. Alonso de Burgos. Fué el Colegio 
de San Gregorio la obra postrera de Fr. Mor
tero, remoquete irreverente con que titulaban 
al obispo, sin duda por ser oriundo del valle 
de Mortera; y admira que, después de las va
riadas obras que llevó á cabo, costeadas de su 
peculio, en Burgos, en Palència (catedral) y en 
Valladolid mismo (iglesia de San Pablo), tu
viera alientos, aficiones y energías para coro
nar su amor á las Bellas Artes con esta obra 
que, indudablemente, constituyó su mayor 
satisfacción y orgullo, por lo que se relacionaba 
con lo terrenal. Fr. Alonso de Burgos, en sus 
estatutos, se muestra severo con los habitantes 
del Colegio: les pide amor fanático para el es
tudio, no templa los rigores de la orden con
sintiendo á los Colegiales los favores que el 
Papa les ofrecía para suavizar la disciplina; 
pero, á más de dotar la fundación con buenas 
rentas, para que no falte nunca el sustento y 

se atiendan con holgura las satisfacciones de la 
vida material, por todas partes, en todos los 
aposentos, las diferentes oficinas del Colegio, 
son revestidas de lujo, de arte, de galas, que 
lejos de achicar el ánimo, hacen elevar al espí
ritu, le expansionan, le agigantan para poder 
ver con mejor provecho lo grande, lo sublime 
de aquellas santas enseñanzas que el edificio 
cobijase. Fr. Alonso de Burgos fué un gran 
pedagogo, inició en su fundación y obra pre
dilecta uno de los ideales de los tiempos mo
dernos: hacer la escuela no sólo agradable, sino 
bella; dar amenidad al hogar para no buscar 
fuera de él lo que allí falte. 

No me extrañan algunas apreciaciones que, 
aunque sea incidentalmente, se estamparon en 
otros tiempos sobre el arte del Colegio de San 
Gregorio. 

Bien puede suponerse que cuando se con
templaran en toda su integridad las varia
das dependencias del Colegio, anonadarían 
por la repetición de tanto y tan profuso y 
abundante ornato, y harían venir á los labios 
exclamaciones de admiración y de entusiasmo. 
Porque en San Gregorio no se hicieron las 
cosas á medias: portada, patios, escalera, aulas 
ó cátedras, biblioteca, refectorio, capilla, todo 
fué revestido, por igual, de un arte riquísimo, 
que si la crítica despiada, como siempre, le 
censuró algunos defectos, hay que reconocer 
que pinta magistralmente al pueblo y á la 
época, y no es esto poco. 

Nada de particular tiene que el P. Arríaga, 
por su cuenta, diera su opinión sobre la fábri • 
ca del Colegio y la titulase «hermosa de fac 
lucida, y de las más bizarras de toda España, 
celebrada y admirada de los estranjeros y en 
sus principios fué el non plus ultra del Arte, y 
lo mas galano que se conocía»; que Fr. Vicen-
cio Vandelo, General de la Orden de predica
dores, que pudo verla recién terminada (en 
1504), se admirase de ella, y le hiciera excla
mar: Colegium insigne, mirabile, pulcherrimum 
si est orbe Terrarum; no pocos le llamaron 
insigne; otros, celebérrimo; muchos, que no 
es posible «hablar de su Grandeza, sino es por 
superlativos»; Fr. Fernando del Castillo decía 
de la obra que se puede contar y cuenta entre 
las más señaladas de España; de magnífica 
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fábrica la califica Luis Muñoz; Diego Pérez de 
Messa, catedrático de Matemáticas de la Uni
versidad de Alcalá, dijo que su «sumptuosidad 
v grandeza no se puede escribir en edificios 
monstruosos y de estraña Magestad, los apo
sentos de los Colegiales grandes y líndissimos, 
las riquezas y ornamentos muchos, y que no 
se puede desear mas en ellos». Eso se decía del 
Colegio de San Gregorio antes de tener siglo 
y medio de vida, y cuando ya habían domina
do las ideas del frío estilo herreriano. A través 
del tiempo se ha aumentado el entusiasmo: 
hoy ya es monumento venerable, la historia 
señala su significación en el Arte; pero nunca 
falta el descontentadizo que en los preciados 
calados de la portada ve la pasamanería; ni 
talentos, como el Arquitecto inglés Edmund 
Street, que hablan de elucubraciones y cosas 
por el estilo. ¡Verdad que el mundo es admi
rable, como obra de Dios, y es al que más 
defectos le encuentran! 

* * 

Paralela al costado de la iglesia de San Pa
blo, corre la fachada del Colegio de San Gre
gorio. Muéstrase, en primer lugar, la Capilla 
con sus muros agrietados por la acción des
tructora de los tiempos y los descuidos de los 
hombres: la parte más baja de ella, que es la 
del frente á la plaza de San Pablo, fué la pri
mitiva sacristía de la Capilla, pues su puerta 
principal estaba en el crucero de la iglesia de 
San Pablo, donde aún se ve el decorado im
preso, antes cerrado por verja de hierro, y 
hoy por tosco muro que sirve de fondo á un 
altar. 

El frente de la sacristía es por demás sen
cillo: una puerta en el eje, dos ventanitas simé
tricas, y otra ventana en el eje de la puerta con 
el escudo del fundador encima. El costado, 
que sigue ya la dirección de la «calle de las 
Cadenas de San Gregorio» (20), ofrece igual 
simplicidez: dos ventanas, como las del frente 
con arco de tres centros, y sobre la superior el 
escudo de Fr. Alonso de Burgos, que se repite 

(20) Se llamó asi á la calle, porque hasta el siglo xix llega
ron los pilares que en número de treinta y cinco, á manera de 
lonja ó atrio, corrían por delante de la fachada del Colegio, 
sostenientes aquell- s ue fuertes cadenas de hierro. 

con verdadera prolijidad en todas las piedras 
del edificio. La impostilla que acusaba el piso 
alto de esta sacristía, las jambas y arcos de los 
huecos de la planta baja, tienen fajas cala
das, muy maltratadas y desgastadas por las 
lluvias. 

A continuación de la sacristía está el cuerpo 
de la Capilla, con los contrafuertes rematados 
por pináculos, llevando el del ángulo y los del 
ábside las lises del escudo de armas del funda
dor. Un pretil gótico contornea la cornisa ge
neral. 

Sigue por la calle de las Cadenas de San 
Gregorio la fachada propiamente dicha del 
Colegio, sin más adorno en sus lisos muros 
que una buena cornisa, con lises en el friso y 
las características bolas ó perlas de la época, 
en la gola, rematada con muy trabajada cres
tería, y pequeños huecos de ventanas (21), en
tre algunos de los cuales va también el consa
bido escudo de lis, ventanas tan pequeñas que 
la relación con el exterior casi se anulaba. 
Ocupando casi el centro ó eje de fachada se 
encuentra la magnífica portada, detalle her
moso, lo más precioso del monumento. El 
contraste de los muros lisos, con la trabajada 
portada es notado en seguida, y como estudia
do para fijar la atención entera del curioso en 
puerta tan monumental. 

No es posible hacer una descripción deta
llada de la portada, descripción que huelga 
teniendo á la vista la lámina correspondiente; 
sólo he de indicar las líneas generales. 

Contenida la composición entre dos ma
chones avanzados, á modo de contrafuertes, se 
desarrolla en un solo entrepaño de prolija 
variedad. Constituye el ingreso un ancho hue
co rectangular con jambas y dintel de granito, 
de una pieza, y está cobijado por un arco car-
panel en cuyo tímpano un relieve representa 
al obispo fundador, arrodillado, ofreciendo el 
Colegio á San Gregorio, que aparece sentado 
en el centro. Este relieve es de poco bulto, 
parece tímido; cualquiera le supondría de 
época muy anterior al Colegio. El arco por 

(ai) Los huecos de balcón del lienzo de muro de la dere
cha del visitante, son obra de mediados del siglo xix, cuando se 
habilitó el edificio para Gobierno civil y habitación del Gober
nador. 
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fuera se resuelve en otro trilobulado, con for
ma conopial el del medio. Las molduras que 
constituyen la arquivolta, todas caladas hasta 
la profusión, los escudos del fundador en los 
arranques y en el vértice del arco interior, las 
estatuas de guerreros peludos con sus labrados 
nichos en los esviajes de los machones del 
arco, hasta los paramentos de jambas y dintel 
con la repetidisima lis, todo está trabajado 
muy prolijamente, con detalles preciosos y 
algunos chocarreros al uso corriente de la 
época. 

De los puntos de encuentro de los lóbu
los del arco exterior se elevan hacecillos de 
vastagos nudosos en espiral, que suben hasta 
lo más alto de la portada y dividen el para
mento de su parte superior en tres zonas, el 
doble de ancha la del medio que las laterales, 
limitadas éstas verticalmente por los contra
fuertes que dije antes; estos contrafuertes se 
dividen en el sentido de la altura en tres zo
nas y las tres tienen en el frente y costados, 
las figuras ó guerreros peludos, también indi
cados. 

La parte central, subdividida en otras tres, 
ofrece: la del centro, un granado que sale 
de un macetón, como pilón de fuente; el ro
busto tronco tiene una pequeña anilla de 
hierro en el medio de su altura, y se divide en 
dos grandes brazos, que subdivididos dejan 
pender de ensortijados vastagos el fruto sabro
so y dulce; alrededor del pilón ó maceta, tre
pando por el tronco — que presenta dos cabe-
citas poco antes de dividirse (¿serán las efigies 
de los Reyes Católicos?) — y asidos á los vasta
gos hay una porción de niños desnudos que 
animan la composición; aparecen el yugo y 
haz de flechas simbólicos en el granado y ocu
pando el centro del recuadro el escudo de doña 
Isabel y de D. Fernando sobre el águila de San 
Juan, y sostenido por leones; tres doseletes ter
minan el paño, rematado con impostilla calada 
y crestería como hecha de palos. Las zonas la
terales se dividen en dos partes, en el sentido 
de la altura: las inferiores presentan el escudo 
de Fr. Alonso de Burgos sostenido por dos 
ángeles, como en Ja sacristía de la Capilla, y 
las superiores, dos revés de armas, á la altura 
del escudo real, con dalmáticas cortas. Todos 

los fondos aparecen imitando un tejido de 
mimbres, las artistas y columnillas, vastagos 
en espiral; pero dentro de esa originalidad, 
ó capricho, se conservan las líneas góticas, 
que resplandecen en la composición del con
junto. 

