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Preliminares

Introducción
Bajo el título “Historia evolutiva de la decoración pictórica mueble de las principales estancias
del monasterio de El Escorial hasta Felipe IV. Notas históricas sobre la conservación y restauración
de las obras” hemos desarrollado el trabajo de investigación conducente a la presente Tesis Doctoral.
Nuestro estudio se ha llevado a cabo dentro del programa de Doctorado con Mención de Calidad
titulado Las relaciones artísticas como vía de intercambio cultural. Mecenas, artistas y clientes, impartido en
el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, uno de cuyos cursos
monográficos, versó sobre “Felipe IV y el coleccionismo”, impartido por el Dr. José Manuel Cruz Valdovinos
y la Dra. Dolores Campos Sánchez-Bordona. Dicho curso tuvo como eje central el estudio de las
colecciones pictóricas en los Reales Sitios durante ese reinado. El tema suscitó nuestro interés científico e
investigador y procedimos a una primera aproximación con la realización del trabajo, que bajo el título
Criterios de restauración e historia de la conservación de las pinturas depositadas por Felipe IV en la
antesacristía y sacristía de El Escorial, fue presentado para la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados (DEA), con el que daba por finalizado mis cursos de Doctorado.
A partir de este trabajo, nuestro interés se orientó hacia la labor de patrocinio realizada por Felipe II
en el monasterio, a través de la donación de las obras pictóricas. El monarca mostró una especial
preocupación por su conservación y disposición dentro el conjunto escurialense, como se constata en la
orden dictada en 1566, donde mandaba acometer ciertas acciones sobre los cuadros depositados en “una”
capilla de El Escorial. El documento refleja sus conocimientos sobre el comportamiento de los materiales
que constituyen las obras, así como la lógica de sus advertencias a la hora de precisar su cuidado; lo que le
convierte en uno de los primeros defensores de la aplicación de parámetros relacionados con la
conservación preventiva y los criterios de mínima intervención. De tal manera se contempla en las
disposiciones que dicta tras el traslado del Descendimiento de Roger van der Weyden a El Escorial, cuando
Felipe II ordena que Navarrete el Mudo espere el tiempo que sea oportuno para que el soporte de madera
de la obra se adapte a las nuevas condiciones climáticas, antes de “pintar lo que está saltado” de las telas y
de los fondos, sin tocar los rostros ni la disposición de los personajes. La motivación de esta limitación en la
intervención, evidencia el valor que el monarca otorgaba a esta obra debido a su antigüedad, frente a otras
actuaciones documentadas sobre obras contemporáneas a él, en las que no dudaba a la hora de modificar
el formato de las mismas a su placer, como ocurrió con la Cena de Tiziano, a pesar de las protestas
esgrimidas por Navarrete para evitar su mutilación.
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En esa línea publicamos en 2011 en la Revista De Arte, un artículo al respecto, titulado: “Análisis
de la instrucción de 1566 dictada por Felipe II para la conservación y restauración de las obras
depositadas en el Monasterio `de Prestado´ de El Escorial”. En él ponemos de manifiesto las
interpretaciones erróneas que hasta la fecha se habían vertido a cerca de la sala que sirvió como lugar de
acomodo de las pinturas mencionadas en dicha orden. Por nuestra parte, pudimos demostrar que no se
trataba de la iglesia vieja del Real Sitio, como se suele citar, sino que correspondía con la capilla del
cenobio provisional de la villa. La repercusión de este artículo la podemos evaluar a través del hecho de que
fuera seleccionado e incluido en el listado de bibliografía de interés para el estudio de la pintura, en la
revista Archivo español de arte, vol. 86, nº 342, de 2013.
Durante las labores de investigación que llevamos a cabo en ambos trabajos, pudimos constatar la
necesidad de profundizar en la interrelación existente entre la secuencia cronológica de la llegada de las
obras pictóricas donadas por la monarquía y la evolución constructiva de la fundación escurialense.
A partir de este planteamiento decidimos enfocar nuestra Tesis Doctoral hacia la historia evolutiva de
la decoración pictórica mueble de las principales estancias del monasterio de El Escorial desde Felipe II
hasta Felipe IV.
La decoración pictórica mueble de El Escorial fue un proceso continuo, que se desarrolló en un
intervalo de tiempo comprendido entre 1563 y 1654; esto es, desde la entrada en uso de la sede provisional
de la fundación promovida por Felipe II, hasta la configuración de los espacios al servicio del Panteón Real,
impulsada por Felipe IV.
No son muchos los estudios dedicados a este tema en la historiografía tradicional. Además, se
observa que existe cierta falta de rigor en algunos de los textos que hasta la fecha han abordado la cuestión
de manera indirecta o superficial. Intentar aportar más luz sobre el particular ha sido una de las razones que
nos ha llevado a la realización del presente trabajo. Somos conscientes de la escasez de referencias
documentales que detallen la instalación de la obras entregadas por los monarcas durante los siglos XVI y
XVII. Esta cuestión, sin duda, dificulta la posibilidad de llegar a un conocimiento exacto acerca de cómo era
el espacio y la apariencia de las estancias donde se depositaron estas pinturas, y cuál era la intención
última de estas intervenciones. Es aquí donde las “descripciones” impresas en aquellas centurias juegan un
papel importante. Nuestro estudio pretende sustentarse en el análisis sistemático y comparativo de las
fuentes documentales, sin menospreciar ningún dato o referencia, por muy superflua o irrelevante que a
primera vista pudiera parecer1.
La carencia de documentos que detallen la instalación de las pinturas, sólo permite conocer el
aspecto que tenían las salas en momentos muy puntuales. Además, es imposible saber con certeza si entre

1

Nuestro estudio está basado en el análisis sistemático y comparativo de las fuentes documentales, de forma que se pueda abolir las

interpretaciones superfluas de las pequeñas anécdotas referentes a la instalación de las obras pictóricas mueble que los historiadores
han pasado por alto, quizá por considerarlas indignas ante la existencia de otros temas mucho más relevantes, que han sido tratados
con gran lucimiento. Sin embargo, la lectura de estos estudios sobre las obras instaladas en el monasterio y las colecciones reales de
pintura, nos generaban dudas y preguntas sobre ciertos aspectos que no llegaban a esclarecerse en ninguno de ellos o que incluso
percibíamos que se contradecían con la realidad del edificio escurialense. En base a estas observaciones se iba modelando el tema de
nuestra Tesis con la intención de aportar respuestas a dichas incógnitas.
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una descripción y la siguiente hubo alguna reforma intermedia, razón por la que no se puede asegurar que
una descripción refleje la instalación existente previa a los cambios detectados en la siguiente descripción.
Este desconocimiento ha motivado nuestro interés por el tema, dado que se ha detectado la
necesidad de precisar ciertos aspectos e interpretaciones erróneas localizadas en la mayor parte de los
estudios consultados, debidas principalmente a que dichas publicaciones relacionadas con la decoración
pictórica del monasterio se centran en otros objetivos, por lo que no se detienen a analizar ciertas
observaciones que emiten repitiendo interpretaciones extraídas de investigaciones previas.
Dada nuestra formación en conservación y restauración de obras pictóricas, y en aras de aportar una
nueva visión al objeto de este estudio, no hemos renunciado a dejar constancia sobre las intervenciones
previas que se aplicaban a las pinturas antes de decidir su colocación en una u otra estancia. Así mismo,
nos interesa establecer los criterios seguidos a la hora de estipular su ubicación, por lo que analizamos, a
través de las descripciones conservadas, los diferentes aspectos que pudieron tenerse en cuenta, ya que en
estos documentos se mencionan datos como los colores de los acabados de las estancias, la iluminación de
las salas, así como la correspondencia entre las obras y de éstas con el espacio, llegando a alabar el
enmarcado que presentaban los cuadros en determinadas salas. Todos estos aspectos influyen en la
percepción visual de las pinturas y requieren una preparación previa. Una vez desveladas estas
observaciones, se comprueba su prevalencia a través del tiempo al comparar las primeras reformas
promovidas por Felipe IV con las instalaciones previas documentadas, de forma que es posible evidenciar
los criterios que perviven.
De esta forma se establecen las bases metodológicas que permitirán proseguir indagando sobre los
criterios adoptados por los monarcas a la hora de exponer y cuidar las pinturas depositadas en la fundación
a lo largo de la evolución decorativa del monasterio de El Escorial.
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Objetivos
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es establecer la evolución de la instalación de las obras
pictóricas mueble en “los monasterios” relacionados con la fundación escurialense, desde el inicio
del envío de las pinturas en el siglo XVI hasta la finalización de la decoración en el siglo XVII.
Como objetivos específicos se consideran los siguientes:
๏

Analizar la cronología constructiva del monasterio y establecer la cronología de la
instalación de las obras, tanto de las estancias provisionales como de las definitivas, desde
el inicio de la fundación hasta 1654, fecha de la finalización de los espacios anexos al
Panteón Real.

๏

Establecer la relación existente entre el proceso decorativo y las actuaciones sobre las
obras a nivel material, señaladas en la documentación consultada.

๏

Identificar en la documentación relacionada con el tema, las obras pictóricas referidas en las
descripciones antiguas de las salas y estancias.

๏

Reconstruir la distribución arquitectónica de las salas y la instalación de obras pictóricas
mueble.

๏

Determinar los criterios seguidos para la instalación de las pinturas.

๏

Detectar la posible influencia artística de Velázquez en los esquemas decorativos de las
reformas promovidas por Felipe IV, en relación a las instalaciones previas y examinar si es
verificable la visión del artista.

๏

Realizar unos catálogos específicos con las fichas individualizadas de las obras más
representativas, referentes a cada una de las fases evolutivas, basadas en la
documentación original, desde las primeras donaciones hasta el inicio de la reforma de
Felipe IV en la sacristía y antesacristía.
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Metodología
La elaboración de la presente Tesis Doctoral ha implicado la utilización de diversas metodologías y el
diseño de recursos de trabajo específicos para el análisis de ciertos temas aquí tratados, con el objetivo de
facilitar la interpretación de los datos obtenidos a través de los fondos consultados, tanto bibliográficos como
documentales.
En un principio, se procedió a la lectura de las fuentes secundarias para profundizar en el
conocimiento del objeto de estudio y precisar el enfoque del mismo, de forma que pudiéramos orientar el
problema hacia planteamientos y análisis no considerados hasta ahora.
Una vez establecidos los objetivos de investigación, se procedió a la recogida de los datos de interés
que nos iba proporcionando la lectura sistemática de las fuentes secundarias. Con ellas generamos un
fichero bibliográfico, a base de citas textuales, organizado por temas, de modo que facilitara el tratamiento y
la organización de los datos obtenidos2 .
Posteriormente, la consulta de las fuentes primarias referidas en esos estudios permitió verificar los
datos proporcionados por las fuentes secundarias, a la vez que se localizaban nuevas referencias de
interés.
La investigación documental se ha llevado a cabo en diversos archivos y centros de documentación.
Para el estudio de la relación existente entre la evolución constructiva del monasterio en relación con la
instalación de las pinturas enviadas al entorno escurialense, fue imprescindible la consulta de los Libros de
Entregas, custodiados en el Archivo General de Palacio. En un principio, utilizamos la transcripción de Zarco
Cuevas (1930) a la hora de realizar la toma de datos referentes a la cronología de las actas en relación a las
fases de la instalación de las obras, su descripción y enmarcado, según los registros generados por Felipe II
desde el origen de la fundación. Sin embargo, como explicaremos con más detalle en esta Tesis, la
reorganización de la estructura de los documentos realizada por Zarco, junto con el hecho de que no
transcribiera los textos completos, ponía en evidencia la necesidad de contrastar las conclusiones obtenidas
mediante el estudio de los originales. Una vez publicada la transcripción completa de los citados Libros de
Entregas, dirigida por Checa (2013), procedimos al análisis de los registros, para reafirmar y comprobar que
las observaciones anotadas eran correctas, además de adquirir una comprensión aún mayor de la identidad

2

Queremos destacar que la monografía publicada por Bassegoda en 2002, titulada El Escorial como museo, supuso una gran ayuda a

la hora de localizar las fuentes primarias y secundarias más adecuadas para iniciar este estudio.
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de los textos. Consideramos a estos manuscritos como una joya documental por la información que
contienen. Sin embargo, hasta ahora no habían sido estudiados desde la perspectiva que aplicamos en esta
Tesis Doctoral. La comparación de los datos aportados por los Libros de Entregas, con los referentes a la
construcción del monasterio –obtenidos a través de las fuentes secundarias y de la consulta de los
inventarios documentales de la Real Biblioteca del Monasterio–, teniendo a su vez presentes los datos
reflejados en las cartas de los priores del monasterio, proporciona las bases necesarias para poder
establecer la cronología de la instalación de las pinturas, tanto en las estancias provisionales como en las
definitivas. A la vez, el análisis realizado en este estudio permite rebatir interpretaciones erróneas sobre las
ubicaciones de las obras definidas en los Libros de Entregas y, en particular, en el acta de la 1ª Entrega,
imprecisiones que se repiten de forma constante en la bibliografía consultada, lo que motivó establecer este
método de trabajo.
Queremos destacar la utilidad de la consulta documental en la Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional, en particular, de los documentos pertenecientes al Archivo de los Duques de Frías, en lo referido a
la intervención de Velázquez en las labores decorativas. Así como de los fondos de la sección Consejos del
Archivo Histórico Nacional a la hora de documentar movimientos externos de las pinturas durante el expolio
del monasterio realizado por los francés, en 1810.
Para completar el estudio de la salida de obras hacia el Real Museo de Pinturas de Madrid, fue
indispensable la consulta de los fondos documentales del Archivo del Casón del Buen Retiro constituidos
tanto por fotografías antiguas como por manuscritos, donde se reflejan las vicisitudes históricas acaecidas
entre principios del siglo XIX, y el siglo XX, destacando las anotaciones sobre el estado de conservación de
las pinturas realizada por Blanca Chacel durante la Guerra Civil. La consulta de los fondos se realizó en una
sala donde hay posibilidad de utilizar un trípode para fotografiar los documentos, de tal manera, que las
tomas digitales realizadas sobre los legajos consultados, las grabamos en un soporte digital y las
entregamos a las encargadas del Archivo con las indicaciones necesarias para que fueran facilitadas a los
investigadores que solicitaran los legajos referidos. Con este gesto queremos aportar nuestro grano de
arena en la conservación de los documentos, evitando la manipulación innecesaria de los mismos. La
localización de los manuscritos de interés para nuestro estudio fue facilitada por la encomiable labor de
sistematización de los archivos realizada por doña Felicitas Martínez Pozuelo, con cuya ayuda contamos
durante todo el proceso.
Otra forma de acceso a las fuente primarias se realizó a través de las transcripciones completas de
ciertos documentos en diversas publicaciones –tal es el caso de las cartas de los priores o las Memorias de
fray Juan de San Jerónimo (s. XVI), la Historia del padre Sigüenza (1605) y la Memoria de Velázquez
(1656)–; así como por medio de los apéndices documentales insertos en las monografías, aunque con la
incomodidad de tener que reorganizar aquellos documentos que en ocasiones puntuales habían sido
manipulados para exponerlos según los criterios adecuados para cada publicación en particular.
Las dudas surgidas durante la fase de documentación se han aclarado por medio de entrevistas y
correos intercambiados con la conservadora de Patrimonio Nacional, doña Almudena Pérez de Tudela,
especializada en El Escorial; con Carolina Pelaez Soto, durante su estancia en el Museo de Bellas Artes de
Asturias, como conservadora, y con Paula Lafuente Gil, encargada de Registro del mismo centro. En el
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Museo del Prado contamos con los consejos de doña Carmen Garrido, cuando aún era miembro del
Gabinete de Documentación Técnica; y con las aclaraciones de doña Felicitas Martínez, que nos facilitó
información y referencias de gran utilidad. Sobre los marcos que presentaban las obras ubicadas en
museos fuera de España, se intercambiaron correos e información con David Beaudin conservador de
marcos del Museo de Arte de Carolina del Norte; Frédéric Bußmann de la Alte Pinakothek; Friso Lammertse
del Museo Boijmans de Rotterdam; y Slava Savvateev del Museo del Hermitage.
Una vez contrastada toda la información y verificada su fiabilidad, proseguimos a su análisis mediante
diversos recursos. En primer lugar, comenzamos por completar las fichas a las que se adjuntaban los
comentarios personales al respecto; organizándolas, en esta ocasión, conforme a las estancias
escurialenses tratadas en nuestro estudio y, dentro de cada estancia, por orden cronológico.
Para el estudio del proceso constructivo del monasterio, retomamos con la metodología con la que
desarrollamos la investigación referente al estudio de la orden de 1566 dictada por Felipe II, publicada en
2011, dado que se consideró una forma de trabajo útil para tal fin.
Se completó la toma de datos y se elaboró una tabla cronológica sobre la fundación y construcción de
los distintos recintos escurialenses, creando un material de incalculable valor para futuras investigaciones
referentes a la figura de Felipe II como promotor de la obra de El Escorial. En ella se recogen noticias
procedentes tanto de las fuentes secundarias como de fuentes primarias. Hemos decidido adjuntar dicha
herramienta de trabajo en el Anexo III al Tomo 1, bajo el título: Tabla cronológica de Felipe II y su relación en
El Escorial, quedando a disposición de la comunidad científica, de forma que pueda ser ampliada en futuros
estudios.
En esta tabla se han registrado cronológicamente los acontecimientos y hechos artísticos de interés
para nuestro trabajo, indicando el tema al que hacen referencia mediante la asignación de una leyenda de
colores, para facilitar la consulta del citado anexo, del que insertamos un ejemplo como muestra del modelo
utilizado. Al final del mismo se anota el listado de referencias utilizadas para su elaboración; mientras que
en la tabla se hace alusión tanto a las fuentes primarias como a las secundarias que nos dirigieron a ellas;
así mismo, se deja constancia de las hipótesis planteadas y se adjunta un aviso para la consulta de otras
entradas de la tabla relacionadas con el tema y que completan la información. La complejidad de aspectos y
detalles que intervienen en el proceso creativo y decorativo de las estancias escurialenses, nos ha
conducido al uso de una serie de gráficos, que de manera visual facilitarán la interrelación de estos hechos,
donde se han considerado tanto cuestiones históricas como relacionadas con el proceso constructivo del
edificio, junto con las disposiciones emanadas del propio monarca. Como herramienta de trabajo se utilizó la
aplicación iThoughtsHD, para Ipad y Mac, donde se organizaron de forma cronológica los acontecimientos
cruciales desde 1571, con el objetivo de simplificar la información y posibilitar su procesamiento posterior
para poder interpretar los datos referentes al asentamiento en el Real Sitio y concluir las relaciones entre
ellos expuestas en nuestro estudio. A continuación se adjuntan dos imágenes en las que se puede observar
la aplicación de estos recursos en los estudios de humanidades:
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Reducción de datos: síntesis y agrupamiento
El uso de de la aplicación iThoughtsHD, para Ipad y Mac, facilita el análisis de los datos así como observar la relación entre ellos
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Ejemplo de la tabla utilizada para la disposición de los datos
de manera que fueran abarcables para su interpretación y posterior obtención de las conclusiones expuestas en este estudio

El objetivo de estos esquemas es poder precisar la relación existente entre las fases constructivas del
monasterio y la evolución de la decoración, teniendo en cuenta a su vez los períodos en que permaneció
físicamente el monarca en la fundación, para constatar la interacción que se produce entre estos tres
aspectos.
Una de las normas que nos hemos impuesto en este trabajo es, siempre que sea posible, transcribir
de forma completa las referencias utilizadas en los materiales generados para el estudio del objeto de
investigación3. Así se ha procedido tanto en la tabla y el gráfico, como en el catálogo de las obras pictóricas.
Para el estudio de la instalación de los cuadros y de la estructura de las estancias que bien o han
desaparecido o no son visitables en la actualidad (nos estamos refiriendo a los espacios relacionados con el
panteón real), se procedió al análisis de los textos primarios seleccionados como fuentes fundamentales. En
esta etapa del proceso investigador se buscaba poder ajustar, de la forma más precisa posible, la datación
de las instalaciones conocidas a través de las descripciones impresas en el siglo XVII (desde Sigüenza
hasta la Memoria de Velázquez); así como la distribución de las salas anexas al panteón real.

3

En cuanto a la transcripción de los textos se ha intentado respetar las letras originales y las abreviaturas, siempre que no hicieran

inteligible el texto.
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En lo referente al primer punto, para la datación de las descripciones impresas se llevó a cabo la
localización de los elementos relativos a la edición de dichas fuentes.
Respecto al segundo punto, la técnica aplicada para el reconocimiento de las estancias del panteón
se basó en el análisis de los textos mediante la identificación de los adverbios y locuciones adverbiales con
valor deíctico utilizadas en la descripción de las estancias, de forma que permitiera inferir la distribución
arquitectónica de los habitáculos y la disposición de la decoración pictórica mueble. Esta técnica nos ha
permitido proponer la recreación espacial y decorativa y establecer el número de pinturas que había en
cada pared, procedimiento clarificador en el caso de las descripciones del padre Santos referentes al
panteón de los infantes y a la sacristía del panteón (publicada en 1657)4 .

Esquema realizado durante el análisis de las locuciones adverbiales con valor deíctico

Este sistema se estableció de forma inductiva, a partir del análisis previo de las descripciones de las
salas conocidas –la sacristía y su zaguán–, donde pudimos comprobar que el padre Santos utilizaba dichas
locuciones adverbiales cada vez que cambiaba de espacio decorativo dentro de la misma estancia. Una vez
que identificamos el sistema para codificar la información, pasamos a aplicarlo en las salas del panteón.

4

El mismo procedimiento había sido probado con anterioridad durante el estudio de la orden de 1566, contrastando los datos

aportados por la orden con los referidos en la descripción realizada por Sigüenza sobre la iglesia vieja (publicada en 1605), para poder
concluir que se trataba de diferentes espacios arquitectónicos.
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Con esto queremos dejar constancia de que hay una comprobación previa de la efectividad del sistema
utilizado a través de las descripciones de las salas conocidas, lo que permitió concluir que la técnica era
extrapolable al análisis de las estancias no conocidas. El sistema utilizado ha sido posteriormente verificado
mediante su aplicación en otros textos, evaluando su utilidad de forma positiva (nos estamos refiriendo a la
Memoria de Velázquez, quedando reflejado el proceso en el ANEXO I, del Tomo 3).
La hipótesis sobre la posible influencia de la formación artística de Velázquez en relación a su
intervención en la remodelaciones promovidas por Felipe IV, nos llevó a realizar un estudio bibliográfico y
documental, centrado en documentos transcritos en compilaciones documentales sobre el pintor, así como a
través de monografías y actas de congresos. La relación entre el artista y el monasterio, así como la que
mantuvo con el monarca, sigue siendo una incógnita apenas apreciable en la documentación. La escasez
de escritos manuscritos del artista o personales impiden el progreso en el conocimiento de aspectos tan
sutiles. Por esa razón, basamos el estudio de la influencia de la visión del artista en la instalación, a partir
del análisis de las propuestas de Velázquez a nivel compositivo, intentando dejar plasmadas ciertos
aspectos relacionados con la percepción visual y el uso de las estructuras internas de las representaciones
de las obras, que vienen a completar las conclusiones obtenidas en estudios previos, como se indicará en el
estado de la cuestión. Para poder plasmar las observaciones realizadas se recurrió al uso de los planos de
las salas publicados por el profesor Bassegoda en su monografía sobre El Escorial. En dichos esquemas,
se trazaron las líneas que justificaban nuestras conclusiones al respecto.
Para poder deducir los criterios que rigieron en la instalación de las pinturas, se recurrió a estos
mismos planos, donde se reflejaban los datos anotados, para poder relacionarlos, de forma que se llegaron
a interesantes conclusiones.

Esquemas de las instalaciones para deducir los criterios seguidos en su adecuación

La labor de campo tuvo como escenario tanto los espacios del Escorial como otras instituciones
donde están depositadas las obras. Para profundizar en el conocimiento del monasterio se realizó una visita
en compañía de doña Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Real Sitio, momento en el que se
realizaron las tomas fotográficas de los elementos decorativos y constructivos que considerábamos que
pudieron afectar al la decisión de cómo instalar los cuadros, ya que aparecen mencionados en las
descripciones antiguas de las salas que abarcamos en nuestra investigación. Nos interesaba recabar toda
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la información posible sobre los colores y calidad de los materiales, tanto de los frescos como de los
acabados arquitectónicos y mobiliario, para tenerlos en consideración a la hora de localizar los criterios que
pudieron influir en la colocación de las pinturas.
Respecto a las obras pictóricas objeto de este trabajo, se planteó el estudio de su historia material a
través de la documentación histórica, por lo que después de la consulta de las fuentes primarias se
completó la recogida de datos a través de la localización de imágenes antiguas conservadas en los fondos
de la Fototeca del Patrimonio Histórico del IPCE, en particular el Archivo Moreno (1893-1954) y el Archivo
Ruiz Vernacci (1892-1975); y en el Archivo del Casón de Buen Retiro. Tanto los fondos documentales como
los fotográficos se completaban mutuamente y se enriquecían de forma recíproca, permitiendo identificar las
intervenciones sufridas en algunas de la obras, a la vez que era posible precisar la datación de ciertas
fotografías históricas.
Así mismo se inició el estudio directo sobre las obras, mediante el examen de las piezas expuestas
en los museos y la solicitud de asistencia al desmontaje de exposiciones temporales, lo que facilita el
examen del reverso de los cuadros. Por el momento, hemos asistimos al desmontaje de la exposición Ecos
de Van Dyck, previo permiso de Patrimonio Nacional y de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, donde don José María Luzón nos facilitó los trámites para poder fotografiar una de las pinturas
conservada en el convento de la Orden Tercera, de difícil acceso. Durante el desmontaje, en compañía de
doña Carmen García-Frías Checa, pudimos aportar nuevos datos a sus fichas de registro, relativos a la
descripción del soporte textil (la densidad del tejido y el cálculo de la medida del soporte original de una de
las telas). El resto de las obras expuestas en museos e instituciones, fueron examinadas en sala, para lo
que hemos recorrimos las estancias del museo del monasterio de El Escorial, del Museo del Prado y de la
National Gallery de Londres.
Queremos añadir que también visitamos las Descalzas Reales dado que al ser un monasterio tan
relacionado con la figura de Felipe IV nos pareció plausible pensar que quizás algunas de las pinturas
desplazadas de las instalaciones de las salas estudiadas pudieron ser donadas o entregadas a este tipo de
fundaciones. Este es un tema que sería interesante valorar.
Una vez culminada la recopilación de datos procedentes de las diversas fuentes documentales
seleccionadas, se continuó con una tarea de contrastación entre todas ellas para establecer los avatares de
las pinturas a través del tiempo, pudiendo relacionarlos con su estado de conservación y con la evolución de
los criterios que imperaron en las intervenciones de restauración sufridas. La materia de las obras reflejará
su historia, hipótesis que será comprobada a través del estudio de este conjunto de pinturas escurialense,
mediante el análisis comparativo de los datos históricos y técnicos recogidos a lo largo del proceso de
investigación.
Posteriormente, tras las tareas documentales, de análisis crítico de las fuentes y la labor de campo,
se procedió a la elaboración y redacción del presente trabajo donde se exponen las conclusiones finales.
Fruto de estos distintos recursos metodológicos, nuestro estudio nos ha permitido elaborar una serie
de anexos y catálogos de las obras pictóricas mencionadas, insertados al final de cada parte del trabajo en
el que se estructura la presente Tesis Doctoral.
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Por lo que respecta a los catálogos elaborados, no se han organizado como catálogos al uso, sino
que son más bien una herramienta de trabajo en la que cada obra pictórica se completa con la transcripción
de forma literal, de las fuentes primarias utilizadas para su estudio e identificación, así como para su
ubicación en el recinto escurialense. También se deja constancia de las referencias en otros textos y
bibliografía. Con ello se busca facilitar al lector la consulta de las fuentes manejada, sin mediar
interpretación por nuestra parte.
Además, cada ficha se organiza en varios campos referentes a los datos que ha sido necesario
contemplar en este trabajo: la identificación de las obras (materiales, técnica, dimensiones, procedencia),
así como los relativos a su uso en las instalaciones (enmarcado, índice de proporcionalidad, ubicación y, en
algunas ocasiones, la iconografía). Así mismo, se incluye un resumen de las vicisitudes históricas que han
sufrido la obra, cuestión que, a nuestro juicio, está íntimamente relacionada con todo lo referente a las
intervenciones de conservación y restauración, datos también plasmados en cada ficha.
Por último anotar que en el apartado dedicado a la dimensiones de la obra, dejamos constancia del
índice de proporcionalidad de cada medida localizada en la documentación; ya que si bien las mediciones
pueden diferir entre sí, es probable que el índice de proporcionalidad se mantenga, de forma que permita
establecer si se trata de la misma pintura. Para evitar errores a la hora de interpretar estos datos, se debe
de tener en cuenta las posibles manipulaciones de formato detectadas en el apartado dedicado a las
intervenciones de restauración. Para trabajar con las medidas documentadas, nos hemos valido del uso de
hojas de cálculo como herramienta fundamental, permitiendo de forma sencilla la conversión a centímetros
y la obtención del índice de proporcionalidad, tal y como se refleja en este cuadro que insertamos como
ejemplo:

Hoja de cálculo realizada con la aplicación Numbers, para Mac y IPad
En particular, se trata de la tabla utilizada para pasar a centímetros las medidas referidas en los inventarios de las actas
de entrega, en la columna de la derecha se obtenía el índice de proporcionalidad de forma automática
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Organización de la Tesis
La organización del presente estudio se adapta a la complejidad del tema tratado, que hace necesario
explicar en detalle el proceso llevado a cabo, sobre todo en lo referente al análisis de las fuentes estudiadas
y a las relaciones establecidas entre los datos expuestos, ya que sustentan las conclusiones parciales
relativas a las distintas etapas analizadas expresadas al final de cada Tomo correspondiente. La estructura
establecida pretende facilitar la comprensión de las conclusiones generales, enunciadas como respuesta a
los objetivos planteados al comienzo de esta Tesis.
El trabajo se inicia con los preliminares donde se realiza una introducción con la justificación del tema
y se determina el objeto de estudio. Se completa con los objetivos que busca nuestra investigación y la
metodología aplicada para lograr la consecución de los mismos. El conjunto de la tesis se organiza en tres
tomos: el primero se corresponden con la etapa comprendida desde el origen de la fundación hasta el
reinado de Felipe III; mientras que el segundo y tercer tomo se centran en las intervenciones realizadas por
Felipe IV.
En el Tomo 1 bajo el título "Origen del monasterio y evolución de la decoración”, se analiza el
tema desde la fundación hasta el reinado de Felipe III.
Como en el resto de los tomos, se abre con un Introducción donde se anotan las cuestiones
cronológicas, objetivos, y fuentes de esta fase del trabajo. A partir de aquí se estructura en cinco capítulos
donde se abordan los siguientes aspectos.
En el Capítulo I se analizan las principales fuentes para el estudio de la evolución constructiva del
monasterio, así como para el análisis de la repercusión que este proceso tuvo en la llegada de las obras
pictóricas y su progresiva instalación.
En el Capítulo II, titulado “Felipe II y el origen de la decoración pictórica mueble de El Escorial”, se
determina el origen de los tres monasterios utilizados (el “de Prestado” de la aldea, el de prestado del Real
Sitio y el definitivo). Nuestro estudio se centra en el proceso de llegada de las primeras donaciones y la
adecuación de las pinturas en el Monasterio “de Prestado” de la aldea, mediante ciertas intervenciones de
restauración, establecidas por Felipe II a través de la orden de 1566.
En el Capítulo III, se abarca la evolución de la decoración pictórica mueble en el monasterio del Real
Sitio, entre 1571 y 1611. Se examinan en profundidad las descripciones de las obras que figuran en los
nueve Libros de Entregas (el Libro 1º y los ocho libros de entregas), compendio de los inventarios utilizados
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en los actos públicos de entrega, estipulados por Felipe II para hacer donación de las obras destinadas al
alhajamiento de El Escorial. Este análisis se realiza prestando especial atención a la evolución constructiva
del monasterio, para determinar el paso del monasterio de prestado del Real Sito al asentamiento en el
monasterio definitivo; y al uso de los marcos como parte integrante de las obras pictóricas, lo que evidencia
el vínculo existente entre las tipologías de las molduras y la instalación pictórica de cada estancia, como uno
de los criterios decorativos utilizados.
En el Capítulo IV, titulado “El desarrollo de la decoración mural como condicionante de la instalación
pictórica mueble”, se determina la cronología de la ejecución de los frescos para evaluar su relación con la
evolución de la decoración con obra de caballete.
En el Capítulo V, insertamos el catálogo de las primeras intervenciones de Felipe II. En él figuran las
fichas elaboradas sobre las obras registradas en el llamado Libro 1º, que se corresponde con las
donaciones previas a la implantación de los actos públicos de entrega. Estas pinturas catalogadas
constituyen las primeras donaciones de Felipe II en el Monasterio “de Prestado”, y las donaciones
realizadas en el monasterio de prestado del Real Sitio.
Esta primera parte de la Tesis se completa con un Tomo de Anexos donde se adjuntan una
recopilación imágenes sobre la evolución constructiva del edificio, así como las herramientas de trabajo que
permiten contrastar los datos aportados en esta primera parte de nuestro estudio. Entre ellos subrayamos el
Anexo III, donde se inserta una tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial; y el Anexo V,
donde se exponen las diferentes tipologías de molduras relacionadas con la evolución decorativa del
monasterio y su instalación por salas. En el Anexo VII, planteamos una interesante hipótesis sobre la
cronología de la ejecución de los frescos de las salas capitulares.
La segunda parte de la Tesis, comprende el Tomo 2, dedicado a “Felipe IV y la configuración de
los espacios del Panteón”.
En el Capítulo I, se analiza la personalidad artística de los protagonistas de la empresa: Felipe IV y
Velázquez. En este apartado se destacan las primeras donaciones documentadas de este monarca; así
como la posible influencia de Velázquez en la selección de las obras y su ubicación, habida cuenta de la
capacidad de comprensión espacial y de la perspectiva que poseía el pintor.
En el Capítulo II, se consideran las primeras intervenciones programadas promovidas por Felipe IV,
es decir, la bóveda y la sacristía del panteón. En este apartado se describe la instalación de los espacios
anexos al Panteón Real, lo que supuso la finalización de la empresa decorativa iniciada por Felipe II. Se
propone un esquema de la estructura de las salas y su decoración a partir del análisis de los textos del
padre Santos, en relación a las locuciones adverbiales con carácter deíctico. Una novedosa propuesta que
se completa con la identificación en las descripciones del monje de los elementos visuales que afectaron a
la decoración, en busca de los criterios generales que regularon las instalaciones en el monasterio.
En el Capítulo III, volvemos a aportar un catálogo estructurado en dos bloques: el primero, hace
referencia a las obras procedentes de las primeras donaciones documentadas durante este reinado; y el
segundo, referido a las pinturas de las primeras intervenciones programadas. En estas fichas se hace
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especial mención a las intervenciones de restauración para identificar las actuaciones previas acometidas
sobre las obras antes de su colocación.
En los Anexos de este segundo tomo, se aportan gráficos y esquemas sobre la instalación de las
obras de la sacristía del panteón y su correspondiente enmarcado.
El Tomo 3 bajo el título "Felipe IV y las primeras remodelaciones. Estudio comparativo”, se
centra en el análisis del primer envío de cuadros realizado por Felipe IV para la reforma de las salas ya
instaladas. Las obras remitidas tendrán como finalidad decorar la antesacristía y la sacristía principal,
aunque una mínima parte fueron ubicada en otras estancias. A lo largo de este volumen se profundiza sobre
los criterios que influyeron en la decoración, mediante la comparación del aspecto de las estancias antes y
como resultado de esta iniciativa.
En el Capítulo I se analizan las principales fuentes para el estudio de las instalaciones. A través de
las descripciones del siglo XVII y de las cartas privadas del monarca, se busca precisar aspectos
relacionados con los criterios que imperaron a la hora de seleccionar las obras, a la vez que se extraen
datos relacionados con el simbolismo de las instalaciones. Así mismo, se pretende datar el momento en el
que fueron redactadas las descripciones, desvinculándolas de las fechas de edición de los textos.
En el Capítulo II, se exponen los aspectos reflejados en las fuentes analizadas que pudieron influir en
la selección e instalación de los cuadros de la sacristía y su antesacristía. Se identifican las obras en los
documentos antiguos para extraer referencias que afectaron a la decoración, como por ejemplo, las
dimensiones o su enmarcado.
El Capítulo III, reservado para el catálogo, está estructurado en cinco bloques: el primero y el tercero
recogen las obras instaladas en la antesacristía y en la sacristía, respectivamente, según el manuscrito de
la Biblioteca de Ajuda, datado hacia 1650. El segundo y cuarto catálogo refleja las pinturas enviadas por
Felipe IV para la remodelación de ambas estancias, mientras que el catálogo quinto sirve para agrupar las
obras que ya estaban en el monasterio y que fueron reutilizadas en las reformas. Estos últimos catálogos se
realizaron siguiendo la descripción de la Memoria de Velázquez, documento que deja constancia de la
ubicación de los cuadros utilizados en 1656.
En los Anexos a este tomo se adjuntan los esquemas de las salas y los aspectos analizados para
definir los criterios de las instalaciones.
Para terminar, se exponen las Conclusiones generales a esta Tesis Doctoral, así como el listado de
las referencias bibliográficas y de las fuentes utilizadas.
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Estado de la cuestión
El Escorial de Los Austria ha sido un tema ampliamente tratado por la historiografía, dado lo atractivo
que resulta para los historiadores tanto el edificio como los hechos históricos acaecidos entre sus muros.
Esta atracción ha motivado infinitud de publicaciones al respecto enfocadas desde una gran diversidad de
perspectivas. Razón por la que es necesario centrar el marco teórico de forma que se consiga el fin que
buscamos.
Esta Tesis Doctoral se ocupa del análisis de la evolución de la instalación de las obras pictóricas
mueble aplicando un tratamiento diacrónico de manera que permita enlazar las causas con los criterios que
se siguieron a la hora de de colocar las pinturas y de realizar las adecuaciones a nivel material a las que
fueron sometidas. La falta de documentos dedicados específicamente a este tema, hace que sea necesaria
la consulta de innumerables fuentes primarias que permitan extraer referencias indirectas al tema, y así
interpretar de forma correcta los pocos datos directos que han quedado documentados.
Por lo tanto, la revisión bibliográfica realizada al principio de este estudio tenía como objetivo localizar
y seleccionar los documentos directos e indirectos relacionados con la llegada de las obras y las
intervenciones realizadas sobre las mismas. Ésta búsqueda se llevó a cabo a través de diversos estudios
que abarcaban temas muy variados: desde el origen y la construcción del edificio escurialense, pasando por
las monografías dedicadas al coleccionismo y el mecenazgo en la época de los Austria, así como las
publicaciones relacionadas con la conservación y la restauración de las obras que habían pasado por El
Escorial. La variedad de factores a tener en cuenta para poder precisar la instalación progresiva de las
estancias, así como los criterios que se manejaron en el proceso, hace que este estudio se mueva entre la
historia del arte y los aspectos referidos a la estética de la instalación, en busca de los aspectos que
pudieran desvelar los criterios utilizados para la colocación de los cuadros.
La siguiente revisión tiene como objetivo atender a las aportaciones agrupadas en esos dos bloques:
aquellas que se insertan en los estudios clásicos de la historia del arte relacionados con el edificio y el
coleccionismo; y los aspectos simbólicos y estéticos que pudieron influir en la instalación.
Los informes sobre la conservación y restauración de las obras, como estudios científicos y técnicos
que son, suponen una aportación indispensable para la identificación de las vicisitudes históricas descritas
en este estudio a través de los materiales que componen las obras. En este estudio se ha realizado una
breve introducción al tema ya que requiere un trabajo que excede al objetivo en el que se enmarca esta
Tesis, pero que es posible continuar a partir de ella.
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Estudios sobre el origen y la evolución constructiva del monasterio
El enfoque dado a nuestra Tesis hace imprescindible la localización previa de las fuentes que facilite
el conocimiento preciso sobre la construcción del monasterio y el proceso de habilitación de las estancias
para poder ubicar las obras. Esta primera parte, es fundamental para comprender la documentación
relacionada con las obras pictóricas, e implica tocar un amplio abanico de temas relacionados entre sí que
van desde la evolución cronológica de los tres edificios utilizados como sedes de la fundación, hasta la
cronología para la ejecución de los frescos del Real Sitio. Así mismo, este período está íntimamente
influenciado por los episodios de la vida de Felipe II que le mantuvieron apartado del monasterio durante su
construcción.
De gran utilidad para el estudio de la construcción son los trabajos de Jose Luis Cano de Gardoqui
enfocados al análisis del proceso constructivo de los edificios referentes al periodo de tiempo que hemos
establecido en nuestra investigación. Por un lado, en 1991 publica un artículo sobre el Monasterio “de
Prestado” de la aldea de El Escorial, sede inicial donde convivieron Felipe II y los primeros monjes de la
comunidad jerónima, desde 1562 hasta 15715. Su estudio nace con la intención de poner en valor la función
que tuvo como centro de operaciones donde se gestó el monasterio definitivo, creando en su entorno una
interesante infraestructura de viviendas destinadas a los artífices y a la gestión administrativa del proceso
edificativo. Aporta nuevos datos al completar documentalmente la historia evolutiva de este primitivo
monasterio durante los años utilizados como tal, ya que su posterior uso había sido estudiado previamente
por José Donate 6. Para ello recurre al estudio de dos legajos conservados en el Archivo General de
Simancas: uno, en la sección Casa y Sitios Reales7 ; y el otro, en la sección Contaduría Mayor de Cuentas8 ;
completando los datos referentes al destino que le esperaba a este edificio como hospital, por medio de un
documento conservado en la Real Biblioteca el Monasterio 9. La transformación de la humilde aldea en villa
en 1565, y el mercado semanal instaurado por Felipe II en 1568, hará cobrar vida a este enclave
convirtiéndolo en el centro administrativo y logístico durante los años de la construcción del verdadero

5

J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado de la Villa de El Escorial”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, nº 72, 1991, pp. 449-466.
6

Citado por J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, p. 461, nota 1: J. DONATE MARTÍNEZ, “Fuentes para la

historia del Monasterio”, en Monasterio de San Lorenzo el Real, El Escorial. IV Centenario de la Fundación 1563-1963, Biblioteca La
Ciudad de Dios, tomo X, Madrid, 1964, pp. 307-332, el autor trata también sobre la estructura del edificio. En la nota 11: L. RUBIO,
“Cronología y topografía de la fundación y construcción del Monasterio de San Lorenzo el Real”, en Monasterio de San Lorenzo el
Real, El Escorial. IV Centenario…, pp. 11-70.
7

Hace referencia a los siguientes documentos: AGS, CySR, leg. 258. Al final de su estudio transcribe los fragmentos de interés de los

documentos consultados.
8

AGS, CMC, 1ª época, leg. 931, referentes a los pagos realizados a diferentes oficiales y por la compra de los edificios utilizados como

monasterio. Al final de su estudio transcribe los fragmentos de interés de los documentos consultados.
9

RBME III-69. Carta de fray Julián de Tricio al rey sobre la edificación del hospital del monasterio, dada en El Escorial a 9 de julio de

1575. Citado por J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, p. 461, nota 32. Al final de su estudio transcribe los
fragmentos de interés de los documentos consultados.
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monasterio en el denominado “Sitio”10 . La importancia de este edificio radica en que deja constancia de las
partes que configuraban en complejo monasterial, de forma que se puede comprobar que a través de su
estructura se asientan las bases de la tipología del futuro edificio, siguiendo la estela del monasterio-palacio
iniciada por el Emperador Carlos V en Yuste 11.
En 1994, Cano de Gardoqui publica La construcción del Monasterio de El Escorial, monografía
dedicada a la edificación del monasterio del Real Sitio12. El estudio se centra en la exposición de los datos
técnicos reflejados en la documentación original conservada en el Archivo General de Simancas, en la
sección Contaduría Mayor de Cuentas y en Casa y Sitios Reales13 . Durante este proceso, destaca la figura
de fray Antonio de Villacastín fue fundamental, el monje trabajó como albañil en las obras y fue testigo de la
evolución del edificio desde el inicio hasta su muerte a principios del siglo XVII, dejando redactadas sus
Memorias, que fueron revisadas y estudiadas por Vilar Bonet en 196314 . Para completar el tema
relacionados con los pintores presentes en la fábrica, recurre a los estudios realizados por Zarco Cuevas al
respecto en 1931 15.
En 2001, se llevó a cabo un profundo estudio de ciertas trazas sobre el monasterio que habían sido
adquiridas por Alfonso XIII y depositadas en la Real Biblioteca. Bajo el título Las trazas de Juan de Herrera y
sus seguidores, se publica un catálogo donde autores como Agustín Bustamante llevan a cabo un
meticuloso trabajo de análisis y datación de cada traza, apartado de gran interés para nuestra Tesis16 .
La edificación y posterior adecuación del monasterio generó una ingente documentación conservada
en parte en el Archivo de la Real Biblioteca del monasterio, cuyos fondos han sido inventariados por
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Cita J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, p. 461, nota 4: M. VALENZUELA RUBIO, “El Escorial. De Real Sitio a

núcleo turístico-residencial”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo X, pp. 363-402.
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Cita J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, p. 461, nota 2: J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, “Yuste y El Escorial”, en

Monasterio de San Lorenzo el Real, El Escorial. IV Centenario de la Fundación 1563-1963, Biblioteca La Ciudad de Dios, tomo X,
Madrid, 1964, pp. 99-123. Por nuestra parte, sobre el tema de la organización de los monasterios jerónimos remitimos al análisis a nivel
formal realizado por J.A. RUIZ HERNANDO, “El Monasterio del Escorial y la arquitectura Jerónima” en El monasterio del Escorial y la
Arquitectura: actas del simposium, 8/11-IX-2002, coord. F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, Madrid, Real Centro Universitario
Escorial-María Cristina, 2002, pp. 245-284.
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Sobre la construcción del monasterio, véase: J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción del Monasterio de El Escorial, Valladolid,

Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994. J.M. HERNÁNDEZ DE LEÓN, Fábricas y orden constructivo: (la
construcción), IV Centenario del Monasterio de El Escorial, exposición coord. Luis de Castro Caturla, Comunidad de Madrid, 1986.
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En el anexo al Tomo 1 de este trabajo, aportamos una tabla cronológica donde se anotan los datos extraídos de las diferentes

fuentes consultadas. Véase ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.
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M. VILAR BONET, “Fray Antonio de Villacastín, obrero mayor del monasterio de El Escorial”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y

Museos, tomo 71, 1-2, 1963, 152-161.
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R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial (1566-1613), Madrid, Instituto de Valencia de

Don Juan, 1931.
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A. BUSTAMANTE GARCÍA, J. ORTEGA VIDAL, D. RODRÍGUEZ RUIZ, Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Patrimonio

Nacional y Fundación Marcelino Botín, 2001. Ortega Vidal se centra en el análisis del dibujo arquitectónico en España y de su
transformación a partir de la influencia de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Por su parte, Rodríguez Ruiz realiza un estudio
sobre ciertas trazas de la Alhambra y del Palacio de Carlos V, revisando la autoría y la datación, para atribuirlos a Pedro Machuca.
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Gregorio de Andrés, en la década de 197017. El estudio de estos documentos debe hacerse de forma
paralela a la consulta de las cartas intercambiadas entre el secretario real y los priores de la construcción,
de gran interés por presentar al margen anotaciones manuscritas de Felipe II18; junto con las Memorias de
fray Juan de San Jerónimo 19, así como en los escritos del padre Sigüenza, que a principios del siglo XVII
rememora los hechos en su Historia de la Orden de San Jerónimo20. De todas estas fuentes se tratará en
profundidad al principio de cada uno de los apartados de nuestra Tesis.
Respecto a la finalización de los espacios del panteón real durante el reinado de Felipe IV son de
gran interés los trabajos publicados por Martín González, en 1959, y posteriormente, por Agustín
Bustamante, un referente sobre la fábrica del recinto funerario, donde se analizan las trazas y las noticias
referentes al proceso constructivo de esta parte del monasterio, basados en los datos recopilados a través
de la documentación conservada en el Archivo General de Simancas21 . Nuevamente, la correspondencia
intercambiada entre la casa real y el prior del monasterio, en esta ocasión fray Nicolás de Madrid, aporta
datos mencionados por los estudios citados, lo que facilita la comprensión de la lectura de las mismas. Las
cartas han sido publicadas por Gregorio de Andrés, en 196522.

