
N.°84 C. ARAUJO. EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. 537

doctrina el siguiente principio: Quien no trabaja y no
produce, no tiene derecho á consumo. Abajo, pues,
los parásitos ú holgazanes.

Dominados por este espíritu pacífico, pero revolu-
cionario, no revisten sus huelgas ó coaliciones el ca-
rácter violento y tempestuoso que caracteriza a las
coaliciones ó huelgas de los demás pueblos de Euro-
pa. Esto depende probablemente de que las revolu-
ciones han afirmado en el Mediodía y Occidente de
Europa la libertad civil, la libertad política, la igual-
dad ante la ley, en una palabra, los derechos del hom-
bre y de! ciudadano, y no se consiente en que por
nadie sean violados ó ultrajados, mientras que las re-
acciones, casi siempre imperantes en el Norte, man-
tienen la ciega obediencia de las clases populares á
las clases nobles, y de éstas y aquéllas á los empera-
dores ó reyes, por efecto, sin duda, de la ignorancia
y envilecimiento en que han vivido durante su larga
servidumbre. ¡Qué de dificultades hasta conseguir ia
asociación en estos países donde la iniciativa indivi-
dual no verificaba nunca reforma alguna en bien del
trabajo y del trabajador!

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

VIH.

EL MONASTERIO DEL ESCORIAL.

Aunque el monasterio del Escorial no es un Museo
de pinturas, son muchas y peregrinas las que con-
tiene, á pesar de haberse trasladado las más impor-
tantes al Museo de Madrid. Las que han quedado
merecen estudiarse, así como los frescos que ador-
nan el claustro principal bajo, la biblioteca, bóve-
das de la iglesia y escalera principal.

No pienso dar tanta extensión á mi trabajo sobre
los Museos que trate de comprender en él tesoros
que aún existen esparcidos en esta y la otra iglesia,
porque si bien sería muy interesante el hacerlo,
serian también necesarios multitud de costosos via-
jes. El Escorial merece esta excepción por la gran
colección de obras que contiene y por haberse
reunido allí una colonia de italianos de los que, al-
gunos que quedaron en España y abrieron estudio
en Madrid, contribuyeron á difundir el arte en
nuestro país.

No es necesario que haga una descripción del
monasterio, habiendo como hay escritas tantas y
tan prolijas, por lo que, no teniendo gran cosa de
notable la estatua de San Lorenzo que adorna la
fachada principal, y mucho menos los seis reyes co-
locados sobre el pórtico de la iglesia, empezaré
desde luego á examinar las obras de Peregrin
Tibaldi que hay en el claustro principa' bajo.

TOMO V.

Todos los cuatro lados de este claustro contienen
pinturas á fresco dentro de los arcos de la pared,
y aunque se creen pintadas por mano del mismo
Tibaldi las cinco composiciones comprendidas entre
a puerta de la iglesia que sale al claustro y el án-
gulo más cercano á la de la sacristía, sólo deben es-
tarlo una ó dos, y las demás de este lado, como la
colección completa, sí bien por sus cartones, deben
?star pintadas por discípulos.

Representa esta colección de cuadros la vida de
la Virgen y la Vida y Pasión de Jesús.

Ignoro en qué datos se apoyaría Ponz para decir
que las cinco composiciones que representan San
Joaquín y Santa Ana á la puerta del templo. El na-
cimiento de la Virgen, La presentación de la Virgen
al templo, Los desposorios con San José y La Visi-
tación á Santa Isabel, son todas de mano de Tibaldi,
pues á juzgar por la ejecución, sólo las dos prime-
ras parecen pintadas por él, así COMO parecen tam-
bién suyos el fresco de la misma banda que repre-
senta El Juicio final, y el de la del Mediodía en que
se expresa La Oración de Cristo en el Merlo.
Todas las composiciones de eslos frescos están bien
expresadas, el dibujo es grandioso y recuerda las
tradiciones de Miguel Ángel y de Rafael, y muchas
figuras, y aun grupos enteros, están plagiados por
completo de las obras de aquellos maestros. El co-
lorido es monótono y desentonado; aunque en esto
habrá tenido el tiempo mucha parle, pues los azu-
les y verdes, con especialidad, han sufrido mu-
cho. La ejecución es desigual, como de vanas
manos. En las más de las pinturas se ve el procedi-
miento de retocar punteando, única manera de
poder retocar al fresco, muy usada entonces por
los que no dominaban tanto este manejo como lo
dominaron después los Jordán, Comido y Tiépolo.

Ellresco quo representa la Anunciación del ángel
á María está pintado por Federico Zuccaro.

En resumen, esta ornamentación del claustro
bajo es muy estimable, y es de sentir que no se
haya reproducido por el grabado; porque, aunque
no tenga una importancia de primer orden, será
sensible que el tiempo y la barbarie del vulgo la
hagan desaparecer, pues hasta donde alcanza la
mano de salvaje están completamente destrozadas
estas pinturas.

El fresco de la bóveda de la biblioteca es la obra
más importante que dejó Tibaldi en este monaste-
rio. Está dividido en siete compartimentos, en los
que se representan con figuras de matronas, de
colosal tamaño, la Gramática, la Retórica, la Dia-
léctica, la Aritmética, la Música, la Geometría y la
Aslrología; además, en el medio punto que resulta
en el testero que hace frenle á la puerta de entra-
da, sobre la cornisa, está la Filosofía, y en el
opuesto la Teología. Todas las expresadas figuras y
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grupos de niños que las acompañan están repre-
sentadas en valientes cscorzos, en los que se ve lo
que Tibaldi había estudiado á Miguel Ángel, y en
muchas partes se ven marcadas reminiscencias del
gran maestro, señaladamente en la figura de la
Teología, que es copia de la sibila Eritrhea de la
Capilla Sixtina.

El colorido es agradable y vigoroso, y la decora-
ción en conjunto presenta un aspecto magnífico.

En los lurietos de las ventanas están fingidas unas
claraboyas, en las que se ven niños con atributos
Je la ciencia á que corresponden, colocados en vio-
lentos escorzos, y á los lados, sobre la cornisa, in-
signes varones que brillaron en la ciencia que está
representada en el compartimento inmediato de la
bóveda. Estas figuras se hallan bastante estro-
peadas por la humedad, y mucho más por restaura-
ciones de inhábil mano.

De las obras de Tibaldi, pintadas al óleo, que se
conservan en este monasterio, los tres cuadros del
retablo mayor son los mejores. Representan El
Nacimiento de Jesús, La Adjraaon de los Reyes y El
Martirio de San Lorenzo. El alarde de hacer figu-
ras escorzadas, hace afectada y extraña la última
composición, á pesar de estar bien ejecutada, como
los otros dos cuadros. El San Miguel colocado en
la capilla de su advocación es de colorido frío y
monótono en las carnes, compueste con retazos
tomados de El juicio final de Miguel Ángel.