Mucho se ha fantaseado sobre esta portada: 
el árbol del granado, las imitaciones de tejidos 
de mimbres y delgados vastagos en espiral, las 
cintas cruzadas, y, sobre todo, las estatuas de 
guerreros velludos como motivo sistemático 
de los contrafuertes y machones del ingreso, 
han hecho suponer muchas cosas, algunas de 
las cuales pueden tener cierto viso de acierto. 
El granado, no admite duda, que parece repre
sentar, ó recordar, por lo menos, la conquista 
de la ciudad de Granada, en la que tantos afa
nes pusieron los reyes consortes; los salvajes 
guerreros ¿no quisieran recordar también el 
descubrimiento de la América, sucedido mien
tras se ejecutaba la obra, eso que los indios que 
trajo consigo Colón eran de muy diferente ca
tadura é indumentaria? No es posible apurar 
tanto la minuciosidad en un trabajo como el 
presente; pues es cierto, que tanto y tanto se 
puede decir de esta portada que un libro daria 
aún poco espacio. Paso por alto varias figu
ritas que tienen algunos detalles y lo delicado 
de la labor en algunas partes y elementos; pero 
he de hacer observar que cuando se trabaja á 
lo gótico, por decirlo de algún modo, en mol
duras, calados, colgantes, etc., es más perfecto 
el resultado que cuando los motivos y temas 
son enteramente nuevos: eso puede hacer su
poner que los artistas estaban educados en las 
maneras góticas de la decadencia, y que el tra
zador era el verdaderamente original y revolu
cionario. 

En sus primitivos tiempos, las puertas de 
madera, que tenía la portada correspondían 
en magnificencia con el conjunto de la obra de 
piedra. Llevan también la lis las actuales; pero 
su trazado está pregonando la época relativa
mente moderna en que se hicieron. Al princi
pio «la Puerta de Madera es como un Retablo, 
de los quatro Doctores de la Yglesia. fidelísi
mos intérpretes de la sagrada escritura, cuyo 
vivo estudio pretendió el Obispo en el Colegio; 
Nuestra Señora govierna en medio, Arcaduz 
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de las luces del espirtu santo, y de las corrien
tes de la Gracia» (22). 

* * 

Pasada la portada encuéntrase el visitante 
en el patio fabricado para los estudios. Tiene 
soportal en los cuatro lados del piso de la calle 
sostenido por columnas con el escudo tantas 
veces citado de la lis y cuatro cruces de Santo 
Domingo. La parte alta del lado de la portada 
está sostenida por tres arcos rebajados con 
molduras caladas y perlas; en el paramento 
exterior del alto, hay una lindísima ventana 
con labores de traza mudejar; es un modelo 
precioso. Los otros tres paños del patio están 
sostenidos por carreras y zapatas de maderas, 
apoyadas en las columnas de piedra. 

En este patio estaban los «dos Generales ó 
Aulas», cuyas techumbres habían sido rica
mente adornadas «de pintura y oro». En una 
se «leía» la Teología, y en otra, Artes, repi
tiéndose los Maestros y Lectores de modo que 
las más de las horas del día estaban ocupadas 
en ejercicios literarios. Las aulas han desapa
recido: sólo se conservan las puertas: la de la 
derecha, según se entra en el patio, es gótica 
decadentísima; la del frente de arco carpanel, 
es de gran importancia para la historia de la 
Arquitectura española, por ser francamente de 
estilo del renacimiento, aunque el artista no 
renunció á la costumbre tradicional y colocó 

(22) Tan en orden y perfección quedó la fachada del Co
legio, que se arregló la calle como las principales de la villa, y 
basta, á costa del obispo de Falencia, se derribaron las casas 
del frente de li portada, para darla mejor punto de Tista. El 
primer particular consta en un acuerdo del Ayuntamiento, 
Libro de acuerdos del Regimiento de 1407 á I5Ú2, folio 43 v.°, 
correspondiente al 31 de Enero de 1498, pues se presentó al 
Consejo Sebastián Mudarra y en nombre del obispo de Paten
cia, pidió «mandasen hazer limpiar la calle del colegio del señor 
obispo, como se limpian e adresçan las otras calles publicas... 
porque limpia el dicho señor obispo la queria mandar enpe-
drar», acordándose que se accediera á la petición. 

El segundo particular está consignado en el testamento de 
Fr. Alonso de Burgos. Dice una cláusula: «...por cuanto nos 
OTimos mandado comprar é compramos ciertas casas é suelos, 
é solares en frente de dicho nuestro Colegio, para que en ellos 
se haga plaza, é delantera para mayor ornato é hermosura de el 
dicho nuestro Colegio, lo qual fasta aqui no se ha puesto en 
obra, mandamos que sean derribadas las dichas casas é limpia
dos los suelos é solares de ellas, é se haga en ellos la dicha plaza 
é delantera por mejor aseo é apariencia del dicho nuestro Co
legio.» 

sobre unas columnitas clásicas unos pinaculi-
llos con pequeñas figuritas en los planos. Las 
hojas de estas puertas son las primitivas; los 
seis tableros están tallados; llevan figuras des
nudas con muchas cintas entrelazadas, corres
pondiendo á los del medio el escudo del Cole
gio sostenido por ángeles, también desnudos. 

* * 

Por el costado derecho de este primer patio, 
según en él se ha entrado, se pasa al patio 
grande, al «patio de San Gregorio», como se le 
llama vulgarmente, donde estaban las depen
dencias y morada de los Colegiales, que aún 
no siendo muchas, eran las suficientes, con
tándose entre ellas cuatro ó cinco bien singu
lares por las puertas y techumbres arteso-
nadas. 

El patio, restaurado en su totalidad, tiene 
dos galerías: los cuatro lados son iguales; cada 
lienzo tiene, en la parte inferior seis altos hue
cos, algo rebajados, apoyadas las arquivoltas 
en esbeltas columnas de anchas estrías en espi
ral; los capiteles se componen con perlas, la lis 
y la cruz de la orden de Santo Domingo; en los 
ángulos de encuentro, reforzados con macho
nes en el sentido de los lados de las arcadas, y 
en las enjutas de los ejes de cada serie de arcos, 
se labró el escudo del fundador que aparece 
asentado en los ángulos sobre repisillas histo
riadas, alguna de dudosa y obscena representa
ción. Forma la imposta una cadena de grandes 
eslabones, no interrumpida en los cuatro fren
tes, que da un claro-oscuro agradable. Más 
bajos se ofrecen los correspondientes arcos de 
la galería alta, separados por columnas parejas 
á las del cuerpo inferior. Cada arco se divide 
por columnillas en otros dos, llenándose el 
tímpano con guirnaldas y el fondo, como los 
fustes de las columnillas, de la lis heráldica del 
fundador. Los antepechos de estos huecos son 
de dibujo francamente gótico, y repetido el 
mismo en todos ellos. La coronación del patio 
se forma por una faja corrida de flechas y yugos 
alternados, con escudos de los Reyes Católicos, 
sin la granada en el vértice, en los ángulos y 
centros de los lados, correspondiéndose con el 
del fundador en la galería baja. Una volada 
gola, sobre molduras menudas del renacimien-
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to, y cuatro fuertes gárgolas monstruosas re
matan el cornisamento (23). 

El patio resulta amplio y hermoso en su 
conjunto, con detalles góticos en algunos par
ticulares, como la portada; pero con cierta des
proporción en los dos cuerpos, nacida, sin 
duda, de tratar elementos nuevos con los que 
aún no estaba acostumbrado el trazador. 

Aparte algunas puertas y ventanas de gusto 

(23) Antes, la cornisa era más compleja. Sobre el friso de 
yugos y flechas, sobreponíase otra faja de alternadas FF è II, 
iniciales de los Reyes Católicos, y la línea superior se termina
ba coa coronas contrahechas de granadas, recordando alme
nas, y «recogen y arrojan las aguas medios cuerpos en canal de 
Bestiones fieros que hermosamente desbuchan sus arturas.» 

VALLADOLID COLEGIO DE SAN GREGORIO. DETALLE DEL PATIO 

gótico florido, que realzan las galas de tan sun
tuoso patio en los dos pisos, no queda ya aque
lla ostentosa riqueza que por todas partes des
lumhraba, desaparecieron las pinturas de oro 
de los vigajes, y sólo se conserva la escalera, 
con precioso artesonado mal conservado por 
las goteras de la cubierta, siendo la caja de ella 
de lo más flojo del Colegio, ofreciendo los pa
ramentos grandes escudos del fundador y un 
almohadillado de elementos menudos, y la 
balaustrada el mismo dibujo de los antepechos 
de la galería alta del patio, con las líneas nor
males á las inclinadas de la marcha, lo que da 
fatiga á la vista. 

Del refectorio, sala para 
ejercicios literarios y domés
ticos (conclusiones, confe
rencias, etc.), cubierta por 
48 grandes vigas «bañadas 
en oro estofado de lises, de 
Leones y otras labores», con 
artesones y tarjetas de azul 
y oro en los entrevigados, y 
otras dependencias princi
pales, no quedan más que 
el recuerdo; desaparecieron 
artesonados(24); la hermosa 

(24) Una de las dependencias de 
la Diputación provincial, el despacho 
del Secretario, está cubierta por un 
artesonado que perteneció á una de 
las salas del Colegio de San Gregorio. 
No sólo lo expresa el estilo, idéntico 
á los que se conservan en el Colegio, 
sino los escudos de Fr. Alonso de Bur
gos que se muestran en ios ángulos. 
¡Bien hizo éste al mandar labrar sus 
armas en todos los detalles de la 
obra! Ignoro por qué moiivos y en 
qué época se hizo el traslado de esa 
labor de carpintería; lo probable es 
que en alguna de las obras verifica
das en el Colegio, una vez que dejó 
su destino propio, á mediados del 
siglo xix, quizá, se hiciera el tras'ado, 
que en un principio debió parecer 
cosa fuerte, y por eso le ocultaron 
con un techo de cañizo y yeso, pues 
se descubrió en tiempos más moder
nos al hacer reparaciones en el edifi
cio de la Diputac'ón. De todos modos, 
si hubiera de haberse perdido, á se
guir en el Colegio, mejor está en don
de está. 
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biblioteca (25), que corría á lo largo de la fa
chada, no tiene ya más que las habitaciones de 
los extremos, en las cuales se ven todavía las 
techumbres labradas al estilo mudejar del re
nacimiento, que domina en toda la obra de 
carpintería; hasta desapareció la inscripción 
que corría, á modo de friso, por el interior de 
la galería alta, que expresaba «el ánimo del 
Fundador y profesión de la casa á servicio é 
gloria de nuestro Redemptor y salvador Jesu-

con todos sus reinos &c. El muy reverendo y 
magnífico Sr. D. Alonso de Burgos... por ha
ber sido como fué Fraile proffeso de dicha 
orden é Maestro en Sta. Theologia é predica
dor famossisimo... fundó é hizo esta... casa de 
el Colegio... é quiso é mandó que los... Cole
giales estudiasen los sacros Cánones é Artes, é 
la Santísima Theologia...» 