Estudios sobre la llegada de las obras y su instalación
Las fuentes mencionadas, a parte de proporcionar datos sobre la construcción, serán imprescindibles
para adentrarse en el proceso decorativo promovido por los primeros monarcas de la Casa de Austria, en
los que centramos este estudio.
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Sobre esto se tratará en profundidad a lo largo de nuestro estudio. G. DE ANDRÉS, “Inventario de documentos sobre la construcción

y ornato del Monasterio del Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca”, en Archivo español de arte, vol. 45, nº 177, enero/
marzo, 1972, pp. 2-32; vol. 46, nº 181, enero/marzo, 1973, pp. 33-64; vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 65-96; vol. 47, nº 185,
enero/marzo, 1974, pp. 97-112; vol. 47, nº 187, julio/septiembre, 1974, pp. 113-128; vol. 47, nº 188, octubre/diciembre, 1974, pp.
129-144; vol. 48, nº 189, enero/marzo, 1975, pp. 145-192; vol. 48, nº 190-191, abril/septiembre, 1975, pp. 193-208.
18

M. MODINO DE LUCAS, Los priores en la construcción del monasterio de El Escorial, tomo I y II, Madrid, Patrimonio Nacional, 1985.
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M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan de San Jerónimo”, en Colección de documentos inéditos para la historia

de España, tomo VII, Madrid, 1845.
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revisada por Ángel Weruaga Prieto, introducción de Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, tomos I-II, Salamanca, Junta de
Castilla y León, 2000.
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de El Escorial”, en Archivo español de arte, C.S.I.C., Madrid, tomo 32, nº 127, 1959. A. BUSTAMANTE, “El panteón del Escorial,
papeletas para su historia”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Madrid, Universidad Autónoma, vol. IV, 1992, pp.
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de Reyes. 1654”, en Documentos para la historia del monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, tomo VIII, 1965.
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El proceso decorativo fue iniciado por Felipe II de forma paralela a la edificación del monasterio. A
través de las fuentes, podremos observar al monarca como mecenas, preocupado al milímetro por los
detalles que suponía la adecuación y el ornamento de El Escorial.
La faceta de Felipe II como mecenas artístico, ha sido ampliamente tratada por la historiografía.
En 1992, Checa profundiza en el tema a través de la monografía titulada Felipe II Mecenas de las
Artes. El historiador considera que el mecenazgo religioso vinculado con el monasterio de El Escorial es “un
intento de cristianización de Vitruvio y la arquitectura clásica”, un propósito de cristianización de la
Antigüedad y la sabiduría del pasado que le valió al monarca el calificativo de nuevo Salomón, con el que
era denominado por sus contemporáneos. Checa juzga que este propósito “está presente también en
múltiples de sus programas pictóricos y decorativos: así sucede en los de las Salas Capitulares, en los de la
Celda del Prior (auténtica alegoría de la Sabiduría bajo el signo salomónico), o en el amplísimo de la
Biblioteca, en el que las figuras de las artes profanas y liberales nos encaminan hacia la alegoría de la
Religión”23 . La finalidad de su trabajo es demostrar que por medio del coleccionismo, el patrocinio y el
mecenazgo, la obra de arte podía adquirir funciones “estéticas, políticas, representativas y religiosas,
siempre desde el particular prisma del mundo de corte” 24. Por otro lado, fundamenta la adquisición o el
encargo de obras por parte de Felipe II en la formación recibida desde su infancia, cuyos conocimientos
artísticos se vieron reforzados por el contacto con grandes colecciones, como la del Alcázar, o la de su tía
María de Hungría, con la que tuvo contacto durante su viaje de juventud por Europa.
En el capítulo V, profundiza sobre el proyecto escurialense aportando datos sobre los inicios de la
colección pictórica y las primeras entregas 25. Será Fernando Checa el que advierta la temprana datación de
las donaciones, documentadas desde el 14 de mayo de 1563, momento en el que “se entregan las primeras
pinturas destinadas a la iglesia de prestado”26, con un envío integrado por dos tablas: una con el tema de la

23

F. CHECA, Felipe II mecenas de las artes, Madrid, Editorial Nerea, 1992, p. 14.

24

F. CHECA, Felipe II mecenas…, p. 14
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F. CHECA, “Capítulo V. La gloria del rey”, en Felipe II mecenas…, pp. 241-301.
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La identificamos con la iglesia “de prestado” del monasterio de la aldea de El Escorial. F. CHECA, Felipe II mecenas…, p. 242. En

este estudio el autor no aporta una referencia exacta del documento del cual procede este y otros datos mencionados a continuación;
en la nota 2 al capítulo V, de la p. 484, dice: “Todas las referencias a los libros de entregas de obras de arte del Monasterio se
encuentran en AP, Leg. 1995. Ver también Zarco Cuevas, J., 1930”. Checa está haciendo referencia a la publicación de las actas de
entrega donde quedaron reflejadas las donaciones realizadas por Felipe II a la Fundación, pero hemos podido comprobar que Zarco
Cuevas no menciona ningún documento fechado en 1563. La actual publicación de los libros de entregas, en 2013, nos ha permitido
comprobar que estos datos vienen reflejados en el Libro nº 1, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88. Hemos
corregido la fecha indicada por Checa en la publicación de 1992, ya que es una pequeña errata, en el Libro 1º figura el día 14, no el 13
de mayo. Sobre el depósito de pinturas en la iglesia del Monasterio “de Prestado” véase M.B. DÍEZ-ORDÁS BERCIANO, “Análisis de la
instrucción de 1566 dictada por Felipe II para la conservación y restauración de las obras depositadas en el Monasterio “de Prestado”
de El Escorial”, en De arte: revista de historia del arte, nº 10, León, Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras, 2011, pp.
83-104. Nos hemos permitido transformar en nombre propio la expresión Monasterio “de Prestado”, utilizando mayúsculas en las
iniciales. Sobre la construcción y la evolución del Monasterio “de Prestado” puede consultarse el artículo de J.L. CANO DE
GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, pp. 449-466.
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Crucifixión y, la otra, con el de la Asunción de la Virgen27, temática que denota la importancia de la Virgen y
de Cristo en los programas escurialenses. Su estudio sobre las obras estregadas y su instalación en el
monasterio se centra en temas relacionados con los gustos de Felipe II por determinados autores y
escuelas. Por lo que queda por profundizar en los criterios seguidos a la hora de colocar las pinturas y su
adecuación previa a la instalación mediante enmarcados y “adereços”.
Las obras enviadas al monasterio quedaron registradas en los llamados Libros de entregas,
documentos conservados en el Archivo General de Palacio, y que han sido objeto de diferentes estudios.
En 1930, el historiador agustino Zarco Cuevas realiza la transcripción libre y parcial de los libros que
abarcan de 1574 a 1611, donde organiza los asientos por tipologías, temas y autor. Queda claro que el
interés de este trabajo radica en contabilizar y destacar la cantidad de piezas asignadas a cada uno de los
aspectos utilizados en la clasificación propuesta28.
Posteriormente, en 1970, Del Estal profundiza en el estudio de las actas de entrega a nivel formal, es
decir, desde el punto de vista de los documentos en sí, tratando aspectos relacionados con el protocolo
seguido durante el acto público y la redacción de los documentos, como las personas que estaban
presentes en cada uno de los procesos públicos y desmigando el protocolo seguido en la redacción de los
documentos29 .

27

Una vez estudiadas las actas de Entrega de Felipe II publicadas por Zarco en 1930, y establecido el protocolo utilizado a la hora de

donar una obra y de dejarla reflejada en esos documentos, planteamos la hipótesis de que todas las obras que estuvieron en el
Monasterio “de Prestado” tendrían que aparecer posteriormente inventariadas en el acta de la 1ª Entrega de 1574, independientemente
del año en el que fueron entregadas a la comunidad. Por esa razón hemos estudiado los asientos de dicho documento buscando las
entradas que pudieran ser relacionadas con estas dos tablas. Proponemos identificarlas con las descritas en el folio 211 y 212 de la 1ª
Entrega. Se trata de Zarco nº 1.406 “Otra tabla en que está pintada la Assumpción de nuestra Señora, al temple de oro y plata sobre
negro; que tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho. E. 1ª, [fol.] 211”; nº 1.337 “Otra tabla de pintura con la figura de Christo
crucificado entre dos ladrones, con nuestra Señora y otras figuras, pintada al temple, de oro y plata sobre negro; que tiene dos pies y
un quarto de alto y dos de ancho. E. 1ª, 212”. Como puede comprobarse se trata de dos tablas que reflejan los temas indicados por
Checa y que forman pareja, apareciendo en folios consecutivos. En nuestro estudio de las actas de Entrega, hemos vuelto a componer
el orden original de las entradas, ya que Zarco las había reordenado por autores y temas, lo que impedía detectar las relaciones entre
las obras. Véase, ANEXO II. Acta de la 1ª Entrega reordenada a partir de los datos aportados por Zarco Cuevas en 1930.
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En nuestro estudio trataremos de nuevo sobre esta publicación. R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas, pinturas y

objetos de valor y curiosidad donados por Felipe II al Monasterio de El Escorial (1571-1598), Madrid, Tipografía de Archivos, Olózaga,
1930.
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J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial”, en Hispania Sacra, vol. XXIII, Madrid, C.S.I.C., 1970, pp.

193-333.
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En 2002, Bassegoda hace una breve introducción sobre los libros de entregas, en su estudio El
Escorial como museo30. El autor se fija en contabilizar el número de obras pictóricas inventariadas,
señalando que bajo el epígrafe de pinturas indicado en cada inventario, se agrupan diversas tipologías de
objetos, desde las pinturas en sí hasta pequeños retablos, e incluso cruces. Bassegoda hace un recorrido
por las actas dejando constancia de las obras más reseñables, asignándolas la sala en las que aparecen y
el número que presentan en el catálogo publicado en su trabajo. Su estudio tiene interés para nosotros ya
que es el primero que deja constancia de la existencia de anotaciones marginales en relación a ciertas
pinturas, donde se indica un emplazamiento dentro del monasterio, aunque debido a la brevedad de su
estudio, no aporta más datos al respecto. Por nuestra parte, sugeriremos ciertas hipótesis sobre la utilidad y
el uso que tenían estas anotaciones, ya que son cruciales para comprender el proceso de la decoración del
monasterio.
En 2013, Checa coordina la transcripción completa de las actas destacando que “apenas han sido
estudiados cronológicamente en relación con el avance de las obras el edificio, y mucho menos en conexión
con otros documentos, conservados, sobre todo, en el Archivo General de Simancas, o con las crónicas
coetáneas”31 .
La evolución de la instalación realizada por Felipe II permanece por desgracia, oculta por falta de
referencias documentales. Tras la muerte del monarca vio la luz la descripción del padre Sigüenza,
publicada en 1605, donde relata las obras más significativas en el Discurso XVII del libro cuarto de su
Historia de la Orden de San Jerónimo, ya citado. El hecho de que no siga un orden por salas a la hora de
precisar los cuadros colocados, no facilita el estudio de la instalación, por lo que los estudiosos del tema
recomiendan completar sus observaciones mediante otras descripciones, ya sea a través del diario de
Cassiano dal Pozzo (1626) o a través de un documento a modo de registro de trabajo, donde se anotan las
pinturas por salas con motivo de un encargo anónimo, y que fue localizado en la Biblioteca de Ajuda. Ambos
documentos son las únicas referencias que se tienen y que permiten comprobar cierta estabilidad en las
instalaciones respecto a los datos aportados por Sigüenza.
En 1972, Enriqueta Harris y Gregorio de Andrés publicaron un fragmento del diario de Cassiano dal
Pozzo comentado, que facilita la identificación de las pinturas mencionadas32 . Respecto al conocido como
manuscrito de Ajuda, fue localizado y transcrito por Bouza, en el año 2000, con un prólogo donde estudia la
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Incluida en una amplísima monografía en la que se analiza la instalación de las principales estancias de El Escorial, desde la reforma

promovida por Felipe IV y ejecutada por Diego Velázquez, hasta los movimientos de obras provocados por la invasión francesa,
llevados a cabo bajo la dirección de Frèderic Quilliet. Una vez definido el emplazamiento de las obras, se centra en el estudio de la
procedencia de cada pieza haciendo uso de las actas de entrega de la época de Felipe II, detectando así las pinturas que llegaron al
monasterio durante su reinado. El período de tiempo que abarca su estudio es muy amplio, lo que le permite indagar en los
movimientos de los cuadros ocasionados por diversos motivos, tanto dentro como fuera del monasterio. También identifica las pinturas
que se conservan en diferentes colecciones actuales, detallando la propiedad de muchas de ellas. Sobre las entregas véase, B.
BASSEGODA I HUGAS, El Escorial como museo. La decoración pictórica mueble en el monasterio de El Escorial desde Diego
Velázquez hasta Fréderic Quilliet (1809), Barcelona, Editorial, Memoria Artium, 2002, pp. 21-27.
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F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas de Felipe II a El Escorial, Madrid, Patrimonio Nacional, 2013.
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G. DE ANDRÉS MARTÍNEZ y E. HARRIS, “Descripción del Escorial por Cassiano Dal Pozzo (1626)”, en Anejo de Archivo Español

de Arte, tomo 45, nº 179, 1972, pp. 3-33.
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procedencia del documento y lo data a principios de la década de 1650 33, si bien Bassegoda en 2002,
precisa que la única referencia que sirve para su datación es la mención de un cuadro de Tibaldi que Felipe
IV entrega al monasterio en 1649. Sobre este tema se profundiza a lo largo de nuestro estudio.
Respecto a la llegada e instalación de las obras en tiempos de Felipe IV, las referencias a las mismas
habrá que buscarla a través de diversas fuentes.
Las noticias acerca de las primeras donaciones realizadas por el rey se las debemos al estudio
publicado por Campos Fernández de Sevilla, en 1996, donde analiza un documento datado en 1649, en el
que se describen los festejos celebrados en el monasterio con motivo de la boda de Felipe IV con su
sobrina, Mariana de Austria, y donde se hace mención del cuadro de Tibaldi citado34. La escasez de
documentos que reflejen las entregas en época de este monarca, resulta destacable. De manera que sólo
es posible realizar un estudio de las obras localizadas en relación a los momentos de la biografía del rey en
que se pudieron entregar al monasterio, determinando así las fechas que pudieron protagonizar los posibles
envíos.
Por un lado, están ciertos documentos del guardajoyas real datados en 1654, donde se registra la
entrega de pinturas a Velázquez para su instalación en la sacristía del panteón. Los documentos han sido
localizados en el Archivo Histórico Nacional por María Jesús Muñoz González y publicados en 1999, en un
estudio dedicado a los oficios y puestos de Velázquez en la casa real 35. La autora no estudia el contenido
de los documentos en profundidad, ya que se apartaba de los objetivos de su trabajo, aunque se detiene a
proponer posibles identificaciones de las obras mencionadas. Posteriormente, en 2002, Bassegoda, si bien
cita a esta autora, no hace uso de los datos que aportan estos documentos en su catálogo de las obras de
la sacristía del panteón. Por nuestra parte, hemos profundizado en el tema para poder constatar la
presencia de las obras mencionadas en la descripción de esta sacristía publicada por el padre Santos en su
Descripción breve del monasterio de San Lorenzo en Real del Escorial, en 1657 36. De esta manera,
completamos algunos aspectos del trabajo del profesor Bassegoda, precisando alguna identificación
errónea 37.
El hecho de que Velázquez ocupara el puesto de aposentador mayor, unido a los datos aportados por
autora que demuestran que el pintor era enviado a los diferentes palacios para llevar objetos que se le
33

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores en San Lorenzo el Real antes de la intervención de Velázquez. Una descripción

escurialense en la Biblioteca da Ajuda de Lisboa”, en Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, nº 143, 2000.
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El texto publicado en 1649, bajo el título Pompa festiva y real aparato que dispuso alegre y executó gozoso el Real Monasterio de

San Lorenço, Octava maravilla del mundo, en el recibimiento de la Serenísima reyna nuestra Señora Doña Mariana de Austria, ha sido
estudiado por F.J. CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA, “El Escorial y la imagen de la fiesta barroca”, en Literatura e imagen en El
Escorial. Actas del Simposium, 1-4, IX, El Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 1996, pp. 337-404. También lo cita
B. BASSEGODA, El Escorial como museo..., p. 39.
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M.J. MUÑOZ GONZÁLEZ, “Nuevos datos sobre los oficios y puestos de Velázquez en la casa real”, en Archivo Español de Arte,

tomo 72, nº 288, 1999, pp. 546-549. La autora transcribe los documentos al final del estudio, si bien actualmente es posible
encontrarlos digitalizados. Archivo Histórico Nacional, sección nobleza, Toledo, fondo Frías, caja 223, volumen de los años 1626 a
1655; y caja 229, volumen del año 1660. La búsqueda en Pares: conde de Montalban, 1600-1660, AHN, Archivo de la casa de Frías.
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F. DE LOS SANTOS, Descripción breve del monasterio de San Lorenzo en Real del Escorial, 1657.
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entregaban en el guardajoyas real, nos ha llevado a plantear que pudiera haber tenido cierta influencia en la
instalación del panteón de los infantes, acabada en 1653. La observación la basamos en el hecho de que en
el altar se utiliza una copia de un cuadro de Tiziano, cuyo original llegó al monasterio con Felipe II y fue
destinado por el pintor a la instalación de la sacristía principal realizada en los años siguientes. Esta reserva
de ciertas pinturas originales, recurriendo a la utilización de copias, nos permite sugerir que en estos
momentos estuviera diseñando los espacios principales. De todas formas y a la espera de que puedan
aparecer documentos que lo acrediten, en nuestro estudio proponemos analizar el panteón de los infantes
sin llegar a afirmar la intervención de Velázquez, pero considerándolo dentro de las actuaciones que
responden a la iniciativa de Felipe IV.
Para el conocimiento de la instalación de las pinturas en el panteón de los infantes o bóveda del
panteón hay que recurrir a la Descripción de Santos (1657), pero para su total comprensión es necesario
tener un conocimiento previo de las trazas mediante los estudios ya mencionados. En este apartado es de
gran utilidad la consulta del trabajo del doctor arquitecto Juan Rafael de la Cuadra Blanco, publicado en
1997 38, para interpretar de forma adecuada la instalación referida por Santos, ya que aporta documentación
fotográfica sobre la distribución de las estructuras de madera para los nichos, pudiendo observar la
existencia de pinturas murales no definidas por Santos y que describe como si de un cuadro más se
tratasen 39.
El texto del padre Santos fue de nuevo la herramienta fundamental para el desarrollo del apartado
dedicado al análisis de la sacristía del panteón, dado que no hay estudios específicos al respecto 40. Será de
nuevo Bassegoda el que haga una aproximación al estudio de esta estancia, publicando en 2002 un
apartado al respecto, donde valora la posibilidad de que la estancia fuera decorada por Velázquez hacia
1656, lo que le lleva a incluir el apartado de esta estancia después de la sacristía y del aula de moral, lo que
crea un falso cronológico. Como ya hemos indicado, y en base a los documentos publicados por María
Jesús Muñoz, ya mencionados, la estancia se instaló en 1654. Por lo tanto, el aspecto de este espacio
estaba aún sin estudiar con precisión, tema que trataremos en nuestro estudio. Lo interesante de este
análisis radica en que la intervención de la sacristía del panteón supuso para Velázquez una novedad, fue
un ensayo previo a la instalación de las salas principales, que además estuvo condicionado por el mensaje
que ya estaba impreso en la decoración general del monasterio. Como decimos, esta intervención tuvo
lugar a partir de marzo de 1654, y sería la primera decoración de carácter estrictamente religioso llevada a
cabo bajo su supervisión, acostumbrado a decorar los palacios del rey, pero no un monasterio. Este primer
diseño le permitirá tomar contacto con las necesidades espirituales en las que se apoyará para realizar el
planteamiento del resto de las estancias monacales.
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J.R. de la CUADRA BLANCO, “La idea original de los enterramientos reales en El Escorial”, en Boletín de la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, nº 85, segundo semestre, Madrid, 1997.
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De tal forma pudimos establecer que Santos estaba describiendo dos imágenes, pero que una de ellas se refería a una pintura

mural, realizada sobre lienzo adherido a la pared, que se ubicaba en el testero del fondo de la sala, adaptándose al espacio entre la
estructura de madera que formaba los nichos para las urnas de los infantes, y el inicio de la bóveda. Agradecemos a Almudena Pérez
de Tudela los datos aportados.
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Una vez rematados los espacios del panteón, el monarca comenzó a plantear la remodelación de los
espacios principales, realizando un primer envío de pinturas datado hacia 1656. Para el estudio de estas
donaciones, es necesario recurrir a los datos extraídos de la conocida Memoria de Velázquez, donde se
hace una relación de los cuadros enviados por el monarca y su procedencia, junto con la descripción de la
instalación de la sacristía principal y su antesacristía, donde aparecen colocados parte de ellos. El impreso
fue publicado en Roma en 1658, por un ayudante de Velázquez, Juan de Alfaro. Por otro lado, el hecho de
que las referencias mencionadas en este escrito sean las mismas que utiliza el padre Santos en la
Descripción breve, ha motivado la discusión entre los historiadores sobre la autenticidad del impreso y ha
llevado a plantear la pregunta, sin respuesta posible, de quién plagió a quién. A pesar de que ya en el siglo
XVIII, Palomino comenta la existencia de una Memoria redactada por Velázquez41 , el conocimiento de la
misma se debe a Adolfo de Castro, que la publica en 1872. Como preámbulo a su transcripción, adjunta un
prólogo donde pone en valor el documento al adjudicar su autoría a Velázquez. Por su parte, tacha de
plagista a Santos al demostrar, mediante el uso de tablas comparativas, que copió tanto las descripciones
del padre Sigüenza (1605) como las de Velázquez, reflejadas en la Memoria, restando credibilidad a los que
defienden que Santos es el autor de las descripciones de las obras.
Posteriormente, en 1885, Cruzada Villaamil se interesa de nuevo por el tema al abarcar el análisis de
la Memoria de Velázquez, incluido en el capítulo VII de su obra Anales de la vida y obras de Diego de Silva
Velázquez, escritos con ayuda de nuevos documentos42. Sin embargo, Cruzada Villaalmil pone en tela de
juicio la autenticidad del mismo esgrimiendo que el que copió a Santos fue el redactor de la Memoria. Basa
su teoría en la observación de ciertos datos que convierten en un anacronismo la fecha de la impresión del
documento en Roma, en 1658, frente al detalle señalado en el título del documento donde refiere a
Velázquez como Caballero de la Orden de Santiago, mérito que consiguió en 1659. Por otro lado y como
aportación original, en su estudio propone la ubicación de los cuadros mediante representaciones
esquemáticas de las paredes de las salas; sin embargo, en la instalación de la sacristía no se ciñe a la
descripción de la Memoria, dejando sin colocar un Cristo á la columna de Luqueto (nº 27), sin ofrecer
explicación a esta decisión. En nuestro estudio proponemos una solución para este pequeño problema
obviado por Cruzada.

41
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A.A. PALOMINO, Vida de don Diego Velázquez de Silva, ed. Miguel Morán Turina, Madrid, Akal, 2008, p. 11 y p. 46.
G. CRUZADA VILLAAMIL, Anales de la vida y obras de Diego de Silva Velázquez, escritos con ayuda de nuevos documentos,
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Estudio realizado por Cruzada Villaalmil sobre la Memoria de Veláquez
Arriba, ejemplo de los esquemas utilizados por primera vez.
Abajo, listado de obras de la sacristía donde deja una de ellas sin colocar
En esta Tesis Doctoral aportaremos la solución a este problema

En 2002, el historiador Bonaventura Bassegoda retoma la discusión sobre la Memoria, haciendo un
repaso por la historiografía que la considera una falsificación 43. Sin embargo, el autor justifica que debe ser
tenida en cuenta a la hora de realizar un estudio sobre la decoración de las salas mencionadas, ya que
aporta nuevos detalles respecto a la Descripción de Santos de 1657, que aunque banales, infunden al
documento cierta importancia al valorar la posibilidad de que sea un texto redactado a partir de la
indudablemente existente relación de cuadros que debió manejar el pintor. Por otro lado, destaca el hecho
de que el padre Santos defina las medidas de los cuadros al redactar su Descripción, en 1657, caso
novedoso si se tiene en cuenta que dichos datos no eran habituales en este tipo de escritos. Basándose en
esas observaciones considera auténtico el contenido en sí, aunque no lo sea su impresión.
A partir de los datos extraídos de la Memoria sobre la procedencia de la obras, se debe encaminar el
estudio hacia la localización de los documentos originales que aporten más luz sobre las mismas. Respecto
a este punto se debe consultar la documentación relacionada con la almoneda de Carlos I de Inglaterra,
donde se registran varias de las pinturas mencionadas. Para el estudio de las colecciones de este moanrca
43
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es indispensable la consulta el catálogo publicado en 1854 por Waagen, en base a los manuscritos
conservados en el museo Ashmolean, parte de ellos redactados por el “guardador del rey” Vanderdoort
hacia 1639. Posteriormente, en 2002, Brown publica los conservados en el Archivo de la Casa de Alba, en el
apéndice documental del catálogo de la exposición La Almoneda del siglo44. Si bien consideramos que
están pendiente de un estudio más profundo. Respecto a las obras de las que se indica su procedencia
como donadas por diferentes nobles de la corte, deben consultarse estudios particulares orientados al
análisis del fenómeno del coleccionismo, más que a la aportación que supusieron al monasterio45.
Como hemos dicho, la Descripción del padre Santos muestra el estado en el que quedaron las salas
intervenidas tras esta primera remodelación realizada por Velázquez. En su estudio de 2002, Bassegoda se
vale principalmente de las descripciones de este monje (ed. 1657-1667) a la hora de ubicar las pinturas en
las estancias correspondientes. Con tal fin plantea unos planos de las estancias principales trazados a
escala por el arquitecto M. Casas, donde de forma metódica realizan esta labor sin mayor problema, ya que
las estancias abarcadas son perfectamente conocidas y se puede acceder a ellas con los permisos
pertinentes.
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Planos utilizados por Bassegoda para la ubicación de las obras

En cambio, se observa la dificultad que encontraron a la hora de aplicar esta técnica de trabajo
respecto a la sacristía del panteón, al ser un espacio no visitable, limitándose a determinar las pinturas que
se utilizaron en esta instalación. Tras rastrear la bibliografía existente, hemos comprobado que su aspecto
no aparece retratado en los estudios precedentes, convirtiéndola en una sala realmente anónima. Por lo
tanto, resulta fundamental determinar la estructura de esta estancia para completar el conocimiento sobre la
instalación realizada. En esta tesis proponemos un esquema de la ubicación de los cuadros en base a la
identificación de los adverbios y locuciones adverbiales con valor deíctico, como ya hemos indicado al
describir la metodología utilizada.

Estudios sobre los criterios utilizados en las instalaciones y la manipulación previa de
las obras
Respecto al tema de los criterios que pudieron esgrimirse a la hora de decidir la ubicación de las
obras enviadas a la comunidad desde el origen del proyecto escurialense, hay que señalar la carencia de
estudios respecto a las instalaciones previas a la remodelación de Velázquez.
En esta Tesis, abarcamos el tema analizando de forma comparativa la instalación de la sacristía y de
su zaguán según los datos aportados por el manuscrito de Ajuda (h. 1650) y la intervención de Velázquez
reflejada en la Memoria (h. 1656). En base al estudio de las obras procedentes de las entregas, junto con
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los datos extraídos de los documentos relacionados con la construcción y adecuación del monasterio,
podremos observar las actuaciones previas que Felipe II mandaba acometer en las obras antes de su
colocación, según las conclusiones que se desprenden de nuestro estudio.
Respecto a la época de Felipe IV, a falta de publicaciones específicas, podemos indicar que hemos
llegado a deducir algunas manipulaciones previas en ciertas obras, esta vez a partir de la comparación de
las descripciones de las piezas en los inventarios y registros en las que aparecen reflejadas, quedando
constancia de ciertas mejoras antes de su instalación. Así mismo, el capellán Chifflet, que acompañó a la
comitiva del monarca durante la jornada de 1656, dejó escrita una carta en la que se refleja la remodelación
que Felipe IV mandó realizar en toda la sacristía, al decir “esta sacristía está completamente cambiada, ya
que su bóveda ha sido muy decorada y dorada juntamente con las paredes que han sido enlucidas”46 .
El tema de la conservación y restauración en El Escorial ha sido tratado previamente por MartínezOjinaga, en su Tesis Doctoral defendida en 1986, bajo el título Historia de la conservación y restauración de
la pintura al óleo del monasterio de San Lorenzo de El Escorial hasta el año 1936 47. Su trabajo es un
compendio de los pintores y restauradores que trabajaron en El Escorial interviniendo sobre las obras
pictóricas, organizado cronológicamente. Como fuentes utiliza la documentación conservada en la Real
Biblioteca del monasterio y en el Archivo del Museo del Prado. Durante la narración, transcribe la mayor
parte de los textos que considera de interés, aunque en ocasiones se echa de menos alguna referencia a la
procedencia de los mismos. Por otro lado, no hace un análisis de los datos que aportan estos documentos,
limitándose a la narración histórica de los hechos reflejados.
Por otro lado, Bassegoda será el primer autor en acometer el tema de los criterios seguidos en la
instalación de los cuadros entregados por Felipe IV. En 2002, publica unas breves observaciones al
respecto, sin detenerse a realizar un estudio pormenorizado, ya que los criterios sugeridos los expone a
modo de una conclusión más dentro del estudio titulado “La decoración pictórica del Escoria en el reinado
de Felipe IV”. Según el autor, los criterios seguidos en el montaje realizado por Velázquez, se basan en dos:
la correspondencia y la composición interna de los cuadros48 .
Considera que el término clave para la nueva instalación es la correspondencia, basando su
apreciación en la constante utilización de esta palabra en la Descripción de Santos. Considera que es un
término equivalente a la expresión “tener proporción entre sí”, y que Velázquez prestó atención a esa
correspondencia entre las obras y el espacio libre; y entre la semejanza de tamaño de los cuadros, con el fin
de crear series homogéneas y equilibradas. Sin embargo, en nuestro estudio defenderemos que el término
“correspondencia” ya había sido utilizado de forma profusa por Sigüenza (1605), texto que según A. de
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Castro fue utilizado por Santos para inspirarse, por así decirlo. De forma que dicha expresión pudo tomarla
del padre Sigüenza.
Por otro lado, considera un segundo criterio que es que la elección de un cuadro para un lugar
específico estaba relacionada con la composición de la imagen representada. Para explicar este criterio el
autor enumera una serie de observaciones, diciendo que se evita, siempre que es posible, el contraste
excesivo entre cuadros con medias figuras y cuadros con figuras enteras”; no se colocan figuras completas
junto a cuadros con pequeñas figuras inmersas en paisajes; “los cuadros con formatos singulares, como los
rematados en medio punto u otros, sólo son admisibles si forman parte de parejas o series y en espacios
que admitan sin desequilibrio tales formatos”; observa “un gusto muy acusado por las parejas de cuadros,
es decir, los del mismo autor, de igual tamaño y de tema relacionado o en contraste lógico, en este caso se
trata de cuadros ya concebidos en origen como tales parejas”; pero también “se detecta en todo el montaje
un gusto por hacer nuevas parejas o por completar series, por contrastar cuadros de tamaño semejante de
diverso autor y de tema igual o afín” como tendencia en el orden compositivo de las estancias instaladas por
Velázquez49.
La lectura del texto del padre Santos le permite extraer más conclusiones referentes a los criterios
seguidos para la colocación de los cuadros. Según, su estudio existe una clara jerarquía dentro de los
paramentos de cada sala, esto motiva que se seleccionen obras de autores de renombre para las zonas
principales o con más relevancia litúrgica, considerándose la zona central como superior respecto a las
zonas más laterales, las zonas iluminadas frente a las oscuras, por facilitar la visibilidad50. Analiza los textos
de Santos precisando que no siempre sigue un mismo orden a la hora de describir las salas, empezando
unas veces por el altar y otras por obras consideradas importantes, como ocurre en el aula de moral o en la
sacristía. Respecto a la sacristía, tema de nuestro estudio, considera que empieza a describirla por el
Lavatorio de Tintoretto por estar situada en la zona central de la pared de la cajonera51, observación que
según nuestras conclusiones no se debe a ese centralismo, como se verá en esta Tesis.
Posteriormente, en 2006, Mª Jesús González aportará su teoría al respecto basando la colocación de
los cuadros en la influencia que Velázquez había recibido durante su estancia en Italia52. Según esta autora,
los montajes expositivos en Italia habían alcanzado un alto grado de sofisticación respecto a los realizados
en España. El interés de los nobles por conocer estas tendencias quedó plasmado en el inventario de la
biblioteca que tenía el Marqués del Carpio, donde se registra un ejemplar del tratado editado en Venecia en
1642, por Francesco Bisagno, bajo el título Trattato della pittura: fondato nell'autorità di molti eccellenti in
questa professione fatto a commune beneficio de´virtuosi, conservado en la actualidad en la Biblioteca
Nacional de Madrid 53. En este tratado se aportan ciertos consejos prácticos o advertencias sobre las
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pinturas más adecuadas para ser instaladas en los diversos lugares y aposentos54 , bien estableciendo los
géneros más adecuados para cada estancia, bien “en atención a la calidad y condición de los propietarios
de sus titulares, bien ordenando criterios de disposición de las piezas de una colección”55 .
Según Mª Jesús González, “estos nuevos modos de disponer las pinturas de forma armónica,
llenando todo el espacio de la pared con lienzos que no se anulasen unos a otros, potenciando lo mejor de
cada una, son los que habría visto en Italia Velázquez, amén de haberlo podido leer en alguno de estos
tratados que comenzaron a aflorar en Italia a mitad de siglo”56 . Por lo tanto, basa su teoría en el hecho de
que Velázquez asimilara los nuevos métodos expositivos en Italia, para convertirse en un decorador
profesional que no sólo aplica los modernos modos de colocación de las obras, “creando ritmos con los
diversos tamaños de lienzos y adecuándolos al espacio arquitectónico, sino que va más allá”, defendiendo
que sólo “alguien que tiene en su cabeza las virtudes de cada uno de los lienzos y que sabe qué quiere
destacar de cada una de las obras a colocar, es capaz de obtener la más satisfactoria de las
exposiciones”57.
A partir de esta observaciones tan precisas es inevitable preguntarse por lo novedoso de esos
criterios respecto a las instalaciones anteriores, ¿tendrán alguna similitud con los criterios seguidos para
instalar las obras reflejadas en las fuentes previas a la remodelación de Felipe IV? Según nuestras
conclusiones a este estudio, se demostrará la existencia de aspectos comunes entre las instalaciones de las
diferentes épocas, para destacar las novedades exclusivas de la instalación de Velázquez enlazadas más
bien con el efectismo del Barroco.
Y, por último, resulta interesante observar el desarrollo del programa iconográfico de las salas y su
posible relación con los programas procedentes de la época de Felipe II que los historiadores han descrito
en el monasterio.
A través de los trabajos mencionados se puede comprobar que Felipe IV en colaboración con
Velázquez, diseñan de forma conjunta la nueva instalación compuesta con las pinturas que deposita en el
monasterio para la ocasión, junto con otras que ya estaban allí desde la época de Felipe II. La presencia de
dos personajes tan importantes para el arte y el coleccionismo del siglo XVII hace necesario que se
profundice sobre la posible influencia que ejercieron a la hora de seleccionar las pinturas utilizadas.

Estudios sobre Velázquez y Felipe IV respecto a su relación con El Escorial
El acercamiento a los protagonistas de este momento histórico del monasterio requiere un estudio de
su biografía para preciar su formación y el contacto que mantuvieron con El Escorial a lo largo de su vida,
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Ídem.
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De los protagonistas de esta empresa, la figura de Velázquez ha sido la más complicada de abarcar, a
pesar de ser centro de innumerables estudios58 . De todos es conocido que a pesar de la extensa bibliografía
publicada, la personalidad de Velázquez sigue siendo una incógnita sobre la que únicamente se pueden
plantear hipótesis basadas en los hechos documentados con certeza. La falta de textos personales no ha
sido un impedimento para que el trabajo llevado a cabo por los historiadores haya contribuido a desvelar
tanto los rasgos referentes a su formación, como los acontecimientos y personajes que han podido influir en
él a lo largo de su vida. De esta forma se puede valorar los conocimientos previos con los que contaba
antes de comenzar a trabajar como aposentador de palacio, profesión que le condujo a diseñar la
instalación de las salas del monasterio de El Escorial. A partir de la consulta de estos estudios hemos
podido constatar que la formación de Velázquez era suficientemente sólida como para permitirle realizar el
diseño de las instalaciones utilizando efectos relacionados con la perspectiva, así como para relacionar la
iconografía y el simbolismo de las obras con el uso de las estancias, utilizando la temática de los cuadros
como medio para evocar la función de las salas intervenidas.
Los conocimientos adquiridos durante esta aproximación a la biografía del pintor han sido de gran
utilidad a la hora de establecer la fecha en la que inicia su tarea en El Escorial. El nombramiento de
Velázquez en el cargo de aposentador, junto a los datos que se desvelan en las cartas intercambiadas entre
el prior del monasterio y el rey, así como los documentos de las actas de entrega de ciertas piezas, han sido
los pilares sobre los que apoyarse a la hora de documentar el inicio de su labor en 1654 y de plantear su
posible colaboración desde 1653 59.
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Los intereses que movieron a Felipe IV para iniciar esta empresa han sido analizados a través de la
bibliografía especializada. Los estudios publicados por Gregorio de Andrés y Bassegoda, entre otros,
permiten recopilar las noticias referentes a los períodos de estancia del rey en el monasterio, comprobando
que a partir de 1649 la corte se desplazaba de forma habitual durante los meses de otoño, para celebrar las
jornadas de caza60. Y de nuevo, las cartas personales del monarca van a ser un complemento fundamental
ya que muestran la preocupación y el interés del monarca respecto al monasterio, por un lado en la
correspondencia intercambiada con el prior fray Nicolás de Madrid se puede percibir su interés por rematar
la construcción del Panteón Real y por adecuar los espacios adyacentes61 ; por otro lado, las misiva
mantenidas con la religiosa Sor María de Jesús de Agreda, muestran las preocupaciones del monarca por la
suerte de sus reinos62 .

Estudios de referencia para la elaboración de los catálogos
En cuanto a la elaboración de los catálogos, como ya hemos indicado, no se trata de un catálogo al
uso. Nos interesaba dejar plasmadas las fuentes referidas, así como los datos técnicos de las obras que se
detallan en la documentación consultada. Por esa razón, se aleja tanto de los catálogos publicados en
relación a las colecciones pictóricas del monasterio o de los catálogos que tratan sobre pintores en
particular.
En relación a este tema, debemos mencionar el catálogo publicado en 1969 por Wethey, sobre la
pintura de Tiziano, The paintings of Titian 63, ya que de él tomamos la idea de establecer un apartado para
anotar las referencias a las intervenciones de conservación y restauración, ya que el autor hace algo similar
al indicar el estado en el que se encontraban las obras cuando realizó el estudio.
Otra fuente de inspiración se la debemos al catálogo de Leticia Ruiz Gómez, titulado Catálogo de
pintura veneciana histórica en el Real Monasterio de El Escorial (1991)64. De ella surge la idea de indicar las
marcas y numeraciones que hemos identificado en las obras, ya sea a través de las fotografías, ya sea
durante el examen realizado sobre alguna de ellas. Para completar este tema, y en relación a los cuadros
conservados en el Museo del Prado, es de gran utilidad la consulta del estudio realizado por López-Fanjul y
Pérez Preciado (2005) sobre los números y marcas de las obras del Museo del Prado 65; al que añadimos
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uno más aún sin catalogar por ellos, que hace referencia al catálogo de Bermejo (1820)66, cuya numeración
fue utilizada por Madrazo junto con la establecida por él para las obras que ordenaba trasladar al Real
Museo de Pinturas (curiosamente no hizo uso de la numeración de Poleró).
Al final de cada ficha, reserva un apartado dedicado a la bibliografía utilizada para su elaboración.
Cuando realizábamos la lectura de las fichas, posteriormente, revisábamos las fuentes referidas, lo que
suponía un trabajo ímprobo; a la vez que, en ocasiones, llegábamos a conclusiones diferentes a las
expresadas por la autora. Por esa razón, decidimos transcribir los textos, para brindar a futuros lectores la
oportunidad de reproducir el proceso de documentación que hemos llevado a cabo, y que da lugar al
apartado sobre la historia de las obras incluido en cada ficha, donde interpretamos las fuentes transcritas.
En cuanto al apartado de las medidas referidas en la documentación, la decisión sobre la forma de
tratar estos datos en nuestro catálogo, surge a partir de la lectura de la Tesis Doctoral defendida en 1997
por José María Seijas Seoane, bajo el título Los formatos de la pintura española del siglo XVII conservada
en el Museo del Prado (Palacio de Villanueva)67. En ella hace uso del coeficiente de proporcionalidad con la
finalidad de compararlos “con alguna progresión geométrica, armónica o valor conocido como puede ser
phi”, comprobando que al aumentar o al disminuir en varios centímetros uno de los lados de la obra, la
igualdad se mantenía68. Con esto se evita caer en identificaciones erróneas al comprobar que la obra
presenta medidas diferentes en las diversas fuentes primarias en las que aparece registrada, ya que a
pesar de haber sufrido variaciones en su tamaño, ya sea por motivos medioambientales, ya sea por
intervenciones de restauración, la obra puede seguir manteniendo en mismo coeficiente, lo que facilita su
reconocimiento.
Respecto a las diferentes unidades de medida utilizadas en las fuentes, decidimos pasarlas todas
ellas a centímetros. Como fuente para establecer la igualdad recurrimos a la consulta del artículo publicado
por García Montes en 1991, “Medidas antiguas: la vara”69 . El 24 de junio de 1568, Felipe II despachó una
Pragmática donde declaró que la Vara Castellana “de que se había de usar en todos sus Reynos, debia ser
la que ha, y tiene la Ciudad de Burgos”70 , según informa don Manuel Martín en 1780, donde indica la
correspondencia establecida en dicha pragmática y utilizada para fabricar el modelo utilizado como
referencia. A partir de la Pragmática de 1568, las partes de la Vara Castellana son: la “Media Vara, ó Codo:
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Quarta, ó Palmo: Ochava, ó Coto: Dedo, ó duodecima parte de Palmo: y también Tercia de Vara, ó Pie:
Sexma, ó Xeme de ocho Dedos: Pulgada, ó duodecima parte de Pie, ó Tercia. No tiene señaladas las
Lineas, que son doce en cada Pulgada, ó cada una la duodecima parte de una Pulgada”, aunque señala
que “han estado bien lexos muchos Pueblos de Castilla, y León de seguir el exemplo de Toledo en una
materia tan esencial: porque al presente es tan grande la variedad, que la Vara de la Ciudad […] de
Segovia, y la de Avila producen [a diferencia de la de Toledo] un 2 por 100; pero es algo mayor, como ha
mostrado la experiencia, cotejando algunas Varas marcadas en Madrid con el Patrón original Burgales de
1568 guardado en nuestro Archivo”71 , y añade: “Pero no es solo el mal producido por estas desigualdades el
que padece el comercio de comprar y vender: otros muchos daños se siguen, asi á las Ciencias, como á las
Artes de esta misma raiz, que no son menos dignos de atencion, porque estén menos expuestos á los ojos
del Vulgo […] de manera, que no es posible reducir á pergecta enumeracion los objetos á que se estiende la
determinacion de la Vara, y de sus partes, debiendo salir de ella como de centro todas las otras Medidas”72.
A esta apreciación debemos añadir la advertencia realizada en 1984 por Brown sobre el uso de los
inventarios, diciendo que “no se deben tomar como serios catálogos de colección: la ligereza que se da en
algunas atribuciones, la escasez de datos en la identificación de los temas y la falta de exactitud en las
medidas, cuando las hay, llevan a que en contadas ocasiones podamos estar absolutamente seguros de la
identidad del cuadro y de su origen”73
Evidentemente, resulta imposible tener en cuenta la variable referente a los errores cometidos por los
que tomaron las medidas de los inventarios utilizados en este estudio o el uso de un patrón de Vara “poco
legal”. Por lo que nos limitamos a establecer la relación de las diferentes partes de la vara en centímetros, a
partir de la medida que se tiene de la vara, haciendo las mismas proporciones que se establecieron en la
Pragmática de 1568. Resultando como sigue: “las partes de la Vara Castellana [83,59 cm] que son: Media
Vara ó Codo: [41,795] Quarta, ó Palmo: [20,89] Ochava, ó Coto: [10,44] Dedo, ó duodecima parte de Palmo:
[1,74] y tambien Tercia de Vara, ó Pie: [27,86] Sexma, ó Xema de ocho Dedos: [13,92] Pulgada, ó
“duodecima parte de Pie, ó Tercia”. [2,32] No tiene señaladas las Lineas, que son doce en cada Pulgada, ó
cada una la duodecima parte de una Pulgada. [0,19]”.
En 1605, Sigüenza estableció la siguiente forma de medir: “[...] el pie es una tercia de la vara
castellana, que tiene cuatro palmos y cada palmo cuatro dedos y cada dedo cuatro granos de cebada
ladilla, que es la última resolución y el indivisible, hablando filosóficamente, a que se reduce la medida de la
cantidad continua. Y de este pie iremos siempre hablando en las medidas, porque con él están hechos los
diseños o estampas y todo el edificio”74 .

71

M. MARTÍN, Informe de la Imperial ciudad de Toledo al real y supremo Consejo de Castilla…, p. 164.

72

M. MARTÍN, Informe de la Imperial ciudad de Toledo al real y supremo Consejo de Castilla…, pp. 165-166.

73

J. BROWN, “Mecenas y coleccionistas españoles de Jusepe de Ribera”, en Revista Goya, nº 183, 1984, p.141.

74

J. DE SIGÜENZA, “Discurso I: Las cuatro fachadas principales de fuera de este edificio”, en Historia de la Orden de San Jerónimo.

Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 559.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
64

Agradecimientos
Las primeras palabras de agradecimiento se las dedico a mi hija Irene por su cariño y compañía
durante las horas de estudio; y a Alberto por su apoyo moral y “tecnológico”, así como por su paciencia ante
“mi resistencia al cambio”. A mi familia y a mis amigas, por estar siempre ahí.
La idea de realizar este trabajo surge durante el curso de doctorado impartido por los profesores Mª
Dolores Campos Sánchez-Bordona y José Manuel Cruz Valdovinos, bajo el título “Felipe IV. Coleccionista
de pinturas”, que supuso el nacimiento de mi curiosidad y mi deseo por aprender todo lo relacionado con la
colección real española.
Mi infinita gratitud a Dolores Campos por acogerme bajo su tutela, ya que con sus enseñanzas y
dedicación ha hecho posible que esta labor de investigación se haga realidad. Le agradezco su acertada
orientación a la hora de centrar mi estudio en las colecciones reales del monasterio de El Escorial,
abriéndome la puerta a un campo que me ha permitido comprobar que no se puede decir que algo ya ha
sido estudiado, sino que a base de adquirir la formación necesaria y como resultado del esfuerzo personal,
es posible plantear y demostrar nuevas tesis e interpretaciones, que lleven a un conocimiento más profundo
de los hechos históricos.
En el Museo del Prado, mi agradecimiento a Carmen Garrido, que durante su labor como jefa del
Gabinete Técnico, me ofreció su apoyo y confianza; le agradezco por amabilidad y atención personalizada
al inicio de este estudio.
En el Casón del Buen Retiro agradezco a Felicitas Martínez Pozuelo su ayuda a la hora de realizar
las consultas sobre la documentación allí conservada; trabajo que resultó realmente fácil gracias a la labor
de clasificación y organización que ha llevado a cabo a lo largo de los años.
En El Escorial, mi gratitud a Almudena Pérez de Tudela, conservadora del monasterio y de sus
museos, especialista en la época de Felipe II, a quién agradezco sus orientaciones al resolver las
innumerables dudas que surgieron en el transcurso del estudio de las obras que allí se conservan, y por su
compañía durante la visita realizada a las dependencias escurialenses.
Agradezco la amable atención recibida por parte de Paz Cabello y de Carmen García-Frías Checa, de
Patrimonio Nacional, a quien acompañamos durante el desmontaje de la exposición Ecos de Van Dyck, en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde agradezco a don José María Luzón por los
trámites realizados para facilitar esa actividad; así como a las restauradoras de la empresa Albayalde, de

AGRADECIMIENTOS
65

Madrid, por la información y documentación aportada en relación a la intervención realizada en una de las
obras.
Agradezco a la que fue conservadora del Museo de Bellas Artes de Asturias su atención a las
consultas que realizamos en torno a dos obras allí conservadas, así como a del departamento de registro.
A los conservadores de los museos extranjeros que han atendido con tanto interés mis consultas
sobre los marcos actuales de las obras: a David Beaudin, conservador de marcos del Museo de Arte de
Carolina del Norte; a Frédéric Bußmann, de la Alte Pinakothek; a Friso Lammertse, del Museo Boijmans de
Rotterdam; y a Slava Savvateev, del Museo del Hermitage. A todos ellos, gracias por su profesionalidad.
Y como no, a los miembros del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, que durante las
entrevistas con mi directora se interesaban por mi y me daban consejos y ánimos durante la elaboración
esta Tesis. Y a los compañeros de la Escuela de Arte de León por el aliento recibido durante esos cafetines:
a Blanca, a Cristina, a Eugenia y a Chema, a todos ellos gracias por interesarse por mi Tesis y motivarme
de forma positiva con sus experiencias.
A la poetisa Beatriz Sánchez Antón, por sus conocimientos sobre gramática que identificó y puso
nombre a los elementos que utilizamos para el análisis de los textos.
Y, por último, quiero dedicar un cordial recuerdo al personal anónimo de los museos, archivos y
bibliotecas a los que he acudido en busca de información. Mi agradecimiento por su trabajo, que sin él no
sería posible que los investigadores llevásemos a cabo nuestros sueños. Al personal de la Biblioteca
Nacional de Madrid, en primer lugar, por el trato recibido, tan cercano que hacen que esa institución sea
como Tiffany´s, donde parece “que nada malo puede ocurrir”; al personal del Museo del Prado, al del Casón
del Buen Retiro, al del monasterio de El Escorial y, especialmente, al de la Universidad de León, por las
facilidades dadas tanto desde secretaria y la unidad de doctorado, como desde la biblioteca. A todos ellos
mi agradecimiento por su atención y por la ayuda anónima recibida.

AGRADECIMIENTOS
66

Tomo I: Origen del monasterio y evolución de la
decoración

CAPÍTULO I: Principales fuentes para su
estudio
I.

CAPÍ Felipe II y el origen de la decoración pictórica mueble de El Escorial

I.1.La evolución constructiva del monasterio y su decoración a través de las Memorias de
fray Juan de San Jerónimo: entre 1562 y 1591
Fray Juan de San Jerónimo († 3 de junio de 1591), natural de la villa de Chinchón, tomó los hábitos
en el monasterio de San Jerónimo de Guisando, para posteriormente trasladarse a la aldea de El Escorial
por orden de Felipe II, en el año 1562, en compañía del primer vicario del futuro monasterio, fray Juan de
Colmenar, lo que le convierte en testigo directo de la evolución constructiva del edificio75 . De ahí la
importancia de los datos que narra en sus Memorias, que constituyen una de las fuentes más destacadas
para el estudio de la evolución arquitectónica y decorativa del monasterio, ya que nos aporta interesantes
datos cronológicos sobre las fases constructivas del conjunto, lo que nos permiten establecer en qué
momento pudieron quedar instaladas en sus espacios definitivos las obras pictóricas entregadas a la
comunidad por Felipe II.
Para su estudio hemos consultado la publicación realizada en 1845 por Sainz de Baranda y Miguel
Salvá, bajo el título:
“Memorias de fray Juan de San Gerónimo. Monge que fue, primero de Guisando, y después del
Escorial, sobre varios sucesos del reinado de Felipe II. Estas memorias están escritas en su mayor
parte de mano del autor, y se hallan entre los manuscritos de la Biblioteca del Escorial. Copiólas en
1791 D. Martín Fernandez Navarrete, y ahora se han cotejado de nuevo para su publicación”

Las citadas Memorias narran hechos acaecidos desde 1562 hasta 1591. En su redacción se
observan dos manos, como bien indica el título de la publicación de Sainz de Baranda y Salvá, al señalar
que fueron escritas “en su mayor parte” por fray Juan de San Jerónimo; esa diferente autoría se percibe al
final del documento, en la parte que corresponde a 1591, año en el que murió el religioso.
Los textos escritos por fray Juan de San Jerónimo resultan ordenados y fáciles de seguir, ya que
relata en orden cronológico los hechos acaecidos anualmente, disponiendo bajo el título el año al que se
refiere el escrito. No obstante, a partir de 1591, se detecta con claridad que el relato pierde esa
75
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de Almaguer; tuvo a su cargo la organización de los libros entregados por Felipe II para la futura biblioteca del monasterio, y en ella
trabajó junto a Arias Montano; fue archivero y relicario; y capellán de Felipe II, por lo que era el que decía las misas en su oratorio.
Sabía iluminar y entendía de la perspectiva, según narran las Memorias Sepulcrales (sepultura 62), al parecer hizo él mismo los lienzos
de animales y hojas que estaban en el aposento del rey, así como dos tablas de la mortificación para la celda del maestro de novicios,
véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 6.
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secuenciación, y deja de proporcionar una correcta cronología de los acontecimientos que presenta, lo que
dificulta el estudio que nos interesa, y provoca que esta última parte de las Memorias tenga menor interés
para nuestra investigación. Esta ruptura de la estructura seguida por fray Juan se debe a Sigüenza, quien
continuó con la empresa inacabada por el nuestro autor.
Tal apreciación es evidente a partir del título “Sucesos del año 1591”, donde el texto ya no se atiene a
las fechas de manera tan rigurosa, como en los apartados anteriores. En este caso la narración comienza
con el capítulo dedicado a los acontecimientos del 13 de abril de 1591 y salta a los sucesos de 1592, sin
especificar más detalles, ni señalar el cambio de año en el título correspondiente. Esta alteración de la
secuencia narrativa lleva al nuevo autor a ordenar los contenidos por temas, en vez de hacerlo por riguroso
orden cronológico, como había hecho fray Juan. De todas formas, esto ocurre al final del texto, por lo que
no es inconveniente muy grave 76.
Aunque la lectura de estas Memorias ofrece un alto interés, su análisis y verdadera comprensión
requiere la consulta paralela de otras fuentes, a fin de poder contrastar los datos obtenidos y verificarlos de
manera rigurosa. Para esa tarea hemos recurrido, entre otros, a los documentos relacionados con la
construcción del edificio conservados en la Real Biblioteca del Monasterio (RBME).