En el claustro bajo pintó también Tibaldi dos
trípticos de los que hay en los ángulos. El que re-
presenta Cristo clavado en la cruz tiene una com-
posición extraña; en primer término, Longinos,
montado en un huesoso caballo blanco, toma á
tientas, de mano de un individuo, la lanza con que
trata de herir al Crucificado; al lado derecho hay
un grupo de las santas mujeres arrodilladas en el
suelo para sostener á la Virgen, que ha caido des-
mayada; en segundo término, se ve á Jesús crucifi-
cado y San Juan abrazando la cruz. Lo que más
llama la atención son las ancas del escuálido caba-
llo; las figuras están amontonadas y aparecen en
desproporción injustificada de tamaños; el colorido
en muchas partes es de un gris desagradable, y la
cabeza de la Virgen y el grupo de las mujeres, en
el que hay cierta expresión y grandiosidad, pasan
desapercibidos. El mismo asunto, pintado en el in-
terior del tríptico, y El Entierro de Cristo, en una
de las portezuelas, están mejor entendidos. En el
otro tríptico se ve La Resurrección, cuadro en el
que, como en El Martirio de San Lorenzo, los de-
masiados escorzos de los soldados y la actitud tea-
tral del Cristo forman un conjunto amanerado y
poco agradable.

En resumen, Peregrin Tibaldi demuestra en las
pinturas que dejó en este monasterio que era un

artista de talento, pero que le faltaban muchas con-
condiciones de sentimiento y originalidad para po-
der figurar en primera línea. Discípulo de Bagna-
cavallo, que lo era de Rafael, y entusiasta de Mi-
guel Ángel, conserva, aunque en decadencia, las
tradiciones de aquellos maestros. Carece de la
gracia de Rafael y de los conocimientos de Miguel
Ángel, es apasionado por los escorzos, que emplea
sin discernimiento, quitando toda importancia á la
expresión de los asuntos por dársela á la conven-
ción escolástica de la forma; así es que nunca com-
pone una obra sin acordarse de aquellos maestros,
á quienes toma sin escrúpulo las figuras que le con-
vienen, resultando de esto la falta de sentimiento
que se nota en la mayor parte de sus obras.

El fresco de la bóveda del coro de la iglesia es
obra de Lúeas Cangiasi, conocido por Luqueto.
Esta pintura ha sido desde que se pintó objeto de
muchas y justas críticas; pero, á pesar de todo, es
de agradecer á Jordán el que se excusara de hacerla
de nuevo. Representa La Gloria. En el centro, en
la parte superior, se ve á la Santísima Trinidad, y
debajo, en filas simétricas, los coros de bienaven-
turados, rodeados de ángeles según sus gerarquías.
En los costados, á manera de friso, hay otros coros
de santos y santas, entre los que se ven también
algunos personajes y escritores notables, como el
Dante. A uno de los costados, fuera de la composi-
ción é independiente de ella, se retrató Cangiasi,
acompañado del P. Villacastin, en actitud de ense-
ñarle la obra de cuya distribución teológica fue el
fraile el autor.

No es precisamente la monotonía y ordenamiento
simétrico de la composición lo que más perjudica á
este fresco, sino la falta de degradación y términos
convenientes y la poca armonía de los colores. Co-
locadas como están todas las figuras en el mismo
plano, y coa igual detalle y claro oscuro, carecen
completamente de unidad y conjunto. Hay forzosa-
mente que mirar cada figura por si, ó en grupos
muy pequeños, lo cual es muy fatigoso en un tan
gran número de personajes.

Es muy difícil conseguir unidad en una bóveda ci-
lindrica de la extensión de esta; pero pueden sal-
varse los inconvenientes haciendo varios cuadros,
separados por motivos de arquitectura, como hizo
Tibaldi en la biblioteca, ó como Tiépolo en el salón
de embajadores del palacio de Madrid, esparciendo
la composición de modo que pueda gozarse en cua-
tro ó cinco grupos distintos que constituya cada uno
un conjunto. La obra de Cangiasi, considerada en
detalle, ofrece algunas bellezas y tiene grandiosidad
y gracia en el dibujo. Hay ademasen este coro, pin-
tadas por el mismo artista, en figuras mayores que
el natural y repartidas en diferentes sitios, La Anun-
ciación, Las Virtudes Teologales y Cardinales, San
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lorenzo y San Jerónimo. La bóveda y lunetos de la
capilla mayor son también obra de Cangiasi. En la
bóveda representó La Coronación de la Virgen, y
en los lunetos los cuatro profetas mayores y dos
grupos de angelitos, todo perfectamente distribuido
con mucha sencillez y gusto en el orn?to que lo ro-
dea, muy de acuerdo con la severidad de líneas del
templo. Bajo este punto de vista hubiera sido muy
superior toda la decoración ejecutada por Cangiasi
ó Tibaldi á la que después ejecutó Jordán.

Se conservan también en este monasterio algunos
cuadros de Cangiasi pintados al óleo, pero que se-
guramente no dan idea de un artista muy notable.
El martirio de Santa Úrsula y sus compañeras, El
martirio de San Lorenzo y el San Miguel, que se
ven en la iglesia vieja, fueron desechados, con
mucha razón, en el tiempo mismo en que el au-
tor los pintó. Mejor es el San Juan predicando,
que se halla en una de las capillas de la iglesia. La
composición de este cuadro es sencilla y bien en-
tendida, y tiene un colorido agradable. El pintor
ha vestido á los personajes con trajes de su tiem-
po, y si el San Juan no tuviera en la mano una cru-
cecita de caña, ni se supiera positivamente por
el lugar en que está colocado lo que representa,
parecería un improvisador italiano entreteniendo al
pueblo en cualquier punió de la campiña de Roma.

Lúeas Cangiasi, por las obras que dejó en el Es-
corial, demuestra que, si bien no carecía de algu-
nas cualidades importantes, está muy lejos de po-
der figurar en primera línea.

Rómulo Cincinato pintó los cuatro grandes cua-
dros que hay en el coro, á los lados de los dos ór-
ganos, que representan, en figuras mayores que el
natural, á San Lorenzo presentando al tirano los po-
bres como tesoro de la iglesia, El prendimiento de
San Sixto, San Jerónimo escribiendo, y San Jeró-
nimo instruyendo á sus discípulos. Los dos prime-
ros son quizás las mejores obras de este autor, y
los otros dos de las más flojas. Estos cuadros están
pintados al fresco en las paredes; pero tiene tam-
bién Cincinato varias obras al óleo, como son los
trípticos en el claustro y un cuadro en una capilla
de la iglesia. La parte exterior del tríptico que re-
presenta la Transfiguración, es una reminiscencia
del mismo asunto pintado por Rafael, y la parte su-
perior es casi una copia. Este poco escrúpulo que
tenían los pintores de segundo orden de apropiarse
en todo ó en parte las concepciones de sus maes-
tros, les hacen desmerecer mucho. El otro tríptico
representa en su parte exterior La cena legal; Jesús
y sus discípulos están en pió alrededor de la mesa
con traje de camino y bastones en las manos. En
las cabezas de los personajes se nota un amanera-
miento, que hace parezcan todas retrato del mismo
modelo. En el interior del tríptico se ve La cena sa-

cramental, que no ofrece tampoco nada verdadera-
mente notable. El cuadro del Martirio de San Mau-
ricio, que está en la primera capilla de los pies de
la iglesia, á la izquierda, es de un conjunto dispara-
tado, y está lleno de faltas de perspectiva que ha-
cen desmerecer tal cual trozo magistralmenle pin-
tado y detalles de buen dibujo que so ven en alguna?
partes.

