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cada.,' ~omento' mas l ma~, sombras . ycentell.e~r :3Cá,.y ~euU~ JucieQ~~~ 

, • .l. . 

. armaduras~; s~n~irá" avanzará ~11 espald~ . cQ~fuso " tr()pº1 Q.e .infi~les;~·r-: 
' . . mados .dealfanges y de' es~a)as, l tras .estos .. soldádo~ de qpié, n.um~~: ' 

, rosos escuadro~e~ ,cuyas arnlas apen~s, cabrá, distjflg~ir, ~á p.esar d~Ja 
luz. que ]os ¡Iunlina, . m,edioo~ullas como ,.estaD; por: sus ,'blanQQ's aJbQr~, 

, . noces j la ,~spesa polvareda : que ~alz~n sus, corceies. La ,lucha .~s~~ y~ 
empezada: .gime el 'aire al ', paso ,de ·Ia~ flechas;, fero~es gritos . de. guer~ 

. , , 

, r·a. sube.n haSla' el cielo; y no', parece sino-~ .qu'e' se ': esta viendo la, ciu~ 
. 'dad ~ dispertando .. de; su . sueno,:' como .. e~tá ~' e.'scrj lo que ~~. leva~ta~4n : los 

. : mue~:to$.· de. su sepulcro, ~' quando l~ trompeta de cobre.d,e los siete án~ 
', ' ~ geles s,uene · .~Iltre · ]a estre'pilo,s3': .. caid~ ele: los ' astros, y el .choque de 

' . . los Inundos~ ;EI,rilla eriJas calles ,el re'sp'land'orde . ~i.en , hachas , : ~Qrre 
, el pueblo e~ t~umulto . á la, muralla, y~ suenan ~a hierro .contra hierr.o 'J 
.~cero . ~onLra ace~o . ,Corre la sangre,·á Jo largo de los' torreon~s 'y d~~ 
,iOra el.. foso cadáveres, c.omo, dévorará .. el .abismo ,de. la , eternidad, ~s~ 

. ~ . . . . . 

,tierra que ,s.ent~nloS temblar ahora al formidable · .estruendode .la p~~ 
· lea, .~;sa :,lun~que evoca:' á núest,ros, ojos losfanta~nlas deio p~sadot 
,'esa,s' estrellas :.ql1e,Teiunlbran.' pá~idanienta . en . el cielo y: par~.cen los 
, ,'inriumerables:ojosde ese Dios que abarca. de un.a mirada, lo. presenl~ 

. ,' ~, y]o . fúluro~. No se 'oyen: ,ya, c.Op1o' antes .viv.osaJaridos de, g~erra ';p~rº 
·la .iuc~a.' es ·mas ; qu~, nuncll . sangrienta. ;' Cada ' sol~ado ;es· un~' ~.era:4· ' no 

'·:siente en~su corazon . sino~ los '" 13li~os de .In" cÓ~.era · y la. yeJlg~n~a ,y . 
. ~ ahl·asa~o de .se'dpor:el calor .de ,la .bátalla,;': nO".bebetia;, .si-pQdiese,' 

, ·.~inó :siulgre'humanaen ,el crái1~eo de s":s . e'nemigos.-' Ve,abi .. erl.8. 6 sus 
.:,·"piés.la· fosa ,' y,bla'nde aun.j·c,?n :, furor .. Ja esp.ada,.y . '~ier~ y I).J~t~; ',cae 

. . lráspasado' d~ .u'na l~~zada' sobre, eL 'desfig~rado e_u.erpo. d~lque~m.u.rió 
.·~ á susmanós, 'y revuelve todavía el ~razo,~ yni.aunal espjr~r' , ~e. ,ap~er:' , 
. da de <Ji.rigir .al.c¡ielo ', siIiO miradás de :vengaIiza.·1 Tregué), 'JregQa, ima
'ginácion ', mía l. cjel~ra ',nlis ojos· anlé este :cuadro de ,'des.,ola.ciQll . y~,aJl- ' 

· gre. I.J3· yictoria: hnsido . p~ra . Jos 'cristianos; ; si', .Dios h~ . ten.di~o " J~ 
.:mano' á ~rJpueblo; . mas' se oyen aun losayes y los gc.mido$. : q~ 19s mo-

. . . 

ribundos, y parece. que "eo en: toda España sallar Jos le,chos ,del . b.Q· 
gar donléslic~ al terrible ' clamo~ de . mil: : fanli~ias ,que llor.on.sQbre el 

; en~ang,ren.tado riluud de 'tanlas , ,~jctimas; .y'estoes triste ;, ' .desg:)rr~dor . 
'para , el .que tiene unc(fr~zonque . sienle:. 1 Tr~g,l1~ , ,; tregua ~ .j~l~gJQ.a~ 

