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SECCIÓN DE PINTURA
I~ FORl\IE

nELATIYO A I~ STANCIA DE D.• DOLORES BADIOL.\.
VJCDA DE SACO DEL VALLE, OFB.ECI K:\DO E~ YEXT.\ AL
ESTADO UXA PALETA Y VARIOS PI~CELES QUE PEllTE~E
cmnOX A GOYA.

Ponente: Ex.cr.ro.

Sn.

D.

:\1ARCELIANO SANTA ~VL-\RÍA.

Hmo. Señ or :

Esta Academia, •en ses•ión olXIinari a c elebrada el día 16 del corriente mes, acordó aprobar y hacer suyo un infot'me el e su Sección de Pintura, q ue copiado a la letr a di ce así:
"Sigu iendo el trámite regJ.amentario, la Di·rccoión general de
Bollas A·r tes l'Cim iLe a la Ae-ademia de Bellas Ades de San F'ernan do una i•nsla ncia su scrita poi' D.a Do lores Bacliola, viuda de Saco
d'el VaJ Je, en l·a que ofrece e·n venLa a l Estado una paleta y vario s pincrlr:; ·q ue perten eciero n a Goya: objetos sobl'c> los c ua les ha
de recaer dictamen.
E'l cxp'eclienl!c , despurs ele da da c uenLa .a la CoTpor aeión , pasó
a la Sección de P in tu1'a para que, una vez estud iado el asunto,
ll

-00 emilliera informe sobre la autenhcida:d d e los obj'8'tos indi.c ados.
A es~e fin, la S·eooión d eclara que, de entre los jus·Lificantes apnrtados pnr la recurrente, destaca uno de D. F ederico de Ma doozo, pintor eminente que presidió esta Aca:d1emia dura•nle veinti'si'81le años; documento en el que se certifi,ca la aurtenticida:d de
·l a pal<eta y pinceles susodichos, haciendo r eferencia a:l 1843, f-echa
relativamente cercana al .fallecimi-ento d e Goya. Extremo es éste
digno de tenerse en c uenta, y a simismo e'l d e que el i lustre Madrazo perteneció a un:a familia ·de ·p intores, o it'Cuil.SILancia por l.a
cual debe suponérs·el e bire n info·emado en estos asuntos. Siendo
también testimonio importante •en est.e caso el del Sr. Moren()
Ca:rbo·n.ero, que oyó a D. Luis de Madrazo hablar oon v en e'l'a ción
d-e cierta paleta y pinceles de Goya: precisam enbe los mismos que
ahora s·e 1inf.orman.
P,()r o•t-ra parte, ¿cómo dudar d el testimonio de D. F·ederic()
de Madrazo, p er&ona tan <eeuánime y de tant a autoridad en la
mat.eria?
Sólo fa:ltaba, por tanto, comprobar si la letra de'l documento
co•nco·rdaba con la d e olros que, s uscl"itos p or es te mism o a r:lista .
posee la Academia . Y, h ech o el oot.ejo, :resullaron idént i-cos l os caraJCbe.res gráfirc-os pucs to·s a prueba .
Así que, a u lo rizado el es-crito eje d el asunto, sólo resta indioar
que di.cha paleta y pinceles fu eron exp ues tos r ep'etidas V'e.ces y
siempre ca'Lalogados y t enidos por de Go ya.
¿Cómo vinieron a España estos en s1eres? De la manet'a si'guiente:
D. A•n.toni.o Bruga:da, pintor españoi, vivió algún ti em po en
Burdeos a raíz del fallecimi-ento d e·J pinlot' aragonés, y allí h lw
un cuadro de l m a uso l·eo qu'e guardaba los resto.:; de e:;le gmn artis·ta, y en Burd eos adqui•r ió paleta y pinceles de atque l que acababa d e pintar :;·u tumba. A·l v.olver a la patria Lr a.'jo a Madrid
estos objetos, y aq uí fu é donde, te! a ño 1843, l.os vió Madraw . Desel e este f.echa, quinc-e años des pués del óbito d e Goya, la paleta
y pinceles e n eu'estión. apern as ca:rnbia·ron de dueño : fu eron, des·de 'la perlen enc ia d el pintor Bruga.cla, a la d el Sr. Bacliola, paclt·cde D.• Dolores, la compareciente qu·e. h oy los ofrece a l Estado.
PoT tanto, •l a Sección de Pin1tura pone a la cons·ird eracióon del
Ple•no los ·siguien tes extr-emos :
1.o Qu1e 11es u!La ·a 'UlénUco el jus tifican te d e D. Fede-r ico ele Maclrazo .
2 .o Que .com pr oba da la aurLenlicicla d de los objetos m olivo ele
est e infor~me, es de-cir, ante la seguridad ele que la. pa J,e,ta y 'los.
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pi•f1d0le:; <¡uc pre:;enl.a D.• Doloecs Budiola p~l'le n ecieeon a Goya,
t:.l excelso ar·Lisla es pañol, la Sección eslimn d!'bet' honeoso eccomenclnr a l Estado la adquis i<Ció'f1 de dicho:; obj'Cl.os, ver·dadeea
rc·liqui.a de a•q uel maeslt·o qu e tanto glor'ifkó el c-:;ph·ilu de la raza.
3.0 Qu e juntamen te con la palc>la y pinceles de Go ya pasen a
poder del Estado los juslif1canLe:; unidos al expedienlle, es cleci·r ,
el oel'lifl.ca do de :Mach~azo, los catálogo · de ex posicio nes r n que
Hguran los objetos, y un B. L. :M. dr l Sr. GoJ'cia Alí s, ~1in i s lro de
Ins trucci ón públiea e ttantl·o se ve:eificó la expo:; ición dL• ob·ras de
Goya en a;quel ~Un i · Leei o.
4.0 Que además de rslo:; obj eLos se inclt t ~·a e n la adqui sición
el cuadro .cJ e Beugadll represenJtando el mau so leo ele Goya en Burdeos; y
5.0 Qu e si el Gobiol"no de Ja Re pública acord ase la adquis ioión
recomenda..da, es,~os obj etos sean colocfldos ·en la sala qu e es,ta
A·cadernia li'ene dedicada a Go1ya . A1qui, di spue:;-los convenientem en te en una vitrina, serían motivo de dc-voció·n par·a el visitanLe
al contemplar <Obj etos íntimamente unidos a'l prestigio pictóric o
de aqu'.;-i gran genio, y asi, j unto a :;us prodt tcc io•niCs g loriosas, se
exhibirían los úliles que le sir,·if'ron de acción .
Hay todavía otro aspecto interesante par·a la ·r ecomendación
of1<linl, y tCS el ·p·rOVíl}Cho (jUe .pa•ra ·l a enseñ amm pudiera de rivarse
tic! estucliü de estos ensPI'cs.
En alotwión a lo exP'uesto. estima Ja Sccoión de Pintuea que
ciebe I'Ccomenelat·se la adq ui sioión ·ele to.dos ·los obj etos sometidos
a cliclamcn pc.I'itcn ecicntes a D.• Dolores Baclio'la, viuda del maestro Saco del Valle, que son , en s uma:
Una pa·leta .con pinoeles; un ,c ua dro d e Br ugaou, con marco
c:oronad o de la ueel, y c uako documentos. Ju ti precia nd o todo ello
en Ja cantida d de tres mil pesetas."
Lo qu e por acuerdo ·d e Ja A·cadomi.a [ren go la h onra de comunica:r a V. I., I(}O•n cl evo'luoió11 ele la insta nc ia de la i•nteresac!a.
rMadrid, 10 ·d·c Juni o ele 1933.- El Seaetm'io geneutJ. ~1A
NUEL ZAUALA Y ÜALLARDO.- Ilmo. Sr. Di¡·eclor gen e11al de Bellas
ArLes.
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INFORME RELATIVO A EXPEDIE..c\'TE INCOADO POR D. PAULINO CUBffiLLS DE MIGUEL OFRECIENDO EN VENTA AL ESTADO UNA TABLA ATRIBUIDA A GOYA.

Cumplimentando e.s'La Aoademia lo dispuesto por V. I. en ordEm que neva f echa 20 del aoLual , ha examinado un1a tatla, alribuída a .Oüya, qu e D. Paulino Cut>e.Us de .Miguel ofrece en venla
al Estado.
E·ste Cuerpo artísti-co, de confo,rmidad ·con el didamen de su
Sección de P intura, ha a-cordado s-e haga presente a V. I. que la
Gbr.a sujeta a info·rm ,; •no se I'emonta a .la época de Goya, y, aunqn·e no ·exo nla de mrrito, no tien e suflciente imp·O·rlanoia para
Jigurar en las ooloociones del Estado .
rl'odo lo .cua·l l.r·n go la h o nra de comunicar a V. I. por a<merdo
d o la Academia, devol.vi·en.do adjunta la instanc ia del ir1le1-esado.
Madrid, 29 de Junio de '1033.- E/ Serr('[al"io general, MA·
NUEL ZABALA Y 0ALLAnno.- llmo. S'r. Director gcner.al ele Bellas
A des.

J ~Fül1l\1.E l1ELATJYO A 1.\S TAi\'CIA EN QUE D. VlCEl'\TE GOMEZ

AGEilO SOLJCITA LA ADQUISICIOI\ POR EL E STADO DE UN
CUADllO.

limo. &.•iiol':

En cumplimi'enl.o de :Jo di s puesto por V. I. ,en .orden 'CJ II f' lle·va
fecha '17 del corri ent e mes, e:; le Cuerpo .consultivo s<C ha h ech o
cargo de expcclirnlc in coado por D. V1icentr Gómez AgPI' O ofreciendo en venl·a al Eslado un cua dr-o de s u prop-ieclncl fJIIe r eprese nta "Gri s to y,'lecnl'J ".

-83La Aoodemia, de <Conformidad con el dictam en de s u Sección
de Pintura, ha acordado se haga presenle a V. l. que el 11'c.fer klo
cuadro s ujeto a dicta m r n, y que r epresen l.a un Cristo yacente, n o
r.eune c ualidades s ufi.ci entes rara ·reoomondar a:l Es lado su a dquisición .
Lo que por Rcuet'do de la Aoade.mia l!cn go la honra d e comuni·car a V. l.
•;\1adrid, 29 de J•unio d e 1933.- El Secr etario gen eral, ~lA
NUEr.. ZABALA y ÜALLAnno.--llmo. S r. Diredol' general de Bell as
A'r tes.

I NFORME ACERCA DE EXPEDIENTE I NCOADO POR D. JOSE
SAllDlKERO ORT.EGA OFRECIENDO EN VENTA AL ESTADO
DOS CU ADHOS ATRlBUlDOS A l\IURILLO.

Ilmo. Señ or:

P o r la Di·rooción ge ne·I'al del dig no ca·r go de V. I. ha sido 1'<'·
milicia a esta Academia una instancia, s usorita .por D. J osé Sat·c!·in er o Ortega, ofreciendo en venta al E s tado dos cua dt'Os de .::; u
propi eda d , que atribu ye n Murillo.
Después de estud iar .Jos cuadros s uj elos a dicLamen , esta Got·
poració n dool.wNt que s-e ~rata de dos obras, r epresentando una de
ellas a la Virgen ·del Sagrario, PaJtrona de rr oledo : o uadro m ás de
cltovoción que obra de arte. E l oLro, ,más g rande que el anterio·l',
r<'pl'e·senla a la InmaculBJda üoncepción, y 11ing uno de ellos puede
atribuirse .a MuriUo ni poseen m érito s ufioienle p&r a recom endar
a l Estado s u a dquis ición.
Lo qu1e por acuerdo ele la Acad emia. de c<Yn formid ad co·n el
dioLRmc n •de s11 ección de Pintu ra, Lengo la ho n ra de comu n icar
<! V. I., devo lvie nd o a dju't11,a la ins tancia de'l 1inl.ct'l' ado.
Madr"id , 29 de Ju•nio de 1933.- El Sen·etario general, MANUEL ZABALA Y ÜALLAnoo.- I lmo. Sr. Di rector gen eral de Bellas
Artes.
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INFORME RELATIVO A l l STAN<CIA EN QUE D.a JOSEFA RODRIGUEZ PALOMINO INTERESA LA ADQUISICION POR EL EST ArDO DR UN ClJ AüllJO A'TlUBWDO A B 1\0X-:HlilL.

Ponente : ExcMo. Sn. D.

MAR CELI ANO SANTA MAHÍA.

Ilmo. S.eñ or :

En cump limi cn·L~ d~ lo dispuesto por V. I., se h a h ech o cargo
esta Aeademia de una ins·tanda de D.• Josefa Rodrígu1ez Pa·lomino, en -la que se of·reoe en venLa al Eslado un cuadro de su pro·
piedad, alribuído a Brueghel.
La CoTporación h a vislo el Duadro, que D.• Josefa Riodríguez
presenta en esta Acadenni'a , a los ·efectos de su adquis ición oficial.
El c.uadro rept•esen ta " E•! desposorio místico de Santa Catalina", en óvalo, y fig u·r as pequeñas r odeadas de n ores.
E.ste Cuerpo consultivo, después de examinar el cu ad·r o suj CJto
a l juicio co•rpo-ra:tivo, inf'.orma. que no ha .lugar a .Ja adquisición
soliótada poe D.a Jos•e.fa Rodrígue·z Palümino, por entend er que.
a pesar de Jas c ual idades estimabl-es que la obra posee, no iJi,en e,
sin embar·go, s ufic iente m érito para rooomendar s u adquisición .
JJo 1qu•e .po1r aeuoedo d<c la Academia, d·c eo'l1:fO'l'IIl1 idad Don el
dictamen de s·u Sección de Pintura, lengo 'l a honra de comunioar
u V. I. , dev-olviendo adjunta la instanóa de la ·interesada.
Madrid, 29 de Junio de 1933.- El Secretario general, MANUEL ZABALA Y ÜALLAimo.- Ilmo. Sr. Dieeclor genel'al de Bellas
Art('IS.

SECCIÓN DE ESCULTURA
INFORME RELATIVO A EXPEDIENTE, INCOADO POR D.a PURIFICACION CARRETERO, OFRECIENDO EN VENTA AL ESTADO
l.'NA COI-ECCION DE MARFILES.

Ponente: ILMO. Sn.. D. JosÉ FRANCÉS.

Ilmo. Señor.

D.a Purifi-cación Carretero, en i'lls'Lancia fecha 17 d e Ahril r emitida a .esta Academia por la Dirección general dei digno cargo
de V. I., .para su d ebido infoiiDe en 30 del mismo mes del presente año, solicita le sea adquirida ·por el E·stado una o0oleoc!ón
de marfiles antiguos de la rOua:l es pos,eedora.
Se tra-ta de diez y nueve fi guras y fi'gurillas chi·nas de breve-;
dimen si-ones, en relieve silue tado y con agradable policromía, n o
siempre ex-celente en la totalidad de ruquéllas.
Es·le Cuerpo consultivo .o,pina, 'que si bien s-on ohj,eltos c uriosos y hasta alguno de ellos pieza de pos'iti;va belleza y cierto interés, no a-J.can za'n wq ue.I valo,r artístico e histórico que pudieM JI
haJCerles aconsejables y -oonvenientes pa·ra su adquis ición of.i<Cial.
Lo que por acu erdo de la Academia, de oonformidad oon el
informe de s u Sec-Ción de Escultura, lengo la honra de comuni:ca·r a V. I., con devoluoión de la instancia de la inter esada y
fotografías recibidas.
rMa.rd'l·id, 28 de Junio de 1933.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y ÜALLARDO.- Umo. Sr. Di·recto-r genera·! de Bellas AJ.'iles.
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INFORME RELATJVO A EXPEDIENTE E r QUE D. TIAFAEL CASULLETlES TEl'\ES OFRECE EN VE~TA AL ESTADO U~ AHTf<:S O~AiDO ESClliJTUil.ADO.

Ponente : lLl\IO. Sn. D.

Jos1~

FnANCJts.

Ilmo. Seíior.

La Dirección general <del dign.o cargo de Y. I., remile para ef
oportuno informe in stancia de D. Hafael Casu lleres 'J'en es, proponiendo l e sea adquirido por el Estado un artesonado del qu€
es propiieLario.
Dicho aJrLesonado figu·r a e n el -salón princi·pal del palacio de
J.os MarqueSoes d e ·Monsa·lud , en Almendralejo, ·que, como es sabido, atesoró .en olro tiempo una valiosa colección de obras de
~:~:rle, s obre ~oda una serie de escu!Luras y obje'l.os ·romanos, muchos dte los cuaJes h an ido nutriendo Museos Qfioiales.
El palado de Monsalud, bella mue h'a ele la arquitectura del
siglo xvu, no solamente disfruta de fa ma por haber contenid(}
dentro de él aqueU.as ·r iquezas arqu'CO>Iógicas hoy esparcidas, sin(}
que es en sí mismQ, en s u airosa y señori'l lraza y bello aprovechamiento d e n ob'l es estilos. uno de los mejores edifi.ci·o s de la
Extremadura 1ta•n bi en dotada .en tal sentido. Extel'no tcstimoni(}
de ellQ son - di'gámoslo con palabras del maeslt'O M(•lida en s u
a dmirable catalogo de la pi"ovinoia de Badaj oz- '·eJ esc udo nobi·liSJrio y oilras empresas rque destacan entl'e luj osa •exornación
ba t'roca en €'1 ángulo de la casa, enlazándose el adorno con el coronami ento d'C dos balcones inmediato recuadrados por molduras". Testimonio interior es el techo ~qu e ahora ofrooe en venta
el Sr. Oasulleres, a quien, po·r d edo, Je fueTon aclqui:r idas pal'a el
Museo Arqueológico dos estatuas romanas de la mism a procedencia, haoe dos .años.
Ej emp.J.ar valioso y en perfectto •es ta:do de conservación este
artesonado, de marcada influencia portug uesa; responde en su esculturación ·a l g us to bll.IIroco <de l restanLe ornat'() de l Palaci·o, contenido en los 'límites de la buena época, antes de la excesiva prof usión decadente. No tuvo nunca pintura ·ni dorado alguno , y

-87esto le añade ese cai·áctcr de sobri edad elocucn'Le, que es una d e
s us oaracterísticas . Mide doce .metros de largo por seis ele andho,
y s u propietari o acluul , aun supon i'óndole una tasación mucho
más e levada, .la ofrece por el pr.eci.o de noventa y cinco mil pesela:s.
Este 1Cuerpo artístico estima que SB lraia. de una obl'a en ve rdad important-e y me recedora de ser adquirida y e xhibida d e manera adecuada y conveni ente. Aca o es t.o ú:Jtimo pudier·a lograrse
en una de las salas d el Mu seo A!'lqueológico, ya qu e no fues e posible su acoplamiento a otros edific ios actuales o de futura cons teucción por ol Es tado. As imismo considera esta Corpora-ción un
¡.oco exces iva la cantidad solicitada por el Sr. Casulleres 'r en es
y qu e pudier a y debiera inl!entaese una rebaja modewada.
'l'odo lo ~:mal tengo 'la h onra de comunicar a V. I. po•r acuerdo
dG'l a Aoadcmia, de confor.midad ·OOn el •i•n.formc de su Sección de
Escu!Lura, ·dcvo·lviendo adjunto el expediente ·y fotografías t-ecib ida·s.
Madrid, 28 de Junio rle 1933.- El S ecretario general, MAN UEL
ZABALA Y ÜALLARDO.-IImo. Sr. Di·rcctor gen-eral de Bellas Artes.
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SECCIÓN DE MÚSICA

JNF'ORJVIE RELATIVO A EXPEDIE~TE POR D.n VlCENTA SELVA,
VIUDA DE CHAPI, OFRECIENDO El\' VENTA AL ESTADO LAS
PARTITURAS ORIGINALES DE SU DIFUNTO ESPOSO.

Ponente: ExcMo. SR. D.

MIGUEL

SALVADOR

Y

CARRERAS.