I.2.La evolución del monasterio y su decoración en los documentos de la Real Biblioteca
del Monasterio y Gregorio de Andrés
Los documentos generados durante la edificación del monasterio, constituyen una fuente
imprescindible para establecer el proceso constructivo y decorativo del monasterio desde sus inicios. Para
su estudio hemos recurrido a la consulta previa de los inventarios publicados por Gregorio de Andrés en la
revista Archivo español de arte (AEA), entre los años 1972 y 1975 77; así como a la base de datos en línea
de la RBME 78. Por medio de estas recopilaciones se han localizado los documentos necesarios para
concretar algunos aspectos sobre la evolución de la fábrica del monasterio. Consideramos necesario
realizar la consulta de la recopilación de documentos de Gregorio de Andrés a la vez que se accede a la
base de datos de la RBME, ya que ambas fuentes se complementan, de forma que resulta muy útil su
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Real Biblioteca”, en Archivo español de arte, vol. 45, nº 177, enero/marzo, 1972, pp. 2-32; vol. 46, nº 181, enero/marzo, 1973, pp.
33-64; vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 65-96; vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, pp. 97-112; vol. 47, nº 187, julio/
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78

Según narra G. de Andrés, se trata de una colección de documentos conservados en 37 cajas, que habían pertenecido al archivo de

la Procuración, desaparecido durante la francesada. Los papeles sueltos conservados tras el expolio sirvieron para formar esta
compilación que abarca desde el año 1425 a 1892. Los documentos fueron catalogados por el número romano de la caja en que se
conservan y un número arábigo dentro de la caja, véase la introducción en G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, 1972, pp.
5-6.
CAPÍTULO I: PRINCIPALES FUENTES PARA SU ESTUDIO
72

confrontación para precisar fechas y evitar erratas en nombres79 . Tal advertencia se sustenta en el hecho de
que hemos observado que la metodología empleada por Gregorio de Andrés, a la hora de exponer los
contenidos de los documentos, puede inducir a error. Andrés ordena los documentos que hay en las cajas
por bloques de años que afectan a un grupo de documentos. Esta generalización de la fecha con respecto
al documento parece referir que el listado de sucesos descritos pertenecen al año en el que está clasificado;
pero, en cambio, al consultar la base de datos de la RBME hemos podido comprobar que dentro de un
mismo documento hay folios que están fechados en distinta época. Baste poner un ejemplo para entender
la situación: en las referencias de Andrés bajo el título de “1570”, encontramos el documento II-57, lo que,
en principio, indica que lo referido en él sucedió en ese año; por el contrario, el mismo documento II-57
descrito en la base de datos de la RBME, muestra que contiene folios fechados en 1569, 1570 y en 1571 80.
Los errores se extienden en ocasiones a los nombres de los artífices81 . Por otro lado, la consulta de ambas
fuentes enriquece la descripción de los documentos, ya que se complementan mutuamente, como hemos
comprobado en algunos casos82 . Igualmente, conviene contrastar las referencias al inventario de Gregorio
de Andrés que aparecen en la base de datos de la RBME, ya que podría haber alguna pequeña errata 83.
Los datos aportados por estas referencias documentales nos ha permitido proponer una nueva
datación cronológica de la evolución de la decoración del monasterio y precisar las fechas relacionadas con
la ejecución de las pinturas al fresco de la zona de los capítulos.
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I.3.La correspondencia de Felipe II y los priores de la construcción del monasterio 84
Además de las fuentes citadas, otras referencias de interés para nuestro estudio la constituyen las
cartas intercambiadas desde el inicio de la fundación entre Felipe II y los priores, que aparecen recopiladas
en dos tomos publicados por Miguel Modino de Lucas, en 198585. Se trata de una colección de documentos
conservados en el Archivo General de Simancas (A.G.S.), en el Archivo General de Palacio (A.G.P) y en el
Museo Británico. Su lectura nos revela todos los problemas que surgieron durante la construcción del
monasterio, así como la implicación personal de Felipe II en el proceso, tal y como se demuestra en las
contestaciones a las misivas de su puño y letra, mediante anotaciones al margen del texto.
Las cartas están datadas y firmadas e indican el lugar donde fueros escritas, detalle que nos ha
permitido conocer en qué época o momentos estaban los monjes en el monasterio del Real Sitio, ya que los
priores anotan siempre los diferentes sitios desde los que emiten la correspondencia. Así aparece la
expresión “Del Escorial”, cuando están en el Monasterio “de Prestado” del pueblo, mientras que utilizan la
frase “De San Lorenzo El Real”, cuando lo hacen desde el monasterio definitivo.
Como hemos procedido en casos anteriores, también en estas fuentes hemos efectuado una rigurosa
labor de contraste entre las referencias y fechas de las cartas publicadas por Modino, y otros fondos
documentales consultados. A partir de esta tarea, se han localizado algunas erratas sobre la datación,
ordenación, y clasificación de los publicado por Modino, de las que hemos dejado constancia 86.
Estos intercambios epistolares, unidos a las fuentes ya mencionadas, constituyen un recurso
inestimable para precisar dos aspectos esenciales en nuestra investigación: por un lado, la compleja
secuencia cronológica de la fábrica escurialense; y, por otro, distintas noticias sobre la vida del rey y los
lugares en los que se encuentra durante ese proceso constructivo. Gracias a estos datos hemos podido
elaborar un anexo en el que se relaciona la actividad de Felipe II y la cronología del conjunto monástico 87.
No es nuestra intención, ni nuestro tema, centrarnos exclusivamente en la evolución constructiva de
los edificios escurialenses, si nos detenemos en este aspecto es únicamente como obligada referencia a los
espacios que se iban levantando, cuya progresiva finalización arquitectónica implicaba dar el paso siguiente
hacia su amueblamiento y, finalmente, a su decoración con obras pictóricas. Esta etapa siguiente
comportaba que los responsables de la fábrica conocieran las disposiciones de Felipe II, muy especialmente
las que concernían a la colocación, selección y cuidado de las piezas artísticas de cada estancia. Es aquí
donde las cartas señaladas cobran para nosotros un innegable valor ya que en ellas se registran detalles
84
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datos sobre la evolución constructiva reflejados en las cartas. El documento nº 16 del volumen II, en la página 52: AGS, CySR, OyB,
Escorial, legajo 5, hay que fecharlo el 11 de diciembre de 1571, por lo tanto esta carta está mal ubicada en el texto, tendría que estar
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como las advertencias y observaciones del monarca sobre distintas pinturas y muebles, su ubicación,
traslado o posibilidades de ser posteriormente reutilizadas en otros recintos de El Escorial. En varias
misivas Felipe II advierte que se tuviera cuidado para que los muebles, que se hacían para la sacristía de
prestado del claustro, valieran después para la sacristía definitiva88. Las anotaciones similares, insertadas
en esta correspondencia, nos han permitido establecer de manera más rigurosa, la evolución cronológica de
la decoración y programación decorativa, un tema hasta ahora un tanto confuso, a la par que nos ha
facilitado la comprensión de los cambios de ubicación y de salas que experimentaron las pinturas a medida
que se remataban los espacios definitivos.
Otra de las fuentes fundamentales para completar el conocimiento sobre los movimientos que
sufrieron las pinturas desde su donación hasta su ubicación en el espacio elegido, la encontramos en un
revelador documento donde se reflejan las órdenes dadas por Felipe II al prior de la comunidad sobre el
cuidado de ciertas obras pictóricas, fechado en 1566.

I.4.La orden dictada por Felipe II el 4 de julio de 1566, como fuente para el estudio de los
conocimientos sobre conservación y restauración
La consulta de la orden dictada por Felipe II el 4 de julio de 1566 se ha realizado a través de la
transcripción publicada por Narciso Sentenach y Cabañas, en 1907 89; si bien, el documento original se
conserva en el Archivo Francisco Zabálburu 90.
Una vez más, para poder comprender el interés de esta orden real, es preciso tener muy presente la
evolución del proceso edificativo escurialense y cotejar los datos reflejados en el escrito del monarca en
1566 con la situación constructiva del conjunto en esa fecha. Gracias a ello hemos obtenido más luz sobre
el desarrollo de la decoración del monasterio y, de manera especial, sobre el proceso de la entrega de obras
a la comunidad jerónima, instalada por entonces en la aldea de El Escorial, así como los encargos
específicos de pinturas para la fundación. También ha contribuido a definir las tareas previas a las que se
sometían a las obras antes de su instalación en el monasterio. Las disposiciones filipinas de 1566 nos
ofrecen una imagen de Felipe II como auténtico experto en la conservación preventiva, tema sobre el que
volveremos más adelante en el apartado correspondiente.
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Este reaprovechamiento de muebles y obras quedará igualmente reflejado en las entradas de los inventarios utilizados durante los

actos públicos de entrega de objetos y pinturas donados por el rey a la comunidad, como se verá en el análisis realizado sobre las
actas incluido en un apartado de este mismo estudio.
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Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R. P. Fr. J. ZARCO CUEVAS,
Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach
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I.5.Las actas de las Entregas y el Libro 1º
Las obras pictóricas y demás objetos donados a la comunidad por iniciativa de los reyes, se conocen
a través de la documentación manuscrita conservada en el Archivo del Palacio Real, formada por un total de
nueve libros. Por un lado, el llamado Libro 1º que constituye un compendio de los pasos iniciales de la
comunidad en El Escorial, donde se adjuntan ciertas anotaciones de las donaciones que tuvieron lugar entre
1563 y 1572; mientras que los ocho libros restantes, resultan de la recopilación meticulosa de las actas
levantadas durante los procesos de entrega públicos que tuvieron lugar entre 1571 y 1611.
Si bien las actas de entrega no nos permiten datar con exactitud la llegada de las obras al
monasterio, al no coincidir la fecha del acto de entrega con el momento de su depósito a cargo de los
religiosos, son una fuente inestimable para poder localizar la procedencia de las mismas. Por el contrario, el
Libro 1º parece anotar la fecha de la llegada de las obras, aunque resulta una fuente incompleta al no
registrar todas las entregas, hecho evidente ya que no menciona varias de las pinturas que se enumeran en
la orden del 4 de julio de 1566.
En 1930, fray Julián Zarco Cuevas, bajo el título Inventario de las alhajas, relicarios, estatuas,
pinturas, tapices y otros objetos de valor y curiosidad donados por el rey Felipe II al monasterio del Escorial
Años de 1571 a 1598 91, publicó parte de la información contenida en dichos textos de entregas, sin incluir
los registros de las labores de tela destinadas para el servicio de la iglesia, ni las descripciones completas
de las obras. El estudio publicado por este historiador comienza con la transcripción de las cédulas reales
dictadas por Felipe II, donde se ordenaba el modo de proceder en dichos actos; a continuación, realiza un
inventario de las obras y objetos de su interés, adjudicando un número a cada uno de los ítems transcritos.
Pero Zarco Cuevas altera el orden de las entregas con el objetivo de clasificar el contenido de las mismas.
Su trabajo se estructura en función del tipo de objeto y, conforme a esta premisa, organiza las actas en
capítulos, recurriendo a la siguiente metodología: las obras pictóricas las dispone por orden alfabético de
autores; y en el caso de las obras anónimas, las enumera atendiendo a su temática. Cada descripción va
acompañada de la entrega a la que corresponde, por ejemplo (E. 1ª), a la vez que hace referencia a la
ubicación dentro del documento original utilizando el término “página”, de la primera a la sexta entrega,
mientras que de la séptima a la octava recurre al término “folio”, indicando si es folio recto o vuelto.
La obra de Zarco Cuevas constituye una aportación relevante para el estudio de El Escorial, pero
ofrece algunas carencias que conviene tener presente, ya que si en una primera aproximación a su texto
puede parecer bastante completo para el estudio de la llegada de las obras, cuando se efectúa una
detallada lectura y, sobre todo, al contrastarla con otras fuentes documentales sobre el tema, surgen las
carencias y los errores. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta para no dejarse llevar a confusión a la hora
de perfilar la rigurosidad de la investigación. Entre otras cuestiones señalamos que Zarco Cuevas no deja
constancia de las obras entregadas con anterioridad a 1571, al no utilizar en su estudio el Libro 1º, donde se
recogen esos datos, y de las que tuvimos noticia al rastrear en otras fuentes secundarias y en publicaciones
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El Escorial (1571-1598), Madrid, Tipografía de Archivos, Olózaga, 1930. Según Almudena Pérez de Tudela, los originales se inician en
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más recientes, como los estudios de Fernando Checa y Almudena Pérez de Tudela, donde dejan constancia
de que los documentos de entrega originales se inician en 1566; curiosamente, a través de nuestro estudio
pudimos certificar que algunas de las obras mencionadas en estas fuentes secundarias figuraban en las
actas de la 1ª Entrega correspondiente al año 1574, lo que nos ha permitido extraer conclusiones
interesantes, corroboradas posteriormente con la publicación, bajo la dirección de Checa, de la transcripción
completa de las actas de entrega y del Libro 1º, en 201392.
Volviendo a las carencias de la publicación de Zarco, debemos añadir que su estudio no hace
referencia a todas las notas marginales que figuran en los documentos originales. Únicamente transcribe
algunas de esas anotaciones, sin que esté muy clara la razón que le llevó a tomar esa decisión. El
conocimiento de la existencia de esas notas marginales, no transcritas por Zarco, se lo debemos a la
aportación hecha por B. Bassegoda en su monográfico sobre el monasterio publicado en 2002, donde las
constata al lado de algunas de las entradas del inventario del acta de la 1ª Entrega, fechada en 1574 93.
En estas notas se establece una relación entre el nombre de ciertas salas y la ubicación de
determinados cuadros, coincidiendo que la sala mencionada se corresponde con la estancia donde se
encontraban las obras afectadas a principios del siglo XVII, reflejadas en la descripción de Sigüenza. Estas
apreciaciones y el hecho de que Bassegoda afirme que la referencia a las notas la hace siguiendo “el orden
en que aparecen en el inventario”, nos llevó a reordenar las actas de Zarco por folios94 , de forma que
pudiéramos entender el sentido de las notas marginales.
Es también el profesor Bassegoda quien ha llevado a cabo la labor de completar y datar estas
anotaciones, a su juicio correspondientes al siglo XVI, ya que considera que son de la misma mano que la
letra que aparece en el inventario. Por nuestra parte hemos tratado de ir más allá, de manera que el
riguroso estudio de las actas, junto con el de la evolución constructiva del monasterio, nos ha permitido
determinar dos aspectos importantes: por un lado, que la autoría de las mismas corresponde posiblemente
a Antonio Voto –ayudante del guardajoyas durante las primeras entregas, y guardajoyas en las últimas–; y
por otro, que éstas notas se deben al momento en el que se desmontan las iglesias provisionales, de las
que hizo uso la comunidad antes de que se terminara la basílica: nos referimos a la iglesia de prestado
(llamada iglesia vieja, desde 1591) y a la iglesia de los colegiales ubicada en el parlatorio, en la panda
occidental del claustro principal bajo. Su desmantelamiento dio lugar al desplazamiento de las pinturas que
albergaban, tanto estas salas, como sus respectivas sacristías provisionales, situadas a los lados de la
escalera principal, y que desaparecerán por completo de la fisionomía del claustro con la reforma.
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Cuando iniciamos tesis doctoral no contábamos con la publicación de la transcripción de las entregas
realizada por F. Checa en 2013. Consecuentemente, nuestra investigación tuvo que centrarse en esos
primeros momentos en el estudio de las actas publicadas por Zarco Cuevas en 1930, al que ya hemos
aludido. A partir de estas referencias elaboramos un documento haciendo el camino inverso al realizado por
Zarco, dado que la manipulación de las actas de entrega llevada a cabo por él nos impedía percibir con
claridad las características que presentaba cada uno de los inventarios. Por esa razón, tuvimos que volver a
reagrupar las piezas en su entrega correspondiente, utilizando como referencia el número de página y de
folio indicado por el autor. Al hacerlo encontramos un problema relacionado con el orden de aparición de las
obras dentro de la página o folio. Aún así consideramos fundamental esta tarea ya que nos ha facilitado su
estudio de forma que hemos podido contrastar de manera más rigurosa los resultados al compararlos con la
transcripción llevada a cabo por F. Checa en 2013, y extraer las conclusiones oportunas. De todas formas,
se considera que sería interesante que se realizara un estudio de la letra de las actas y de las notas
marginales para poder ratificar la hipótesis de datación propuesta en nuestras conclusiones.
Otra advertencia más. La transcripción realizada por Checa no abordó la copia del libro de la 1ª
Entrega conservada en el archivo. Queremos dejar constancia de ello, porque quizá esa copia contenga
anotaciones marginales que no se reflejan en el libro original. Nos hemos planteado esta hipótesis al
constatar que Zarco da noticia de una nota marginal sobre la remodelación de un relicario que, en cambio,
no aparece en la transcripción realizada por Checa. Es una incógnita, que bien podría deberse a que Zarco
consultó la copia y no el original del libro de la 1ª Entrega 95. Otra posibilidad es que las anotaciones
marginales que faltan en la transcripción de Checa, estuvieran realizadas en otro de los documentos
manejado por Zarco para su estudio: nos estamos refiriendo al Inventario y Memorial de las santas
Reliquias y Relicarios que el Señor Rey D. Philippe Segundo ha entregado a esta su Real Casa de S.
Lorenço desde el año de 1571. en el qual se hizo la primera entrega hasta el año de 1598 en que murió.
Este manuscrito se conserva, al igual que los de las entregas, en el Archivo General de Palacio 96.
Por último, queremos precisar que el correcto estudio de las actas de entrega requiere un
conocimiento previo de la evolución constructiva del monasterio, como paso previo para la interpretación
precisa de las salas mencionadas en el documento. Esto se comprueba cuando vemos que al comienzo de
cada acto se indica la estancia donde se reúnen, pero hay que tener en cuenta que en las primeras
entregas se están refiriendo a salas provisionales, y no a las definitivas. Por ejemplo, al decir que hacen el
acto de entrega en el capítulo, no se refiere a los capítulos que hoy conocemos, sino al capítulo de
prestado, ubicado en el entorno del aposento de prestado que estaba a los pies de la que llamamos iglesia
vieja.
También es importante comparar los datos aportados en las actas con las descripciones que nos
ofrece Sigüenza, en su Historia de la orden de san Jerónimo, redactada entre 1603 y 1605, ya que en las
entregas se definen detalles, como los marcos de los cuadros o las ubicaciones, noticias que nos permiten
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comprobar dónde estaban instaladas y cómo fueron enmarcadas las pinturas en los primeros momentos,
siendo muy útil para poder percibir el movimiento de las obras y las posibles modificaciones en sus marcos
respecto a los comentarios realizados por Sigüenza.
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CAPÍTULO II: Felipe II y el origen de la
decoración pictórica mueble de El Escorial
II.

CAPÍ Felipe II y el origen de la decoración pictórica mueble de El Escorial

II.1.Introducción
El monasterio de El Escorial, construido en su mayor parte entre 1563 y 1586 –fechas en las que se
asentó la primera piedra y se celebró la primera misa en la basílica, respectivamente–, fue completado en
diferentes aspectos durante los siglos XVI y XVII 97.
Desde el comienzo de las obras, se puede observar que Felipe II mostró preocupación por establecer
los programas decorativos según la doctrina que quería expresar en el conjunto del edificio; programas que
no sólo estaban centrados en el diseño de las pinturas murales o en la ejecución de los retablos de la
basílica, sino que también se hacía extensivo a la pintura de caballete que progresivamente se iba enviando
al monasterio para su disposición en las diferentes estancias escurialenses. Por medio de encargos
específicos a artistas procedentes de España e Italia, se fueron cubriendo los muros con escenas realizadas
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al fresco, las bóvedas de las estancias se decoraron con grutescos, y se encargaron los altares y retablos
para amueblar la basílica, albergando en sus cajas grandes lienzos pintados para la ocasión. Pero aparte de
las obras realizadas expresamente para el monasterio, desde fechas muy tempranas Felipe II ordenó
diversos envíos de cuadros procedentes de la colección real, que fueron seleccionados no sólo por su
calidad artística, sino más bien por su temática, ya que debían adaptarse a las exigencias iconográficas por
él establecidas. La inmensidad de los espacios a decorar y el carácter funcional de muchos de ellos,
crearon la necesidad de trasladar al monasterio un gran número de obras. Si bien su interés por adquirir
nuevas pinturas para el edificio se intensificó en la década de los setenta, a la vez que se iban rematando
las estancias del conjunto monástico-palaciego. Hay datos documentales que demuestran que desde el
origen de la idea de la construcción del monasterio se efectuó un constante fluir de pinturas para la
decoración pictórica mueble, piezas que formarían parte de la instalación que siglos después el rey Felipe
IV mandaría renovar a su aposentador mayor de palacio, el pintor Diego Velázquez.
En este capítulo de nuestra investigación realizaremos un recorrido por la evolución histórica de la
decoración pictórica mueble, como herramienta para poder comprender las razones que motivaron la
intervención promovida posteriormente por Felipe IV y poder detectar la posible relación entre la instalación
del siglo XVII y la realizada bajo el control constante de Felipe II. Este viaje nos permitirá perfilar la
existencia de los “tres monasterios” de El Escorial por los que pasaron las primeras obras pictóricas
elegidas por el monarca fundador: el Monasterio “de Prestado” de la aldea de El Escoria; el monasterio de
prestado del Real Sitio; y, por último, el monasterio definitivo.

II.2.La preparación de la decoración pictórica mueble durante la década de los sesenta
A través del estudio de las fuentes citadas hemos constatado referencias documentales muy
tempranas relacionadas con la preparación de la decoración pictórica mueble de las salas. Gracias a estas
noticias podemos demostrar que las donaciones de pinturas, por parte de Felipe II, comenzaron desde el
mismo momento en que la primera comunidad de jerónimos se instaló en la aldea de El Escorial, a poca
distancia de las obras del monasterio. En un principio se alquiló una pequeña casa, a unos dos kilómetros
del Real Sitio, en la que vivieron tres monjes junto al contador de la Fábrica98. Posteriormente, ante la
propuesta de enviar más religiosos, se comenzaron a adquirir otras propiedades inmuebles situadas en
torno a esta pequeña residencia, denominada en la documentación como monasterio “de prestado”, si bien
no debe confundirse con el monasterio del Real Sitio que se estaba construyendo de forma paralela a la
entrega de enseres y pinturas que serán depositados en el convento de la aldea hasta la adecuación del
edificio definitivo. El estudio de la evolución de ambos inmuebles, el de la aldea y el del Real Sitio, facilitará
la comprensión de la documentación relacionada con la entrega de las obras y los datos aportados sobre su
ubicación, constatando que las primeras piezas recibidas fueron instaladas en el convento que ocupaba la
98

A.G.S., Casas y Sitios Reales, Obras y Bosques, Escorial, leg. 258, fol. 203. En la casa se practican unas celdas y un oratorio. En
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en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 72, 1991, p. 462, nota 13.
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comunidad en la aldea, a la espera de su traslado, que no tendrá lugar hasta el año 1571 99. A continuación
se analizarán las noticias ofrecidas en los documentos consultados, relacionando las referencias y hechos
que describen con el estado de la construcción de la fábrica y con las reformas ejecutadas en la iglesia “de
Prestado” del convento de la Villa de El Escorial. Nos interesa especialmente la evolución de ambos
monasterios en el espacio de tiempo que abarca desde el inicio del proyecto hasta 1566, fecha en la que
Felipe II dictó la orden donde se menciona a las pinturas que, bajo la custodia del prior de San Lorenzo,
fueron colocadas en las celdas, en la capilla y en la sacristía, de un edificio sin especificar pero que ha sido
considerado, erróneamente, como la iglesia de prestado o iglesia vieja del monasterio del Real Sitio.

II.2.1.Evolución constructiva del Monasterio “de Prestado” de la aldea y del monasterio del
Real Sitio, entre 1561 y 1566100
Desde el momento en el que Felipe II eligió para el emplazamiento del nuevo monasterio un terreno
cercano a la desconocida aldea de El Escorial, se planteó la idea de enviar a un pequeño grupo de frailes
para que fundaran un convento bajo la advocación de San Lorenzo y para que vigilaran la organización y la
construcción del monasterio. En un principio se barajaron varias posibilidades para su alojamiento, según
consta en una epístola del secretario real, Pedro de Hoyo, fechada en 3 de diciembre de 1561, por la que se
verifican dos alternativas: la compra o alquiler de una casa de la aldea; frente a la adquisición de la dehesa
de La Fresneda 101. La decisión no se hizo esperar y, a pesar de estar en mejores condiciones de
habitabilidad, el inmueble de La Fresneda se desechó ante la posibilidad de instalar a los monjes en la
aldea de El Escorial, mucho más cercana al Real Sitio, lo que facilitaría a la comunidad el control de las
99
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aldea, llamaremos Monasterio “de Prestado” al monasterio de la aldea o Villa de El Escorial.
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Durante la lectura de este punto se sugiere la consulta del ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial,

donde podrá verse la evolución constructiva de los monasterios que sirvieron a la comunidad durante el tiempo que duró la edificación
del Real Sitio. Establecemos el año de 1566 para el análisis de la evolución constructiva del Monasterio “de Prestado”, ya que es la
fecha de la que tenemos referencias documentales para su estudio, gracias a los datos aportados por la real orden de Felipe II donde
se establece cómo se debe de realizar el cuidado y el mantenimiento de las pinturas donadas y ubicadas en la capilla de la casa que
habitaba la comunidad en la aldea de El Escorial.
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El 3 de diciembre de 1561, el secretario real Pedro de Hoyo sugiere comprar o alquilar alguna casilla para la comunidad en la aldea

de El Escorial, “aunque en cualquier casa que se compre o alquile se habrá de hacer algún gasto para ponerla al propósito de los que
ellos habrán menester, salvo sino se comprase desde luego La Fresneda”, carta de Pedro de Hoyo a Felipe II citada por G. de
ANDRÉS MARTÍNEZ, “Toponimia e historia de la montaña escurialense”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XI, p.26.
Sobre la evolución de la finca de La Fresneda véase: N. CABRILLANA, “La fundación del Monasterio de El Escorial. Repercusiones
económicas y sociales”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo V, 1970, p. 381, dice que el 16 de agosto de 1563 se
compra La Fresneda, con el tiempo la finca fue transformada en jardines, huertas y estanques para que sirviera de zona de recreo a la
comunidad, en esta granja hubo también aposento para Felipe II. Consúltese en el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su
relación con El Escorial, las siguientes entradas: enero 1562; 16 agosto 1563, compra de La Fresneda; 1564, cubierta de pizarra; 7
abril 1564, aposento del rey; 6 diciembre 1564, reformas; 8 abril 1565 y 3 septiembre 1565, donación y guarda de La Fresneda para la
comunidad; 14 y 16 julio 1567, pintura para La Fresneda; 8 marzo 1570; 1571, pago carpinteros; 31 enero 1571; ¿mes? 1571,
armadura del portal de la capilla de La Fresneda; 25 septiembre 1571; 1577, 22 abril 1579, 1581, sobre pinturas en La Fresneda; para
las estancias de Felipe II en La Fresenda, véase las siguientes entradas: junio 1575 y 26 junio 1575, 15 junio 1576, 3 junio 1584, 28
diciembre 1584, 9-10 agosto 1587, principios noviembre 1587 y 12 mayo 1588.
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futuras obras. Esa fue la causa principal por la que se eligió a la pequeña aldea como lugar para su asiento,
a pesar de las malas condiciones de vida que imperaban en la localidad, según el relato del padre
Sigüenza, donde se atestigua la pobreza reinante en la población, ya que “no había en toda esta aldea casa
con ventana, ni chimenea; la luz, el humo, las bestias y los hombres todos tenían una puerta”102 .
A principios de 1562, Felipe II pone en marcha los trámites para seleccionar a los miembros que
debían de componer el grupo de elegidos aptos para tal empresa. Inicia las gestiones relacionadas con la
elección de los frailes mediante una misiva enviada al General de la Orden a través del prior de Zamora,
fray Juan de Huete, el 27 de enero de 1562, comunicándole su intención de “comenzar a preparar y poner
en orden lo que es menester para dar principio en la fábrica de San Lorenzo”. Mientras decidían quién iba a
ser el prior, el monarca sugería que como vicario se nombrase al que era prior de Guisando, fray Juan de
Colmenar, y “que cuando yo mandare avisar venga a residir en el lugar del Escorial, que es junto al sitio
donde el dicho monasterio se ha de edificar”103 .
El mes de febrero de 1562, llegan los especialistas en la construcción: Pedro de Tolosa, futuro
ayudante de Juan Bautista de Toledo; Gregorio Robles, el que sería aparejador de albañilería; y, un poco
más tarde, Diego Honrado, el primer aparejador de carpintería, siguiendo el plan real de reunir en el lugar a
todos los que iban a estar involucrados en el inicio de la obra 104. El 6 de marzo Felipe II manda que se libere
de sus obligaciones anteriores a fray Juan de Huete, que pasará a ser el prior, y a fray Juan de Colmenar,
recién nombrado vicario, para que pudieran ir al Sitio de El Escorial 105, informándoles de la elección de
Andrés de Almaguer como contador y veedor de las obras, por lo que se ha dispuesto que se traslade a El
Escorial en su compañía para ir comprando las cosas que se necesiten “de que se os dará memoria”106 .
Como estaba previsto, el 23 de marzo el rey le comenta a fray Juan de Huete que, tras su retiro de Semana
Santa en el monasterio de Guisando, llegará al Real Sitio el tercer día de Pascua, para poder tratar de todos
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J. DE SIGÜENZA, “Discurso III: Comiénzase a fundar..., p. 441.
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Carta en A.G.P. Cédulas Reales, tomo II, fol. 168v. Monasterio de San Lorenzo. Felipe II anuncia que la residencia de la comunidad

será la aldea de El Escorial, y que allí vivirán durante las obras del monasterio. Como respuesta, el 2 de febrero, el General de la
Orden, fray Francisco de Pozuelo, envía una carta a Felipe II en la que comunica que le parece muy bien la elección del que era prior
de Guisando, fray Juan de Colmenar, y que le hará avisar para que esté dispuesto a ir a vivir a El Escorial con otro monje, cuando el
rey lo mande (A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, fol. 24). Ambas cartas están publicadas en: M. MODINO DE LUCAS, Los
priores..., t. I, p. 51.
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CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 142 y en la nota 28, de la p. 186, cita como referencia bibliográfica a L. RUBIO,

“Cronología y topografía de la fundación y construcción del Monasterio de San Lorenzo el Real”, en Monasterio de San Lorenzo el Real
El Escorial. IV Centenario de la fundación (1563-1963). Biblioteca “La Ciudad de Dios”, tomo X, Madrid, 1964, pp. 11-70, ver p. 18; y E.
LLAGUNO Y AMIROLA, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, ilustradas y acrecentadas con
notas, adiciones y documentos por D. Agustín Ceán Bermúdez, 5 vols., Madrid, 1829, ver tomo II, pp. 227-228.
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AGP Cédulas Reales, tomo II, fol. 175. Monasterio de San Lorenzo, en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 53.
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Carta dirigida a fray Juan de Colmenar, fechada el 6 de marzo de 1562, transcrita en: J. DE SIGÜENZA, “Discurso III: Comiénzase a

fundar..., p. 440.
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los asuntos relacionados con la fábrica107. El encuentro tuvo lugar el día concertado de forma que, el 2 de
abril de 1562, ya estaba preparada una memoria que recibieron el contador Almaguer y el vicario Colmenar,
en la que se daba cuenta de los primeros pasos que debían de dar para comenzar el desarrollo de la
fábrica, así como para organizar el tema de la vivienda de la comunidad en la aldea y del personal
relacionado con la obra. En ella se les ordena alquilar casas para el contador, el pagador y el maestro
mayor, y se hace hincapié en la necesidad de adquirir o mandar hacer una casa capaz de albergar a las
personas encargadas de comenzar la empresa108. Felipe II pasó el día en el Sitio y por las dehesas del
contorno, y regresó a Madrid dejando en la aldea al vicario, al contador y a otros dos religiosos, fray Juan de
San Jerónimo y fray Miguel de la Cruz, todos ellos alojados en casa de un aldeano, “que aunque se escogió
por buena, el pueblo era tan miserable, que la mejor no valía nada fuera de la casa del cura”109 . El comienzo
de la empresa fue duro para los monjes destinados en la aldea, a lo que hay que añadir los problemas
ocasionados por las continuas protestas de las gentes del pueblo al ver que sus casas eran ocupadas por
parte de los oficiales que acudían a trabajar en la obra 110.
A pesar de los inconvenientes no hubo retrasos y la ejecución de las órdenes reflejadas en la
memoria del 2 de abril, no se hicieron esperar. En un principio se alquiló una casa para la residencia de la
comunidad y, en julio de 1562, el contador Almaguer aparece ya instalado en una casa de alquiler propia por
la que se pagaba 3.000 maravedíes anuales a cuenta de la Fábrica. La compra de la casa para los ocho
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A.G.P. Cédulas Reales, tomo II, fol. 180v. Monasterio de San Lorenzo: “Venerable y devoto padre prior, yo voy a tener los oficios de

esta semana santa y las Pascuas al M.º de Guisando, y Dios mediante partiré de allí el segundo día de ella [de la Pascua] para ser en
el sitio, [...], el tercero día de Pascua [...] os hallaréis allí presente, para que, juntamente con otras personas que se hallaren allí me déis
vuestro parecer [...] y platicar con vos algunas cosas tocantes a la fábrica y edificio de aquella casa.” Carta publicada en: MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. I, p. 56-57. El padre Sigüenza describe el retiro de Felipe II en el monasterio de Guisando como sigue
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fábrica”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso III: Comiénzase a fundar..., p. 440.
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fachada de la residencia alquilada. Véase A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 6 : “Que se compre en este lugar del Escorial una
casa de la mayor anchura que pudiese haber, y en ella se hagan los aposentos [...] para que se puedan recoger el prior, el vicario y
otros seis padres y los mozos, [...] y no hallando casa a propósito para esto, se podrá hacer, de nuevo, en el sitio que a Juan Bautista
de Toledo y ellos les pareciere, mirando que se haga no a mucha costa. [...] Que se hagan en dicha casa tres altares, donde se pueda
decir misa, y se aderecen, como conviniere, de manera que estén decentes. Que se hagan tres ornamentos medianos para decir misa
y se compren tres cálices de plata con sus patenas. [...] Que se alquilen otras tres casas, una para el Contador y otra para el Pagador y
otra para el Maestro Mayor de la obra”, publicado en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 57. El texto está fechado el 2 de
abril de 1562, jueves de la semana de Pascua, que empezaría el domingo anterior, 29 de marzo, por lo que sería el cuarto día de
Pascua, siendo el tercer día el 1 de abril.
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pagador y contador, ni aposento para los oficiales que hubieren de trabajar en la obra, y para que en esto tengan recaudo será
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frailes que debían instalarse y fundar el convento tardaría un poco más en llegar, por lo que se decidió
realizar algunas reformas en la vivienda arrendada para que el acomodo de los monjes fuera más
adecuado: durante el mes de septiembre, hay constancia documental del primer destajo del oficial
carpintero Juan de Isla, para llevar a cabo arreglos en las puertas y ventanas; así como para levantar
tabiques que permitieran dividir el espacio con la finalidad de hacer las celdas de los religiosos. La
rehabilitación se alargaría unos tres meses, estando fechado el último destajo el 20 de diciembre111.
De forma paralela, durante 1562, se daba inicio la fábrica del Real Sitio mediante el labrado de las
piedras para la construcción de las ventanas y puertas. A comienzos de 1563, se trabajaba en los sillares
para el asentado de los cimientos de los nichos de los jardines de la zona de levante y los de la pared de
mediodía, y se abría la zanja principal del mediodía para poder comenzar la edificación, que como es bien
sabido, se empezó por el lado sur que corresponde a las dependencias monásticas, con la finalidad de
terminar cuanto antes esta zona para que la comunidad, pudiera trasladarse cuanto antes a esta parte del
monasterio 112.
El 3 febrero de 1563, el General de la Orden de San Jerónimo se dirige al rey para recordarle que el
prior y los monjes que ha mandado asentarse en la aldea El Escorial, necesitan “que haya en la Capilla que
está en aquel aposento y Casa donde están, el Santísimo Sacramento porque recen allí las horas y digan
sus misas”113. De esta forma la improvisada capilla del Monasterio “de Prestado” pasó a hacer las veces de
iglesia 114. Será la primera referencia que tengamos de la iglesia “de Prestado” que los frailes tendrán en el
monasterio provisional, y de la que hablaremos más adelante, ya que se convertirá en el lugar donde se
depositarán las obras pictóricas entregadas a la comunidad.
Mientras tanto, en el Real Sitio la preparación del terreno iba avanzando, lo que permitió que el
viernes 23 de abril de 1563, fray Juan de Colmenar comunicara al rey que a las diez “se asentó la primera
piedra del edificio”, y en noviembre de 1563, se finalizara el asentamiento del lienzo del mediodía 115.
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(1556-1598). Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. II, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1958, pp. 612 y 613, dice:
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En la aldea las condiciones de vida de los frailes eran más bien difíciles. El rey intentaba paliar la
precaria situación de la comunidad enviando las alhajas y los adornos necesarios para el culto, a la vez que
recibían donaciones por parte de la nobleza 116. La comunidad estaba preocupada por el lento ritmo que
llevaban las obras del monasterio y por las estrecheces que padecían en el convento “de prestado”, y así se
lo hacían saber al rey, a la vez que le solicitaban que diera prisa para la terminación de parte de los
claustros de la zona sur, de forma que pudieran trasladarse cuanto antes a ese lado del monasterio117.
En 1564, si bien la fábrica avanzaba, experimentó algunos retrasos provocados por la ausencia del
arquitecto Juan Bautista de Toledo. En abril, a través de la descripción sobre el estado de las obras que el
prior envía al rey, se puede ver que la banda del mediodía es la que va más encaminada, aunque se
continua abriendo cimientos, como los de la zona de la iglesia que une con el claustro, y todavía se está
señalando dónde deben de ir los fundamentos de otros sectores, como los del aposento del rey 118.
Mientras prosigue la obra y ante el hecho de que los retrasos detectados estaban influyendo a la zona
donde se quería instalar a los monjes, se intenta mejorar la situación de la comunidad mediante la
adquisición de la casa, corrales y huertas alquiladas en la aldea, por lo que el 27 de junio se realiza la
tasación de la casa con la intención de adquirirla de forma definitiva y emprender mejoras119 .
Durante el mes de julio, la correspondencia intercambiada entre el prior y el rey permite observar el
continuo debate al que se estaban sometiendo las trazas de la zona del Real Sitio que iba a cumplir la
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función de monasterio120. Felipe II envía un memorial explicando al prior los detalles de un bosquejo que
llevó Tolosa a Madrid para estudiar los cambios que se querían llevar a cabo en el refectorio y los
dormitorios de los novicios y de los frailes121 . A través de la lectura de dicho memorial se puede apreciar que
fue redactado mientras se comparaban diferentes trazas, una de ellas enviada por el prior122 . La finalidad de
la revisión de estos diseños era poder definir los planos de la planta baja, del entresuelo y proyectar la
planta alta123. El 27 de julio, se informa al rey de que a pesar de las muchas fiestas que había habido, “la
obra anda buena en los nichos y aposentos de Su Majestad y cabecera que ha de ser de la iglesia”124 ,
aunque no lucía el trabajo que llevaba porque, como señala el prior, “van hondos los fundamentos y los
muros son muy gruesos, y consumen mucho tiempo y materia”125 . Por lo tanto, en 1564 se trabajaba en
realizar los cimientos, levantar los muros de la zona del mediodía y avanzar en lo que iba a ser el aposento
provisional del rey y la iglesia de prestado dentro de la zona monástica, hasta que se acabara el resto del
edificio.
Durante el proceso constructivo del Real Sitio se puede ver al prior de San Lorenzo preocupado en la
organización de todos los adornos y enseres que se van a necesitar cuando se trasladen al monasterio:
relojes, campanas, libros, casullas, son algunas de las cosas que aparecen nombradas en un memorial
fechado el 6 de diciembre de 1564, uno de los más extensos y representativos, ya que las respuestas del
rey, a través de las acostumbradas notas al margen escritas por él mismo, permite ver el carácter temporal
o “de prestado”, como apodan ellos, que tenía todo este movimiento de objetos litúrgicos, al decir lo
siguiente: “[...] ha de ser prestado el reloj y el lugar donde se pondrá todo esto, porque donde ha de estar de
asiento no se puede acabar hasta que se acabe la iglesia”126 . Este memorial también ofrece datos
interesantes sobre la situación en la que vivían en el convento “de prestado” de la aldea, desde donde el
prior solicita que les envíen unas cortinas que sirvan de adorno donde se colocaba el rey a oír misa cada

120

Sobre este tema puede consultarse A. BUSTAMANTE GARCÍA, J. ORTEGA VIDAL, D. RODRÍGUEZ RUIZ, Las trazas de Juan de

Herrera y sus seguidores, Patrimonio Nacional y Fundación Marcelino Botín, 2001.
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Para estas reformas se pidió asesoramiento a Rodrigo Gil [de Hontañon] y a Hernán González [de Lara] según aparece en una

carta del prior al secretario, Pedro de Hoyo, escrita el 6 de junio de 1564: A.G.S., C. y S. R., O. y B., leg. 2, fol. 95, publicado en M.
MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 129.
122

“[...] están hechos al pitipié de la planta de Juan bautista para que aplicados sobre ella se entiendan” como él mismo explicaba en

una carta escrita el 15 de junio de 1564, A.G.S., C. y S. R., O. y B., leg. 6, publicado en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p.
124 y 125.
123

A.G.S., C. y S. R., Obras y Bosques, leg. 2, publicado en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 120-123.
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Se refiere a la “iglesia de prestado” del Real Sitio. A.G.S., C. y S. R., O. y B., leg. 2, fol. 101, publicado en M. MODINO DE LUCAS,

Los priores..., t. I, p. 132.
125

A.G.S., C. y S. R., O. y B., leg. 2, fol. 108, publicado en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 135, fechado el 18 de agosto

de 1564.
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A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 127-128 y anexo, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, pp.

152-159.
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vez que iba al lugar, para poder retirar el trapo viejo que habían pedido prestado127. Ante esta petición el
secretario real, Pedro de Hoyo, anota al margen: “Por ahora hasta que los dichos claustros estén acabados
y haya convento formado bastaría un aderezo a la manera del que está en el Bosque o en el Pardo”128. En
el mismo memorial, aparece el encargo del rey al prior para que determine sobre las trazas el número de
retablos de la futura iglesia que se va a utilizar en el Real Sitio hasta ques e termine la construcción de la
basílica, a la vez que se compromete a proveerles de un retablo para el altar y unas sillas para el coro de la
iglesia “de Prestado” del convento de la aldea129.
El 31 de enero de 1565, el prior fray Juan de Huete, sigue a vueltas con la colocación del adorno para
que el rey pueda oír misa en la iglesia del Monasterio “de Prestado”. Piensa situarlo en “el coro que por
ahora nos sirve, porque nos parece buen lugar por estar cerca del altar”130 . Pero al puntilloso rey no le basta
con que le digan que todo está arreglado y en una nota al margen insiste que le expliquen dónde se van a
instalar ellos si a él le colocan en el coro131.
El año comienza con malas previsiones respecto al avance de la fábrica motivadas por las penosas
condiciones del tiempo y porque los aparejadores, a juicio del prior, no son muy desenvueltos. Las tensiones
entre el arquitecto y la angustiada comunidad, deseosa de poder trasladarse cuanto antes, dan paso a una
serie de reformas a la hora de organizar el trabajo, que quedaron reflejadas en la orden dictada por Felipe II
127

“También querría mucho que de lo que por allá estará echado a un rincón, tuviésemos aquí, desde luego, con qué poner a Su

Majestad unas cortinas, que estamos muy corridos de hacerlas de un trapo viejo ahumado que pedimos prestado, que acaecerá
muchas veces que Su Magestad de necesidad ha de ser muy continuo a visitar esta su casa y obra, que vengan gentes a negociar con
Su Magestad, que sea cosa vergonzosa que le veamos tan así y no en la majestad que conviene, que si acá hubiéramos tenido con
qué, ya hubiéramos comprado de qué hacerlas.” A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 127-128, anexo, publicado por M.
MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 155.
128

Felipe II comenta que enviará uno, “aunque sea viejo, aunque allá donde le ponen me parece que estorba a los que vienen a oir

misas.” (A.G.S., ibidem, M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 155). El 8 de enero de 1565, el prior responde al comentario del
rey diciendo: “A lo que Su Majestad le parece que a donde le ponemos las cortinas no está buen lugar, porque embaraza mucho a los
que vienen a misa, acá teníamos de ello, por no estar en lugar tan decente más yo tengo ya pensado cómo se puede remediar y en
abonando el tiempo lo haré aparejar, que es cosa que se hará muy presto y a poca costa”. A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2,
folio 134 a 174, en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 161. El 23 de enero, vuelven a tratar el tema: “Holgara mucho que
también vinieran las cortinas y satén para poner a Su Majestad, porque ya tenemos donde ponerlas, donde Su Majestad no embarace
a los que vinieren a misa” y añade el rey en una nota al margen: “De esto no hay tanta necesidad y quiero yo verlas poner”, A.G.S., C.
y S. R., Obras y Bosques, Escorial, leg. 2, folio 142. publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 167.
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El 8 de enero de 1565, el prior envió una respuesta a las peticiones del rey, pero en ella no respondió nada a cerca de los retablos,

el secretario anotó al margen lo siguiente: “Olvidósele de responder a lo que se le escribió que cuántos altares podrá haber en la
iglesia de prestado y si sería que haya algunos en otras partes de lo que de presente se ha de fabricar, y en dónde, tornárselo he a
escribir” A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 134 a174, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 162. El
domingo 14 de enero, el prior contestó que no respondió no por olvido sino “porque no sabía cuántos altares podrían caber en la que
ha de ser iglesia de prestado [del Sitio] y paréceme que en ella no podrán caber más que tres, que es el altar mayor y dos colaterales”.
En cuanto a los altares que se deberán hacer en el resto de las salas pendientes de fabricar comentó que “en la sacristía podría haber
otro, que creo bastarán, cuantos más en caso de necesidad buscaríamos donde poner otros dos”, A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial,
leg. 2, folio 162, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 163.
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A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 143, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 170.
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en marzo de 1565, con la que se pretendía acelerar la construcción de la “Iglesia Principal y a la Iglesia que
dentro de los dichos cinco claustros del Monasterio se ha de hacer de prestado. Y al palacio real y aposento
de Su Magestad”132.
En el mes de marzo se inician los preparativos para la Pascua, para lo que el prior comienza a
planificar la instalación del “monumento” que se iba a adecuar en la capilla, para el que solicitaba un poco
de “ropa” ya que no cabía mucho al ser la iglesia tan pequeña. Sería “la última” Pascua, entre comillas, que
se iba a celebrar en la llamada “aldea” de El Escorial, porque el 8 de abril el pequeño pueblo deja de ser
aldea al recibir el privilegio de Villa 133.
El 29 de junio de 1565 murió el prior fray Juan de Huete, sucediéndole en el puesto fray Juan de
Colmenar, al que encontramos en julio de 1565 estudiando las trazas para determinar la colocación de las
puertas de acceso a la capilla mayor de la iglesia de prestado del Real Sitio, quedando estipulado que una
debía dar paso al claustro segundo y la otra, a la sacristía de prestado134.
A principio de 1566 se intenta avanzar con fuerza en la fábrica. Con retraso sobre lo previsto, se tasa
la obra de los dos claustros, conocidos como claustros menores o chicos, y se envía a Madrid135. Los
esfuerzos constructivos se siguen centrando en el área del mediodía donde va a estar la zona monástica136.
Se estudia cómo van a ser las escaleras del refectorio y la enfermería; se trabaja en las bóvedas de las
cantinas de levante así como en la bóveda que está debajo del refectorio. Según cuenta el prior, el 19 de
enero, a pesar de la nieve caída “se han puesto ocho o nueve ventanas con sus rejas y quedarán [...]
acompañadas de tres o cuatro hiladas de mampostería, y la bóveda de debajo del refectorio [...] la acabarán
esta semana”. Con estos datos Felipe II deduce, en una nota al margen, que “deben estar ya alzadas sus
paredes a los XV pies”137. Además, está cimbrado el suelo del coro de la capilla grande y “dáse todo prisa
en ahondar los fundamentos de la cocina y de las necesarias”138 .
Nos interesa mucho la evolución de esta zona, ya que la iglesia de prestado del Sitio está situada
entre los claustros chicos y el patio grande o de los Evangelistas. Para dejar más clara su orientación
diremos que si nos ubicamos mirando hacia el altar, la iglesia lindaría con los primeros hacia el levante y
con el claustro de los Evangelistas en la pared de poniente, de forma que los pies de la capilla estaban
orientados hacia el sur.
132

A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 6, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 181. Los cinco claustros a

los que hace referencia son los cuatro claustros pequeños y el de las oficinas del monasterio. La Orden está fechada el 8 de marzo de
1565. Consúltese en el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, el punto I.5.
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A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 172, fechado el 27 de marzo de 1565, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los

priores..., t. I, p. 185.
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A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 6, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, pp. 217-219, fechado del 10 al

16 de julio de 1565.
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J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado..., p. 455.
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Véase ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, punto I.2.
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Téngase en cuenta que el segundo piso está a los 30 pies.
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A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, fol. 216, fechado el 19 de enero de 1566, publicado por M. MODINO DE LUCAS, Los

priores..., t. I, pp. 235-237.
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Si centramos la atención en su estado constructivo vemos que, en 1566, se está llevando a cabo el
cimbrado del suelo del coro, aunque a finales de año todavía se pueden encontrar en los documentos
referencias a esta fase a través de unos envíos de madera para la hechura de andamios y cimbras del coro
de la capilla grande, lo que demuestra que la iglesia de prestado no estaba en condiciones de ser utilizada
para el depósito de las pinturas y objetos que Felipe II había estado mandado a la comunidad desde 1563,
según veremos a continuación 139. Como puede comprobarse, la edificación de la iglesia era lenta, prueba
de ello es que a mediados de 1568, se estaba discutiendo y poniendo las condiciones sobre el modo de
hacer las armaduras de madera para los tejados, así como su tasación 140.