Allá, al fondo del edificio, próximo al cuer
po que ocupan las oficinas de Hacienda, exis-

VALLADOLID COLEGIO DE SAN GREGORIO. RINCÓN DEL PATIO DE LOS ESTUDIOS 

christo, á honor y alabanza de la gloriosa Vir
gen nuestra Señora su Madre é á ensalzamien
to de la sanctissima Feé Cathólica, é restaura
ción de la santa religión de la orden de Santo 
Domingo su titulada de los Frailes Predicado
res é á memoria de los muy altos, poderosos, é 
Christianissimos Señores el Rey Dn. Fernando 
y la Reina D.a Isabel de Castilla, de León, 
Aragón, de Sicilia, que ganaron á Granada 

(35) En éprtca del rector M. Fr. Baltasar Navarretc (por 
1635 i. este «hizo pintar la librería de jeroglíficos concernientes 
á Ja sabiduría, y curiosos lazos » 

tió otro cuerpo de edificación, del que he al
canzado conocer tres pisos ó alturas, ya derruí-
do en absoluto. Era la «obra de las azoteas», 
altas galerías de cinco pisos, «uno sobre otro», 
desde las cuales se contemplaban y gozaba la 
vista de las cuatro partes de Valladolid y sus 
hermosas campiñas»; la sala superior estaba 
cubierta de «un Pabellón... hecho un ascua de 
oro». Esta obra era de cantería y seguía la 
misma ordenación que la parte inferior del 
patio grande. ¡Han desaparecido tantas cosas 
del Colegio! 
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* * 

Volviendo otra vez al patio pequeño de 
entrada, en el mismo rincón de la izquierda, 
hay una puertecilla que comunica con un pa
tio. En otro tiempo fué una sala alargada 
apoyada en el muro de la calle, adornada en el 
vigaje con lises y lazos sobrepuestos en dife
rentes labores pintadas y doradas; tenia delante 
un corredor y patezuelo en el que paseaban los 
escolares, y daba paso á la suntuosa capilla, 
hoy casi montón de ruinas, desprovista ya de 
sus mejores ornamentos. Cerrada la comuni
cación que tuvo con la iglesia de San Pablo, 
desaparecidos el retablo y el sepulcro de 
Fr. Alonso de Burgos, derruida la techumbre 
de la sacristía, de la que se conservan por allí 
restos informes, recogidos algunos casetones 
en el Museo arqueológico provincial (26), sin 
las ricas y espléndidas que dejó el fundador, 
falto el coro de la sillería de nogal de curiosí
sima escultura, sólo un recuerdo un triste re
cuerdo traen á la memoria las proporciones de 
la Capilla, la inscripción que corre á lo largo 
de la línea de arranques de los arcos.de las 
bóvedas nervadas, el arco que sostiene el piso 
del coro, con antepecho calado, y la volada 
repisa que sostenía el órgano, detalle de apre
cio, pero no tanto como le quieren suponer 
algunos que la calificaron de obra maestra del 
arte, mucho más triste cuando los venerables 
restos de Fr. Alonso de Burgos yacerán en el 
suelo de la Capilla, cubierto por una mísera 
estera de pita que hace más frío el recinto, 
cubierto en sus paredes con los vulgares ana
queles del archivo de la Diputación. El explén-
dido magnate, el generoso prelado, el elocuen
te orador, el rico fundador de un Colegio de 
renombre, el que revistió toda su obra predi
lecta del brillante oro traído recientemente de 
las Américas, el que grabó su escudo de armas 
de modo tan inusitado que no dejó espacio en 

(26) En el centro de la sacristía está enterrado D. Fr. Pa
blo de Torres, obispo de Panamá. Sencilla laude de pizarra 
cubría la sepultura: al escudo de sus armas seguia la inscrip
ción: «Ulustrissimus ac Rtvcrendissimus D. D. Fr. Paulus de 
Torres Episcopus de Panamá ordinis Predicatorum. i55o.» 

Sobre la sacristía, como he indicado, había otra cámara 
«con dos Capillas (altares) curiosamente adornadas, para cele
brar en secreto». 

las paredes de la fábrica para colocar otro que 
no fuera el de los Reyes, el que tuvo magnífico 
y artístico sepulcro labrado por uno de los 
más famosos artífices del renacimiento, vese 
hoy olvidado, en medio de recintos desiertos, 
no escuchando los solemnes y severos cánticos 
de los Capellanes y frailes de la orden, sino 
oyendo hablar de expedientes de quintas y de 
contingentes provinciales... algo más grato le 
será el pío pío de las avecillas que en lo alto 
de las bóvedas anidan; al fin, ese rítmico canto 
también es un himno á Dios! 

A pesar de la devoción que se tenía al San
to Cristo de la Capilla «que crucificado de 
talla entera resplandece en medio de sumptuo-
so retablo», devoción debida quizá al recuerdo 
de la capilla del Crucifijo que en el mismo 
solar se elevó antes que ésta, y de los privile
gios que poseía y otras particularidades que el 
fundador menciona, relacionado con ello, en 
su testamento, y á pesar de las infinitas alhajas 
y objetos de culto, que más por menor y deta-
talladamente puede verse en el manuscrito del 
Padre Arriaga, así como las trece imágenes de 
plata sobre dorada, de cuerpo entero, «primo
rosamente labradas», que representaban á la 
Virgen con el Niño Dios, San Juan Bautista, 
San Juan evangelista, San Pedro Apóstol, San 
Pablo Apóstol, Santiago en forma de peregri
no, San Miguel Arcángel, Santa María Mag
dalena, San Andrés, Santo Domingo, San Pe
dro mártir, Santo Tomás de Aquino y San 
Vicente Ferrer, que se reputaban por muy 
magníficas, de peso de 30 á 40 marcos de plata 
cada una, lo que más llamó la atención de la 
Capilla fueron el retablo mayor y el sepulcro 
del fundador, situado en el centro de la misma. 
Ya dije que ambos habian desaparecido; pero 
recuerdo es tan grande en el arte que no pue
do menos de mencionar las dos obras, mucho 
más cuando hoy se conocen sus autores. 

La noticia más antigua que tengo del reta
blo la proporciona el P. Arriaga, poco versado 
en achaques de arte; pero coincide con D. Isi
doro Bosarte, que es el que describe más deta
lladamente la obra. Era de «labor gótica, nin
guno de los de aquel tiempo le iguala», decía 
el primero; el segundo le califica de «quinta 
esencia de las sutilezas del goticismo, compa-
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rabie sólo al sepulcro del Rey D. Juan el I¡». 
y le describe, diciendo que por asunto princi
pal tenia un grupo de ocho figuras con una 
Piedad, sobre el cual había un calvario y cinco 
escudos por remate; tenía, además, veintiuna 
medallas de relieve con pasajes de la vida de 
Jesús y variedad de estatuitas; en la parte baja 
se suponía estaba Fr. Alonso de Burgos, a r ro 
dillado, con otras cuatro figuras, dos de las cua
les también se creía retratos. Era de nogal. Los 
autores de tan esplendente obra fueron el 
Maestro Diego de la Cruz y el Maestro Guilles 
ó Guillen (27). De maestre Guillen ó Guilles 
nada se sabe de cierto; mas de Diego de la Cruz 
viene en seguida á la memoria aquel otro reta
blo famoso de la Cartuja de Miraflores, de 
Burgos, labrado en compañía de Gil de Siloe, 
siete años después del de San Gregorio, el cual 
debió consolidar su fama, ya que la Cruz fué 
llamado á Valladolid por otro que había hecho 
para la catedral burgalesa. 

El sepulcro del fundador se ha reputado 
por una obra verdaderamente magnífica. Esta
ba en el centro de la Capilla, y aunque á su 
modo le describe el P. Arriaga, sigo á Bosarte 
para repetir con él que la estatua yacente del 
obispo era de mármol blanco, con vestiduras 
episcopales, manos enguantadas y con un libro; 
la cama se adornaba de ocho tableros con m e 
dallas en relieve, separados por columnitas 
abalaustradas con flores de lis y niños, en los 
ángulos había sirenas, y en la parte inferior 
garras de mármol blanco. Era del tipo de los 
de la época; pero preciosamente obrado, según 
todas las referencias. Se creyó por algunos fuera 
su autor Berruguete; pero el primero que fijó 
la paternidad cierta fué Llaguno y Amirola 
que resueltamente dijo (28) que el Mestre Fe 
lipe de Borgoña, en 1531, se hallaba esculpien
do en Valladolid el sepulcro del obispo de 
Palència, en medio de la Capilla. La noticia 
también ha sido confirmada por el señor 
Martí (29), que vio un asiento en el Becerro 
del Colegio, por el cual consta que el 24 de 

(27Ï Noticia sacada del Becerro de San Gregorio, por don 
José Martí y Monsó, Estudios histórico artísticos, pág. 47. 

(28) Noticias de tos Arquitectos y Arquitectura de España 
desde su restauración, t. I, pág. 206. 

(29) Obra citada, pág 48. 
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Abril de 1531 se otorgó escritura, ante Gabriel 
de Santiesteban, por la que Felipe de Borgoña 
se comprometía á hacer, en 1330 ducados de 
oro, el bulto de jaspe y alabastro del sepulcro 
del fundador. 

Según el P. Arriaga, rodeaba al sepulcro 
una verja de balaustres de hierro con bolas de 
bronce y escudos de armas, que serían las uses 
consabidas, y en una faja, en letras de oro, se 
leía: 

«Yllustrissimus ac Rmus. D. D. Fr. Ylde-
phonsus de Burgos ex praedicatoria stirpe, Epis-
copus Cordubensis, Conchensis ac Palestinus 
Chatolicarum Regnum Ferdinandi ac Elisa-
beth á Concionibus á secretis. á Confesoribus, 
Capellanus mayor, atque Clemosinarius, mag-
ni huyus ac percelebris Colegii á F u n d a m e n -
tis Constructor, legislator, ac magnificus Dota-
tur, semper victurus, atque operum eximus 
per enarrandus praeconio, hoc sub marmóreo 
quiescit simulacro. Obiit sexto idus Decembres 
anno Domini 1499». 