Ilmo. Señ or:

La Di~:~occión general del di g,n;o cargo de V. l. r0mite a inf-orme
de esle .Cuerpo ·consullivo la instan{)ia su scrita poli' D.n Vicenta
Selva, viuda de Ch apí, solicitando que acepte el Estado en w nt.a.
los originales de su difunto esposo, el insi'gne compositor don
Ruperto Chapí Lorenle.
La Academia, coin cidiendo · ·c on el informe de su Sección de
Mú sica, h a acordado hacer presente a V. l., n o ya su conformidad
con lo que se pide, sin o que desea h acer constar la inmensa
sa lisfa.cción •que el hecho d e la adquisioi'ó n por el 'E stado del repertorio comp leto -de lns obras de Chapí le produoiría, porque se
lrwta de músico de vena genuina na-cio nal, de significación inconfu ndibl•e, q ue durante años y añ os fué en la escena Jí.rica española el símbolo ele la corriente naoi·o nali'sta y popular, oon ta:l
primo·r y gracia y con tal alarde de m edios, con tan buen gust o,
que satisfiw por •igual al pueblo modes to y a los m ás exigentes
y en cop eta do·s. La conservación de esta obra completa, para que·
todos puedan en conj u111to est udiarla, parooe a la Academia imprescindible y ele! más alto in terés artís tico y c ultural.
Lo .que ·por acuerdo el e la Academia tengo l-a h onra de comun ica·r a V. l., con ·devolución del expeclie11te.
Madrid , 27 de Juni-o de 1933.- El Secretario gen eral, MGNUEL
ZABALA Y GALLARDO.-IImo. Sr. Di·rector genera.! de Bellas Artes.
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INFOHME ACERCA DE EXPEDIENTE SOBRE INGRESO EN LA
ORDEN CTVlL DR ALFONSO Xli DE D. JUAX TIO F lGUERAS.

Ponente: ExcMo.

Sn.

D. M rr.l' EL SAI.VADOH Y C.mHERAS.

Excmo. S·2ñ or·:

Esla A·cadcmia, en sesión celebrada en el día de ayer, ha acorda-do aprcbar J- haoer suyo un informe de su Seooión df:; ~1ü s i-ca,
qu e co-piado a la ·l•e tra dice así:
"Eulre los papeles dejad-os por el Sr. Fontani.Ua a su falleci.nri enl·o, apat·eció el expedieni!C sobr·e ingeeso en ·la Orden Civil de
Alfonso XII de D. Juan rl'ió Figu C"r·a s, Dirrcloe general, r n Crtlnluña y Baleares, de la Ai\o c i'ac ión E s paiiola de Compo-sitores de
Mús ica.
R eun·ida la Sección en C' l día d e la fecha pa•ra fo-rmular dictam en acr l'ca de este asunto atrasado, ha considerado qu~ el excesivo ti ompo que el expediente ha •cs•ta<lo sin resolve r , durante el
cual ha habido hasta un cambio de r égimen. aconseja devolvel'lu
a la Superioridad .sin cumplir oc! lrámile eh' dictamen, a m r nos
que nucnlJm eul e se le pida."
Lo ·que por acu-erdo de la r\.cadrmia ]l() ngo la ho-nra de comun icar a V. E.. con d evolu ción del ·expedi ente.
Yf·a drid, 27 de Junio de 1933.- E/ Sec1·etario general, MANUEL
ZADALA Y ÜALLARDo.- Ex cm o. Sr. Sub~P-crPlario d el Ministerio de
ln s lr·rwción Pública y Bt•llas ArlL·,;.

COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS

INF ORME ACE flCA DE E XPE DIENTE ~OB l tE D ECLAilACJO ~ DJ<:.
MO"\'C M El:\TOS lll'STOlUOO-AWl'lSTI OOS DI ~ LAS l (~l ;hlS IAS DI•;
SAN J USTO Y SAN MIGUEL Y LOS CONVEl\TOS DE SANTO
DO i\U~GO EL !lEAL Y CAPU.CHL ' AS DE T OL EDO.

Ponente : ExcMo Sn. D. Er.ÍAs •r omro.

Ilmo. Señ or:

•Es ta Aoademia, en ses10n o·r dina·ria cel-ebrada ·el día 12 d el
.mes, acOJ'dó a proba r y hacer s uyo un informe de s u Comisión Central de Monumentos, que copiado a la Je ~ra dioe así:
" El Sr. Dirw tor general de BeHas Arles so licita informe acerca
de la ·pelioión que hizo la Comisión Provincia l de Monumentos
de Toledo ·pa ra que se ded aren m onumentos históri-oo-arlís•Licos
las iglesias do San Justo y San Mig uel el Alto, de a:quoe"l la ciudad ,
y los con ven'los e ig.lesias, de la mis m a, de San lo Domingo el Real
y Ja·s Cavuc hina::;. ]_;a Academia de Bellas Artes de San F ernando,
previo n uovo esLudio d e los m on•umentos, incluso en s us clau suras, por la p onen C'ia d esigna da po•r la (:omisión Central de MollUiffientos y ac uer do de la mis ma Co misi'ón Central, ha a-oor dado, sin h aber de desdobla r a dminis1tra tivame.rut.e el ex-pedien te, las
cua.lro parles de di ctam en co t'rclativas adjuntas.
1." Pat roquial da San Justo, de Toledo.- El e diflciQ aclua l de
la ig les ia, d•e lrc::; n aves separa das .p or columnas toscana::;, c ua tro
y dos g rupos, r po¡· a'I'COS, •parece h abrá de ser de tiempo de Fchpe ITI, co n la bóveda de l a cen tra l con lunctos de .penelraoión en
punta. La obra, que Parro refle·re a foecha de 1730 ó 1740, s-erá l·a
d>C la po·I'lada y acaso la torr e y el tech ad o pla no de las naves JatcrniP,;, y co ntra la s u puesta construcción general atribuída al siglo x vm) todavía S'e ven al cxterio1r las g.ra ndes par edes d-e la obra
.medi eval, y más :e n detalle, las del á bs.ide, labores mu déjares de la
edifioa>Ción .g eneea l qu e a ·JWill'c ipios del ·sig.Jo x rv hizo h acer a s u
cos ta el señ or de Orgaz, D. Gonza lo Ruiz de 'l'o·ledo, ·el d espués in~orriente

-91rno~talizadco en el lienzo soherano del Grec-o, es deoir, en la más
altamenLe sugestiva creación do! arte españ ol.
Con PStr venerando recuerdo, con ser so lamente intrresante el
buque del templo, no gt·ande, se adjuntan rnérilos en algún modo
excepcionales, cuales son, en .primer lugar, la pieza de la Sacristía, con .¡as bellísimas deooraciones mud éjares, tan famosas, y
oon su a;rmadura, ig ualmente bella; en segundo lugar, .la cap illa
(segunda de t] a derecha). funda<:ional y sepu !eral, con r-c~ratos d e
la familia en pinturas murales, .por 1500, del p·ro·pio in signe arquitecLü Juan Guás (el oreado·r de San Juan de los Reyes, de '!'oledo, y de l Palaci:o del Infantado, d e Guadalajara, y ele ~untas y
bellas obras escultóri cas y arquiteclóiJicas: del lronés, del extranjero más es pañolizado d·e loda nuestm historia arquileclónica ),
y en tercer luga r, el :h oy, más que a ntes, notab le conjunto d<'
retablos barrocos y otras creaciones inlCt'csanles, a que se r efkren, supliendo un tan1to los .textos impt·csos. adjuntas noLas de la
ponencia.
2.n San Miguel el A llo.-Notabilísima es la torre, y de .J·as más
inLeresantes en la admirable serie de las mudéj a-res de rrolcdo.
Vi ibl e de lejos, tan pinlorescamente, por ser San ·~1igucl la más
en alto de las iglesias toledanas y a la vecindad del Alcázar, puede gozarse mejor •a lgo de "Cerca, desde los descampados al S·ureste, y más oorca, desd(' el deslunado del claustro medieval; reune
en zonas s uper1purestas .los dos tipos de frisos de a·rquillos redon dos enlazados, en la tan típica y tan bella labor de ladriillo. No
parece ser de las m ás a ntiguas, sino al contra Pi o, y deberá .p ensars·e en rel siglo xm. adelantado; acaso le sea posLerioe tan sólo
la de Santa Leoca·di·a, respedo de la cual ya ·pensó el Se. Gómez
Moreno en fecharla cerca dcJ siglo XIY. Puede &cr la novena de
las di <'Z rque se ~onsc:,vnn en la srri·e, ln n sNiucloea. De lodos modos, corrospondi•ente a los añ>Os en 'q ue vivían allí los T·emplarios,
que ~tenían a l olro lad-o del río la fortaleza vieja, la cabeza de
purnlp de Sa n CePYa1nlrs.
S11 templo en partP, poco visitado, y rl d•icho claustPo, habían
·de seP también obra d ril mismo siglo y de los mismos prc.potentes
{labolll cros de la .más oberb.¡.a O.rden de caballería, dUteños en tierm toledana del adrn ir·able inmenso castillo y gran E.stado de
Monlalbán y de ok.os señoríos y f.orrta lezas. Par•eoe que su casa
convr-nlual toledana, -aún s ubsisten te, aunque muy desfigurada,
alrededor de la iglesia, ha de corresponder a l mi smo tiempo, y
colllo r·esi!denc ia co l'lrsana u ho;;;pedcríA. dr los ~caba.lleros: tan
afinca dos rn ln s siert'flS y ren 1os oa:mpos del centro de Oastilla.
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(pues a l c ulto no eran nuni}a admitidos J.os fiel es, s in o sólo los
cruzados), lo Lan pi'imitivo ·que subsiste es lo de las n aves, no largas, de los pi~es, s·iendo .posLoriot• el crucero y ábside, éste (al exterior ), cabalgando s obre gran a·rco de paso entre las ah ora desapa1recidas ooUej as. Vénse, en efecto, dos columnas con bellos capi,Lcles ·que ·pll!rooen del S'iglo XIII) y J.a corta n ave centra.] se h aHaría separada de las laterales con cua~ro aroos (dos y dos) medi·ante dioha·s columnas, con tech umbres de armadura senc illas a la
vi•s-ta. Los capi•leles tienen la cruz de la Orden d el Temple. Que
e 1. claustro de ·Ja iglesia (al Sur de ella), severo y nada g ra·nd c, es
de las fechas apuntadas, lo comprueba la fecha 119'~ (cita de Pal'ro)
de una inscripción en su muro del E ste, en años ya tan peóximos
a la fatídica fecha de la extinción de los Te rnp1arios, a ·pt•in•cipios
del siglo XIV. El inteeior· doc la igles ia contien e ·todavía inteeesantoes
rttablos y i}Uadt·os. A esLas v11:rias cur·iosidades de in l-ceés se I'Cfi eren, s u pHcndo textos impresos conocidos, a djuntas notas el-e la
po·nonoiu.
3.a Santo Domingo el Heal.- De un aJl.o inLcrés artístico , del
lodo paeangonoble, son a 1-a vez el ·l'emplo püblico y el conYrnto
en i}lausura . Un idos, in tPgean uno de los conj 11 n los de m o yor
a Lrll!c-livo que pudiera olft·ecet• 'roledo.
El de su oomo plaza interi oe, gale rías y edificnciont's h eterogéneas, ha ex!Lraviado a los pocos qu e han dado notas de visila
de ·l a clausura. Cu-a-ndo se ven bas tante más sislmnálicas el e .Jo que
aparece, descl•e luego, las dos grandes etapas de magna, aunque no
siempre ulbiun ad•a , ed ificación. La primera, a l Oeste, es gótica y
mud éjar, con la vieja i.g lesia de tTes naves, que es lo que se lla ma
coro; la segunda es el total ·de la ig lesi·a púb lii}a, al E ~ te , co n su
pórtico (al Sur d·e ella) y s u claustro " de la m ona" (a l l\'orte dre
ella), Lodo del a·l'le cJ ¡~I tiempo de Felipe II y Felipe III, al 2slilo
nl'qu,iteoLónico de Mo neg 1·o; y de l·as m iSilllas idocas sevet'étn1 1:\nle
ciásica:s, al exLt'omo Oeste, la casa de ·Cap-e1lanes, y e n clau sura,
la galería ais lada, qu e cual pas o cubi~rto et·uza e n m edio de la
" pla~a'' ele aqu·clla vieja pu ebla ,monacal (con cas os anla ñ onas),
enlazando lo más h abitado del convento con su ~parlada puerta
:;cglar y los loculoeios, ·p or paso a cubierto sólo de la lluvia o
del sol. En ·esta gentil ga1ería, a largada logia, .como en la cas a d e
Cspe-llanes y i}la ustro " el e la mona", en el frumoso pórtico del
•t emplo ( ~an con ocido ésle como igno·r ados los otros citados LJ·ozos
arquitectónicos), t.riunfa el orden toscan·o, tan a·r raigado en To-
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El cBJpricho de compos ición del arquiLeoLo anó.ni:mo, a l servicio del capric ho monji! d e lograr una larga logia de pam-so.t y
de pa,r a-aguas, indi-ca una aotilvidad constructora inesperada al
haberse termin ado, poco antes, la iglesia nueva, qu~ ella .misma
E.S creBJción de freseas insp iraciones MI arqui·LecLo al servicio de
la comunidad---.coaclyuva da de dos f amilia::;-, que iba a lograr
duplicar po~r Jo me:nos el templo, sin necesidad del todo propot·cionada.
Acaso el pt•ccedc-nte de la vecina igl-esia, tarrnbién· monj il, de
Sanla Clara la Real (donde a ig lesia viej a de una nave se le agregó otra nave, acoclánclolas, y, por tanLo, con doble áb side- , el ilustre an ónimo ar,quibeclo d€ ~l a 111ueva de San to Domi·n go el Real.
con de.senfacl o gracioso y para respelae el so lal' de d os que iban
a sor dcsigual·es capi'l las a bsidales de s·enclas generosas familias,
hizo cucr.po úni co del sola r .pres unto de la s dos naYes ; combinó
con fortuna ~lodos los elementos e onslrucLivos y los d~e corativos
(severos, pero lujo~os ) ; y ni Este ele las lrcs Yi f'j as naws de la
iglesia m edieval, ~pe ro al OesLe de la ca-pilla mayor o ele los Malpicas, y el e la capill a absiclal del Sur, el e los Silms, dió Lr·amu
único, pero gr·1wd ioso, de nave única; y cubrió las lec::; nu e,·as
p&rles co n oLeas lanlas cúp ulas ciegas, de base más o menos acusadamcn lr el íptica; y loclavia añadiendo a menos altuea es pacios
para lrcs capilla:s a l Norte y otras lrcs al Sur, n o alta:::; (una h oy
el e ~raso, otra cegada), construyó al exlcr•ior un s imple g randioso
cubo (recla•ngular) ; y supo cl ejaelo lodo, incluso las lres des iguales oúpulas, envuelto por una supcrcsleuctura en made ra que sólo
acusa arTiba un tejado a cuatro aguas oportunamente v entilado,
lo que supon e q ue quizá sean enteamadas las c úpula ::;.
Apa,rte, pues, la tan b ~Ylla deooración (que a un aJca11ZJa a los lados), a la escul·tura qu-e la completa, y a·pa:l'le ,el rilmo y scnra
gracia a la vi la en el interiür, el <IDon umenlo , nunca cstucliacl o,
mCI'Bce la •plena eonsidera{)ión de ej emplar único, de testimonio
g1·atísimo de un arti sla de fértil 'Y geadoso ingeni'o, probabl emente la obt·n macslra del arte de Juan Bau tis ta Mom~gro.
Apar~lada .la c-ons ideración de €sas obras, todavía s in his-loria
(t.ampoco se sabe ni siquiera a qu6 priorazgo ele gran prioría
pu eda co Pr·e::;pond er lanlo a l'ranque ed ificador en e l último t.eroio
del siglo xvi)--, l'esta todavía otro gran misterio arq uitectónico en
la .p arle medi eval del monume nto; y oon ser ella gótica, pero muy
mud6jar, del 1400 -o anLes o después, ele un-a inu si tada grande~za
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o así como profana alegría triunfante, cua,l si la.s "do.minicas", en casteillano de entO'noes llamadas castiza,mente !·a s "dueñas ", e di ficá:ranse magno palacio, cuando en lo decoratiiVo se ve
que ya se edificaba casa de oración y de penitencia. Aparte la
iglesia vicja, de tres naves, desde el 1600 aprovechada para co·ro
la ·Cell'l.ral y las :late·r ales, y Lrumbién la central para aoumular cada
vez más •importantes y más -artísticos retablos, ello es, una como
sola ala, la Sur, de un inmenso claustro, con arraniques de la del
EsLc v la del Oeste, con allísimas ga1erias de un góti:co no similar
a ningún <Oteo y de un mudéjar tampoco del todo común. Es más
in~ex.plicable lo hecho (pues no se ven restos su eltos ba s'vantcs para
presumir ruina·s de oLt'aS partes que no parece qu e n egaran a
cons truirse) por' ser panda del 1orte, cs decir, de peor o.rientación, a ulllqu e co n lejanas vistas al campo y a la Sagr'a; más rara.
porque a l()dO ·u la:rg(), y en tres pisos, corre una sola "cuadra"
en cada uno de ell os, magnífi.ca pieza en el piso más noblr, cual
(ILJ'ft al g una en pala cios c::;pañ oles : lnr'ga de unos 40 m ell'os, es
dccit', ca·s i el total de aquel -suyo paredón ciego, inm enso, al la do
Norle de la call e sin pu r da s ll amada de los Bu z<me::; : el paredón
Sur es el el e l·as Capuchina s.
Desoon ooido, mas nalut·almente, el nombec del at'qui tecto, a l
me·n os a·quí pode1mos co nj eturar que vivía:n T ·e ean magníficas
peioeas, sucrso eas de la rica ·f undadora (en 13GÍ· , D.• In és García
Suárez de :\1enescs), al(]uellas dos damas, D.• Teresa de Ayala, que
casi de niña lo fu é (bajo falaz espera de casamie.l1lto) de D. Pcdt·o
el Cru el, r la hija de ambos, D.• María, muertas ambas en 1 .~24:
la fecha en que es de pi'esumir qu e queda-ran intenumpidas las
obras y h asta las at·caclas (las h ay co n enjarj es no enlazados) ;
a t•cn elas en que, acaso primero qu·e en parte alguna, .naciera el
arco .co nop ia l de con!racurvas en lo allo, co mo es l8Jmbién de nolar Ilovedad en el a nillad o r -aire el e las esbel-tas columnas.
Existe t•elativa peofusión de información geá fioa qu e a horra
descripcione:; pa·rciales : la publicada por el P. Gómaen; a su
lcxlo, y algún otro del Sr. Vegue, del Sr. García Rey, breves y
equívocos, añáden se notas u lrcC'h os detalladas, n o completas sin
embargo, de la pononcia, adjuntas, con ser si•e mpre demasiad-o
beevc y ele ti empo s iempre mal 'medido una vi sita de cla usu ra
can ónioa. El oúmulo de ·retabl os y O•lras obras ·de all'ILe, y el de azulejos y otras c uriosidades, es muy impO'rlante en la .casa e iglesias m onaoCales de Santo Domingo el Real. Es, e n total, monumento !ll1C't'eccdor de que se log rara un régimen ele vis ita a h oras
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sem ejante a l ya alcanzado aanónicamenle para la
de las Hu elgas, de Burgos.
4.a Las Capuchinas.- Como el templo, tan bellame.nll,e severo,
también lo es el conven to, y todavía más: de monj as s-everísimam ente pobres; de solar es tricto sin amplitud ni desah ogo higiénico, muestra la unidad del p entsa:miento y la e jecución de un
s.olo o&rtífioc, a l dictado del magnífico ·P'relado primado y cardenal
(como otro de su s •herunanos) y gran magnate de r egia es'tirpe legítima, D. Pascu a l ele Aragón , de la casa duca l de Segorbe y Cardona, la primet'a, a la vez, en el Reino de Valen!Cia y en •el Principado de Cataluña. En las obras de >a:rte, •eS~plénclida alguna, excelentes varias. pudo sólo dem ostrar s u famosa .g en erosidad en
Evqu ella su p redilecta fundación. Y e n :la edifiaación, con m edios
modeslos (lad rillo, gr anito), una a dmirable unidad total, a l menos s·evera y grandiosa, que, com o a la ig lesia, a lcanza a lodo el
ccli fi cio conventual. Era en tiempos del barroco, .per o n o juega
allí sino la s u prema, secula r yn. en1Lon ces, st'riedad escurialense.
Las f·ec has co nocidas, l<:~.s de 1666 a 1673 ; .Jos gastos, también conocidos, más de diez millones de r eales (trocados al va:or adquisitivo Elclual de la moneda de enton ces); Zumbigo, :el arquitecto.
Ad emá·s de las obras de arte, solicUa el inter és, en el interno
del convento, el c l-austr o, seco ta:mbién , s·evero, n o grande, pero
de gran carácter: ·en cada uno de cúyos dos pisos el pincel de
Fran ci::;co Ricci (de qui'e n hay obr as en la ig les ia, y ·e n el Co ro
b ajo otra s imila·r ). dejó r n pinturas murales, y sólo en uno y otro
l a do de cada una de las och o esquinas (cua l:ro abajo y cualro
a rriba), n o escenas d e sawLos y santas franci sca:n os, como se dioe
desde el siglo xvu , s i·no alegorías de las virtu des del claustro en
figuras simból icas de ft•a.ile o d-e m onj a de la Orden franciscana,
.capuchina, con los se ndos rig uro·sos leLrero·s.
El .mayor -encanto, a usterísim o, lo ofrece en todo el conjunto,
tun totalmeute •intado, el mant-enimien to pleno ele la creación
arq uitectónica conventual del sig lo xvu, allí todavía. viva, ínte.gramen te m a n tenida. Arquitectónicame.nle se completa, con m enos
adustez ascéLica, con la pieza de Ja portería y con la casa de los
•Capellanes, h oy habitada .por e l Deán de To le do. El complexo,
·que es gran parLe de la is la o manza n a, ex ige garantía·s de perduradero m antenimiento de su tot.a.l cará-cte r, ·el m ás s·e veramenlc
toledano.
E.l templ·o es del tipo general: de nave, con crucel'o, bóvedas
-cilíndri cas y pen etradas de lune los en ·inLerseoción en ángulo, con
.cúpula en el crucer o.
13
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de Aragón-en. prensa, obra dl().l Sr. Esténaga, Obispo Prior deCiudad Real-, juntamente <Jon las notas referentes a la iglesia
misma.
Resumen:
Por todo lo expuesto, con la riqueza de diversidad en:tre los
c uatro monumentos y aun dentro de algunos de edlos mismos, y
<Jon la natural y consiguiente diversidad de apre<lio y valor o valores artísticos que se deja seña lada, la Academia de BeUas AfiLes
de San Fe rnand-o , de acuerdo con el proyecto de diotamen de la
Comisión Central de Monumentos, y ha.oiéndolo suyo, entiende
deber dar y da su informe fav<>rabl e a la solicitada decl<a;ra.civn
de monumento arquilectónico-arlísti<lo a incluie ~n el Tesoro Artístlico NacionEl!l, de los siguim1•Les monumenLos to.ledanos: primero, el convento e igles•ia de Santo Domingo el Real ; segundo,
l·a de San Miguel el Al Lo, co.n la torre; tercero , la pa;rro•quial de
San Justo, y cuarto, el convento, igl•esia y dependencias de loas
Capuchinas."
Lo que por a·cuerdo de la Ac·ademia tengo la honra de comunicar a V. l., con devolución d el expediente.
Madrid, '14 de Junio de 1933.-El Secretario general, MA:s- GEL
ZABALA Y ÜALLARDo.- llmo. St>. Director general de Bellas Artes.