Rómulo Cincinato es inferior á Tibaldi, y acaso á
Cangiasi, aunque alguna vez, como en los dos fres-
cos del coro, se eleve á la altura de sus compa-
ñeros.

Si los pintores italianos que vinieron para deco-
rar el monasterio del Escorial tuvieron una influen-
cia directa en el adelantamiento y tendencias de los
artistas españoles, quien parece haberle tenido ma-
yor es Bartolomé Carducci, que, en mi entender,
fue el de más valia de los artistas que entonces vi-
nieron á España. Todas las composiciones pintadas
al fresco que hay entre lo alto de los estantes de
la biblioteca y la cornisa están pintadas por Barto-
lomé, y corresponden con las alegóricas pintadas
en el techo por Tibaldi.

Representan los cuadros correspondientes á la
Gramática, uno en cada pared, La confusión de
lenguas en la torre de Babel, y Daniel aprendiendo
en una escuela la lengua de los caldeos. Los que ha-
cen referencia á la Retórica, Cicerón defendiendo á
Cayo Rabirio, y al otro lado Hércules, de cuya boca
salen cadenas de oro que atraen á las gentes; con
cuya alegoría se quiere indicar la fuerza de la elo-
cuencia. La Dialéctica está indicada por Ceno»
Eleates, señalando á sus discípulos una puerta donde
se lee la palabra Veritas, y otra en que está escrito
Falsitas; en fronte, San Ambrosio y San Agustín
disputando, varios doctores presencian la escena, y
Santa Mónica en ademan de orar. Representan la
AritiOfetica, al un lado Salomón descifrando enig-
mas á la reina de Saba, y al otro, Varios filósofos
tratando de averiguar las cualidades del alma por
el sistema de Pilágoras. Un el compartimiento cor-
respondiente á la Música, David tocando el arpa de-
lante de Saúl, y Orfeo adormeciendo al Ctroero con
los acordes de la lira, para sacar á Eurídice del in-

fierno. En el de la Geometría se representa á Los
sacerdotes egipcios señalando sus tierras á cada pro-
pietario por medio de demostraciones geométricas,
y Los romanos en Siracnsa en el momento de ir á
matar á Arquímedes, que no oye á los asesinos, abs-
traído en hacer cálculos. En el de la Astrología se
ve á San Dionisio Areopagita y otros, observando el
eclipse de sol ocurrido en la muerte de Cristo, y al
otro lado, Exequias enfermo, é Isaías que le mues-
tra como señal de su curación el prodigio de retroce-
der el sol en el reloj de Achaz; y, finalmente, en los
dos testeros, debajo de la Filosofía, representa la
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Escuela de Atenas, y debajo de la Teología, el Pri-
mer Concilio Niceno.

Se conservan además siete cuadros al óleo de
(iardueei, que representan la vida do San Lorenzo,
en los asuntos siguientes: San Sixto confiriendo las
órdenes á San Lorenzo; San Lorenzo administrando
la comunión; curando á los enfermos; convirtiendo
al carcelero; bautizando al carcelero; San Lorenzo,
presentando al tirano los pobres como tesoro de la
iglesia; San Lorenzo en el tormento del potro, y En-
tierro del Santo. Todas estas composiciones están
I «en dibujadas y tienen colorido agradable; sobre-
salen entre las demás El bautismo del carcelero y
El entierro del Santo: en este último cuadro es
notable la expresión de la escena, pues parece es-
larse viendo la tristeza en todos los semblantes, y
el temor y precaución con que descienden á las
catacumbas las sagradas reliquias, que ocultan al
odio de los perseguidores del cristianismo.

Los frescos de la biblioteca y esta colección de
cuadros de la vida de San Lorenzo acreditan á Car-
ducci como pintor de gran valer. Es dibujante y co-
lorista, compone con sencillez y naturalidad, y es
muy acertado en dar la expresión conveniente á
cada escena. Tiene más originalidad que los demás
artistas que vinieron á pintar al Escorial, y se ins-
pira más en el natural y menos en los clásicos, sus
antecesores.

La preciosa colección de cuadros de la vida de
San Lorenzo pasa casi desapercibida del público por
hallarse en mal estado y adornada de feos marcos
de pino pintado, sin el lucimiento que merece. No
sería muy difícil su restauración, y sería de desear
que se hiciese con inteligencia.

Las bóvedas de la sacristía, ante-sacristía, salas
capitulares, algunas fajas en el techo de la bibliote-
ca y el techo y paredes del salón llamado de Bata-
llas están pintados al temple por los hermanos Fa-
bricio y Gránelo. En el Salón de Batallas represen-
taron la de la Higueruela, ganada por el rey don
luán II á los moros de Granada. Es tradición que
i;sta pintura se copió de unos lienzos contemporá-
neos al suceso que se hallaron en el alcázar de Se-
¡;ovia. Algunos detalles y trajes indican que tal vez
se tuvieran delante los tales lienzos; pero debieron
copiarse muy libremente. Las dos expediciones á
las islas Terceras, representadas en los testeros de
la sala, y los episodios de VA Batalla de San Quintín,
no tienen otro interés artístico que el de documen-
tos históricos contemporáneos á los hechos.

Donde los dos hermanos se mostraron verdade-
ramente hábiles, en su género de ornamentistas,
l'ué en las bóvedas citadas, con especialidad en las
de la sacristía y salas capitulares. Pintaron en to-
das ellas grutescos por el estilo de los que se ven
en Roma ejecutados por Polidoro Caldara y Juan de

Udina, en los que se ven infinitos caprichos, tem-
pletes, vichas, frontispicios, medallas, figuras mito-
lógicas ó de la historia sagrada, hojarascas, arteso-
nados y piedras fingidas.

El techo de la celda prioral baja es de los mejo-
res que hay en el monasterio; está pintado por
Francisco de Urbino, y la mayor parte de los carto-
nes que le sirvieron para la obra se conservan,
siendo de sentir que estén guardados y no se colo-
quen convenientemente en lugar que puedan verse.
En el centro del techo representó, en un cuadro,
El Juicio de Salomón, y en las varios comparti-
mentos en que está dividido lo demás y en la cor-
nisa se ven diferentes adornos y cartelas del mejor
gusto, y las figuras de los profetas, grupos de niños
y diversas cariátides y medallones.

Para concluir la revista de los pintores que deco-
ravon los techos del monasterio, sólo me resta ha-
blar de Lúeas Jordán, á quien en tiempos más cer-
canos á los nuestros tocó adornar las partes más
importantes, como son las bóvedas de la iglesia y la
bóveda y friso de la escalera principal.

En la bóveda de la iglesia, cabeza del crucero,
representó La Muerte y La Asunción de la Virgen;
en la inmediata al coro, El Juicio Final; en la del
crucero, al lado del Evangelio, Los israelitas des-
pués del paso del Mar Rojo, y en la del lado de la
Epístola, La batalla contra los amale'citas. Además
pintó las cuatro bóvedas de las naves menores. En
una de ellas representó la Bienaventuranza, con
muchos santos, y en lugar principal San Jerónimo
sostenido por los ángeles; en otra varios coros de
vírgenes y María Santísima sentada en un carro
triunfal, en laproa del cual está Jesucristo en forma
de cordero; en otra El triunfo de la Iglesia y confu-
sión de las herejías, y en la última El Nacimiento,
La Adoración de los Beyes, y otros asuntos relativos
á La Encarnación.