' :cion nlia.l . á.Jeja ile!llí e'sos 'fúnebres :r~c,uer;dos ,; ¿no JJ,e~e~ ' . ~c.~~.o 
. . ,ptros e,sos viejos ~orreo.n~~~ue tanmelnncól~cameQ,l~ · ilum.iI:l~, ~se ' 

27" 
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( 210 ) '. . , 
bello 'astro de la ,noche? l\fas 'no; hélos alll:' estan' D1edió desnlorona
dos p'or Jos hombres y ennegl~e·.cidos por 'los' siglos' ~ y se" Jevántan 
lIeno's' de arrogancia y de sob~rbia; parecen invectivar,á Ití cil1~ad "que 
cIñeron en otro' iiempo conl~o una cadena de hierro, parecen aun de
cir]a: «hé. aquí cómo l'econlpensas á tus antiguos defensor~s:fu.im'os 
los gigantes que llevamos ' en hombros á l~s héroes delu gloria; fui
DIOS las rocas en que 'se estrellaron las olas de : lus . enemigos; · fuir,nos 
el escudo' en que se mellaron las al~nlas quevenian dirigidas contra 'tu 
seno, y miras eón indife'tencia que .las agua:s socaveri nuestras plantas, 
que el ti e nl'p o' hunda nuestra cabeza, que · el.hierro de ' tus hijos abra 
en nuestros cuerpos. heridas qUe no han. de' cicatri~ar )'alas gener,a- . . 
ciones yenide·ras . . ¡ Ruborizaté de vergüenza, "ciudad ' irigrata 1 "estaba 
prendi~o ~n nosotros el lllanlo de lu gloria, y lo h'as desgarrádo; éra
mos "lus verdaderos hérocs~ ). 'nos 'has sac'rificado: j que desaparezca 
con nósotros el récuerd'o de lus mejores dias 1. '1 que se sepulte ' bajo 
nuestras ruinas tu pasado'! ' ¡que no qu"ede eÍl tí sino ése presente mi~ . 

_....--I--.c.. serable que no deja ni puédc dejar huella' de su existencia 1 Nos le-

IR D 

,"a'ntaron caballeros cuyos noolbres guarda la historia en 'páginas ~e 
o'ro, y los escudos que "en nosotros pusieron estan casi borrados: 
¿son acaso infames 'o traidores sus dueños para que consienlasen que' . 
el tielnpo,. ese verdugo de los nionuinenlos, borre con mano. impía 'sus 
blasones? Respétanos ó derribarios :', bajo nuestros ' escombros_van á' 
quedar ~unlergidos los, veinte siglos de tu historia.). . .. .. . 

Para esos viejos monumen~os Dlililare's, como para' los bo~bres 
que los hic'ieron y los respetaron; no bay olra gloria que ]a de .las ~r
mas; mas sus acusaciones contra el espírilu de los tiempos :nloderno~ 

. , son del todoinjuslas~ Esa gloria que no puede brotar sino en campos ', 
re'gadosde sangl~e, es ya ilusoria á los . ojos de los pueblos; "y -no · en .. 
vano estos como él de Ube~a, saltan con desprecio esos antiguos mu- . 
ros y torreones t j se sientan. sobre ellos y los mutilan aun'que hayan' 
sido el calnpo ' de grande~ ' hazañas y :contiilüen siendo los testimonios 
de su pasada grandeza.' ,. .,.. . " . . . , ' . 

~las Úbe()a no ,los lúi hecho desaparecer como olras ciúdades an

1 

daluzas~ Ha pasado ., con indiferencia 'sobre-ellos y ha ido á sentar, mas ' 
'. allá del" foso ·sus cásas y sus Inonrimentos; . pero no sin . dejar en pié ' 