NOTAS ACOMPAÑADAS AL DICTAMEN

<1)

NOTAS DE SAN JUSTO

Sa·n J uslo o frece la ::eparación de naves .por medi'O de dos
co lumnas toscanas por Inflo, más una doble y a Ja vez pilar (es
decir: sección en forma de corazón), a los pies deil templo. Una
d e a:quellas anterior a 1648 (fecha sobrepuesta).
La traza de la reco nstr·ucoión genera l de las naves, la cobró el
entallador y maesleo de arqu itectma 'l'oribio González, de qui en
(1) Las que son: o complementarias, o rectificadoras, u ordenadoras, y no mera reproducción , de los libros de Parro, PaJazuelos, la Guía Oficial, y demás textos, todos
mucho menos circunstanciados. En la descripción se lleva siempre la mano izquierda .
y se comien%a a los pies de los templos. El Oeste, cuando se d:t orientación, se marca
con .w.. , segúu las normas que ya son internacionales.
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en que se terminal'on, fu (' Juan Bauli'S ta Monegro. 'l'odo esto, por
datos documentale del Sr. Marina ("Licenciado Mariana", nú-·
ror ro 3. pág. 43 del "Boletín de la Sociedad A!"queológica d\l
r¡'.oledo ") .
A los poi~s de la nave del !Dvangelio, o sea la izquierda. (pero
a la derecha entrando de la 1plRM) y en crupilla que es bautismal,
sr ven imágenes de un Calval'io, del al'te del siglo xvr. o bien del
n eo-clásico del xvm; Pila bau~ismaJI, gótitca. En Ia nave :i~uiJerda,
segund o altar, imagen gótica de Ira Virgen, d e alabastro, que acaso
fuera -a la Exposición Ma·riana y ·que no se :ha vuelto a cól·oca:r.
Retabl·os churriguerescos, a lgunos del segundo estilo churrigue.r esco, el de columna s " de rejón" , " de banderilla" o " de galocha"
rias .posteriores al uso absoluto de las salomónicas) . Entre el 3."
y la capilla absidal, llienzo de la Mu erte d e San J()sé, mal atribuído al Greco; es de maes tro es·pañol, po'I' 1750, influíd o po·r
Oot•t·ado.
El retab lo colaberal enlre cabeceras, lado iZJquiet>do, es postch'Ut•rigui'resco. frchado en 1. 743; en ól, la estatua drl Cr·isto de
la Columna, la que en ti empos J'ecienles y por idea de Ramirez de
r\rellano se ha creído la ·pi'opia y titular de la cap illla del escultor
~· arq uitecto Juan Guás. Srguramente no es di' su mano, ni aun
de su tirmpo.
El r etablo mayor tiene el lienzo de los dos santos titulares,
niñ>Os mártires de A·lcalá de Henwres, Santos JiUSilo y Prus·Lorr
a.parreciéndose al m etl'o.po,I.itano de Toledo S1.11n, Asturi-o, obra firmaclfl por Gregario Fer-ro en 1807 ; además, los cualro rPlieves a.
l·os .[ados, que parecerían del sigl·o xvr, como de Juan Bauti'sta
VáZJqUez o su tiempo, .pero S()n '(JOSa ·de 1p>0r 1800, cuando se hizo
ol retablo nuevo.
Delrás de la capilla rubS'idal, colateral d-e la í;;,quierda (ingreso
desde el presbiUerio), está la citada pieza bellísimamente mudéjar, que si'I'Vió de sa-cristía, y en la que se desc ubri cJ'OI1 .:as laboJ'f'S delicadísrilnas de paramentos en 1892, mal rPsLauradas después, COffi'Ü la techumbre: obra notabl e del siglo xrv. Lápidas
bellas : una , de 1260.
:ffin.trc cabecrras (la del pre&biterio y la de la der echa o lad o
de ,¡a epístola), es muy interesanLe el retablo bat' roco, de csLilo
ltpico del autor del trans parente de la Catedral, Narciso Tomé.
En la '(lapilla. (absidal de la dcreoha) " de lA. Esperanza", que es la
del famo so y desgraciad o poeta, ami go el e Lope, Baltasa l' Elicio
0

,
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del siglo xvn. La teecera capilla del mi smo lado deeecho más
inmedia·la, del regido e Daza , lleva reja interesante dC'l sigl<> xvr y
bóveda gótica con ner-vad ura ·co mpl icada y de muy b ellas claves : que algo rrcue>t'dan las de 1la Seo de Zaeag·oza; es góti-ca la
imagen de In Virgen a izqui erda . ba reoco r l sn n lo compañreo;
a derecha azulejos de cuerda seca. Después un ouadro de la Vi·sitaoión , del s igl o xvm (?). La segunda ca.opilla de r Poeha (de los
Brizamas : no d esde s u fundación), lleva trumbién r eja plateresca
y tiene n eevadur·a gótica; el fronta l de pizarea, gótico; muy gratas las cualeo tablas de su retablo, por 1600, r epresentando santos, Ger ónimo (iZiqui et'du) 'Y Catalina (derecha), altos, y Acacio
(itzqui erda) y el Bau Lis la (der eoha), bu}os; a dceccha linda imagen ·de Inmaculada por 1700. Encima de s u •i.ugreso s.e -co nservaba el lienzo, bell o, de la Cena de Emaus, de Maleo Oilarle,
firmado , hoy en el Museo de San Vicente. La segunda ca1pilla
de la deeecha, la ci P Guás, que fué la de la CandelariA. o dP la
V•it'gcn de la Caeidacl, lleva de s u a:rle o escuela de su tiempo
(mej or ), el ar co y In,; nr rvadueu.s, y las pinturas muea les (no al
l'eesco) con s u t'eleato y ol de s u hijito. a la izquierda, y a la
der echa el de s u es posa y s u hijita, todos oranlcs y en 'tamaño
muy grande: hacían de rctab<lo en hornacina de imagen ccnleal
escullót•ica; la letra que corre a l friso, es tia que s upo declararnos l·os fund adoeecc;; de la ·ca.pilla, pero con fecha d e 1507, ·t·especLo
de Ouás, ya pós·Luma.
lE n la sact'islía, que está ah ora a los pies de la nave derecha
o de la epísbola, hay pinturas: el lienzo grande de la Adoración
dr los Magos, de Van-de-Pere, traído de San Andrés, es de a lgún
i nlcrés; a la der echa, alto, Orucifij o de talla, .prenda de San
Pí() V. A los pi P:S de una y ntra nave colaterales (caea a la cabecera), los dos lienzos de Antonio Pizarro, 'q ue aquí se delata como
el verdad ero probable maestro de Orrenle, pues adelanta su estilo
en la fecha 1qu c se lee de 1609; n o gralos p or su predominio de lo
paedoso, son de San Acacio y ~u s diez mil compañ eros máetires
(lllarlil.'ios, r eS>pPctiva men l!e, de azotes y de crucifixión).
La serie evo lutiva (como .tal, inter esante) de los eeta:blos bart•ocos, crono lógicamente se puede presuponer a í: el del primer
ohurrigueresco de la capilla Dll7.,a (3.• der echa) ; los dos d el segundo ohurrigu eresco de los ábsi'des co·l aterales (de la Inmaculada; de San José) ; los ·dos d o! ·tomesismo de entre ábsides (del
J·esús az·otado r de Sn n Antonio de Padua: nótese el fronLa l) ; el
rooooo de la Httída 11. EgipLo (2." a iZJqui erda.), ,f innlm enlc. El de
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raslrear la procedencia; el de la lluída, pot· ·las indulge ncias de
Clemenle Xlll (polllificado de 1758 a 176H). Apat•le l'dab los, aún
se de:bc cilar el San Acacio del ábs ide izxpJilcl'do, y en la nave
d er·echa el curios·o lienzo de .la primera m i.tad del xvm de la Virgen del Sagl'a.rio, ·con los Santos ,prelados tol edanos. Y a los ·pies
el Galrvnrio apaisado. del xvJ.
En el exterior, sobre la ,pu et·la, en •h ornacina roooca, e l g t'llpo
en plomo de los dos sanlos niños Lilu la res, es de un P edro de Sierra. en 1739, 1que se ve qu e sería discí,pulo d e Nal'ci;,so ~L'omé . Del
mism o tiempo será lo alto de la Lorre campanat·ia; y a la•les obms,
~· arreglo ge-n eral, h abrán de ·r eferirse las n olicias del Parro (•que
era feligré-s de esla pnrroc¡nia: s u casa, la Lípica, en la calle de la
'L'riperia, qu e hoy lleva s u nombre, núm. 9) a l r efet·ir equivocadamente la r econ sleucciótt del templo ul año 1733. En el cxleriot·, al Eslc del ing reso hay un l'elablo de plaza, con Ot·isLo de
la Misel'icordi a, de legenda ria historia, r eco.gi·da por la Guia del
Vizco nd e de Palazuclos, h oy Conde de Ced illo, descendi ente del
p rotagonista del lan ce.
No mucha, h ay ·información fotográfica <l e esle m onumento
~· de s us obras, salvo la vista del exterior. La del interior en Ca.lvrrl, 4.24. De la pi eza mud éjar , uno de los frenlt's a l m eno , se
puede ver en Calvert, 82, con los á n geles, pintados sobre la silueta recortada en el yescrín de las alba negas. Las pinlums de
Juan Guás y los su yos pued en verse en las reproduccion es de
Calverl. y dos veces, pla·le 84 y 85 y plat..e 374, éstas de la publicación Gil Dorregarn y. de " Mon nmenlos AN)uitectónicos de Es pañ a". por cromo-l.Hogl'a fía de J. Kru.us, h eoha sohre c<Ypia de
las p inturas m ura les del fam oso pintor de . interiores m onumen tal es Pa blo Gonzalvo.
En el libl'o "M-onu.m enlos Arquileclónicos de España: 'L'olr.do, I ", el do los editores Marlín-Gamonecla, 1905, obrn de don
Rodrigo Amador de los Ríos, se dan fotograbado s del exterior del
ábside, v i's lo des de el Sur, de .¡a portada de la capillA Guás (y
facsímil de la letra del .friso), y hasta c ualro del interior de la
capilla mudéjar o del "Corpus Ghri s ti " (in clu so la de In techumbr·e) ; a demás, en colores, a gr an tam a ño, las dos pat'les de las
pinturas mura les de r etratos de la capill a Guás, del litógrafo
Hevuelta y talle!' de Usera. El texLo ofrece el interés de la recopilación de los trabajos sueltos de lps señores Ma rina, Cri'ado
y P. Fila.
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NOTAS DE SAX MIGUEL E L A,LTO

El te.m¡Jlo h oy se foT'ma -con lrrs naves de tlos pies, m ediante
pilal'es y las dos di c hus co lumnas, c ubiedas las t r·es co n a rmadur·a d e a lmiza le y dos vcetientes y paees de lirantes, lo::; cuales
y lodas las zap11tas, ll'i aun en la nave cenlra·l y la col.a,teral del
S u r ofr ecen d<•lall e .qu e se pueda d eci r· d e la edad rnediu co n :seg uridad. El allo c r·ucc r·o , cabecer·a ·y la c ú pula cenlraJ con pechinas, tampoco of.r·ecen del.alll' paea fij a r· su é poca, qu e .p ar ece
;:;er e l Ler cer c u u r·Lo del siglo xvn (y ello, por los b ellos escudos d e
las pechi11as precisado, aunqu e son sobrepueslos).
El co·nlenido en Sa n Mi.gut•l el Al lo, ::;e pu Pcl r fo r·mu lar así:
Al cr ucer·o izq ui erda, c::;laLua del s iglo x vnr (?), casi n euclásica, de San Srbas li á n . Rc lablo colaterAl izqui erda (mirando a
los pi es), del tercer ler·cio dl' l ;:;•glo xvu) con Sa n Joaquín (aJLo ),
un Santo A·póslol con dorwd or d e c u ello de plalo o go lilla (b ajo)
a iZJquierda, Santa Ana ('!), .v otr11 Sanla con .la dona d ora con
" f~esa" a l cuello, a dcr·cclJU: n o exce lPII lPs, pero sí c ul'iosas pi nturas. E l relablo m11yor, por· 1úG5, con e:;;lal u as bu en 11s, pintadas,
d e :santo franciscan o m árlil' y d e San Junn d e Cupi::;Lrano, a los lados Ueva en e l c uerpo de ático estalua de .San Miguel, inler c::;an le.
por 1550, acaso .de Jua n Bautista Vá21quez o ele Verg ar·a, o d e esas
cscu el11s; r n cambio, e l San Mi g u el, .má::; bajo. con p ed el:ltal, con
see d e la la·b ol' del ·ee lablo XVII) pareeed a de l siglo xvwJ no m a lo .
El co laLeral de la d er echa (cara a Jos .pie::; d rl temp lo) será d e h ac ia 1630 ( ?) , llevando de tHulae a la Virgen d ~ la S illa q u e ::;e vió
Pn •la Exposic ión ~aria n a de 1029; adem ás, ¡•e lirvrs de la Anunc iacióJJ y , \nge lt>s, Sru1 Mig uel )' San Bnrlo:lom(•, ésLo::; ba:>Los, p e l'O
ele buen aÍl'e. En la "capill a", a l cru cer o d ceecha, hay a izquier da un retablo con. escu!Lura:s d e la Descensión de ~Ial'ia a imponer· la casulla a San Jld1~fo11so (·qu e lnmbién se llevó a la dicha
Expos i'Ción M a riana.); li e n zo, baslo, d e J e::;ú s atormentado (?).
Reta·b lo cenlra·l , poi' 1G75, con pintura· de Ecce Horno y de J c-;ú s
despu és de azotado . R etablo a derech a, con reslatu a del H-esu c ilado, d el siglo xvm, c lnsicota. Dcnlro, en la sacrisLía, inlt'l'csaban
unos libros cn nloral es, d e Carcaso n 11 . -sig lo xvm) h oy e n Pl Mu::;eo
pal'l'oqui a l. Se pasa ·p or ella a l claus tr·o, sólo de ::;u aparien cia
lo lttl s ignificativo: uua pequ (•ña lirlllja cxcpl enlr . ,;p vt• arr·iuconada. E n el romo o d en La l .e:'ituvo la ins.ct'ipció n qup ::;pñala fecha
de 1194·. E n Ja torl'C citaba Par.f'O cam pan a ·c o n gr·a bada cruz del
T Pmpl P y fpc hn d l' 1;210, prr·o Pl Vizco nd e d e Paluzu Plos la dice
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~e 15'10. En los •postes de la nave del centro del· templü no sub.s·isten (ahora en dicho Museo) ·los dos lienzos grandes que citó
Parro: de Adoración de los Reyes y del Nacimi·e nto del Salvador, los pintados a Dompetencia pO'r Eugenio Caxés y Pedro de
Or.renle, para la capilla de Reyes Nuevos de la Catedral. Y sí
subsisten, en los testeros del crucero, los que también citaba,
de otra Navidad , lado ·derecha, y una, a i21quierda, Sa,grada FamHia, .que es (añadía Parro) la que hubo en el Convento de
Capuchinos, junto al Alcázar, pintada por Juan de Toledo. También subsisten en la nave d:el centro dos cuadTitos de ~.,rancisco
Camilo, r epresentando .pasajes de la vida de Santa Leocadia;
como, debajo de la tribuna, otro lien·zo de la Virgen y el Niño,
"f.irunado " en 1751 por Francis co de Toledo. Interesantes los
grandiosos marcos barrocos .cte la nave central y de los pies de
Ia del Jo rte.
'E·l mismo autor, hoy Oonde de Cedi'llo, se lamentaba de la
desatin ada •r estauración del mooumenlo, al interior, "operada
-en 1888", que sin duda presenció el ya a la sazón tan docto y tan
enlu iasta toledanista. Ya en su tiempo estaba en el Museo Ja
lápida del c'laustro, la sepulcral, del sacerdote .y judío converso
Havaab, la de 1194 citada en el dictamen.
!Del total monumento de San Miguel el Alto no hay reproducciones, y de ninguna de sus partes. Excepción, .la torre, que
puede verse, con las oLras toledanas h ermanas, en una de las láminas, ele las suellas y sin o rden ni texto, de la monumental, algo
.descomuna,l publi cación. "Monumentos Adquilectónicos de E::>paña"! ed it or, Gil Dorrega ray; lámina di.minutamente .puesta en fotograbado en la plale 112, del "T oledo", de Calvert; :en viñeta, en
-el Palazuelos, etc.