En las dos bóvedas de los antecoros pintó cuatro
asuntos en cada una, relativos á las historias de
David y Salomón.

En la gran bóveda de la escalera principal repre-
sentó: en el centro, la Santísima Trinidad, yásu lado
la Virgen; á un costado, y algo más abajo, San Lo-
renzo, acompañado de ángeles, en actitud de inter-
ceder; hacia el mismo sitio, San Hermenegildo, San
Fernando, San Enrique, San Esteban y San Casimi-
ro; más abajo, sobre un grupo de nubes, se ve á
Carlos V, presentado por San Jerónimo, y á su lado
Felipe II. En los cuatro ángulos están representa-
das, en grupos alegóricos, la Prudencia, la Justicia,
la Fortaleza y la Templanza. En el lado que hace
frente al claustro principal hay un rompimiento, en
que se finge un corredor al que está asomado Car-
los II con su mujer doña Mariana Neoburg y su ma-
dre doña Mariana de Austria contemplando la obra.



N.°84 C. ARAUJO. EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. 541

En tres de los lados del friso se ven episodios de
la batalla de San Quintín, y en el cuarto la funda-
ción del monasterio, en cuyo fresco se retrató Jor-
dán entre los acompañantes de Felipe II.

No faltan tampoco cuadros al óleo del fecundo
artista napolitano; en el claustro principal alto hay
un gran lienzo que representa á San Fernando,
arrodillado, en adoración de la Virgen, que tiene
al niño en los brazos y se halla acompañada de
Santa Úrsula y otras muchas santas. En las salas
capitulares hay cinco ó seis cuadros de Jordán; pero
no citaré más que los que representan á Noé y sus
hijos y El Ángel deteniendo la burra de Balaam,
que son los más notables.

Si no bastasen las obras que dejó en el Escorial
para poder juzgarle, aún tendríamos en Madrid la
iglesia de San Antonio de los Portugueses, el Cason
del Retiro y sus innumerables cuadros en el Palacio
Real, casas de los grandes y Museo del Prado, y
todavía en Toledo la gran bóveda de la sacristía de
la catedral, que no hacen sino corroborar la opi-
nión que se forma en viendo una sola de sus obras.

En Jordán se ve la mano que ejecuta, la memo-
ria que retiene, el instinto que guia; pero le falta lo
esencial: carece de cabeza que medite, de corazón
que sienta, de estudio profundo que determine;
cualidades sin las que se tendrá un gran decorador,
como lo era, pero no un pintor.

Tiene del colorido, la armonía; del dibujo, la pro-
porción; de la composición, el equilibrio; pero le
falta decisión en todo. En el claro-oscuro es inde-
terminado; en las cabezas y extremos, monótono,
y las deja á medio hacer; tanto en ellas, como en el
conjunto de las composiciones, carece por com-
pleto de expresión. No es tan fecundo como pare-
ce, pues un número, relativamente pequeño, de
figuras le repite siempre en diferentes combinacio-
nes y permutaciones. Su amaneramiento es tal, que
los personajes, sean jóvenes, viejos, niños ó muje-
res, y hasta los animales, tienen aire de familia en
sus cuadros. No es original tampoco, pues todas
sus figuras recuerdan las de su maestro Pedro de
Cortona.

Jordán tiene una gran cualidad, que es el aspecto
del color, el gran ambiente y armonía de su pintu-
ra, que fascina por un momento; pero, pasado éste,
el examen va desvaneciendo el encanto. A pesar de
todos estos defectos, demuestra un gran talento
desaprovechado por falta de conciencia artística.
Nacido en una época en que más que el saber se
buscaba el aparato y la novedad, siguió la moda, y
recibió los aplausos sin cuidarse del arte, que no
desconocía, puesto que le comprendía y respetaba
en sus antecesores.

En el monasterio del Escorial, sus pinturas no
corresponden con las líneas severas áel edilicio, y

los tonos grises de la piedra irían mejor con el
complemento de los espejos y molduras doradas de
los salones de un palacio. Cuando trata de imitar á
otro autor, se sujeta más y ganan sus obras en
perfección; pero hay que tener presente, contra la
opinión vulgar, que nunca estas imitaciones pueden
confundirse con los autores imitados.

Desgraciadamente, tuvo una gran influencia en
la pintura española, viniendo á romper las buenas
máximas que aún conservaban Claudio Coello y
Palomino. Coello murió agarrado á la bandera; pero
Palomino se pasó al campo contrario con armas y
bagajes, si bien no consiguió, á su pesar, abando-
nar por completo todos los buenos principios que
había tenido.

Acabado el examen de los pintores á fresco, rés-
tame dar noticia de los muchos cuadros al óleo que
aún se conservan en el monasterio.

Del gran Tieiano son: La Cena, que pintó para el
refectorio; El martirio de San Loremo; San Jeróni-
mo, y La Oración en el huerto, que están en los al-
tares de las salas de capítulos, y tal vez sea tam-
bién suyo un Crucifijo que se halla en la sacristía.
El catálogo y las tarjetas que tienen debajo los
cuadros atribuyen á este autor algunos cuadros que
manifiestamente son copias, y medianas las más.

Dice Viardot, hablando de los cuadros de Tieiano
que han perecido en España: «Otro tanto ha sucedi-
do con la grande y magnifica Cena, rival del Cená-
colo, de Leonardo, en la cual Tieiano trabajó siete
años, y que proclamaba la mejor de sus obras aun
después de haber pintado la Asunción, que Venecia
reverencia piadosamente como la más santa reliquia
de su pintor. Demasiado degradado para soportar
una traslación, ha habido que dejar los pingajos de
esta gran composición colgados en las paredes del
refectorio desierto del Escorial, en donde manos im-
píasita han mutilado y destruido en un lento supli-
cio.» Positivamente no vio Viardot la tal Cena y le
contaron lo de su fatal estado, pues aunque hubo
que restaurarla bastante, para cuyo fin se trajo á
Madrid, el estado no debía ser tan absolutamente de-
plorable, puesto que hoy se puede juzgar bastante
bien de lo que sería en sus mejores tiempos. Tieiano
pintó esta Cena siendo ya de edad muy avanzada, y
si bien se pasaron siete años desde que se la encar-
garon hasta que hizo entrega de ella, es porque la
dejaría descansar largo tiempo, pues no es obra en
la que emplearía más de dos ó tres meses un maes-
tro de tanta práctica. El que tuviera este cuadro en
tanta estimación como su Asunción, si es que tal
aprecio le daba, prueba que un autor no es siempre
el mejor juez de sus obras; pues aunque este cuadro
sea excelente y lleno de grandes cualidades, como
cuanto salió de sus manos, no justifica, sin embargo,
los elogios que de él hacen Palomino y otros auto-
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i-es. El grupo de Apóstoles que se ve á la derecha,
entre los que suponen algunos está el retrato del
autor, es de primer orden; pero la figura de Jesús es
muy vulgar, y toda la parte izquierda del cuadro es
muy inferior á sus buenas obras.