II.2.2.Noticias sobre el inicio de la preparación de la decoración pictórica mueble de 1563 a
1566
Desde el inicio del proyecto escurialense, Felipe II se preocupó por dotar a la comunidad jerónima de
las alhajas y adornos necesarios para que los monjes pudieran emprender su andadura como parte de la
fundación del futuro monasterio. La intención del rey quedó reflejada en las cartas intercambiadas, a través
de su secretario, con el prior de la comunidad jerónima que por entonces residía en el Monasterio “de
Prestado” de la aldea de El Escorial, a la espera de que se finalizase la ejecución de los claustros chicos del
monasterio del Real Sitio, para poder trasladarse al nuevo edificio. Para este asentamiento de prestado el
rey envía los ornamentos “que de presente sean menester, pero no los más ricos, ni todos, [...], y también
será mejor que sirvan para la iglesia principal”, de forma que el convento de la aldea le permitiera ir
previendo y donando de forma gradual, las alhajas que harán falta en el futuro conjunto escurialense.
Es en el Libro 1º donde hemos constatado las primeras referencias documentales sobre el inicio de
los envíos para el uso de la comunidad, tanto de ropa litúrgica, como de obras pictóricas. Este texto forma
parte del conjunto de documentos conservado en el Archivo General de Palacio que trata de la dotación
realizada por Felipe II, junto con el resto de Libros de Entrega. El documento en cuestión se divide en dos
apartados. La parte inicial está dedicada a la memoria de los primeros padres que llegaron al lugar para
alzar el monasterio. La narración da principio el 28 de marzo de 1562, fecha en la que el rey se traslada a la
aldea de El Escorial para proceder a la edificación; y se extiende hasta el 26 de junio de 1571, día en el que
su autor, fray Juan de San Jerónimo, da por finalizada la reseña de los principales momentos relacionados
con el proyecto fundacional 141.
139

J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 161 y nota 155 de la p. 190: C. y S. R., leg. 258 fols. 342 y 347.
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“También se ha puesto en plática y dado las condiciones con que se han de hacer las armaduras de los tejados de la iglesia de

prestado con algunos carpinteros para que las vean [...] y tenemos asimismo la tasación que Gaspar de Vega ha hecho de lo que
merecerá esta obra”. Carta del prior y del contador a Pedro de Hoyo fechada el 2 de mayo de 1568, A.G.S., C. y S. R., O. y B.,
Escorial, leg. 1, publicada por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 275. En diciembre de 1568 se tiene noticia de que los
pizarreros tienen “cubierto de pizarra la parte de la Iglesia de prestado hasta lo que toca el lienzo del claustro grande” (ver J.L. CANO
DE GARDOQUI, La construcción..., p. 174 y nota 252 de la p.192: C. y S. R., leg. 259 fol. 397 y 398). Para la navidad de 1570, se
quiere que los rejeros de Valladolid tengan las rejas de la iglesia de prestado y estén asentadas, en 1571 se cobra la última cuenta (J.L.
CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 205 y nota 63 de la p. 236: C. y S. R., leg. 258 fol.85 y leg. 260 fol. 114 y nota 64: C. y
S.R., leg. 260 fol. 123).
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Véase la transcripción completa de esta primera parte del Libro 1º, en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 83-88.
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La segunda parte del Libro 1º, se desarrolla bajo el título Libro delas cosas que el Rey don Philipe
nuestro Señor a a esta su cassa tocantes al servicio dela yglesia como son las reliquias y cosas de oro y
seda, plata y hornamentos y retablos y libros y otras cosas. Como en el proceso deste libro se vera por
extenso142. En ella se registran ciertas entregas, no todas, ya que, por ejemplo, no se mencionan las
pinturas citadas en la orden del 4 de julio de 1566.
Este texto nos permite demostrar que desde 1563 se iba tomando nota de la fecha, tipo de objetos,
reliquias, etcétera, que integraban las dotaciones que el rey Felipe II trasladaba a la comunidad
escurialense. La cronología de la segunda parte abarca desde el 14 de mayo de 1563 –fecha en la que se
registró la entrega de dos tablas a modo de retablo para la iglesia “de Prestado”–, hasta el 28 de mayo de
1572. Los datos que nos aporta esta fuente son de gran interés, ya que a través de ella hemos podido datar
con total precisión la llegada al monasterio de la aldea y, posteriormente, al del Real Sitio, de un conjunto de
obras que figuran allí mencionadas.
Así mismo, las anotaciones recogidas en el Libro 1º han servido para generar una primera lista de la
temática de las obras que por iniciativa real fueron depositadas en el Monasterio “de Prestado”, en 1563 y
1566, ampliada posteriormente gracias a la orden dictada por Felipe II el 4 de julio de 1566, que
analizaremos más abajo. Como queda reflejado en el cuadro insertado a continuación, la temática es
esencialmente religiosa y los autores elegidos principalmente italianos, como Tiziano y Clovio.
Las obras registradas en el Libro 1º que fueron entregadas a la comunidad entre 1563 y 1566, y por
lo tanto depositadas en el Monasterio “de Prestado”, tenían los siguientes temas:
Temática de las donaciones entre 1563 y 1566, según el Libro 1º

142

Fecha de entrega

Ubicación

Obra

14 mayo 1563

Iglesia de prestado de la aldea

Crucificado con la Virgen y san Juan, anónimo

14 mayo 1563

Iglesia de prestado de la aldea

Asunción de la Virgen, anónimo

28 junio 1566

sacristán

La quinta angustia, Julio Clovio “Don Julio”

28 junio 1566

sacristán

28 junio 1566

sacristán

28 junio 1566

sacristán

29 junio 1566

monasterio “de Prestado”

29 junio 1566

monasterio “de Prestado”

2 julio 1566

monasterio “de Prestado”

Nuestra Señora con el Niño y San Juan, con Santa Ana
y San José, Don Julio
David cuando mató a Goliat, Julio Clovio “Don Julio”
Crucificado, ¿Julio Clovio? y tapador pintado San Juan
Bautista, de Tiziano
Nuestra señora con el niño y dos coros de ángeles,
anónima
Crucificado, con Virgen, san Juan y las marías,
anónima
San Juan Bautista desnudo, Julio Clovio “Don Julio”

Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 88-135.
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Al igual que nosotros, también Fernando Checa, advierte la temprana datación de las donaciones.
Este historiador afirma que el 14 de mayo de 1563 “se entregan las primeras pinturas destinadas a la iglesia
de prestado”143. Este primer envío estaba integrado por dos tablas: una con el tema de la Crucifixión y, la
otra, con el de la Asunción de la Virgen 144. Conviene tener presente las referencias iconográficas de ambas
obras ya que su temática se inserta plenamente en el sentido del programa espiritual y doctrinal
contrarreformista que se definirá para El Escorial y que se mantendrá, incluso, hasta en la época de Felipe
IV.
Por la descripción de las piezas que en esta ocasión “se dieron y entregaron a los Padres prior y
vicario fray Juan de Huete y fray Juan del Colmenar”, podemos comprobar que se trataba de dos tablas
insertadas en un marco tipo tabernáculo, cuyo frontal estaba estructurado como si de un modelo

143

F. CHECA, Felipe II mecenas…, p. 242. En este estudio el autor no aporta una referencia exacta del documento del cual procede

este y otros datos mencionados a continuación; en la nota 2 al capítulo V, de la p. 484, dice: “Todas las referencias a los libros de
entregas de obras de arte del Monasterio se encuentran en AP, Leg. 1995. Ver también Zarco Cuevas, J., 1930”. Checa está haciendo
referencia a la publicación de las actas de entrega donde quedaron reflejadas las donaciones realizadas por Felipe II a la Fundación,
pero hemos podido comprobar que Zarco Cuevas no menciona ningún documento fechado en 1563, véase: R.P.Fr. J. ZARCO
CUEVAS, Inventario de las alhajas, pinturas y objetos de valor y curiosidad donados por Felipe II al Monasterio de El Escorial
(1571-1598), Madrid, Tipografía de Archivos, Olózaga, 1930. La actual publicación de los libros de entrega, en 2013, nos ha permitido
comprobar que estos datos vienen reflejados en el Libro nº 1, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88. Hemos
corregido la fecha indicada por Checa en la publicación de 1992, ya que es una pequeña errata, en el Libro 1º figura el día 14, no el 13
de mayo. El autor no determina a qué iglesia se refiere, generando cierta confusión ya que dentro del monasterio del Real Sitio hay una
iglesia que durante años se llamó iglesia de prestado. Nos estamos refiriendo a la sala que se adecuó como iglesia provisional o “de
prestado” cuando la comunidad se trasladó del monasterio de la villa de El Escorial al monasterio del Real Sitio en la década de los 70,
y que cumplió las veces de iglesia principal hasta que en 1586 se comenzó a utilizar la basílica, momento en que esta capilla pasó a
funcionar como iglesia para los monjes recibiendo el apodo con el que se la conoce actualmente: iglesia vieja. Pero, como decíamos,
es evidente que la iglesia a la que se refiere Checa era la iglesia del Monasterio “de Prestado” donde los monjes habitaban desde
1562, como hemos podido demostrar en un estudio previo que hemos realizado acerca del depósito de obras en la iglesia del
monasterio habitado por los monjes al inicio de la Fundación, véase M.B. DÍEZ-ORDÁS BERCIANO, “Análisis de la instrucción de 1566
dictada por Felipe II para la conservación y restauración de las obras depositadas en el Monasterio “de Prestado” de El Escorial”, en De
arte: revista de historia del arte, nº 10, León, Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras, 2011, pp. 83-104. Nos hemos
permitido transformar en nombre propio la expresión Monasterio “de Prestado”, utilizando mayúsculas en las iniciales. Sobre la
construcción y la evolución del Monasterio “de Prestado” puede consultarse el artículo de J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio
de Prestado…, pp. 449-466.
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Una vez estudiadas las actas de Entrega de Felipe II publicadas por Zarco en 1930, y establecido el protocolo utilizado a la hora de

donar una obra y de dejarla reflejada en esos documentos, planteamos la hipótesis de que todas las obras que estuvieron en el
Monasterio “de Prestado” tendrían que aparecer posteriormente inventariadas en el acta de la 1ª Entrega de 1574, independientemente
del año en el que fueron entregadas a la comunidad. Por esa razón hemos estudiado los asientos de dicho documento buscando las
entradas que pudieran ser relacionadas con estas dos tablas. Proponemos identificarlas con las descritas en el folio 211 y 212 de la 1ª
Entrega. Se trata de Zarco nº 1.406 “Otra tabla en que está pintada la Assumpción de nuestra Señora, al temple de oro y plata sobre
negro; que tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho. E. 1ª, [fol.] 211”; nº 1.337 “Otra tabla de pintura con la figura de Christo
crucificado entre dos ladrones, con nuestra Señora y otras figuras, pintada al temple, de oro y plata sobre negro; que tiene dos pies y
un quarto de alto y dos de ancho. E. 1ª, 212”. Como puede comprobarse se trata de dos tablas que reflejan los temas indicados por
Checa y que forman pareja, apareciendo en folios consecutivos. En nuestro estudio de las actas de Entrega, hemos vuelto a componer
el orden original de las entradas, ya que Zarco las había reordenado por autores y temas, lo que impedía detectar las relaciones entre
las obras. Véase, ANEXO II. Acta de la 1ª Entrega reordenada a partir de los datos aportados por Zarco Cuevas en 1930.
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arquitectónico se tratase, formado por diferentes partes, claramente especificadas en el documento
mencionado:
“[…] dos tableros a manera de retablos de pincel al olio que es el uno un crucifixo que en los lados
estan Nuestra Señora a la mano derecha y San Juan a siniestra guarnescido el tablero con dos
columnas estriadas con su friso y architraue y cornyxa y encima su frontispicio en el hueco del qual
esta Dios Padre y en los lados del dicho tablero estan por via de hornato unas garras con sus
follajes.
El otro tablero o retablo es de la Asumption de Nuestra Señora y esto esta en el yglesia de
emprestado en el Escurial”145.

Junto con estas obras a modo de altar para la pequeña iglesia, el rey proveyó a la comunidad con las
ropas litúrgicas y demás alhajas necesarias para la vida religiosa, como un órgano y libros para la librería146.
La siguiente entrega documentada, se fecha tres años después, el 28 de junio de 1566. Está
constituida por una serie de obras de iluminación, atribuidas al pincel de Clovio, que pasaron a ser
custodiadas por el padre sacristán, y que con el tiempo terminaron formando parte de la exquisita colección
que en 1764 se guardaban en el camarín de las reliquias147 . Al día siguiente, el 29 de junio, el guardajoyas
del rey, Gil Sánchez de Baçan, hizo entrega de una tapicería de oro y seda, que representaba un Ecce
Homo y a la Virgen, junto con unos misales, a los que acompañan un par de pinturas sobre tabla, de nuevo
con el tema de la Virgen y del Crucificado 148.
Y por último, en lo que a obra pictórica se refiere, el 2 de julio de 1566, el guardajoyas depositó otra
obra de Clovio, esta vez un San Juan Bautista, desnudo, tema que también será protagonista en las
posteriores instalaciones del monasterio definitivo 149.
Por desgracia, no hay constancia de más noticias relacionadas con las entregas pertenecientes al
período comprendido entre 1563-1566. Esta ausencia de referencias, sin embargo, ha podido ser
completada a través de otras fuentes documentales, entre las cuales figuran los encargos realizados por
Felipe II durante estos años a determinados artistas y maestros, como Tiziano, ya que varias de esas obras
tenían el mismo destino escurialense. A ellas se añade la ya citada orden real de 4 de julio de 1566. La
lectura de estos textos nos permite ir desgranando el número y el tipo de obras que el monarca iba
reuniendo de manera progresiva y provisional en el Monasterio “de Prestado”. A nuestro juicio, este
comportamiento real es una muestra evidente de que, desde los primeros momentos del proyecto
fundacional, el rey tenía una idea perfectamente preconcebida de cada uno de los aspectos que deberían
configurar el programa y los espacios del conjunto arquitectónico, así como las instalaciones y decoraciones
145

Es interesante observar la terminología utilizada, donde “a manera de retablos” hace referencia a la tipología de marco de

tabernáculo. Este detalle conviene tenerlo en cuenta a la hora de consultar las descripciones de las obras en los libros de entrega.
Para la transcripción véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.
146

En las entregas de los ornamentos y vestimentas, se menciona como guardajoyas real a Gil Sánchez de Baçan. Véanse estas

entregas en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 88-91.
147

Para la historia de estas piezas, véase el “Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II”, al final de este estudio.

148

Véase el “Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II”, que forma parte de nuestro estudio.

149

Véase el “Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II” que forma parte de nuestro estudio.
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que a cada uno de ellos correspondía por lo que era plenamente consciente de la magnitud de la empresa a
la que se enfrentaba.

II.2.3.El primer encargo de una obra pictórica mueble para el futuro monasterio en 1564
La siguiente noticia sobre el inicio de la planificación de la decoración pictórica del monasterio, la
podemos datar en el año 1564 150. Los textos de la época nos retratan a un rey preocupado por encargar los
retablos y atender así a las necesidades indicadas por los monjes. Es en esta fecha cuando contacta con
Tiziano para que pinte un Martirio de san Lorenzo 151, al mismo tiempo traslada parte de su colección
pictórica hacia la aldea de El Escorial. Varias son las fuentes documentales que aportan datos sobre estos
aspectos. Por un lado, están las cartas intercambiadas entre el prior del monasterio y su secretario,
iluminadas con multitud de notas al margen escritas por el propio monarca 152. Por otro lado, el contacto
epistolar mantenido con la embajada de España en Venecia para tratar el encargo del citado cuadro a
Tiziano, rigurosamente analizado por Carmen García-Frías153 . Y, por último, en la orden dictada por el rey
en 1566, en la que se dan las pautas para el cuidado y el aderezo de un grupo de pinturas recibidas en El
Escorial 154. A través de dicha orden se puede afirmar que obras como el Descendimiento de Van der

150

Consúltense las fechas mencionadas a lo largo del estudio en la tabla que hemos preparado en el ANEXO III. Tabla cronológica de

Felipe II y su relación con El Escorial.
151

Consúltese el estudio de C. GARCÍA-FRÍAS, Tiziano y el Martirio de San Lorenzo de El Escorial: consideraciones histórico-artísticas

tras su restauración, Madrid: Patrimonio Nacional, 2003.
152

Las cartas de los priores han sido publicadas por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I y II.

153

Para los datos sobre la correspondencia con el embajador de Venecia: C. GARCÍA-FRÍAS, Tiziano y el Martirio de San Lorenzo…

154

La orden dictada por Felipe II publicada en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid..., pp. 41-42; y en 1931, transcrita

de nuevo por R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, pp. 29-32.
CAPÍTULO II: FELIPE II Y EL ORIGEN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE DE EL ESCORIAL
97

Weyden o La Gloria de Tiziano, entre otras, estaban ubicadas en la iglesia del Monasterio “de Prestado”155 .
La presencia de pinturas tan representativas en calidad y valor artístico es la mejor muestra de la
importancia que por entonces se concedía a este edificio de la Villa, ya que cumplió esas funciones desde
1562, y de aposento del rey, desde 1567 hasta 1571. Dentro de sus muros se desarrolló la vida cotidiana de
la pequeña comunidad de monjes y en momentos puntuales sirvió de escenario de la vida cortesana, en
especial durante las estancias del rey en el lugar, motivo por el que fue acondicionado para cumplir ambos
cometidos. De acuerdo a esos datos consideramos muy probablemente que el Monasterio “de Prestado”
albergara esas y otras obras enviadas desde fechas tempranas por Felipe II a El Escorial, como las
mencionadas en la orden de 1566. Quizá recibió también en 1568 el Martirio de San Lorenzo de Tiziano y
alguno de los retablos que se encargaron en 1564.
La actuación de Felipe II se inserta dentro de un conjunto de medidas y acciones emprendidas por el
monarca y encaminadas a completar las estancias escurialenses con obras pictóricas, reliquias, mobiliario y
otro tipo de piezas artísticas. Todo parece indicar que el rey también tuvo en su mente, y desde los
comienzos de la fundación y construcción del monasterio, un complejo programa de decoración de las
estancias. Para dar cumplimiento a este objetivo desde fechas muy tempranas fue remitiendo a El Escorial
piezas procedentes de El Alcázar, El Pardo y otros palacios reales. Paralelamente, promovió la realización
de pinturas y obras de arte que se deben al pincel de los mejores maestros. La lectura de la compleja

155

La iglesia de la comunidad en el Monasterio “de Prestado” de la aldea o Villa recibe diferentes denominaciones en los textos

consultados. En este estudio vamos a utilizar las siguientes denominaciones: iglesia “de Prestado”, iglesia de la aldea o Villa, o bien,
iglesia o capilla mayor del Monasterio “de Prestado”, para poder tener sinónimos a los que recurrir. La iglesia que utilizaron los monjes
en el monasterio definitivo mientras se construía la Basílica, la vamos a seguir llamando como lo hacían ellos, es decir, iglesia de
prestado, aunque también utilizaremos iglesia del Real Sitio. Llamo la atención sobre el hecho de que no entrecomillo el apodo de
prestado de esta última para diferenciarla de la iglesia y del Monasterio de la Villa, que siempre aparecerá con el apodo entrecomillado.
La falta de unidad en la terminología que empleaban ha causado problemas a la hora de identificar correctamente las diferentes
iglesias que había en el lugar de El Escorial. Un ejemplo muy claro lo encontramos en una carta que el prior fray Julián de Tricio
escribió al secretario real Martín de Gaztelu, el 11 de diciembre de 1575, en ella le comenta que viendo las cláusulas de un testamento
de un tal Miguel de Antona “parece que le mandó enterrar en el Iglesia del Monasterio de abajo, antiguo [se refiere a la iglesia el
Monasterio “de Prestado”], junto al altar de Nuestra Señora, y que se le haga una imagen de la Magdalena junto a su sepultura,
supuesta la voluntad y merced de Su Majestad.” Al margen Felipe II escribe: “Muy bien es el cuidado que tenéis de esto que será muy
bien acabarlo, y no entendía yo que se había mandado enterrar sino en la Iglesia del lugar [se refiere a una iglesia que había en la
aldea] donde ahora está y se podrá dejar, que la del hospital es muy pequeña y no convendría [...] [se refiere a la del Monasterio “de
Prestado” que pasó a hacer las funciones de hospital desde que los monjes se trasladaron al monasterio definitivo en 1571]”. El 13 de
diciembre, el prior escribe otra misiva rectificando lo dicho en la carta anterior: “A once de éste escribí a v.m. [...], un particular de
Miguel de Antona [...] y en el testamento se mandaba enterrar en la Iglesia de San Lorenzo, entendimos que lo estaba en la Iglesia de
abajo, y no en la iglesia del pueblo, como lo está, como después entendimos, y así me pesó de lo que escribí”. (Cartas publicadas en
M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, pp. 236-237).
Como se puede verificar, en una misma carta aparecen tres denominaciones diferentes para referirse a la iglesia “de prestado” de la
Villa, estas son: “Iglesia del Monasterio de abajo, antiguo”, “Iglesia del hospital” y la “Iglesia de San Lorenzo” que en realidad era la
iglesia del pueblo, pero que el prior la identificó, en un primer momento, con la iglesia del Monasterio “de Prestado”, por lo que también
la conocían con ese nombre.
Sigüenza también menciona la iglesia “de Prestado” de diferentes formas: “capilla o iglesia pequeña de El Escorial” (J. DE SIGÜENZA,
La fundación del monasterio de El Escorial, Ed. Turner, Madrid, 1988, p. 37), “Iglesia de prestado” (Ibídem, p. 38), “capilla del
pueblo” (Ibídem, p. 42)
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documentación relacionada con este tema nos ha hecho plantear la hipótesis de que una de las primeras
obras encargadas expresamente por Felipe II para El Escorial fuera el Martirio de san Lorenzo de Tiziano en
1564. A través de las siguientes líneas trataremos de aportar mayor luz sobre este tema.
Como decíamos, en 1564 Felipe II inicia los trámites para encargar a Tiziano una obra con el tema del
Martirio de San Lorenzo. El hecho de que por estas fechas esté solicitando un cuadro con un asunto tan
adecuado para la nueva fundación en la aldea de El Escorial, sugiere que la intención era enviarlo al
monasterio de San Lorenzo, para el servicio de la comunidad, ubicándolo en el altar mayor de la iglesia,
inserto en un retablo.
El primer rastro documental sobre la historia de este retablo pictórico, figura en un memorial dictado
por el rey y dirigido al prior de San Lorenzo, con fecha del 6 de diciembre de 1564156. El texto permite ver a
Felipe II pendiente de proveer a la comunidad jerónima con las alhajas y ornamentos que el prior, por
entonces fray Juan de Huete, le solicitaba en sus cartas, a la vez que advierte que sería conveniente que lo
que se envíe sirviera después en la iglesia principal del Real Sitio. A través de este memorial, el monarca les
pone al corriente de que para la iglesia que los monjes utilizaban en el Monasterio “de Prestado”, estaba al
cuidado de mirar el retablo que necesitan y anuncia que les proporcionará las sillas del coro, para lo que les
pide que miren ellos cómo deben de ser, de forma que se harán a cuenta del dinero de la fábrica 157. Felipe II
era consciente de las dificultades económicas de la comunidad y así se lo recuerda su secretario en
diversas ocasiones158 . Por otro lado, en un anexo a este memorial, escrito a mano por el rey, éste indica al
secretario que le diga al prior que estudie por las trazas el número de retablos que podrá haber en la futura
iglesia de prestado del Real Sitio 159.
La importancia de este trasiego de recados en relación a los retablos de la iglesia de la aldea y de la
iglesia del Real Sitio, resulta de interés si los vinculamos con los hechos paralelos que estaban teniendo
lugar en Venecia. El 31 de agosto de 1564, en una carta dirigida a García Hernández, secretario del
embajador español en Venecia, el rey le pide que investigue “en qué disposición está [Tiziano] para trabajar,
porque querría que me hiciesse una imagen del Señor Sanct Lorencio”160 . Por el mes de octubre, el
secretario del embajador responde que el encargo deberá de esperar ya que Tiziano se encontraba en
156

Memorial de 6 de diciembre de 1564: A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 2, folio 127-128 y anexo, publicado por M. MODINO

DE LUCAS, Los priores..., t. I, pp. 152-159.
157 “[...] y también será mejor que sirvan para la iglesia principal [la del monasterio definitivo] y que por esta de ahora, [se refiere a la
del Monasterio “de Prestado”] me queda también cuidado de mirar el retablo que sería bien que tengan y proveerle que en él lo de las
sillas de coro de prestado [del Monasterio “de Prestado”] miren allá como habrán de ser y que como hubieren de ser sean a cuenta de
la obra.” Ibídem., p. 157. (Queda claro que se refiere a las sillas del coro de la iglesia “de Prestado” de la aldea, ya que si fuera para la
del monasterio no habría advertido que el gasto correría a cuenta de la obra).
158

“Secretario: Bien acuerda el Prior todas estas cosas. Vuestra Majestad vea a cuya costa se han de proveer, porque, al presente, no

tienen caudal los frailes, ni ducados para comprarlas ellos cuales serían menester”, Ibídem, p. 154.
159

“Al Prior escribid juntamente con lo que anoche os escribí que vea los altares que podrá haber en la iglesia de prestado, pues, tiene

allá las trazas o en otras partes, a propósito de los treinta frailes que ha de tener, y que avise también de ello porque lo he de menester
a propósito de los ornamentos.” Ibídem, p. 158.
160

Carta citada por C. GARCÍA-FRÍAS, Tiziano y el Martirio de San Lorenzo…, p. 17 y nota 5, p. 46: “A.G.S., Estado, leg. 1.325, fol. 73

minuta, publicado por Crowe y Cavalcaselle, 1877, tomo II, p. 220, nota 1.”
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Brescia, pero que podría conseguir una copia de un cuadro del maestro que representaba el martirio de
dicho santo, realizada por la mano de Girolamo Dente, ayudante del artista, en la mitad de tiempo en que
Tiziano tardaría en pintar la obra 161. El 15 de octubre, Felipe II le hace saber que está interesado tanto en la
copia de la versión veneciana, como en que Tiziano pinte una nueva obra sobre del tema, aunque se ignora
si llegó la copia solicitada162.
Por lo tanto, el 6 de diciembre de 1564, fecha del memorial en el que Felipe II comunica al prior que
está pendiente de proveerles de un retablo, la obra ya estaba encargada, aunque su ejecución iba muy
retrasada, a pesar de las ingenuas expectativas del monarca, manifiestas en una misiva dirigida a Venecia y
fechada el 31 de dicho mes, en la que expresa su ansiedad por recibir el cuadro 163. En 1566, Vasari se
convierte en testigo casual de la lenta realización de la pieza, durante una visita al taller del artista, de la que
comenta que está “abbozzate e cominciate”164. Y allí seguirá hasta el 3 de diciembre de 1567, momento en
el que Tiziano entregó la tela al embajador en Venecia. Mientras tanto, en la Villa de El Escorial, y para no
demorar más las cosas, el mes de enero de 1568, el rey mandaba bendecir la capilla del Monasterio “de
Prestado”, a la vez que enviaba “para consuelo y alegría de los nuevos hijos de San Lorenzo el brazo de tan

161

C. GARCÍA-FRÍAS, Tiziano y el Martirio de San Lorenzo…, sobre la estancia de Tiziano en Brescia cita una carta fechada el 8 de

octubre de 1564 en la p. 17 y nota 6, p. 46: “A.G.S., Estado, leg. 1.325, fol. 44 minuta, publicado por Crowe y Cavalcaselle, 1877, tomo
II, p. 326”. Sobre la oferta de realizar una copia de la obra que Tiziano había pintado para la desaparecida iglesia de los Crociferi de
Venecia, cita una carta fechada el 9 de octubre de 1564 en la p. 17 y en la nota 8 de la p. 46: ““A.G.S., Estado, leg. 1.325, fol. 45,
publicado por Crowe y Cavalcaselle, 1877, tomo II, p. 220-222”.
162

Ibidem, p. 20 y nota 10 de la p. 46: “A.G.S., Estado, leg. 1.325, fol. 50-51, pub. por Cloucas, 1967, p. 268”.

163

Ibidem, p. 21 y nota 15 de la p. 47: “A.G.S., Estado, leg. 1.325, fol. 78 minuta, fechada el 31 de diciembre de 1564, pub. por Zarco

del Valle, 1888, p. 233”.
164

Ibidem, p. 20 y nota 19 de la p. 47: “Vasari, 1793, t. IX, p. 279 `ha in casa l´infrascritte abbozzate, e cominciate, il Martirio di San

Lorenzo simile al sopradetto, il quale disegna mandare al Re Cattolico´.”
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santo patrón”165, todavía habría que esperar hasta el verano de 1568 para que los religiosos tuvieran la obra
en su poder166 ; y hasta 1574, para que fuera registrada en las actas de la 1ª Entrega 167.
Pero, ¿dónde estuvo la pintura desde su llegada, en 1568, hasta abril de 1574 fecha en la que es
mencionada como donada al monasterio en las actas de la primera entrega?
Para poder responder a esta incógnita es necesario retroceder de nuevo al año 1566, fecha en la que
Felipe II dicta una orden para el cuidado de las obras que estaba enviando a El Escorial. En dicha orden el
rey recomienda que el Descendimiento de la Cruz de Roger Van der Weyden “se ponga sobre el altar
arrimado al Retablo,[...]”, lo que indica que ya existía un retablo, aunque no aporte datos sobre su estado –si
estaba o no terminado–, ni sobre la advocación que seguía. La iglesia donde estaba situado el retablo
mencionado en 1566 era la llamada capilla mayor del Monasterio “de Prestado” de la Villa 168. Puede que se
trate del mismo retablo que, según el memorial dirigido al prior en 1564, Felipe II estaba “pendiente de
proveer” y, quizá, teniendo en cuenta las ansias expresadas por el rey por recibir la obra de Tiziano, fuera
este el retablo que encargó para acoger la tela del Martirio del santo patrón. ¿Por qué no suponer que en el
verano de 1568, la recién llegada obra de Tiziano fue instalada en la caja del citado retablo de la iglesia del
Monasterio “de Prestado”? La idea se apoya en que el rey trasladó a dicha capilla pinturas muy queridas por
él, como La Gloria de Tiziano o El Descendimiento de Van der Weyden, por lo que no es improbable que
enviara esta pieza nueva que trataba un tema tan adecuado para el lugar donde acababa de depositar una
reliquia del nivel del brazo de San Lorenzo.
Entre 1566 y 1568, el retablo fue finalizándose. De hecho, cuando en 1566 se colocó el
Descendimiento se hizo “arrimado al Retablo”, es decir, de manera un tanto provisional. Los documentos
testimonian que durante esos años el retablo estaba aún sin rematar y seguirá estando inconcluso todavía
el 11 de julio de 1570, fecha en la que se paga a Juan de Til “porque doró y estofó a su costa de oficiales,
oro, plata y colores y los demás materiales, el Retablo de San Lorenzo que está en el altar de la Iglesia de
165

J. DE SIGÜENZA, “Discurso V: Anéjase la abadía de Párraces y otros beneficios; pide el rey al Capítulo General algunas cosas;

recíbense las primeras reliquias; profesan algunos religiosos de la orden; bendícese la capilla del Escorial y otros sucesos”, en Historia
de la Orden de San Jerónimo. Libro Tercero de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 452. La reliquia
fue entregada al monasterio definitivo en 1571, apareciendo en las actas de la primera, publicadas por Zarco Cuevas, donde se le
adjudica el número 423: “Un braço del bienaventurado sanct Lorenço, que envió a su Magestad el Duque de Saboya, metido en otro
braço de plata, como que está santiguando; labrado todo a lo antiguo... I. y M. B. Iv. E. Iª., 4.” (El p. 4 de la primera entrega
corresponde a las fechas de 20,23,24 y 25 de noviembre de 1571), R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas..., p. 73.
166

Datos sobre el periplo del cuadro del Martirio de San Lorenzo de Tiziano en C. GARCÍA-FRÍAS, Tiziano y el Martirio de San

Lorenzo…, p. 21. La autora del completo estudio no ha encontrado datos sobre la ubicación de la obra desde que es recibida por
Felipe II hasta que aparece en las actas de la primera entrega de pinturas realizada en 1574 al monasterio de El Escorial, es por este
vacío documental por lo que se aventura a suponer que la pieza estuvo depositada en el Alcázar de Madrid entre 1568 y 1574.
167

En la parte del acta de la 1ª Entrega fechada el 15 de abril de 1574, “Un lienzo grande del martyrio de Sant Lorenzo de noche de

mano de Tiziano con dos colunas, friso y cornija y arquitrabe pintado de oro y azul que tiene de alto diez y seys pies y de ancho treze
que sirue de retablo en el altar mayor de la dicha yglesia [de prestado]. E. 1ª, 196. Poleró, 471”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 211, donde podemos ver la transcripción de una nota marginal que dice: “en yglesia vieja”. Véase R.P.Fr. J. ZARCO
CUEVAS, Inventario de las alhajas…, nº 995.
168

Durante años se ha considerado que se trataba de la iglesia vieja del monasterio de El Escorial, pero en este mismo estudio

demostraremos que se refería al retablo de la iglesia o capilla mayor del Monasterio “de Prestado” de la Villa.
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enprestado”, y el 16 de agosto Rodrigo Rodríguez recibió “3.740 [...] (maravedíes) por lo que se ocupó en
aderezar el Retablo e Imagen de San Lorenzo que está en la Iglesia de enprestado del dicho Monasterio,
[...]”169.
Las labores de dorado y policromado debieron de ultimarse en 1570. Al menos así lo demuestran los
pagos previos a julio de ese año. No podemos asegurar el lugar donde se efectuaron estas últimas
intervenciones, si fue en un taller o en el monasterio. Pero cuando en agosto de 1570 se paga a Rodrigo
Rodríguez los 3.740 maravedíes, la obra de Tiziano debía estar ya colocada en su caja, de ahí que se
mencione “el retablo e imagen de San Lorenzo”170. Sin duda este retablo es el mismo que aparece descrito
en las actas de la primera entrega correspondientes al año 1574, es decir, cuatro años después de ser
instalado en la iglesia de prestado del monasterio definitivo171:
Un lienzo grande del martyrio de Sant Lorenzo de noche de mano de Tiziano
con dos colunas, friso y cornija y arquitrabe pintado de oro y azul que tiene de
alto diez y seys pies y de ancho treze que sirue de retablo en el altar mayor de
la dicha yglesia 172.

El retablo descrito en las actas aparece en un dibujo que se conserva en la
Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que representa la
iglesia de prestado del Sitio cuando aún cumplía las funciones de Panteón
Real 173.
La obra de Tiziano se conserva actualmente en el altar de la iglesia vieja,
en el mismo lugar en el que se colocó en agosto de 1570. Si el retablo junto con
el cuadro estuvieron en la iglesia del Monasterio “de Prestado” de la Villa,
demostraría que el rey siguió al pie de la letra el principio expuesto en relación a que los ornamentos que
fuera enviando resultaran útiles para su uso una vez que la comunidad se trasladase al Real Sitio.
169

A.G.S., sección de Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 1.126, en J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til y

otros pintores y doradores de la fábrica del Monasterio del Escorial”, en El Monasterio del Escorial y la pintura: Actas del Simposium,
1/5-IX-2001, coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 2001, p. 498. En el artículo de 2001, el autor afirma que en
julio de 1570, Juan de Til y Rodrigo Rodríguez dedicábanse a dorar y estofar el retablo de San Lorenzo, “instalado en el altar mayor de
la iglesia provisional del Monasterio”. Pero en un estudio realizado en 1994 afirmaba que por entonces estaba situado “en el
Monasterio “de prestado” de la villa de El Escorial”, ver J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., nota 230, p. 393.
170

Era práctica habitual que la policromía de los retablos tardara en llegar tras la primera fase de su ejecución protagonizada por los

ensambladores que remataban su trabajo, dejando el retablo asentado y dispuesto en su lugar. Los retablos podían permanecer
montados y sin policromar durante largas temporadas e incluso años. El maestro que lo policromaba tenía a su cargo el desmontado y
apeo de las piezas, que eran llevadas a un taller, bien propio o improvisado para tal empresa. Una vez que estaba policromado, se
asentaba en el lugar definitivo y comenzaba la operación de resanado, en la que perfeccionaban los posibles desperfectos causados
por el traslado y el montaje. Sobre las técnicas de los policromadores consúltese el estudio de R. BRUQUETAS GALÁN, Técnicas y
materiales de la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historio del Arte Hispánico, 2002, p. 388.
171

Consúltese el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes.

172

Acta de la 1ª entrega, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211, Zarco nº 995.

173

Dibujo publicado por A. BUSTAMANTE GARCÍA, “Los usos del Escorial con Felipe II”, en El Legado de Borgoña. Fiesta y

Ceremonia Cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648), edición a cargo de Krista De Jonge, Bernardo J. García García y Alicia
Esteban Estríngana, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2010, p. 5.
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II.2.4.El Monasterio “de Prestado”, depósito de los primeros envíos, y la orden dictada el 4
de julio de 1566
En 1566, Felipe II dicta una orden, dirigida al prior de San Lorenzo, por la que establece las
intervenciones de restauración y conservación que se debían de llevar a cabo sobre un grupo de obras
pictóricas que habían sido entregadas previamente a la comunidad y se habían distribuido por diferentes
espacios: la capilla mayor o iglesia, las celdas y la sacristía.
En dicha orden se mencionan obras de gran importancia, que pertenecían a la colección real y que en
algunos casos se pueden identificar. Las pinturas estaban siendo ubicadas, principalmente, en la capilla
mayor o iglesia de un edificio que no figura claramente definido en la documentación. Hasta el momento se
ha interpretado que la capilla mayor, descrita en la orden, era la iglesia de prestado o iglesia vieja del
monasterio definitivo. Por el contrario, nosotros planteamos la hipótesis de que esas primeras piezas no
fueron llevadas al monasterio del Real Sitio ya que, como señalamos a continuación, el edificio se
encontraba en plena construcción y en un estado que hacía imposible que fuera habitado o utilizado, ni
siquiera de manera parcial. Existen datos precisos para afirmar que Felipe II optó por reunir en el
Monasterio “de Prestado” de la Villa las obras que pensaba destinar a la decoración del futuro monasterio.
Esta colección de tablas y telas muestra el numeroso envío de pinturas previsto por el rey para la
decoración mueble del monasterio definitivo. Las obras llegaron antes del año 1566 y debieron permanecer
allí hasta una fecha indeterminada entre 1570, aproximadamente, y 1574, momento en que se levantó acta
de las obras pictóricas que se habían ido donando de forma paulatina a la comunidad jerónima.
Al inicio de nuestro estudio, acometimos el análisis de la orden de 1566 con la intención de
documentar de forma fehaciente que la iglesia descrita era la iglesia vieja, como se afirma en los diversos
estudios consultados, ya que hasta el momento no habíamos encontrado ningún texto que lo probara
documentalmente, dando por sentado de que así era 174. En primer lugar, indagamos sobre la evolución
arquitectónica de la construcción del monasterio definitivo, para comprobar en qué estado se encontraba la
iglesia de prestado o iglesia vieja, en 1566 175. Pero la conclusión obtenida nos demostró que no era posible
que la iglesia de prestado fuera la protagonista de la orden, por lo que decidimos analizar la evolución del
Monasterio “de Prestado” para comprobar si la iglesia que tenían allí pudiera ser la descrita en el texto.
Por lo tanto, gracias a la recreación del espacio arquitectónico de la iglesia a partir de los datos
aportados por la orden, y los resultados del estudio comparativo de la evolución de los dos monasterios,
hemos podido demostrar la hipótesis planteada. A continuación exponemos la información recopilada y las
conclusiones obtenidas.

174

En los estudios sobre las pinturas que aparecen en la orden se nombra el documento dando por sentado que la iglesia se encuentra

en el monasterio del Real Sitio, por ejemplo, P. SILVA MAROTO, “58. El Descendimiento” en Felipe II, un monarca y su época, un
príncipe del Renacimiento, catálogo, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V y
Museo del Prado, 1998, p. 352, hablando de la orden transcribe parte del texto y añade entre corchetes dicha interpretación que
consideramos errónea: “que el Descendimiento de la Cruz de Lovaina, que se trujo del Pardo, después que esté aderezado, se meta
en la capilla mayor [de la iglesia vieja actual] ...”.
175

Véase el acopio de los datos que se llevó a cabo para este estudio en el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con

El Escorial.
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•

Análisis de la orden de 4 de julio de 1566 para la identificación de las obras y del continente
descrito
La orden dictada por Felipe II el 4 de julio de 1566, fue publicada por Narciso Sentenach y Cabañas,

en 1907; su contenido se centra en la conservación y el aderezo de un grupo de obras pictóricas que el rey
había enviado a El Escorial desde Madrid y el palacio de El Pardo 176.
La parca descripción de las pinturas mencionadas, así como la falta de autoría en varias de ellas y la
ausencia de detalles, no facilita su identificación. Es por ello que hemos recurrido al Libro 1º y a las actas de
la 1ª Entrega de 1574, donde a partir de las referencias que aparecen en estos documentos podemos
identificar de manera precisa las pinturas que en 1566 se ubicaron en el Monasterio “de Prestado”, antes de
ser conducidas al Real Sitio. En este sentido, consideramos que el convento de la Villa fue temporalmente
el lugar que sirvió de “almacén” o depósito para un considerable número de obras de gran valor que el rey
fue paulatinamente disponiendo y trasladando como etapa previa a su definitiva configuración del programa
que tenía proyectado.
El valor y la representatividad de esas primeras obras depositadas en el Monasterio “de Prestado”,
queda claramente reflejado en la relación de la orden de 1566, donde se mencionan las siguientes piezas:

176

Nota de N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid..., pp. 41-42, transcrita por R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores

españoles…, p. 32. Sentenach afirma en un pie de página que se trata de un escrito que había sido “copiado de una nota de letra de
Felipe II, que ocupa justas las cuatro páginas de un pliego de papel; en otro pliego que le sirve de cubierta se lee de letra de Pedro de
Hoyo: = De mano de su Magd. En 4 de jullio 1566”. Pero por otro lado, al inicio del documento transcrito, aparece una fecha que hemos
tenido a bien considerarla como una posible errata de edición –aunque en la fe de erratas no figura ninguna advertencia relacionada
con ella–. Sentenach abre la transcripción del documento con la incómoda fecha de “1576”. Dice así literalmente: “1576. Felipe II al
Secretario Hoyo.- Escorial.- Pinturas.- Hoyo. Lo que habeis de dejar ordenado aqui en lo de las pinturas, es esto, y dejadlo por escrito
al Prior [...]”. Es evidente que la fecha de 1576 no pertenece al texto que transcribe, ya que se encuentra fuera de la cita
entrecomillada, por lo que la hipótesis de que es una errata resulta totalmente probable. Apoyamos esta decisión en el dato aportado
por Sentenach al afirmar que la nota autógrafa de Felipe II era una instrucción dada por el monarca a su secretario, Pedro de Hoyo.
Consultando las cartas intercambiadas entre los priores y los secretarios del rey, publicadas por Miguel Modino de Lucas,
comprobamos que la última epístola de un prior dirigida a Pedro de Hoyo está fechada en 1568, momento en que toma el relevo como
secretario real Martín de Gaztelu, hecho que demuestra que, en 1576, Pedro de Hoyo no pudo ser el destinatario de dicha nota
manuscrita. A través de la correspondencia epistolar de los priores del monasterio, hemos observado que Pedro de Hoyo desaparece
con anterioridad a esa fecha, véase: M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 280, en esta publicación la última carta destinada a
Pedro de Hoyo está fechada el 28 de agosto de 1568, a partir de entonces el prior dirigirá sus misivas a Martín de Gaztelu.
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- Pinturillas pequeñas que estan agora en la sacristia.
- Tabla de Nuestra Señora con dos puertas escritas que llevó Vanderese.
- El Descendimiento de la Cruz, de Lovaina, que se trajo del Pardo.
- Tabla de San Antón.
- Tabla de San Cristobal.
- El Juicio de Tiziano.
- El Noli me tangere de Tiziano.
- La copia del anterior.
- También hace mención de una tapicería guarnecida en plata.
Comenzaremos por la pieza descrita como una “Nuestra Señora de tabla, con dos puertas escritas
que llevó Vanderese”, ya que la serie de “pinturillas pequeñas” resulta imposible de identificar con las piezas
nombradas en los registros de las entregas, dada la imprecisión 177. La tabla de Nuestra Señora cuadra con
la descripción de dos de las obras de la entrega de 1574, pero por los escasos datos que aporta, no ha sido
posible definirla con exactitud 178.

177

Respecto a este grupo de pinturas pequeñas, queremos dejar constancia una observación: en el Libro 1º quedó registrada una

entrega de ciertas obras de iluminación de mano de “Don Julio” y de Tiziano, que quedaron bajo la custodia del sacristán, que bien
podrían ser este grupo de “pinturillas pequeñas que estan agora en la sacristia”. Véase el Libro 1º, pp. 40-41, con la fecha de entrega
del 28 de junio de 1566, transcrito en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95. Si se pudiera confirmar esta identificación,
las obras registradas en la 1ª Entrega serían las siguientes: Zarco nº 1.517, David cuando mató a Goliat; Zarco nº 1.518, Ntra. Sra. con
santa Isabel, los dos niños y san José; Zarco nº 1.519, el Descendimiento; Zarco nº 1.520, San Juan Bautista de mano de Tiziano.
Consúltese el Catálogo incluido en este estudio bajo el título “Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II en el Monasterio `de
Prestado´ de la villa de El Escorial”.
178

Para identificar las obras de las entregas utilizamos la numeración que les adjudicó Zarco Cuevas en su estudio sobre las actas y

añadimos la transcripción realizada por Checa. Nuestra Señora de tabla, Zarco nº 1.369, “Una tabla con dos puertas en la de en medio
pintado la figura de Nuestra Señora con el niño en los pechos y las puertas escriptas. Es en redondo por lo alto y tiene un pie y tres
quartos de alto y pie y un quarto de ancho” (48,7 x 13,93 cm.) véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216, 1ªE, fol.
211; y la Zarco nº 1.392, “Otra tabla con dos puertas en la de en medio pintados Nuestra Señora y unos angeles y las puertas escriptas
que tiene dos pies de alto y pie y medio de ancho sin las puertas” (55,72 x 41,79 cm.) véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 213, 1ªE, fol. 203. Creemos que puede tratarse de esta última tabla, ya que la encontramos registrada en el Libro 1º,
donde se deja constancia de su entrega el 29 de junio de 1566, junto con una tapicería y otra tabla: “En XXIX de junio del dicho año
[1566] rescibio nuestro Padre prior fray Juan del Colmenar de Gil Sanchez de Baçan guardajoyas de su Magestad lo que sigue.
Primeramente uba ymagen de tapicerya de oro y seda que es un Ecce homo y la ymagen de Nuestra Señora puesta en una tabla
forrada la espalda en terciopelo verde y guarnescida toda la tabla alderredor de unos saluages y unos seraphines de plata todo dorado
que peso ocho marcos. Mas una tabla con dos puertas que en la de en medio ay una ymagen de Nuestra Señora con el nyño Jesus en
los braços y dos choros de angeles, uno de la parte de la ymagen y otro de la otra y en las puertas unos letreros con letras de oro”,
véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95, en el Libro 1º corresponde a las pp. 41-42 o f.10/sic.: f.13. Consúltese el
“Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II en el Monasterio `de Prestado´ de la villa de El Escorial”.
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La siguiente obra identificable con las de la primera entrega es el magnífico Descendimiento de Roger
Van der Weyden 179:
“Una tabla grande en que esta pintado el descendimiento de la cruz con Nuestra Señora y otras
ocho figuras, que tiene dos puertas pintado en ellas por la parte de dentro los quatro euangelistas
con los dichos de cada uno con la resurreción de mano de maestre Rogier que solía ser de la
reyna María pintadas por de fuera las puertas de mano de Juan Fernández mudo de negro y
blanco que tiene de alto la tabla de en medio por lo que toca a la cruz que en ella está pintada
siete pies y de ancho diez pies escasos”

La tabla de San Antón y la de San Cristobal, consideradas por Sentenach como de Patinir, también
son descritas en las actas de la primera entrega180:
“Una tabla en que esta pintado Sant Christoual de mano de Miguel Col que tiene cinco pies de alto
y seys y medio de ancho.
Otra tabla en que esta pintado la tentación de Sant Anton con tres mugeres en vn paysaje las
figuras de mano de Maestre Coyntin y el paysaje de Maestre Joachin que tiene de alto seys pies y
de ancho siete”.

Así mismo, el Juicio de Tiziano consta en los inventarios de la primera entrega, se trata del lienzo
conocido como La Gloria 181:
“Otro lienzo en que esta pintado el Juycio con los retratos del Emperador Carlos quinto que este en
gloria y del rey nuestros señores de mano de Tiziano que tiene treze pies de alto y diez de ancho”.

El Noli me tangere de Tiziano que fue cortado por orden de Felipe II y mandado copiar, lo
encontramos descrito en las actas de la primera entrega, al igual que la copia, que se atribuye a Alonso
Sánchez Coello182:
“Un lienzo de pintura de la figura de Christo Nuestro Señor de Noli me tangere. Es el que se corto
de mano de Tiziano. Tiene dos pies y tres quartos en quadro”.
“Un lienzo en que está pintado Christo nuestro Señor quando aparesció a la Magdalena de Noli me
tangere de mano de Alonso Sanchez contrahecha de la de Tiziano. Tiene ocho pies y vn quarto de
alto y ocho de ancho”.

En consecuencia, el resultado ha sido el esperado, es decir, que existe una correlación entre las
obras mencionadas en 1566 y las registradas en 1574. Todas las pinturas identificables de la orden

179

1ª Entrega, 15 de abril de 1574, fol. 197, El Descendimiento de la cruz, Zarco nº 1.027 (195,02 x 278,6 cm.). Actualmente

conservada en el Museo del Prado [P. 2.825]. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 211-212.
180

Ambas obras aparecen registradas de forma consecutiva en el acta de la 1ª Entrega, del 15 de abril de 1574, fol. 199, San Cristóbal,

Zarco nº 877, (139,3 x 181,09 cm.), Poleró nº 359, Patrimonio Nacional nº 10014400; y en el fol. 200, San Antón, Zarco nº 887 (167,16
x 195,02 cm.), Museo del Prado [P. 1.615].
181

1ª Entrega, del 15 de abril de 1574, fol. 198. El Juicio de Tiziano, Zarco nº 1.002, (362,18 x 278,6 cm.), conservada en el Museo del

Prado [P. 432].
182

1ª Entrega, del 15 de abril de 1574, fol. 210, Noli me tangere de Tiziano, Zarco nº 1.012, (76,61 x 76,61 cm.), Museo del Prado [P.

442]. La copia del anterior, fol. 197, identificada en las actas como obra de Alonso Sánchez, Zarco nº 978, (236,81 x 222,88 cm.),
Poleró nº 190, Patrimonio Nacional nº 10014705.
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pudieron ser relacionadas con las piezas que aparecen en el acta de la primera entrega fechada el 15 de
abril de 1574. Esto no quiere decir que las pinturas se mantuvieran en el convento “de Prestado” hasta
1574. En el capítulo siguiente, al estudiar las actas de entrega podremos comprobar que dichos
documentos no representan el momento exacto de la llegada de los objetos al monasterio.
✓ Recreación del edificio donde se ubicaron las pinturas en 1566

Hemos de volver de nuevo a la orden real de 1566, para contemplar las especificaciones realizadas
en ella respecto al lugar donde se debían colocar las pinturas, y los relativos al aspecto que tenía el edificio
donde se ubicaron. En este documento se nombran varias salas, como las celdas de los monjes, la sacristía
y la iglesia o capilla mayor183 . Por lo que a través de estas pequeñas pinceladas se puede hacer una
recreación del aspecto que tenía el edificio continente.
La sacristía estaba situada en una planta inferior respecto a las celdas184 . Al parecer, en esta sala se
había almacenado un conjunto de pinturas pequeñas, que ahora, Felipe II, encarga subir a las celdas de los
monjes. Este espacio también sirvió para guardar las obras que tenían el marco en buenas condiciones,
donde se almacenaron cubiertas con telas para evitar la acumulación de polvo 185. La sacristía estaba unida
a la capilla mayor a través de una puerta situada en el lateral derecho de la capilla citada según se entraba
en ella 186.
Por lo que respecta a la capilla mayor debía de tener una altura considerable ya que lienzos de gran
formato, como La Gloria de Tiziano, con una altura de casi tres metros y medio, pudieron ser colgados a
suficiente distancia del suelo como para evitar que se mojasen al regar el piso, como advertía el rey187 .
De la lectura de la orden se deduce que la capilla tenía dos accesos: por una parte, la puerta de la
sacristía, descrita anteriormente; y por otra, una puerta de entrada, de pequeñas dimensiones, ya que en el
documento Felipe II advierte de la necesidad de modificar ésta para poder meter la tabla del

183

El término “iglesia” para referirse a la capilla mayor, solo es utilizado en un par de ocasiones.