NOTAS DE
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DOMINGO EL REA.L

La casa del m andadero y el e locutorios por dond e se entra en
la clausura de Santo Domingo e l Real, está del todo al Poniente
de su total r ecinto o p·equeña ·puebla, p ero más al Poniente la
-easa del capellán: en el rincón del codo (núms. "4" y "3") de la
calle de ,la Portería de Santo Domingo. Portadita y pali ejo interesantes; el segundo se adivina entero, con v erse solo un rincón,
en la lámina 146 del libro-portfolio, del P. Gómara. A ese patiej o dan, como se se ven en .Ja ·lámina, los locutorios y el torno.
En las dos piezas o salas a dosadas del comienzo de la clausura,
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oión brillante, m a drileñ a, del es lilo de Vaccat·o; San J erónimo,.
fuerle 'Obra manierista española; y, además, un .floj-o .marfil filipino, d e Inmaculada.
Inmediatamente csla.mos en lo más .p,inlorcsco y lípico: la
gran r aplaza irregular, con caserío .muy antañón a l Norte, con
In .gran obra ;,n,aca-bada y en parle arruinada de l prim:er tercio
del siglo xv al Sur, ·y al centro, la galería, "el paseo", de enlace de
lo dicho .con lo más habitado del convento, la que tiene nueve
pares de co lumnas exentas y dos de entregas. Véase en el Góm ara:
la galería .column.aria >en la lámina 167-III, acaso vista de Este
a Po·nicnte; en contraria dirección, la lámina 163, de la parle
Sur de .!a gran plaza, o sea el lla.mado patio del }[oral, visible la
galería al Norte o iZ'qui>erda y algo del interrumpido enormeclaustro al ·Sur, o sea a derecha, con idea de las construccion e
co,nrventuales entre él y el himafrontis oculto d·e la vieja iglesia
o coro, sobr e cuyo paredón está la espadaña (vista ésta del .ladO>
contrari'o que como se la contempla desde las calles de la barriada). La lámina 164, complemen taria, y m ás interesan te, da la vista, de Sur a Norte, de galería y d:e patio inaca bado; y de sólo el
segundo ya, o sea tomando la vista desde la galería (la alla), la
lámina 165, también de orte a Sur, y co,n· más detalle la 166.
Para completar algo la inf-o rmaci ón arq uitectónica de todo eso
del .primer tercio del s·iglo xv, que es lo m ás interesante de Toledo
en .Jo oculto, la lámina 167, de Poniente a Este, detalla el J'in.cón
Este-Sur de.l inacabado gran claustt,o, con la enkada (n o "al
coro", sino ha cia el coro) ; mientras que Yolv-iendo en esa entrada la vista -en dirección con traria, o sea de EsLe a Poni ente. J a
la lámina 168 el intel'ior ele la única panda, completamN1.te edificada e íntegramente oons:ervada, la del >S m, del Patio del Rosal.
Entre esas seis últimas lámi·n-as del Gómara h a y elementos de
información ,p ara poder sos tenee que la total obra interrumpida
que se construía de un solo gran impulso, con lener fórmulas at
tisticas bien originales, puede ·a tribuirse al período del priorazgo
alternativo de las dos .p rioras que fueron, ya tantos añ'Os antes,
Ja niña d e -catorce años, a ma,nle de Don Pedeo el Cruel, y la hija
del Rey y d e tal madre de quilnce años, pues Doña Teresa de /\yala, hija de Don Diego Gómez de Toledo, Alcalde Mayor de Toledo,.
y Doña Ma-ría de CastlUa, la hija, tuvieron , n o precisamente en
la vida del atrabiliario Don Pedro, sino en los reinados muy su-
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la Corte, singularmente cerca de Doña Catalina de Lancasler, la
Reina, encargadas, conjuntas, de la ed ucación de a lgunos InfUJntes; y como ambas ricas, linajudas e ilustres damas-monjas fallecieron en 14124, se siente el átnjmo inclinado a <lreer que ellas
co menzaron y en 1424 no pudieron acabar la más grandiosa
obra de <lonvento de monjas que del estilo de aquel biempo s:e
pueda ver en España. Quizás los arcos ·florenzados del segundo piso
no se labraran sino después, pero se puede pensar todavía si será n
los más antiguos de su trazado de ·curvas "en ese" de todos los ele
España, pues con los tan comunes del reinado de 1os Hoyes Católicos tienen difere.n.cia, la de su m ás acusada estrech ez. La información ele las láminas da idea, incompleta, de la variedad y riqueza de los enyesados mudéjares de recuadrados de puertas y
ventanas, así como detalles de la conslt'ucción y decoración de
capiteles. El número de los arcos bajos apuntados es de nueve y
en el alto subsisten cinco (a dereoha, o sea al Poniente) en la panda
acabada o del Sur; acle'Jíllás, el arranque de 'las no construídas
pandas del Este y del P.qniente, con un arco florenzado a <lada
lado, sólo el uno angulado y flamígero. En la citada lámina 167
se ve la pintura del Entierro de Cristo, del siglo XVI (?). E<l salón
bajo cuenta 70 pasos de largo y hasta 28 jácenas, con sus <lOmplicados canes. Se ven escudos en algunos lugares de la obra: un
escudo con columna, otro con corona, otro con marti11lo y tenazas, ·el 'Principal <lon las cinco plagas de Crislo, es decir, todos
religiosos y ninguno, al parecer, 'heráldico o florenzado a cada
lado, sólo el uno angulado y flamígero. En la familiar. Según la
letra del P. Gómara, ele la gran -cuadra doble, larga de como 40
metros, la baja se apellida "Sala de Labor" ( !) y la alta " de los
ej eraicios " ( !) . Los nombres d e los Salones que efectivamente tienen en la vida claustral, secularmente, son éstos, tampoco nada
reveladores de su incógnita designación his tórica: "procuradón ", al piso bajo; " "'igantones ", el inteemedio ; "Santo Cristo .. ,
el su pcrior.
En el 'que llamamos ·c aserío, a l Norte del "paseo" o galería de
las columnas toscanas, se ven aprovechadas columnas del sig1o XIV; tÍlpicos al·g unos trozos, distintos, de galería en madera.
Del ángulo S. E. del :c laustro magno, gótico y mud éjar, el
"del moral", se entra en pi'ezas de la sacristía interna: se p asa
para ello por debajo de la pintura del Santo Entierro ciLada (la
de la ·l ámina 167), encontrando en grande espado, como zaguán,
a lgunas pinturas, entre las que se recuerdan unas m a rliteristas
1
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de puertas: -con dos lllílites, olra de un sol dado del Sepulcro de Gris lo y alguna olra (letra indescifrable en las escasas

notas),-apunta ciones qu e luego fu eron siendo en la vis•ita tod aYía más diminutas ruüe el -cúmulo de cosas que se iban examinando y la e casez .de tiempo para siquiera verlas- . En la So cristía, cubi erta con techo de cuatro jácenas (puestas de Poni'e nte
a Este), con fri so de grandes letra , todavía se anotaron otras pin turas, en pu edas, dos la Dolorosa y San Juan Evangelista. olras
dos d e míl ites, y otras dos de li enzos, puertas tambi.rn , de Gabri el
y la Anunciada.
Por el itinerario de la V'i sita, sin orden .previo, a la discreción
de las madres, distinto a .la ida que a la vu elta, n o cabe a·quí precisa r .mucho, pero parece q ue al Este de todo lo el e la p:aza o palio
del moral , y como segunda .p arte, acaso la más antigua, del conj un lo monumrnla 1 (y a su vez al Poni·ente de .la igles ia nueva y
del claustro " de la .Mona", etc., que se c ita 1·án después) está Jo
s ig uiente: la iglesia vieja o "coro" y dichas piezas de sacristía,
al Sur, y a su N. ,Jos restos bien poco visibles de m ansiones, hasla de lo que llaman Palacio. Este lo quiso uno adivi·nar (co.mo
mera hi.pótesis, distinta de la de Garcia Rey q ue se dirá después).
como rcl,ificio civil en el que se inslalaritl en el ter-cer -cuarto d el
sig lo X.IV la n aciente Comunidad. Es decir, en 1364: en las casas
q ue cedió la ilustre fundadora y primera novicia Doña Inés Ga•·cía. S uárez d e Men es'es. Al Sur de ellas se imagina, en la hipótesis, qu e se -construiría la iglesia vieja en seguida, es decir, lo que
es ahora (desde el 1600) el coro de tres naves, el que al Sur, a todo
el mundo, desde la romúntJica plaza. ofrece 'por sus tej ados clara
la. co ntextura.
En ello, en la visita, es tuvo el visitant.e, primero -como de paso,
pu es al darse -cuenta de la total compli-cación de las edificaciones,
quiso acabar de da r la v ue'lta primeramente, dej ando .para el fina l la atención, que ya tuvo que ser rapidísima, a las obras de
arte, pinturas, ·esculturas, retabl·os, etc.,---'la naturaleza esen cial del
dictamen habiendo el e supon er sobre ~odo la definición ar,q uitectónica del complejo laberíntico.
Al Norte, .pues, de la iglesia vieja, med,iante deslunado de viejo patio donde se I'ecuerda un ca pitel árabe (y otro •qu e le h acP
pareja, pero q ue aca o no es á rabe). se llega en codó para seguí•·
al Este, al patio de orden toscano que lleva el n ombre d e Clau tro "de la mona". Llamado así. por un a figura en piedra, con
algo de hierro o de h ojadr lala qu e todavía se adivin a -puesta en el
chapilrl-cubierta del pozo en !a Yisla del palio Pn "'l'oiPdo: g uía
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oficia 1", .pág. 42, 2.• rdición de 1 ~8; después sr desmontó el fi gurón y ::;e pudo ver ahora en un rincón. Dicho fo~ograbado (visLa desde el ángulo Joroeste hacia ·c·l oreste y panda Nor~) y Jos
de Jas ·lámiHas 160 y 161-I del Gómara, suplen por las notas descriptivas, cou sól-o añadir que h en o cuako eslucion es .procesionrtles, cuyos asuntos se &noLaron al N. ·w. (dollde la Escuela de
Crislo) Cristo yacenle y a l N. E., (.:¡·i:;lo azolado, y las restanles, de
pinturas de la Virgen de la Soledad y de la Asunla. S•2gura menl t',
el arq uiteclo de la obra fu é Mo·n egro o arlisla de su escuela, y el
mismo que la:bró la ig lesia nueva y el ta n típico y conocido pórtico de s u ing1'eso en In plnzuela.
Al Norle y al ' oresle del Claustro de la mona y sin ta nta mon umenLaiidad es tán, respectivamen~, las dos amplias ,p iezas: sala
cnpiLular r r efectorio. En la .primera (com o di ce Gómara, y no rn
el L'PII'ecloeio. como dice lu " Guía oficial " ) eslá el púlpito sin fi guras, mudéjar-góli co, rrrue repro duce la lámina 161-II del Gómara. En el r efectori-o, su púlpilo lleva figuras de Santo Tomás,
el Buuli:;La y San Pedro de Verona; es u11a pi eza de Leohumbre con
19 jácenas y ('S pLWilu.las ventanas hacia el campo; y vése rscudo
familiar ao uartelado, ba ndas plata en azu L' un cuarlel, otro de
seis panelas.
·
Además, se ano ló un tríptico de la Cena con por lezuelus dP
Santo Domi.ngo de Guzmán (izquiceda) y Sanlu Calal in a de Sicna (d e1'echa ) : y. r ecorladas en el elllyesado unas figuras de Sanl.o
'l'o.m á oranle ~- el Ceucifij o •qu e completa !a esaen a, créese r ccordnr que en .pieza inmedi a ta más pequ eña , al Poniente del r efcclorio, con vi sta también hacia la puerta de Visagra vieja.
Rrsta vrJ' bi en, algo m r j oe al m enos, el cuer·po d e las tres n aYes de In igles ia vi eja, cuya cabecera seguram ente que se debió
de cler¡·ibar pa1'a complela r el so lne de la iglesia nu eva y .públ.ica.
LAs ll'es naves están separadas por cualeo y cua~ro arcos, alfizad os; In,; nnns ln leraks, con cubicrln plana sobre vigas policromadas ; In ·c entral, a dos vedienles, a lmizale y pares de tiran les,
acaso sin lema alguno de decorado árabe; en. lo ob~ic u o, tres y
lres boha-rdas direclas, las cuales se ven desde la calle (las de In
nave Sut': por encima de cuatro allas ventanas de ella). Los zócalos, allos, a veces allísimos, con muohísima azulejería antigua,
son en general de cuerda seca , pero h ay mucho de 'l'alavera, po~
terior ; en ellos, esc udos de castillos y leon es; a l s ue:o, muchas pizarras se-pulcral es : ·laudas boerosas; ndcm ás, al res t,o, ladrilloc; y
11zulrjería. Las puertas, a l Norte y al Poniente de la nave del Nor te. so n dr lnbo1' mudrj nr rn s n haz inlr rno, ~~ a l exlerno , pinturn
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dtel siglo xv con el esc udo conociclísimo de Lres cuarLc:e:; en üi sLl'ibución. " perlada", el triang ular en j efe de Casti!lla, y los trapezoidales, diestro y siniestro, de león, que el todo ser á el ~se udo
de la Priora hija del r ey Don Pedro el Cruel, es dP.cir, un brisado
pro.pio de alg unos "Castillas" de rama il egítima. Por el haz mudéjar, se ve el de las puertas al Poniente y al Norle en las láminas 159-I (desde la nave) y 159-II (desde la pieza adyacente).
Las lámÍinas del Gómara, aparte los I"etablos allí contenidos,
dan idea deficiente de la vieja iglesia : só lo IR 1'52 de la nave central (tal c ual se puede ver desde la rej a de la ig lesia pública todos los días) ; la 155 de la lateral Norte (Lambi én mirando del Eslc
hacia el Poniente); la 156-I, de a lg un as de las laud as sepulcrales
del sur lo. y la 151-I, de los zóca los de azulejería. Las laudas dichas, que están a la cabecera de la n ave central son precisamente,
dos, la de la hija de D. Pedro I y la de su madre.
En cambi o, es bast8JOJte sufiicientc la inf.ormaci'ón gráfica que
da el Gó.mara de los retab los; cinco princi.p ales r etab los, siUed a
y algunos cuadros contenidos dentro de la iglesia vieja o "coro".
A saber: retablo ele la Virgen de la Luz, a la cabecera ele la
n ave del Evangelio o del Norte; Altar mayor in terior o del coro,
a la de la nave cenlr·al, y allar de Santo Domingo en el coro, a la
cabecera do la nave de la Epístola o del Sur. Esos tres retablos
arriman, ·p ues, a la .pat·ed de separa-ción enü~e .la i'g lesia pública
y la Vlieja, y por ello mismo son invisibles desde las rej as. El retablo de San Juan Evangel•ista está en la nave del Norte, a su cen tro , contra e'l vcl'dadero coro, por sobro .el cual se ve un haz r everso
del mismo. Y podemos llamar reta·bl o, sin altar y ·en a lto, al conjunto colocado por encima de las silled a central y silla de la
Priora, éste (como ya queda indicado) visible desde las rej as. Un
sexto retab lo, churrig u·el'esco (a lo Alberto G"hurrig u era, con columnas "de r ejón " o band eril]la) se ve, bien rq ue mal , escorzado,
en una de las láminas .
Sin información g rá fica, otras cosas : así, el r etabl o del Ct•isLo
del Reposo •y Santos, tambi én en la nave ·orte; así, una copia
de tfigura de Van E~·ck (de la María del retabl o del Cordero, se quier e recordar) ; como una imagen de Gabriel ; com o el órgano, que
es barroco, del siglo xvm ... Una Pie dad de dos fi g uras del siglo
'xv, escultura tambi'é n en la rntfl.'Ve del Nol'te, sí qure va reproducida
en la lámina 162-I.
La sillería se ve suficientf:>menLe en la lámina 152, con su so lo
orna to en lo a llo; son d n10o y cinco las sillas al fondo, y diez y
ocho y di·ez y ocho a los lad os.