El martirio de San Lorenzo, cuadro que pintó in-
mediatamente después que el de la Cena, es repeti-
ción, aunque con algunas variantes, de otro cuadro
del mismo asunto que había pintado muchos años
antes para una iglesia de Venecia: este primer cuadro
fue grabado por Cornelio Cort, y una prueba, tirada
en seda amarilla, se conserva en la habitación de Fe-
lipe II; por ella pueden verse las diferencias del
cuadro de Venecia y el del Escorial. MI martirio de
San Lorenzo está pintado con una valentía ó inteli-
gencia admirables, dibujado con corrección, tiene
un colorido precioso y un gran efecto de claro-os-
curo y perspectiva. Es lo mejor de Ticiano que se
conserva en este convento. El San Jerónimo y La
Orado» en el huerto son de menos importancia.
Todos estos cuadros están firmados por su autor.

De Pablo Veronés son: Jesucristo acompañado de
los padres del Limbo, apareciéndose á la Virgen
(núm. 108), y La Anunciación (núm. 478), ambos
cuadros muy notables. El primero, de figuras meno-
res que el natural, es una obra maestra, en que el
color, el dibujo y la expresión nada dejan que de-
sear. La Anunciación se pintó para el altar mayor
de la iglesia, donde nunca llegó á ser colocada: con
decir que es de las buenas obras del autor, está he-
cho su elogio.

Varios son los cuadros que se ven de Carlos Ve-
ronés, hijo de Pablo, su discípulo ó imitador. El
bautismo de Jesús (núm. 158), El descendimiento
(núm. 189), y MI descendimiento (núm. 113). Todos
ellos son muy apreciables, aunque distan mucho de
las obras de su padre. También hay dos cuadros de
otro discípulo de Veronés, Miguel Parrassío, que
representan: Las Marías visitando el sepulcro de
Cristo (núm. 456), y La adoración de los Beyes (nú-
mero 364). El primero está firmado «Opus Parrasü»;
poro el catálogo supone que la firma debe ser apó-
crifa. Tanto este cuadro como los del Escorial, son
marcadamente de estilo de Veronós, de quien Par-
rassío fue uno de los mejores discípulos, y, de con-
siguiente, no hay motivo racional para suponer falsas
las firmas, pues si la especulación, ú otra cualquiera
causa, hubiera inducido á suplantarla, se hubiera
puesto la del maestro y no la de un discípulo. El
cuadro de La Adoración de los Beyes, compañero en
tamaño y en estilo al de Las Marías, se atribuye en
el catálogo á Carlos Veronés, siendo evidentemente
de Parrasío. Ambos cuadros son muy estimables y
apreciables, por dar á conocer á un autor de quien
en España se conocen pocos cuadros, y que pueden
poner en camino y dar luz para algunas nuevas in-

vestigaciones que den por resultado la clasificación
de algunas pinturas atribuidas hoy á Carlos Veronés
ó á los imitadores anónimos de Pablo.

Tintoreto está mejor representado aún que Ti-
ciano y Veronés, pues tiene mayor número de
obras, algunas de las cuales son de primer orden.
El cuadro más importante es el que representa á
Jesús lavando los pies á sus discípulos (núm. 72), ad-
quirido en la testamentaría del rey Carlos I de In-
glaterra. Nada más felizmente representado que el
palacio veneciano donde pasa la escena; la vista de
la ciudad, los canales y las góndolas que los sur-
can, la disposición de las figuras y la valentía de la
ejecución, son cosas maravillosas. Es verdad que el
asunto está tratado de una manera poco grave, que
ha dado el autor demasiada importancia al detalle
grotesco de quitarse las calzas los Apóstoles; pero
en la mayor parte de los pintores antiguos no hay
que buscar otra cosa; rara vez el asunto les sirve
más que de pretexto para lograr el aspecto pinto-
resco de las cosas, la pureza del dibujo ó la riqueza
y verdad en el colorido. El Nacimiento (núm. 479),
cuadro compañero en tamaño al de La Anunciación
de Veronés, fue pintado también para el retablo ma-
yor, donde no se puso. Está ejecutado con más de-
tenimiento que el que ordinariamente empleaba su
fogoso autor, y es de suma importancia.

Dominico Theotocopuli (el Greco), tiene también
obras muy importantes, como son El Purgatorio
(núm. 62); El martirio de San Mauricio (núm. 485);
San Eugenio (núm. 90); San. Pedro (núm. 96), y
San Francisco (núm. 63).

La biografía del Greco es muy oscura con anterio-
ridad á su venida á Toledo en 1577. No consta en
parte alguna que estudiase con Ticiano directa-
mente; pero es indudable que imitó su colorido y
tradiciones. Por buscar originalidad, sin duda, adop-
tó un modo extraño y exagerado de dibujar, y una
manera de pintar descompuesta; pero á pesar de
esto, todas sus obras respiran sentimiento, elegan-
cia y dignidad. Es siempre modelo de colorido, y
en el género de retratos igualó muchas veces á
Ticiano, Tintoreto y Velazquez, que debió más de
una vez contemplar con admiración las obras del
Greco. Aunque tuvo discípulos en Toledo, como
Tristan, Orrente y elPadre Maino, no siguieron el
estilo del maestro, y, á excepción de Orrente, nin-
guno de los otros recuerdan á los maestros vene-
cianos. Aunque no tuvieron las extravagancias del
Greco, tampoco le aventajan en sus cualidades.
Todos los cuadros que se conservan en el Escorial
de este autor son de valor. El que representa El
martirio de San Mauricio es muy superior al que
pintó con el mismo asunto Rómulo Cincinato. El de
El Purgatorio, ó una visión de Felipe II, es del co-
lorido más rico y admirable que puede imaginarse,
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y los otros, aunque de una sola figura, son muy
"estimables.

Los pintores venecianos están bien representa-
dos en este monasterio, pues además de las obras
citadas, hay seis cuadros de Jacobo Bassan, que no
me paro á describir porque nada notable ofrecen
sobre los demás trabajos de este artista que se
conservan en el Museo de Madrid y que son tan co-
nocidos.

Federico Zuccaro pintó: el fresco del claustro
bajo que representa La Anunciación; en el segundo
cuerpo del retablo mayor de la iglesia, Jesús en el
camino del Calvario, y Jesús azotado por los sayo-
nes; y en el tercero, en el centro, 1a Asunción de la
Virgen, y á los lados, La Reswreccion y La venida
del Espíritu Santo. El Nacimiento (núm. 481), y
la Adoración de los Reyes (núm. 483), fueron hechos
para el primer cuerpo de dicho retablo; más des-
pués se sustituyeron con los mismos asuntos eje-
cutados por Tibaldi. El martirio de San Lorenzo,
que hizo también para el mismo sitio, ocupó hasta
muy recientemente el altar de la iglesia del pueblo,
de donde se quitó para poner un retablo nuevo, ha-
llándose hoy arrollado y almacenado. Son también
obra de Zuccaro las puertas de los dos relicarios
de los altares colaterales de la iglesia del monaste-
rio, en las que representó: La Anunciación en el
lado del Evangelio, y San Jerónimo en el otro.
Todas estas pinturas son muy estimables, y prueban
que,-aunque fuese exagerada, no faltaba base á la
fama que trajo de Italia. Influyeron, sin duda, cau-
sas ajenas al arte en la prevención con que Felipe 11
miró sus trabajos, pues valían tanto como los de
Tibaldi y mucho más que los de Cangiasi y Cinci-
nato. Zuccaro dibuja, compone y pinta bien, cons-
tituyendo esto su mayor defecto, pues no tiene
ninguna de estas cualidades en aquel grado emi-
nente que constituye el artista de primer orden.
Los cuadros del retablo mayor son de muy buen
efecto y no tienen las exageraciones de Tibaldi. La
Anunciación, pintada en la parte interior de uno de
los relicarios, está llena do elegancia y gracia, y es
tal vez la mejor de las obras que hizo para el mo-
nasterio.