Pero, repito, de estas obras no queda el más 
pequeño fragmento. Dijo Quadradoá este pro
pósito (30), aunque se refería al sepulcro, que 
tuvieron «la desdicha de gustar á los caudillos 
de Bonaparte que se lo llevaron como artístico 
botín, y los fragmentos escapados á la rapaci
dad de los extranjeros dícese que los emplea
ron los naturales en fregar y pulir los pavi
mentos de sus casas». El «se dice» es muy 
socorrido y lo tapa todo. 

También se ha hecho constar que Benito 
Rabuyate pintó para el Colegio, y hasta se ha 
indicado que Juan de Juní hizo un retablo 
para la Capilla. Nada se sabe de las obras de 
aquél, en cuanto que desaparecieron en abso
luto los objetos más ó menos muebles de la 
fundación; de Juní no está probado trabajara 
para el edificio erigido por Fr. Alonso de 
Burgos. 

Pasando de prisa, como en veloz y rápida 
visita, he apuntado todo lo de mayor impor 
tancia en el Colegio de San Gregorio, y como 
resumen algo he de decir del arte general, de 

(30) España. Sus monumentos, etc., tomo Vattadolid, Pa
tencia y Zamora, pág. io5. 



la tendencia que representa 
en el mismo la construc
ción. 

Según han expresado to
dos los que se han ocupado 
de este edificio, se comen
zaron las obras en 1488 y 
se dieron cima en 1496. 
Ambas fechas corresponden 
perfectamente á los datos 
que dejo consignados. Pero, 
¿qué representación tiene el 
monumento en la Arqui
tectura española? Entre las 
construcciones ojivales de 
la decadencia y las mal lla
madas platerescas, — mal 
llamadas, porque las de or
febrería se inspiraron en las 
arquitectónicas, no éstas en 
aquéllas, — entre el sistema 
gótico y el del primer perio
do del Renacimiento, cabe, 
por decirlo así, una prime
ra manera transicional que 
representa la fábrica del Co
legio de San Gregorio como 
tipo. Mas gótica la arqui
tectura de la Capilla, por 
donde debió empezarse la 
obra, que el resto del Cole
gio, se une á la escultura 
tan íntimamente, que hace 
pensar en los retablos de piedra de la época 
en que Castilla dio tan buenos ejemplos: el 
Paular, la Cartuja de Miradores, San Nicolás 
de Burgos, ofrecen muestras galanas del perío
do, son las despedidas del estilo, mas hay que 
reconocer que San Gregorio es obra más ten
denciosa. 

La portada que acabamos de ver tiene ori
ginalidad; pero es, sin embargo, un calco de las 
composiciones ojivales análogas que perduran 
hasta bien entrado el siglo xvi. Ya lo he indi
cado en otra ocasión. 

«La división en compartimientos vertica
les; la gran puerta de entrada al Colegio cobi
jada por monumental arco trilobado con la 
determinada y típica conopia en el vértice; 

VALLADOLID COLEGIO DE SAN GREGORIO. PUERTA INTERIOR 

las estatuas de los machones del arco; las repi-
sillas de los relieves y estatuas; los doseletes 
piramidales; el refuerzo resaltado de los extre
mos, todo denota una composición gótica que 
no puede enmascarar ni ocultar la profusión 
de tejidos de mimbres que dan la característica 
de la portada en el detalle del ornato; sola
mente' pudiera verse la influencia del arte ita
liano, que renacía, en el compartimiento cen
tral que ostenta el escudo de los Reyes Católi
cos, por la profusión de niños que cuelgan de 
las subdivididas ramas; pero esto no es detalle 
esencial, las líneas generales, el esquema, no 
pueden evidenciarse más. Mírese desde el 
punto de vista que se quiera, esta portada es 
curiosa, interesante y de gran importancia, y 
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si su mismo carácter transicional puede reba
jar su mérito, en ella hay que reconocer inge
nio y. una ejecución primorosa, que aventaja 
en muchos particulares á la mitad inferior de 
la fachada de San Pablo, á la que sigue en 
época y en gusto, bien que exagerando las ten
dencias. Una crítica rigorista encontraría en 
la portada de San Gregorio una exuberancia 
de detalle que quita importancia á las líneas 
generales; hallaría también monotonía en el 
claro-oscuro, formas y proporciones encuadra
das; pero siempre atenuarían esos defectos el 

VALLADOLID. COLEGIO DE SAN GREGORIO. VENTANA DE LA GALERÍA ALTA 

gran arco conopial, la buena hechura de los 
calados y adornos, la escrupulosidad de la talla 
y la especie de unidad que hacen observar los 
vastagos entretejidos, el fondo de mimbres, 
las lises... No puedo considerar como una 
maravilla arquitectónica la portada de San 
Gregorio; no es tampoco esta un modelo aca
bado de composición; pero manifiesta bien su 
tendencia, y aunque sea ostentosa y preten
ciosa, la miraremos con interés, porque cual 
ninguna otra señala los primeros pasos que 
conducen á una forma nueva, inspirada de 

distinto modo que los sis-

I temas que á nuestra patria 
habían traído los artistas 
franceses.» 

«El patio grande es tam
bién digno de estudio deta
llado, y tiene más extendida 
la fama que la de la mis
ma portada. Le aventajarán 
otros patios de la misma 
época en proporciones y tra
zado, más no competirán 
con él en riqueza, ni menos 
en el esmero y en la pul
critud con que están labra
dos los más ínfimos deta
lles.» 

« Algunos escritores de 
cosas de arte dan como se
ñal de decadencia el cuidado 
exagerado de los pormeno
res en abandono de las lí
neas. Efectivamente, es una 
verdad comprobada, y esto 
mismo me sirve de argu
mento para ver en el Cole
gio de San Gregorio la obra 
de la escuela gótica más 
que la del renacimiento; 
cuando se construía San 
Gregorio, los artistas se cui
daban no de la forma ge
neral, sino del trabajo; eran 
detallistas y el edificio había 
de responder, como cons
trucción de época, á esa 
misma tendencia, á ese afán 
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que, por no encontrar, ó hallar espontánea- * * 
mente nuevas formas, apuraba la labor. Un Y para concluir, ofrezco un tema: ¿quién 
paso más y el cambio se haría, como, en efec- tué el arquitecto de obra tan interesante? 
to, se realizó y se vio en Toledo, en Sala- ¿quién trazó edificio tan curiosísimo que seña-
manca, en Alcalá de Henares, en Sevilla. » ló nueva tendencia al arte? Ya he tratado con 

Muy gráfi
camente ha ca
lificado el m o 
numento el se
ñor Lampérez, 
no hace mucho 
tiempo (31) t i 
tulándole «mo
numento góti
co barroco, si 
vale la deno
minación, casi 
completo , con 
fachada, patio, 
escalera y aulas 
de grandísima 
importancia ar-
t ís t ico-arqueo-
lógica.» 

Buscar filia
ciones en el mo
numento vall i
soletano, seña
lar influencias 
en otras p r o 
ducciones coe
táneas, condu
ciría á trabajo 
extenso , a u n 
que de interés; 
sea bastante lq 
dicho para fijar 
el concepto a r 
tístico de la o -
bra, sobre la 
que se ha dicho 

más extensión 
con que puedo 
hacerlo aquí, el 
a s u n t o ( 3 2 ) . 
Ceán Bermúdez 
en sus Adiciones 
á la obra de Lla-
guno y Amiro-
la (33) dice que 
se atribuye á 
Macias Carpin
tero, vecino de 
M e d i n a d e l 
Campo, la obra 
del Colegio de 
San Gregorio, 
pues «Consta 
en un diario 
manuscrito de 
los c a b a l l e r o s 
regidores de Va
lladolid, llama
dos los Verde-
sotos, que Ma
cias, estando la
brando y di r i 
giendo la obra 
de este colegio 
se degolló con 
una navaja el 
sábado postri
mero de julio 
de 1490.» Don 
José Martí y 
Monsó tuvo á 
su disposición 

mucho, es cierto, pero poco atinado por lo ge- el archivo de la marquesa de Verdesoto y no 
neral, pues al dejar correr la fantasía y mirar pudo hallar el dato que apunta Ceán Bermúdez, 
el exorno, la exuberancia del ornato, se dejaba Pero hay más; el nombre de Macias Car-

VALLADOLID. COLEGIO SAN GREGORIO. PUERTA EN EL PATIO PEQUEÑO 

á un lado la critica imparcial y serena que de 
mandan la razón y el estudio. 

(31) «Un programa para la historia de la Arquitectura ci
vil español-i», por 1). Vicente Lampérez y Romea, publicado en 
Archivo de investigaciones históricas, Febrero 1911, y Boletín 
de la Sociedad castellana de excursiones, t. V en publicació 1. 

pintero le he encontrado yo por tres veces en 

(32) En mis notas sobre «Arquitectos iic Valladolid», pu
blicadas en el Anuario para 1004 y igo5, de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña, pág. 58, y Boíeiín de la Sociedad cas
tellana de excursiones, t IV, pág. s86. 

(33) Obra citada, t. I, pág. 128 
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unas cuentas de 1496 y en el Libro de acuerdos 
del Ayuntamiento de Valladolid, correspon
diente á 1497, ¡siete años después del indicado 
suicidio! En 22 de julio de 1496 aparece Macias 
Carpintero cobrando jornales empleados en la 
labra de «la madera e aparejos que se ovyeron 
de facer para nybelamiento de las fuentes de 
las marinas (34); en Abril y Mayo de 1497 se 
le abonaba igualmente la clavazón y «ciertos 
días que andouo haziendo los arcos de la cos
tanilla», para la entrada en la villa de la prin
cesa Margarita, esposa del príncipe don Juan, 
hijo de los Reyes Católicos. 

Según todos los indicios, Macias Carpin
tero era morisco, y lo que parece apellido era 
la profesión; carpintero, pues, era el Macias de 
mis notas; pudo trabajar, y trabajaría segura
mente, en el Colegio de San Gregorio, quizá 
en aquellos artesonados mudejares que tanta 
magnificencia dieron á la construcción; sería 

(34) Pueden verse mis apuntes Los abastecimientos de 
aguas de Valladolid, pág. 26. 