-

107 -

Sobr·e la del fondo , rl aludido conjunto que en la misma lámina 152, y mej or en la 153, se puedr ver. Cuel'po at'quitectónico
d el pl-nte~·esco, no avanza do en ti empo, la b ella imagen góLica de la
Virgen, con escena en relieve en s u pedes tal , de.l comienzo (acaso)
del SJiglo xv. Las tablas, tres y tres, que flanquean (su talla ele
medio columnas, plateresca), son (de izJqui erda. a der echa cont.adas) de la Magdal ena, Santo Domingo de Guzmán y el Bautista;
del EYangelisla San Juan , Santo Tomás de Aquin o y Sant11 Catalin a de Sena. Encima , dos lienzos colgados, ele Sagrada Familia
y ·de Jnmac ul acla., del siglo xvrr;
El r eta·b lo m ayor del Coro\ seguru,menLc el mayor de la Ig lesia, antes del el e la ig lesia nu eva., y h ech o bien pocos años antes de
decidirla, va reproci uoi clo en la lámina 157 en totalidad y 158 en
s n pa.r le m ás accesible. Se podría cifrar pot' ·e l a.ño 1540. Encima
de la. m esa., casi, el primer cuerpo con dos y dos Sa.nlos fra•iles dominicos, y el Sagrari o, ya no del ti empo .plateresco; segundo cuerpo, con la Visitación y Navidad , Mag os y Purificaci'ón; tercero, con
la Ceno y Oración , Azotes e Jmpwperios al Salvado·r ; en el centro,
Santo Domingo, el ti tu lar ; cuarto, con Ecce Horno y Cruz a Cu·estas, As unta llevada de ángeles (centro), Santo En1tierro y Resurrección. En lo alto, J esús en la Cruz, y en las su yas Dimas y Gestas, y Dolorosa y Juan a'b ajo. Todavía con 12 figuras m ás y 2
escenas •en g uardu,po lvos y con, .c abezas en el basam ento. Un frontal r ico se ve en la lámina especial156 de borclodos de imaginería,
incluso tres escenas del Bautista, al parecer del sig lo xvn.
. Posteri or , allá .por 1580 a caso, es el también n otahle •y tambiéu
csc ul lÚI'ico r·elablo ele Sa nto Domingo. De San to Domingo es, •indisc uliblem enle : e inexplicablemente, p ues lo es a la vez el granele ele la clausura, con el titular del con vento ('Y e-l grande de la
ig lesia pública también). Vése totalmente eOJ la . lámina 1515. Ell
el "est;er eo·bato", las Santas Magdalen a, Catalina de Alejandría,
Margarita e Inés. En el primer c u erpo, los r elieves de la muer te
del Santo y de su milagt'O de ,la r esurrección del jovencito Na.poleón ; en el m edio, alargada hacia a bajo la ca;pillita, una imagen ,
postiza, de Santo Domingo. En e'l segundo c uerpo, Santo Domingo .r ecibiendo el rosario de la Virgen ; al {}entro, San bo ])o mingo
entre dos Santos Apóstoles, y (a la derech a ) Santo Domingo r-ecibiendo de la Virgen el Escapulario. En el c uerpo ático de1l centro, escena de la Virgen inLereediendo ante J esucristo po:r los dominicos y dominicas. Encima, Crucifijo entre Ma ría y Juan , y
todavía, en las horn ac inas laterales, m ás Sanlos, domini canos en
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general (uno es Obispo). ¿Pudo ser este el retablo ma yor de la
iglesia nueva, pública, anl'í:~rior al actua l ch unigu eresco? ...
1E!l r etablo de la Virgen de la Luz vése (trastrocado , lo de la
izquierda a dcreoha) en la lámin a 151-III, y podía ser de ·por
1670; con imagen (postiza) de vesti.r, de las de al·cuza. En el ático,
con la Anunciaoión, y en el estilobato con bajo relieves de la hazañn del caballeroso San Jorge (a la izqui erda, derecha en :el grabado) y la h azaña póstuma de San D•ionisio (al ott'O lado), también el Eterno del ft•ontón, se ve la obra de un excelen te escultor del
tiempo que labró en el taller las esculluradas col umuas, (¡ucrubines y ángeles, etc. Pero en los intercolu.mnios la terales, pinturas en tabla, de la q ue (a poca luz ya) se reco nocieron todavía
las de la Presentación de la niña María y la A.,;cc nsión.
El retablo de San Juan Evangelista va fiemado por Macias
de Aguirrc, pintot', f. 158 ... (faltando la oifra de las unidades).
Ofrece •ya columnas de aire más canónico, pero el entablamento
con las repisa s del proto bareoco entre fri so y cornisa. Vése en la
lámina 154-I y 154-II. Son tablas pintadas casi todo el neto: ocho,
de Calvario y de escen as el e la vida del Santo; .pero otras de es tas
e:;cenas van en relieves del a,mplio gua rdapo lvo; Ivelieves tamb ién
en preclela, con más, 1a lalla decorativa. En la lámina 1'52 (la del
coro) se vo su alto reverso con ·el cinLrado gran cuadt•o ele la Cena,
pot' tanto , también de Macías de Aguirre, pintot• ele m edido numen, cuya obra no pasa de interesante, artista .por lo demás desconocido.
rral reverso indica que se labró el retablo para el lugar m ismo
donde se conserva . Llegaba, p ues, hasta allí la siUerfa, y acaso
toda ésta s ubsiste s in cambio desde que se labrara por 1550. Lo
que hace presumi·r que el lemplo medieval tenía escasa parte para
t'l .pueblo f•iel, a no suponer consumida buena parte de la cabecera
para solar de la iglesia n m~va: hoy los ex leemos de la sillería están bien cerca del paramento total de las rej as y de los tres retn blos de cabecera d e las tres vi ejas naves medievales subsis tentes.
El probl ema, este, acaso ·pueda exp,Jica·rse mejor, S'i las rea les dominicas, como no es impos ible, no tuviera·n- clausura antes de la
im plantación del Conoilio de Trento. Mera conj etura. J.J()s fi eles
en esa hipótesis podían as istir al templo más bien desde las naves
laterales.
Exteriot' del Monumen to .
'El exterior de Santo Dom ingo el Real, tan conocido, tan románticamente sugestionador, se tiene que desci.f rar ya, ahora,
como traduciendo por primera vez claramente su contenido o
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estructura arquitectónica oculla. De Poniente a Este lodo el saHenbe hacia Sur, rectangular, de la calle de Jos Buzones desde el
codo de la calle de la Portería (en cuyo fondo o codo, bajo portada típica, está la puerta del Corwento) hasta. la plazuela de Santo Domingo el Real, corresponde e n buena parte a la magna obra
del ·primer tercio del siglo xv, o sea al cuerpo de edificio d el paLio
"del .moral". Sus (a tres pisos) inmensas salas, ciegas al lado del
Sur, dan a dicha larga calleja juntamente con el paredón NorLe
de las Capuchinas s u carácter de silencio absoluto sugestivo. El
paramento Este de esa crujía es la pared enorme que hace Oeste
a la plazuela de Santo Domingo el Real, y que, .prolongada al
Norte, coinoide con SOl' en un treoho el hi'I:nafrontis de la vieja
igtesia o sea del cu erpo de tres naves del llamado "coro"; por eso
sobre tal enorme .paramento se sostiene, alta, típica, la espadaña
policroma de las campanas, con sus lindos fris.os de azulejos. El
cuerpo de edificio in.medialD, ya ahora n os d'ec lara y deja ver
bien al exterior su cont€xlura, la de las tres naves cubiertas de
armad ura de la vieja iglesia, arrimada a la nueva igl.esia desde
las puertas del tan típico y famoso pórLico.
E-1 r esto del exterior, incluso el ábside sec undario, de la nueva
iglesia del 1600, ya se ·ha dicho que no acusa sus tres cúpulas
elí·plicas, pero da algún detalle típico a !u también silenciosa calle
del •Cobertizo d e Santo Domingo: en ella, frente por fren~e de las
tapias, también casi ciegas del Convento de Santa Clara, el que le
cae en general al Sur ; más al Este, Sanla Clara, m ediante "cobertizo" o .puente (en Hallano se llamaría más inequívocamente
"cavalcavia") llega a tener suyos dos paredones de la dicha caHe
partida su clausuea en las dos manzanas. Poe el la do del Norle,
con dereumbad eros y la rampa, a la vía leansilnda, llamada " Bajada d e la Granja o de'l Presidio", no ofrece Sanlo Domingo el Real ,
como ta:mpoco Santa Clara, otra cosa ·q ue co nstrucciones de aspecto mu y vulgar, en lo alto: todo lo contrat'io de la .magPstad, a
perspectiva do lejos, de las Carmeli las, dos ü tres manzanas más
al Oeste. El día en qu e Toledo perdiera el misterio de las citada::;
callejas -ci·egas y de la mentada .plazuela muda, habría perdido
una .de s us cosas más sutilmente seductoras; aún la menor modernización y mucho más el empeño de munícipes de imponer lo::;
canales y otras notas d'e modernidad, serían estéticamente criminales.
En el extet·i or del Sm, bien se nota finalmente la diferencia
en el loLal contraste .de la iglesia nueva y la vieja- : la una abovedada en cúpulas imnisibles, y la oLva. a sólo techumbres de urma-
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de la parte abovedada, a la vez la parte tan alta (mientras es
tan baja la obra medi eval).
El pórLico de ingl'eso a l templo público, que a:ún hizo más famoso el suceso de .peregrinaj e nocturn o y romántico de hace
pocos años •qu e se llamó " noche toledana ", no precisa descr ibirse. Va rept·oduciclo, bien, en la lámitna 145 del P. Gómara y
en ta ntas otras publicaciones. En la h ornacina de la resguardada ·podada, hay imagen , basta, de Santo Domingo. En dicha vista se ve también (a izquierda) la espadaña, todavía con muchos
azulejos; una de las dos campanas, que son de vuelo a cuerda, eslá
raja da.
Interior de la iglesia pública.
El lola i inte rior, probablemen te a idea bi en meditada del arqu i lecto, va en general en los .p aramentos blanqueado, haciendo
resalla r así lo que in teresa acentuar; el abovedami ento. No hay
fotografía del decorado de la cúpula prilncipa-1 , gracioso, de encasetonado grato a 1 arte de Monegro, la .c ombinación lineal rectilínea,
ra dial el ornato .de la cupuli'lla . El en~·esado blanco aleanza al f ondo de las pechina , resaltando cada aro central y los tres ángeles
portantes de los tres ó.ngulos de eada una, y la figura de cada uno
de los evangel istas y su animal simból•ico correspondiente dentro de la circunferencia, todo dorado y po licromado. El enlabiamento ele la cúpula, no reducid o a cornisa, Ueva destacada su
inscJ•ipc i6n. Como en las h abitaci'oncs de ·Felipe II en El Escor ia l, rl exceso ele blan cura del yeso "•bla nco de Espnña" iba su avizado •P'Ol' los vidrios verdosos, tamizadores de la luz, vidri os despiezados cual Jo que se llaman clavos en la azulejería cas tellana
el e la época.
En cambio sí hay lámi na, la 147, que indica el om a to de las
pcdhin as y la cúpula, igualm ente ciega, y parecidamente elipsoidal, de la ca·pilla mayor (la menos elipsoidal de las tres: la de focos más próximos), no de su paralela la de Santo 'l'omás, tampoco. Son obeas las tres .partes, del todo , del mismo tiempo y
aNJuitecto, con notas de decoración volwntariamente variadas,
todas del tod o "monegrinas"; y algo de ello añaden la lám in a 149-I y la 148. En -ésta, puede notarse el friso de triglifos y
de metopa s con v en era circular, ta n Lí.picamente toleda nas. El
aNJuitecto dió ventanas, incluso amp lias (incluso de planta con
acusado derrame hacia afuera) a una y otra capilla absidales,
para mayor luz en las ceremonias, mientras el cuet~po de la
igl·esia va m ás bi'e n iluminado por sólo óculos. · El mismo solado
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es de la idea inicial, para enterramientos de lat'ga lápida: al9unas medievales se ücuHan (¿en su lugar 1primHiv:o ?) detrás del gran
relablo del BauLisla, según descubrió García Rey: bajándose por
el hueco del ara, único ingreso posible.
A los pies, es .decir, contra el coro o iglesia vieja, se decoró
el comuolgaLorio, lado del Sur; después esl.án las dos rejas, y sólo
muy en lo allo h ay 'hornacina con imagen d·el Bautista, policromada.
El retablo de la ·primera capilla de la izquierda o lado del
Evangelio, reproduce como para el pueblo, rl titular San Juan
Evangelista, del r etablo de la iglesia vieja, preci::;nmente también a l pl'opio lado Norte como el interior. Es retablo, no grande, cara u .Jos pies, y así 'Visible de la::; monjas desde ·e l coro. La.
escultura pi'incipal e::>, asimismo, la del .martil'io de la lina,
como :en e l interior. Es de la época de Felipe TII, y liene frontón
rolo y frontoncito cut·vo al ático, col umnns cot•inlias (cuatro) y
pit'amid iones. En las cslilobnta::>, pinlurns, C'l e\·ungel•sla Cll el
campo y la comunión que da a la Virgen Mario, y al cen tro, dos
án gele::;, llevaud o el texto dr la con::;agració n eucarística. Esle r etablo, .por su hel'áldico, se ve que era de encargo particular de la
fami lia de lo::; Herrer as, p-.~ ro segul'amente de idea del arquitecto
de lo da la obra; como el iguienle.
En cambio, .por In hcr·áldica (escudo::; de In Or·dcn ) se demuestra qur ·d arquitecto y escultol' dol conj unto hizo, ·y acaso
su obra ma.f'slru, el retablo siguiente, un poco concebido para la
visualidad a l público al bajar e ingresar en la ig:esia, fren te por
frente de la. puerta de entrada, later·al: r etablo y a rco, en una
sola conce-pción. Y al mismo plano. Es que la segunda crupi11la
no lo es propiamente, pues s u IU'Co se cierra co n la parle .propiamrnte de r etab lo, y é.sle, por tanto, se r ecuacii·a adecuadu.m enle
por gran decoració11 que ·:o agranda magníficamente: en orden
ar.quilectónico ''co losal", cu ando lo interior en ol'dcn de escala reelu cida y con vai'io.s cuet'.p os. Pl'obabl em enle c.s el conjunto m ás
helio de retablo de Monegro, en su escu ltura y su arqu itectura,
dedicado al Bautista el santo de su nombre (?) . Lo r eproduce
casi totalmente la lámina 1!~9 , del Gómarn., y m ej or una vieja
fotografía ele Alguacil, deficientemente fotograbada en el " Toledo", de Calvei'L, p. 401, •y otra de detalle, p. 3-8G. S in haberlo de
describir· en Jo arquitectónico, los asuntos de los g ru'pos estatuarios políceomos son los sigu:·2ntes: En el ático del arco externo,
la ofrenda ele Zacarías rechazada. En el áuico del inteeior, el niñ o
Juan, cual angel y con ala'5 entre dos ángeles niños, y señalando
15
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al cord et·o, la rl'rinidad en lQ allo. En el cuerpo alto: la Prc• licación del Bauli ~ La (i:tJquierdu ), el Bautismo de Cristo (centro) y
la Degollació n de Snn Jua n (derecha). En el cuet· po baj o (por el
mi s.mo orden ) : In \'isilnciún de María a la madre del Bauli:; La
Sanla J:;a br l, la imu.gen del Bautista (cen tro ) y la Nativid a d suya,
atendid o, r ecién nacido, por la Virgen, Todavía más escultura en
la 0i¡tilobala pPqu Pña del r etablo, y en las dos, del orden colosal.
En ésln :;. el Buu lisla consultado p or un doctor y un fariseo (izquim·da) r en la cárcel Yisila do por los dOS discípulos de J es ÚS
(derecha).
La tercera capilla inqui erda tiene -o lro, sen cillo, r ela:blo de la
época puesto cara al coro de los pies por 1600, ya no del arquitec~o. Reouadt'fl un li enzo pintado roonócromo a solo claro-osClll'O. :;imulnncl o una e:;cu llura policroma gótica, del :;ig lo xrv.
Las .p ilas tras. Pstrechan h acia abajo; en el eslilobato pintadas
c!os águilas colgánd oles tinteros, y la l'etra de la consugraciún.
El escudo, de la Orden. 'l'ien e enfrente cuadro de Santiago, com o
peregrino. Desp nés, uno de San J osé, al paso a la oa:pilla. m a·yor.
La cap ill a mnyor, presbiter io (su techo se vr, de abajo urriLa, én la lám in a 1'51-II), lleva esc udos ele g randes linaj es (Riwras, Fig uc roas, Guzman es, Barrosos, :Mencloza-Cañeles) : los dP
los patronos dr pllu. Marq ueses de Mal pica, Riveras de s u pr:m cr apellido. Don Payo. primer ·Yf a rqués, f 11 é• l' 1 gencr·oso fu lldadoe, n o el pos terior edifica dor. Pet'O el sepulceo de lo alto a
izqui erda, con notable estatua orante del ~iempo de la obra total,
digma de parangón con la m ejor de la i.glesia de San Ped ro
J\fá t•Lir (lt\. de So lo Cümrno). no es la del pt·imee }1atx¡ués Don Pa:v·o,
:;ino de su hij o Don Vasco Ra.mírez de Rivera, Obispo de Coda,
según el difunlo Sr. Gurcía Rey, el hij o del fundadoe que mu rió
en Ocaña en H88 : s u h oi'IHI Cilla parece de los pwmedi os del
sig lo XVII, como s i .fu ei'Il pum oleo cl eslinuda: un prelndo , igu:ll m ente, y la hornacina de enft•ente, dedica da a otro descon oci do
prelado de la fam ili a.
E'l r¡;lt.ablo mayor se ve en la lámina 147, y m ejor la 148 del
Gómara. Es tilo personal de J osé Ohurrig uera, es decir, su primero má:; conocid o estilo: salomónico, salvo al centro en que ya
huy columnas de " rejón ". La pinluea del ábco , solamente d P
lejos se m·ee obea de Claudia Coello; m en os vislosa3 las dos de
santas dominicas ele los rondas, Margarita de Sabaya y Rosa. Las
dos .gt·a ndes escu lturas de Santo rrom ás y San Vicente F er·t'er, tamLién mu y vistosas, val·en .tnf>nos que las dos de :;anlus dominicas
pu estas a los lados del g ran tabernác ulo (la una con dragón es la
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B: Bienvenida. la otra Santa Catalina de Sen a, dicen ), que es de
la 6poca, por 1700. Además, flojos, los angelotes de las cornisas.
Santo Do.::ningo, el titular del convento, va solQ en imagen chica
al centro , sobre el sagr a ri o (aparte la del cuadro). La titular, era
la Virgen.
.
En la sacris tía pública, tras el a ltar m ayor, se vu elve a con serva r el m agnífi co m onumento .paleo-cris tia n o, d el s iglo IV, y
de esculluea todavía dig na en su s líneas gen er a les del clasicismo
m oribundo, que es rl famoso ele Layos, de que hizo estudio F eenández Gu erra en "El a rte en Es·paña" dr Cruzada Villaamil,
tomo I, 'Y despu és c ua ntos en Es pa ña o f tr~ t'R de ella h an estudiado dicha rama de la Arqueo logía. Alguno:; añ os es tuvo oculto. recogido f' n la claus ura . Sus muy yuxta.pu estos person ajes
(diPci;;{•is) :;r de::;cifra n fácilm ~?nle en escena s. V6ase en la lámina
150 qu e son las sig uientes : Resurrección de Lázar o (Marta, implora nte), sa crificio de Isaac, tres apóstoles y J esús (imberbe, a l
c enteo, orante, en p ie, los brazos levantados) : en el milagro de
los pan es y peces. :\dán y Eva. los tres Magos y María c on el
Niño. r ecibiendo s us ofren das. Fué descubieeto en 1654, en Layos,
c~; eca dP 'l'oledo. Lo adquirió en plano sig lo XIX el conven to en
pago dP una deucln, bi r n cr ecida.
Del presbitel'io hay también otra pu erta cerrada, a l NortP,
qur en la clau sura da (según García Re~') a ampl ia h ab itación ,
con lecho y con tabica;; blasonadas el e CasUlla y Lan cas ter , pa r lf'
de lo qu e fu é " Palaci o" (según el mi sm o). obra del siglo xv, donde moró la R eina Doñ a Ca tali na ele Lancaslrr 'Y qu e mandara
hacet' ella mi sm a por lo visto.
E nll'e la s dos capillas del E ste o a:bsidales del templo (lámina 147), al estrech o param ento intermedio. cara a las rejas del
coro, hnr 11 lla r. con retablo at~qu·iteclón i co , el e r eliquias de 1592,
casi ocullo por urna mod ern a co n lindn im agen , Virgrn de la
Mcrcl? d. P er o encima , un segundo r etablo ele un a sola tabla (?),
en el c ual. a pincel, se s imula retablo de tres calles y dos allos
en cada unn, con las sendas fi guras aún el e estilo de la segunda
mita d del s ig lo xn: ti tula r , San Pablo; sobre él, en rondo la Virgen y e l iño, y a los la dos, en los a ltos, los santos Ju an es: el
Bautis ta y el Evangelista, y ,b aj os los san tos Franciscos, de Asís
~· dr Pnula. Aún m ás en caramado, en cim a , li enzo, n o bueno de
Sa n to Domingo ampnt·ando a donador a·rrodillado. Muy m ás en
nito ~oelavía. en h ornac ina. imagen polícroma del mi m o santo
fundador.
Lo. capilla absida l del lado dr la epísto la , la cabecer a absi el al
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capaz y más :n·otRble que la principal; puede r ecordarse con las
láminas 147 y 149-I del Gó.mara y con la del Calvert, por fotografía de Laurent, pero la segunda da la vista invertida, o sea a
der.eoha lo que es a izquierda. Sin haber de describir las arcos
sepulcrales de los Silvas (con sus escuéios y de alianzas, Guzmán,
Ayala, Barroso, Arellano, Mendoza), que no tienen estatuas, :ni
la total .decoración, del tiempo de la total obra monegrina, ni
tampoco la ordenación y contextura aDquitectónica del magnífico retahlo, con tanta ·viqueza de bellos r elieves, demasiado bajo.
re lieves, demasiado m enudos y finos para el efecto de conjunto
(que acaso tenga unos cualt'O metros de ancho por cosa de siete
de alto ), se delallat'Ú, que el pedestal estiJ.obato, ofrece a más <fácil distancia de observación, la Resurrecoión, y la Eucaristía
con ángo.les (centro) y el Santo Entilerro, y además á.ngeles y
adornos varios. El primer cuerpo, San Jorge con el dragón,
San Juan e:n el martirio de la tina, la imagen de bulto entero del
titular Santo Tomás de Aquino (centro), el Bautista en .el campo y San Miguel con el demonio. El segundo, un santo apóstol
orando en campo, la .Santa Cena, la Purificación (o Circuncisión ) : centro, en bulto casi redondo, SanLo Domingo de Guzmán y San Francisco <le Asís. En lo alto, estilobatos y copetes,
estatua de Santo Domingo de Guzmán y la de San Francisco de
Asís; las de la Caridad y la Es peranza ( ?) ; las del Calvario, Crucifijo, Dolorosa y Juan; la ele la Fe en lo más alto, y escudos :
el .de Ieón rampante, principul (Silrvus), y el de dos calderas (Guzmán) (que son los qu e se repiten en el interior y al exterior de la
capilla) ; y cuatro estatuas de putti dejando colgar .dos grand es
guirnaldas. Todavía, a los lados de la mesa .cte altar, en pizarra,
dos ·p rofetas ; el frontal de letra gótica con el anagrama de Ihs.
Esta última n ota, delata que la. construcci ón mag nífica de
ia. ca.pilla no dej a de presuponer una fundación de ella. a:nterior, como se sabe, bien sabido, de la vecina Ca pilla ~ayor. Pero·
ni en un caso ni en otro parece probable que estuvi et'a:n asentadas en el mi mo lugae actual. pues pudieron ser d e los ábsides.
la teral es del ho~- coro, b as tante más a l Poni ente.
Lo ·que se sabe his tóricamente (García Rey) es sólo qu e en
1570 ya hubh ca pellanes, pero de fundación reciente las capellanías, pues to •qu e, como fundad or, les daba consti luciones Don
Pedro Gómez de Silva, esposo entonces de Doña :\1a.ría de Fonseca. Pero la edificación de la capilla, la actual, tuvo qu e ser co-a
del hijo ,pl'imogénilo de Don Pedro y de una Guz.mán (y marido
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d e una Arellano, nieta del primer Du·que del Infantado), llamado
Don Juan Gómez de Silva y Guzmán, cuyos propios linajes y los
de la es-posa vemo en la h erá ldica de la capilla.
El arte del escultor, vProsímilmente a la vez retabli sta o arquitecto de retablos, es arte de gran al'Lista, todavía anón imo, de
los •f ines del siglo XVI: amigo, como algún otro también excelente a rtista contemporáneo, del abocetado en los reli eves, como
para mostrar valentía y gentileza; ·pero era capaz a Ja vez de la
gran escullura, cual alguna de las altas de las V•irtudes teolo.gales y la tan notab:e del tan empinado Crucifijo. Ser,ía, con
t odo y sobre todo, artista de muy graciosa espontaneidad aboceladora, todavía en la gran tradición de Alonso Berrug uete y
como jugando; y previendo la pol icromía, con habet' como si ngular contradicción entre policromía y abocetami ento escultóTico.
La capi11a. ya del Sur, lateral tercera (o sea más hacia el
Este). ·es tá desm antelada; el verjón (único <en e1 templo) es de
mad era; conserva su •h eráldica, a la ovez la de la Orden y la misma (león , de Silvas; calderas, d e Guzmán), de la capilla magna
vecina de los Silvas que se acaba el e descri'bir.
La capilla segunda derecha, tiene retablo de trece tablas, por
1630 (?) . Sus asuntos, los sig ui entes : en la estilobata, el Infierno , y los ángeles lleva ndo a •los elegidos. En la mitad baja (ent re cu atro medias columnas, como otras cuatro en la a lta), Santa
Ana y la Virgen de la Leche entre los santos Onofre y Antón (?),
baj os. y Elías y otro r rmitaño (altos). Segu:nda mitad, alla: San
.Jua n Evangelista en Palmos, entre Santo Domingo de Guzmán
I san t,o cistP-rciense. En ático, San Nitc olás de Tolentino (?) ante
allar' y crucifijo en éste. La h eráldica, de la orden, y familiar (de
banda sobre oro y de c inco estrellas) (?), sohre oro ta_.m bién.
Herraj es ! o~ h ay en la puerta lateral, y tambi én , a rtísticos, en
la puerta centra J. Es tas ocupan el espacio de la .q ue numeram os
co mo primer·a capilla derecha. En Seman a Santa, para el monumento. sacnn de clausura un a grandiosa arca de conch a.
Aparte las ilustraciones ya c itadas, a notaremos las de fotograba dos c!C'l Calvert: pinte 400, el Sepulcro de L ayos; 3!10. Pl
pórtico, solo; 397, el mi s.mo de la plaza, vi éndose la es·padaña;
398, el inter ior de la iglesia, desde los pies a la doble cabecera,
viéndose (y no en la información del Gó.ma.ra) las :pechinas con
dos eva ngelista s y algo del anill o de la cú¡pula principal, y el
retabl o de las reliquias, entre ábsides, sin la urna •postiza que
.ah ora liene. En nota el e mi ejempla r del libro v e-o q ue el rett·a-
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lad o en el cuadt•o puesto sobre él es el Ca l'dena l Sa ndova l y Rojas. 'I'ambién allí (de anotaciones igualmen te añ ej as) , qu e de Jos
evangel i:::la;; t' se ullór'icos de las pechinas, San Marcos y San Lucas, llevan en g ri ego (en el griego de los ori gina les t'e.spectivos)
el sendo comi enzo de su lex lo emugélico. y 110 Sa n Juan. al
que se le pone el suyo traducido al latín, aunque también lo escri bió en gl'iego; el .del texto de Suu ~I a teo está en h ebreo o
sit·iaco, en que se supon e .q ue se escribiera originalmente. La plate
315 y la 3'16 del .mismo Calvet·t reproducen el tota l retablo el e la
ca pill a ele lo;; Si lvas, y la parle baj a la tera l izqui erda del mismo,
p ero cou el gra ve error de decirlo (una y olra vez) en Santa Catalin a y no en Santo Domingo el Real; de la Lal casi imagin a ria
ig lesia de Santa Catalina (se referiría a la capilla Cedilla, en el
Salva dor) supone también el retablo (plate 313), que es el mayor
de San Clemente. Otro error m ás difícil de desalar: la Visitación
del plate 386 no es d e la 'l' rinidad, S'ino del retablo del Bautista ,
en S anto Domingo el Real; di fícil de desatar bien porque, a no
tener h ech o estudio comprobatorio de visu, podría cr eerse del
t·eta.blo del Ba utista en Santa Isabel, ya que este retablo es de la.
mism a mano y cas i de la mi sm a set·ie de composiciones que el de
Santo Domingo el Real, incluso a lg unos, como esa de la Visi tación, iguales. De los dos mellizos, o mej or dich o, h ermanos-sosias,
el m ás importan te es el de San to Domingo el Real, del q ue se debe
creer ya re.petición parcial el de Santa Isabel. En este último,
sin embargo, se halla la explicación del ina udilo caso icon ográfico de represen tar entre dos ángeles al niño Bautista, y és te con
a las : es que a l escultor le dictó Jos temas un escrituraría (¿quién?),
que será el mismo que le dictó los textos políg lotas (kíglotas) de
los evangel ios en las pechin as; J. es que el texto a proYe.ch ado es
aquel que dice : '·Ecce ego m itto an gelum meum ", del 2: versículo del Evangelio de San .Marcos, referido al Precursor. En el
d esastre de los letreros del Calvert, el letrero de ese retablo, precisam ente de Santa Isabel, ·p late 81, se dice que está en Sa n Justo,
aunqu e cuando vuelve a re-producirlo en buena parte en la plate
313-II, dice bien, como .por casu ali'da d, que está en Santa Isabel ;
C'll él (véase), el niño Bautista ala do vin o a ser el tablero princifHt 1 y m ás céntrico. El tablero, pla te 379, del Bautism o, n o es del
mism o retablo, si no ,d el de credencia lado del evan ge lio, pues en
Santa Isabel 1h ay en la ig les ia públicu tres retablo;; de la misma
ma no y del mi smo Santo Bautista, en tre los c ua les vu subdividido el complexo retablo similar y "SDsia" de San lo Domingo
el Real. Todavía más : del tercero de esos retablos de Santa Isabel
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(en credencia, la do epístola) es la Natividad de.l Ba u tista, qu e el
Calvcrt, pla te 347, .supone en ·l a ca tedral. Y CtJ es le tablet o, indebidamente, per o err.or d el pin tor y dorador del sig lo xvu, es dot1d e
está el lexlo citado " Ecce ogo m illo . . . ··, ele., qu e a ll í par ece co mo
qn e es lo ·q ue está escribi end o J oaquín, cua nd o lo que escribe es
el " J o'hannes n omr n eju,;".
E l traba j o del bc llem{·t'ilo D. Verlu'do Gat cia Rey, in titulad o
" Monasterio de Santo Domingo el Real: Hi Lori a y Ilerá ldica", se
publicó en 1922 en el Boletí n de l a Real A cademi a de Bellas Arte¡;
y Ci encias Hist óricas de Toledo.