184

Consúltese el texto completo en el ANEXO IV. Transcripción de la orden del 4 de julio de 1566, publicado por N. SENTENACH Y

CABAÑAS, La pintura en Madrid..., pp. 41-42, y por R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, pp. 29-32. Para orientar al
lector, transcribimos entre comillas los fragmentos necesarios para comprender las conclusiones expuestas, destacando en cursiva el
fragmento del texto que aporta los datos referidos. “Que unas Pinturillas pequeñas que están agora en la sacristía, las suban acá arriba
y las tengan por las celdas ó como les pareciere [...]”. Esta interpretación resulta algo confusa ya que en el Libro 1º aparece una nota
marginal respecto a una tabla con la imagen de Ntra. Sra., donde se indica que se había trasladado a La Fresneda “con las demas que
alli estan”; por lo que al decir “se suban” bien podría estar refiriéndose a un posible traslado de las pinturas a la dehesa, en vez de su
ubicación en un segundo piso dentro del monasterio “de Prestado”.
185

Ibídem. “Que se hagan luego marcos, como hoy se acordó, para todos los lienzos que no los tienen, que los que los tienen bien

están en la sacristía cubiertos con unos lienzos[...]“.
186

Ibídem. “Que hecho esto se metan las tablas en la capilla mayor y se ponga la de San Antón, á la mano izquierda en entrando, en el

lugar que le quedó señalado, junto á la de San Cristobal, y las otras se pongan al otro lado [a mano derecha] cabo la puerta de la
sacristia”.
187

Ibídem.”Que se hagan luego marcos, [...] y hase de hacer y poner el primero el Juicio de Tiziano, [...] y como se fueren poniendo en

los marcos se han de ir colgando por las paredes de los lados del cuerpo de la Iglesia, tan altos del suelo que cuando se barra y riegue
no se salpiquen los lienzos, que les haría mucho daño.” La Gloria de Tiziano [P 432] mide 346 x 240 cm.
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Descendimiento de Roger Van der Weyden188. Este dato nos hace sospechar que la luz del vano debía de
tener una altura menor que los dos metros y veinte centímetros que mide la tabla de Van der Weyden.
La capilla mayor fue el recinto donde Felipe II ordenó guardar las pinturas a las que se les colocara
marco nuevo y aquellas que hubieran recibido las intervenciones de restauración que ordenaba. Este
espacio sacro tenía un carácter prioritario para el monarca, motivo por el que le dedica una especial
atención en lo referente a su disposición, decoración y cuidado.
La capilla mayor estuvo presidida por un altar, posiblemente alzado sobre una tarima para permitir
que la comunidad viera la ceremonia desde el coro, como era costumbre en los monasterios jerónimos.
Como hemos referido anteriormente, la orden menciona un retablo situado en dicho altar, delante del cual
se decidió colocar la tabla del Descendimiento durante una temporada, mientras se observaba la reacción
de su soporte ya que acababa de ser restaurado, probablemente por Giles, y estaba a la espera de ser
intervenida por el Mudo189. Parece indudable que el retablo mencionado en el altar sea el que hemos
identificamos con el que Felipe II se comprometió a buscar en 1564, y quizá el que recibió el Martirio de san
Lorenzo de Tiziano, en 1568.
La capilla descrita en la orden contaba con tres ventanillas: a través del texto se deduce que una, la
de mayor tamaño, estaba antes de que se llevara a cabo alguna de las tantas reformas por las que pasó la
estancia a lo largo de su uso por la comunidad; y las otras dos, más pequeñas, estaban situadas en una
pared de nueva construcción, de lo que se deduce que las ventanas no debían de estar todas en el mismo
paño. En la orden, Felipe II manda cerrar estos vanos con contraventanas de madera. Hecho que está
documentado con la llegada, a finales de 1566, de madera para la construcción de ventanas y puertas en el
Monasterio “de Prestado”190.
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Ibídem. “Que el Descendimiento de la Cruz, de Lobaina, que se trujo del Pardo, después que esté aderezado, se meta en la capilla

mayor, dando para ello en la puerta la mejor orden que les pareciere, porque agora no cabe por ella [...]”.
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Ibídem. “Que el Descendimiento de la Cruz, [...], y que se ponga sobre el altar arrimado al Retablo,[...]”. Sobre la arquitectura de los

monasterios jerónimos ver J.A. RUIZ HERNANDO, “El Monasterio del Escorial y la arquitectura Jerónima” en El monasterio del Escorial
y la Arquitectura: actas del simposium, 8/11-IX-2002, coord. F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, Madrid: Real Centro Universitario
Escorial-María Cristina, 2002, p. 273.
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Ibídem. “Que porque no entre el sol por las tres ventanillas que están en la capilla mayor, la una mayor que estaba antes, y las dos

pequeñas en la pared nueva, se cierren con unas ventanillas de madera,[...]”. El rey ordenó hacer unas ventanas y, a finales de 1566,
aparece en la documentación la llegada de maderas para las ventanas y puertas del convento “de prestado” ver: J.L. CANO DE
GARDOQUI, La construcción..., p. 161 y nota 155 de la p. 190: C.M.C. 1ª ép. leg. 931.
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Recreación figurada del aspecto del Monasterio “de Prestado” y de su iglesia
según los datos extraídos de la orden de 1566

Como puede observarse en la recreación que hemos realizado, el edificio mencionado en la orden de
1566, tiene las siguientes características:
- Las celdas de los monjes podrían estar ubicadas en la planta superior respecto a la sacristía.
- La sacristía, en la planta baja, tenía una puerta que la comunicaba con la capilla mayor o
iglesia “de Prestado”.
- La entrada principal de la capilla mayor era de pequeño tamaño.
- Según se entra en la capilla mayor, en la pared de la derecha, a unos metros, se encuentra la
puerta por la que se accede a la sacristía.
- La altura de la capilla mayor era considerable, superior a cuatro metros.
- La iluminación de dicha capilla provenía de tres ventanas: una más grande, que estaba en
una pared sin especificar la orientación; y dos más pequeñas, en otra pared de nueva
construcción.
El conocimiento del aspecto del edificio descrito en la orden de 1566 es necesario para poder
compararlo con el estado que presentaban en esa fecha la iglesia de prestado o iglesia vieja del monasterio
y la iglesia del Monasterio “de Prestado”, que habitaba la comunidad en El Escorial en aquellos años.
A principios del siglo XVII, gracias a la descripción del padre Sigüenza sabemos que la iglesia de
prestado del Real Sitio estaba “partida en capilla principal y cuerpo de iglesia y coro y debajo el aposento
del rey”191 . Durante los primeros años de su historia cumplió las funciones de iglesia principal dentro del
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Véase ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, punto I.5.
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monasterio, pero una vez acabada la basílica, pasó a ser utilizada por la comunidad para celebrar los oficios
de entierro de los religiosos, momento en el que comienza a ser llamada iglesia vieja. Más adelante, fue
reformada profundamente. Sigüenza describe su desmantelamiento, a partir del cual el espacio se
transformó en un solo cuerpo. Avanzamos en el tiempo para demostrar que hasta que no se realizó esta
reforma la iglesia había carecido de las tres ventanas del muro sur que presenta en la actualidad, ya que
había estado unida al aposento del rey situado en ese extremo; por lo que, sólo cuando se desmontó la
habitación privada del monarca, la iglesia se alargó hasta obtener la iluminación de la fachada meridional.
Por lo tanto, las tres ventanas mencionadas en la orden no se corresponden con estas tres de nueva
incorporación al cuerpo de la iglesia.
En lo que respecta al Monasterio “de Prestado” de la Villa, a finales de 1566, seguía siendo objeto de
diferentes reformas. Por estas fechas, se tiene constancia de ciertos envíos de madera para las puertas y
ventanas del Monasterio “de Prestado”192 . Las remodelaciones más profundas tuvieron lugar en el entorno
de estos años, ya que a mediados de 1567 se realizan los pagos relacionados con la ampliación del número
de celdas y la mejora de otras estancias, como el refectorio y la cocina, así como de la obra del aposento
del rey adosado a la capilla del convento 193.
Conclusión: la iglesia del Monasterio “de Prestado” protagonista de la orden de 1566
Mediante el estudio realizado sobre el aspecto de la iglesia mencionada en la orden y a partir de los
datos obtenidos en el análisis comparativo de la evolución del Monasterio “de Prestado” de la aldea y la
construcción de la fábrica (1561-1566), llegamos a la conclusión de que las estancias descritas en dicha
orden no se corresponden con los espacios del monasterio del Real Sitio. Por lo tanto, pensamos que se
está haciendo referencia al Monasterio “de Prestado” de la Villa de El Escorial y a la sacristía e iglesia que
había en él.
Recordemos en qué condiciones estaban la iglesia del Real Sitio y la iglesia de la Villa en la fecha en
la que se redactó la citada orden. En 1566, la iglesia de prestado del monasterio del Real Sitio no había sido
cubierta y su coro estaba sin construir. En cambio, la iglesia “de Prestado” de la Villa, aunque seguía
sufriendo pequeñas reformas, tenía un coro en el que se estaba asentando el sitial para que el monarca
siguiera los oficios y, si bien en esa fecha quedaba pendiente recibir unas sillas a costa de la fabrica, era
utilizada de forma habitual para celebrar las distintas fiestas religiosas, razón por la que seguía recibiendo
alhajas y objetos enviados por el rey para el acomodo de los monjes. Ya hemos señalado que desde 1564
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J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 161 y nota 155 de la p. 190: C.M.C. 1ª ép. leg. 931.
Cano Gardoqui publica una serie de pagos relacionados por las reformas que se habían llevando a cabo en el convento “de

prestado”, estos pagos están fechados entre el 22 de abril y el 30 de mayo de 1567. Según deduce: “Las ampliaciones de 1567 se
realizan en la línea de fachada a continuación de las celdas mencionadas, constando de un refectorio, la cocina y la capilla del
Convento y ocho nuevas celdas encima de estas dependencias, mientras que en el lado izquierdo del edificio se sitúa el Oratorio y el
Aposento “de prestado” del rey; este último anejo a la capilla del Convento y no debajo de aquella. Todas estas piezas alrededor de un
patio”, ver J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de Prestado…, p. 455, nota 22 de la p. 426 (J. DONATE MARTÍNEZ, “Fuentes
para la historia…, p. 310) y documentos de la pp. 464 y 465. El aposento de Felipe II tenía dos alturas y en el piso superior un balcón
que daba a la plaza, ibídem p.465: documento VI. Estas dos alturas corresponderían a la planta de la capilla y a la del coro, al que el
rey salía a oír misa.
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se estaba proyectando la construcción de un retablo para su altar; y, por último, a finales de 1566 el
Monasterio “de Prestado” recibió una partida de maderas para la construcción de unas ventanas y puertas.
Con estos datos podemos considerar que la iglesia “de Prestado” era un lugar suficientemente habilitado
como para ofrecer cobijo a las piezas enviadas por el monarca sobre las que centramos nuestro estudio.
Por otro lado, las tres ventanillas mencionadas en la orden, son un detalle clave a tener en cuenta. A
nuestro juicio no son los tres vanos con los que actualmente cuenta la que fuera iglesia de prestado del
Real Sitio. Por nuestra parte, planteamos la hipótesis de que las ventanillas nombradas en la orden real no
estaban colocadas en el mismo paño, ya que dos de ellas son descritas en un muro de nueva construcción;
en cambio, las tres ventanas de la iglesia vieja están ubicadas en la misma pared.
La historiografía relacionada con el tema, venía admitiendo que las pinturas estuvieron en la iglesia
vieja del monasterio definitivo desde 1566. Sin duda, el estado de la construcción por esas fechas hace
evidente tener que descartar tal posibilidad. Es absolutamente improbable que Felipe II dejara en la iglesia
de prestado del Real Sitio –en las condiciones en las que se encontraba–, obras de la categoría del
Descendimiento de Van der Weyden o la apreciada tela de La Gloria de Tiziano. La razón de este error de
interpretación radica en que nunca se había hecho un análisis de esta orden teniendo en cuenta la
evolución de la construcción del monasterio, sino solo a partir de los datos de las obras pictóricas
nombradas en él.
Por lo que a nosotros respecta, consideramos que las obras remitidas permanecieron en la iglesia “de
Prestado” del Monasterio de la Villa, hasta los momentos previos del traslado de la comunidad al monasterio
definitivo, en 1571. Tales piezas son las que aparecen inventariadas en las actas de la primera entrega, en
1574, aunque algunas de las pinturas fueron subidas desde la Villa en 1570, como sucede con el retablo del
Martirio de san Lorenzo, mientras que otras debieron de hacerlo a lo largo de 1571. Lo que sí parece claro
es que la fecha del acta de entrega en la que aparecen nombradas –1574–, no se corresponde con la fecha
de llegada al monasterio, sino con el momento en que se realizó el acto público de entrega mediante
inventario, cuya redacción había ordenado el rey el 9 de septiembre de 1571, tal y como hemos podido
demostrar en nuestro estudio sobre las actas de entrega en apartados posteriores.
En 1576, cinco años después de que los monjes se hubieran asentado en el monasterio del Real
Sitio, el Monasterio “de Prestado” pasó a funcionar como hospital, lo que motivó el derribo de la antigua
iglesia para levantar otra más grande, adaptada a las necesidades que requería la nueva función del
edificio. Es una pena que el paso de la historia por el Monasterio “de Prestado” de la Villa nos haya
arrebatado la antigua capilla que estamos analizado. El interés por este edifico radica en el hecho de que
entre sus muros se guardaron parte de las obras pictóricas que posteriormente fueron inventariadas en las
actas de entrega por orden del rey y que son protagonistas en nuestro estudio. Desvelar este pequeño
detalle de su historia, nos ha permitido completar un dato más sobre su evolución y cuidados recibidos a lo
largo de su vida, ya que las obras fueron enmarcadas y tratadas para poder estar preparadas antes de ser
trasladadas y ubicadas en los espacios provisionales del monasterio de prestado del Real Sitio.
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CAPÍTULO III: Evolución de la decoración
pictórica mueble en el monasterio del Real Sitio
1571-1611
III.

CAPÍTULO II: Evolución de la decoración pictórica mueble en el monasterio definitivo. 1571-1598

III.1.Introducción
El objetivo de este capítulo es trazar una cronología, lo más concreta posible, sobre la evolución de la
instalación de la decoración pictórica mueble del monasterio durante el reinado de Felipe II, para poder
establecer el inicio del uso de las estancias principales que después redecoró Velázquez en 1656.
Nos interesa destacar el movimiento de las obras por las distintas zonas y estancias del edificio
escurialense a medida que iba avanzando la construcción, por lo que hemos estudiado el proceso de
edificación del monasterio a fin de esclarecer, en la medida de lo posible, la ubicación de las pinturas en las
salas provisionales o de prestado que cumplieron la función de sacristía, iglesia, capítulo, oratorio, librería y
camarín, en el intento de datar el momento en que fueron ubicadas en los espacios definitivos. Es también
uno de los recursos para conocer la forma en que las vieron Velázquez y Felipe IV. Decir que no se
pretende precisar con detalle cómo era la decoración realizada bajo la supervisión de Felipe II, ya que se
nos antoja imposible por la falta de documentación, solamente queremos ofrecer al lector la posibilidad de
conocer cómo sería la compleja empresa que se inició en 1571, año en el que los monjes se pudieron
asentar en el monasterio del Real Sitio, aún en obras por esos años194 .
El año 1571 es crucial en la cronología de la evolución de la decoración pictórica del monasterio. En
esta fecha coinciden dos hechos que están íntimamente relacionados: el traslado de la comunidad a la zona
del edificio del Real Sitio construida para ellos; y el inicio de la redacción de los inventarios de las obras que
se habían entregado desde el comienzo de la fundación, por cédula fechada el 9 de septiembre de 1571
El uno es consecuencia del otro: la zona de los claustros chicos se encontraba en condiciones para
recibir a sus primeros huéspedes por lo que, a principios de 1571, se estaban perfilando los pequeños
detalles antes de trasladar a los monjes. Parece lógico plantear que en este momento surgiera la necesidad
de redactar el inventario de los bienes entregados por el rey.
Las noticias de estos últimos preparativos, así como los encargos de nuevas piezas necesarias y las
fases por las que pasa esta mudanza progresiva de los bienes de la comunidad, desde el Monasterio “de
Prestado” al nuevo edificio, quedaron reflejadas en las cartas intercambiadas entre el secretario del rey,
Martín de Gaztelu, y el prior, fray Hernando de Ciudad Real 195. Los datos recopilados por medio de estas
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El hecho de que la mayor parte del edificio estuviera en proceso de edificación, hace que la zona habitada se considere como

monasterio de prestado. Consúltese el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes.
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Publicadas por M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, pp. 9-151.
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misivas permiten, por un lado, obtener más información sobre algunas de las obras que fueron
inventariadas en las llamadas actas de entrega 196; y por otro, mostrar las dudas que acuciaban al prior
sobre la organización del traslado 197. Estas noticias documentales las hemos completado y concretado con
los libros de entregas y otras referencias historiográficas.
Con todo este material hemos abordado esta parte de nuestro trabajo, donde nos centraremos en las
etapas de Felipe II y Felipe III.

III.2.El traslado de las obras al monasterio de prestado del Real Sitio. De enero a junio de
1571
Como ya hemos anotado, los último preparativos para el traslado de las obras al nuevo monasterio se
desarrollaron de enero a junio de 1571. La construcción del conjunto escurialense todavía estaba en marcha
y aún quedaba mucho por edificar. A pesar de ello se optó por instalar a la comunidad jerónima a la zona de
los claustros chicos198 . La carta del prior fray Hernando de Ciudad Real, fechada el 28 de enero de 1571, se
convierte en testigo del momento constructivo del edificio. En ella se exponen los desvelos del monje sobre
las actuaciones que se llevaban a cabo, con especial preocupación sobre la traza de la escalera principal,
situada detrás de la iglesia de prestado, objeto de reforma por orden de Felipe II. Así mismo, el religioso
mostraba preocupación sobre cuestiones funcionales del refectorio o de la cocina y sobre los retoques de
diversas salas para entonces ya casi terminadas199 .
Ese progreso en la fábrica arquitectónica fue uno de los motivos determinantes para iniciar el proceso
de acomodo de la comunidad y de algunas de las obras custodiadas en el convento “de Prestado”. Entre los
primeros objetos que fueron motivo de cambio figuran las reliquias, confirmando una vez más el alto valor
196

Las actas fueron publicadas por Zarco Cuevas, pero para poder adquirir una idea clara de las piezas de la llamada 1ª Entrega

(1571-1574) consúltese el ANEXO I. Acta de la 1ª Entrega reordenada a partir de los datos aportados por Zarco Cuevas en 1930.
Recientemente, se ha publicado la transcripción completa de las mismas, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas de Felipe II
a El Escorial, Madrid, Patrimonio Nacional, 2013.
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Felipe II añadía sus comentarios a estas cartas mediante anotaciones manuscritas al margen.
Véase la zona de los claustros chicos en el plano del edificio, ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en

imágenes.
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Fray Hernando se debatía entre las posibles formas de instalación de los poyos del refectorio, preocupado por la utilidad del

resultado y la comodidad de los futuros comensales; también, se las ingeniaba para perfeccionar la chimenea de la cocina de forma
que no provocara un excesivo gasto de leña. Por estas fechas, la andadura de la comunidad había generado la suficiente cantidad de
documentos como para que el prior solicitara la realización de unas gavetas para poder archivarlos, siempre teniendo presente que
estos nuevos muebles tuvieran la medida adecuada para su posterior instalación en la pieza que de forma definitiva hará las veces de
archivo, aunque por el momento se fueran a colocar en otra parte. Esta previsión a la hora de fabricar el mobiliario del monasterio ya la
veníamos observando desde años atrás, por lo que el encargo de nuevos objetos seguía condicionado por el edificio aún por construir.
Incluso la instalación de los monjes y del monarca en la zona de los claustros chicos va a generar una especie de monasterio-palatino
de prestado en miniatura, en el que se van a crear todos los espacios necesarios para la vida monacal y palaciega, decorados con los
cuadros que con el paso de los años irán peregrinando por el interior del monasterio hasta llegar a su ubicación final supervisada por
Felipe II. Sobre la carta, véase M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, pp. 28-32, A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105.
Documento fechado el 28 de enero de 1571.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
116

que se les concedía en el entorno del monarca. En 1571, la noticia del traslado quedará reflejada en la
correspondencia epistolar mantenida entre Hernando de Ciudad Real y el secretario real, Martín de Gaztelu,
donde además se insiste en la necesidad de que a la hora de mudar estos objetos se procediera con todas
las precauciones y seguridad posible, al tratarse de obras de alto valor, no solo espiritual, sino también
económico. Fue siempre uno de los motivos de preocupación del rey, guardarlas con todas las garantías
habida cuenta del interés que Felipe II mostró por ellas. Una vez más, el prior se hacía eco del tema en sus
escritos epistolares y refería cómo el lunes 22 de enero de 1571 “se subieron las reliquias al monasterio [...],
sin demostración”, detallando que “se dejaran guardadas en una celda “que está contigua al dormitorio” bien
cerradas bajo llave 200. En ese primer traslado primó la seguridad y la discreción sobre la solemnidad que tal
acto hubiera requerido, quizás por el carácter provisional que dichas actuaciones tenían, condicionado a su
vez por la escasez de frailes que formaban la comunidad por aquel entonces201 .
Junto con las reliquias también se procedió a llevar un retablo de plata y ébano 202, así como los
objetos de plata que el prior considerara innecesarios en el monasterio, ya que a juicio del rey, siempre
preocupado por los pequeños detalles, estarían mejor conservados en la nueva ubicación, a resguardo de la
humedad 203.
Por lo que respecta a las obras pictóricas, también apreciamos en la documentación epistolar del
1571 los preparativos encaminados para el traslado de lienzos y otras pinturas, en ocasiones aún sin
retocar o sin enmarcar. En la carta de Felipe II a su secretario, fechada el 28 de enero de 1571, el rey
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M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 29. A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105: El prior del monasterio de San

Lorenzo el Real, 28 de enero de 1571.
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Puede verse la solemnidad de estos actos a través de la noticia fechada el 23 de junio de 1570, momento en el que Juan de Til

“cobra 3.740 maravedíes porque pintó al temple a su costa de oficiales y colores para el recibimiento de las Santas Reliquias que Su
Majestad envió al dicho Monasterio, 3 andas y 12 bastones y 16 manzanas revocadas de oro, y 4 bolas con cruces para el Tabernáculo
del dicho recibimiento” en A.G.S., sec. C.M.C., 1ª época, leg. 1.126: Data de Gastos extraordinarios, publicado en J.L. CANO DE
GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 497. No podemos precisar dónde se instaló dicho tabernáculo ni qué reliquias recibió, por
ahora tenemos datos de recibimientos de reliquias en 1568, cuando llega el brazo de San Lorenzo al convento “de prestado”, los
numerosos envíos de 1570 y el traslado a escondidas de las reliquias al monasterio definitivo en enero de 1571. En el Libro 1º, puede
consultarse los envíos de reliquias que tuvieron lugar en 1570, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 110-115.
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Aparecerá inventariado en la entrega de noviembre de 1571, véase: Zarco nº 1.588 “Un retablo de ébano guarnescido de plata, a

partes dorada, [...] E. 1ª. 37-38, que corresponde al 26 de noviembre de 1571. La entrada tiene una nota marginal que indica “Retablo
de euano en la sacristía”, véase la nota marginal en la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 154.
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El prior dudaba si mudar los objetos de plata que no necesitaban en el monasterio de la villa, por lo que consultó al respecto sobre

los deseos del rey, a lo que Felipe II respondió, con una nota al margen, que iban a estar mucho mejor conservadas en el nuevo
monasterio carente de humedad que las pudiera dañar: “Que será muy bien que se suba arriba [...] y se ponga donde pareciere no este
húmedo, y por esto mismo es muy bien que no esté abajo, sino arriba por el daño que la humedad hace al oro y a la plata”, véase la
transcripción de la carta en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 29. A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105: El prior
del monasterio de San Lorenzo el Real, 28 de enero de 1571.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
117

expresa su voluntad sobre lo concerniente a las labores de enmarcado y dorado para que se vayan
concluyendo de forma que las obras estuvieran dispuestas con tiempo para “que se suban arriba”204.
La disposición del monarca sobre el enmarcado venía de años atrás y de hecho, en la orden de 4 de
julio de 1566, ya constatamos una primera campaña orientada a esas labores complementarias en las
pinturas y retablos depositados en el Monasterio “de Prestado”. La actividad encaminadas a esas tareas era
responsabilidad de carpinteros, entalladores, doradores, a quienes se efectúan distintos pagos a lo largo de
1571, por molduras, barrotes, guarniciones de retablos y piezas similares205 . Entre los nombres de los
artífices sobresale Juan Serrano, que asentó el retablo de La cena de Tiziano en el refectorio, cuya
guarnición había sido realizada por Gilles de Bullón. Serrano también se encargó de los marcos de los
cuatro retablos de Navarrete el Mudo para la sacristía –es decir, de la sacristía de prestado ubicada en el
testero norte de la iglesia de prestado 206. Juan de Til cobró en 1571 la importante cifra de 18.600 maravedís
por dorar y estofar los retablos colaterales al altar mayor de la iglesia de prestado 207, que albergaban los
lienzos de Tiziano sobre el Entierro y la Adoración de los reyes208. Una vez más, el rey atento al mínimo
detalle sobre la fabrica monástica y sobre las cuestiones litúrgicas, solicita al prior que mire “cómo le

204

Felipe II encarga a su secretario que “se diga al prior, que mande que se vayan haciendo y dorando los marcos para las imágenes,

porque todo esté acabado con tiempo para el que se pretende que se suban arriba [...]”, véase transcripción en M. MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. II, p. 32. ídem, 28 de enero de 1571. En estos momentos estamos siendo testigos de cómo se comienzan a
subir al nuevo edificio las alhajas y objetos que el rey había ido donando a la comunidad. En el apartado anterior ya habíamos dejamos
constancia del inicio de estos movimientos de obras entre el Monasterio “de Prestado” y el Real Sitio, en esa ocasión se trataba de la
instalación de ciertas obras pictóricas: recordemos que ya en el verano de 1570, Rodrigo Rodríguez se encargó de “aderezar”, es decir,
de montar y rematar el retablo pictórico del Martirio de San Lorenzo, que había sido policromado unos meses antes por Juan de Til,
quedando instalado en el altar de la iglesia de prestado del monasterio.
205

En 1571, se realizaron pagos por “guarniciones de retablos, y molduras, tableros, batotes [barrotes] y escuadras para los mismos”

Esta documentación se conserva en el Archivo de la Real Biblioteca del Monasterio. Parte de estas referencias en G. DE ANDRÉS,
“Inventario…, vol. 45, nº 177, enero-marzo, 1972, p. 22: Caja II, año 1571, doc. 133.
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G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, enero-marzo, 1972, p. 22: Caja II, año 1571, doc. 133. Se refiere a los cuatro

cuadros de Navarrete que aparecen inventariados en la primera entrega, en 1574, que son los siguientes, según el número de
inventario adjudicado por Zarco: nº 890 La Asunción, nº 891 El Martirio de Santiago (firmado en 1571), nº 892 El exorcismo de San
Felipe, y el nº 893 San Jerónimo (firmado en 1569). Los cuatro cuadros fueron instalados en los altares de la sacristía provisional. Más
adelante se trasladarían al claustro principal alto, aún en época de Felipe II.
207

Estos dos retablos harán compañía al retablo del Martirio de san Lorenzo pintado por Tiziano, que ya debía de estar instalado en el

altar desde 1570, como hemos indicado más arriba, si se considera que con el término “aderezo” atribuido al trabajo realizado por
Rodrigo Rodríguez se está utilizando como sinónimo del proceso de rematado de policromía de las uniones de las piezas, después del
montado definitivo.
208

Los retablos colaterales al del Martirio de san Lorenzo de Tiziano, fueron policromados antes del 8 de marzo de 1571, fecha en la

que Juan de Til cobra 18.600 maravedís por 3.100 panes de oro que puso y gastó en dorar y estofar los dos retablos colaterales.
Ambos lienzos aparecen descritos en las actas de la primera entrega del 12 al 16 de abril de 1574, p. 196. El Entierro: Zarco nº 996
“Otro lienzo de la figura de Christo nuestro Señor, que le ponen en el sepulcro; de mano de Tiziano; que tiene seys pies de alto y nueue
de ancho.”, Museo del Prado [P. 436]. La adoración de los reyes: Zarco nº 997 “Otro lienzo que está pintada, de mano de Tiziano, la
Adoración de los Reyes; de seys pies de alto y nueue de ancho” [P.N. 1014835], Poleró, nº 472. Curiosamente en ninguno de los dos
casos se describe la guarnición, como sí lo hace en la entrega del retablo del Martirio de San Lorenzo, que aparece en la misma acta.
Es posible que se considerada que las estructuras colaterales eran de la comunidad, y que el retablo mayor era donado por el rey.
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pareciere que sería bien se hiciesen las cortinas para los retablos del altar mayor, y los dos colaterales de la
Iglesia de prestado”209.
A lo largo del primer semestre de 1571, la fábrica del nuevo conjunto escurialense prosigue con buen
ritmo. Todas las fuentes documentales e historiográficas coinciden en el progreso de las obras. Tanto la
correspondencia epistolar del prior, como los escritos del padre Sigüenza, dan testimonio del avance, sobre
todo en lo que concierne a las dependencias que estaban destinadas a ser ocupadas por parte de la
comunidad religiosa, siempre expectante a abandonar su vieja casa de la villa e instalarse en el nuevo
monasterio. Entre el mes de abril y el de junio de 1571, la fábrica muestra una situación propensa para que
los monjes puedan trasladarse y llevar con ellos los bienes muebles, las obras artísticas y los objetos
litúrgicos que el rey había ido depositando en la primera ubicación de la villa. En el Discurso VI del libro
tercero de la Historia de la Orden de San Jerónimo, el padre Sigüenza nos confirma esta hipótesis cuando
narra el estado de la construcción del monasterio hacia 1571 210:
“Aunque la fábrica no había caminado con mucha prisa, estaba ya levantado todo el lienzo que
mira al Mediodía, cubierto y puesto en perfección, y los que miran a Oriente y al Poniente hecha
buena parte, de suerte que había mucha casa y aposento y las oficinas de mayor importancia para
poder habitar, no sólo el convento, sino también su majestad y caballeros de su estado. Bien que
mucho de esto era de prestado y que se iban acomodando las piezas como iba el edificio
creciendo. Estaban hechos dos claustros de los pequeños, y de otros dos más que mediados, un
lienzo del claustro grande y buena parte de otro. Aquí se formó una iglesia pequeña con su coro y
sacristía, la enfermería, botica, refectorio, cocina, necesarias [letrinas] y hospedería, lo mismo que
es ahora”.

El mismo prior refleja en sus cartas el interés y la preocupación porque todo estuviera finalizado en
tiempo a gusto del rey y por la comodidad de los monjes. Esta inquietud comprende múltiples detalles
constructivos, desde los concernientes a las fuentes y conducciones de agua, empizarrado de los suelos211 ,

209

M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 32. El 7 de febrero de 1572, podemos encontrar en el Libro 1º varias entregas de

cortinas para estos altares, por ejemplo ciertas cortinas para la cuaresma: “un velo blanco listado de seda blanca para delante del altar
mayor; dos velos blancos listados de verde para poner a los lados de los altares colaterales, que llaman cortinicas de los laterales;
después se describen cortinas para los altares para poner en cuaresma, de tafetán negro, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 128.
210

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Renuncia al priorato el padre fray Juan de Colmenar; sucede el tercer prior, fray Hernando de

Ciudad Real. Pásase a vivir al propio convento de S. Lorenzo. Bendícese la iglesia de prestado, con otros oarticulares de esta
fundación”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Tercero de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León,
2000, p. 454. Consúltense las imágenes del ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes.
211

Durante el mes de marzo de 1571, las cartas del prior nos muestran la importancia concedida al diseño de “las encañaduras de las

fuentes del monasterio”; mientras que en el mes de abril, su atención se centra en el comienzo del empizarrado del zaguán del
refectorio. Sobre la encañadura de las fuentes del monasterio: A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 6, publicada por M. MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. II, pp. 40-44. Y, A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 110 y 112, de 1 y 13 de abril, respectivamente, sobre
el tema de la pizarra, publicada por Ibídem, pp. 46-47.
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estucado de las paredes212 , etcétera. Ese anhelo le hace escribir en una de sus misivas “espero en Dios
que estará todo lo prestado para el tiempo que su Majestad pretende, acabado, o faltará poco”213 .
Aparte de vigilar los avances de la construcción, el prior también atendía otros asuntos que le
obligaban a tratar con diversos artesanos para poder llevar a cabo la ejecución de nuevas piezas por orden
de Felipe II, datos que constatan que aparte de las donaciones, el encargo sería otra de las vías utilizada
por el monarca para proveer a su fundación de todo lo necesario. En estas fechas hay noticias referentes a
la ejecución de ciertas cabezas de plata de “las Once mil vírgenes” para los relicarios, la primera de ellas
encargada a un platero flamenco en 1571, aparece registrada en el inventario de la 1ª Entrega fechada en
noviembre de ese año, junto con el retablo de plata y ébano antes mencionado 214.
Durante los meses previos al traslado, la actividad orientada a rematar la decoración del monasterio
fue frenética, a juzgar por los pagos que recibieron artífices como Rómulo Cincinnato o Juan de Til durante
el mes de septiembre. Rómulo Cincinnato cobró 440 reales durante los meses de junio y julio, por la
ejecución de unas pinturas murales al fresco en la sacristía de prestado del monasterio, que estaba situada
en la parte baja del corredor del claustro grande 215; y Juan de Til, recibió varios pagos por la mano de obra y
el material gastado en dorar molduras, retablos, ciriales y los cajones de los cordones de la sacristía, entre
otras tareas de menos importancia como pintar ventanas y rejas216 .

212

Y no era de extrañar su inquietud, porque aún se estaban rematando los estucados de las paredes de la iglesia de prestado,

mientras que el aposento real seguía a la espera de ser enlucido: “Preguntado he qué estuque o mármol para él será necesario por
acá y dícenme que por ahora ninguno más de lo que tenemos, porque con ello se acabará la Iglesia de prestado [...] Será menester
después cuando se hubiere de enlucir el aposento y casa de su Majestad [...]”, en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 43,
A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 113. Documento fechado el 3 de mayo de 1571.
213

M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 36.

214

El 3 de mayo de 1571, fray Hernando de Ciudad Real está tratando con un platero flamenco, para que realice una de las cabezas

de plata destinada a relicario, según comunica al secretario del rey, Martín de Gaztelu: “La cédula para que el flamenco haga la
cabeza, se recibió y así se hará”, véase A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 113. Documento fechado el 3 de mayo de 1571,
carta completa transcrita en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 49. Esta cabeza está inventariada en el acta de la 1ª
Entrega, fol. 37, fechada el 26 de noviembre de 1571, véase Zarco nº 428; con nota marginal donde indica “Reliquias”, véase F.
CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 154. Sobre la identidad del platero flamenco mencionado, deducimos que se trata del
“Matías, flamenco platero, que entiende en hacer las cabezas de plata para las vírgenes”, que aparece mencionado en una carta
posterior fechada en febrero de 1572, véase la carta en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 73, A.G.S., sec. C. y S. R., O. y
B., Escorial, leg. 5.
215

J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan Til..., p. 498. y J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción…, p. 394 nota 266:

AGS. CMC. 1ª ép., leg. 1.026.
216

J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 500 y 498, nota 16: “A.G.S. sección C.M.C., 1ª época, leg. 1.026 Data

de gastos extraordinarios”. El autor comenta que el marco de un Descendimiento de 10 pies de largo por ocho de ancho se
corresponde al Descendimiento de Van der Weyden, pero por el momento no se puede probar con exactitud. Esa obra era una de las
nombradas en la orden de 1566 en donde ya se ordenó enmarcar las piezas nombradas en ella, por lo que el Descendimiento de Van
der Weyden puede que ya estuviera enmarcado en 1571, además las medidas que aporta la Data no coinciden con las de la obra de
Van der Weyden, aunque se acercan pero también se aproximan a otras piezas que con el mismo título aparecen en las actas de la
primera entrega. Señala también una moldura para un Crucifijo de 12 pies de largo y 8 de ancho, que sí parece coincidir con El
Calvario de Roger Van der Weyden que aparece descrito en la primera entrega, Zarco nº 1.028.
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Por fin llegó el día del traslado. El 12 de junio de 1571, se dijo misa por última vez en la iglesia “de
prestado” del convento de la Villa, se “consumió el Sacramento [...] y se mató la lámpara”217 . Y al día
siguiente, el 13 de junio, se bendijo la iglesia de prestado del Real Sitio que iba a hacer las funciones de
iglesia principal hasta que se acabara la construcción de la basílica. El 10 de agosto, coincidiendo con la
festividad de San Lorenzo, se “fundó esta casa de San Lorenzo el Real, para lo cual traxeron doce frailes
del monesterio de Nuestra Señora de Guadalupe [han de añadirse ocho novicios de Lupiana]. Y desde este
día en adelante siempre se ha dicho el oficio divino en el coro sin faltar una sola hora”218 .
Una vez que los monjes se hubieron asentado en el nuevo edificio, el rey dio orden de inventariar las
alhajas y pinturas entregadas a la comunidad desde el inicio de la fundación, quedando establecida esta
costumbre hasta la entrega póstuma de 1611, considerada póstuma por los historiadores ya que, aunque se
produjo durante el reinado de Felipe III, se considera que es posible apreciar la intervención de Felipe II. En
definitiva, estas entregas son un aspecto esencial para poder desgranar el proceso de la decoración del
monasterio, razón por la que dedicamos a ellas los siguientes apartados con ánimo de detallar no sólo las
obras y los autores de las mismas, sino las diferentes ubicaciones que recibieron, así como la idea que
Felipe II pretendía transmitir a través de ellas una vez instaladas en los espacios definitivos.

III.2.1.Primeras entregas para el monasterio de prestado en San Lorenzo del Real. El Libro
1º de 1571 a 1572
El documento conocido como Libro 1º es el que registra las entregas realizadas entre 1563 y 1572,
por lo que permite constatar la llegada de ciertas obras que, por su temática, permiten intuir que estuvieron
destinadas a formar parte de la instalación de las estancias de prestado que iban a ser utilizadas en la parte
ya construida del monasterio, tanto por la comunidad como por el rey.
Según las entregas registradas, podemos encontrar las siguientes obras219 :

217
218

fecha de entrega

ubicación

obra

15 julio 1571

Real Sitio

Bajada de Cristo al limbo, ¿Bosco?

15 julio 1571

Real Sitio

Nacimiento, anónimo

8 mayo 1572

Real Sitio

8 mayo 1572

Real Sitio

Cristo con la cruz a cuestas, Tiziano

8 mayo 1572

Real Sitio

Oración en el huerto, anónimo

8 mayo 1572

Real Sitio

Cristo en la Cruz, Tiziano

San Antonio sentado y ciertos
disparates, Bosco

J.A. RUIZ HERNANDO, “El Monasterio del Escorial…, p. 262.
Ibídem, donde cita como fuente a J. ZARCO CUEVAS, Documentos para la historia del monasterio de San Lorenzo el Real del

Escorial, III, Madrid, 1918, p. 14.
219

Véase el “Catálogo de las donaciones de Felipe II para el monasterio de prestado del Real Sitio”.
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En la relación de las obras apreciamos que se pone especial énfasis en anotar aquellos cuadros que
corresponden a la autoría de El Bosco y Tiziano, únicos maestros citados. El dato viene a demostrar que
eran dos de los artistas más valorados y conocidos en la corte y que ambos eran admirados por Felipe II.
Respecto a los temas reflejados, el Cristo con la cruz a cuestas y la Oración en el huerto, responden
a dos escenas que Felipe II quería relacionar con el oratorio y el capítulo de prestado, estancias que se
habían habilitado para él en dicha zona del monasterio de San Lorenzo.
En lo tocante a la ubicación de la Oración en el huerto, otras fuentes documentales apoyan esta
observación. Por un lado, el acta de la 1ª Entrega, fechada en 1574, donde se especifica que la obra se
encontraba en el capítulo 220:
Otro lienzo grande en que está pintado la oración del huerto con tres apóstoles durmiendo que
tiene nueve pies de alto y siete y medio de ancho. Esta al presente en el capítulo.

Por otro lado, el testimonio de fray Juan de San Jerónimo nos permite comprobar que, al menos
desde 1575, se estaba haciendo uso de un capítulo de prestado ubicado en el claustro segundo, al lado del
aposento real de prestado, que bien podía estar decorado la Oración en el huerto, obra similar a la que se
utilizó para decorar posteriormente el capítulo principal 221.
En el caso del Cristo con la cruz a cuestas, de Tiziano, nos encontramos con una situación análoga.
La pintura sería destinada al oratorio de Felipe II, donde se mantuvo hasta época reciente, por lo que cabe
esperar que a su llegada al Real Sitio fuera también ubicada en el oratorio de prestado que el rey tenía en
su aposento provisional.
En 1572, la entrega del lienzo de Cristo en la Cruz, de Tiziano, es así mismo otro ejemplo
representativo del gusto de Felipe II por este maestro veneciano. Una vez habitado todo el monasterio, esta
obra fue a parar al tránsito de la sacristía al altar mayor, justo enfrente de la puerta del aposento de Felipe II,
por lo que es probable, que también estuviera relacionada con el aposento de prestado222.

220

1ª E., 15 de abril de 1574, fols. 209-210. Transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216, Zarco nº 1.305.

221

Esta similitud ya hizo dudar a Zarco, véase en su estudio donde añade al final de la entrada de la obra (nº 1.305): “¿Igual a la del

Ticiano, pp. 203 de esta Entrega, núm. 1.006 del presente Inventario?”. El hecho de que en el acta se indicara que estaba en el
capítulo, y que en esta entrega apareciera la obra de Tiziano ubicada en el capítulo definitivo, hizo recelar a Zarco sin que llegara a
encontrar una explicación. En nuestro catálogo hemos intentado resolver esta duda aportando la hipótesis de que se trataba de la obra
que estaba en el capítulo de prestado desde 1571, y que, posteriormente, fue colocada en la sacristía por Velázquez, durante la
remodelación de 1656. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la Oración en el huerto de Tiziano (Zarco 1.006) que fue instalada en el
capítulo definitivo años después de su registro en el monasterio.
222

La ubicación de esta obra en el entorno de los aposentos reales nos la ofrece J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza y

variedad de la pintura que hay en esta casa, de que no se ha hecho memoria”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto
de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 672: “En el tránsito de la escalera de la misma sacristía para
el altar mayor, por delante de la puerta del aposento del rey, hay otros dos cuadros: uno es un crucifijo inclinado el rostro al revés de lo
que suelen”.
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III.3. El registro de las obras en las actas de entrega, de 1571 a 1611
III.3.1.La utilidad de las actas de entrega
Los documentos de las entregas son útiles para el estudio de la aportación de obra pictórica mueble
realizada por Felipe II en relación a la construcción de El Escorial, comprende un total de ocho actos de
entrega, registrado en un periodo que abarca entre 1571 y 1598, y 1611 siendo este último contribución de
Felipe III.
Felipe II ordenó la realización de las actas de entrega por medio de varias cédulas reales, siendo la
primera cédula y común a todas, la fechada el 9 de septiembre de 1571 en la que se enumeran los tipos de
objetos que debían ser inventariados. Ésta cédula se dictó conforme al contenido de uno de los capítulos de
las escrituras de fundación y dotación del monasterio 223. Gracias a estos documentos tenemos constancia
de que las piezas ya se encontraban a cargo de la comunidad con anterioridad a su registro en dichos
oficios, por lo que se puede afirmar que las actas no representan la transcripción del momento exacto de la
llegada de las obras al Real Sitio, cuestión esencial si se quiere establecer una rigurosa cronología de los
hechos, ya que su estudio no permite datar cuándo fueron depositadas en el monasterio, en contra de lo
que se podría suponer, aunque sí nos confirman que, tanto las obras pictóricas mueble como el resto
alhajas inventariadas, estuvieron en poder de la comunidad varios años antes de aparecer reflejadas en las
actas citadas.
Por otro lado, las descripciones realizadas para identificar las piezas inventariadas nos aportan datos
sobre el origen de alguna de ellas. Conforme a estas noticias hoy sabemos que las obras proceden,
principalmente, de la colección real heredada por Felipe II y de las donaciones realizadas por parte de
miembros de la familia real, reyes, papas y nobles; mientras que otras se habían adquirido en almonedas.
Estos documentos también refieren datos sobre la remodelación o intervención sobre ciertas piezas y
pinturas que ya estaban en el monasterio con anterioridad; y, por último, gracias a estos textos se
documenta el encargo expreso de objetos para servir en los oficios de los monjes y del monasterio, como
bien afirma el monarca en la cédula real al decir: “que hauemos mandado hazer, y se han hecho por gasto y
quenta de nuestra guardajoyas, cámara y thesorería”224 .
Las descripciones de las obras inventariadas, no siguen un criterio definido, aún así permiten
identificar detalles relacionados con las piezas. Se han podido catalogar diferentes tipos de soporte: tela
sobre tabla; tela “en su marco”, expresión que parece referirse al uso de un bastidor como soporte
estructural; tabla; papel; y hoja o lámina de cobre.
En cuanto a las técnicas pictóricas utilizadas, hemos podido constatar la presencia de óleos y
temples.
Las actas de algunas de las entregas detallan el tipo de policromía de las molduras con las que
estaban guarnecidas las pinturas, las más habituales eran las doradas y azules, junto a las doradas
pintadas de negro y las doradas, aunque se describen otros acabados. En cuanto a los retablos pictóricos
223

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 139, en todas las entregas se hace referencia a esta primera cédula.

224

R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas...., p. 21.
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enmarcados a modo de tabernáculos, en ocasiones podemos encontrar bien definida la tipología de los
entablamentos. En algunos casos se pormenoriza la tipología de la talla de los listones de los marcos, al
aparecer descritos como de gran relieve o al detallar algunos adornos de los relieves.
Otro dato de interés para nuestro estudio es la vinculación que hemos detectado en estas
descripciones entre la técnica empleada y las molduras de los marcos seleccionados, de forma que parece
existir una predilección por ciertos tipos de molduras en relación a los lugares de procedencia o a la autoría
de las mismas, incluso en función de diferentes etapas del siglo XVI 225.
Por lo que se refiere a la instalación de las piezas mencionadas en las actas, su ubicación dentro del
monasterio aparece descrita en pocas ocasiones, aún así resulta de interés observar las menciones al
respecto ya que por ejemplo, en relación a las reliquias se sabe que la decisión de su acomodo se ajustó a
la orden dictada por el rey, por lo que en el caso de las pinturas es probable que ocurriera lo mismo 226.
Sobre la colocación de las obras pictóricas, la información que nos proporciona es escasa; y respecto a
estos datos, hay que tener en cuenta que el nombre con el que se menciona la sala debe contrastarse con
la evolución de la construcción del monasterio, ya que puede estar haciendo referencia a la estancia de
carácter provisional que se utilizó en el monasterio de prestado del Real Sitio y no al definitivo 227. En
consecuencia, las actas nos facilitan muchos aspectos referentes a la decoración mueble escurialense, pero
conviene no olvidar que la reorganización de las pinturas dentro de las salas debió de estar en constante
cambio durante los años de la construcción. Este hecho nos permite aventurar que Felipe II no podía tener
un diseño previo de la colocación exacta de las pinturas que enviaba, aunque sí se puede afirmar que las
piezas elegidas seguían una idea perfectamente integrada en el conjunto simbólico tal y como se refleja en
el análisis del proceso decorativo.
La lectura de las actas no permite deducir el aspecto definitivo de las salas en tiempos de Felipe II,
dada la parquedad de datos referidos a la ubicación de las obras que aportan. Por esta razón es necesario
recurrir a otras fuentes que completen la información de las entregas. Resulta de gran utilidad las libranzas
de pago y las cartas de los priores. A través de estos textos podemos relacionar alguna de las obras con el
momento en que se ejecutaron y, en pocos casos, nos aportan información sobre la llegada de las piezas al
monasterio. Otra traba para perfilar el aspecto de la decoración en la época de Felipe II la encontramos en
la escasez de descripciones coetáneas aportadas por viajeros o personajes de la época. Esta laguna, difícil
de salvar, acota nuestro conocimiento al estado de la decoración a principios del siglo XVII, alguno de estos
textos detallan parte de las salas del monasterio, aunque los datos reseñados son breves e imprecisos, ya
que no suelen enumerar el total de las obras que había en cada estancia. Los escritos que proporcionan
más completa información sobre la decoración de El Escorial son los del padre Sigüenza, impreso en
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Véase el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.

226

Así se desprende del texto de las cédulas de 1571, donde el monarca dirigiéndose al prior, dice sobre las reliquias que las han

“puesto en el lugar y parte que tenéys entendido”, R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas...., p. 22.
227

De ahí el interés que tiene nuestro estudio sobre la cronología de la construcción del monasterio adjunto en el ANEXO III. Tabla

cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.
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1605 228, y el diario de Cassiano dal Pozzo de 1626. La última descripción antes de la intervención de Felipe
IV es la del manuscrito de la Biblioteca da Ajuda, datado a partir de 1650229. A pesar de haber transcurrido
treinta años del reinado de Felipe IV, la enumeración de obras de cada una de las salas que trata el
manuscrito Da Ajuda, parece coincidir con las descripciones de los autores de principios de siglo XVII
mencionados. Aún así, ninguno de estos textos detalla todas las salas del monasterio, ni se detiene en
analizar la totalidad de las obras ubicadas en las estancias que trata.
Y para terminar, respecto al acta de 1611, correspondiente a la última entrega, tenemos que destacar
que registra una serie de obras pictóricas encargadas por Felipe II, lo que hace suponer que el proyecto del
monarca quedó inacabado a su muerte. Este hecho nos vuelve a hacer pensar que las estancias no
debieron llegar a tener la instalación definitiva durante su reinado.
Los documentos de las entregas, en resumen, son útiles para el estudio de la aportación de la obra
pictórica mueble realizada por Felipe II, aunque no aportan datos que permitan precisar las posibles
donaciones promovidas por Felipe III, quedando ésta época vacía, ya que aunque la octava entrega
coincidió durante su reinado, a nuestro juicio no se puede considerar como iniciativa suya.

III.3.2.Protocolo de las entregas
La entrega oficial de las obras al monasterio seguía un proceso que podía durar varios años desde el
momento en el que el rey ordenaba su realización, hasta el tiempo en que se daba por terminada.
El protocolo de entrega se ponía en marcha en el momento en que Felipe II dictaba dos cédulas
reales: una, dirigida al prior y otra, al guardajoyas real. Dichas cédulas, que encabezan los documentos
conservados de cada una de las entregas, podían ser dictadas el mismo año o varios años antes de que se
produjera el acto público. En las cédulas, el rey enumera el tipo de objetos y el uso para el que eran
donados al monasterio. Por ejemplo, la cédula de la 1ª entrega especifica que los había enviado “para
seruiçio de la yglesia y culto diuino, altares, coro y sacristía dél”230 . En la cédula de la 4ª entrega detalla que
la finalidad del acto era dejar constancia de los libros que se habían juntado en el monasterio y cuya entrega
oficial no se había hecho antes porque se seguían comprando ejemplares, alegando que la muerte de
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J. DE SIGÜENZA, Tercera parte de la Historia de la orden de San Gerónimo, doctor de la Iglesia. Dirigida al Rey Nuestro Señor,

Don Phelippe III, Madrid, 1605, la edición consultada es la siguiente: J. DE SIGÜENZA, “Tercera Parte de la Historia de la Orden de
San Jerónimo”, en Historia de la Orden de San Jerónimo, Edición actualizada y revisada por Ángel Weruaga Prieto, introducción de
Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000. Sobre las riquezas pictóricas del
monasterio léase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, pp. 670-680. Para comentarios sobre este texto véase: B.
BASSEGODA, El Escorial como museo..., pp. 28-29, así como el apartado correspondiente en nuestro estudio.
229

Sobre la descripción de Cassiano dal Pozzo: Publicada por G. DE ANDRÉS MARTÍNEZ, E. HARRIS, “Descripción del Escorial por

Cassiano Dal Pozzo (1626)”, en Anejo de Archivo Español de Arte, tomo 45, nº 179, 1972, pp. 3-33. Sobre el Manuscrito de la
Biblioteca da Ajuda: Publicado por F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores en San Lorenzo el Real antes de la intervención de
Velázquez. Una descripción escurialense en la Biblioteca da Ajuda de Lisboa”, en Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, nº
143, 2000, pp. 64-75. Véase para conocer cómo era la decoración en la época de Felipe III.
230

Se está refiriendo a la iglesia y sacristía de prestado del Real Sitio. R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas....., p. 21.