TODA mi vida fui un admirador entusiasta 
de este gran artista, á quien la posteridad 

ha preterido y casi olvidado injustamente. 
Desde mis primeros años impresionáronme 

sus obras, y desde entonces he oído con cariño 
y respeto su preclaro nombre, que al evocarlo 
me trae siempre á la memoria alegres añoranzas 
de aquella edad feliz en que era para mí moti
vo de solaz y júbilo dar un largo paseo mati
nal, algún día festivo, con mi inolvidable pa
dre, por las afueras de la vieja ciudad árabe, 
viendo sus arrabales y carcomidos muros, para 
luego oir misa en el exconvento de Carmelitas 
Calzados, donde contemplaba el magnífico re
tablo con las historias del profeta Elias, pintado 
por Valdés Leal, cuyos asuntos y bellezas me 
explicaba el autor de mis días. Causaban mi 
asombro los blancos y fogosos corceles tirando 
del carro misterioso que rodaba entre nubes 

el maestro carpintero de la obra, y nada más. 
Era raro que siete años antes de estas referen
cias existiera otro Macias Carpintero, el de 
Ceán Bermúdez, en la misma villa, dedicado 
á la construcción, y no diferenciándole del 
encontrado en los libros del Ayuntamiento 
por el apelativo de «el viejo» al uno y «el 
«mozo» al otro, como se ve con tanta frecuen
cia en documentos de la época. El «carpintero» 
no era apellido, era la significación del oficio; 
indudablemente, Ceán Bermúdez, se informó 
ó le informaron mal. 

Yo creo que al autor de la obra del Colegio 
de San Gregorio habría que buscarle, proba
blemente en Burgos: los Colonia, Siloe. Cruz, 
y otros maestros que en la ciudad burgalesa 
hicieron arte á fines del siglo xv, pudieron 
vivir vecinos al maestro de la obra de Valla
dolid. Quizás algún día se descubra el nombre 
del arquitecto-escultor de San Gregorio; si no 
lo fuera alguno de aquellos, sería digno de 
formar á su lado. 

rojizas y lenguas de fuego y la gallarda figura 
de San Elias arrojando su manto á Elíseo; ó 
bien despertaba mi curiosidad infantil el ángel 
de extraordinario movimiento que acude pre
suroso con un pan en la mano para ofrecérselo 
al profeta que rendido de fatiga y huyendo de 
las persecuciones de la reina Jezabel se quedó 
completamente dormido. 

Criado yo en el edificio que ocupa el Mu
seo provincial de Pinturas — que hoy tengo á 
mi cargo — desde niño llamábame también 
mucho la atención un cuadro de Valdés Leal, 
que por el asunto y la originalidad de su título 
tenía más interés que otros lienzos de este es
tablecimiento. Se titula La Virgen de los pla
teros, llamado así porque fué costeado por la 
Hermandad de orífices y plateros cordobeses. 

Representa á la Inmaculada sobre regio 
pedestal de plata y oro que graban y cincelan 

VALDÉS LEAL 

CUADROS Y DIBUJOS INÉDITOS DE ESTE PINTOR 
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VALDES LEAL 

varios ángeles. En el fondo, un grupo de que
rubes sostiene los atributos simbólicos de la 
Concepción, que tiene á su derecha é izquierda 
á San Eloy, patrono de la Hermandad, reves
tido de rica capa pluvial en actitud orante, y á 
San Antonio con el Niño Dios en los brazos. Y 
en primer término — la figura que más me 
deleitaba — un angelote, sentado en el suelo, 
muestra un pergamino enrollado con una ins
cripción, mira hacia el frente y ríe con ex
presión picaresca. 

Este era mi cuadro predilecto. ¡Cuántas 
horas de mi infancia pasé extasiado contem-

LA VIRGEN' DE LOS PLATEROS 

piando aquella simpática figurita del ángel 
que parecía hablarme con su carilla burlona 
de la que me oculté alguna vez malhumorado, 
cuando no podía leer en voz alta y sin tropiezo 
la complicada inscripción del pergamino, cre
yendo que pudiera reírse de mí torpeza! Dice 
así prescindiendo de las abreviaturas: 

El Platero Universal 
De Dios el Eterno Padre 
Una Joya hizo tal 
Que en Ella puso el Caudal 
Porque fué para su Madre. 

Pasó el tiempo; el estudio y mis aficiones 
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artísticas consolidaron y fueron acrecentando 
mis simpatías y entusiasmo por Valdés Leal; 
en Sevilla, después de admirar sus obras que se 
guardan en el Museo y en varios templos, pude 
convencerme de la personalidad independiente 
de este pintor singular, excelente colorista, 
muchas de cuyas obras recuerdan á los maes
tros venecianos; complejo, incorrecto y des
igual á veces, nunca pierde su sello peculiar y 

VAI.DES LEAL 

característico; fiado en sus fuerzas estudia la 
naturaleza, obtiene la forma que acopla á su 
ideal, interpreta los misterios del color y claro 
oscuro, llega á la originalidad y crea un estilo 
propio, personalísimo que transmite á todas 
sus producciones. 

Pintor también filósofo, ejecuta para el 
Hospital de la Caridad — donde recibí una 
emoción profunda—los dos renombrados lien

zos conocidos vulgar
mente por Los muer
tos, verdaderos poe
mas elegiacos, de un 
realismo tan refinado 
que subyugan y acon
gojan el espíritu y pa
rece que traen á la 
mente las sentidas co
plas del poeta Jorge 
Manrique cuando ex
clama: 

Nuestras vidas son los ríos 
Que van á dar en la mar, 
Que es el morir; 
All! van los señoríos 
Derechos á se acabar 
Y consumir... 

Más tarde al visi
tar nuestro gran Mu
seo del Prado, noté 
con extrañeza que no 
estaba allí represen
tado como debiera 
Valdés Leal; y esta 
ha sido una de las 
causas que más han 
contribuido para que 
pase el ilustre pintor 
casi ignorado en Es
paña. 

En cambio, es más 
conocido y aprecia
do en el extranjero, 
como pude observar 
en la Galería Nacio
nal de Londres, don
de se conserva en 
mucha estima un be-

EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL l i o CUadrO SU}'0 Lr t 
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Ascensión de la Virgen, colocado en sitio prefe
rente y haciendo juego con otro de Velázquez. 

Para conocer bien la importante personali
dad artística de Valdés Leal, hay que ir á 
Córdoba y Sevilla, y bastaría sólo el admirable 
retablo del exconvento de Carmelitas Calza
dos, su obra maestra, que guarda como reli
quia la histórica ciudad de los Abderramanes, 
para colocar a su autor á la cabeza de los gran
des pintores del s i 
glo XVII. 

Y al hablar de este 
insigne monumento 
de nuestra pintura 
nacional, que por es
pacio de muchos años 
estuvo expuesto á des-
aparecerentre ruinas, 
séame permitido h a 
cer constar de pasa
da, para satisfacción 
propia — pues la con
sidero como una de 
las mayores de mi 
vida — y para la de 
todos los que amen 
las cosas de arte, que 
su salvación se debe 
á una campaña que 
afortunadamente ini
cié en el Diario de 

Córdoba el día 21 de 
Diciembre de 1897, 
con un artículo t i tu 
lado Los cuadros de 

Valdés Leal en peli

gro, en el que decía, 
entre otras cosas, lo 
siguiente: 

«La antigua Igle
sia del Carmen Cal 
zado está en ruinas. 
La bóveda que cubre 
el magnífico retablo 
pintado por el insig
ne artista cordobés 
Juan de Valdés Leal, 
está en peligro inmi
nente y amenaza des- VALDÉS LEAL 

plomarse; los sillares de su fábrica se apoyan 
ya en los fuertes marcos de madera tallada que 
circundan los notables cuadros de este célebre 
pintor, los cuales si no se salvan á tiempo, 
caerán destrozados y envueltos entre escom
bros. Lo más hermoso que atesora Córdoba 
en pintura estamos á punto de perderlo...» 

«...¿Y veremos impasibles la destrucción de 
estas preciadas joyas? ¿Arrostraremos t ranqui-

EL ARCÁNGEL SAN RAFAEL 
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los la burla y menosprecio de los pueblos cul
tos y dejaremos sepultarse nuestro honor unido 
con el retablo de Valdés Leal?» 

«Nosotros, pues, confiamos en el celo y 
patriotismo de las autoridades, de las corpora
ciones civiles y religiosas y muy en particular 
del ilustre procer señor Marqués de Viana, 
patrono de la mencionada iglesia, de la prensa 
periódica y de todo el pueblo cordobés para 

VALDES LEAL 

que se salven los afamados cuadros de Juan de 
Valdés Leal y nos permitiremos hacer un 
ruego á nuestro sabio y virtuoso Prelado — 
quien de seguro no tiene conocimiento del 
estado ruinoso en que se encuentra el mencio
nado retablo, para que con la urgencia que el 
caso requiere, se sirva mandar que se desmon
ten las pinturas que lo decoran, depositándolas 
en lugar adecuado, Ínterin se restauran la bó

veda y la nave de la 
Iglesia, que bien pu
diera hacerse por sus
cripción popular, de 
igual modo que se 
han restaurado otros 
templos de esta ciu
dad.» 

«No dudamos que 
el venerable arzobis
po electo de Valencia 
oirá nuestra súplica, 
antes de abandonar
nos y prestará este 
nuevo y señalado ser
vicio á las artes pa
trias y á los cordobe
ses, los cuales deben 
decir con un célebre 
escritor, que antes 
que se hunda la bó
veda que amenaza 
destruir los cuadros 
de Valdés Leal, acu
di rán á sos tener la 
con sus propios hom
bros.» 

Por fortuna al dar 
la voz de alarma, se 
removió la opinión, 
la prensa andaluza y 
madrileña comen tó 
vivamente la denun
cia, la Academia de 
Bellas Artes de San 
Fernando tomó car
tas en el asunto y me 
felicitó por mis ini
ciativas, las autorida-

EL ARCÁNGEL SAN GABRIEL des y representantes 
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en Cortes por Córdoba hicieron gestiones cerca 
del Gobierno para resolver cuestión tan im
portante, y el 29 de Enero de 1898, ó sea, á 
los cuarenta dias de publicar yo mi primer 
artículo, escribía el segundo con júbilo inmen-

«Llenos del mayor entusiasrn0 podemos 
decir que Córdoba está de enhorabuena, de 
igual modo que los amantes de las bellas artes 
y de las preclaras glorías de esta ciudad, mer
ced al patriotismo del venerable prelado Señor 

VALDES LEAL SANTA BARBARA 

so en El Diario de Córdoba, que titulaba «Los 
cuadros de Valdés Leal», y empezaba así: 

«Las renombradas obras de este pintor 
ilustre que gallardamente decoran el retablo 
del exconvento del Carmen Calzado y que ha 
poco estaban amenazadas de perderse para 
siempre entre escombros, se encuentran ya á 
salvo en la Sacristía de la iglesia parroquial de 
San Pedro, donde se hallan depositadas, Ínterin 
se restaura la ruinosa bóveda que las cubría.» 

Espinosa de los Monteros, que generosamente, 
y con actividad digna de todo encomio, ha 
ordenado emprender á costa ¿c Su particular 
peculio, las obras de restauración del menció-
nado convento de Carmelitas Ciados .» 