NOTAS DE LAS CAPUCHIN .\S

La c la us ur·a de las Capuchin as ofrece el rela tivo interés artís tico del c la us tro, n o g rand e, co lumnas de. orden lo-:;can o en lo
ba j o, a c.sq uinus de dos, sin en tablam entos, tres e pacios püt'
la.do, y con tres ven tanas a lfe izada::;; col umnas de ord en jónico
a r.l'iba . En el grato, severo, desluna clo, una cruz, un .pozo. En el
inlr rior de las .pa ndas o s us rincon es, per o en la par te a l desluJl ncl o, a uno y otro la do de .las esquin as, se ven las pinturas
mnrales citadas m a l en libros a n tiguos y m odernos (P a rro, "Gu ía
Oficial") . No son sanlos y santas franciscos, ele la Orden , :l11i esc(•n a,; ni episo di'os ele la v ida de San ta Glam r de San ~'rancisco,
obra de Francisco Ricci. Lo que este pinto!' (?),.por lo vis to pintó, lo que a llí se ve, sou figuras de fra iles cap uchinos, och o, dos
eu cada (•,;.q u ina, uno Prt cada hnz el(• ella, cu la, ga!c t'Ía,; del
c:la us tt·o baj o, y f igura,; de moujn,; cupuchi rws, oc ho igua lmcn lc,
dos en c ada oesquiua, una en cada h az de ella. en las ga lcr·ías del
c la us Lro a lto. Fi g uras n o persona les, de éste o el otro santo o
santa, sino s imbólicas y repecsenla liva,; de cada un a de las virtud es o a us Ler os rig urosos debeees de la pr o fesión religiosa; y
vil'ludcs o deber es a•pretados, las mism as en ellas c omo en ello ~,
·por lo cual, se ven r epetidas. A la v er a de cada unn de lns diec i::.éis, se pintó la leLra categóricam en te scveea corrc:; pon diente,
par·a constante reco eda tori o a dmonitivo de las allí reclusas, e.n
M]UClla "rl'eba ida en pobla do " que diJo Vegue. El es tilo n o es tampoco el con ocido en Lod as parles com o el bi en peeson a l del IHcci
scgla e, y tampoco es el del Ricci m onj e, su herma no, pero se distan cia bastan te m enos; es decir, q ue se aproxima n , ,no demasiado. al estilo de los dos lienzos de los a lta res colaterales del tem -
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por agobio del tiempo.
En el cla ustro bajo: En la esquina NE: el Ayuno, con un pa:n
en la sini es tra -el rel ig ioso, bendiciendo con la diestra; ;,t Paciencia, con cruz a cuestas del fraile. S<E: la Ora0ión , con ca.laYt>ra en las manos; la Pcn itcncia , con cruz y azo tes. S\V: el Silencio, marcándolo con ('1 dedo ; la Castidad, con azucenas en las
ma!nos. ¡,W: a C~.l'idad, teni endo el cap uc•hino las manos n la
ci ntur·a; la Pobrrza, co n libro bajo •que Ice el profeso.
·F:n el claustl'o aJl.o, y s ig ui endo la vuelta ·en el mismo selllido r tambié n comenzando pot· el Norte .para seguir por el Este.
r:n la es•quina NE: -el Silencio, co n el dedo diestro a los la:bios
la monja ; la Castidad, coronada de azucena!'i. SE: la Cari'dad,
eon las manos al pecho; la Pobreza, con libro abierto bajo, leyéndolo dP lejos In peofrsa. S\N: el Ayuno. bendice el pa:n1 la rel igiosa; la Pacien-cia, con bác ulo y la cruz a cuestas. W: la Oea ción, mit·ando la calaveea oen las manos la capuchina; la Peni lenoia, con c mz en allo y colgante la discip lina.
Todas las figuras, al parecer al óleo, de tamaño natural o mayor, r secas, pero bu enas. van en recorte de silu-eta sobre el blanco encalado de la par·ccl. Todas las figuras en pie. Los letrer·os.
en el ·bajo se anotó qw~ de cuateo líneas en generul en letra s
cupitalrs, encabezado con el nombt'P de !a virtud corTes.pondirn k : en cartela, al óleo, con figura Jp St't'U fín unibu y dos se m :figuritas a Jos lados.
Citada la cripta en algún lihro con notable obra de arte, ::;r
buscó ésta rn vano. Son dos a mplias cri ptas. en ángulo r eclo.
Lu pl'illlel'a, ncnso dr N. a S., li·(•n e una imagPn de talla dr Crislo
n la columna. de lamaño g r·a·n•dP. drl lirmpo del Car·dpr1ftl, p··ro
en el lip o ya entonces secttlae: sobre prd e!'ilal d r m á rmol.es, a 1
suelo. La s-eg unda, acaso d r Poni ente hacia Este, II PYa si n lelra
los entenamientos de las monjas. y casi al rxtremo, .modestísimum r:llllc ·l'l d e Don P a!'ic uu!. enler Pl del lambi(•n C:a.r·drnal-Primado Conde de 'l'eba y olro todavía más modesto (de madera).
Sin ser' guiados ya por datos impresos, se cruzan las amplias ·
r las no amplias piezas, hallando algo qu r rlebn nnolnr::;l'. a falta de r·igu czas artísticas.
El Refectorio, como .par a ·cosa de dos docenas de monjas, con
nzulejrria, bajo, da la normn dP la co nsteucci6n . co n largas ~·
muchas vigas y muohu:; bovcdilln::; estrec hn s. i\lala co.pin libr·t•
cic Cena a lü Veron(·s. ,\sun ción, gr•fln cuncit'O. PI m ej or de lu
c:u us u ru.
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algún olr·o típico resto de co nstr·ucción, se ven galerías de la enfermería, fuente, pozo ...
En sn.lila ·' de vei·a no ", retrato del Cardenn.l Conde dr 'l'eba.
En e l Col'O, con ·Cam i'l1IO de la .Cruz al Norte, el li enzo de Santa
Egipciaca y San ·Z ósimo (bi·ó grarf o y maestro cl·e la Santa), dr
Francisco Ricci, del todo compañero con los dos de la ig lesia; Rl
'8ste (tester o) una Inma culado. (todavía de las de tún ica rosadn )
cnl!·r Santos As ís y C larA. Urna con' Niñn do rmido, cosa de p or
17DO. Acaso de Alon so del Arco, cuadro del R edenlor, entre el Card enal D. Pascual y la Priora (?) . U rna de Santa Clara, que r ecurrda algo a la Rolda na (?). Urn ita de bns to de la Dolorosa. Cuacli·o
de Santa Clara r ecibi endo el v elo. F'inalmente, uno de tantos
iienzos de la Virgen de Gun.dalupe de Méjico. fi.rmado en 1777 poi·
Buenav entura Joseph Guia l (artista qu e no figura en la inmensa
obra biográ fi ca arlística de r:Dhiem e).
Ampl ia la Sala (doble -en Pscua dra) de c eldas d r lab iqu·illo~;
bajos de Emfermerül. Una Pi edad de varias figuras (ci nco en pie).
copia no excelente, arte por 1530.
En la Sacristía a lta (guarda mucha cristalería) : Retrato de Don
Pascun.l d e Aragón.
La vi vienda de los clemandnd rros y h erm a nos pr digi'!Pños con
su palio. pública, la anotó el SI'. Vegue (" Guía Ofici11l ")-qu r no
cia noticia de qu e se franqu ensc nun ca la cla usura al ·Pstud•io, !no
publi cn.ndo. además. nin gün üotogr abnd o-. Parece casa pa rticular. co mo más vioja r(]UP del tiempo drl Crti'riCnlll. rp ero será de
e nto nces. y con m ás rnzó n de su tiempo, In lan típi co. de Jos cnpr lla n es. h oy hRbilnda por el Deán. In trgra n a mbas, co n la igl rs ia, la plazu ela de las Cn.puchina s, tan su ges tiva.
El templo, no grande, a unque lo .parece : grandioso, de a'pena s
. aci iSn cla CI'l!Z lnli:INt, co n lun rlos rn In n ave el e trPs h'nmos (P I
pPimr ro naPn coPo nllo) ~- cúpu la cirga y ::> 11 tumbO!'. sobPe pt•ob'inas, y presbiteri.o: lodo, con los paeamenlos blanqueados.
En el segundo Lramo, i:z;qui erda de la n ave, hay li r nzo castizo
de la Virgen de Soledad (la de Madrid), de fines del s ig lo xvn. F.n
el a lta r -del c m crr o izquie1·da (cara n. los pies, com o el compa ñ ero,
según el antiguo u so dr l país) el retablo. ·que conlif'ne ~P i s cu erpos
de m á dires de las catacumbas (de los anónimos, "bautizados" con
los nombres de Santos del Martirologio j eroll'imi a n o, hi s tóritco ~
prro de local izació n incóg nita), deja ver dr o rdinnri o el lienm
de Franci co Ri cci (rn estilo. aquí , simi lar a l d r s u hermano Frfl~·
Juan , bi en di stinto del propio) : ele Sn.ntn María Egipciaca (Sarda
1
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del siglo lY) con San Pascual Bailón (Santo del siglo XNI ) , y en el
sagrarilo un Salvador de su taUer .
En el presbiterio, subiendo , en lo a lto del paramento i.~quierda,
gra n lienz.o retrato de a parato del edificador del lolal mon umento, el ·Cardenal D. Pascual de Al'agóu, obm fil'mada de Alber to
Pél'ez en 1678, varios años después de la muerte (de sólo ciJncu en~
la y dos de· edad) del magnánimo 1p relado- obra oiertam enle no
tomadn , ni semejanza, del espléndido retraLo de Carreño , que de
la clau::: ura, hace muchos años, pasó a la Golecc•ión Beruelc como
r·ell'alo del mismo, cuan do lo era del Nuncio ~1elini, según declaró la letra ele una también beUa réplica de Car1·eñ o con servada
todavía en el Monasterio de Guadalu;pe- . Debaj o del rcl1'alo se ingresa en ca·pillitn , en c uyo a llal' cslá el m agno, si·ngulul'lsimo Cruoifijo d e gra n tamañ o, traído de Ilalia, aLribuído (desde Pouz) y
con gran probabilidad al Algardi, el l"ival de Bernini , que se conserva s in ·policr·omía, labrado ·en cedro, y que sólo en los dos úllimos años de procesiones p-úblicas (1930, 1931) salió por primera
vez a la calle, en la de Viernes Santo; en su l'etablo, cua l el principal de mt"u·m olcs ~·bro n ces, se ven dos de és tos, itáli cos asimismo y
del sig lo XV II también, pequeñ os, ele J esús Nazareno, ry debajo,
de la Virgen de Piedad ; a la .pnred izquierda, c uadro, n o malo, movido de composición, de la Adoración de los Magos. El retablo
macyor es del todo itálico de estilo, con j aspes, con márm oles sicilianos, 'Y se dice labrado en Roma, a l menos el tabernácul o; el
resto, de Zumbigo, y con bronces, de Virgilio Fanelli, en Toledo.
No merecen el superlativo del Parro, pero son bellas las estatuas de
Snn Francisco de Asís y Santa Clara; en lo alto, un a pintura de .
l~cce !l omo de a nti g uo demasiaclo celebl'acla . Al paramento derecha drl pl'P~bii<'J'io, por sobre la rrjR del coro clausll·al. uu li enzo
de San Pascual Ba ilón, bien caraeler.íslico del estilo person a l dt>
F·ra ncisco Ricci'. E l dicho .eetablo ccnLra l es sólo CIIJ' ioso (aparte
su riqueza) po1' la s upresión de lodo orden aJ·quiteotónico, lodo
reducido a pilasll'as y ott·os elementos. Es col'intio el del tabernáculo. ·En éste, á ngeles en bt'once dorado, y encima de un como
capitel , eslalua no g1'ande ele la Inmacula da. tamb ién en bronce
dora do. En lo alto , pHea da l' luz a l lienzo de Eccc Homo (acaso el e
e:-cueln miluncoa, poe 1600) hay elegantes cn ndelabeos dt> beazo
con fig u1'as, del mismo m etal dorado. Muy en lo alto, lic11zo (otro}
de la Vkgen de .Ouadalupe d e M-éjico.
El I'etablo colateral de la derecha, del todo semejante al otro,
también con otros seis cuerpos santos de las Catacumbas, ti ene,
ocullándolos, Nenzo de Francisco Ricci, casi en el estilo de su
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h ermano Juan, con las figuras de Santa Gertwdis (santa del sigl o
xm y xiv) y Santa Teresa (del xvi) ; suyo o de taller, será asimismo el ~uadrito del Buen Pastor, boca.porle del sagrarito correspondi'ente. La sacristía obedece a las labores todas resLanLes, llevando pintura, heráldica y decorativa, al techo de Francisco
Ricoi. En .la nave grande, y sus tramos segundo y primer-o hay ·
dos grandes lienzos de -compl·icada "machina", nada excepcionales, que representan a Santa María Magdalena ele Pazzis (sanla
-carmelita calzada) y San Fernando, Rey de Castilla, con San Hermenegildo: itálicos, del tiempo del Cardenal, los que Ponz atribuía (con reservas), y sí parece pueden ser a Jacinto Brandi, r
que ofrecen ocasión de ver algo en algún modo paralelo y en
otras cosas distinto al arte español de Herrera el Mozo y de Valdés Leal. Finalmente, son de <interés, en lo industrial, los her,raj es
(nótense en los cierres de la ~ancela los tres lagartos ... ), los bronces ... (en la clavazón externa), etc.
En d exterior tiene el templo, entre su:; paramenil.os de ladrillo con amplios tendeles y recuadrado de pilastras y también jambas, dinteles y las cornisas de granito, dos bellas ·p ortadas, las dos
con heráldica obra del escultor famoso Manuel Pereii'a, de quien
es, y una de sus más delicadas creaciones, la estatua de la Inmaculada en hornacina de áti.co sobre la puerta principal. Obsérvense las .grandes escuadrías del granito en el recuadrado de las
puc!'tas.
En días de Jueves Santo se ven en la igles•ia, un magno dosel
y un arca de concha para el monumento, muy bellas alfombl'as,
además, y una cruz procesional, todo interesante.

COMISIONES ESPECIALES

INFORME RELATIVO A EXPEDIENTE INCOADO POil D. APOLINAR VILLALBA, OFRECIENDO EN VENTA AL ESTADO TRES
PIEZAS DE OUFEBRERIA VISIGODA.

Ponente: D.

M.-\~ UEL G ó M:Ez MORENO.