Cédula de la 1ª entrega dirigida al guardajoyas real, Hernando de Birviesca, fechada el 9 de septiembre de 1571. Para la transcripción
de ambas cédulas véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 141-142 de la transcripción, fols. 2 y 3 del original.
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Hernando de Birviesca había sido otro motivo más para ese retraso; a parte de los libros, ordena inventariar
en dicha cédula las cosas que “de aquí en adelante mandaremos llevar a Él, para el servicio de la yglesia, y
sachristía, choro, librería y cassa”231 .
A través de las cédulas, el monarca ordenaba hacer inventario de los bienes donados al monasterio,
utilizando tres variantes a la hora de expresarse: el caso de la cédula donde ordena el inventario de las
obras y piezas que había mandado llevar, o hacer específicamente para el monasterio desde su fundación,
como por ejemplo en la 1ª entrega 232; otra fórmula es aquella en la que hace referencia a que se inventaríen
los objetos que tenía la intención de enviar, como sucede en la 4ª entrega 233; o bien una tercera opción,
cuando ordena que se realice el inventario de las obras que habían llegado al monasterio desde la fecha en
que se firmó el anterior protocolo de rúbrica, como es el caso de la 5ª y 6ª entregas234 .
La redacción del inventario corría a cargo del guardajoyas o del secretario real, en definitiva, del que
actuaba como notario público, que preparaba los documentos necesarios, antes de que se produjera el acto
oficial, ya que se acudía con el inventario de los objetos a entregar completamente elaborado 235.
Los encargados de llevar a cabo este proceso se reunían en una de las salas del monasterio, donde
se producía el acto público. En este momento se leía el acto notarial que daba fe del inicio de la entrega,
donde se dejaba constancia de la fecha, de las personas presentes en el acto, del lugar donde se producía,
y de que los implicados conocían las cédulas enviadas por el rey y estaban preparados con los inventarios
correspondientes para proceder a la entrega. En esta ceremonia, se llevaba a cabo al reconocimiento de las
piezas una por una, mediante la lectura del inventario, levantando acta mediante un atestado notarial, donde
quedaba constancia de que la comunidad era consciente de la obligación que adquirían de cumplir el Breve
Apostólico enviado por Gregorio XIII, dictado para asegurar el cuidado de los bienes reflejados e impedir su
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J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial”, en Hispania Sacra, vol. XXIII, Madrid, C.S.I.C., 1970, p. 254.

Cédula de Felipe II a su guardajoyas Bartolomé de Santoyo, fechada el 17 de abril de 1581. Véase la transcripción en F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 298, fol. 4 del original.
232

Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 141 para el acto de inicio de la 1ªE., que tuvo lugar el día

21 de noviembre de 1571, reunidos en la sacristía de prestado del Real Sitio, manda al guardajoyas que sabiendo lo que se ha dado
“se haga inventario en la forma que conviene y por él se entregue de nueuo al prior, diputados […]”.
233

Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 298, dice. “[…] y nuestra voluntad es que se les

entreguen los dichos libros [los que quedaron sin entregar a la muerte de Virviesca] y otras cosas que estan por entregar y de darles
ansimismo de aqui en adelante otras mas cosas para el dicho efecto y a nuestro servicio conuiene se haga inventario”.
234

Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 335 para la 5ª E., donde hace referencia a la cédula de la

4ª E; y pp. 369-370, de la 6ª E. donde hace referencia a la cédula de la 5ª E. En ambas ocasiones se hace referencia a la muerte del
anterior guardajoyas, Bartolomé de Santoyo, por lo que en la 5ªE actúa como guardajoyas su ayudante Antonio Voto; mientras que en
la 6ª E, aparece ya nombrado como guardajoyas del rey y del príncipe.
235

Sería preciso promover un estudio de la letra de las actas para poder determinar la autoría de los textos, sobre todo de cara a datar

las notas marginales que aparecen en los documentos, de forma que se pudiera precisar si fueron realizadas posteriormente o se trata
de anotaciones coetáneas a la redacción del inventario correspondiente.
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sustracción 236. Después, el secretario real procedía a levantar el auto final de la entrega ante la presencia
del prior y diputados del convento, del vicario, de los testigos y del guardajoyas, dando fin al acto con el
protocolo de rúbrica. Las escrituras de entrega se guardaban por duplicado, una copia quedaba a cargo del
monasterio y la otra, para el rey, en este caso hemos localizado los libros de entrega registrados entre los
bienes inventariados a la muerte de Felipe II:
“4.606 Cinco libros escritos de mano de papel, de entregas, que se han hecho al prior y diputados
del monasterio de San Lorenzo de cosas que su Magestad les ha mandado para el servicio de la
iglesia, coro y sacristía del dicho monasterio; el uno de ellos es de sólo la Librería” 237.

Hemos constatado en nuestro estudio, que lo largo de los años, hubo varias manos que pudieron ser
las encargadas de transcribir estos documentos, hecho que puede ser detectado en la forma en que
aparecen descritos los objetos:
E.

Notario público

Guardajoyas
Hernando de Virviesca, guardajoyas

1ª E. Antonio Gracián (secretario)
2ª E.

Antonio Voto, de la guardajoyas como testigo

Antonio Gracián (secretario), escrito por su oficial Mathia Ruiz

Hernando de Virviesca, guardajoyas

Posteriormente revisado y finalizado por Lucas Gracián

Antonio Voto, de la guardajoyas como testigo
Hernando de Virviesca, guardajoyas

3ª E. Lucas Gracián (secretario)

Antonio Voto, de la guardajoyas como testigo
Bartolomé de Santoyo, guardajoyas

4ª E. Lucas Gracián (secretario)

Antonio Voto, ayuda de guardajoyas como testigo
Antonio Voto, ayuda de guardajoyas, como guardajoyas por

5ª E. Lucas Gracián (secretario)

la muerte de Santoyo

6ª E. Gregorio de Segovia (ayuda de guardajoyas)

Antonio Voto, como guardajoyas

7ª E. Gregorio de Segovia (ayuda de guardajoyas)

Antonio Voto, guardajoyas
Hernando de Espejo, guardajoyas de Felipe III por

8ª E. Francisco Ruiz de Ondarroa (ayuda de guardajoyas)

fallecimiento de Antonio Voto (guardarropas y ayuda de
cámara)

236

Véase la transcripción completa que se inicia con la siguiente frase: “Y aasi entregadas todas las dichas cosas a los dichos vicario y

diputados del dicho Hernando de Viruiesca dio a mi el dicho secretario un breue appostolico de nuestro muy Sancto Padre Gregorio
decimotercio escripto en pergamino en lengua latina con su verdadero sello sub annulo Piscatoris y me pidio y requirio que de parte de
su Magestad yo leyese y notificasse a los dichos vicario y diputados para que tuuiessen entendido la obligacion que tenian a la guarda
de las dichas cosas que por orden de su magestad les han sido entregadas […]”, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 229,
para la 1ª E; véase la p. 276, para la 2ª E; en la 3ª E no se hace mención, quizá porque se enviaron utensilios para el uso del colegio,
del seminario y del hospital de la villa. Véase la p. 329, para la 4ª E; la p. 363 para la 5ª E; la p. 421 para la 6ª E y la p. 454 para la 7ª E,
en estas ocasiones se vuelve a transcribir otra vez el breve completo; y la p. 499 para la 8ª E, donde se hace mención sin transcribirlo.
Se ha observado que en cuatro ocasiones las cédulas que marcaban el inicio del proceso y el protocolo de rúbrica, están fechados en
el mismo año, aunque en diferentes meses, son la 1ª, la 5ª, la 6ª y la 8ª entrega. Por otro lado, en la 2ª, la 4ª y la 7ª entrega, la cédula
está fechada entre uno y tres años antes que el protocolo de rúbrica: un año antes en el caso de la 2ª entrega; tres años antes en el de
la 4ª entrega; y cuatro años antes en la 7ª entrega.
237

F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II”, en Archivo documental español, tomo

XI, vol. II, Madrid, Real Academia de la Historia, 1959, p. 307, bajo el epígrafe “Diversas cosas del monasterio de San Lorenzo”.
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III.3.3.El proceso de decoración a través de las entregas
La decoración de las salas de El Escorial sufrió un número de cambios indeterminado, y difícil de
precisar, según hemos podido comprobar y se deduce de la reveladora declaración de Sigüenza al referir el
estado del monasterio del Real Sitio en el momento del traslado de la comunidad, hacia 1571: “[…] Bien que
mucho de esto era de prestado y que se iban acomodando las piezas como iba el edificio creciendo”238 .
De sus palabras se desprende que el proceso de decoración sufría continuas variaciones no sólo
provocadas por el avance de la construcción, sino también por la llegada de nuevas pinturas, que
ocasionaba la necesidad de reorganizar las salas y estancias, generando el incesante movimiento de las
obras dentro del monasterio. Por esa razón, resulta difícil determinar en qué momento exacto se realizó la
instalación final de la decoración de algunas de las zonas de El Escorial durante el reinado de Felipe II. Hay
que tener en cuenta que las primeras descripciones con las que se cuenta sólo muestran el estado de la
decoración a partir de principios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, lo que limita la posibilidad de
acercarse a la instalación que lucían las paredes en la época de Felipe II e imposibilita definir cómo estaban
colocadas las obras en las diferentes fases constructivas por las que pasó el monasterio
En la documentación con la que se cuenta en la actualidad no encontramos descripciones coetáneas
sobre la instalación de las salas y sólo se puede estudiar la posible ubicación de las obras a través de los
documentos de entrada de las pinturas, o libros de entregas, en los cuales, como hemos indicado, pocas
veces aparecen referencias sobre el destino final que iban a tener las obras dentro del monasterio.
En este proceso de decoración “móvil” tuvieron mucho protagonismo las decisiones de Felipe II, pero
sabemos por Sigüenza que el rey contó con la ayuda de Antonio Voto, guardajoyas real, “que con suma
diligencia, fidelidad e ingenio lo previno todo. Y como asistió desde sus fundamentos hasta hoy a todo
cuanto de este género se ve en esta casa […] porque en las cosas de este jaez, no basta que los reyes las
quieran y las manden, si los ministros se hacen sordos, o emperezan, o no tienen voluntad”239 .
Esta aportación de objetos y obras de arte promovida por Felipe II, quedó documentada a través de
varias actas en las que aparecen inventariadas las piezas y alhajas que fueron recibidas por la comunidad
jerónima del monasterio de San Lorenzo el Real. Dichas actas de entrega están fechadas entre 1571 y
1611. Durante el reinado de Felipe II se documentaron siete entregas –de 1571 a 1598–, y ya, en época de
Felipe III, se redactó el acta de la octava y última entrega –de 1611–. En estos actos se documenta cómo
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Véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Renuncia al priorato…, p. 454.

239

Véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XV: La sacristía de este templo, sus piezas, pinturas, cajones, ornamentos y vasos santos”, en

Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 662.
Téngase presente la actividad de Antonio Voto en relación al traslado de las piezas desde las estancias de prestado a la definitivas, ya
que se volverá sobre este aspecto, al resultar de interés para poder plantear ciertas hipótesis respecto a las notas marginales que
aparecen en el acta de la 1ª Entrega, donde se anotaron los nombres de ciertas salas en relación a determinadas entradas del
inventario de 1574.
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buena parte de los tesoros pictóricos de la corona pasaron a propiedad del monasterio240. La particularidad
de las entregas estriba en el hecho de que, aunque la elección de las obras que enviaba el rey
posiblemente seguían unas ideas preconcebidas y unos gustos, no consta que, en el momento de su
llegada al monasterio, se colocaran de acuerdo a un programa o plan previamente diseñado, de lo que se
deduce que si bien inicialmente fueron repartidas por las distintas estancias siguiendo las órdenes y deseos
de Felipe II, en el momento de su llegada su distribución estuvo condicionada por el desarrollo de la
construcción del conjunto arquitectónico. Respecto a las pinturas inventariadas en la última entrega de
1611, en nuestra opinión, parece percibirse la mano de Felipe II a la hora de encargar parte de las obras
que allí figuran, aunque la decisión de instalar la mayoría de ellas en la sacristía sugiere que fue tomada por
Felipe III.
Junto con estos inventarios utilizados en los actos de entrega, recordemos la existencia del Libro 1º,
donde se anotaron las fechas de llegada de parte de las obras que también figuran en el acta de la 1ª
Entrega, de forma que en estos actos se volvieron a incluir las obras que ya habían recibido los monjes
desde 1563 241.

III.3.4.Análisis de las actas de entrega
Una vez instalados los monjes en el monasterio de prestado del nuevo edificio todavía en plena
construcción se inician los procesos de entregas oficiales, según había sido ordenado por el rey. Cada acto
de entrega se compone de varias actas correspondientes a diferentes días, e incluso años, organizadas por
libros, de forma que al final de cada grupo, se inserta el Breve papal y las rúbricas que ponen punto final a
cada una de las Entregas en sí. Su lectura y análisis pormenorizado nos ha permitido ahondar en el proceso
decorativo y simbólico del conjunto escurialense.
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A.G.P. Patronato de San Lorenzo, leg. 1995. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas de Felipe II a El

Escorial, Madrid, Patrimonio Nacional, 2013. Consúltese, B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, pp. 22-27, donde hace un breve
estudio de cada una de las entregas de Felipe II al monasterio. También trata el tema J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo
hagiográfico…, pp. 193-333.
241

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88, en la transcripción del “Libro 1º” se puede ver que desde 1563 se reciben obras

en el Monasterio “de Prestado”, para uso de la comunidad.
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•

1ª Entrega. Actas fechadas entre 1571 y 1574
La 1ª Entrega comprende varios inventarios utilizados cada uno de ellos en los diferentes actos

públicos que tuvieron lugar entre 1571 y 1574 242. El acto de entrega de 1571 se prolongó a lo largo de los
días 21, 23, 24 y 26 noviembre 243. En 1572, se realizaron tres actos distantes entre sí en el tiempo: dos de
ellos, el del 8 de abril y el del 3 de junio, se produjeron como consecuencia de la llegada puntual de ciertos
envíos de reliquias244 ; mientras que el acto de noviembre obedecían a la rutina habitual que se acababa de
implantar para dejar constancia de todo lo donado al monasterio, abarcando los días 5, 6, 7 y 8 de dicho
mes245 . Posteriormente, y para cerrar el conjunto de actos conocido como “1ª Entrega”, hay que avanzar
hasta el año 1574, donde encontramos el inventario más interesante para nuestro estudio, ya que en él se

242

Este manuscrito de la primera entrega está constituido por 264 hojas encuadernadas en pergamino. Parte de las hojas

corresponden a cédulas de Felipe II, ubicadas al principio del documento; mientras, que al final del mismo, encontramos los folios en
los que aparece el Breve de Gregorio XIII, fechado el 15 de octubre de 1572, donde obligaba a los monjes a cuidar las alhajas y piezas
depositadas a su cargo; el resto de los folios, están dedicados al inventariado de las piezas entregadas, que aunque lleva el título
general de 1ª Entrega, consta de varias actas que se redactaron en diferentes fechas de los años 1571, 1572 y 1574. La signatura
antigua, original del monasterio: Cajón 57, Número 1, 1571-1574. Entrega primera: informe 6º, leg. 9º. Documento 9º, documento 78.
Según Zarco, la signatura moderna, de mediados del XIX, en el A.G.P., San Lorenzo, Patronato, legajo nº 1.995: “Escripturas de
Entregas que se han hecho al Monasterio de Sanct Lorenço en Real de las Reliquias, oro y plata, ornamentos, Tapizería y otras cosas
que por su Magestad le an sido dadas y se an entregado al Prior y Convento del dicho Monasterio, desde el mes de noviembre de
1571 hasta abril de 1574”, ejemplar duplicado, véase R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16. Puede consultarse
la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 139-231.
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El 21 de noviembre se produjo el primer acto de entrega, continuando el día 23 y siguientes. El día 22 no se siguió, quizá por los

acontecimientos que ocurrieron que impidieron la realización del proceso; nos estamos refiriendo a que el día 22 de noviembre llegó al
monasterio don Lope de Figueroa, maestre de campo del tercio de Nápoles, con la noticia de la victoria de la batalla de Lepanto del
ocho de octubre, por lo que traía un estandarte del Turco por encargo de don Juan de Austria. El estandarte fue depositado en la
librería de prestado, donde fue registrado en el inventario de entrega del día 26 de noviembre, siendo la última entrada de dicho
inventario. Consúltese la entrada “22 noviembre 1571” del ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial. Para
la lectura de las entregas véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 141-147, para el
inventario revisado el 21 de noviembre; pp. 148-150, para inventario del 23 de noviembre; pp. 150-153, para el del 24 de noviembre;
pp. 153-155, para el acto público del 26 de noviembre de 1571. Queremos dejar constancia de una errata localizada en el trabajo de
R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16, en la relación de las actas de entregas con los folios del documento,
Zarco indica el día “20” cuando en la transcripción de Checa se lee “21”, por lo tanto en su tabla debería de aparecer así: “21, 23, 24 y
26 de noviembre de 1571. fols. 1-14”.
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Para el acto de entrega de 8 de abril de 1572, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 155-158,

1ª E, fols. 42-50: estando en la sacristía de prestado, se entregaron las reliquias que había enviado el Emperador Maximiliano
segundo. Para el acto de entrega de 3 de junio de 1572, véase Ibídem, pp. 158-161, 1ª E, fols. 51-57: “dentro de una pieça que al
presente sirve de capítulo”, donde hace referencia al capítulo de prestado.
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R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16. Relación de las actas de entregas con los folios del documento: el 8

de abril de 1572, 1ª E, fols. 42-50; el 3 de junio de 1572, 1ª E, fols. 51-57; el 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 1572, 1ª E, fols. 59-129. Véase
la transcripción completa publicada por F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 155-158, para el inventario revisado el 8 de
abril; pp. 158-161, para el inventario del 3 de junio; pp. 161-164, el del 5 de noviembre; pp. 164-176, para el inventario del 6 de
noviembre; pp. 176-183, el del 7 de noviembre; y pp. 183-189, el del 8 de noviembre de 1572.
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registra el grueso de pinturas que había recibido la comunidad desde el inicio de la fundación; este
inventario final corresponde a los actos públicos celebrados los días 12, 15 y 16 de abril de 1574 246.
Las obras identificadas en la orden de 1566, ya comentada, donde se anotaron piezas que habían
formado parte de la decoración del Monasterio “de Prestado”, también aparecen reflejadas en el acta de
abril de 1574. Así sucede con el lienzo encargado a Tiziano para el retablo de la “capilla mayor” del
convento de la aldea, con el título de El Martirio de San Lorenzo247, que tras su traslado al monasterio del
Real Sitio, en 1571, fue destinado a cumplir la función de altar mayor en la iglesia de prestado donde se ha
mantenido colocado hasta nuestros días, si bien ha recibido pequeñas remodelaciones en el marco o
retablo. También estuvo en el Monasterio “de Prestado” El Descendimiento de Van der Weyden; el David y
Goliat de Coxcie y, probablemente, la Santa Cecilia del mismo autor, ya que eran considerados pareja; así
como la copia del Noli me Tangere que Sánchez Coello hizo del original deteriorado de Tiziano; junto con el
San Cristobal de Patinir, y un “San Anton” nombrado por Felipe II en la orden del 4 de julio, que quizás
pudiera ser uno de los numerosos “San Antonio Abad con algunas tentaciones de mano del Bosco” que se
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R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16. Relación de las actas de entregas con los folios del documento: del

12 al 16 de abril de 1574, fols. 131-248. Véase la transcripción completa publicada por F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…,
pp. 189-211, para el acto público del 12 de abril; pp. 211-225, para el 15 de abril; y pp. 225-229, para el acto del 16 de abril de 1574.
247

En el monasterio definitivo la obra fue colocada en la Iglesia Vieja junto a otras dos del mismo autor tituladas La Epifanía y El Santo

Entierro. Como ya se ha dicho anteriormente: el 31 de agosto de 1564 Felipe II escribe a la embajada española de Venecia solicitando
que Tiziano le pinte una imagen de San Lorenzo; el 14 de enero de 1565, fray Juan de Huete comunicaba a Pedro de Hoyo que
después de ver las trazas “no sabía cuantos altares podrían caber en la que ha de ser iglesia de prestado [del real Sitio] y paréceme
que en ella no podrán caber más que tres, que es el altar mayor y los dos colaterales”; según A. BUSTAMANTE, “Las estatuas de
bronce de El Escorial. Datos para su historia”, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Madrid, Universidad
Autónoma, vol. V, 1993, p. 43, comenta que en septiembre de 1568 se recibió la tela de Tiziano con la imagen de San Lorenzo.
Bustamante considera que desde que llegaron a poder de Felipe II, las tres obras fueron instaladas en la Iglesia Vieja, confundiendo la
denominación de “iglesia de prestado” del monasterio de la villa, con la posterior “iglesia de prestado” que estaba ubicada en el Real
Sitio, que fue utilizada mientras se realizaban las obras de la Basílica, posteriormente llamada Iglesia Vieja.

Además, resulta

incompatible con la información que se tiene de las fechas de llegada de las obras colaterales. Según H.E. WETHEY, The paintings of
Titian, t. I, Londres, Phaidon, 1969, p. 65, La Epifanía o Adoración de los Reyes, fue enviada a Felipe II en 1559; y El Santo Entierro,
enviado desde Venecia el 22 de septiembre de 1559. Estas dos obras llegaron antes de que los monjes comenzaran a vivir en el
convento de prestado por lo que pudieron estar en el Alcázar de Madrid, ya que no se puede asegurar que estuvieran en el convento
provisional acompañando al Martirio de San Lorenzo, del que sí hay documentación al respecto a través de la carta de Felipe II
realizando el encargo. Por último, el 11 de julio de 1570 Juan de Til cobra por las labores de dorado y estofado del retablo del Martirio
de San Lorenzo. Este último dato en J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 498. Para la descripción de las obras
en las entregas ver: R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p.137-138, El Martirio de San Lorenzo nº 995, el Santo
Entierro nº 996 y La Epifanía nº 997.
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citan en esta entrega248. En el acta de 1574, también se deja constancia de las primeras obras realizadas
por Navarrete; y destaca la serie de lienzos de tipo devocional que venían a cubrir las necesidades
decorativas de las celdas en las que los monjes se habían instalado, hacia mediados de junio de 1571.
Para comenzar este proceso, Felipe II, mediante cédula real firmada en Madrid, el 9 de septiembre de
1571, encarga el inventario de las obras y objetos que se han “llevado y están” en el monasterio. El
guardajoyas real, Hernando de Birviesca, recibe esta orden de manos del secretario del rey, Martín de
Gaztelu, junto con otra cédula encabezada con la misma fecha, dirigida al prior y diputados del convento,
donde se les comunica que “conforme a lo que está tratado y en cumplimiento de lo contenido en vno de los
capítulos de la Escriptura de fundaçión y dotaçión dessa Casa, auemos acordado que todas las sanctas
reliquias que por nuestra parte se han traydo a ella [...]” y todos las demás alhajas que “auemos dado hasta
agora, se haga Inuentario en forma auténtica por ante Antonio Gracián, nuestro secretario”, y que “por el
dicho Inventario se os haga de nueuo entrega”249. Esta última frase hace referencia al hecho de que las
obras y objetos a inventariar ya estaban en poder de la comunidad y ya habían protagonizado otro proceso
diferente de entrega, de manera que algunos de ellos habían sido registrados en el conocido como Libro 1º,
donde podemos encontrar las fechas de depósito de ciertas piezas desde el año 1563 hasta 1572, aunque
no se referencian todas las obras de la 1ª Entrega, parte de ellas quedaron anotadas en otras fuentes, como
sucede con la orden de 1566250.
Una vez ejecutado el inventario, se realizaron dos copias: una que se conservará en el monasterio y,
otra, para la casa real.
En las cédulas reales se enumera la variedad de objetos, que hasta el momento había recibido la
fundación: “los ornamentos, frontales, palios, paños de tapicería, almohadas, retablos, ymágenes, pinturas,
quadros, libros de la sacristía y oratorio, y las cruces, cálizes, custodias y otras cosas, ansí de oro y plata,
con piedras y sin ellas”, subrayando también las reliquias, siempre muy estimadas por el monarca. En esos

248

Sobre la Santa Cecilia parece posible que acompañara al David y Goliat en las paredes de la “capilla mayor” de prestado, ya que la

fecha de adquisición de la obra permite suponer esa posibilidad. En una carta de 28 de noviembre de 1569, Felipe II manda pagar al
duque de Alba 220 escudos por la Santa Cecilia y un lienzo con el Descendimiento de la cruz: “Miguel de Coixie mi pintor, que esta os
dara, me embio los dias passados un quadro del descendimiento de la cruz de Cristo nuestro Redemptor y otro de Santa Cecilia, tan
bien acabados, que me han satisfecho mucho y en consideracion de su trabajo y buena voluntad con que en esto ma ha servido tengo
por bien que den por ellos dozientos y veinte escudos de a quarenta platas por una vez,[...]”, A.G.S., Secretaría de Estado, sección
Flandes, Holanda, Bruselas, Roma, negocios extraordinarios de la parte del norte, secretaría provincial de Flandes y Borgoña,
contaduría del sueldo, contaduría mayor de cuentas, etc., leg. 544, fol. 202. Carta transcrita por V. FERNÁNDEZ SORIANO, “Michel
Coxcie, pintor grato a la casa de Habsburgo”, en Archivo Español de Arte, nº LXXXI, 322, abril-junio, 2008, pp. 165-196. La fecha en la
que se paga la obra cuadra con la posibilidad de que acompañara al David y Goliat. Sobre el “San Antón” y el San Cristobal: N.
SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid..., p. 41, entre las órdenes que da Felipe II en relación a las obras que estaban en el
monasterio de prestado, aparece nombrado un “San Antón” y San Cristobal: “Que hecho esto se metan las tablas en la capilla mayor y
se ponga la de San Antón, á la mano izquierda en entrando, en el lugar que le quedó señalado [...]”, y a su lado el San Cristobal.
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R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas...., pp. 22-23. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 141-142. 1ª E,

fols. 2-3.
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Véase la transcripción del Libro 1º en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 83-135.
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documentos el rey añade que dichas piezas habían sido enviadas al monasterio de san Lorenzo, “que nos
fundamos”, para el servicio de la “yglesia y culto diuino, altares, coro y sacristía dél”251 .
✓ 1ª E. Acto público de los días 21, 23, 24 y 26 de noviembre de 1571 252.

Conforme a lo dictaminado por Felipe II, el primer acto de entrega tuvo lugar a finales de noviembre
de 1571. La importancia de la ceremonia determinó que los encargados de llevar a cabo las órdenes reales
fueran Antonio Gracián –secretario real, escribano y notario público–, el prior fray Hernando de Ciudad Real,
el vicario fray Alonso de Sevilla y los diputados fray Juan de Colmenar y fray Juan de Santa Cruz, ante
quienes compadeció el guardajoyas real, Hernando de Virviesca. Todos ellos se reunieron el 21 de
noviembre de 1571 en la sacristía de prestado del Real Sitio, según se indica al inicio del acta 253.
Una vez leídas las cédulas y considerando que todos estaban dispuestos a llevar a cabo las órdenes
del rey, procedieron a hacer entrega de las reliquias254 . No es casual que la primera remesa de objetos
inventariados fueran las reliquias, ya que la veneración profesada por Felipe II, el carácter taumatúrgico y
milagroso, así como su vinculación al edificio religioso que las albergaba, consagrado a la figura de un
mártir, hicieron de estos restos sacros auténticos objetos de culto, símbolos espirituales y temporales de
poder. La necesidad de guardar estas reliquias e incluso su acopio, generó una rica tipología de
receptáculos o relicarios, cuyas formas plásticas se adaptaron a las corrientes artísticas del momento y se
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R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas...., pp. 21-22. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 141.

252

Este acto se realiza cinco meses después de que la comunidad se trasladara a los claustros chicos del monasterio del Real Sitio. El

día 21 de noviembre fue miércoles, según el calendario juliano. Si se consulta el estudio de Zarco, debe corregirse el día de inicio
indicado por él, ya que señala el 20 de noviembre; por otro lado, Juan Manuel del Estal, indica que fue el día 21. Gracias a la
transcripción publicada por Checa, hemos podido contrastar ambas fechas, ya que al inicio de nuestro estudio no podíamos determinar
con exactitud el día exacto. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 141. Véase la transcripción completa en ídem, pp.
141-147, inventario revisado el 21 de noviembre; las pp. 148-150, para el inventario del 23 de noviembre; las pp. 150-153, para el del
24 de noviembre; y las pp. 153-155, para el acto público del 26 de noviembre de 1571.
253

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 141: “[...] estando dentro de la Sacristía de dicho monasterio [...]”. Identificamos

esta sala con la sacristía de prestado de la iglesia de prestado del monasterio de San Lorenzo, posteriormente conocida como iglesia
vieja, ya que la construcción de la sacristía de la basílica aún no había concluido. La sacristía de prestado debió de estar situada en la
zona inferior del claustro grande, cerca de la escalera principal, según se deduce de un memorial en el que se refleja lo que se acordó
respecto a la obra del monasterio “glosado de mano de Su Majestad” el 25 de abril de 1565, donde dice textualmente: “La sacristía, de
la iglesia de prestado, se ha de hacer en el tránsito que está a las espaldas del altar mayor de ella, y se ha de dejar una puerta de
prestado a un lado del altar mayor para entrar de la sacristía a la capilla principal de la dicha iglesia de prestado”. Este documento se
conserva en el A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 6, véase transcrito en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. I, p. 191.
Recomendamos la consulta del ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, donde se adjunta un
esquema de cómo debería de estar organizada la zona, según se desprende de las fuentes estudiadas. Los encargados de la
redacción del inventario, fueron, como secretario y notario público del reino, Antonio Gracián; y como guardajoyas, Hernando de
Birviesca. Véase J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 245.
254

Las reliquias estaban en “[…] vn caxón de madera que está a la parte del Euangelio, en el altar mayor de la yglesia de prestado; y

abierto el dicho caxón, el dicho Hernando de Viruiesca fué entregando y nombrando las reliquias que en él auía”, véase la transcripción
en R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 24 y en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 142.
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transformaron en importantes piezas suntuarias, muchas de ellas encargadas por el propio monarca a
reconocidos plateros, como el flamenco Matías de Miebes255 .
La documentación relacionada con estas obras es siempre minuciosa, dado el valor sacro y material
de las piezas, por lo que se pone especial énfasis en su cuidado, seguridad y detallada relación 256.
Por razones similares y por las necesidades litúrgicas de la nueva casa monástica, después de las
reliquias, se procedió a la entrega de los objetos de culto de plata y oro, proceso que tuvo lugar en la
sacristía de prestado, y se extendió durante dos días, el 23 y 24 de noviembre, debido a lo meticuloso de la
lectura del inventario y la lentitud que conllevaba el reconocimiento de cada una de las piezas reflejadas en
él, lo que requirió la presencia de dos oficiales plateros, Matheo de Miebes y del forjador de plata Diego
Ribera, que realizaron el pesado de los objetos mencionados257 .
Por último, el día 26 se realizó la entrega de otros utensilios de plata ubicados en una sala que “sirue
al presente de libreria y ha de servir de dormitorio”258. Esta estancia está situada en el segundo piso, sobre
la iglesia de prestado, que en este momento era utilizada como librería hasta la remodelación de 1587,
cuando pasó a albergar el dormitorio de los colegiales más jóvenes.

255

La identidad del platero mencionado en la documentación como “Matías el flamenco”, podría ser Matheo de Miebes, que junto al

forjador Diego Ribero, aparece citado al final de acta como testigos expertos presentes en el acto con la función de aportar el peso de
la plata, según hemos podido deducir tras la consulta de la transcripción del acta publicada por F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 148. Recordemos que aparece mencionado por el prior meses antes en relación a una cabeza de plata que se estaba
haciendo para una reliquia, véase la obra citada M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 73 “El portador [de la carta] es Matías,
flamenco platero […]”.
256

Como hemos visto, durante el mes de enero de ese mismo año, las reliquias habían sido trasladadas desde convento “de prestado”

de la Villa hasta el monasterio, donde permanecieron bajo llave en una celda hasta que, en una fecha no determinada, se ubicaron en
la iglesia de prestado para poder ser sometidas a inventario. Sobre el traslado de las reliquias al monasterio, véase M. MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. II, p. 29. A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105: El prior del monasterio de San Lorenzo el Real, 28 de
enero de 1571. El cuidado de las reliquias era un asunto muy importante dentro de la comunidad, hasta tal punto que sólo había tres
llaves del relicario, una la del prior, otra la del sacristán principal y la tercera, la del religioso encargado del cuarto del cajón del oro y de
la “plata rica”. La procedencia de estas piezas era tratada con total discreción. En 1572, el rey se dirige al prior para indicarle que
cuando el sacristán muestre las reliquias “no será menester ni queremos que se diga a ninguno, quién las dió o envió ni de dónde
vinieron sino solamente las que son que es lo que conviene que se sepa y entienda”, véase el texto transcrito en M. MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. II, p. 92. A.G.P., San Lorenzo, leg. 1.656.
257

Sobre el acto de los días 23 y 24, proceso que se realizó en la sacristía de prestado interviniendo un platero y un forjador de plata,

véase el acta en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 148-153.
258

Véase la transcripción en ídem, p. 153.
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Los datos aportados por las entradas de los inventarios son diversos. Junto con la descripción de la
pieza, en ocasiones, se hace referencia a la procedencia, al donante o al anterior propietario 259. En algunas
ocasiones se indica que fue el rey quién encargó la realización de ciertos relicarios, como el que se hizo
para albergar la costilla de San Lorenzo; quedando también registradas las ofrendas de cálices que el día
de reyes entregaba el monarca al monasterio 260.
Siempre que se especifica el uso de estos objetos, se alude a su sentido litúrgico y al carácter
suntuario de las piezas a través de las cuales se buscada el ornato tan querido en la corte filipina, sobre
todo en lo referente al ceremonial sacro 261.
Una vez realizado este documento, tenemos constancia de que el guardajoyas siguió utilizándolo
posteriormente como inventario, haciendo uso de él para el control de las piezas que sufrían algún tipo de

259

Algunas descripciones especifican la procedencia de las piezas a través de comentarios relativos a la persona que había realizado

el envío al rey. Entre los nobles mencionados encontramos al duque de Saboya y al arzobispo de “Tréveris”, que regalaron al monarca
ciertas reliquias, una de ellas el brazo de San Lorenzo que creemos puede ser el que Felipe II había enviado al convento “de prestado”,
el 6 de enero de 1568, como ya se ha comentado. Véase, 1ª E., 1571, p. 4, Zarco nº 423, el brazo de San Lorenzo enviado por el
Duque de Saboya. 1ª E., 1571, p. 10, Zarco, nº 425, varias reliquias en un relicario grande enviado por el arzobispo de Tréveris o Trier.
La donación por parte de los miembros de la familia real, viene protagonizada por “la Serenissima Prinçessa de Portugal”, que entregó
un juego de vinajeras y fuentes adornado con “sabandijas”, véase 1ª E., 1571, p. 24, Zarco nº 299, 355 y 413, se trata de unos
utensilios para el altar donados al monasterio por una princesa de Portugal, que no hemos podido identificar por el momento. Otra
referencia a la posible procedencia de los objeto la encontramos cuando menciona al propietario anterior en el caso de una cruz de
oro que “era del príncipe de la Roja Surión, la qual avía muchos días que estaba en su casa de Borbón, muy estimada y venerada” ,
véase 1ª E., 1571, p. 6-7, Zarco nº 1.440. Puede que esta pieza llegara a manos del monarca por medio de alguna herencia, al igual
que una cruz de cristal con el escudo de armas del papa Paulo, véase 1ª E., 1571, p. 22-23, Zarco nº 74. Las actas mencionan al papa
Pío V en relación a una serie de Agnus Dei que presentan su escudo de armas al haber sido bendecidos por él. Quizá sea una
referencia a la procedencia de dichas piezas que pudieron ser enviadas por el santo padre, véase 1ª E., 1571, p. 17, Zarco nº 1.507 y
nºs 1.508-1.509.
260

Algunas de las piezas inventariadas fueron encargadas por Felipe II, lo que indica que estos objetos se hicieron expresamente para

la ocasión, como un relicario que “mandó hazer su Magestad para poner la costilla de Sanct Lorenço”, véase 1ª E., 1571, p. 21, Zarco
nº 427. Sobre la costumbre de donar un cáliz para festejar el día de Reyes, véase 1ª E., 1571, p. 29, Zarco nº 2-8. EL protocolo a
seguir en la donación de los cálices quedó reflejado en AHN. CS, libro 1189, ff. 1r.-298r.: Etiquetas de Palacio Ordenadas por el año
1562 y reformadas en de 1617, fol. 190v. “El señor emperador Carlos quinto ofreció el día de los reyes tres cálices de platta dorada de
hechura de copas […] tenía dentro una moneda de oro, el otro, incienso, el tercero, cera, […] (fol. 191r.) De estos cálices se imbía
ordinariamente uno a San Lorenzo el Real y los ottros dos a las yglesias que su magd. manda por resolución a consulta de el limosnero
maior”, documento transcrito en J. MARTÍNEZ, S. FERNÁNDEZ (dirs.), La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, volumen II, Madrid,
Fundación MAPFRE, 2005, p. 933. Etiquetas acordadas por decreto de 22 de mayo de 1647.
261

La utilidad o el uso al que estaban destinados estos objetos, aparece en varias de las descripciones. Encontramos dos candeleros

de plata “para tenerlos en el Relicario” de forma que se pudiera colocar en ellos unas velas mientras se enseñaban las reliquias, en 1ª
E., 1571, p. 24, Zarco nº 76. Un vaso para el óleo de los enfermos, 1ª E., 1571, p. 24, Zarco nº 401. Una fuente de plata “para labatorio
del altar”, 1ª E., 1571, p. 26, Zarco nº 356. Y un par de atriles para los altares colaterales, refiriéndose a los de la iglesia de prestado, 1ª
E., 1571, p. 32-33, Zarco nº 403: “Un atril [...] para vno de los dos altares colaterales [...]”; y el nº 404: “Otro atril [...] para el otro altar de
los dos colaterales [...]”.
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intervención, conocidas gracias a las anotaciones realizadas al margen, en las que incluso se indicaba la
fecha en la que tuvieron lugar determinadas actuaciones262 .
Como hemos señalado, en los inventarios utilizados en los actos públicos de 1571, se dio prioridad a
los objetos de culto y a las reliquias, no habiendo en ellos constancia de obras pictóricas. La razón de esto
es que el contenido de los inventarios utilizados en los actos de entrega se organizaba por temas, por lo que
tendremos que esperar al acto de 1574 para obtener un inventario donde se registraron las pinturas.
✓ 1ª E. Acto público del día 8 de abril de 1572

El siguiente acto público tuvo lugar el 8 de abril de 1572, coincidiendo con una de las estancias de
Felipe II en el monasterio 263.
El proceso de entrega se celebró en la sacristía de prestado, levantando acta de un pequeño grupo
de reliquias enviadas por el Emperador Maximiliano II, junto con ciertos objetos de plata que el rey había
destinado al monasterio, para lo que se volvió a contar con la presencia del oficial platero Matías de Mieber
para que pesara y declarara sobre la verecidad de este dato en el inventario. Así mismo, aparece registrada
la reliquia de san Jerónimo que Felipe II había intercambiado con su hermana María, princesa de
Portugal 264.

262

Podemos mencionar, como ejemplo, el caso de una cruz y dos candeleros que se doraron “en 19 de abril de 1572 y entró en ellos

seys ochauas y media de oro”, véase 1ª E., 1571, p. 31, Zarco nº 88 y nº 89 para la cruz y los dos candeleros, respectivamente,
transcrita en F. CHECA, Los libros de entregas…, p. 152. Así mismo, se debió de utilizar para dejar constancia de la obras que salían
del monasterio ya que junto a una custodia se anota lo siguiente: “Esta se dio a la villa del Escurial por cuenta real”, transcrita en
Ibídem, p. 151; respecto a esta anotación, remitimos al estudio de Zarco, véase nº 325, donde da noticia del traslado añadiendo un
texto en cursiva antes del número de entrega asignado por él, donde se lee lo siguiente: “Esta custodia se dió a la iglesia de El Escorial
de abajo, por orden de Felipe II, en agosto de 1572”, véase 1ª E., 1571, p. 30, Zarco nº 325. Junto a las actas se conserva una cédula
real fechada el 17 de agosto de 1572, en la que Felipe II ordena que se entregue a la parroquia de la Villa, la iglesia de Bernabé, una
custodia de plata para el Santísimo Sacramento, por lo que suponemos que Zarco recurrió a este documento para ampliar la nota
marginal original, véase la cédula transcrita en Ibídem, p. 140. Otro caso es el de una reliquia de san Lorenzo, procedente del
monasterio de Araceli de Roma, que junto a su registro en el inventario fechado el 21 de noviembre, aparece un aviso de su salida del
monasterio ordenado por cédula real, el 8 de abril de 1572, firmada en el monasterio; dicha cédula está archivada al principio del libro
de la 1ª Entrega; a través de este documento, dirigido al prior y diputados del monasterio, se ordena que “enttreguen a Hernando de
Virviesca una reliquia de S. Lorencio, que traxo del Monasterio de Araceli de Roma, para embiarla a su Magestad (mi muy cara y muy
amada hermana María, Princesa de Portugal), en el lugar de la que embió de S. Hierónymo, no obstante qualquier orden de su Mgd. y
promesa suya en contrario”, véase la transcripción de la cédula en Ibídem, pp. 139-140, 1ª E., fol. 2. Zarco no da noticia de esta
anotación marginal del nº 1.432. Véase la transcripción de la anotación en Ibídem, p. 142: “Esta reliquia se dio por mandado de su
Magestad a la princesa doña Juana por otra que ella dio de nuestro Padre Sant Hieronimo que esta en el pecho de su figura de bulto”.
263

El martes, 8 de abril de 1572, Felipe II estaba en el Real Sitio, según atestigua el lugar y data de la cédula real, que con esa fecha,

ordenaba la salida de la reliquia de san Lorenzo procedente del monasterio de Araceli de Roma, que como ya hemos comentado, se
envió a su hermana María, a cambio de una reliquia de san Jerónimo, véase la transcripción de la cédula en F. CHECA, Los libros de
entregas…, pp. 139-140, 1ª E., fol. 2. Consúltese el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.
264

Las descripciones relatan la procedencia del relicario de san Jerónimo que, como vimos, envió “a su Magestad la Serenísima

Princesa de Portugal para este Monasterio” y que provocó la salida del relicario de san Lorenzo que Felipe II ordenó entregar a cambio.
Véase el acta de la 1ª E., 8 de abril de 1572, pp. 45-46, Zarco nº 437.
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También se deja constancia de la llegada y entrega de los testimonios de algunas de las reliquias que
se habían anotado en el inventario de 1571 265.
El texto de este inventario es rico en noticias relacionadas con las obras descritas, con datos sobre
sus promotores y donantes, así como de su procedencia: como es el caso de un par de candelabros con la
inscripción de Philipus o las orlas de dos relicarios de los enviados por el emperador Maximiliano en los que
aparecen referencias a Wenceslao III, lo que indican su origen medieval 266.
En ocasiones, hay que recurrir a otros documentos para poder completar el conocimiento sobre la
historia material de ciertas de las piezas descritas. Es el caso de uno de los relicarios enviado por
Maximiliano II, que según se desprende del estudio de Zarco Cuevas, sufrió reformas267 ; o de la
readaptación realizada conforme a los gustos de Felipe II, en la peana de una cabeza de plata dorada que

265

Véase el listado de testimonios recibido en F. CHECA, Los libros de entregas…, p. 158.

266

La descripción de los objetos nos permite comprobar quiénes fueron los promotores de algunas de las piezas. Así dos candeleros

de altar presentan inscripciones en las que se lee “unas cifras que dizen Philippus”, lo que parece indicar que ambas piezas fueron
encargadas por parte del rey. 1ª E., 8 de abril de 1572, p. 47, Zarco nº 104, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 157. Por otro lado, las orlas grabadas que presentan dos de las reliquias enviadas nos indican que fueron mandadas
hacer por Wenceslao III, rey de Bohemia y Hungría, allá por el siglo XIII o XIV, en una de ellas se lee “[...] fecit Wencislaus III, anno Iº”,
y en la otra, “Wencislaus III, Rex Bohemiae et Poloniae”, véase 1ª E., 8 de abril de 1572, p. 45, Zarco nº 434 la reliquia de San Mauricio
y nº 436 el hueso de San Alejo, transcripción en Ibídem, pp. 156-157.
267

Uno de los dos relicarios mencionados anteriormente, fue remodelado según indica Zarco al hacer referencia a la existencia de una

nota al margen donde, haciendo referencia al relicario del hueso de San Mauricio, dice que se le quitaron unas garras “porque se
pudiesse acomodar en una pyrámide en que puso” Reliquia de san Mauricio (Zarco nº 434), con nota al margen: “Quitáronse estas
garras…porque se pudiesse acomodar en una pyrámide en que puso”. La transcripción de las actas de Checa no refleja esta nota
marginal, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 156-157. Esto nos ha llevado a pensar que parte de las notas
marginales mencionadas por Zarco y que no aparecen transcritas por Checa, pudieran estar realizadas en la copia de la 1ª Entrega
que se conserva en el archivo o que Zarco obtuviera el dato de otra de las fuentes consultada por él, nos estamos refiriendo al
Inventario y memorial de las santas reliquias y relicarios que el señor rey D. Philippe Segundo ha entregado a esta su Real Casa de S.
Lorenzo desde el año de 1571. En el qual se hizo la primera entrega hasta el año de 1598, en que murió, véase la cita en R.P.Fr. J.
ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 18.
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Matías de Mieber había entregado al prior en febrero de 1572, quedando pendiente el encarnado por parte
de un pintor que el rey iba a enviar para tal fin 268.
De nuevo, una de las reliquias reflejada en este acta sirvió de intercambio para adquirir otras de más
valor o de algún santo que no estuviera bien representado en el conjunto de la colección, como sucedió con
los huesos de santa Escolástica intercambiada por el brazo de san Vicente procedente del monasterio de
Nájera, según indica una nota marginal 269.
✓ 1ª E. Acto público del día 3 de junio de 1572

El 3 de junio de 1572 se efectuó otro acto público de entrega; esta vez la ubicación elegida fue el
capítulo de prestado 270. Los seis folios en los que se recopilan los datos se centran básicamente en el
entrega de las reliquias que la reina Ana había llevado personalmente a El Escorial, el 24 de mayo de ese
año; a las que se añaden ciertos objetos litúrgicos de diversa procedencia271.
Entre estos últimos, la presencia de Felipe II como promotor del enriquecimiento del ajuar litúrgico se
hace patente con la entrega de una peana de plata dorada, encargada expresamente para colocar una

268

Una vez más las cartas del prior al secretario real nos aportan datos sobre la historia de las piezas reflejadas en las entregas. En

este caso podemos precisar la fecha en la que la cabeza de plata fue terminada, ya que el 8 de febrero de 1572, dos meses antes de
la redacción del acta, fray Hernando de Ciudad Real dice que la cabeza se la trajo Matías, “flamenco platero”, alabando la buena
hechura de la pieza y comunicando al secretario real que sólo faltaba que fuera encarnada por algún pintor, consúltese la transcripción
de la carta en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 73: “El portador [de la carta] es Matías, flamenco platero, que entiende en
hacer las cabezas de plata para las vírgenes. Ayer me trajo aquí la segunda cabeza que ha acabado y está muy buena, y a lo que yo
puedo juzgar, mejor que la pasada; solo falta encarnarla en rostro que ha de hacer algún pintor”, a lo que contesta el rey al margen:
“Que la cabeza podrá dar color un pintor que irá allá para esto y que allí veré yo la cabeza y ordenaremos qué haga este platero, que
bien será en tenerle allí”. Respecto al portador “Matías, flamenco”, lo hemos identificado con el platero que hace de testigo en las
entregas de estos años llamado Matheo de Miebes (¿Mieber? p. 157), según hemos podido deducir tras la consulta de la transcripción
del acta publicada por F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 148. Según Zarco, existe una nota marginal en alguno de los
documentos por él consultado, donde se señala que “se le quitó, por orden de Felipe II, la peana de plata y se le puso una de madera”,
véase 1ª E., 8 abril 1572, fol. 46, Zarco nº 438. Ocurre lo mismo que lo indicado anteriormente, en la transcripción de las actas de
Checa no se refleja esta nota marginal, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 157, sólo indica al margen la siguiente
palabra: “Relicario”.
269

El acta fue utilizada de nuevo como instrumento para registrar la salida del hueso de Santa Escolástica, fundadora femenina de la

Orden Benedictina, cuya reliquia fue enviada al monasterio de Santa María la Real de Nájera, a cambio del brazo de San Vicente
Mártir, véase el registro de la reliquia de Santa Escolástica en la 1ª E., 8 abril 1572, fol. 44, Zarco nº 432, reliquia del hueso del brazo
de Santa Escolástica, dice la nota al margen de la entrega: “Este mandó su magestad dar al monesterio de Sancta María la Real de
Najera, en trueque del braço de S. Vicente mártir”. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 156.
270

El martes, 3 de junio de 1572, el acto de entrega tuvo lugar “dentro de una pieça que al presente sirue de capítulo”, haciendo

referencia al capítulo de prestado ubicado en el claustro segundo, cerca del aposento real, según indica fray Juan de San Jerónimo en
sus Memorias. Sobre la ubicación del capítulo de prestado, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p.
125.
271

Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 158-161.
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reliquia del Lignum crucis que había enviado el emperador Maximiliano con anterioridad 272; junto con la
habitual donación del Día de Reyes, esta vez de tres cálices, lo que denota el interés del monarca por su
Fundación273.
Las obras registradas adquieren un alto valor al observarse la procedencia reflejada en las mismas a
través de los escudos que ostentan, como el emblema del papa Pío V que decora un Agnus Dei regalado al
rey por el General de la Orden de San Francisco 274.
✓ 1ª E. Acto público de los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 1572 275

Seis meses después, el 5 de noviembre, se inicia un proceso de entrega que se va a desarrollar en
varias fases y por distintos lugares del monasterio. Inicialmente se llevó a cabo en el obrador de la sacristía
de prestado 276; mientras que la segunda parte, se efectuó entre el capítulo de prestado, la iglesia de
prestado, la sacristía de prestado y el relicario, ubicado en esa misma sacristía 277.