~ restos .grandiosos que permiten apreciar todavía' el conjunto de esa 
. . ; forticacion-labrada á costa 'de tantos y lan bravos caballeros. En la 

~~~,--------~--~~-------------------------- ~~I~ ~- ~. 
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Cava; en la plaza de Toledo, entre el Salvador y la : Colegiata, entre 
los paredones oe calles tristes y solilaria~ presenta aun , lo~res, J8 e'n
leras, )ta medio derruida.s, ., sobre las cuales se ve 'lal vez cernerse con 
lnagestad 'el águila alt.anera; en uila estrecha cuesta lJaolada del Ro
sal ~stenla aun LÍna de sus antiguas puertas árabes, por cuyos arcos 
ultra-semicirculares, llledio envueltos en la osc.uridad, se llega áun á 

, esperar en ' un momento de ilusion ' que asome alguna mora recatada, 
cubierta , de piés á cabeza por su blanco alquiccl de lino, ó algun sol
dado del Profet.a armado de todas armas, revestido de su kabá .. y mon
tado en su coréel de guerra. No, no lo ' ha destruido nun todo: en me
dió de su indiferentismo por lo pasado, parece haber ' sentido · cierto 
respeto para esos torreones y esa puerta cuyas piedras son las unicas 
(jue recuerdan una dominacion de cinco siglos~ Ni aquellos pueden 
servirle ya de defensa, ni esta es. la mas que una puerta sin objeto, 'Y 
sin embargo se · eslremeceria quizás~ si oyese resonar el pico yel aza-

. don bajo las bóvedas de argamasa-que los cubren ,~. al pié de l~s' ar-
cos qué la pr~tegen y la adornan. ~ , . ' , 

., y no son ',solo monumentos inilitares los que conserva Ubeda: su 
S. Nicolás, su ,8. Pablo, su Colegiata son ternl))os góticos que si no 
'reflejan ya el. gu'sto de los artistas de ·S. ~'~rnando, guardan impre
'sas las huellas del último tercio de ]a 'edad media. Las tres naves 
en , que está dividido el inleriór de S. Nicolás llevan sobre haces de , 

'. columnas . bóvedas todas ojivales, · y respiran ' en todas sus parles sen-
cillez ~y gallardía. No' presentan aun n¡'~gun~ curva exagerada', ni esa 
inoportuna aglomeracionde adornos que señalan los primeros pa· 
sos de la decadencia de un estilo; afectan en sus arcos mas bien 
gravedad que demasiada ligereza, y l'eyelan . no el atrevido .genio ar
tístico de los siglos XIV y.XV,' pero sí la mano y el corazon de un 
arq1:-útecto cristiano. Tienen )'a invadidas sus capi,llas por frios alta
res modernos,'y falseado su estilo en el interior por una página del 
renacinliento, y en el eslerior por ~na fachada corinlia á cuyo pié se 
,alza una torre tan simple . como .severa; filas aun así tiene este tem-
plo inleres para el arlisla_ que ve en él un "iejo libro gótico con eu· 
hierla moderna, un álbuOl de la edad nledia en cuyas hojas recama
das de 'ojivas ha escrito la restal:lracion sus frívolos conce·ptos. .. 

No es menos digna d~ alencion s. Pabl~. Descúbrese su fachada 
gótica en el fondo de una pl~za ~sp~ciosa, cUJOS vIeJos caserones 

~ 
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descansan sobre los informes pilares de 11nos antiguos soportales; y 
apenas se pone el pié en la plaza, cuando corren á fijarse los ojos en 
sus ojivas concéntricas, apoyadas en hacecillos de coluDlnas, entre 
las cuales aSOlllan figuras de ángeles y ramos cubiertos de follage. , 
Abrese en Illedio de las ojivas una puerta constituida por dos arcos 
trilobados y dividida en dos partes por un pilar ricamente entallado 
en que campea bajo un dosel sencillo la inlágen de S. Pablo; apare
ce sobre el dintel la Reina de los Cielos sostenida y adorada por los 
Serafines y coronada por el Padre Eterno; y es aun tanto el lllisticis