Ilmo. Señor :

EsLa A'Cademia, en ses ión o·rdina!'ia celebra da en el día de
a.yer, acordó aprobat' y haoe·r s uyo un inform e de uno de s us
miembro·s numer rurios, que copiado a ·la le Lra dice así:
" Don A•p olina•r Sánohez Villalba ú frece en ven La por och o mi l
pesetas, ·con destino a algún Museo nacion al, l·res pi ezas de orfebr"eda V'i.si.goda., y sobre ollo la Di·rección gener,a.l de Bellas Arles
solidla info~:~me de esha Acadeuni a. La ponenc ia ü ene el honor de
comunicar lo sig uiente :
La pieza mruyor entre las ofrecild as es un aro, como zarcillo,
con cliámellro :a.'Proxima do de cual·ro cenlímeliros, rem a tan do -e u
un botón por un e xlremo y en punba por el otro. Adhel'iclos a él
hay un ·abultado elemento cónico o .p iramida l, pues d esa~:~roll a
seis caras sobre bas·e r edonda, y s u vér tioe .remaLR r n un a ri to.
EsLe y el círculo que ciñ-e la base desarroll·an bol itas y g ranul aciúnes ; adem ás, didha base d eja en m edio otro aro , que estada
ocupado por una piedra, y a lrededo·r u na e ntJ~ecaH>C, donde se d i tll'ibuyen semj.círcu·J.os flleLeRdos a llernatiwrmen te, simples y TeJ'arüdos en tr'es alvéol-os, donde encajaban lriangulilos de v id r io
a ma·rillo, casi Lodos perdidos. En las ca·ras que for·m an p ir·úmide
hay oalado, en oada una, un g rupo de c ua.LI'O ~riángulo s, con otros
vidrios iguales, de los ·qu e un o so.lo queda. 'l'oda la pieza eslá d efo>nm ada po1r aplastamiento, per o quizá sea factibl-e end er ezarla
de nuevo.
La segunda pieza es un anilllo, co n 26 mm. de di á m etro interior, desarrollando en to rno una se r ie un ifo,rm c d·e cavidades 'I'Ombales y o ll·a ele aritos la ter·al es : aqu éllas, ocupada:; por vidri os

-- 123 amariUos y verdosos; los segundos, .por aljóf·a res m enudos, no
completos ya, y mucho menos los vidrio·s.
La tercera pieza es otro anillo, mucho más voluminoso por su
amplio chatón .r ectangular, donde se distribuyen nueve alvéolos
sobrepuestos, y rellenos seis de ellos con aljófa·res muy grues-os e
irregul•a res, y dos con cilindros de beri'l-o prooede n1les de algún
coUar, puesto que están horadados. Eosta g ua·rnición se decOQ'a con
granulaciones primorosamen te modela das, a modo de fililg t·ana
con bot.oncit.os en Lre medias. Así tambi{}n en el aro, que eos doble, incl uyendo una serie de círculos calados, entre los qu e sobresalen, hacia oafuera, anillitas com o para intr-odu-cir en ellas algün adorno complementa.Tio. Su estado de conservMión es perfecto y d e exlra·ordinaria m agnificencia.
'L.a:s dos primeras .piezas, y acaso también lu let>ce.ra, proceden
de un .pequeñ-o lote de ~B:Ih:ajas de oro, descubic-elo años akás en
Hue le, dentro de una cajüa de m adera . Las dos pi·ezas ·prin ci·prales, eslu'Pendu.s e intactas, desapat>eciei'on de España ; oLras fuet•on I'e-cogidas ·por algún M'Us·e o; és~as, a horo, podeán ser incorporadas a nuesbeo Leooro a;rtístico s i se adqui el'en , com o pnrece
reoom enld ab le, ll'Bf.ot>zando algo , aunque modcslamcn•le, nu-e.s li'o
&cerbo de ·p11eseas godas, al m argen de LanLas oleas péedidas. "
Todo lo cu a l tengo !•a honea de comunicar a V. l. .por acue¡rdo
de la Acad emia y oon d evoluc ión d e la inst a nc in del interesado.
Mad·rid, 20 de Junio de 1933.-El Sec1·etario generrtl, MA~UEL
ZABALA Y ÜALLAnno.- IImo. Sr. Di·rector gPrK' t•al ele Bellas .\·!'les.

I XFOR:\IE HELATJVO A ADQU lSlClO~ POH EL ES'l'ADO DE VARIOS ODJ ETOS ARQUEOLOGl COS , OFRECIDOS EX VEXTA POH
D ON A.POLJNAlt SA:\'CHEZ VJLLALBA.

Ponente : D.

~iANUEL

Gó)fEZ ..\loRENO.

I lmo. Scüor:
Esta Academ ia, eu sesro n ordinaria celebmda el día de a n•t·
. '
uco rd ó apt·obnr· y hacet• suyo un inforrn ,' de uno de sus m ie mbt·o:;
num¿rat•ios, qu e cop iad o ·l.l la lclra dice así :

-- 124 '"La Dir,•cciúu g ..'r.·eral de Be-llas ;\rlc.s rem ile n infoeme lie
Acad emia el expediente .,;;obre adquis ición de antigüedades
que of.rece, -con destino al Mu seo Arqu eológico N:aci.anal, D. Apoli nnr Sán ci1 ez Villalba, por prrcio de 40.000 p cselas. Y acompañan
al expedienLe foLog.rafías y un informe del s usodicho Museo, donde se aquilatan las cat~aderíslicas y clem enlos de ·e slu<lio de las
piezas en cuestión, amplirumenle descritas en el mismo. CompoHen esLe J.o Le los objdos siguientes:
Columna de piedra, procedente de La Seo de Urgel, cuyo cap itel fig u·r a un'a cabeza de h ombl'le barbudo. 'l'allada con primor,
esqu emúlicn m en le. Pareoe c o,IIt"Bspond e·r al m· le ro máni.co del siglo XII, j' a ' Í lambién S U bas·a, muy ex lrañ•a .
Cuako p iezas de ·p i·edra blanca, pintruüa en pal'le de rojo, con
fig mas p equ eñ as cn a.llorrelieve, sobre en chapa.du·ra.s de vidrio
aznl con a dorn os dorados y decoración d e a t-querías gálicas, seg ún estilo del siglo XIV . Las figut~a.s parcoen represen1la.t· ánge les
s in a la.:>, ya. ·Leniendo ca.n.delet·os y libros, ya tocando inskumenlos
músico::;, .como 'PlaliJl.os y violín . Dícese 1qu-e pr.occclen el e Poblel,
for mando parle de un rela'blo , y, desde luego, correspond en al arte
cata lán.
Un r etablo com o fron,la l, de mad era tallada, co n •rept~esenba
ciones de la }ia j es la.d , d.enlro de aureo la rod eada po.r lüs símbolos
de los EvangelisLa:s, y lule11almen~e , en cua tro gt·upos, los Apóstoles, con libros en s us manos, bajo a·rquerías apu ntadas. Es obra
g rosera. ca s i popula<r, .r em eda nd o m odelüs gólicos del s igJ<> xm
11 ] XIV, j' la embasteccn más S U pinlul'tl moderna y Un inlento de
r.~::;l a:ur11ción.
Imagen de madera, de SanLa Ma1ria, sentada y Leni endo una
manzana en s u die5lNl; se o ubre con una loca , p·ceo le 'ha s ido
an-<m.cada la oor ona ·r eal. Pu es~o de J'eenle en :; u r egazo e.slá J e~ü s Niño, oon un libeo y be·ndi·c•iencl·o. Con s·crva la poli.cPomía
l}rimiiiva, con adorn o de veros en e l envés del .manlo, y ello da
valor a esLa imagen por encima de s u .c:>lruolura, que corl'es.pondl' a l s ig lo xm, muy avanzado.
Cruz prooes ionaJ d e madera •pintada, representando, por un
lado , el .Crucifij o; bu stos de Yfada y Jua n , a los lados; arriba, rl
so l y la lu.nrt; lo do ello co n s us n om b1·es t'sct·ito:;, y ea lugar d ,• l
inri_. un J. H. S. Por el olro lado, el Cordet·o y lo::; símbolos de 'lo.:;
EYangeli s las, oon s us 11ombrc::; lamhi ón. La conservación •f"s pe·efec la ; en cuan lo a arle, coreespond e a la bueno catalá n del siglo X III.
Ol r· u Ci'UZ mu ch o más grande, com o para a ltar, la mbi·én de
e~ la
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mad era y ya del s iglo XIV . Decora su nnvcJ·so una primorosa
labOJ' relevada r n yeso y plateada a l paeccer, componiendo un
disco central crucífei'O y ·roleos V'egc-La lcs cnlee orlas de puntos,
a lo largo de ::ms c ua tro ramas. Po t• e l reverso están pintados {'1
Uo.rd er o y los s ímbo·los de J.os EvUtngclistas, con .enLonación V t!'l'dt!
p1·edom inan~e, a m ás de a dÜ'J ·.n:os vPgc lnles d e tipo gól!ioo; de lt•ri orado tod o ollo, pero tm u y inlet'Csllll lc ~- fin o. P1·oct•rL• d.e C:>
ta luña .
Dos Hl'l] li Clas pequ eñas de m adl•ra de pino, con lapa lumbn da, usas delgadas cfl' hiürr·o y clcco t1n·ción de yeso ¡·ell'ntda <' ll lJ'l'
pmtu·r as . Es las, en la lllejo·r oou servada., son foHa j es po.líol'Dm os.
J'ecorclando aún la técni ca d el siglo x rrr, aunque será ohra pos lei'ior. Desláoanse a los lados de la tapa dos ernes gótitoas coTona·dn-; ,
:' c11 m edallones hay o tras coronas r ado·rn os esquem áticos, apcnu s r elevados. La otra caja es muy •pobre en p jnrtura; Ueva dos
águi lns y follaje S'in ca·rád-er dr.flnido. Ambas son catalu nas y dr l
siglo xrv probablem ente.
Olra caj it..a de 'm adera, dorada y con relie ves d~ pasta, repPoduciclos a molde ~- pegados encima, componi eudo grutescos d·e
eslilo de l Ren a·c imienlo. Es obra it..alian.a, qu e encaja -en una sc t·i c
bj en conocida.
Bastan es~as indicaoiones .p ara dar a entender que se ll'ala dr
un co nj un lo importante, capaz de llen a r vaclos consirderab les en
nue:sko Museo Al'qucológico, y, p o·r cons ig uient-e, part'cc oportuna
s u a d•quisición. "
Lo 'q ue por &cuerdo de la Academia 1lcngo la h oma de comuHioar a V. I., d evolviend o adj·unto ~ 1 expedi-ente y fotogmfías ·r ecibidas.
Madrid, 20 de Junio dre 1933.- Et SPc1·etario oeneral, MANUEL
ZABALA Y ÜALLAHDo.-Ilmo. Sr. Directo!' gen eral ·de Bellas Artes .

•
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INFORME ACERCA DE UN BUSTO QUE REPRESENTA A LA BEATA MAitiANA DE JESUS, OFHECIDO EN VENTA AL ESTADO
POR D .• MARIA SEHRANO, VIUDA DE INURRIA.

Ponente : Sn. D. FHANC.rsco JAvmn S.~NCHEZ CANTÓN.

Ilmo. Señor:

Es la Academia, en sesión o•rdin-aei>a celebrad-a -en el d ía de ayf'r,
aoo·r dó -aprobar y hacer s uyo un informe de un-o de s us Académi•c os numeearios, que cop iado a la lelra di-oe así:
"La Dit·occión gener<d de BcH·as Arle·s ·1'2milc u informe la insLancia de D.n M.ruría SerMn o, viu-da de Inul'l'i a, of'l'B·cien:do en vell la al Estado un bus•Lo .de mudeNt poliocl'omadn, qu-2 es Pclralo de
· l·a Bea l•a M<o~:l'i•ana de J PSÜ :;; afiad e 1qu-e fi.gul'ó en In Exposición
lbero-A.moric ana de Sevillu, y ·q ue la obt·.a, si b ien cslá vulo!'ada
·r:·n 50.000 pesetas, '·.pal'a qu e :;e consel've en lugal' digno de ella
la cedería ·en 25.000 pesellas ".
El Acauémico poncn•le ha admil'ado un a vez más el h el'm o:;o
bu s·Lo, renovand o anlP lu folografia la i•mpt·esió n qu e !u escu llut·a
hubo doe •pt·oduci!'lc h ace ya •alg un os añ os.
Fué la Beala madl'il cñ a, teeciaria m ercedaria y penitente de
singulrur vil'tud; muri ó en 162'1-. S u l() uerpo in co t•r upto pasó, en
1838, desd e -el conv.enLo de Sa nta Bá·rbat·a a l d{• D. Ju a n d1' ,\ lareón, do-n de ven orado permane-ce. La Yerdad de l retrnlo es la m ás
•<' nt ocionan le cm·~t <Ylte·rí :;l i ea de la c:;cu!Lut·a, y, sin emba!'go, n o
puPdc ltabet•:;p hecho del nalu·l'al, pON'Jll <' ta nto la técni ca co mo la
polic!'omía obl igan a adjudicu l'la feohR a vanzada y quizá no an lerioll' al s iglo XVJIL El realismo .r f uedP par·ccid o s ~ explican por·que el busto se hubiese labr'IHlo, bien anlc un a mascat·illu, bien anlc
ll mismo cadáver, co n:;c.rvado d ~ suel'Le ·que ha dado origen a it tformes médicos.
•
Nada seguro se pu·ede afirmm· uccl'ca ele ((ll ié n s·ea pi ul'li:;la
(jue esculpió el busto; pero. paeecc cli:;crcto advedir el pn l'cc:do, y
l!O só lo ~ 1 obli gado fis ionómi-co, que r elaci ona al busto co n In
image n -d e c uel'po {'ntet·o g ual'cl-ada en la quinln capilla de la iz<.Jll'Íel'da, en la oa.Lcdral de San Is idl'o, enLre los bien aventurados.
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madl'i'leñ os a los q ue dedica culto la C<m grega-ción de Seglar es
HiJos de Madl'id. La imagen, a l prurooer, se c olocó en 1783, fecha
probable de s u b eatificación, y p ot· el Sr. Tormo se ha a'tribuído,
con dud as, al escullar J-uliá n San Marlín (na-ció en 1762; t el 2b
úe Novi•embre ele 1801 ), mi emb ro que fu é d e esta Academia descié 1786. La prudencia n o puede paS'ar de estableoer est.a mera l"eJo..ción.
De cuanlo preced·e, se deduce el interés que el bust o presenta
pa;ra •qu e sea adqu•irido p or el Estado co n des Uno al Mu seo Nacional de Escullum en Valladolid, do nde hasta ahora es exigua
l;•. representación del a vte del siglo xvm.
Con ~refe rencia al p recio pedido se h a de decir que, dadas las
cireunslancias del m ercado mund i,a l de la·s obras de a·rLe y el esoaso ap.recio qu·e en él Li ene nuesk a escul1LuTa polict>omada, la
cantidad de 25.000 pesetas pa·r eoe a todas luces exce:;iva, pudiendo indioa,rse c omo más j us to el de 5.000 pesetas."
Lo qu·e po t> acuerd o de la A·cadem ia lengo la h om a de comunioal' a V. I., de•volviendo a.dj unto e.! expedien te y fotografía recibid a.
Madrid , 27 de Junio de 1933.- El Secretario general, MANUEL
ZABALA Y GALLAnno.- Ilmo. Sr. Dire'Clo•r general de Bellas Artes.

INFORME RELATIVO A I NSTANCIA DE D . MATIAS MAitTINEZ,
JEF E DEL MUSEO AitQUEOLOGICO DE BURGOS, EN SUPLICA
DE QUE SE ADQUIERAN POR EL ESTADO VARIOS OBJ ET OS
ARQ UEOLOGICOS.

Ponente : Sn. D.

FRANCi sco J AVI En SÁNCHE7- CANTÓ~.

Ilmo. Señ or :

Esta Academ i~R, en sesión ordinRifia celebrada el día 26 del col'l'i enlle mes, a col'dó a proba'I' y hacer su yo un informe de uno de
sus miembros numeraTios, que oo.piad o a la le tra dice así:
"La Dii•ooción genera l de Bellas All'Les remi te a informe una
17
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comunioacwn, 1prooisa y clrura, en la que e l Dircc~or del Museo
~rqueológico de Bu'I"gos describe y define p un tualmente un.a sct·ir
de obj-etos ofl'ecidos ·e n ven~ a dicho Musco. La cop-ia de s us noLas desol'ipLivas exitme de todo trabajo a la ponen c ia, que se compl18ice en Lribu~ar su alabanza a D. Matías MarrLínez Burgos, que
lus filrm a, y •q ue en olras ocasiones se ha mostrado acreedor ·a públicos y gcn e·t·ales elogios por la competencia y entusias mo JtOtOTios a cuantos vis•i ten el Museo burgalés. La r~lación dice como
~igue:

a) Pl'eci.osa imagen seden.Le de la Vi•r8'en con el Niño en madera estofada, iglo :x.m, t~lla 49 oenHmclros, 'procedente de Buniel, en esta provincia. Su precio, 500 pesetas.
b) Estatuilla, en bronce, del dios Merc urio, con Lodos sus aLribu to·s, 'perfectamenLe oonservada, talla si ele cenlíme ~ros; procede
de Ubierna. Su precio, 260 pesetas.
e) Es Lela p-rocedente de Lara, de G5 pot· 45 ·cenlímeLros; en
campo ·dis·coide, bo·rdeado de doble funículo; representa la caza
de un jabali por un jine te cuya mano i2lqui crda lleva las riendas
C! el ca.baillo, y la derecha empuña la lanza oon que acomete a:l jabalí, a la par que otra figura de a pie le acomete laJIDbién con pufial en la derecha y rodela en .la izqui erda ; está dedicada a Sempt·onio F csLo. Su precio, 575 pese tas.
d ) r.rrozo de estela dis.oo•iclc, en curo campo un guerrero con
pel~ acomete a un J.cón alado, habiendo a la iz¡quierda otro guerrero con lanza; dimensiones, GO por 44 cen tímetros. S u precio,
400 pesetas.
e) Doble eSILeln , como si fuera bisoma, p-rocedente también clr
LflJra; de 51 p-ot• 27 c cntíme(;ros, con tc-sce na de of.rettda e inscri pción dedi cada a Aia ~1ale rn a. Su pr·ccio, 230 pesetas.
f) Es~c la ele la mi-smn peoeNiencin, que en ca·mpo r ecla·ngu.lur,
hO'rde<Ldo d e funíc ulo, ofroce l11 figut·a scclen•te de una di~osa co n
casco y cimera, y debajo de ella, oon carLela relevada, la inscripción ·d edioaloria de la csLcla a A•wea, hija de Ambata; dimensio nes, 74 por 34 centímetros. S u precio, 1GO pcsclas.
g ) Es·Lela ded icada a AmbaLa Beluca., de 98 por 41 centímetros.
S u preci'o, 75 pesetas.
h ) . Trozo de estela: en cuya cabeza s-e dibujan tres pétalos, y

debaJo la escen•a halY1LuaJ de la ofrenda entre una. figura de pie
y .otra osentada, a la cual entrega la primet·a un vaso; dimens iones,
43 por 40 centímelt•os. Su precio, 115 pesetas.
i) rrrozo ele estela con m ed io jinete, que empuña lauza y ro-
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deJa, y deb aj-o del cu a l se J.ep la palabra Av us, co mo comicu zo de
inscripción ; dimen siones, 59 por· 42 centímetr os. Su pr ecio, 80 pese tas.
j) Tro~o de estela con un c iervo esgrafiado, y deb aj o el comienzo de inscr-i•p ción, que parece dedicada a Ambata; di m ens ion es, 30 p or 23 cen tímetros. S u precio, 30 pesdas.
k) Ara v oliva pr-ooedenle de Clu nia, con inscripción n o desci fr·ada todavía ; di m en ion es, 21 por 8 cenlímrl ros. Pr-eoio, 50 pesetas .
l ) Cipo roma no rl erli cado a rre r·en cia Ovieta por su s hidús Ca.oio
Trevio Lupus y Cnio 'l'r·evio Ovietus; en u no de l-os costados of•rece inLeec antes relieves de vi d y ·r acimos, da nd o a sospech ar q ue
es tá orn a m entada en 1odas sus car as. Estú cmpotl"acla en e l muro
dr nn a casa. h ac iendo de resquin a ; n o puedc fotogr·afi U'r·se ; s us
dirn cn sion es son 5/~ por 48 centíme tros. Pr·ocrdp de C.hmin . P rer io. 3ií0 pesclns.
m ) E·s lela •prr oerdrn lr cl r TAtll'a, d · 72 p or 58 ce·nlím rt.ros, con
esoen'a de ofrrndn .P inscr·ipción, rodc:ada por funfou lo y bor ·:r
denta do; n o puedl' fo lotN'ar.i nr,sr ·po r s n pos ición t-n -el rm uro, d-oncl r·
está em po lrMln. P·r·rcio. 175 pese•l<lls.
n ) 'l'r·ozo cl r rstela. rn c n yo ca m po resalta un ciervo l'll rclirve. y a s n drr·c:ch a el a·rco de un cazadoT, 'q u e le d ispRJra; ·procede
de Lara: d imensionrs, 32 por 27 centímet l'os . Precio, 45 pes~tas .
o) RP.slo de estela que en campo ·c it'cnlar, s'in orien tación nilnguna. of·l'ccr la particularidad ele llevar la inscripción en reli-ev-e:
di m r ns ionrs, 30 po1' 21 cr nlí·rn eLPos. P1rccio, 15 peseta:s.
p ) Cipo dedicado a ,\ frnn o :\1. .\ticen-o, 'rodeada la inscripción
pot• un funíc ulo sencill o, s·in m lis -orn am c n{ació n ; dirrn en s iones.
32 p Ol' 10. P J't•cio, 2fi p P:->P!.'lS .
Al AcadPmi-co ponl'lll <' sólo loca. al suscribi r la. comunicación
del S•r. ~1arlí nrz Burgns, s-eña lar a la aten ción de la Academi a que
enl.re los ohjp[.os dcsc11 cll a n la a dmilfab1e ~escullura de 'Ia Vi rgen
co n el Nifio y la Bslela di sco idc pt·oc-edren Le d el ,oampo de Lara, que
r·cpt•csenta la. caza. del jaba lí. relieve esquemáiioo, pl'ro vigoroso.
con n ota Me fi g ul'a de j in 'Cll' cazadoT.
E l prec io clr 3.860 prseLas señ ala do .poT e l Sr . Ma.ortínez Burgoi;
como im porl·C de todos los obj etos !Cnume!"a dos .antes, se estim a
FLCe pbable. y por todo ~ll o mn y conven iente que el Estado los ad qui era co n des tin o a l M11 seo d e Burgos.
Todo .Jo 'Cua l t,en go la h o,n ra de comunicar a V. I. por a·cu erd o
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de la Academia, devolviendo adjunto el expediente r fologt·afias
recibidas.
Madrid , 28 de Junio de 1933.- El Secr etario general, MAN UEL
ZABALA y ÜALLAHDO.- Ilrno. Sr. Dire'Clot' gene ral d e Bellas Arte~.