272

Aparece descrita la pieza hecha por encargo para una reliquia registrada el 8 de abril de 1572, se trata de una “peaña de plata [...]

que es para el aspa de la cruz de plata dorada con piedras en que está la cruz de lignum sanctae crucis que embió el Emperador
Maximiliano a su Magestad […]”, véase 1ª E., 3 de junio de 1572, p. 55, Zarco nº 109, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.
160. Para ver la descripción de la reliquia enviada por Maximiliano, consúltese Ibídem, p. 156, 1ª E., 8 de abril de 1572, fols. 42-43,
Zarco nº 103.
273

Sobre la donación de tres cálices “los quales offresció su Magestad el día de los Reyes deste año de quinientos setenta y dos”,

véase 1ª E., 3 junio 1572, p. 54, Zarco nº 21-23. En las actas se describe una fuente con un escudo en el que destaca “una cifra que
dize Philippus”, 1ª E., 3 junio 1572, p. 55, Zarco nº 359. Puede verse ambas referencias en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 160.
274

1ª E., 3 junio 1572, fols. 53-54, Zarco nº 1.510, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 159-160.

275

De la p. 59 a la 130. Zarco señala la página 129, véase R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16. Pero según la

transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 161-188, termina en el folio 130.
276

El miércoles, 5 de noviembre, comenzó este acto de entrega con un inventario dedicado a “los ornamentos, ropa blanca y otras

cosas”, depositados en una pieza que “al presente sirue de obrador de la sacristia”. La mención de esta sala es una novedad. Es la
primera vez que tenemos noticia de esta estancia que no aparece nombrada ni en las cartas de los priores, ni por fray Juan de San
Jerónimo o Sigüenza. Desconocemos su ubicación exacta y la colocación que podría tener en relación con la sacristía. Sabemos que
en el claustro principal bajo, al lado de la iglesia de prestado, se habilitaron unas estructuras provisionales que hicieron la función de
sacristías, una para la iglesia de prestado y otra para la iglesia provisional de los colegiales ubicada en la sala del parlatorio.
Suponemos que este “obrador” formaba parte de ese conjunto provisional, del cual no conocemos que existan planos o documentación
que atestigüen su organización, desapareciendo durante la reforma de 1587, momento en el que se desmontó esta instalación. El
trabajo para reconocer todos y cada uno de estos ornamentos y objetos inventariados, quedó patente en el acto de entrega, que duró
tres días, comenzando el día cinco y extendiéndose hasta el siete, teniéndose que interrumpir el día seis al mediodía por la
indisposición del prior, que fue sustituido durante la tarde por fray Alonso de Sevilla “en nombre y con las vezes del Padre prior”,
haciendo las veces del vicario el padre fray Juan Regla, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 169.
277

El día 8, hicieron entrega de los ornamentos textiles y demás objetos repartidos por diferentes salas del monasterio: parte “estaban

en la pieza del capítulo de prestado y parte en otras de la dicha casa”. El estudio detallado de las descripciones nos aporta pequeñas
pinceladas sobre la identidad de esas estancias: a partir del folio 120, describe las cortinas y velos que se utilizan para cubrir los altares
de la iglesia de prestado. Después parece que se centra en la sala del relicario, anexa a la sacristía de prestado, véase F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 185, 1ª E., 8 noviembre 1572, fol. 121.
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Los objetos descritos son ornamentos textiles unos destinados al culto litúrgico (casullas, dalmáticas,
albas, corporales, etcétera) y otros para funciones secundarias como cortinas y velos para cubrir los
retablos y altares o para los relicarios.
El interés del estudio de estas entradas radica en que a través de las descripciones del uso que se
daba a estas telas, podemos obtener una serie de datos muy interesantes relacionados con la apariencia de
las salas278 y las pinturas instaladas en ellas279 . Así, por ejemplo, nos permite ubicar dos tablas de Adam y
Eva del “maestro Christóforo” en el relicario que había en la sacristía de prestado 280. Estas dos obras las
identificaremos posteriormente en el acta de entrega del 15 de abril de 1574, donde en una nota marginal se
señala que fueron trasladadas a Madrid por orden del rey, quizá aprovechando la reforma de 1587 en la que
se desmanteló esta sala-relicario provisional 281.
En este mismo acta aparece registrada una colección de doce tapices, cuatro de ellos sobre la vida
de la Virgen, procedentes “de Brabante”282, a la vez que se recoge una enumeración de las piezas de
terciopelo y damasco carmesí que formaban en oratorio utilizado por Felipe II para oír misa, según consta
en el documento283.

278

Al describir las cortinas de la iglesia de prestado, menciona una de velo blanco que sirve para “delante de la ventana donde está el

organo por la parte de la yglesia”, observación que parece indicar la existencia de un vano entre la iglesia y otro espacio no definido,
véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 185, 1ª E., 8 noviembre 1572, fols. 120-121.
279

“Una cortina de belo blanco lisatado de verde, colorado, amarillo y otros colores para delante de una pintura en tabla de Adan que

esta en el pieça del relicario que tiene de ancho y medio de dos baras y quarta de largo” y “Otra cortina del dicho belo y del ancho y
largo que la de arriba para otra pintura en tabla de Eua que esta en la pieça del dicho relicario”, véase la transcripción en F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 185, 1ª E., 8 noviembre 1572, fol. 121.
280

En la sala del relicario, de la sacristía de prestado, describe unas cortinas de velo blanco, dejando constancia de la ubicación de dos

tablas de pintura que serán registradas en la entrega de 1574. Se trata de una tabla de Adam y otra de Eva, véase el acta de 1574
Zarco nº 888, así como la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 212.
281

Como veremos al analizar el inventario del acto público de 1574, dedicado al registro de las pinturas, sostenemos que las notas

marginales presentes en el acta de 1574 donde se indica el nombre de ciertas salas, fueron realizadas para la reubicación de las obras
afectadas durante ese año de 1587, hipótesis que va cobrando consistencia según vamos encontrando detalles como este.
282

1ª E., noviembre 1572, fol. 122, Zarco nº 1.615-1.618, además un cielo de tapicería con la figura de Dios Padre, otros dos paños

con Nuestro Señor en la Cruz, y una tapicería “quando Nuestro Señor se despidió de Nuestra Señora y las Marías”, véase F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 186. Antes encontramos otra tapicería de seda y oro de la Adoración de los Reyes, otros dos
paños de la Historia del Apocalipsis y dos más de la Historia de Noé, véase Ibídem, p. 185.
283

Quizá esta sala que hacía función de oratorio, esté relacionada con la mencionada por fray Juan de San Jerónimo en la iglesia de

prestado, al describir una ceremonia diciendo: “[…] se volvieron con el dicho fray Joan, el cual les llevó en procesión desde la sacristía
hasta llegar á las ventanas del oratorio de S.M., y de allí los volvió al altar hasta ponerlos con el dicho obispo […]”, véase M. SALVÁ, P.
SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 129.
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Queremos destacar la presencia de varios objetos de marquetería, tres puertas y varios escritorios284 ,
especificando en algunos casos la procedencia de Alemania, y en otros, el uso que se les daba. Las puertas
de marquetería se conservan aún en el monasterio, aunque con otra localización: en 1572, su ubicación era
provisional y se describe una a la entrada del relicario de la sacristía de prestado, hoy en el llamado salón
del trono, y las otras dos, actualmente en el claustro principal, servía de entrada a la sacristía de prestado
desde la escalera principal y “en el relicario sobre el altar dél”285 .
El resto del inventario lo forman objetos para la iglesia y cruces, destacando un par de atriles o
facistoles destinados al altar de la iglesia de prestado, uno para el lado de la epístola y el otro, para el del
evangelio286.
✓ 1ª E. Acto público de los días 12, 13, 14, 15 y 16 de abril de 1574

El siguiente acto público dentro de la conocida como 1ª Entrega, corresponde a 1574. El protocolo y
lectura del inventario dio comienzo el 12 de abril, pero se prolongó durante los cinco días siguientes, para
finalizar el 16 de abril de 1574 287. Se trata del inventario más extenso de los que componen este libro de
entregas. La reunión se celebró inicialmente en el capítulo de prestado donde estaban almacenadas las
reliquias, así como los objetos de plata y oro. El día 15 se encontraron en la librería de prestado, desde
donde fueron recorriendo diversas salas para revisar las pinturas, para acabar en el capítulo de prestado
haciendo entrega de tapices, alfombras y otros utensilios. El día 16, se dirigieron a la pieza de la sacristía de

284

La descripción de tres puertas de marquetería resulta muy interesante para comprender la estructura del entorno de la iglesia de

prestado. Respecto a los escritorios, uno con el escudo de armas reales, tiene una nota marginal que indica que “está en la celda
prioral”, y otro, procedente de Alemania, tiene una anotación señalando que “es el que esta en el arca”. Ambas notas marginales las
identificamos como localizaciones posteriores a la redacción del acta, al igual que ocurre con las anotaciones del acta de 1574 como
veremos más adelante. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 187-188.
285

Una de ellas, con el escudo de armas reales, que “sirue al presente en la sacristía de prestado a la entrada del relicario”, la que

“sirve al presente en la dicha sacristía y se sale por ella a la escalera principal” y la que “sirve al presente en el relicario sobre el altar
dél”, véase 1ª E., noviembre 1572, fol. 127, Zarco nº 1.688, 1.689 y 1.690, respectivamente. Zarco identifica la ubicación actual de
dichas puertas. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 187-188. La ubicación exacta de la sala
que hizo las veces de sacristía de prestado no es fácil de identificar, se supone que una vez que comenzó a utilizarse la sacristía
definitiva, esta sala debió de ser desmontada, por lo que estas puertas pasaron a ser colocadas en otras estancias. Sobre la ubicación
de la sacristía de prestado véase las imágenes en el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes.
286

1ª E., noviembre 1572, fol. 125, Zarco nº 405-406. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 187.

287

El lunes 12 de abril, comenzó el protocolo de entrega.
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prestado, el coro y en la librería provisional, entre otras estancias no especificadas, debido a la necesidad
de comprobar la relación de libros y objetos allí depositados288 .
Como sucedió en los actos anteriores, los objetos de culto y las reliquias ocupan aún un lugar
destacado 289. En algunos casos se trata de piezas de importante valor como la cruz de oro con piedras y
perlas “en que fue jurado el Príncipe Don Fernando nuestro señor”290. También destaca el pectoral de oro y
piedras preciosas que, en opinión de Zarco, pudo ser donado por el obispo de Osma, Pedro Álvarez da
Costa 291. Para el servicio eucarístico se anotan varios cálices de los que se especifica su uso dentro del
monasterio 292; así como el de dos cruces de altar y unos candeleros para la iglesia de prestado293. Si bien
no se indica la procedencia de este tipo de objetos, no ocurre lo mismo con las reliquias donde se citan los
monasterios de los que proceden, como es el caso de las enviadas por Diego Guzmán de Silva, embajador

288

1ª E., los días 12, 13 y 14 de abril de 1574, se realizó el proceso de entrega “dentro de la pieça que al presente sirve de capitulo” de

un arcón con dieciséis cajas de reliquias recopiladas con Guzmán de Silva en Italia, otras reliquias con diferente procedencia, como las
de la primera mujer de Felipe II, y de las piezas de plata y oro, 1ª E., fols. 131, 143 y 165, respectivamente, en F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, pp. 189, 193 y 201. El día 15 de abril de 1574 se reunieron en “la pieça donde de presente está la librería […] y
por otras partes”, para revisar el inventario de “los retablos y pinturas ansi en lienzo como en tabla y de bulto y paysajes y otras
cosas” (fol. 195), estando presente “al entrego de la mayor parte de las dichas pinturas el Illustrisimo conde de Chinchon que dixo y
declaró los maestros que auian pintado muchas dellas” (fols. 216-217); para “la tapizeria, alhombras, brocados, telas de oro y plata y
otras cosas” se reunieron en la “pieça de la libreria y en la pieça del cap” (fol. 217); y para “los ornamentos y ropa blanca y otras
cosas”, se juntaron en “la pieça que sirue de capitulo” (fol. 220), véase la transcripción en Ibídem, pp. 211, 218 y 219. El día 16 de abril
“se juntaron […] en pieça de la sacristía y en la pieça del coro y en la librería y otras partes”, para revisar “los libros de officio divino del
servicio de la yglesia, sacristia y coro […] y las reliquias que fueron del príncipe don Carlos nuestro señor y las cosas de metal y otras
cosas”, 1ª E., fol. 235, Ibídem, p. 225.
289

La procedencia de los útiles para la celebración de los actos religiosos no parece interesar a la hora de describirlos, de todas formas

encontramos un acetre para el agua bendita y dos vinajeras, en los que aparece “vna cifra” en la que dice “Philippus”, que pudiera
indicar, como venimos suponiendo en los casos anteriores similares a este, que se trata de una donación particular del rey. 1ª E., 1574,
p. 195, Zarco nº 411 y fol. 193, nº 303, respectivamente. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211 y p. 210.
290

1ª E., 1574, p. 247-248, Zarco, nº 149. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 229. Según Zarco, existe una anotación en

la que se manifiesta que “en esta cruz se puso la del Lignum crucis que dió el Padre Francisco de Borja a su Magestad”, por lo que la
reliquia se insertó en la cruz después de haber sido redactado el inventario del 16 de abril de1574, donde se describe. Esta nota
marginal debe proceder de otro manuscrito, ya que en la transcripción de Checa no aparece. Recuérdese que se debe consultar o bien
la copia de la 1ª Entrega, o el manuscrito del memorial de las reliquias, este último utilizado por Zarco para realizar su catálogo.
291

1ª E., fols. 191-192, Zarco nº 141, en R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, pp. 37-38: “Del obispo de Osma, Don

Pedro Álvarez da Costa (1539.1563) […] que dejó `un pectoral de oro, guarnecido de esmeraldas tan crecidas, y de tanta estimación,
que se tasó en más de quatro mil ducados, el que llevó al Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial el Rey D. Felipe II´. Ignoro si este
pectoral del obispo de Osma es el mismo, tal vez arreglado y aumentado de valor, que aparece en la Entrega, […] lo cierto es que la
alhaja tan rica se perdió, sin saber cómo, el día 10 de octubre de 1799”.
292

Determina cuál va a ser la utilidad de varios cálices, uno de ellos “que ha de servir las fiestas del Vicario en esta Casa, en el altar

mayor”, y otro, para “servir en las Granjas”, 1ª E., 1574, p. 192, Zarco, nº 24 y p. 193, Zarco, nº 27, respectivamente. F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 210
293

Las dos cruces de ébano y plata, “que son para el servicio de los dos altares colaterales”, acompañadas por cuatro candeleros de

altar en ébano que hacían juego con ellas en dichos altares de la iglesia de prestado, 1ª E., 1574, p. 194, Zarco, nº 145-146 para las
cruces, y los candeleros fol. 194-195, Zarco, nº 147-148. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211.
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español en Venecia294; o las que se trajeron con el cuerpo de la primera esposa de Felipe II, para ser
depositadas en su sepultura, ubicada en el panteón recién habilitado debajo del altar de la iglesia de
prestado295.
En relación con el tipo de objetos descritos hay que destacar algunos encargos específicos
destinados al monasterio escurialense, como las ocho pirámides de cobre dorado, que en palabras del prior
Hernando de Ciudad Real, fueron realizadas por deseo de Felipe II para albergar reliquias que estaban en
el relicario, por el platero flamenco “Mathias” en 1571 296.
Uno de los aspectos más interesantes de esta entrega son las noticias que aparecen sobre obras
pictóricas y tapices. El hecho tiene especial relevancia, ya que al ser la primera vez que se inventarían las
pinturas de caballete, podemos afirmar sin lugar a dudas que la redacción de los inventarios de las entregas
se organizaban por tipos de objetos de la misma clase. Esa es la causa de que no hayan aparecido las
pinturas en los inventarios redactados desde 1571. En este listado de pinturas podemos reconocer las
mencionadas en la citada orden de 1566, que habían sido depositadas en el Monasterio “de Prestado” de la
Villa. No tenemos noticia de todas las obras que pasaron por el convento provisional antes de subir al
monasterio, pero es de suponer que muchas de ellas siguieran el mismo recorrido. Si se recuerda el hecho
294

La revisión del inventario donde aparecían las reliquias enviadas desde Italia se realizó el 12, 13 y parte del 14 de abril. Las

reliquias llegaron con la carta del embajador del 21 de enero de 1574, junto con un catálogo y la testificación firmada por Diego
Guzman y sellada por dos notarios; estaban guardadas en dieciocho cajas largas, con los nombres de los monasterios de donde
procedían, conservadas a su vez dentro de un arca mediana, ubicada en el capítulo de prestado; cada reliquia iba envuelta en un
papel, con el nombre escrito. 1ª E., 1574, fols. 131-185. Véase los comentarios de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 16,
sobre estas reliquias. También se indica la procedencia de dos cabezas entregadas por el alcalde Salazar, un retrato del sudario de
Cristo depositado por fray Lorenzo de Montserrat y de cinco Agnus Dei que envió el papa Gregorio XIII al rey, véase la transcripción en
Ibídem, pp. 208-209, 1ª E., fols. 185-188.
295

La traslación de los cuerpos reales fue ordenada en 1573; en enero de 1574, Felipe II dejó escrita la forma de colocar los cuerpos

en la sala debajo del altar de la iglesia de prestado; posteriormente, el 4 de febrero de 1574, se realizó el acto o ceremonia de
traslación de los cuerpos. Consúltense las fechas en el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial. En el
inventario revisado el 15 de abril de 1574 se describen las telas utilizadas para hacer el túmulo para el recibimiento de los cuerpos (1ª
E., fol. 218). Para las reliquias que se trajeron con el cuerpo de doña María, muerta el 12 de julio de 1545 siendo aún princesa consorte
de Asturias, véase 1ª E., fol. 189-190, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 209.
296

Durante la lectura de este acta volvemos a comprobar que la correspondencia mantenida entre el prior fray Hernando de Ciudad

Real y el secretario real Gaztelu, aporta datos sobre uno de los ítem que aparece en el inventario: en el folio 188 se mencionan “ocho
pirámides de cobre, todas doradas”. Se trata de un encargo específico para el monasterio según se deduce de las palabras del prior
cuando solicita que se mande la cédula para poder pagar al platero que las está haciendo. Gracias a estas cartas podemos definir la
autoría de dichas piezas y aproximar la fecha de ejecución de las misma. Dice el prior: “A Matías el Flamenco, mandó su Majestad,
hacer ocho pirámides de cobre que se han de dorar, y no hay cédula para que el pagador dé dineros, así para el metal, como para las
manos y oro, y da su Majestad prisa para que se acaben; suplico a vuestra merced [a Martín de Gaztelu], nos envíe cédula de su
Majestad [...]”. La carta está fechada el 11 de diciembre de 1571, por lo que podemos aventurar que las ocho pirámides que aparecen
en las actas son obra de Matías el Flamenco y que fueron ejecutadas a finales de 1571 por encargo del rey, véase la transcripción en
M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 53, A.G.S., C. y S. R., O. y B., Escorial, leg. 5, el documento está fechado el 11 de
diciembre, pero Modino confunde el año al transcribir la carta, quizá a causa de ciertas erratas detectadas a la hora de numerar los
documentos transcritos en relación con el número que se les asigna en el índice de la página 149 de su publicación. El caso es que,
después de ordenar la numeración, considero que la fecha correcta es el 11 de diciembre de 1571. Sobre las pirámides véase 1ª E.,
1574, p. 188, nº 442-449. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 209.
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de que el Martirio de San Lorenzo de Tiziano, parece que ya estaba en la iglesia de prestado del Real Sitio,
en 1570, se puede concluir que la llegada exacta de las pinturas al monasterio no puede ser definida por la
fecha del acta de entrega. Las obras fueron transportadas en diferentes momentos previos al 15 y 16 de
abril de 1574, en las que están datados los actos públicos de entrega donde aparecen recogidas las
pinturas.
El documento es rico en detalles y pone cierto cuidado en subrayar el nombre de los pintores a los
que se atribuyen las distintas obras, si bien en muchos casos esa paternidad no es correcta, tal y como ha
quedado demostrado en estudios más recientes297 . La referencias a esa autoría se deben a la intervención
del conde de Chinchón, según se especifica al final del inventario de las pinturas298 :
“Viruiesca entrego a los dichos vicario y diputados en el sobredicho dia [el 15/04/1574] hallandose
presente al entrego de la mayor parte de las dichas pinturas el Illustrisimo conde de Chinchón que
dixo y declaro los maestros que auian pintado muchas de ellas […]”.

No obstante, aunque no siempre nos proporcione todos los datos deseados, sí nos aporta las
medidas de algunas piezas, su procedencia, la ubicación y, en menor medida, el tipo de marco299.
Ciñéndonos a los datos aportados en el acta, encontramos a los siguientes autores, con el número de
obras que les corresponden, ordenados de más a menos obras:
Autor
Tiziano (Tiçiano)

nº
20

Títulos
Martirio de San Lorenzo, que sirve de retablo en el altar mayor de la dicha yglesia (de prestado); el
Sepulcro; Adoración de los Reyes; Cristo en la cruz; Ecce homo con sayón; dos imágenes, Cristo y
La Dolorosa (esta última atribuida a Coxcie), ambas sobre piedra que fueron del Emperador;
Santa Margarita; La Gloria o el Juicio; Virgen con el Niño; Ecce homo ante Pilatos con un sayón;
Oración en el huerto; Descendimiento de la cruz; Cristo con la cruz a cuestas y Simón; Magdalena
en contemplación; El tributo al César; La Cena, que esta en el refitorio; Noli me tangere.
La iluminación atribuida al artista: Cristo y tres ángeles con cálices y el San Juan Bautista en el
tapador, que se separó de la tabla principal, según una nota al margen del memorial de las reliquias
indicada por Zarco.

El Bosco

9

Cristo con la cruz a cuestas; El Nacimiento de Jesús o la Adoración de los Reyes; la tabla con dos
puertas de La tentación de San Antón; la tabla de La tentación de San Antón; el Carro de heno; tabla
en redondo por arriba de La tentación de San Antón; Bajada de Cristo al limbo; el Prendimiento de
Cristo; y la mesa de los Pecados Capitales.

Alberto Durero

9

tablas de pájaros y animales (actualmente atribuidas a Juan Holbein)

El Mudo

5

la Asunción; el Martirio de Santiago; el Exorcismo de San Felipe; el San Jerónimo en penitencia; y El
Bautismo de Cristo. Sin incluir las puertas que pintó para el Descendimiento de Van der Weyden

297
298

Se identifica a veintidós pintores, aunque hay que tener en cuenta que algunas de las atribuciones no son correctas.
1ª E., fols. 216-217, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 218. El conde de Chinchón era por aquel entonces Pedro

Fernández de Cabrera, II Conde de Chinchón (1521-1576), Mayordomo de la casa de Borgoña, desde 1559. Fue tesorero general de
la corona de Aragón.
299

Los datos referentes al tipo de moldura pueden consultarse en el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de

1574 a 1611.
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Autor

nº

Masse Miguel, Maestre Miguel

4

(Coxcie)

Títulos
el Descendimiento (Masse Miguel); Santa Cecilia (Maestre Miguel); dos tablas que se cierran de
Cristo con la cruz a cuestas, y Nuestra Señora, agora cada una de por sí a la puerta de la yglesia
(Maestre Miguel)

Roger Van der Weyden

4

el Descendimiento (Maestre Rogier); El Calvario que estaba en el Bosque de Segovia, estaba en la

(Maestre Rogier, Masse

Cartuja de Bruselas (Masse Rugier); La Quinta Angustia con san Juan y Nicodemo, que fue de la

Rugier)

reyna María (Maestre Rogier); y San Lucas con dos puertas escritas (Masse Rugier)

Miguel Col

1

San Cristobal (identificada como de Patinir)

Maestre Joachin (identificado

3

San Jerónimo en penitencia (Maestre Joachin); La tentación de San Antón (Maestre Joachin,

como Patinir)
Don Julio (Giulio Clovio)

paisaje; Maestre Coyntin, figuras); y San Jerónimo con un crucifijo (Maestre Joachin)

4

David cuando mató al gigante Goliat; Nuestra Señora y santa Isabel con dos niños y san José; el
Descendimiento de la cruz; y San Juan Bautista desnudo sobre una peña.

Rafael “de Urbina”

3

David y Goliat (atribuida actualmente a Coxcie); Nuestra Señora con velo leonado, que fue del
Emperador (atribuida a Tiziano); y Nuestra Señora con el niño en brazos y san Juan Bautista.

Maestro Christoforo

2

Adán, y Eva (gracias al acta 1ª E., 8 noviembre 1572, fol. 121, sabemos que estaban en la pieça del
relicario)

Alonso Sánchez (Coello)

3

copia del Noli me tangere de Tiziano; la Magdalena en pie, contrahecha de la de Tiziano; y Nuestra
Señora retrato de la de la Antigua de Sevilla.

Fray Sebastian, Maestre

2

Cristo con la cruz a cuestas; y Nuestra Señora con el Niño en brazos san Juan y dos ángeles.

2

Cristo atado a la columna (Lucas Italiano); y Nuestra Señora con su hijo en brazos (Maestre Lucas)

1

y las figuras de la que hizo con Maestre Joachin (Patinir) sobre la tentación de san Antón, ya

Sebastian (Piombo)
Maestre Lucas o Lucas
Italiano (Luqueto)
Maestre Coynthin
(identificado con Quintin

contabilizada; San Jerónimo con el dedo sobre una calavera.

Massys)
Salutate Romano

1

Virgen con Niño y san José.

De un hijo de Urbina (hijo de

1

Cristo con la cruz a cuestas, la Virgen y un sayón.

Diego de Urbina

1

Adoración de los Reyes sobre tela de plata lisa.

Vicente de Malinas

1

La Cena.

Leonardo de Vince (Leonardo

1

Nuestra Señora con su hijo y san Juan desnudos y san José (atribuida a Luinni).

Benedicto

1

Nuestra Señora y san José.

Maestre Juanes

1

tabla con dos puertas en el medio el Descendimiento, San Francisco y San Juan Bautista.

Jerónimo Muziano

1

La resurrección de la hija de Archisinagoga o de Jairo.

Diego de Urbina)

da Vinci)

Los nombres citados y la temática de las obras, revela una vez más el gusto de Felipe II por la pintura
italiana del siglo XVI, con especial inclinación por los maestros venecianos, como Tiziano del que se citan
veinte obras. Junto a él, se seleccionaron obras al estilo de las grandes figuras, como Rafael y Leonardo,
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que aunque en la actualidad la autoría es discutida, el mero hecho de que el escribano, orientado por el
conde de Chinchón, anotara ambos nombres, es indicativo de la importancia que se concedía a la posesión
de obras de los maestros más significantes del Renacimiento italiano, siempre difíciles de adquirir para las
colecciones reales. Quizá por ese motivo, y en su defecto, se dispusieron en su lugar a otros pintores
italianos afines, como Luinni (en lugar de Leonardo), o al flamenco Coxcie (en lugar de Rafael), como
sustitutos, del que se registran cuatro obras más como testigos de ese interés por al arte al estilo de los
italianos, abarcando también el estilo manierista protagonizado por figuras como Sebastiano Piombo y
Giulio Clovio.
Por lo que respecta a la pintura de Flandes y del Norte de Europa, la relación de este inventario nos
demuestra que su presencia seguía siendo habitual en el ámbito cortesano español. Las nueve obras de El
Bosco y otras tantas de Durero, así como las cuatro de Patinir o el ejemplar de Quintin Massys, indican la
permanencia de esa tendencia. A ellas se añadieron varias obras de grandes maestros flamencos como las
cuatro tablas de Roger Van der Weyden, de las que destacamos el admirado Descendimiento y el Calvario,
obras procedentes de los Países Bajos y enviadas a Felipe II durante su reinado300.
La pintura española tenía menor representación y únicamente Sánchez Coello, Navarrete el Mudo y
Diego de Urbina, parecen ser los elegidos. Una vez más, Felipe II demostraba esa inclinación por artistas
españoles vinculados a su corte.
La decoración de las paredes se completaba en algunos casos con tapices. En esta ocasión se
menciona un grupo de siete paños, tres de ellos procedentes de la almoneda de Ruy Gómez de Silva,
príncipe de Éboli, fallecido el 29 de julio de 1573 301.
Precisiones sobre la ubicación de las obras de la entrega de 1574
La ubicación de las piezas dentro de las estancias monásticas entonces existentes, aparece descrita
en cinco de las pinturas nombradas, según podemos concluir del estudio de las actas transcritas por Zarco:
- el Martirio de San Lorenzo de Tiziano “que sirue de retablo en el altar mayor de la dicha
Iglesia”302
- menciona dos tablas del Maestre Miguel –Coxcie–, que “están agora cada una de por sí a la
puerta de la yglesia”303

300

Sobre los gustos y las colecciones de pintura flamenca e italiana remitimos a los trabajos de F. CHECA, Felipe II, mecenas de las

artes, Madrid, 1992, y a I. MATEO GÓMEZ, “Felipe II y la pintura flamenca”, en Felipe II y el arte de su tiempo, colección debates sobre
el arte, vol. VIII, Madrid, Fundación argentaria, 1998, pp. 315-330.
301

Véase 1ª E, 15 de abril de 1574, p. 217, Zarco nº 1.623, 1.624 y 1.625, en este último dice “que se tomaron de la almoneda de Ruy

Gómez”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 218. Véase otros tapices en 1ª E., 15 de abril de 1574, fol. 202 tapiz
pequeño de mano de doña Isabel Camps; fol. 205, de la Historia de Tobías; fol. 207, de la Adoración de los Reyes, de Cristo y Ntra.
Sra. En total, siete tapices.
302

1ª E., 1574, p. 196, Zarco nº 995. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211.

303

1ª E., 1574, p. 209, Zarco nº 881. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 215.
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- y el lienzo de La Cena de Tiziano, que “está en el refectorio”304
- un lienzo grande, anónimo, de La Oración en el Huerto “está el presente en el capítulo”, que
es el de prestado305. No debe confundirse esta obra con la que se instala posteriormente en
el capítulo prioral, que también aparece en esta entrega.
La iglesia mencionada es la de prestado; respecto a la pieza del refectorio, decir que era la única sala
definitiva de las citadas en este acta, ya que el capítulo al que hace referencia no es el que conocemos
actualmente, como veremos al revisar la evolución constructiva en la que se hallaba el monasterio en 1574.
Sobre la situación de la fábrica de la zona de los capítulos, sabemos que entre 1569 y 1570 se
estaban rematando las cubiertas de madera 306; que en 1576, el capítulo principal seguí en proceso de
construcción 307; y que hasta 1578, la reina no lo utilizó por primera vez para hacer el mandato de Jueves
Santo 308; pudiendo datar la finalización de estas estancias en 1587 309. Así mismo, tenemos constancia del
uso de un capítulo de prestado por parte del rey, que estuvo hábil hasta 1586 310. El hecho de que ambas
salas se utilizaran de forma paralela, permite considerar que el cuadro de la Oración en el Huerto descrito
en 1574 “en el capítulo”, estaba ubicado en el capítulo de prestado, ya que hasta 1578 no se dieron las
condiciones para poder instalar un cuadro en el capítulo principal, momento en el que se asentó la obra de

304

1ª E., 1574, p. 209, Zarco nº 1.011. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 215. Véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol.

46, nº 181 enero/marzo, 1973, p. 36: caja III, doc. 65. “Data de pinturas: […] a Rodrigo de Holanda […] aderezó el retablo de la Cena
del Señor y un título de una cruz; […]”
305

La obra actualmente atribuida a Tiziano, se conserva en el Museo del Prado, cat. nº 436, Inv. Gen. nº 428. Véase 1ª E., 1574, p.

209-210, Zarco nº 1.305. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216. Consúltese el “Catálogo de las donaciones de Felipe II
para el monasterio de prestado del Real Sitio” en el apartado de las entregas del 8 de mayo de 1572, registrada en el LIbro 1º, y la
ficha completa en el catálogo de la sacristía principal 1656. Hemos identificado esta obra con la que utiliza Velázquez en la sacristía en
1656.
306

Según Gardoqui, en 1569 se avanza en las cubiertas de la parte de oriente, en el levante y el techo del capítulo, (J.L. CANO DE

GARDOQUI, La construcción…, p. 174 y nota 253: CySR., leg. 260, fol. 399, 462, 404, leg. 258, fols. 83, 101, etc., véase ANEXO III.
Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, la entrada “julio 1569”). Sabemos que la cubierta de madera en la zona de
los capítulos, sin definir cuál de los dos era, se remató en torno al mes de abril de 1570, (Ibídem, p. 339, nota 188: C.M.C., 1º ép., leg.
1.126, y RBME II-99, véase el ANEXO III, las entradas “1570” y “abril 1570”). En la RBME se conserva un documento sin fechar sobre
las “[...] condiciones que han de tener las vigas en tijera que han de hacer los flamencos encima del capítulo”, considerado de 1571 por
G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, 1972, pp. 23-24, caja II, doc. 145, y p. 23: caja II, año 1571, doc. 139, véase el ANEXO
III: “1571?”.
307

El 11 de noviembre de 1576, en el acta de la 2ª E., fol. 97, se especifica que el Cristo de Cennini “a de servir en la pieça que se

hiziere Capítulo”, lo que indica que aún no se utilizaban los capítulos definitivos, ANEXO III: “11 noviembre 1576”.
308

El 20 de marzo de 1578, la reina utiliza por primera vez el capítulo principal, ANEXO III: “20 marzo 1578”, según Sigüenza “él, en el

capítulo de prestado, que estaba junto a su aposento; ella, en el capítulo principal, que estaba a aquella sazón acabado”.
309

El rey hizo el primer mandato en el capítulo definitivo, véase ANEXO III: “26 marzo 1587”.

310

Había un capítulo de prestado al lado del aposento del rey, del que tenemos noticias a través de fray Juan de San Jerónimo y de J.

DE SIGÜENZA, La fundación del monasterio…, 2010, p. 86. Véase las noticias sobre los mandatos realizados por Felipe II en el
capítulo de prestado en las siguientes entradas del ANEXO III: “20 mayo 1575”, “16 abril 1579”, “7 abril 1583”, el “24 marzo 1584”
continúa haciendo el mandato en el capítulo de prestado. El “24 agosto 1587”: al dejar de utilizar el capítulo de prestado, la Oración en
el huerto se traslada a la antesacristía bajo la supervisión de Felipe II.
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Tiziano que con el mismo título, aparece descrito en el inventario utilizado en este acto público311. Felipe II
reserva el cuadro de Tiziano, para la instalación de la sala definitiva, haciendo uso de uno similar,
actualmente identificado como del mismo autor, respetando la iconografía considerada adecuada para este
espacio. Esta misma forma de actuar la volveremos a percibir en el siglo XVII, durante la configuración de
los espacios del panteón, bajo el reinado de Felipe IV.
Para conocer más datos sobre la ubicación de las obras mencionadas en la 1ª Entrega, tenemos que
recurrir a la información aportada en las actas de la 2ª Entrega. Como veremos, en el inventario del 14 de
febrero de 1577, al describir las cortinas utilizadas en los diferentes altares, se precisa la ubicación de las
siguientes obras:

Adoración de los Reyes sobre tela de plata lisa,

1ªE, 15/4/74, fol. 204

Sacristía de prestado de los colegiales

de Diego de Urbina

Zarco nº 1.024

(2ªE., 14/2/1577, fol. 123)

La resurrección de la hija de Archisinagoga,

1ªE, 15/4/74, fol. 198

“altar mayor de la yglesia del colegio”

de Jerónimo Muziano

Zarco nº 1.290

(2ªE., 14/2/1577, fol. 123)

Oración en el huerto,

1ªE, 15/4/74, fol. 210

“que esta en el Capitulo” (

anónima

Zarco nº 1.305

2ªE., 14/2/1577, fol. 124)

De estas tres pinturas, La resurrección de la hija de Archisinagoga,de Muziano presenta nota
marginal indicando la ubicación del “Capitulo de vicario”. La primera noticia sobre estas notas marginales la
conocimos a través del profesor Bassegoda, en su estudio sobre la decoración del monasterio, dato del que
no tenemos constancia a través del inventario publicado por Zarco 312. Por el contrario, B. Bassegoda, indica
que “en el documento original de esta primera entrega figuran veintidós anotaciones marginales de la misma

311

En el capítulo principal se instaló otra Oración en el huerto, con autoría definida en el acta de mano de Tiziano, y que aún continúa

allí ubicado. Véase la versión que se coloca en el capítulo definitivo en Zarco nº 1.006, que consideramos, pudo ser instalada hacia
1578, según se deduce de la evolución constructiva del monasterio.
312

Tenemos que advertir que nuestro estudio sobre las entregas lo hemos realizado apoyándonos en el inventario publicado por Zarco

Cuevas, este autor señala alguna nota al margen, pero ninguna de ellas hace referencia a la ubicación, aunque con posterioridad
hayamos tenido la oportunidad de poder contrastarlo con la transcripción dirigida por F. Checa. Zarco Cuevas sólo menciona cinco
notas al margen en total, relacionadas con todo tipo de objetos, no sólo con las obras pictóricas, en ellas no se hace referencia a la
ubicación de las piezas, sino que dan explicaciones acerca de las remodelaciones sufridas o de la salida de las piezas del monasterio.
Sobre la época de estas anotaciones indica que sólo una de ellas está hecha con letra del siglo XVI.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
148

letra del inventario, en que se precisan las ubicaciones en el monasterio de las correspondientes piezas”,
haciendo relación de las obras y de la ubicación indicada en sus notas313 .
Las ubicaciones que nombran las notas marginales mencionadas por Bassegoda, son las que luego
describe Sigüenza en 1603-1605. Hemos llegado a la conclusión de que estas notas no pueden ser del
momento de la entrega, ya que en ese caso se habría definido la situación indicada al margen en el texto de
la descripción, como ocurre con el altar del Martirio de San Lorenzo, o con la Cena del refectorio, por
ejemplo. La denominación de las salas que aparece en dichas notas, permite apoyar esta hipótesis. El
hecho de que las notas marginales correspondientes al Martirio de San Lorenzo, a la Adoración de los
Reyes y al Sepulcro, haciendo referencia a su situación “en yglesia vieja”, es crucial para corroborar nuestra
teoría 314. En 1574, la iglesia utilizada por la comunidad dentro del monasterio era conocida como iglesia de
prestado, por lo que es imposible que la llamaran iglesia vieja, denominación que aparece cuando se deja
de usar como iglesia principal para comenzar a utilizar la Basílica, hacia 1586. Además, el texto de las actas
sitúa al Martirio en “la dicha iglesia”, por lo que no haría falta volver a realizar una nota la margen para
referir la misma ubicación315. Otro detalle que nos inclina a pensar que estas notas no se corresponden con
el momento de la entrega, es la anotación al margen de los cuatro Navarretes donde se indica “Claustro
alto”316 . Según Sigüenza, Navarrete recibió dos encargos de cuatro cuadros cada uno, destinados los cuatro
primeros a los altares de la sacristía de prestado y, los cuatro restantes, para ser ubicados en la sacristía del

313

“Los tres Tizianos de los altares de la iglesia vieja; el Cristo en la Cruz del mismo artista en el tránsito de la sacristía hacia el altar

mayor; los cuatro Navarretes en el claustro alto; la copia de Sánchez Coello del Noli me tangere de Tiziano en el capítulo del vicario;
el Ecce homo y la Dolorosa en piedra del veneciano en la sacristía; el Camino del calvario del Bosco en el capítulo del vicario la Santa
Margarita saliendo el dragón de Tiziano en la antesacristía; la Gloria del mismo en el aula de escritura; la Virgen con el Niño del mismo
ahora en Munich en la sacristía; el Calvario de Van der Weyden en el altar de la sacristía; el cuadro de Jerónimo Muziano en el capítulo
del vicario; el David decapitando a Goliat de Coxcie en la sacristía (aunque figura atribuido a Rafael en el inventario). Finalmente se cita
un Cristo crucificado de bulto en el dormitorio (de novicios); una pieza de embutido de jaspes y otra de marfil en el camarín de las
reliquias, y un retablo de ébano y marfil en la celda prioral baja”, en B. BASSEGODA, El Escorial como museo..., pp. 23-24, nota 9. Las
notas al margen citadas por él se sitúan entre las páginas 196 y 200; pero gracias a la transcripción de Checa, hemos podido
comprobar que hay más anotaciones. una en el folio 201: piedra de jaspe pintada, “camarín”; dos en el fol. 207: retablo de ébano
“Celda prioral baxa” y figura de Cristo “Camarín”; y otras dos en el fol. 216: cinco lienzos grandes “Hospedería” y una arquilla para
reliquias “En el relicario”. Antes de contar con la publicación de Checa, como método de trabajo, decidimos apuntar las pinturas
indicadas por Bassegoda con sus notas en un inventario reordenado por entregas que realizamos a partir de las referencias de los
folios que aporta Zarco, véase el ANEXO II. Acta de la 1ª Entrega reordenada a partir de los datos aportados por Zarco Cuevas en
1930.
314

Véase la transcripción de estas notas marginales señaladas por Bassegoda en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

211.
315

1ª E., 15 abril 1574, fol. 196, Zarco nº 995: “Un lienzo grande del martyrio de Sant Lorenzo de noche de mano de Tiziano con dos

colunas, friso y cornija y arquitrabe pintado de oro y azul que tiene de alto diez y seys pies y de ancho treze que sirue de retablo en el
altar mayor de la dicha Iglesia”, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211.
316

1ªE., 15 abril 1574, fol. 196, pone “Claustro alto” en la primera obra, mientras que después se limita a anotar “Alli”, véase la

transcripción original en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211.
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colegio, que por aquél entonces era de prestado y estaba dispuesta en el parlatorio317. Como ya hemos
señalado, en 1571 Juan Serrano cobró por la instalación de los cuatro cuadros de Navarrete en los altares
de la sacristía de prestado. Por otro lado, la construcción del claustro alto ubicado en el Patio de los
Evangelistas, pudo finalizar en torno a 1579, según nuestro estudio, por lo que es totalmente improbable
que los cuadros estuvieran allí colocados en 1574. Si en 1571 estaban instaladas en la sacristía de prestado
y hasta 1579 no se podía utilizar el claustro alto, es factible pensar que estas anotaciones marginales no
son coetáneas a la redacción del acta.
El hecho de que las anotaciones marginales de la 1ª Entrega coincidan con la ubicación que tendrán
las obras a principios del XVII, nos lleva a plantear la hipótesis de que el acta fue utilizada como material de
trabajo para la reorganización de las pinturas descritas, para anotar en ellas la nueva ubicación que se les
quería dar. Como conclusión, planteamos la datación de este movimiento de cuadros hacia 1587, año de la
remodelación del entorno de las iglesias de prestado.
El hecho de que Zarco no mencione estas notas marginales cuando sí transcribe otras, hace
sospechar la posibilidad, incluso, de que no estuvieran en 1929, año en que el fraile inició el estudio de las
entregas. No obstante nos inclinamos por las tesis de Bassegoda, de que se trata de anotaciones del siglo
XVI, realizadas con la misma letra que aparece en la redacción del inventario. De ser cierta su observación,
consideramos que el autor tuvo que ser alguien que participó en la remodelación de 1587, en ese caso se
trataría de anotaciones del mismo secretario real o del guardajoyas sobre la ubicación de las piezas
ordenadas años después. Por nuestra parte nos inclinamos por estudiar la posible autoría del guardajoyas
Antonio Voto, por ser el único que estuvo presente tanto en la 1ª Entrega, como en la remodelación de
1587, ya que el secretario ya había fallecido en 1586. Además, Sigüenza parece corroborar esta idea al
decir:
Entre los demás que he nombrado para las cosas de la fábrica, para lo que toca a sus adornos,
que son de tata grandeza como vemos, le dio a su guardajoyas Antonio Voto, que con suma
diligencia, fidelidad e ingenio lo previno todo. Y como asistió desde sus fundamentos hasta hoy a
todo cuanto en este género se ve en esta casa, podemos decir que se le debe cuanto hay en la
sacristía que hemos pintado, así de ornamentos y plata y pintura, como de libros y relicarios y
otras cien joyas, porque en las cosas de este jaez, no basta que los reyes las quieran y las
manden, si los ministros se hacen sordos, o emperezan, o no tienen voluntad” 318.

Queremos subrayar que el inventario de esta entrega siguió siendo utilizado para anotar los cambios
que se produjeron en las obras o en la dotación del monasterio en etapas sucesivas. Una nota marginal,
que Zarco data en el siglo XVI basándose en el tipo de letra, deja constancia de la salida del monasterio,
por mandato del rey, de dos tablas del Maestro Christóforo con el tema de Adán y de Eva, aunque no define
a qué monarca se debe la orden, basándonos en la datación de Zarco, planteamos la posibilidad de que
317

“Ordenósele luego pintase cuatro cuadros grandes para que sirviesen de retablos en la sacristía de prestado que se hizo en el

lienzo del claustro grande donde está la escalera. Acabados estos, le mandaron pintar otros cuatro para que sirviesen de lo mismo en
la sacristía del colegio que estaba de la otra parte de la escalera en el mismo paño [...]“, en J. DE SIGÜENZA, “Discurso V: Prosigue la
relación de las pinturas del claustro principal en lo alto: la fuente de su jardín y otras piezas notables”, en Historia de la Orden de San
Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p.584.
318

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XV: La sacristía…, p. 662.
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estas piezas, ubicadas en el relicario, fueran sacadas del monasterio por orden de Felipe II en el momento
de la remodelación de 1587, cuando se desmontó ese relicario provisional anejo a la sacristía de
prestado319.
Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1574
Uno de los aspectos que menor atención se ha dedicado en esta entrega de 1574, es el referido a los
marcos, molduración o encuadre de las obras pictóricas. Para nosotros no es un tema menor, ya que el
riguroso análisis y estudio sobre la vida y conservación de cada obra es muy interesante para conocer los
sucesivos pasos experimentados por las piezas, sus reformas, restauraciones, modificaciones, etcétera. Lo
habitual es que en cada una de las fases por las que pasan las obras, el marco original sea el elemento que
más sufra, llegando a desaparecer al ser considerado como un complemento subordinado a la obra y a las
modas del momento, y no como parte original. Por otro lado, conviene recordar las diversas indicaciones de
Felipe II respecto a la necesidad y voluntad de enmarcar la pinturas, como sucedió en las órdenes de 1566,
1571 y 1572 320, y como se demuestra por las libranzas de pago relacionadas con este tema que figuran
datadas en 1574 aparece el siguiente descargo relativo a las molduras de ciertas obras que son
reconocibles en las actas de esta entrega 321:
“Libranzas de pago: [...] a Juan Serrano por 23 tablas de madera con sus molduras para asentar
23 lienzos de pintura de Flandes que su Majestad envió”.

Si identificamos este conjunto de pinturas con el que aparece reflejado en el acta de entrega, se
puede comprobar que nada dice de sus marcos322 :

319

1ªE., 15 abril 1574, fol. 197, Zarco nº 888, “Dos tablas [...] de mano de Maestro Christóforo [...]”, al margen, de letra del siglo XVI:

“Ojo. Lleuose a Madrid por mandado de su Magestad”. Véase la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 212.
Sabemos que estaban ubicadas en el relicario por el inventario del acta fechada el 8 de noviembre de 1572, donde se registran dos
cortinas de velo blanco para estas tablas, especificando la sala en la que estaban colocadas, véase la transcripción en ibídem, p. 185,
folio 121 de la entrega de 1572 dicha.
320

Recordemos la orden de 1566 para la conservación de las obras que estaban en el Monasterio “de Prestado” en las que se nombra

el enmarcado tanto de tablas como de pintura sobre tela, aunque en algunas ocasiones parece que se esté refiriendo al bastidor, sobre
todo cuando dicta “que se hagan luego marcos, como se acordó, para todos los lienzos que no los tienen”, lo que parece indicar que
se refiere al bastidor para tensar las telas, interpretación que se ve reforzada al indicar que se ponga primero el del Juicio de Tiziano
por estar muy maltratado, sobre todo si recordamos el reciente traslado de la obra que probablemente se hizo sin su soporte
estructural, ya fuera una tabla o un bastidor. En lo que respecta al enmarcado de las tablas parece que esta haciendo referencia a
marcos de ranura, ya que sugiere que se pongan marcos “como han de quedar después, para que entonces se dejen, y agora no se
tuercen estando sin ellos” (en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid..., pp. 41-42); en 1571, la carta del rey indicando
que se diga al prior “que mande que se vayan haciendo y dorando los marcos para las imágenes, porque todo esté acabado con
tiempo para el que se pretende que se suban arriba” (en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, ver p. 32); y una infinidad de
referencias de los pagos hechos a pintores por el dorado de las molduras en fechas anteriores a la del acta de 1574, por ejemplo, entre
los documentos mencionados por Zarco Cuevas relacionados con la actividad de Rodrigo de Holanda en el monasterio en 1572, ver
R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, pp. 234 a la 236.
321

G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo, 1973, p. 35, véase caja III, año 1574, doc. 63.

322

1ª E., 1574, p. 213, Zarco nº 1.370. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 217.
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“Veynte y tres tablas de un tamaño en que está pintado en cada una dellas Nuestra Señora con el
niño en los braços de pinzel al olio con las parrillas doradas que tienen dos pies de alto y pie y
medio de ancho cada una”.