mo del conjunto, que esta sola parte del templo basta para depurar 
nuestro espíritu y alzar en nuestra frenle una valla entre la Dlorada 
del Señor y el mundo. No es tampoco hon10génea esta fachada: artis
tas posteriores al que la levantó de sus cimientos labraron un ante
pecho calado, en medio del cual hay un escudo 'Y una cruz enormes; 
y á su jzquierda hubo quien construyó mas tarde un pequeño cuerpo 
cuajado de moldu s platerescas y corrido de una pobre galería, cu
yas form~s eslrañas y mal deterlninadas ya le dan el aspecto de un al-

f-, :ya el de un sepulcro; mas no falsean tanto su efecto esas peque
ñas incoherencias de estilo, como la confusa y revuelta mezcla de for
mas que se observa en el interior de la iglesia, verdadero caos arqui
tectónico donde no hay un estilo ni una curva dominante. Distinguen
se aun ciertos trazos góticos, sobre todo en las capi1las del Alba y la 
Encarnacion, enriquecidas con curiosas le!endas (1); pero ahogados 
en medio de otros de un carácter vago é indefinible, y bastardeados, 
al parecer, por manos incspertas, se pierden cuando no se escapan á . 

(f) En dos arcos de la capilla del Alba se lee: (cEsta capilla mandó fazer el vene .. 
rable Francisco de Vago, beneficiado de esta iglesia» criado y camarero que rué del 
ilustrísimo y muí magnífico seDor Alonso Xuarez de Fuente el Sauce, obispo de Jaeo: 
acabóse en el anno de ill. d. x x x. VI.» Encima de los arcos hay dos m'edallones con 
los bustos en relieve de la justicia y de la caridad; y sobre estos bustos se lee: «virlus 
juslitire-"irtus caritatis.» Encima de los medallones se lee á la izquierda: «unus Deus, 
.una fides J nnum haptisma : pater el filius el spiritus sanctus:» y á la derecha: «hi tres. 
unus solus Deus est qui vivil et regnat in secula secutorum.») Debajo de los mismos me
dallones se lee á la izquierda: (epues el tiempo y la ventura - biben con el mudamien-
to : y á la derecha: quien bibe nlenos contenlo-.......... cura. D En el remate de la 
capilla debajo de una cruz se lee: «Domine miserere nostrL» Hay. cuatl"O santos sopre 
cuatro pedestales. y en estos se lee: (S. Ambrosius: S. AuguslInus: S. Gregol'lus: 
S. Hierooinlus.» En un sepulcro interior que hay en la capilla se lee. por fin: uaqlll 
está el camarero Francisco de Vago: ».- En la capilla de la Encarnaclon no ha,J Inas 
que una pequefia leyenda grabada CIrcularmente en torno de una clave de la boveda; 
y de ella solo pudimos leer: «esta capilla mandó facer Ruí Perez. • · • · • • · 
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. lps" ojos ,.del obs·e.r~ador j: y no :determirian ' ~,iquiéra'el , estil0'deLlugal' 

en .' qué ap'ar~c~'n'. Para apreciar. S~' Pablo ; es .preciso~fijarse, ~olo ~n ~stJ 
e~terior;, analizar la .fa·chada ,' ya de'~crita;. 'examinar ~otra 'lateral , hoy, 
tapiada" donde sobre, un :cúerpo salie~le de~cansan toscas' ojivas ,,·con .. ,. 
céntricas, corridas unas" dc", anchas 'hojas,! olras ,' de ,testas :de capricho;,~ 
otrás .. de",esas" cabezas" d.e ' clavo tall'comul},es :,en todas las pO,rtada~' .l bi~ , 
zantinas. ~iguraen 'el cuerpo salien~e , unáserie ' de arc.ós~ lrilo~ado~' ' 
sostc'ni~os ; p'or'-pequ'eñas¡ cqlum.nitas;: -c~rre debaj9 de estas ~i1a repi~ 
sa; < debaj~' de'" la:tepis~ :o(ras~rié dear~os 'de"s~gm~nlo;: 'y';tiene' , ioda 
'la : portada un airelan sever'o y .u'nas for'mas" t,an -robustas, que ::h~ce 
're~roceder ; la 'imaginacio'n, rio~' ya' 'al; . úl timó' s.jgr~, de , J~ ~dad ; nledia-; 

~'sino ' al ~~iglo inismo _d~ S.': Fern'ando~' 'á esa ~poca,'én':que .ela.rte TO~ 
m·ano-bizantino, tenia ' aUD 'bastante'- fuerz'apara ir·á incruslarse~en,'; los 