I~FOllME

RELATIVO A EXPEDIE~TE IN•COADO POR D. FELIX
BOIX Y SAEZ Y D.• DOLORE S BOIX, OFllECIENDO E N VE~TA
AL ESTADO LAS COLECCIOXES DE TALAVERA Y ALCOitA,
HEREDADAS DE SU PADRE.

Ponente : SR. D. JoAQUÍN EzQuEmnA DEL BAYO.

Ilmo. Señ O'r :

En cumpliJmienlo de lo di spu esto p.ot' V. I. e n orde n fooha H ·
de l OO'rrien lie m es, se ha h eoho cargo esla Academia de expedienl(•
incoado pO'r D. F élix Boix y Sáenz y D.a Dolores Boix of.reciend o
en venia al Eslado las c olecciones de ·ceeámicas de Tal·a vera y
Alcora, het~e dadas de su padre D. F~lix Boix y Met'in o, ac ompañadas de fotografías y ll'elaciones.
1Este Cuerpo consultivo, de confoi'Imidad •c on el informe de urno
de sus Académicos numerados, ha acordado s·e h·aga presenL€
t. V. I. .que la oferta de venta de esas colecciones la cons titu yen
418 piezas, que son dos terceras ·pa rles del lol.al r eunid o por do'll
Félix Boix, y divi'd ido por •igual enLre s us lees hijos. La cantid ad
e.n que dic ha oferta se hace es de 160.000 pesetas, muoho m ás
baja que la primera presentada a la Dirección de Bclla•s Arlrs,
en atención a •que dichos eje mpla'!'es no salgan de Es.pa ña y fig uren -en .}os Museos nacionales.
En el siglo xvr la azuleJería talavera na lomó •tanta impodaneja que des terró del m ercado Jos productos de Toledo, Pa terna y
Manises, m enos acomodados a las coPr'i cntes del renac imi·e nlo
i1a.Jillno, oon sus oprec iosos frisos de as UJntos milológ i.cos y .profanos, para. decoración de palacios oomo el del Infa.n~ad o, en Guada laj m·a; Sessa, en 'l'orrijos, y Frías, en Oropesa. Lástima grande
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t:-s que los alfrureros de est.c siglo, ·a l ig ual qe los fri sos y frontales de altar, de pa•Lios y üonventos, no Hrmasen los pJatos, cuencos
y j rurrones, Bn general pin lados en azul sobre el blanco lechoso
del f<lnclo, fig urando 1eones rampantes, conejos, garzas y okos
an•ima les, bo·r deados po·r mariposas de a las abiertas. De esta primera época se co nsel'van en esta colección varios ejemplares
inLe!I'esantes, con influencia itali a na a lguno de ellos. Pero donde JCS
más rica y escogida, s in duda, es en la per tenecien te a J•a del s ig lo xvn, la más brillante de la cerámica talaveran a, de un a-rte
viri·l muy es•p año l, eJ.eganLe y grac ioso, sin a fe minamientos. Orzas, tarros de botica, a lguno decorado a la es·ponja con el escudo
a e los J erón imos del EscoTial; grandes cuencos con caeerías a
pie o a caballo; riñas d•e fi·eras, candelel'os de reminiscencias góticas; piezas para ado•rno ·y sorvicio de mesa; t interos, e le ., etc.,
pintados en azul o policromos, y en cier tos casos oo n vivas i·risaciones m etálicas.
Twmpoco fa'Jta n ·ropt""tes-cnLaciones de la tercera época, como se
c!Bn omina a las fabt'icadas ·en la centut'ia dooimoootava, como bacías ba:rberas, aguamaniles, fuentes gallonadas y una bandeja
con as un Lo escatológico; pel'o esto es lo más escaso, por tratarse
de ooleooionisla in teligente .y de refinado g usl.a.
Si D. Félix Boix admi:ró la cerámica de Talavera, siempt·e tuvo
ma•I'Cilda preferencia po·r la loza y Ja •porcelana de A·lcora, ouya hnportanle fabeicació n em pezó en esle pu eblo E>n t7Z7, pal'le a su
vor del señ odo dB Alca:latén , de que era poseedoT n. Buenaventura
J :ménez d·e l'l'rca y Abarca de Bolea, Conde de A•eatt<.la, padt•e d r
P. Pedr-o Pablo, que la h el'edó en 17!~9 y fu é p rimer Mini str-o de
Carlos III. En esas dos épocas s•e clas ifi ca n actua lmente .Jos Lrrabaj os de .Ja fáhr·ica: la pr imera, llamada dr la loza, co n in nuencias f•r anccsas en su es·bilo; la seg unda, de es píritu sajón, y una
tcroera, en que la tie1·ra de pipa n egó a la pP.rfeoción, a'l ser su sLituída .l•a .casa de A1~anda por la ·ducal d e Jlíj ae. A mediados
del xrx ya se inici a un a gran decadencia.
En cada una dr esa épocas se deg.ta·can a l'l istas n otables, -ta nto
españoles como exleanjeros, así el marsellés J osé Olerys, procedente de la fábl'ica de Mons tiel's, a la qu-e •r egl'esó, hac iend o ob l'as
polícromas a l g usto Pspañol. Mig uel Saliva, tal vez nacido en
Cuen~a, que s upo ejec uta·r chinerías y caprichos con un a t•le s upremo. Los f ranceses señores Caebonel y Maudssy, a í como
.B'ra:ndsco Martín , es pecia lizado en porcelana Lransparenlc; CrisLóbal Mascrurós; los Alvar-o; Cl'is,tóbal PasLol', maestro de la pipa,
y, por último , D. Lui s Pogeli y D. Domingo Pa.lmerani, profesor
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de la Ewuela de Dibujo y mae:;lt·o decorador· y csculwe de la fábJ·ica -del Buen Retiro, respectivamente, que, vacanles por el cieree ·de ella .c uando ·la •invasión francesa, fueron los que llevaTon
a AlcO'ra el gusto y los es lilos del Reti·ro, fabricando piezas que
hP.cen duda•r ·a Jos expertos sobre su verdadera pTooedencia.
De todas esas salvHlas, pirámides de mesa, placas, mancerinas,
LusLos, polveras, ma-ceteros, jart·ones, pilas de agua bendita, figuras humanas y de animales, cajitas para pastas de tocador, esencieros, ta~:~ros de botica y okos obj e los, decoTad·os €n un solo tono
o policromados, empleándose con frecuencia toques de <>ro, encontramos canloid8Jcl de piezos en .la cole·cción of•recida, unas flormacias y anónimas las más, pel'o t·oclas en nn pel'fecto estado de
conservación, circuns•lancia siempre muy trnicla en cuenta por el
Sr. Boix al adqui·rielas, poe lo cua.l han de avalo,r ar extraordinariamente las colecciones del Eslaclo, sirviend o c omo model<>s clt>
l&.s inclus ~rias a,.rLísticas ele nueska palt•ia, por lo que oeste Cuerpo
consull ivo es de parecer debe aconsejarse su adquisición en la
yentajosa cantidad de 160.000 pes·etas en que se ofrece.
Lo que .por acuerdo de la Academia, con devolución del expediente y f.otog¡rafías r ecibidas, ·tengo la honTa dre comunicar a V. l.
'MadTid, '28 de Junio de 1933.-El Secretar·io general} MANUEL
ZABALA Y GALLARDO.- Ilmo. ST. D'i•rectoe general de Bellas Artes.

DONATIVOS

" Hev isla Hispanoamericanu. de Ciencia.->, Lett·as y Ad e:;".- Núrn eros 120, 121, 122 ·Y 123.
" Información Hispan o-Argentina".- Süms. 214, 215 y 2Hi.
"Comercio", órgano de la Cámara Oficial de Comercio de Madt'id.-Números 7, 8 y 9.
" El Monasterio de Guadalupe".- úms. 253 y 254.
" Investigación y progreso".- Núms. 7, 8 y 9.
"Anales del In sl·ituto Nacional de P.revü;ión ".- Añ,o XXV, nürn ero 103.
"Actu·alidad hi spau a".-Añ o III, núms. 30, 31. y 32.
"Apollo ".- Vol. XVIII, núms. 103, 104 y 105.
"Boletín del Instituto Naci-onal Mejía".- Añ-o I, núms. 1, 2 y 3.
"Revis ta de la Biblioteca, A·r ohivo y Mus-co " .~Núm . XXXIX.
"'La:s 'I'ablas de la Conquista de México en Ja:s coloocio·nes de
.Ma drid."
" Arquitectura contemporánea en España".- Tom o I.
" EstadísM-ca de los ·a ocidentes del trabajo ocul'ri dos en los años
1929 y 1930."
"Guías de los sitios nalura,Jes de interés nacional", publicadas
bajo la dirección de Eduardo liern ánd ez-Pacheco.
" Boletín de la So-ciedad Geográfica Jacional".- Tomo LXXIII,
11úm. 7.
Pntr·onato de la Biblioteca Naciomd.- .\letnoria 1930-1032.
Sociedad fom ento el e Potwiño.- Bolclín Oficial, núm. 51.
'' Boletín el e la A-cad emia llispauo-Ame.J'i.cana el e Ciencias, Artes y Letras".- Núm . 44.
" Boletín ele la Academia dr Jk lla s Ar·Lr,; y Ciencias Hi s.[ór·icas
ele rroledo ".- Núms. La JJIII.
Monte de Piedad y Caj a de Ahor·r·os dl' Madrici.- Memor·ia y
cucnla genera•! correspondi ente a 1 uño 1032.
" Boletín de la Comisióu de Mollullteu los Históri cos y Arlisticos de la provincia de Valladolid ".- Núm. 18.
"Arte ·a-n lica moderna pura appl icaLa".- 1933, XI.
ni versidad de Sevilla. Facultad de Filoso fí.a y Lelras.-"Ar.Lc
y Artistas del Renacimiento en Sevilla", por J osé Ilernánd ez Díaz.
" La. elevación mora l y .material del co.mpesi no " .~Mem o r'ia pr·e-
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mi·ada por •la A<!ademia de Cien<!ias Morales y P olílioas, por don
José Mallart y Culó.
" Boletín de la Ac ademia E spañola".- 'r omo XX, c uaderno
XCVIII.
" Bullleti Arqueologic".- Núm. 44.
" Gacela de Bellas Artes".- Número 423.
" Bole.tín de la Socieda.!:! E&pañola de Excursion es".- Arle, Arqueología, Histo·r hl, Año XLI, II trimestre.
"Herreros y f ol'jadores poblanos", p or Enri-qu e A. Cervantes.
"Boletín de l·a Sociedad Castellonen se de Cultura".- - 'romo XIV,
cuaderno V.
" BoJ.ctín de la Comisión provincial de Monumentos Históricos y
Artís ticos de Bu·r gos ".- Año XII, núm. 44.
" Praktika tes Akademias Atenon ."
"Los ciegos".-Año XIII, núm. 91.
Caminos de Hierro del Norte de España.- -Guía descriptiva 1933.
"La F.rale¡·nidad ".- Núm. 2.
Museo Arqu·eo lóg ico Nacional:
Laud e de mármol n egro, por Ram ón Revilla Vielva.
Pi.J.a Ba uti s mal románica de Mazal'i cgos (Burgos), po·r Ramón Revilla Vi elva.
Colecciones de numi smática y de glíptica, por Casto María
del Rivero y Felipe Mateu y Llopis .
Junta Superior ele Excavaciones y Antigüedades. Excavaciones
en el Cabezo de ·Cascaruj o, término de Alcañiz ('reruel) .~Memoria
de los trabajos realizados en diehas excavaciones, r edactada por
D. Adrián Bruhl.
" Revista de .Ja Academia de Ciencias Exactas, Fí&ico-Químicas
.r l\aturales, de Madrid ".- Tomo XXX.
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Excavaciones
de las Cogolas Cardeñ osRs (Avila). La Necrópoli.~Memoria redac_
lada por D. Ju an Cabré Aguiló.
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3,60
Adicioucs a la Geornctrln de O. Benito Bnils, por D. J osc ~larinn o
Vall•·jo: un tomo en 4.0 • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
2,ú0
Trntado olomentnl de Aritmética y Goomotria de diuujnutes, cou
un apéndice del sistemn métrico do pesns y med idas, publ•cndo
por la Acndcmia de San Fernando: un torno en 8. 0 • • • • • • • • • • • •
2,00
Diccionario de Arquitectura civil, obra póstuma do 1>. Benito
B111ls: un tomo en 4. 0 • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . •• . • • • • • • • • • •
2,00
Oicclonnri o histórico de los m lis llust rcR profesores de lns Bellas
Artes en Espaita, compuesto por O. Agustin Cesm Bermúnez y
publicado por la Academia de San Fernando: seis tomos ,en 8. 0
mayor .. . .. .. . ... ... .. .... .. .... .................. .•....... .AgotRdo.
El art e lntino·bi zautino en España, y las coronnA visigodns de
Guarraznr: ensayo histórico·crltico, por D. José Amadot· de los
10,00
Hios .. . . . ...... ..... ..... ... . ..... . . ...... •• .........•. .. •.
Discursos prncticables del nobilisimo arte de IR Pintura, sus rudi·
montos,. medios y fines qne' ens<'ñn la exporiencln, con los ejemplares de obras insignes de s~rtlficos ilustres, por Jusepe Martl
nez, con notas, In vida del autor y una reseüa histórica de la
Piutura en la Corona de Aragón, por D. Valentlu Carderera y
Solano ..•........•........... ........•.•....... . ...........
ó,OO
Memorias para la historia de la Acad~>mia de San Fernando y de
las Bellas Artes en España, d esde el advenimiento ni trono de
Felipe V hasta nuestros dlas, por el Excmo Sr. D. José Cavo·
da: dos tomos.. • . . . . . . . . . . . . . .•.. •• . : . ... ........ .... .
10,00
Exposición pública de Bellas Artes celebrada en 185G, y Eolemne
distribuci0n de premios a los artistas que ou e lla los ohtuvioron,
verificada pormano d~ Isabel 11 en 31 do Diciembre dt'l mismo
aiib, con una lámina ~>n perspectiva: un cuaderno en 4. 0 Dll\.vor.
l,flO
Pablo de CéRpedos. obra premiada por la A c11demin, por D. Francisco M. Tubi no. . . . . . . . ....•......... .. ..... ...... .........
ó,OO
Cuadros selectos de la Academia, publicad os por la mis ma: cada
cund.llrno contioue cinco láminas, con el text.o correspondiente
a cada una. Precio del cuaderno por suscripción ... ..........•.
4.00
Idern Id., sueltos ... .... .............. .. ................ . .. .. . .
6,00
3 .0(}
Teoría esr.ética de la Arquitectura, por Manjarrés ......... . ... .
Ensayo sobro la teorla estética de la Arqnlt.ecturn, por Oñate.. . .
2,60
Cancionero mn~lcnl de los siglos XV y XVI, tran~cripto y comen·
tado por D. Francisco Asenjo Bnrhiori'. ........ .. ... . . •.... . .
20,00
Rejeros espaiioJeg, por D . Emilio Orduiia Viguera, ohra premiada
por la Academia e.n el coucurso abierto con el legado Ouadalerzas . ... .... ..... .. .. ....... ...... . : . ..... •.... ..... . ..... .
15,00
De In pintnrn ant.i gna, por Francisco de Holanda (1548), versión
cnsrellnna do Manu<'l Douis. Edición de 19:.!1 ••...•.•... . . • . ••
10,00
ESTAMPAS
Los desnstres de la guerra, de Goya, 80 láminas...... . .. . . . . . . .
Los Proverbios, de Goya, l':llámlnas......•......•...... .. , . . . .
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INFORMES DE LAS SECCIONES:

Sección de Pintura.- Informe relativo a instancia de D.• D olores Badiola, Viuda de
Saco del Valle, ofreciendo en :v enta al Estado una paleta Y. va•rios pinceles que
pertenecieron a Goya.- Tnforme · relativo a ex·pediente incoado .p or D. Paulino
Cubells de Miguel ofreciendo en venta al Estado una t'abla atribuida a Goya.In:forme re'lativo a instancia en que D. Vicente Gómez Agero solicita la adq.ilisición por el Estado de un cuadro.- Informe acerca de expediente incoado por do~
José Sar-dinero Ortega ofrecien·do en venta al Esta·d o. 'dos cuadros a-tri~uidos a
Murillo.- Tn.forme relativo a instancia en que D.• J osefa Rodríguez Pa:l omino
interesa 1a adquisición por el Estado de un cuadro atribu-ído a Brueghe1. =Sección
de Escultura.-Informe relativo a expedimte, incoado por D." Purificación Carretero, ofre-ciendo en venta a-1 Estado una colección de Marfiles.-Informe relatÍvo a expl'diente en que D. Rafael Casulleres Tenes o:frece en venta a~ Estado un
a!'tesonado escultura-do. = Sección de M úsica.--Ind'orme relativo a expediente por
D: Vicenta Se.lva, V iuda ·de Cha,p í, ofreciendo en venta al Estado hs partituras·
originales de su dilfunto esposo.-Informe' acerca de expediente sobre ingreso en
la Orden civil de Alfonso XII d e D. J.uan Tió Fígueras. = Comisión Central de
!.-fonumentos.-Informe acerca de expediente sobre la declaración de monumentos histórico-artísticos de las Iglesia~ de San Justo y San Miguel y los Coqventos
do S'anto Domingo el Real y Capuchinas de Toledo. = Comisiones especiales.lnform~ .rela.~v6, a e,.xpediente incoado .por D. Apolinar Villa'lba, ofreciendo en
. a1 Estado _..tres piezas de , Ol'febrería vísígoda,__:_Informe rel.ativo . a adquisición
~~ . Estado
de v'arios'·•OJbje-to.s ·arqueológicos, ofrecidos ~n · venta por don
..,.
.
ApoiÍinar Sánmez Villal-ba.--.lnf-O'Cnfe acerca de un busto que repres~nta· a la' Bea:
ta Mariana de Jesús. ofrecid~~:eri venota a1 Estado por D." MarÍa- .Se:X.ano, Viuda
de I~urria.-Informe .relativb.. a instancia de ;0. Madas . JVlártíné~ Burgos, J efe
d el Museo Arqueológico de Burgo$, en súplb de que ~ adquier~n- por el Estado
varios objetos arqueológícos.- Informe re'l ativ.o a expedíe~~e iñ~o~do por · D. Fé~íx Boíx .y Sáez y . D.• Dolores Boix, ofreciendo e.n ven·ta al E~tádo · las wlecciones
pe Tabvera y hlcora, h eredadas de su padre.
Donativos.

ven-ta
·por

.

~

·~

Bf\S·ES DE Lf\ PUBLICf\CION
~l íloletiit

at. la , ~éad.ell\ia ae

Bella~ ~t'te~

ae

San

<D'et'I\attaó ~e ,tm,li¿atá; ·- p~t~ all~ta, tt'iii\e~ttaltllei\te.
>foaa la éotre~pof1Elefléia relativa al ílo~~'tÍ-N" ~e
~iti'gítá , al Seéretario gelleral ae la ~é~uietllia.
Íladrtd.-J. Sllocbez de Oeaña, Tutor, 16. -Teléfono 3t3U