Y terminaba expresándole de este modo: 
«La noble obra del señor espinosa de los 

Monteros, debe de servir de ejemplo en lo 
sucesivo, en esta desgraciada ciudad, que im
pasible ha visto, al tiempo y á los hombres. 
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destruir las páginas más gloriosas de la historia 
cordobesa, representadas en soberbias obras de 
arte y en notables monumentos.» 

Tuve la suerte de conseguir lo que quería, 
la salvación del retablo de Valdés Leal y como 
el éxito siempre molesta á algunos, no faltaron 
artistas de la localidad que dijeran que no 
merecía la pena el ruido que habían dado los 
cuadros de Valdés Leal, y que este pintor no 
valía ni mucho menos lo que yo había afir
mado. 

Pero no son de extrañar tan sabrosos co
mentarios respecto de un artista apenas cono
cido en España, donde se le ha dado un lugar 
secundario en el arte. Ya dije al principio que 
la posteridad no ha sido justa con el émulo de 
Murillo, con quien compartió éxitos y triun
fos. La espléndida aureola del autor de Las 
Concepciones, ha obscurecido la que legítima
mente corresponde al autor de Los muertos. 

Afortunadamente, la crítica moderna ha 
iniciado una cruzada á favor de este pintor, 
relegado hasta ahora al olvido. 

El joven y distinguido crítico de arte señor 
Beruete y Moret — que sigue las honrosas 
tradiciones de su señor padre — ha publicado 
recientemente un notable estudio de Valdés 
Leal, y cábele la gloria de haber sido el prime
ro en dedicarle un excelente libro haciéndole 
justicia, dando á conocer su vida, su carácter, 
sus obras principales y poniendo de relieve la 
indiscutible originalidad del postergado ar
tista. 

La memísima obra del señor Beruete y 
Moret rehabilitando á Valdés Leal — parecida, 
aunque no tan completa, á la que años ha pu
blicó el ilustre Cossío acerca del Greco — 
merece toda clase de elogios y la gratitud de 
todos los amantes de nuestra pintura na
cional. 

No ha podido resolver, sin embargo, el se
ñor Beruete y Moret, el pleito entablado sobre 
Valdés Leal, que Sevilla y Córdoba se dis
putan; aunque lo cree sevillano siguiendo las 
opiniones de Palomino y de Gestoso, y apo
yándose en el Padrón que mandó hacer la 
ciudad de Sevilla en i665, para averiguar las 
personas de cada parroquia con las armas que 
tuvieran (Gestoso-/)!ccionar¡o de artífices, pá-
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gina 109), y en «la existencia de otro docu
mento en el cual todos los párrocos de Cór
doba aseguran que no existe en sus libros 
parroquiales la partida de bautismo de Valdés 
Leal». 

Respecto al primer documento ya confiesa 
el señor Beruete y Moret que no es decisivo 
para resolver la cuestión; y tocante al segundo 
aún tiene menos fuerza; pues según tengo en
tendido, la mayor parte de las investigaciones en 
los archivos parroquiales se hicieron por cum
plir y á la ligera, encomendándose este pesado 
trabajo de buscar la partida de Valdés — como 
si se tratara de una corriente — á los sacristanes 
mayores de las parroquias según es costumbre, 
los cuales no creo tuvieran los conocimientos 
paleográficos, ni la paciencia y otros requisitos 
indispensables que el caso requiere. 

Yo creo que Valdés Leal no es sevillano, y 
sí cordobés, perteneciente á una de las muchas 
familias que se dedicaban en Córdoba á la 
famosa industria de la platería, ya en boga por 
aquella época en esta población. 

Mi creencia de que no es sevillano, aparte 
de otras razones, la fundo precisamente en el 
memorial escrito de su puño y letra que diri
gió á la ciudad de Sevilla cuando se estableció 
en ella de nuevo en i658 y que el señor Berue
te y Moret reproduce en su interesante libro. 
Dice así: 

«Juan Baldes Leal vecino de esta Ciudad 
digo que yo ha muchos anos que uso el arte 
de pintar en todo lo el tocante y por la estre-
cheça de los tiempos no a podido desanimar
me. A V S Sa pido y sup sea serbido de man
darme dar licencia para usar el dicho arte por 
el tiempo que V S Sa fuese en que recibiese 
merced de su grandeça. M.a Juan de Baldes 
Leal.» 

Es lógico, pues, suponer que si Valdés hu
biera nacido en Sevilla, así lo hubiese hecho 
constar en la anterior instancia, que empezaría 
así: «Juan Baldes Leal natural y vecino de esta 
Ciudad...», pero como se ve, limítase á men
cionar solamente su vecindad (1). 

(1) El mismo Sr. Gcstoso dice: «No deja de ser extraño, 
que en los numerosos documentos inéditos de que poseemos 
copias, en todos ellos, invariablemente, se hace constar que era 
vecino de Sevilla y en ninguno natural de ella.» 
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El creerlo yo cordobés apoyóme en la afir
mación de Ceán Bermúdez, la cual ha sido 
aceptada por casi todos los escritores que han 
tratado este asunto, y que, hasta ahora, no ha 
sido rectificada de un modo rotundo y con-
cluyente. Además, es muy significativo y pare
ce corroborar el testimonio de Ceán, el que 

nen sus primeras obras con el estilo de Anto
nio del Castillo, me inducen también á creer 
que Valdés Leal hizo su aprendizaje de pintor 
en Córdoba, bajo la dirección de este maestro 
cordobés y no de Herrera el Viejo. Pues resul
ta muy extraño, para los que le dan á Valdés 
carta de naturaleza en Sevilla, que no se en-

VALDES LEAL EL APÓSTOL SAN PEDRO 

Valdés Leal á los diez y nueve años, siendo 
casi un niño, empiece á pintar para las iglesias 
de Córdoba, donde únicamente se conservan 
sus primeros cuadros que han llegado hasta 
nosotros, como el San Andrés del exconvento 
de San Francisco y otros varios que el señor 
Beruete y Moret no menciona en su libro, y 
que daré á conocer más adelante. 

Este importante dato y la afinidad que tie-

cuentre en esa ciudad rastro alguno de este 
pintor, hasta que aparece avecindado en dicha 
ciudad el año de i656. 

Y acerca de su parentesco con tamilia de 
plateros, — como yo he supuesto — por llevar 
algunos de éstos el apellido Valdés en aquella 
época, ó de haber cultivado desde joven estre
chas relaciones de amistad con artífices de 
platería, arte del que se sirve mucho Valdés 
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Leal, y por el que siente verdadera simpatía, 
no hay nada más que conocer la mayoría de 
sus cuadros para inclinarse á creer esta opi
nión. En efecto: Valdés Leal parece que goza 
cuando pinta asuntos con figuras que él puede 
ataviar expléndidamente á su gusto, dando 
rienda suelta á su poderosa fantasía y origi
nalidad con telas bordadas en plata y oro, y 
con ricas joyas como coronas, broches, diade
mas, cetros, bandejas, cruces, báculos, golpes 
de pedrería, y otros accesorios y objetos de 
fastuosa orfebrería, de la que es ferviente ena
morado como gran elemento decorativo para 
sus cuadros. Véase, si no, La Virgen de los pla
teros, lienzo encargado en Córdoba por el gre
mio de plateros á Valdés Leal, donde puede 
admirarse el soberbio pedestal de metales pre
ciosos, algo barroco, sobre el que descansa la 
Purísima Concepción, sus atribu
tos de realeza llevados por ánge
les, los ornamentos pontificales 
de que está revestida la majes
tuosa figura de San Eloy, y otros 
detalles de platería magistralmen-
te ejecutados. 

Citaré, como ejemplos, otras 
obras inéditas que no conoce el 
señor Beruete y Moret, tales como 
los dos magníficos cuadros pro
piedad de la Excma. Sra. D.a Mag
dalena de Burgos, viuda de Milla, 
que representan los dos arcánge
les San Miguel y San Rafael, de 
tamaño mayor que el natural 
(mide cada lienzo i m. 92 c. de 
alto, por 1 m. 72 c. de ancho). Las 
coronas auríferas de estas nobles 
y arrogantes figuras, sus cetros, 
los golpes de pedrería que exor
nan las recamadas vestiduras del 
San Rafael, y muy especialmente 
el coselete, rodela, rodilleras, gre-
bas y escarpes con adornos repu
jados de oro que luce el San Mi
guel con su regio manto bordado, 
son pruebas elocuentes de la pre
dilección que sentía Valdés Leal 
por pintar objetos y adornos de 
ricos metales. Existen otros dos VALDÉS LEAL 

cuadros inéditos de este autor, donde concurren 
las mismas circunstancias que en los anteriores. 

En el primero aparece la primorosa figura 
del arcángel San Gabriel en el instante de la 
Anunciación, ataviada ricamente con joyas; es 
de pequeño tamaño (mide o m. 43 de alto por 
o m. 29 de ancho), lleva en las manos un ramo 
de rosas y azucenas y una cinta con la saluta
ción AVE GRATIA PLENA. Este bellísimo 
lienzo, procedente de Córdoba, donde fué ad
quirido, lo conserva en Madrid en gran estima 
el docto académico Excmo. Sr. D. Ángel Avi
lés, á cuya amabilidad debo su reproducción. 

Y el segundo es una Santa Bárbara, pre
ciosa figura de medio cuerpo (mide o'85 c. de 
alto por o'62 de ancho), algo repintada, la cual 
tiene mucho parecido con una de las medias 
figuras de las Santas Mártires que decoran la 

EL APÓSTOL SAN PEDRO 
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parte baja del retablo del Carmen Calzado. 
Pertenece á los herederos del fotógrafo madri
leño señor Company. Asimismo aparece muy 
alhajada. 

Esta afición tan característica de Valdés 
Leal á emplear con profusión en sus obras, los 
elementos de ornamentación que le suministra 
el arte de la platería, ha sido lo que me ha 
hecho suponer que tuviera algunos parientes 
cultivadores de este arte, ó que estuvo desde 
muchacho en relación constante con orfebres, 
circunstancias que influyeron para despertar 
en él esta afición, que quizá llegó á consolidar 
cuando era discípulo de Antonio del Castillo-

DIBUJO Á LA PLUMA Y LA AGUADA ATRIBUIDO A VALDÉS LEAL 

que, como gran dibujante, se dedicaba á eje
cutar proyectos y dibujos para los plateros de 
Córdoba. 