. muros ,~e los: nuevos monuolentosojivales •. ¿Habrá ·,'si~Ó ,ésta . puert~ 

" la ·principal. del templo,?"'Denió ·· ser, cuando ,< menos :la~ ·priniera.:entre 

ella:j..la '-que es~ ,~ol principal, haY' siglos'de"4isianc-¡'a~ ~ ";1 > '~' ~ ' ., .;' :~"': : '.",:: 

~ .. '~ : 1\1 a s no es ' aunS.~Pablo· el, mon'u'm~Qtoln~s lI.enode ampulacio-, 
n~'.s y de ingertó.s;enla·,Cblegi.ata apéñas .:cabe.: dar :úir pn~o· 'si~ :quá 

. se descubra; un"nuevo 'esti~o, ' ~in que'se'yea " i~pr'esp' el sello de otro 
siglo.: ~nafachada': greco~~romana "es'~ ,su",cubierta; ' y .tras:': ell~~' se ·~ des~ · 

. -cubrep ~ l~a ' JásoJiY8S" de, n'n claustro " ,gót~co; clausiro·:tati:irregular y 
Inutilado, .. que "no. ofrece casiulotivo.alguno '(le 'goce ni ipara ' el ':ahna, 
'Í1i ',pal~a 'l~s 'sentidos. :AI pone"f el pié 'en,el te_mplo', .ni· se acierta ' á'~om- . 
preIÍ~e~el 'numero de naves que lo compo~en:~' : )ra parece '~ividido en . 
'cuatr~, :!~ en:-~iIl.có-,-:y -~o ' hay ' dos' que~guarden 'siql1Íe'rri 'csa:arnlonía 

. que sabe hacer h.rotar·e') : arte aun de las partes'~asbetereogéneas; 
-", aun · de las ,forn13_s ,mast · híbridas y. ' complex'as'~ : Los ' : ar'cos son : ojivales 
desde' la~ entr~da"alcru_cero; pero del Cf\lCerO al'ábsidé son casi todos ' . 
plenas c·inlhras.; ·Preséntase- la curva gótica casi en todos sus : esta~o~: 

. . oragraye' y sen~ilJa c"omo 'cl~ando3pareció déspues: de ' .las cruzadasi . 
ora ar'roganto Y- gallilrda como en ~l tiempo en :que , 'se sentó vence;. 
dor~ ' sobre las ruinas' del arte bizantino~, 'ora esbelta' y delicada, c~nio 
en .el último ,tercio desuyida, e'n qu_e, "segurade su triunro,s~e' afe-

. nlinóy·e~galanó.trocarido sus adornos,varoniles porlos :pueriles ' ata~ 
" .víos"conquebajó ~l sep~Iéro., "D,e las b~vedas .-que .cubreri. ,las naves ' 

unas son de, cañonseguido ;y otras por arista; de los pilares que sos· • :f. 
tienen las ojivas estan unós desriudos~' otros cubiertos de 'haces' de ~ 

,~ 
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(214 ) " 
c,oI,umnas/ Adornan el le~plo algu~as r-icasc'apillas'; , nl'ás 'apena~ 11ay 
dos 'que' reveleri.una' nlis~na , nlaÍlo',ni aun un, mism,o ,siglo. E;n el.eru-
'cero á .la derecha vese, un,a ·en ojiva 'que recuer~a los ' bu~nos tieln
dos' d~l g~ticisrno: 'ancha y degr~dada s~ , elegante "curva", ,.' c'orrid,a ', de ', 
mil fol~ages y moldur'as, embélIecidaen sus"lados por las imágenes de " 
S.' Pedro j de S~, Pablo, 'realzada c'n sll .vérli.ce por lrifigura, de uiú\ Vir~ " 

, gen qÚ~ . cobija uni~ico' doselete, puestaal,lin e'nt,re dos ag~jas de : cr~s.' , 
te~ia' ~ ', que 'estan ' ad()sadosbajo altos ' pináculos do~.' sant~s " ,'p~rmitc ' 
aun: descubrir el gus~o de' la época en, que~ "reina" ~e , to'das las artes la ,: 

, a~quitec~ura ,cristiana, ,llamaba á' sino ~olo la ,cariteriá ~ 'sino '" la esla~ , . 
tuária pará que,templar'an la frialdad de ,' sus" niuros" ,'sus a~cos', s,ns pi. ' ~ 

, lares~Pero 'n~ oste-~tan ,!a ;de -ri1uchQ , lanta ~béÍ'm_osura'ni ' tá~ta "'pu~eza ' .:' 
, ,de~ estilo las , ~ema's 'capillas, gólicas ~ ;.abierfas ,' á 10' largo· 'de "las n~ves ", 

- y : e'n , ~node lós t,ester:os: , sus : col~mnas " 'algunas de ellas: ; espirale~, 
5ÚS' , ~rcos de ' c~rva caprichosa, el , aislaniien'to· , de.;, las ,~ ,figur'a~ ,, " qüe ,Ia's " 
eÍílbéllecen, 'la mala 'distribucion de sus : adt)rrios, todó va-,señaland'o 
en' ella~]os pasos , q'ueda inscnsiblementehácia :su ruina , un' arte );a ' 

- de~répito y herido 'd'e li1tier~e. Na,da, na~a~ hay honiog~neoéÍ1 e'st~ Co