Federico Barroquio es el autor del cuadro (nú-
mero 142) que representa La vocación de San Pedro
y San Andrés: está tratado el asunto con grandiosi-
dad y buen aspecto de color; los extremos son vul-
gares, y el conjunto muy concluido en unas partes,
en otras parece bosquejarlo solamente.

Otro de los maestros italianos, que como Cardu-
eho, tuvieron estudio en Madrid y contribuyeron
á difundir el arte en España, fue Patricio Caxés. Dos
cuadros suyos se conservan en el Escorial, cuyos
asuntos son: San Joaquín y Santa Ana, á la puerta
del templo (núm. 140), y La presentación de la Vir-

gen en el templo (núm. 139): no dan, por cierto,
idea de su talento, pues aunque el aspecto es agra-
dable y hay cabezas y extremos bien entendidos,
as figuras son ridiculamente cortas y el colorido

monótono y pesado. Caxés, como Carducho, es
más bien pintor naturalista que clásico, y soase
propia inclinación, ó las máximas de estos maestros,
1 hecho es que la mayoría de los pintores españo-

les posteriores á ellos fueron naturalistas; por eso,
como es tradición vulgar que los italianos que vi-
nieron al Escorial tuvieron una influencia directa en
nuestros artistas, fueron éstos sin duda quien la
ejercieron, pues los que cultivaron el estilo clásico,
como Céspedes, Pacheco, Becerra, Barroso, Carva-
jal, Juanes, etc., nada debieron á la colonia escu-
rialense, pues fueron anteriores ó contemporáneos
á ella.

Pocos cuadros hay de pintores flamencos en esta
colección; pero uno de ellos os muy importante,
El descendimiento (núm. 53), de Roger Vander-
Weide; no repetición, como se supone, del que está
en el Museo del Prado, sino el original, pues el de
Madrid es eopia, hecha tal vez por Miguel Coxein.

Aunque de aspecto florentino, deben ser obra de
algún artista flamenco dos tablas que representan
El Profeta Isaías (núm. 52), y La Sibila Eritrea
(núm 54), las cuales llaman la atención de los inteli-
gentes, más que por el mérito real que tengan, por
su buen aspecto.

Del citado Miguel Coxein hay ocho cuadros muy
apreciables, como el tríptico que representa el
Martirio de San Felipe (núm. 417); el David cortan-
do la cabeza á Goliat (núm. 80), y el asunto místico
(núm. 103), tabla en cuyo reverso está pintado San
Joaquín después de la ofrenda en el templo (núme-
ro 107). Todos ellos hacen ver lo hiperbólico del
nombre de Rafael flamenco con que se ha gratifica-
do á Coxein.

Varios floreros del jesuíta Daniel Segers son obras
maestras en su género; pero lo verdaderamente no-
table son los cuadros del holandés Jerónimo Bosch:
El Jesús presentado al pueblo (núm. 371), y los dos
trípticos, tanto el que representa El carro del heno
(núm. 378). cuanto el que puede llamarse de La
lujuria (núm. 129), tienen toda la fantasía y extra-
ñeza que acostumbraba este autor emplear en sus
obras; seria menester un libro para describirlos ó
interpretarlos. Los dos trípticos representan sim-
bólicamente las mismas ideas, que son: la creación
del hombre, su entorpecimiento en el pecado y los
castigos del infierno. Son cuadros para mirados
despacio y estudiados con detenimiento.

Del célebre Haus Holbein, ó, por lo monos, que
se le atribulen con mucho fundamento, se ven al-
gunos estudios á la aguada, que representan paisa-
jes, animales é insectos (núm. 260), y un precio-
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sísimo tríptico, pintado en vitela pegada en tabla,
en ol que se representa á San Jerónimo, San An-
tonio de Páduay la huida á Egipto (núm. 910).

De pintores españoles se encuentran también al-
gunas obras muy interesantes, porque de muchos
de ellos tenemos pocos cuadros en otras partes.
Juan Fernandez Navarrete (el Mudo) figura en pri-
mer lugar, tanto por el mérito de sus cuadros como
por el número de ellos, que es de diez y nueve. En
los altares de la iglesia hay ocho, en que están repre-
sentados: San Juan y San Mateo (núm. 14), San Pe-
dro y San Pablo (9), San Felipe y Santiago (10), San
Lúeas y San Marcos (18), San Bartolomé y Santo
Tomás (46), San Bernabé y San Matías (47), San-
tiago el mayor y San Andrés (49), San Simón y San
Judas (50).

En el claustro principal alto están colocados cinco
grandes lienzos, que representan: San Jerónimo
penitente (núm. 174), Nacimiento de Jesús (175),
Sacra familia (187), Jesús atado á la columna y
azotado por los sayones (188), y la Aparición de Je-
sús á la Virgen después de resv,citado (144). En
otras vanas partes del edificio, que no debo deter-
minar, porque han sufrido diferentes cambios y
pueden seguirlos sufriendo, se ven: El entierro de
San Lorenzo (núm. 111), Jesús crucificado y á los
lados la Virgen y San Juan (128), pintado en tabla;
La degollación del apóstol Santiago (476). Además
en uno de los tránsitos altos de la iglesia está La vo-
cación de San Pedro y San Andrés al apostolado (nú-
mero 131), y á los lados del Crucifijo de Benvenuto
Cellini, dos tablas con La Virgen y San Juan (255).

Hay, pues, ancho campo donde poder juzgar á
Navarrete. Se ve por estas obras que no siempre se
valió del mismo estilo; en el Crucifijo recuerda la
manera alemana, y an el San Jerónimo, la de los
flamencos que estudiaron en Italia; pero, sin em-
bargo de esto, su modo de pintar mejor y más ge-
neral es italiano, con reminiscencias de Miguel Án-
gel en el dibujo y de Ticiano en el colorido.
Navarrete es un maestro importante. Su Apostola-
do, y especialmente el San Pedro y San Pablo, San
Bartolomé y Santo Tomás, y San Matías y San Ber-
mbé, son de una nobleza, una grandiosidad de di-
bujo y una armonía y una brillantez de color admi-
rables. El Nacimiento, aunque muy ennegrecido y
estropeado, tiene las mismas cualidades y puede
figurar entre sus mejores obras. Es lástima que este
pintor no sea más conocido, y que el Museo de Ma-
drid no contenga alguna de sus obras importantes
que le dieran á conocer mejor que las insignifican-
tes con que figura en él.