Ha poco tiempo tuve la satisfacción de des
cubrir en Barcelona al visitar el taller del hábil 
restaurador sevillano D. Francisco Bertendona, 
otro notable cuadro de Valdés Leal, proce
dente de Andalucía y que su dueño lo creía de 
Antonio del Castillo (mide i m. 36 c. por 
1 m. 06 c.) 
Es sumamente interesante por ser una copia 
— algo repintada y con algunas enmiendas y 
ligeras variantes — de un lienzo, más peque
ño, existente en el Museo provincial de Pintu

ras de Córdoba, original 
de Juan Luis Zambrano, 
pintor cordobés anterior á 
Valdés Leal; y además por
que resulta que el original 
es muy inferior á la copia. 
En esta se revela Valdés 
como un colorista notabi
lísimo empleando en el 
fondo y en las carnes esa 
gama fina trasparente y 
delicada que se admira en 
sus mejores obras, y de la 
que adolece Zambrano. 

Representa á David lle
vando en triunfo la cabera 
de Goliat, sobre el hercúleo 
torso de este último tendi
do en el suelo. Se ve en el 
cuadro de Zambrano una 
cinta con una pequeña 
fíbula ó hebilla; y es de 
notar como Valdés Leal — 
siguiendo su tradicional 
predilección por esta clase 
de accesorios — en la co
pia, ha trasformado la cin
ta y hebilla en ancho cin-
turón y en un gran broche 
de plata y asimismo ha 
copiado dándole más im
portancia decorativa la ce
lada que está en primer 
término, como también la 
artística empuñadura do-
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rada del alfanje que lleva sobre su hombro la Colgado este lienzo á muy elevada altura so-
triunfadora figura de David. bre el cancel de la puerta principal de la igle-

Estos cuadros, de los cuales nadie había sia, no era posible apreciarlo bien, y pasaba 
tratado hasta ahora, pertenecen al período más casi inadvertido; hasta que solicité del ilustra-
floreciente de Valdés Leal; y en cambio, los do rector de la misma D. Francisco Muñoz 
que á renglón seguido citaré, son de su prime- Romero, diera orden para que lo trasladaran 
ra época, cuando empieza á pintaren Córdoba á un sitio más adecuado, como así lo hizo, 
para las iglesias, siendo un mozalvete todavía colocándose en la sacristía, donde puede estu-
de diez y nueve años; época quizás más inte- diarse hoy perfectamente, 
resante que la de su apogeo, por ser menos La figura del apóstol es de cuerpo entero y 

conocida, y de la que hasta hoy, sólo se citaba de tamaño colosal (mide i m. 91 de alto, por 
el San Andrés que existe en el exconvento de 1 m. 70 de ancho), aparece sentado con la 
San Francisco, convertido en parroquia de la cabeza levantada hacia arriba, tiene la mano 
Agerquia. Este cuadro, de grandes proporció- derecha abierta sobre su pecho y con la iz-
nes (mide de alto 2 m. 
81 c. por 1 m. 72 c. de 
ancho), á ruego mío, 
hace poco se ha des
colgado, con objeto de 
limpiarlo, para estirar 
y afianzar el lienzo, que 
estaba desclavado, y ob
tener de él una copia 
fotográfica, dando para 
ello toda clase de faci
lidades el digno párro
co D. Francisco de P. 
Velasco Estepa, quién 
piensa colocarlo en si
tio más apropiado, para 
que pueda verse me
jor. Con tal motivo he 
tenido ocasión de po
der estudiar este cua
dro á mis anchas, y de 
observar la manera 
briosa, d e s e n v u e l t a , 
seca y dura como está 
pintado, muy parecida 
á la de Antonio del 
Castillo, cuya influen
cia se ve marcada en las 
primeras obras de su 
discípulo Valdés Leal. 

Compañero del San 
Andrés, y del mismo 
tiempo.es el San Pedro 
que existe en la parro
quia de su nombre. BOCETO A LA AGUADA ATRIBUIDO Á VALDÉS LEAL 
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quierda apoyada en unos libros sostiene las Este lienzo adolece de análogas inexperien-
llaves. La actitud es noble, y el aspecto gene- cías é incorrecciones que el anterior y está 
ral grandioso. Se conserva en regular estado, ejecutado con igual técnica. En él se aprecian 
viéndosele muchos parches y repintes de una el mismo desenfado y valentía en la pincelada 
antigua y bárbara restauración, costeada por y la dureza y sequedad en las medias tintas, 
una persona devota del Santo, y hecha á me- Ambos cuadros pertenecen al primer momento 

VALDÉS LEAL DIBUJO Á LA PLUMA Y LAVADO 

diados del siglo xvín, á juzgar por una ins- pictórico de Valdés Leal, cuando lucha y 
cripcion con caracteres de aquella época que oscila entre los ímpetus de su genialidad, ya 
hay á la derecha, en la parte inferior del revelada, y la discreción y prudencia que le 
lienzo, donde probablemente tendría la fir- exigen las cláusulas del arte, 
ma, y dice así: «A devoción de D. Francisco La iglesia de San Juan y Todos los Santos 
José Baquera de Zalazar Torquemada y Va- — antiguo convento de la Trinidad — guarda 
lencia. Año de 1760.» otro lienzo de menor tamaño (mide I ' I 5 de 
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alto por i'o5 de ancho) que representa tam
bién á San Pedro de medio cuerpo en actitud 
igual que el anterior, pero invertida la figura 
del apóstol hacia el lado derecho; hace juego 
con un San Pablo que desgraciadamente está 
muy deteriorado. Ambos son de Valdés Leal, 
el cual se infiere que hizo varias copias del cua
dro existente en la parroquia de San Pedro. 
Esta copia tiene algunos repintes, y aunque 
está hecha con igual procedimiento brioso que 
el original, resulta más entonada y agradable 
de color. 

No hará mucho tiempo que el distinguido 
publicista D. Elias Tormo, hubo de hacer 
público, que, entre los 
cuadros almacenados 
por falta de local que 
se guardan en la Real 
Academia de Bellas 
Artes de San Fernan
do , había uno que 
llevaba la firma de 
este pintor. La noticia 
produjo algún revuelo 
entre los aficionados á 
las cosas de arte, y, en 
efecto, existía un lien
zo algo deteriorado 
por el ángulo inferior 
derecho representan
do al apóstol San Pe
dro de medio cuerpo, 
mayor que el natural, 
y que estaba firmado 
por BALDES. 

Las opiniones de 
a lgunos académicos, 
inteligentes y críticos, 
se dividieron, y aún 
no se han puesto de 
acuerdo respecto á la 
autenticidad de este 
cuadro; pues mientras 
unos aseguraban que 
era legítimo, á pesar de 
sus muchas incorrec
ciones, otros lo consi
deraban apócrifo y de 
mérito insignificante 

para ser original de Valdes, no faltando quie
nes lo atribuyeran más bien á su hijo Lucas 
y á otros pintores de escasa importancia (i). 

Los dos cuadros que he dado á conocer 
con esta misma figura, despejan la incógnita 
de este último, y aclaran su verdadera filiación 
artística. No hay duda de que está hecho por 
la misma mano que los anteriores, y que es 
otra copia del San Pedro existente en la parro
quia de su nombre en Córdoba, pintada como 
el original en la primera época de Valdés, 

(i) En t i número 18 dtl [loletin de la Academia de Relias 
Arles de San Fernando, últimamente publicado, trae un infor
me en que no se cree sea este cuadro de Valdés I.cal. 

VALDES LEAL REVERSO DEL DIBUJO ANTERIOR 



cuando éste se va formando entre aspiracio
nes, ensayos y tentativas, y resulta muy des
igual cuando lucha por encontrar la manifes
tación autónoma de su sentimiento íntimo, y, 
no obstante, tiene mucha afinidad con el color 
y manera de su maestro. 

Más tarde llegó á superar á éste en alto 
grado como pintor; pero nunca como dibujan
te. Valdés Leal no heredó de Antonio del Cas
tillo su gran destreza, elegancia y maestría en 
el modo de dibujar á la pluma, al lápiz ó á la 
caña, como se podrá apreciar en los dos boce
tos inéditos que dibujó para pintar los arcán
geles San Miguel y San Rafael, propiedad de 
la señora viuda de Milla. 

Hasta ahora, no se conocía más dibujo au
téntico de Valdés Leal — á parte de sus conta
das aguas fuertes — que la portada del Libro 
de Inventarios del Hospital de la Caridad de 
Sevilla. El catálogo de la célebre colección de 
Jovellanos del Instituto general y técnico de 
Gijón menciona con los números 332 y 333 
dos dibujos de Valdés Leal, que representan, 
respectivamente, Una santa, dibujo á pluma y 
aguada (alto o'10, ancho 0*07) y El Nacimiento, 
boceto á la aguada en colores (alto o'14, an
cho o'10). El primero, ó sea el 332, parecería 
dudoso por la manera especial como está apun
tado, si la atribución no fuera de Ceán Ber
múdez, como se vé de su puño y letra al pié 
de la santa. 

Pero ni en la Biblioteca Nacional, ni en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
ni en el Museo municipal de Barcelona, ni en 
otras varias colecciones particulares de dibujos 
antiguos que yo había visto, existía ninguno 
de Valdés Leal, exceptuando dos ligeros apun
tes atribuidos á éste que posee el distinguido 
artista D. Luis Menéndez Pidal; pero de dudo
sa filiación. 

Era muy de extrañar esta carencia de dibu
jos de un pintor tan fecundo como Valdés, y 
en más de una ocasión picó mi curiosidad el 
deseo de averiguar la causa, hasta el punto de 
hacer prolijas investigaciones, que al fin die
ron me resultado favorable. 

En la sección de dibujos antiguos del Mu
seo provincial de Pinturas de Córdoba que 
tengo á mi cargo, pude encontrar el boceto del 

cuadro de San Rafael que he dado á conocer 
anteriormente. Pasaba como original del pin
tor jienense D. José Cobo Guzmán. 

Está hecho á pluma y lavado con sepia. 
Tiene la particularidad de haber sido retocado 
con tinta por el dorso para ver el dibujo inver
tido, y aparece, además, cuadriculado. Valdés 
Leal al trasladar al lienzo la figura del arcángel 
hizo en ella algunas variantes; púsole corona, 
plegó más sus alas y le agregó el cetro en que 
apoya la mano derecha (mide 0*20 de alto por 
o'15 de ancho). 

La suerte rne deparó otro feliz hallazgo, en 
la sección de dibujos anónimos de maestros 
españoles del siglo xvn de la Biblioteca Nacio
nal. Este fué el diseño — ejecutado á pluma y 
sepia y empezado á retocar por el dorso como 
el anterior, — que le sirvió sin duda alguna á 
Valdés Leal para pintar el otro cuadro del 
arcángel San Miguel, aunque éste sufrió más 
variaciones en el lienzo, al agregarle el satanás 
á los pies y al substituir el casco por la corona 
y la espada por el cetro (mide o'18 de alto por 
o'i5 de ancho). 