legiata: de los· objeto~ dedicad'os a~ cullo quizás no , haya unó' que" se~ .. 
góti,co, y, 'casi todos" son' frros " , Dlalos, artística~leIite considerados. " 
De'sde Jos -altares haslae] tab'ernáculo, .' desde la:triste'lámpara que 'at- ' 
~,?j~¡' s'u', débilllÍz ~ohre élforid~',' de ' la, nias 'oscura 'capilla hasta la' : ara~ " 

, -fia, "que, ',alu'mbra "eLsantuario,J :' todo: está, fal~ode • armonía y relac"ió~ " , 
con el~oÍljunlo.¿ C~mo no ha de genli~ profundamente el arte :'al,\Te~ , 

, 'tan absurda amalgama,'dé' formas" al ' contempl~r hollados sus princi- ' 
píos, 'á~ consid'erar rota" la ,. un~dad de pensamiento y' de ,sentimiento,' · 

, qu"e' éssu base únicá ' y' única f~enlé de bélleza ? A~te tan gran , desor~ ' 
den, h~ de Janzar' agudos ' suspiros , hasta la religion 'misma: ' '¿,cómo , ha -
de poder el sacerdote ' '~irar 'sin afeclars'e invadido 'frívolamente ' por 

, todos los 'estilos y caprichos arquitectónicos ,el templo' de su D~os., ' 
, Dlorada de ,un Se~ inmutable, una y eterno? S~por un~ hlomento,:pu .. ' 
,'diesen levantar~e désllS sepulcros .108 ' que' cónstruy"eron ' las, catedra" : 
' )e's':bizanlinás, -se estrémecerian ~e horror !caefian' de nuevo' en 'sus' 
tumbas: 'al v~Í' una pr9fanacion tan sacrílega é .impía. H~'sta ' la ~ dist'ri-

, bucion de las párles del temp~o ' está enteramente fa]se'ada en esta Cole- ' 
'-giata; ! es sabido fju'e' esta distrihucion ha sid'o,declarada simbólica é 

, lnallerableenlos primeros siglos de la Iglési~. La unid~d ha desaparé- " 
" , 
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ciclo. y 'es sabido que fuéenlonces reconocida, c.o. ,.m._ o una necesidad ~ 
por todos los c?ncilios.. . ..... . . . ... .~ 

. La C~legiata debió ser i~d114ablen1enle ~ito de los' 'prilnero's' mo~ 

. ., , 

. IlUDlentos' de Ubeda,: rué instituida por D. Pascual,. obispo de ·Jaen,·. 
en." .12~O; .. y' es pro~ahle :que.: ya ,antes .de la i,~stitucion exi.sti~se 'el 
.templo. , Las'~ ~~mas, fábricas. ' qu~:. ,hay ' en. la ciudad'" son todas mo
dernas, y. ap~nas ofrecen mas' inle~es ::. que el" que'.l~ comun.icó e' noin~' 
. hre:cÍe sus fundadores,. , Ef hospital de'Santiago~,siluado al ' o~cidente,. 
junto~ á la pu.erta. ~e ~aeza', ~s ,'un ediflci~ s,ólido ,.vasto', ~agestuoso_; 
mas. falto por otra pa~te ,ie ' gu~tó y d~·belleza., frio, d~snudo, ~' sin' ma~ 
adorno que tina inlágen de Santiago á, caballo . so~re .la. puerta . gesu 
fachad~ " ~sin 1113S sigriificacion~ que la que le dan unos caracléres ro
manos enlallados en la misma piedl'a, caraetérés que revelan el nom
bre ' de unesclareci<lo obispo de Jaen ~ l~ · piedadY'la munificencia de 
Diego, de los . Co~os.· Grandioso ~an1biel~ . y': mas bello que "este hospi
tal' es , elconvenlo . ll~inado de las Cadena~, fundado :en.1560 por: Juan 
Vazquez de l\lolina, secretario de Felipe 11 ';> mas't"qué 'intereso ni'qué ' 
sent¡4o religioso ' pu~de ofrecer' un' ~(Hl~nlen.lo puyafach~da', dividida 
en .tre~. cuerpos, ' e~tá; : decorada ·.por .. do.s ~ series de pi]a~irasy ~ná. de 
cariatid'esfy· no ,ostenta. s.ino:' dos lenlplele~ ,.en"lo~ .angulos' y u~ ·, e~cu
d~dearnl~,s~ .y.una Ví~gen, ~n ~l centro ?EI 'Salv~d?r: e~la . ll]a's .bella 
y.sunluosadélas 'obras de,estcg~nero; 'y, sin eOlbrirgo, .carcée como 
~as. denias'de 'significac~on .y' .,depoesía. No, ,~ay ' en ' él' ,un~d~d de peÍl .. 
. sa~lienlo, y se, descubre; en .lodas .. sus par~es fa)l~ dtrféy ,de, enlu'sias

', lno .:religi~,so.' 'Vénse . sobl~e . todo en ;,la . fachada Inez<;]ad,as ~'y, c.onfundi .. 
daslaside.~s : uel .cristianismo '~on .las ~el pagani~nlo~" ~~it1o.: IO'pr'ofan'o 