Muchos de estos cuadros del Escorial están bas-
tante estropeados por las malas condiciones del
edificio para guardar pinturas. Ponz cita un cuadro
del Mudo, que representa Ábráham y Sara reci-

biendo en su casa á los tres ángeles, que dice estaba
en su tiempo en el altar de la portería, y que ha
desaparecido, no conservándose hoy más que una
pequeña copia (núm. 465). Esta falta data de la
época de la invasión francesa.

Encierra también este convento algunos cuadros
de José de Rivera, el Españoleto, y varios otros que
infundadamente se le atribuyen. Los indudable-
mente originales son: Jacob guardando un reba-
ño (68); San Jerónimo en el desierto (60); El Naci-
miento (339); San Pedro, librado de laprision (76,1,
y algún otro cuadro de menos importancia. Como
ya tuve ocasión, en la visita al Museo de Valencia,
de apreciar las cualidades de este autor, me limi-
taré aquí á algunas pequeñas observaciones para
deshacer algunos errores del catálogo, ó para se-
ñalar alguna particularidad de estos cuadros. El
Nacimiento está firmado de este modo: Jusepe de
Rivera español valenciano de la ciudad de Xativa
académico romano F. 1640. Está este cuadro en un
lastimoso estado de conservación. Otro Nacimiento
(343), aunque clasificado como de Rivera, no es más
que una mediana copia ó imitación. Tampoco, aun-
que está firmada, es más que una buena copia La
Santísima Trinidad (450). Otro tanto sucede con La
Sacra Familia (441), de la que hay una repetición
en las monjas de D. Juan de Alarcon en Madrid, y
otra, que tal vez sea el original, aunque también es
dudoso, en el Museo de Toledo. Las mismas cir-
cunstancias y semejantes repeticiones concurren
en el San Antonio (339), que es una muy mediana
copia, igual á otras muchas, como las del Museo
de Madrid y la*de las monjas Capuchinas.

Según Ponz, el cuadro de Velazquez que repre-
senta Jacob recibiendo de sus hijos la túnica ensan-
grentada de José (341) es de lo mejor que pintó el
autor; pero creo que hoy se tiene con razón la opi-
nión contraria y se considera como el más flojo. El
claro-oscuro de este cuadro es muy bueno; hay tro-
zos en él admirablemente pintados, pero es de co-
lor pesado y de una vulgaridad extremada. Contra la
costumbre de Velazquez, las figuras están puestas;
se está viendo el modelo. A pesar de todo, es un
buen cuadro, como no puede menos de serlo es-
tando ejecutado por tan gran artista en la misma
época que las Fraguas de Vulcano del Museo de
Madrid.

Alonso Sánchez Coello es llamado por algunos
el Ticiano portugués; pero los críticos modernos
creen que no fue portugués, sino valenciano, y lo
que tiene de ticianesco es algo remoto. Se parece
al pintor italiano.en que ambos pintaron muy bue-
nos retratos; pero ni el color, ni la manera de pin-
tar, ni el detalle, ni el dibujo, se parecen más que
al flamenco Antonio Moro, su maestro. En los altares
de la iglesia hay varios cuadros de Sánchez Coello,
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representando diferentes santos y santas; los dos
más notables son: San Vicente y San Jorge (32), y
San Esteban y San, Lorenzo (28). En este último son
de notar dos composiciones que se figuran bordadas
en las casullas de los santos, en las que represen-
tan los martirios de cada uno de ellos. Están muy
bien entendidas, llenas de movimiento y pintores-
camente agrupadas. Me fijo en este detelle, porque
no deja de ser interesante para poder formarse
idea de cómo hubiese tratado este autor la compo-
sición, pues generalmente no se conocen de su
mano más que retratos, ó santos de devoción, en
figuras aisladas ó colocados en grupos simétricos.
Por error, sin duda, atribuye el catálogo á Sánchez
Coello el cuadro (núm. 20) que figura El martirio
de los niños Santos Justo y Pastor, que consta fue
pintado por Juan Urbina. También debe ser error el
suponer que el magnifico retrato del P. Fr. José
de Sigiienza (192), original de Coello, es la copia de
Carreño, pues que la copia hecha por éste lleva
el número 293, y se incluye malamente entre los
retratos ejecutados por Ponz para la biblioteca.
También es de Coello La Virgen de la Antigua (nú-
mero 39S). Alonso Sánchez Coello era un pintor de
talento; tiene menos armonía y suavidad que su
maestro Moro, aunque dibuja tanto como él. En la
minuciosidad del detalle sabe conservar el conjun-
to, y esto debió valerle la fama que logró; porque
al público que se retrata le agrada mucho poder
contar los anillos de la cadena y ver el hilo del te-
gido de la ropa: no trato por esto de rebajar el mé-
rito de Coello; pero de él á Ticiano hay un mundo.

Conforme Coello es un punto menos que Moro.
Pantoja es un punto menos que Coello. La escala,
aunque no mucho, va bajando. Nueve cuadros de
Pantoja se conservan en el Escorial, y son: cuatro
de escudos de armas de la casa de Austria (núme-
ros 477, 480, 484 y 486); otros dos, en que se ven
los enterramientos de Carlos V y de Felipe II (468
y 474), copiados de los dos que hay en la iglesia á
los dos lados del presbiterio. Un retrato de Car-
los V, de más do medio cuerpo (449); otro retrato
del mismo emperador, de cuerpo entero (256), y el
de Felipe III (257). Esta sucesión de retratistas de
personas reales, que empieza en Antonio Moro, va
descendiendo siempre, como he dicho, y termina
con Bartolomé González, autor del retrato de Feli-
pe VI, niño (421).

Luis de Carvajal es un pintor muy notable, de
quien se conocen pocas más obras que las que se
conservan en este monasterio. Fue discípulo de Vi-
lloldo, y por sus cuadros se ve que, directamente
ó por tradición, imita el estilo de los discípulos de
Rafael. Tiene dos trípticos en el claustro principal,
y son los que representan El Nacimiento y La ado-
ración de los Reyes; en éste último cup.dro se ve el

TOMO v.

retrato del autor entre la servidumbre de los Reyes
Magos, en la tabla de la parte interior. También
hay en los altares de la iglesia varios cuadros de
santos de devoción debidos á su pincel. En todas sus
obras hay un equilibrio de buenas cualidades que
hace que ninguna sobresalga, que es lo que sucede
generalmente á los pintores que siguen la tradie-
cion ó el estilo de otros; sus cuadros se ven con
aprecio, pero no con admiración.

Miguel Barroso es muy semejante á Carvajal,
aunque tal vez valga algo más. Tiene también dos
trípticos en el claustro principal: La Ascensión del
Señor y La venida del Espíritu Santo, que, aunque
son menos brillantes, en nada desmerecen de los
pintados por Tibaldi y Cincinato, y aun tal vez ten-
gan menos amaneramiento.

Juan Gómez, que pertenece á la misma familia
artística que los autores anteriormente citados,
vale mucho menos. Los cuadros cíe La vida de San
Jerónimo (núms. del 163 al 171) son muy medianos,
y el del Martirio de Santa Úrsula, que so ve en la
iglesia en la capilla de la Santa, si bien es mejor,
es tradición también que fue compuesto y dibujado
por Tibaldi. Al saber el aprecio que hizo Felipe 11
de Gómez y la manera cómo despidió á Zuccaro, así
como el poco aprecio que hizo de las obras del Gre-
co, se ve que en su criterio artístico debieron con-
currir muchas veces circunstancias ajenas al arte.