El descubrimiento de estos dibujos, según 
la autorizada opinión del ilustrado publicista 
y exjefe de la Sección de estampas de la Biblio
teca Nacional D. Ángel Barcia y Pavón, es de 
mucha utilidad porque — una vez publicados 
— servirán de base para poder confrontar y 
que salgan á luz otros del mismo artista, hasta 
hoy desconocidos, bien por errónea atribución, 
ó porque pasan por anónimos, puesto que no 
se les puede dar una verdadera filiación artís
tica, como ya hemos visto. 

Y antes de terminar este mal pergeñado 
trabajo, cuya finalidad no ha sido otra que 
contribuir con mi modesto concurso á la reha
bilitación iniciada de tan genial artista, dando 
á conocer unas cuantas obras suyas inéditas y 
algunas observaciones que me ha sugerido el 
estudio de ellas, voy á permitirme iniciar una 
idea, que la creo muy factible de realizar, y 
serviría de postumo homenaje á Valdés Leal. 

Aprovechándose el gran interés cada día en 
aumento que despierta en España, y mucho 
más en el extranjero — merced á la moderna 
crítica — la original figura de este pintor ¿por 
qué no se organiza en Madrid una exposición 
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de sus obras del mismo modo que se hicieron 
las de Rosales, el Greco y Zurbarán? 

Esta exposición como aquellas sería, desde 
luego, patrocinada por el Ministerio de Instruc
ción Pública, á cuyo frente tenemos la suerte 
de que se halle en la actualidad D. Amalio 
Gimeno, hombre de vasta cultura y entusiasta 
de las bellas artes. 

Y la organización de la misma pudiera estar 
á cargo de los señores Beruete y Moret, Herre-

EL esplendor de la pintura durante el Re
nacimiento, ha tenido eclipsados durante 

unos siglos á los maestros del período medi
eval. Hoy todas las naciones rivalizan en irlos 
rehabilitando, y en devolver á cada uno las 
obras que les corresponden. Investigaciones 
de toda suerte se realizan, á fin de ir ilumi
nando tal período, y aunque esta labor, por 
su naturaleza, es lenta, se van definiendo per
sonalidades y estableciendo su filiación social 
y artística. 

Los pintores de aquella época van así rein
tegrándose á la historia de su arte, se van rec
tificando atribuciones de obras, se persiguen 
las desconocidas de que se tiene noticia por 
algún documento, con todo lo cual se consi
gue que se empiece á tener concepto, más exac
to que hasta aquí, de la importancia inmensa 
que el arte pictórico alcanzó en aquellos leja
nos días. Esa tenacidad en la rebusca ha sido 
fecunda. 

De pronto se vio crecer la adoración por 
los maestros primitivos, y el entusiasmo llevó 
á celebrar exposiciones de ellos, donde poder 
estudiarlos con detenimiento; ofreciendo á la 
vez ocasión de que el público se enterara de la 
existencia de otros artistas de que jamás overa 
hablar. Ahora, ya toda persona medianamente 
culta, sabe reconocer el valor que poseen esas 
tablas, y las mira con respeto, y reconoce las 
cualidades que puedan ostentar. Una manifes-
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ro, Gestoso, Tormo, Avilés, Sentenach, Alcán
tara, Saint-Aubin y Rodríguez Codolá. Con 
tan valiosos elementos se llevaría á efecto este 
certamen, que considero necesario para la com
pleta rehabilitación de Valdés Leal, y que sería, 
á la vez, de suma importancia y trascenden
cia para el estudio de nuestra gloriosa pintura 
nacional. 

ENRIQUE ROMERO DE TORRES. 

tación de artistas primitivos atrae á multitud 
de gente, y los inteligentes no reparan en efec
tuar largos y penosos viajes para visitarla. 

Los museos se disputan esas producciones 
pictóricas, y las salas en que las reúnen son 
consideradas el santasantórum, donde hay que 
penetrar con sigilo y hablar quedo. 

Lástima que esa veneración por los maes
tros primitivos no viniera antes, porque así se 
hubieran salvado no pocas obras, y se hubiera 
evitado la mutilación de otras. Pero todo es 
así. Quienes en otras épocas comprendían lo 
que de extraordinario poseen esas pinturas y 
las bellezas que encierran, habían de callarse 
esos amores, para no sentar plaza de excéntri
cos á los ojos de los indoctos... y aún de los 
que estaban obligados á reconocer, sin recono
cerlo, cuales eran las cualidades de aquellos 
viejos maestros, que dejaron en esas pinturas 
un candor y á la vez una sabiduría que ahora 
son apreciados en su justo valor. 

Los grandes artistas del Renacimiento los 
tuvieron ofuscados, y fuera de esos se creía 
que ningún otro había existido merecedor de 
fijar en él la atención. Hoy se ha reaccionado 
lo suficiente para sacar del olvido á los que es
tuvieron relegados á él, y para que se compar
ta la admiración entre los unos y los otros. 

La tabla que reproducimos en tricromía en 
el presente número, es un ejemplar interesan
te de pintura del siglo xv. Por su conjunto, de 

UNA TABLA DEL SIGLO XV 
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delicado gusto, por la elegancia de la imagen Más de lo que pudiéramos decir acerca de 
representativa de San Miguel, por la discreta ella, y de cuanto hiciéramos por describirla 
riqueza que se desprende de la forma como con exactitud, lo dice la propia reproducción, 
está empleado el oro, por los bien resueltos mediante la cual es dable formarse juicio del 
pormenores del indumento del Santo, no mérito artístico del original, que no pasará, de 
deja de tener esa pintura notable importancia, fijo, por alto á ningún inteligente. 

ECOS ARTÍSTICOS 

LEY DE EXCAVACIONES. — Se ha dispuesto que se 
entiendan por excavaciones, á los efectos de esa lev, 
las remociones deliberadas y metódicas de terrenos, 
respecto á los cuales existan indicios de yacimientos 
arqueológicos, ya sean restos de construcciones ó ya 
antigüedades. 

MEDALLAS DE HONOR. — La correspondiente á la 

sección de Pintura, del Salón de los Artistas france
ses, ha sido concedida á M. Emilio Renard, por su 
obra Dejeuner des orphelines le jour de la premiere 
comunión; la de Escultura á M. Pablo Gasq, por el 
grupo Aax volontaires de la Revolution (1792); y la 

de Arquitectura á M. Enrique Prost, por los estudios 
sobre Santa Sofía de Constantinopla en el siglo vi. 

No ha sido otorgada !a correspondiente á Graba
do y Litografia. 

EL «TRIUNFO DE LA MUERTE», DE ORCAGNA. — 

En la iglesia de la Santa Cruz, de Florencia, fueron 
emplazados en el siglo xvi catorce altares, para lo 
cual se impuso destruir unas pinturas murales, á lo 
cual no tuvo inconveniente Vasari, que recibió del 
gran duque tal orden. Era en 1566. 

Hace poco, detrás de un cuadro de la mencio
nada época, que había sido descolgado para proceder 

CERÁMICA MORISCO-VALENCIANA COLECCIÓN IMBERT. ROMA 
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á su restauración, ha aparecido un fragmento im
portante del Triunfo de la Muerte, pintado al fresco 
por Orcagna, obra de la cual hablaron todos los es
critores, entre ellos el propio Vasari. 

El fragmento descubierto representa un grupo de 
mendigos implorando la muerte, é innúmeros cadá
veres en el suelo. El rostro de los mendigos está pin
tado con realista vi
gor, a c u s a n d o la 
mano de un artista 
hábil. Ese grupo es
tá reproducido casi 
textualmente , en 
cuanto á su dispo
sición, no al estilo, 
en el famoso fresco 
del Santo Campo 
de Pisa. No hay 
que olvidar que Va-
sari hizo ya notar 
esa i d e n t i d a d de 
asunto entre los 
frescos de Pisa, que 
atribuía á Orcagna, 
y los de la iglesia 
de la Santa Cruz. 

La crítica m o 
derna está acorde 
en que los frescos * 
písanos no son de 
Orcagna, sino de 
un i m i t a d o r . Lo 
que no ha sido di
lucidado todavía es 
si pertenecen á un 
pintor pisano ó á 
un sienes. 

LA CATEDRAL DE 

SEVILLA. — Van á 

ser reanudadas en 
breve las obras de 
construcción de la 
magnífica portada 
del hastial Norte, ó 
sea del Patio de los 
Naranjos, de la ca
tedral de Sevilla, 
cuyo proyecto se 
debe, como la ha 
ce ya tiempo te r 
minada del hastial 
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Sur, al arquitecto D. Adolfo Fernández Casanovas. 
Comenzóse ya á hacer acopio de la sillería que se 

destina á la construcción, é inmediatamente se e m 
prenderán las obras de labra y moldura y talla de 
la misma.Van hasta la fecha construidas en la Puerta 
del Norte, como dos terceras partes de la obra, ó sea 

hasta la cúspide del airoso gablete que la embellece, 
debido al legado que dejó en su testamento para ello 
D. Antonio González de la Coba, hasta Enero de 
1904, en que por haberse agotado ya los fondos d is 
ponibles, hubo forzosamente que suspender las 
obras. Lo que resta que hacer aún, es toda la parte 
superior, que debe sustentar el Apostolado que ha 

de campear en la 
fachada desde la lí
nea de repisa a r r i 
ba. 

LA CERES DE MÉ

RIDA. — La estatua 
de Ceres descubier
ta por el señor Me
tida en las excava
ciones que está rea
lizando en Mérida, 
y que publicamos 
en el número con
sagrado al arte ro
mano en España, 
ha sido colocado 
en el M u s e o d e 
Reproducciones de 
Madrid. 

Los PATRONOS DEL 

MUSEO DEL GRECO. 

— Han sido confir
mados en los car
gos que actualmen
te ejercen en el pa
tronato del Museo 
del Greco, de T o 
ledo, los señores 
marqués de la Vega 
Inclán, como d o 
nante de dicho Mu
seo; don Aureliano 
de Beruete, como 
crítico de Arte; don 
J o a q u í n S o r o l l a 
Bastida, como pin
tor; Conde de Ce-
dillo, como acadé
mico de la Historia; 
don Manuel Cos-
sío, como autor de 

JARRO u n estudio acerca 
del Greco; don José 

Ramón Mélida, como académico de la de San Fe r 
nando, y don José Villegas, como Director del M u 
seo Nacional de Pintura y Escultura. 

EXCAVACIONES EN EGIPTO. — Ha reanudado M. Mas-

pero una nueva tanda de excavaciones en aquel país. 
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