con lo ·sagrado.::.enlaza,da de ,una manera hasta 'Fidicula)a:~urispruQ.en
. ciá ~ con la Teo~ogÍa,. e,scri~as sin. separ~~ion alguna: lasi~eas . de la es-
,. cuela est'ói«;!3 y la doctrina , r~vel~'da ,. a~mitidas' y'falsea~as á 'la vez la's . . 
~ormas de 'un mi,snloaFte' ~ arilalgamadosy revüello:s' ~n fi~.los· princi • . 
pios mas contradictorios; y' apenas se le :analiza, · cua'ndo. se compren
de 'que' s~lo pudo ser concebido . por uno de esos , artistas . . : del . ,siglo 

. . ~VI,' que careciendo ya de las firnles creencias de .laedadmedia', ig- , 
norabanellenguaje del alma, y no sabian hablar mas que á los sen~i- ·1 

.'dos~. Cuatro colulnnaspareadas, pa~~cidas, á las cori~tias, . llev,an ' .. 'so.. 1 
,bre' 'eLaba'co de' sus eapit'eles 'un ' arco " ricamente ,labrado ', e,n '. cuyas ,~ . 

.. ~njuLas estan tendidas las figuras de la Féyla Justicia • .coronadas ~ . 
G. 28 ·· ~ 
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. ( ~16 ) 
por dos ángeles y,armadas d~'.un~~c.omo .lápidas en qu~, eS,tá~,grabada 
la deflnicion , escolásLic~ de las do~ virtud~s (1}~ " Corré : sobre .' el ,areQ . . 
,un entablan1ento ·cuyo,elegante.. fris,o :ócupan Idos alego~í~~, ; ysobr~ e~, i 

entablamento un segu'ndo . cuerp.o 1 "tg~aI. al prin1ero, en formas aunque , 
no en riqueza.,, ' en·' euyo .cenlfo ' está~ figuradáen reli.eye~ lf:l subi.d~ de 
Jesus al monte; Tahor, ·esemon~e 'glorioso. , en .que ' por primera've,z.'s~ 
'tral1sfigur '~' el Hon1bre~J;)ios ,llen~nd~. : de asombro , á;,Jos.' ap~sloles~ 
Ábres'e par~ Dlengua del artista mas allá del relieve . unaventana;ál: 
z~se sobre l.a:~7entana un :peque'ño front~n" y,nohay ya . mas digno :rc-: 

lllate " para tan hermosa .. página ~ , ' ¿,Q~.é ~ pudo_ prop0!lerse,co,n ~stoel 
que la ,comp1:lso ?,.¿qué . efecto. podl'ia"p.roducirleal ' mis~lo- ~mpez~da 
con tanta "esplendidez "y tan friamente ter~inada t Campean., :adenlas, 
·á . cada lado ,junto á las c~lumnas . del prime~cuerpo la figura ~de una 
ninfa. 1 la de" un . gqerrcro ', que:. '.sosliene ·,uu: 'escudo . d~ arnl~s : .... _¿ qué . 
id~as de arte .lendria' el arito.r,~ si llegó á concebir-que podia~ ~a.bec 
sin violencia en una misma portadaimágene's de .ninfas;! de .santos, 
imágenes. d~, soldados y' de apóstoles? . "' .. : " , .' 

. ~ ". ' Elinter¡or está. aun· muy lejos dehac.er' ,descubrir ' entre las. nubes ' 
.. de incjenso . qu~ brotan del pié ;de los áltares la figura sublime de.ese 

Dios, que vino á eslrecharentre sus brazos á, los humildes .é hizo des.,. r 
de' u·nacrui. estr~mec~r al mundo.; p~ropres~pta cuand,omenos. ,mas ' 
perfeccion~ma~ .. a~le, mas~ unidad, mas ·'ar~10nía. Catorce" medias, CO: · 
~unlnas co~iritias, entrf1 las que~se abren .los ,gallardos' arco~ ~e espa: 

. ciosas capilI~s, . lIevan, . en 'la única ,.navéd~ \que, co~sLan,- ~n alt~ en"! ' 
labl~ÚIl en tQ " &0 bre ,el: .cual corre un~ galería y de~cansa~ las ~ nlagestuo~ 
sas cin)bras de las bóvedas~ . S~n ~stas p~r arista; ,y est.anc.ºr~adas eQ 
el centro. del crrice~o' por UDa · esbelta, cúpula que . derrama . luz ~ tor~ 
renles sobre él tábern~culo. pivideef templo ~n dos parles una " alta 
verja de . hie~~º,_,mas a.cád~ la cual . puededoblartodo · ~l puebl,o cris-

.tian(Y~a- ródfI1a, y nlas allá. solo.ef sa~e~docio qu,e. , tie~eallí su coro':y 
susanluario. Es todo el pavini~nt~ de' Ipá~mol; .estandoradas lasco

. l,tininas,- i}os:arcos, Jns ·claves. de 13.8 b~óvedas; dor.~da,ypin,tada . ~,ica~ 
. ~ 1 ',. . ' . ':' " .. 

-', .. : " .. , .. ~ , , ' , i ~ ': I , ' I ,_" ~ . " • , _ " ' , ;~ ... : _~ . . 