He dejado para el último á Claudio Coollo, autor
del famoso cuadro do La Santa Forma, que se ve
en altar de la sacristía, para despedirme dignamen-
te de las obras notables de pintura que hay en este
templo, que, como se ve por lo que llevo dicho, son
escogidas y numerosas.

Representa esta obra la procesión y ceremonia
que se hicieron al colocar en el altar la Sagrada
Forrea. El P. Fr. José de los Santos, que es el cele-
brante, tiene la Custodia en las manos; á su lado, de
rodillas, se ve al diácono y subdiácono; enfrente, de
rodillas también, apoyado en un reclinatorio está, el
rey Carlos II; á su lado, los duques de Medinaceli,
de Pastrana, y otros personajes de la corte. En pri-
mer término, hacia el lado donde se halla el cele-
brante, se distingue entre otras figuras el retrato del
pintor. En segundo término, están los religiosos,
coristas y músicos, y los demás concurrentes; sien-
do el fondo la perspectiva de la sacristía. En la parte
superior, como flotando en el aire, se ven las Virtu-
des teologales y unos angelitos en lo más alto, sos-
teniendo unas cortinas que cierran la composición.

Como efecto de perspectiva aérea, es este cuadro
uno de los mejores que se han pintado; pero aparte
de esta cualidad, secundaria hasta cierto punto, hay
que admirar la verdad del dibujo, la armonía del
color, la vida y la expresión. La dificultad de arre-
glar tantas figuras en un tamaño desproporcionado
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por lo angosto y alto, está salvada con un talento
tan grande, que parece como si el autor hubiera te-
nido ancho campo donde explanar su pensamiento.
Si el arte consistiera no más en dar idea exacta del
natural y causar ilusión óptica, pocos cuadros igua-
iariíin al de La Sania Forma.

Además de las obras que guarda el monasterio,
en la parte del palacio hay también una pequeña
colección de cuadros muy estimables, y casi todas
las salas están forradas con tapices fabricados en
Madrid, en tiempo de Carlos III, Carlos IV y hasta
femando Vil, la generalidad de los cuales, dan una
pobre idea de nuestra industria en este género.
Creen muchos que todos aquellos tapices que repre-
sentan cacerías y bambochadas, sacadas de los cua-
dros de Teniers, Wouvermans y otros pintores anti-
guos, son tegidos en las fáhricas flamencas, y esto
es un error: la única colección de las fábricas de
Bruselas es la que representa pasajes de la histo-
ria de Telémaco; todas las demás están hechas en
Madrid.

Habiendo pocos pintores en disposición de sumi-
nistrar buenos originales para la fábrica de tapices,
tuvieron que encargar á muchos de ellos que copia-
sei; los asuntos de las estampas de los maestros fla-
mencos, y este es el origen de estar reproducidos
muchos de los cuadros de Teniers. Goya, Bayeu y
Castillo fueron los autores de los originales más
importantes, sobre todo el primero, de cuyos inte-
resantes cartones no dan ni pálida idea estos media-
nos tapices.

De los cuadros que adornan el palacio, son los
mes notables una Sacra familia (610), repetición
de la que hay de Andrea del Sarto en el Museo de
Madrid; La Adoración de los reyes (839), de Benve-
mito Garofolo; La Víryen con el Niño Dios y San
Juan (548), dePordenone, Retratos de familia (354),
de escuela flamenca (por más que el catálogo los
crea de Gaetani); Jesús burlado y abofeteado por los
sayones (559), de Correa, y una Anunciación, del
Sódoma.

Sin que pretenda que todas las obras importantes
do arte se centralicen en Madrid, pues que deben
fomentarse también los Museos provinciales, creo
que muchos de los cuadros del Escorial deberían
traerse al Museo del Prado. El Escorial se encuen-
tra en muy diferentes condiciones que una capital
de provincia, y hay en él ciertas obras muy nota-
bles que están materialmente perdidas por no po-
der estudiarse y no contribuir tampoco al ornato
del templo. Los cinco cuadros de Navarrete que se
hallan en el claustro; El Lavatorio, El Nacimiento,
y todos los cuadros de Tintoreto; La Cena y el
Martirio de San Lorenzo, de Ticiano; La Vocación
de San Andrés, de Barrochio; casi todos los cua-
dros del Greco; todos los de Bosch, y otros muchos,

estarían mejor en Madrid, donde completarían el
Museo, pudiéndose traer al monasterio en sustitu-
ción muchos Jordanes, Guidos, Carduchos, etc.,
que allí están muy repetidos. Es una gran aflicción
para todo amante del arte ver el magnifico Descen-
dimiento de Wanderweyde en las penumbras de la
antesacristía, cuando cualquier otro cuadro de mé- '
nos importancia causaría allí mejor efecto.

También en la casita del Principe, llamada Casita
de Abajo, hay otra colección de cuadros, de los que
algunos, como los dos de Goya, los dos de Watteau,
la preciosísima colección de tablitas de Altorfer, el
Garofolo, el Durero y el Holbein, es una verdadera
desgracia que no estén en Madrid; porque donde
están, ni se ven bien, ni se puede entrar más que
cortos instantes, ni hay facilidades para copiarlos.
Sé que todo esto no se hará en mucho tiempo, tal
vez nunca, porque la ignorancia, la rutina y la poca
afición que tenemos á las artes son dificultades
casi insuperables.

CEFERINO ARAUJO SÁNCHEZ.

Escoria!, Octubre 1868.

LAS OBRAS PÚBLICAS
EN LA ANTIGÜEDAD Y EN NUESTROS DÍAS, (M

No carece de dificultades para aquel á quien la
Asociación Británica dispensa el honor de presidirla,
elegir lema para su discurso.

Muchos asuntos han tratado ya mis predecesores;
han hablado del mundo orgánico y del mundo inor-
gánico, de las cosas del espíritu, y á veces hasta
de las que no están al alcance del espíritu; de ma-
nera que creo que no estará fuera de lugar un
asunto algo más humilde.

Propóngome hablar esta vez de la profesión á
que he consagrado mi vida entera. Tal vez este
asunto no parecerá á algunos tan importante é inte-
resante como me lo parece á mí; pero lo he elegido
porque creo comprenderlo mejor que otro asunto
cualquiera.

Por rápidos que hayan sido los progresos que
han hecho los ingenieros en el espacio de un siglo,
para encontrar el origen de su arte, es preciso
remontar á los primeros tiempos de la civiliza-
ción. En los primeros tiempos, cuando los centros
de población eran poco numerosos y estaban muy
separados, era casi nula la comunicación de conoci-
mientos adquiridos. Frecuentemente los resultados
obtenidos por los trabajos acumulados de los hom-
bres más sabios y más hábiles, se perdían con el

(1) Discurso leído por Sir J. Hawkshaw, miembro de la Sociedad
real de Londres, en la apertura del congreso celebrado en Briatol, por la
Asociación Británica para el progreso de las ciencias.