" ..... . . " . 
," ' 

~ .. 

'.- . :' (i) ,Ré 'aquf las dos definiciones : La primera .es: .«Fidesest crédere quod non vh 
.. des:,» la segunda: '«justitia est constans ac per'petuavoluntas jus'" suum unicuiqué tri~ 
l)u~ndi. Jl .¿ No bastan estasdefinic'ionespara confirmar lo' que de esta ' fachada decimos 
en el t~xtoy caracterizar perfectamente la épo"ca en que: rué erigido este monumento, 
que fue. ;de11540 al 1556 ?-- '. " . , .. ,' . . .. . .. , " ', . 
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( 217 ) , ' 
, me'nte la cúpula"; Y' Í'espira' todo' s.untuosidad 'y magnifi ,cencia~ Mas '¿es 
c'sta,elegnncfa y esta grandeza la que conviene ,6 un ,' templo? ,l\lejor 
.se fija'n en'DIos llueslr'os ojos ' uledio. apagados ; ¡jorlll ' os.curi,dad ' de 
u'na 'catedral soínhría~ que desIllnibrados 'por el oro y )os'co)ores"::16 

, que babIa Inas á' los 's,entidos {jue 'al espíritu, no es lo" ..Ínas 'pr'opio" , 
pa'ra'queel <nombre ' desate pormomento's de su ' cuerpo 'las cadenás 

, del "Jl1undo y subaen'alas del c'ofazo'rl ': y ,el" nlnla' hasta esa 'lnol~ada r del 
'cielo"qúe '<fcuHan ,como :un" velo 'las 'pasiones. En' nlOtlU'tll,en'tos :tan ' ri~" 
~os ' e~·' nlas 'facifrecordar'los 'jnme'nsos tespros de' su funuador , qué 
lastan ' santas cOinQ hunlildes' d~divas-' lque 'podemos; esperar' de "un" 
Dios·, (lue _ é~> 'cambio de 'hipobreza y Jos s,ufl~itnientos, 'enprenlio :de, 

" ~ nue'stras luchas, el} recompensa de nuestro' herois~o; ' sólo nos "c:on.i 
, I 

cede 'una 'c"or,oúa innlarcesible y la paz' etorna delahnll .. ~~; no ' par~ .. 
ceri tales moil'umenlos " consagradQ~ ,á Dios: riü:pare'cen hijos ',dela' ca~ 
ridad, sino~ ·del orgullo : "parecen monumentos ' destinados á 'perpetüar 
lá 'memoria' de los que los rUtldaron~Fué levantado ~sle del Salvador 

. á' espensas de F'rancisco 'de los Cabos, --se.cretario, ' 'de 'aquel empera-
, dor Carlo's ' V~ qu~ hizoestremec'er b'ajo 'las plantas o de. ~3U ' cahallo ' el 

~ . su'elo"de dos 'mundos: 'y '{quién al entraren 'él no, .sospechará ya que 
, ~as', que C'olDo 'templo'pudo bacerloeaifica.r ~esl~ 'poderoso conseJero 

. 'COD10 'SIl "sepúlcro~? Blanque'a enJnledio (fellenlplo 'so,bre el ' pavimen~' 

, toazúl una·sola 'losa de mármol'blanrio; 'y esta piedra, 'soia 'y sin le~ 
'~Jénda ,;bástá llar.a: revelar':' que 'yace' atH ' sepultado él' rundador~ , 'que , 
~escansanalli los"re'slos dé~ 'losCobo's, que duernlB. allí el 'que' rué un 
diáer alma 'de uno d~·los , mas grandes 'monatcas', 'de la tie'rrá;'¿ No 
'ha d~' pare,cer a,sÍ' el Salvador un ' gran 'lI1onur,n~nlo : liara ' un' 'p~queño 

, cu~el-po" ,' eomo , l~spirámideslevá,ntadns 'en'Ja · embc;>eadura de] De'~ ' 
• - . . :' " r . . . - ,~ . ~ . 

s.·erto ?: ," .. " ' " " ," ' -- .' ,:, '.', " . " . , " .. ' " '-: ' 
L. .' . ..' " . 

, " ', ' ' , " .. , , , " 
': ", Es"con'todo '~r , Salvador la ubranias completa , J "acab~da de ' Ube~ 

da; 'y es· digr:ta ~o :solo del 'respeto 1 sino 'del. a.nlor'del ,viajero ' ~ fine '; ' si 
codicia nu~vas inipresiones', 'es ya pr~cis~ que" deje esta ' ciiidad'" sen.; 

"tada , en 'una loma y éercadu' de 'olivares 'y vifiedos ,. para trasla darse ' á: 
, la escarpada y pintóresca sierr~ de Cazor]a, llena · dé ,barrancos y de 
precipicios, poblada de b'osques ' de pinos y encinas, coronada de, 

, ,perros ' l~or d~nde trepan la c~bra' montés y el corzo, ' cubier~a 'sien1-
. pre . d~ ' \;erdor~ animada sin cesar por el..inutl1lull~de los torrentes, ' 
. plate,ada' á, lo largo , de ,sus faldas por , fas ag'uas 'de : 'los ,l'ios ' y al-royos 