Puede que en esta ocasión el soporte descrito como “tablas” sea en realidad “lienzo asentado sobre
tabla”, un tipo de soporte que aparecerá en actas posteriores, es posible que al inventariar esta partida no
se detuvieran a definir los soportes con el rigor que se hará posteriormente, provocando estas
imprecisiones.
Su consecuencia, debido a que se trata de una cuestión de cierta relevancia para nuestra
investigación –ya que necesitamos conocer la apariencia que tenían las obras reutilizadas por Felipe IV en
las primeras remodelaciones, a las que se les cambió los marcos–, y dada la escasa atención dedicada por
la historiografía actual, hemos optado por iniciar su estudio incluyendo algunas precisiones sobre este
particular, a fin de aportar mayor luz al conocimiento sobre el conjunto de la decoración escurialense.
Como venimos diciendo, en el acta de entrega que estamos analizando, la descripción de los marcos
es escasa, a pesar de que tenemos constancia de que algunas de las obras ya habían sido enmarcadas. La
explicación a este proceder podría estar relacionada con el hecho de que ciertos marcos no se consideraran
donación del rey, sino propiedad de la comunidad.
Un caso curioso lo observamos en relación a los tres retablos del altar la iglesia de prestado. Las
actas describen con detalle la estructura del retablo del altar mayor que alberga el lienzo del Martirio de San
Lorenzo, en cambio, al referirse al cuadro del Sepulcro y al de la Adoración de los reyes de los retablos
colaterales, no se detiene a indicar su ubicación, ni a reflejar cómo eran sus guarniciones323 . Resulta
llamativa esta falta de información acerca de la estructura de sus retablos ya que se habían instalado con
anterioridad a 1574, según se desprende de la correspondencia epistolar mantenida por el prior, donde el 28
de enero de 1571, el rey ordena que se diga al prior que “será bien que se hiciesen las cortinas para los
retablos del altar mayor, y los dos colaterales de la Iglesia de prestado”324 , apareciendo registradas en el
inventario del acto público de la 1ª Entrega, fechado el 8 de noviembre de 1572, donde queda patente que
los retablos colaterales ya estaban instalados325 . Por otro lado, podemos mencionar el pago a Gilles Bullon
por “reparar el [...] retablo del Santo Sepulcro”, que aunque sin datar, es posible que tuviera lugar en torno a

323

Aunque se inventaría estos cuadros en el mismo folio, no menciona ni la ubicación ni describe los retablos. Se trata del Sepulcro y

La Adoración de los Reyes: Zarco nº 996 y nº 997, respectivamente. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211.
324

A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105, fechado el 28 de enero de 1571, publicada por M. MODINO DE LUCAS, Los

priores..., t. II, ver p. 32. El 19 de febrero de 1572, volvemos a encontrar noticias sobre este encargo, cuando el rey dice: “En la orden
que estaba dada en el asentar la barra para correr la cortina de la Cuaresma, está bien que por ahora se ponga en el cordel como
decía [el prior], pues cuando yo vaya allá se verá cómo estará mejor y está muy bien en que esté hecha la cortina del retablo, y que las
demás se vayan haciendo [...]”, A.G.P., San Lorenzo, leg. 1.656, fechado el 19 de febrero de 1572, publicado por M. MODINO DE
LUCAS, Los priores..., t. II, ver p. 76.
325

1ª E., 8 de noviembre de 1572, fols. 120-121, donde contabilizamos doce cortinas para los retablos colaterales y seis para el del

altar mayor, junto con dos cortinas para los laterales de los retablos colaterales, junto con más de ciento cincuenta “sortijas de hierro
doradas para las cortinas”, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 185.
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esta fecha326; así como las labores realizadas por Rodrigo de Holanda al “aver travaxado en dorar tres
rretablos de la yglesia del dicho Monasterio honze días”, que si bien no especifica las obras afectadas,
demuestra que en los primeros años de la década de los setenta ya se estaba rematando la instalación de
esta iglesia provisional 327.
La situación observada respecto a las descripciones de los retablos de la iglesia de prestado, se
vuelve a repetir en otras ocasiones. Nos consta que los cuatro cuadros de Navarrete mencionados en el
acta habían sido instalados en otros tantos retablos en la sacristía de prestado por Juan Serrano, en
1571 328; y que La cena de Tiziano, estaba ya asentada en el refectorio por Juan Serrano, en un retablo que
fue realizado por Gilles de Bullón, en 1571 329.
El único retablo descrito en el inventario es el del Martirio de San Lorenzo que, según nuestra
hipótesis, se trasladó desde la iglesia del convento “de Prestado”, en 1570. Teniendo en cuenta que la
finalidad de las actas era dejar constancia de las donaciones realizadas por el rey, puede que el hecho de
que un retablo aparezca reflejado o no en ellas dependa de si era considerado como una donación, o no.
Tanto la tela del Martirio, como el retablo que lo albergaba, llegaron al mismo tiempo al monasterio, quizá
por esa razón fueron considerados como una misma obra donada por el rey, mientras que los otros retablos
pudieron haberse instalado cuando las pinturas ya estaban en el monasterio, lo que supondría que los
concibieran como un mueble para la obra, pero no como una donación del rey a la comunidad. Sobre este
tema volveremos más adelante, al comentar la descripción de las molduras de las obras descritas en la
entrega.
Entre las obras pictóricas mencionadas en esta entrega, aparece el lienzo de Tiziano que representa
el Noli me tangere, cortado por el Mudo por exigencia de Felipe II, según se indica en el acta de 1574 y en
la orden de 1566 330. Sabemos que cuando estuvo en el Monasterio “de Prestado”, el rey encargó que se
cortara y se pusiera “en un marco pequeño”. En un principio se podría interpretar que se está refiriendo al
enmarcado de la obra, pero una vez obtenidas las conclusiones del análisis de las entregas, se puede
precisar que se está refiriendo al bastidor, es decir, al soporte estructural para el tensado de la tela, que al
haber sido recortada, necesitaba ser sustituido por un bastidor de menor tamaño. La confusión que genera
la terminología utilizada, quizá por el uso actual de la palabra “marco” con significado diferente al que le
326

J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 372 y nota 396, p. 399: C.M.C., 1ª ép., leg. 1.126. El autor no aporta la fecha del

documento pero otros textos de este legajo corresponden a 1570, por lo que hemos considerado que el pago debió de realizarse en
torno a este año.
327

Con fecha del 21 de junio de 1572, véase R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, p. 235.

328

Dato citado con anterioridad recogido en G. DE ANDRÉS, “Inventario de documentos..., 45:177, 1972, p. 22: caja II, año 1571, doc.

133.
329

Ibídem. En J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 372: “[...] el entallador de Su Magd., maese Gilles Bullon. 374 mrs.

cada día porque se ocupó con dos oficiales suyos en ir a Madrid y volver, trayendo al Monasterio y asentar el retablo de La Cena y
reparar el del martirio de San Lorenzo y otro retablo del Santo Sepulcro [...]”, la referencia documental en nota 396, p. 399: C.M.C., 1ª
ép., leg. 1.126.
330

“Que el Noli me tangere, de Tiziano, que hoy vimos, le corte el mudo como le pareciere y le ponga en un marco pequeño y él le

aderece”, fragmento de la orden dictada por Felipe II el 4 de julio de 1566, publicada por N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en
Madrid..., p. 42. En las actas de la 1ª E., 1574, p. 210, Zarco nº 1.012. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
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daban en el siglo XVI, hará que a lo largo de este estudio divaguemos sobre este aspecto en más de una
ocasión.
Volviendo al análisis de las descripciones atendiendo a las molduras de las obras pictóricas, se
observa la escasez de detalles al respecto 331. Por un lado, las obras de iluminación con el Agnus Dei,
aparecen guarnecidas en plata dorada o con molduras de ébano decoradas con plata y, en algunos casos,
decoradas con piedras preciosas332 . Las iluminaciones atribuidas a Don Jullio (Giulio Clovio) y a Tiziano,
presentan molduras más austeras pero realizadas en rica madera de ébano 333. Incluso algunos tapices son
descritos con guarnición de madera dorada 334, mientras que otros aparecen con guarnición de plata
dorada 335.
Por lo tanto, en 1574, respecto a las molduras y retablos de las obras pictóricas, sólo se describen las
siguientes:
- la arquitectura del retablo pictórico del altar mayor dedicado al Martirio de San Lorenzo “con
dos colunas, friso, cornija y arquitrabe pintado de oro y azul”336, siguiendo la estructura de un
marco tipo tabernáculo, claramente clasicista y en consecuencia, propia del siglo XVI.
- el de una tabla anónima que representaba un Calvario, “con su arquitrabe, friso y cornisa
sobre dos columnas estriadas jónicas”, que estaba en la “yglesia de abaxo”, aunque no
podemos especificar si se refiere o no a la iglesia del convento “de prestado”337
- las molduras de dos imágenes formando un díptico, una de Cristo Nuestro Señor y la otra de
Nuestra Señora, pintadas en piedra que atribuye a Tiziano, de las que dice que están
“puestas en sus marcos dorados”338 , que fueron “del Emperador Nuestro Señor”.

331

Consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611. El objetivo de este anexo es poder

constatar las tipologías de las molduras en relación con las épocas en las que aparecen descritas, para precisar mejor el análisis de las
obras.
332

1ª E., 1574, fol. 186, Zarco nº 1.511, nº 1.512; fol. 187, nº 1.513, nº 1.514 y 1.515, “Guarnesçidas en plata dorada”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 208-209.
333

1ª E., 1574, fol. 206 Zarco nº 1.516 para la de Tiziano y del nº 1.517 al 1.520, las de Don Jullio, “Con guarniçión y tapador de

évano”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 214.
334 1ª

E., 1574, fol. 210, Zarco nº 1.628, tres imágenes en tapiz “guarnecidas las dos de tela de oro y una de madera dorada”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
335

1ª E., 1574, fol. 207, Zarco nº 1.622: “La figura de Christo y Nuestra Señora labrado de tapizaría de oro y seda puesto en su marco

de madera [bastidor?] con guarnición a la redonda de plata dorada y por el reuerso cubierto de terciopelo verde que tiene de alto dos
pies y tres quartos y de ancho dos y medio”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 215.
336

1ª E., 1574, fol. 196, Zarco nº 995, “con dos colunas, friso, cornija y arquitrabe pintado de oro y azul”. F. CHECA (direcc.), Los Libros

de entregas…, p. 211.
337

1ª E., 1574, fols. 213-214, Zarco nº 1.330, “con su arquitrabe, friso y cornisa sobre dos columnas estriadas jónicas”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 217.
338

1ª E., 1574, fol. 197-198, Zarco nº 1.000. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 212.
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- una Nuestra Señora pintada sobre papel asentado en tabla “con dos puertas guarnecida de
plata dorada”339, “es pintura muy antigua”
- y, por último, una obra de Piombo, sobre piedra, que representaba a Cristo con la cruz la
cuestas, “con marco pintado de oro y negro, y en la trasera, por guarda, vn barrote de tablas
con vna barilla de hierro y vna cortina de tafetán verde para delante de la pintura y dos
aldabones a los lados”340.
Las cortinas son mencionadas en dos obras más: en una tabla anónima que representaba “los
ángeles con el Sacramento sobre un cáliz”, con cortinas de tafetán morado; y en una tabla de Rafael de
Urbina de Nuestra Señora con el Niño en brazos y San Juan Bautista, cuya cortina era de tafetán verde 341.
Quizá se pueda documentar en algún momento la causa de esta falta de información sobre las
molduras de algunas de estas obras. Como hipótesis queremos señalar la posible relación con el estado de
las pinturas en el momento de llegada al monasterio. Quizá las molduras que se hicieron por encargo en el
monasterio no llegaron a constar en acta, en cambio, las que fueron enviadas con su propia moldura o
realizadas a cargo de Felipe II, sí aparecen. En este sentido, puede que se describieran únicamente las que
consideraron que eran parte de la pieza, como la arquitectura del Martirio de san Lorenzo o El Calvario de la
iglesia de abajo, porque llegaron junto a la obra; en cambio, los dos retablos colaterales de la iglesia de
prestado serían considerados como parte no perteneciente a la donación real, ya que acababan de ser
hechos para los lienzos de Tiziano enviados por el monarca.
Esta ausencia de detalles sobre las molduras sólo afecta a este acta, afortunadamente, el resto de las
entregas ofrece detalles más ricos.
Los tipos de molduras mencionados, son los siguientes342 :

nº

339

Estructura / moldura

1

Con dos columnas, friso y arquitrabe, pintado de
oro y azul

1

Con su arquitrabe, friso y cornisa sobre dos
columnas estriadas jónicas en el tímpano del qual
está Dios Padre y a los lados tiene unas garras de
león por ornato

Título y autor
Martirio de San Lorenzo, Tizano

Cristo crucificado con la Virgen y san
Juan

Soporte

Datos

1ªE 15/4/74

lienzo
grande

Promovida por Felipe II

fol. 196

tabla

que estaua al presente en
la yglesia de abaxo
(Libro 1º, f. ¿?, p. 19:
14/5/1563, igual descrito, “y
esto está en la yglesia de
emprestado en el Escurial)

fol. 214

1ª E., 1574, fol. 201, Zarco nº 1.365, “con dos puertas guarnecida de plata dorada”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

213.
340
341

1ª E., 1574, fol. 203, Zarco nº 970, “con marco pintado de oro y negro”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 213-214.
1ª E., 1574, fol. 203, la obra anónima con el tema “los ángeles con el Sacramento sobre un cáliz”, Zarco nº 1.348, F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 213. Es posible identificar esta pieza con una del inventario de Carlos V en Yuste, “[v.15] 423
Otra pintura de madera con el Sanctisimo Sacramento q lo tienen dos angeles con dos ençensarios en la mano”, texto transcrito por
D.M.MÁRMOL MARÍN, “Inventario de los Bienes Muebles que quedaron de Carlos V en Yuste”, en Cuadernos de arte e iconografía,
tomo 10, nº 19, 2001, p. 35; y 1ª E., 1574, fol. 211 la tabla de Rafael de Urbina, Zarco nº 974, F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 216.
342

Consúltese el catálogo de las primeras donaciones de Felipe II. Consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por

entregas, de 1574 a 1611. donde sólo indicamos las molduras de los cuadros, no los retablos fijos.
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nº

2

Estructura / moldura

Título y autor

Cristo Nuestro Señor; y Nuestra
Señora, Tiziano

En sus marcos dorados

Soporte

Datos

1ªE 15/4/74

piedra
cierranse la
una con la
otra

Que fueron del Emperador

fols. 197-198

fol. 203

1

Con marco pintado de oro y negro

Cristo con la cruz acuestas, de fray
Piombo

piedra

y en la trasera por guarda
un barrote de tablas con
barilla de hierra y una
cortina de tafetán verde
para delante y dos
aldabones a los lados

1

Con dos puertas guarnescida de plata dorada

Nuestra señora con el niño, anónimo

papel
asentado
en tabla

pintura muy antigua

fol. 201

de madera

es pintura antigua (¿?)
(Libro 1º, f.10, sic, f. 13:
28/6/1566, de palo de
euano y tapador)

fol. 206

Con guarnición y tapador de euano

Cristo nuestro señor y tres ángeles con
cálizes y San Juan bautista en el
tapador de iluminación, de mano de
Tiziano
David quando mató al gigante Golias,
de Clovio

de madera,
pequeño

iluminado

fol. 206

Nuestra señora, santa Isabel con los
niños y san José, de Clovio

de madera,
pequeño

iluminado
(Libro 1º, f.10, sic, f. 13:
28/6/1566, de palo de
euano y tapador)
(Identificada en Yuste en
1558)

fol. 206

Descendimiento, de Clovio

de madera,
pequeño

iluminado
(Libro 1º, f.10, sic, f. 12:
28/6/1566, de palo de
euano y tapador)

fol. 206

San Juan bautista desnudo sentado
sobre una peña, de Clovio

de madera,
pequeño

iluminado
(Libro 1º, f.10, sic, f. 13:
2/6/1566, igual)

fol. 206

4

Con moldura y tapador de euano

1

Con guarnición y tapador de euano y un biril
delante de la pintura, metido en una caxa de
madera con visagras de plata

Otros datos técnicos aportados
Los soportes y la tipología de las obras pictóricas mueble mencionadas, aparte los tres retablos
citados, son:
Lienzo

30

Tabla

77

Tabla con dos puertas

15

Piedra

4

Papel

1

Papel sobre tabla

1

Retablo de tabla con dos puertas

1

Iluminación sobre pergamino

2
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Iluminación sobre madera

7

Iluminación en tabla con dos puertas

1

Sin soporte

8

Pintura sobre tela de plata lisa

1

El esquema a la hora de realizar las descripciones varía de una a otra continuamente. Podemos
contabilizar treinta fórmulas diferentes utilizadas para describir las obras, que son las siguientes:
- Tema + autor + medidas343 .
- Tema + soporte + autor + medidas344 .
- Soporte + tema + autor + medidas345 .
- Soporte + tema + autor + medidas + ubicación 346.
- Soporte + tema + autor + medidas + cortina 347.
- Soporte + autor + tema + medidas348 .
- Soporte + tema + medidas + autor349.
- Soporte + tema + autor + descripción del marco + medidas + ubicación 350.
- Soporte + tema + autor + descripción del marco + medidas351 .
- Soporte + tema + autor + procedencia + medidas352 .
- Soporte + tema + procedencia + autor + marco + medidas353 .
- Soporte + tema + procedencia + autor + medidas354 .
- Soporte + guarnición + tema + autor + medidas355 .

343

Zarco nº 1.004.

344

Zarco nº 1.005, 1.024.

345

Zarco nº 890, 891, 892, 893, 996, 998, 879, 888, 978, 837, 1.001, 1.002, 1.003, 972, 838, 839, 877, 963, 977, 840, 842, 887, 1.023,

950, 845, 880, 1.007, 1.030, 1.008, 1.009, 1.010, 1.026, 836, 852, 894, 948, 1.012, 843, 964.
346

Zarco nº 881, 1.011.

347

Zarco nº 971, 974.

348

Zarco nº 997.

349

Zarco nº 999, 841, 844, 851, 1.006, 886.

350

Zarco nº 995,

351

Zarco nº 970.

352

Zarco nº 1.027, 1.028, 1.029.

353

Zarco nº 1.000, 1.330.

354

Zarco nº 973.

355

Zarco nº 1.516.
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- Soporte + autor + tema + guarnición + medida 356.
- Soporte + autor + tema + medidas + guarnición 357.
- Soporte + medida + tema + autor358.
- Soporte + tema + medidas359 .
- Soporte + medidas + tema360.
- Soporte + técnica al temple + tema + medidas361 .
- Soporte + tema + técnica al temple + medidas362 .
- Soporte + tema + técnica al óleo (de pinzel, al olio) + medidas363 .
- Soporte + tema + técnica al óleo (de pinzel, al olio)364.
- Soporte + tema + medidas + estilo 365.
- Soporte + estilo + tema 366.
- Soporte + tema + medidas + cortina 367.
- Soporte + tema + medidas + ubicación 368.
- Tema + soporte + guarnecida + medidas369 .
- Tema + soporte + cortina + medidas370 .
- Tema + soporte + medidas371 .
- Tema + medidas372 .

356

Zarco nº 1.517, 1.518, 1.520.

357

Zarco nº 1.519.

358

Zarco nº 889.

359

Zarco nº 1.290, 1.418, 1.446, 1.304, 1.392, 1.270, 1.276, 1.286, 1.315, 1.366, 1.415, 1.339, 1.329, 1.419, 1.302, 1.277, 1.369, 1.447,

1.271, 1.340, 1.403, 1.420, 1.421.
360

Zarco nº 1.325, 889 bis.

361

Zarco nº 1.278.

362

Zarco nº 1.406, 1.322, 1.337, 1.349, 1.279.

363

Zarco nº 1.370.

364

Zarco nº 1.456.

365

Zarco nº 1.367 “pintura greciana”, 1.453 “es pintura antigua”.

366

Zarco nº 1.206 “pintura de Grecia”.

367

Zarco nº 1.328.

368

Zarco nº 1.305.

369

Zarco nº 1.365.

370

Zarco nº 1.348.

371

Zarco nº 1.455.

372

Zarco nº 979.
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•

2ª Entrega. Actas fechadas entre 1575 y 1577
La 2ª Entrega se inició siguiendo el mismo protocolo utilizado anteriormente 373. El 10 de septiembre

de 1574, Felipe II dictó las cédulas de rigor que ordenaban los preparativos del proceso 374. Como en la
ocasión precedente, estas cédulas iban dirigidas una al guardajoyas, Hernando de Virviesca, y la otra al
prior, fray Julián de Tricio375. Por lo tanto, la finalidad de la segunda entrega era registrar los objetos y obras
que llegaron a poder de la comunidad desde abril de 1574, fecha de la escritura final de la 1ª Entrega.
El primer acto público tuvo lugar entre finales de mayo y principios de junio de 1575376. Todo seguía
su rumbo habitual, hasta que el 6 de abril de 1576 la repentina muerte del secretario Antonio Gracián, activó
nuevos procesos notariales.
El 30 de abril de 1576, Felipe II, durante una de sus estancias en el monasterio, dictó otra cédula real
para ordenar que se revisaran las escrituras del año anterior realizadas por el secretario difunto, haciendo
traslado de las mismas, y que se prosiguiera con las entregas de todo lo donado con posterioridad377. La
orden no se hizo esperar, por lo que el 1 de mayo de 1576, tuvo lugar el acto para verificar la autenticidad

373

Signatura antigua, original del monasterio: C [ajón] 57, N [úmero] 3, 1576. 1577. Entrega Segunda. Inf [orme] 6º. Leg. [ajo] 9º. Doc.

[umento] n. [úmero] 77. Según R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 16. En J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su
archivo hagiográfico…, p. 249: Signatura moderna, en A.G.P., San Lorenzo, Patronato, legajo nº 1.995, Libro de Entregas, Entrega II,
pp. 1-155. Transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 235-278.
374

“[…] y en virtud de una çedula firmada de su Real mano y refrendada de Martin de Gaztelu su secretario su fecha en Madrid a diez

dias del mes de septiembre del año pasado de quinientos y setenta y quatro [10/9/1574] en que por ella le manda entregue a los prior y
diputados del dicho monasterio […] las reliquias, ornamentos, cosas de oro y plata, pinturas, cosas de tapizeria y otras cosas que se
fuesen haziendo y comprando para seruicio de la yglesia, choro sacristia y casa […]”, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros
de entregas…, p. 235, fol. 1 de la 2ª Entrega.
375

J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 250, nota 202 referente a la cédula dirigida al guardajoyas: “Entrega II,

pp. 9-10”, nota 203: “Entrega II, p. 10”. Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 238-239.
376

En un escrito fechado el 1 de mayo de 1576, Lucas Gracián indica que el acto de entrega había sido el 30 de mayo de 1575,

posteriormente, señala que fue el 15 de mayo, pero al final, en el traslado figura de nuevo el 30 de mayo. Véase 2ª E., fols. 2-3: “E
luego yo el dicho escriuano de mandamiento del dicho señor alcalde mayor y pedimiento del dicho Hernando de Virviesca busque entre
los registros y papeles que quedaron del dicho Antonio Gracian mi hermano que por mandado de su Magestad se auian traydo a este
dicho monasterio la dicha escritura original de entrega […] que la exsibi ante el dicho señor alcalde mayor, la cual paresçe auerse
hecho y otorgado en el dicho monasterio en quinze dias del mes de mayo del dicho año de quinientos y setenta y cinco y estar firmada
al fin de fray Julian de Triçio prior y fray Alonso de Seuilla vicario y fray Juan de Colmenar, fray Antonio Juan, fray Juan de Baeça, fray
Juan de Sant Hieronimo […] firmada del dicho Hernando de Virviesca […]”, en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 236.
377

Cédula del rey dirigida al guardajoyas Virviesca, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 257, 2ª,

E., fols. 75-77.
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de las escrituras anteriores378 , documento con el que se abre el libro de la 2ª Entrega junto con el traslado
de la escritura de 1575379.
Estos hechos justifican que en los inventarios de la 2ª Entrega exista la mano de dos secretarios:
Antonio Gracián que redactó el acta de 1575 380; y Lucas Gracián Dantisco 381, que le sucedió en el cargo 382.
Como guardajoyas actuó Hernando de Birviesca y como prior, fray Julián de Tricio.
Una vez más, el manuscrito de la 2ª Entrega consta de diferentes actas que recogen lo realizado en
los distintos actos públicos que acaecieron entre 1575 y 1577. El acto de 1575 se prolongó a lo largo de los

378

En el auto redactado con motivo de ese acto quedó descrito el proceso seguido. Virviesca pidió el traslado del acta redactada en

1575, siguiendo órdenes reales. Lucas Gracián, sucesor y hermanastro del secretario difunto, fue el encargado de localizar el acta
entre los registros y papeles de su predecesor, que para tal fin habían sido traídos al monasterio. El proceso de verificación tuvo lugar
por orden y ante el alcalde mayor del Escorial, el licenciado Gaspar Muñoz, que fue el encargado de dar fe de la autenticidad del
traslado del acta en el momento en que el nuevo secretario realizara las copias solicitadas. J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo
hagiográfico…, p. 250, nota 206: “Entrega II p. 9”. Por medio de testigos cualificados demostró que las nuevas escrituras respondían
con plena exactitud a la escritura original de su hermano, convenció a “Antonio Voto, guarda joyas de su Magestad” (“Entrega II pp.
5-6”), “D. Alonso de Almazar, Clerigo de la Capilla de su Magestad” (“Entrega II pp. 6-7”), D. Mathías Ruiz del Oratorio de su
Magestad” (“Entrega II pp. 7-8”) y el Prior del monasterio, “fray Julián de Tricio, su Vicario y Diputados” (“Entrega II pp. 4-5”) y al
“Alcalde Mayor del Escurial el muy magnífico Señor el Lizenciado Gaspar Muñoz” (“Entrega II pp. 1-3 y 9”), en representación del rey.
379

Al inicio del documento se transcriben los juramentos de los testigos y demás miembros de la comunidad que estuvieron presentes

en el acto público realizado por Antonio Gracián, donde se hizo entrega de “las reliquias, cosas de oro y plata y xpal (sic: cristal),
ornamentos, ymagenes y pinturas”, según los testimonios estuvieron presentes Antonio Voto, criado del rey, de treinta años de edad;
Alonso de Almaraz, clérigo de la capilla de su majestad, de cincuenta y cinco años; y Mathia Ruiz, de veinticuatro años de edad, que a
parte de testigo, fue oficial del secretario Antonio Gracián. Transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 236-237,
véase 2ª E., fols. 5-8.
380

Desconocemos si aún se conserva el inventario original escrito por el secretario Antonio Gracián y su oficial Mathia Ruiz, fechado

los días 30 y 31 de mayo, y 1 y 2 de junio. La autoría de su redacción quedó patente a través de los siguientes datos: primero, la
información sobre la letra, cuando dice que “[…] se daua y da entera fee y credito en juizio y fuera de él y como la firma y letra o parte
della es del dicho Antonio Graçian” (2ª E., fol. 2); y segundo, gracias a los testimonios de los testigos que confirmaron la autenticidad
del acta de 1575, sabemos que Mathia Ruiz fue la otra persona que ejecutó la escritura del inventario, “como official del dicho
secretario Antonio Gracian y escriuio de su mano la letra de la dicha entrega”, véase 2ª E., fol. 8, F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 237.
381

Lucas Gracián Dantisco, fue “capellán de la casa de Castilla, desde 24 de septiembre de 1577 hasta el 29 de abril de 1572, cuando

`[…] mudó hábito de lego´, y recibió título de contino, que tuvo hasta su muerte, el 8 de julio de 1587. Vástago del secretario Diego
Garcián y Juana Dantisco (hija del embajador de Polonia en la corte de Carlos V, Juan Danzik), era hermano, por tanto, de Antonio
Gracián, que fue también secretario muy favorecido del Rey Prudente. A la muerte de este último, en 1576, solicitó y obtuvo el oficio de
catalogador de los manuscritos de la biblioteca de El Escorial. Fue también notario real y autor de Galateo Español. En 1585 ofrecía
dejar el asiento de contino a cambio del oficio de grefier”, véase J. MARTÍNEZ, S. FERNÁNDEZ (dirs.), La monarquía de Felipe II…, p.
196.
382

Lucas Gracián redactó el inventario del acta del 12 y 14 de febrero de 1577, así como el del 10 de abril de 1577. Juan Manuel del

Estal, en el estudio citado, defiende que parte de las escrituras del 12 y 14 de febrero de 1577, concretamente de la página 75 a la
página 146 del documento, fueron redactadas por Antonio Gracián, pero creemos que eso es imposible, ya que en el folio 97 aparece
inventariado el Cristo de Cellini, que fue llevado el monasterio el 11 de noviembre de 1576, por lo que es imposible que lo inventariara
Antonio Gracián ya que había fallecido el mes de abril.
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días 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio; siendo revisada el 1 de mayo de 1576 383. En 1577, se realizaron el del
12 y 14 de febrero; y el del 10 de abril 384.
✓ 2ª E. Actos públicos de los días 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 1575, revisada el 1 de mayo de

1576
En el acto público indicado se anotan inicialmente los objetos destinados al culto y al servicio del
edificio religioso, por ello aparecen varias reliquias385 , piezas de carácter litúrgico y algún mueble. Más
adelante, el escrito refiere también obras pictóricas y algún tapiz386.
En el conjunto de lo reseñado, a veces se nos indica la procedencia de las piezas o el donante; y en
otras, se especifica si se trata de un encargo específico para el monasterio. En dos ocasiones se constata la
donación de la familia real, una es la llevada a cabo por la reina Ana, cuarta esposa de Felipe II, quien legó
ciertas reliquias387 , incluyendo en la partida un arquilla 388; y otra, es la de Don Juan de Austria, que
contribuyó con un relieve de cera y ébano, con la Virgen de Loreto 389.
Respecto a posibles encargos específicos para el servicio del monasterio apuntamos la posibilidad de
que lo fueran un hisopo de plata rematado con “una ranilla esmaltada”390 ; y dos candeleros de similar
factura a otros seis de la 1ª Entrega391.

383

Véase la transcripción completa publicada por F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 238-256, para el acto público del

1575, revisado el 1 de mayo de 1576.
384

Véase Ibídem, pp. 257-267, para el 12 de febrero de 1577, continuando el día 14, pp. 267-276; y pp. 276-278, para el acto del 10 de

abril de 1577.
385

Cabe destacar las reliquias llegadas al monasterio por medio del Duque de Alba, enviadas por el obispo de “Munster”, véase 2ª E.,

fols. 11-21, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 239-242.
386

El resto de las entradas no ofrecen ninguna información en particular, limitándose a la descripción de los adornos, completada con

el peso en marcos en el caso de las piezas de plata. Como objeto decorativo aparece un tapiz con San Jerónimo en penitencia. 2ª E.,
1576, p. 65, Zarco nº 1.626. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 255.
387

2ª E., fols. 21-22, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 242-243.

388

2ª E., 1576, p. 26, Zarco nº 463, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 244, transcribe una nota al margen, donde indica:

“Con R[…] esta puesta esta partida”, que suponemos que hace referencia a las reliquias que aparecen con anterioridad.
389

2ª E., 1576, p. 44-45, Zarco nº 1.592. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.

390

Los posibles encargos específicos para el servicio en el monasterio lo protagonizan, por un lado, un hisopo de plata rematado con

una “ranilla esmaltada, de color de rana” que “ha de seruir en el acetre de plata dorada que está en dicho Monasterio, con sabandijas”
2ª E., 1576, fols. 25-26. En el inventario de Zarco existe una errata ya que se repite el número 413 en esta pieza y en la siguiente, por
lo que hemos optado por corregir la numeración y atribuirle el número 412 que le corresponde. La descripción de ambas piezas,
decoradas con ranas y “sabandijas”, hace suponer que este hisopo fue encargado para hacer juego con el acetre del agua bendita que
había regalado al monasterio la Princesa de Portugal, y que aparece inventariado en la primera entrega de noviembre de 1571, fol. 24,
Zarco nº 413. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 243-244.
391

También se encuentran en la primera entrega los seis “blandones” o candeleros grandes para las hachas de cera, que fueron

utilizados como modelo a la hora de encargar dos más inventariados en esta entrega. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.
255, 2ª E., 1576, p. 64, Zarco nº 153-154: “Dos blandones [...] conforme a otros seys que están entregados a esta Casa [...]”, ver 1ª E.
del 5,7 y 8 noviembre 1572, Zarco nº 111-116: “Seys blandones [...]”.
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La representación de obras de caballete es numerosa pero de escasa importancia, limitándose al
inventario utilizado en la entrega de los días 1 y 2 de junio de 1575. La única pieza que merece la pena
destacar y de la que se indica la autoría, es la de un Retrato de Felipe II pintado por Antonio Moro, vestido a
la guisa que lucía en San Quintín 392.
El resto son cuadritos que parecen destinados a cubrir la necesidad de decorar espacios de poca
relevancia dentro de la vida monacal, que podrían ser indicio de un posible encargo específico; al menos
eso parece indicar las remesas de obras agrupadas por temas, o pintadas en serie, que representan
imágenes de la Virgen con el Niño, historias relacionadas con el Antiguo y Nuevo Testamento y con los
Hechos de los Apóstoles. Estas obras pictóricas aparecen enumeradas como sigue:
- 8 tablas de Nuestra Señora con el Niño en brazos, con las parrillas de san Lorenzo393.
- 3 tablas de Nuestra Señora con el Niño a mano derecha, con las parrillas394 .
- 5 tablas de Nuestra Señora con el Niño a mano izquierda, con las parrillas395 .
- 3 tablas de Nuestra Señora con el Niño a mano izquierda396.
- 6 tablas de Nuestra Señora con el Niño Jesús en brazos, con las parrillas397 .
- 1 tabla de Nuestra Señora con el Niño y san Juan398.
- 48 tablas con historias de la vida de Cristo399.
- 42 lienzos con historias del Antiguo Testamento 400.
- 62 lienzos con historias del Nuevo Testamento401.
- 14 lienzos de los Actos de los Apóstoles402 .

392

2ª E., 1576 revisando el acta del 1 de junio de 1575, fol. 60, Zarco, nº 951. Puesto en su marco de madera, dorado y pintado de

azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 254.
393

2ª E., 1576, fol. 45, Zarco nº 1.372. Guarnecidas de madera pintada de oro y azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

249.
394

2ª E., 1576, fol. 45, Zarco nº 1.373. Guarnecidas de madera pintada de oro y azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

249.
395
396

2ª E., 1576, fol. 45, Zarco nº 1.374. No menciona moldura. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.
2ª E., 1576, fols. 45-46, Zarco nº 1.375. Guarnecidas de madera pintada de oro y azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, pp. 249-250.
397

2ª E., 1576, fol. 46, Zarco nº 1.376. Guarnecidas de madera pintada de oro y azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

250.
398

2ª E., 1576, fol. 46, Zarco nº 1.377. No menciona moldura. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 250.

399

2ª E., 1576, fols. 46-47, Zarco nº 1.207-1.254. Guarnecidas de madera pintada de oro y negro. F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, p. 250.
400

2ª E., 1576, fols. 47-50, Zarco nº 1.097-1.128. Guarnecidas de madera blanca con sus traviesas por la espalda. F. CHECA (direcc.),

Los Libros de entregas…, p. 250.
401

2ª E., 1576, fols. 50-53, Zarco nº 1.130-1.191. No define el marco. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 251.

402

2ª E., 1576, fols. 53-54, Zarco nº 1.192-1.205. No define el marco. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 252.
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Conviene señalar que las series de vírgenes con niños, tan adecuadas para el ornato de las celdas
de los monjes, lucen casi todas, las parrillas de san Lorenzo, lo que parece indicar que fueron encargadas
expresamente para el monasterio.
Otro grupo de cuadritos lo protagonizan una serie de cobres con imágenes de la Virgen sola o
acompañada por el Niño Jesús, san Juan y santa Isabel; así como con representaciones de san Lorenzo,
san Jerónimo y la Magdalena; destacando el identificado con la obra de Michele Parrasio que actualmente
se conserva en el Museo del Prado, titulada Cristo yacente adorado por el papa san Pío V 403.
En cuanto a los soportes podemos cuantificar los siguientes:

Lienzo

119

Tabla

74

Cobre

10

Las entradas de las pinturas aparecen ordenadas atendiendo al tipo de soporte, comenzando por los
cobres para continuar con las tablas y finalizar con los lienzos; después hace referencia a las estampas,
para concluir describiendo el retrato de Felipe II de Antonio Moro404.
Sobre la técnica pictórica con la que están ejecutadas las pinturas, se limita a decir que son “de/a
pinzel/pinçel”, y sólo en una de las entradas especifica que la obra a la que se refiere está pintada al “olio”.
En varias entradas utiliza la expresión “de pintura”.

403

Las obras mencionadas son: 2ª E., 1576, fol. 42, Zarco nº 969 “guarneçida toda de évano” Cristo yacente adorado por el papa san

Pío V, firmado, Museo del Prado [P284]; fols. 42-43, nº 1.353 “guarneçida de madera de nogal pintada de oro y azul”; fol. 43, Zarco nº
1.355 “guarneçida de madera de nogal pintada de oro y azul”, nº 1.371 “guarneçida toda de évano”, nº 1.422 “guarneçida de nogal
pintada de oro y azul” y fol. 44, Zarco nº 1.356 “guarneçida de nogal pintada de oro y azul”, nº 1.357 “guarneçida de nogal pintada de
oro y azul”, nº 1.358 “guarneçida de ébano, con vna rosa y una argollilla de plata para colgarse, con su tapador de madera”, nº 1.441
“guarnecida de nogal, pintada de oro y açul” y nº 1.442 “guarneçida de nogal pintada de oro y azul”. Véase la transcripción en F.
CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.
404

Después de anotar diferentes objetos y utensilios eclesiásticos, comienza la descripción de las pinturas con las piezas ejecutadas

sobre cobre que abarcan del folio 42 al 44; en el folio 45 comienza con un Cristo de marfil, para continuar con las pinturas sobre tabla;
en el fol, 47 introduce los lienzos hasta que se interrumpe en el fol. 54, al iniciarse la descripción de “estampas sobre raso, tafetanes de
colores, papelon y otras pinturas”, para volver a describir otra obra pictórica sobre lienzo en el fol. 60: el retrato de Felipe II pintado por
Antonio Moro. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 249-254.
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Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1 de junio de 1575
Al contrario que las actas de la primera entrega 405, en esta de 1575, suele aparecer la descripción de
los marcos que lucían las pinturas406 . Los tipos de molduras en este inventario son, generalmente, de
madera dorada y pintada de azul. Entre ellas se anotan las siguientes407 :

Total

Estructura / moldura

nº

48

Moldura de madera pintada de oro y
negro

48

tabla

De la vida de Cristo y la Virgen

fols. 46-47

20

tabla

de Nuestra Señora, con el Niño con las
parrillas de San Lorenzo “guarnecidas de
madera pintadas de oro y azul”

fols. 45-46

8

cobre

madera de nogal pintada de oro y azul

fols. 43-44

1

lienzo

Retrato de Felipe II, de Antonio Moro

fol. 60

155

estampas sobre raso, tafetanes de colores,
papelon y otras pinturas siguientes

“guarnecida a la redonda de madera
dorada y pintada de azul” la primera
estampa, después indica “guarnescida
como la de arriba”.

fols. 54 al 60

Moldura de madera blanca con sus
trabiessas por la espalda

42

lienzo

Antiguo testamento

fols. 47-50

Guarnecida de ébano

2

cobre

uno de ellos el Cristo yacente adorado por
el papa san Pío V, identificado con el de
Parrasio. El otro, una Nuestra Señora

fol. 42 y fol. 43

Guarnecida de ébano con elementos
de plata

1

cobre

Una Nuestra Señora, con una rosa y una
argolla de plata para colgarse, con su
tapador de madera

fol. 44

1

relieve de cera (sin pintar)

Y el relieve de cera que dio Juan de Austria

fols. 44-45

184

42

Moldura de oro y azul

Soporte

4

405

Datos

2ªE 1/6/75

Recordemos que en el inventario del acto público de la 1ª E., 1574, se observa que las escasas menciones a los enmarcados

pertenecen a obras que fueron donadas con dichas estructuras (como el retablo pictórico con molduras de oro pintadas de azul),
mientras que otras son descritas como obras que fueron de Carlos V (enmarcadas en dorado).
406

No se describen molduras en las obras de los asientos que hacen referencia al grupo de sesenta y dos lienzos con Historias del

Nuevo Testamento, ni al conjunto de catorce lienzos con Actos de los Apóstoles. Véase la transcripción completa del acta de 1 de junio
de 1575, fols. 42-63, en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 249-255.
407

En algunos casos no se llega a describir las molduras de forma directa, resolviendo el tema con una alusión del tipo: “conforme a las

de arriba”, lo que da a entender que el marco es igual que el de la obra que le precede, siendo en todos los casos “molduras de
madera pintadas de oro y azul”. Véase la expresión “Conforme las de arriba”, en 2ª E., 1 junio 1575, fols. 45-46, Zarco nº 1.373, 1.374,
1.375, 1.376. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 249-250. Durante la lectura de esta tabla, recomendamos la consulta
del ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
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El término utilizado para referirse a lo que hoy denominamos marco es la palabra “guarnición”,
recurriendo sólo en una ocasión al vocablo “marco”408 . También se describe el reverso en el caso de la
serie de cuarenta y dos lienzos, que presentaban traviesas por la espalda haciendo referencia a los
soportes de madera o bastidores reforzados que se aplicaban por el reverso de las telas que presentaban
un formato grande, para evitar su deterioro y mantener su tensado, de hecho estas telas medían unos
118,41 x 153,25 cm., tamaño suficiente para necesitar un sistema que aportara mayor firmeza a la
estructura sobre la que se tensaban dichos soportes409 .
Otros datos técnicos aportados
En cuanto al tipo de descripciones que se realizan, en esta ocasión, podemos contabilizar seis
estructuras descriptivas diferentes, aunque una de ellas la hemos desglosado en seis variantes para poder
precisar más en los detalles. A pesar de esta diversidad, en comparación con el acta de la primera entrega,
el tipo de descripción sigue un esquema más preciso:
- Soporte (cobre) + tema + guarneçida + medida 410.
- Tema + técnica + soporte + guarniçion + medida, con las siguientes variantes:
tema + técnica (al olio) + soporte (cobre) + guarnición + medida 411.
tema + técnica (de pinzel/pinçel) + soporte (cobre y tabla) + guarnición + medida412.
tema +técnica (de pinçel) + soporte (tabla) + conforme las de arriba + del mismo tamaño 413.
tema + técnica (de pinzel) + soporte (tabla) + del tamaño de las de arriba414.
tema + de la guarnición y tamaño de las de arriba415.
tema + técnica (de pinzel) + soporte (tabla) + guarneçidas como las de arriba + del mismo
tamaño416.

408

Las obras realizadas sobre cobre o tabla aparecen descritas como “guarnecidas” con maderas pintadas de tal forma. Otra entrada

en la que hace referencia a pintura sobre tabla, utiliza la expresión “guarnecidas todas de una moldura de madera pintada”. En el caso
de pinturas sobre tela vuelve a utilizar esta última fórmula haciendo referencia a las “guarniciones con molduras”. Sólo en una ocasión,
en el Retrato de Felipe II, pintado sobre lienzo, utiliza la palabra “marco”: “[…] de pinzel sobre lienzo de mano de Antonio Moro puesto
en su marco de madera dorado y pintado de azul” (2ª E., fol. 60).
409

“Quarenta y dos lienzos de pintura sobre lienzo, guarnecidos con molduras de madera blanca, con sus trabiessas por las espaldas”.

Estas telas miden “de alto vna bara y cinco dozauos y de ancho dos baras menos sesma”.
410

2ªE, fol. 42, Zarco nº 969. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.

411

2ªE, fol. 42, Zarco nº 1.353. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.

412

2ªE, fols. 43-45. Zarco nº 1.355, 1.371, 1.422, 1.436, 1.356, 1.357, 1.358, 1.441, 1.442 (todas cobres); 1.372 (8 tablas). F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.
413

2ªE, fol. 45. Zarco nº 1.373 (conforme las de arriba y del mismo tamaño). F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 249.

414

2ªE, fols. 45-46. Zarco nº 1.374 (del tamaño de las de arriba), 1.377. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 249-250.

415

2ªE, fols. 45-46. Zarco nº 1.375. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 249-250.

416

2ªE, fol. 46. Zarco nº 1.376. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 250.
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- Nº de piezas + técnica (a pinzel) + soporte (tabla) + medidas + guarnecidas con moldura + la
lista de títulos417 .
- Nº de piezas + soporte (lienzo) + guarnecidas con molduras + con sus trabiessas por la
espalda + medidas + tema + lista418.
- Nº de piezas + soporte (lienzo/lienço) + tema + lista 419.
- Tema + técnica (de pinzel) + soporte (lienzo) + autor + puesto en su marco de madera +
medida420.
✓ 2ª E. Actos públicos de los días 12 y 14 de febrero de 1577 421.

El martes 12 de febrero de 1577, se revisó un acta de entrega integrada por objetos de diferentes
tipologías422 . En ella figuraban un variado repertorio de piezas, pues junto a las que ya venían siendo
habituales en inventarios anteriores, como son los relicarios, las obras pictóricas y escultóricas, y las
destinadas al culto y liturgia, ahora se añaden instrumentos musicales, relojes y medallas.
A medida que avanzaban los años y nos aproximamos a las fechas de conclusión del conjunto
escurialense, se aprecia un incremento del número de obras y una mayor variedad en las entregas.
El inventario de febrero de 1577 incide en las anotaciones de distintos relicarios, siguiendo latente el
interés de Felipe II por el tema. Entre los referidos sobresale uno que guardaba un clavo de la cruz de
Cristo, al parecer enviado por el cardenal Jesualdo 423. Por su parte, el monarca ofreció cuatro cálices dentro
del rito que tenía lugar el día de Reyes424 . También se anota la utilidad que tenía un vaso a modo de copa
de plata “para dar el labatorio a los enfermos del hospital de la villa del Escorial”425 .
Es en este acto público cuando se inventaría el Cristo crucificado realizado en mármol por Benvenuto
Cellini. La obra había sido esculpida en 1562 y enviada por el duque de Florencia, llegando a El Escorial el
11 de noviembre de 1576. Es probable que esta obra sea la cruz que tuvo que ser reparada y pintada por

417
418

2ªE, fols. 46-47, Zarco nº 1.207-1.254. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 250.
2ªE, fols. 47-50, Zarco nº 1.097-1.128 “Quarenta y dos lienzos de pintura sobre lienzo, guarnecidos con molduras de madera

blanca, con sus trabiessas por las espaldas”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 250-251.
419

2ªE, fols. 50-54, Zarco nº 1.130-1.191, 1.192-1.205. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 251-252.

420

2ªE, fol. 60, Zarco nº 951 “de pinzel sobre lienzo, de mano de Antonio Moro, puesto en su marco de madera, dorado y pintado de

azul”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 254.
421

Del Estal considera que fue redactada inicialmente por Antonio Gracián entre mayo de 1575 y abril de 1576, y revisada por Lucas

Gracián entre 1576 y abril de 1577. Consúltese su estudio J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial”, en
Hispania Sacra, vol. XXIII, Madrid, C.S.I.C., 1970, pp. 193-333.
422

Utensilios para los oficios, relicarios, esculturas y pinturas, escritorios de Alemania y Milán, instrumentos musicales, relojes y

medallas.
423

2ª E., 12 febrero de 1577, fols. 77-78 Zarco, nº 464. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 257-258.

424

2ª E., 12 febrero de 1577, fols. 82-83, Zarco, nº 29-32. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 259, los cálices son de los

años 1574, 1575, 1576 y 1577.
425

2ª E., 14 febrero de 1577, fol. 114, Zarco, nº 399. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 267.
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Rodrigo de Holanda en 1577426, artista que también había llevado a cabo la reparación del lienzo de Tiziano,
San Juan Bautista y de una imagen de Santa Helena 427. La alta valoración de la escultura de Cellini quedó
demostrada al ser destinada para servir en la pieza “que se hiziere Capítulo en el dicho Monasterio”,
expresión que indica que aún no existía el capítulo definitivo428.
Uno de los aspectos más relevantes de los documentos que venimos analizando, es el que se refiere
a las obras de pintura inventariadas. Como detalle curioso, queremos destacar el registro una obra
reaprovechada mediante el repintado de la imagen con el objetivo de variar el tema representado. Se trata
de un retrato de la madre de fray Lorenzo de Monserrat 429, que éste tuvo en su celda hasta el momento en
que fue llevado al monasterio, con motivo de su muerte430. Al margen del inventario, una nota con letra de
fray Juan de San Jerónimo, dice 431:
“Este retrato se mudó en figura de santa Elena, por mandado del Rey Don Philippe nuestro
señor” 432.

426

2ª E., 12 febrero de 1577, fol. 97, Zarco, nº 1.602. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 262. Según indica Zarco, el

Cristo llegó a El Escorial el 11 de noviembre de 1576, lo que demuestra que este inventario no pudo hacerlo Antonio Gracián ya que
por esa fecha ya había fallecido. Sobre la cruz de un Cristo de mármol reparada por Rodrigo de Holanda, véase la data de salarios
conservada en la RBME VI-3, y G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo, 1973, p. 63. Creemos que puede ser este,
ya que en esa data de salarios también se paga al mismo pintor por la remodelación de un retrato de la reina Elena y un lienzo de
Tiziano que hemos identificado en esta entrega. Vuelve a mencionarse en RBME VII-10: “[...] pago a Rodrigo de Holanda porque pintó
10.000 hojas en los árboles de la fuente de la Fresneda y mil flores y naranjas y limones, todo fingido, pintó 17 figuras de la dicha
fuente y los pies de los dichos árboles y ocho ventanas en los tejados del monasterio y dos rejas, reparó la cruz del Cristo de mármol,
un lienzo de los de Ticiano y una figura de la reina Helena”, véase también G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo,
1973, p. 83.
427

El estudio de forma paralela de las actas y de la documentación conservada en el monasterio nos permite identificar otra de las

obras intervenidas por Rodrigo de Holanda en esta segunda entrega: en el pago realizado al pintor en 1577 se especifica que aparte
de reparar la cruz del Cristo de mármol, “reparó” un lienzo de Tiziano y una figura de la reina Helena. Sobre el retrato de la reina
Helena, hablaremos más abajo, al tratar de una remodelación de una obra procedente de los bienes de fray Lorenzo de Montserrat; y
respecto al Tiziano, lo hemos identificado con la siguiente obra del acta del 12 de febrero de 1577, Zarco nº 1.019: Otro lienço de
pintura de la figura de Sant Juan Baptista en el desierto con un letrero en las manos que dize Ecce Agnus dei puesto sobre tabla
guarnescido con molduras de madera dorada y pintada de azul que tiene con la guarnición dos varas y dos terçias de alto y vara y
cinco sesmas de ancho. Identificado por Zarco como obra del Tiziano. E. 2ª, 99. Poleró, 98.
428

2ª E., 12 febrero 1577, fol. 97, Zarco nº 1.602. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 262.

429

Monje encargado del Obrador de Bordado, desde 1569.

430

Según una nota al margen del inventario, donde dice: “Todas las cosas dende aqui abaxo se hallaron en la celda del Padre fray

Lorencio de Monserrate al tiempo que murio y se entregaron por inventario”, véase 2ª E., 12/2/1577, fol. 104, F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 264.
431

Zarco identifica la letra del monje que escribió la nota al margen, ver: 2ª E., 1577, fol. 112, nº 1.460 y nota 15. Véase la transcripción

en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 266.
432

Este cuadro aún se conserva en el monasterio, PN 10014407, A. PÉREZ DE TUDELA, “Sobre pintura y pintores…, p. 478.
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La remodelación del retrato corrió a cargo de Rodrigo de Holanda, según consta en las datas de
salarios del año 1577 conservadas en la RBME433. Esta obra presenta molduras doradas y azules, lo que
nos hace pensar que es un tipo de marco característico de estas primeras entregas.
Este retrato de la madre de fray Lorenzo de Montserrat está inventariado en el acto que tuvo lugar los
días 12 de febrero de 1577, y formaba parte de un conjunto de objetos y obras pictóricas que se
encontraron en la celda del monje al morir, y de las que se hizo entrega por medio de inventario 434. Unos
meses antes, el 9 de diciembre de 1576, durante su estancia en el Real Sitio, Felipe II bajó al antiguo
Monasterio “de Prestado” a ver las pertenencias de fray Lorenzo que habían quedado allí: “que fueron
muchas y de gran prescio, de las cuales envió S.M. algunas dellas para la Reina nuestra Señora su
muger”435 ; otras las mandó subir al monasterio, como hemos dicho; y quizá él mismo se quedara con
alguna, como parece atestiguar la presencia de un reloj que había sido del fraile en el inventario redactado a
la muerte del rey, y que se encontraba en 1602 entre los instrumentos de matemáticas, relojes y astrolabios
que Felipe II conservaba en el “cubillo y Torre dorada” del Alcázar Madrileño 436.
Volviendo a 1577, vemos que también se hizo entrega por inventario del oratorio de fray Lorenzo 437,
acabando dicho registro de la siguiente manera:
“Y hasta aqui son las cosas del oratorio y celda del dicho fray Lorenço de Montserrat, el qual dicho
oratorio mando su Magestad poner en la celda del prior desta cada para que siempre este en ella y

433

RBME VI-3: caja VI, Año 1577, Documento 3. Data de salarios. “Rodrigo de Holanda pintó 10.000 hojas y 1.000 flores naranjas y

limones para los árboles fingidos e la fuente de la Fresneda y los pies de dichos árboles, 17 grúas, ocho ventanas, dos rejas de hierro,
una cruz de un Cristo de mármol, un lienzo de Ticiano y una figura de la reina Helena”. G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181
enero/marzo, 1973, p. 63.
434

Consúltese la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 264-268, entre los folios 104 y 118 de la entrega.

435

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 179-180.

436

No podemos asegurar que Felipe II obtuviera esta pieza en este momento, pudo haber sido un detalle del monje en años anteriores,

pero queremos dejar constancia de la importancia que se le daba a la persona de fray Lorenzo, que debía de ser bastante admirado
por la familia real, lo suficiente como para que después de tantos años un reloj aún conservara su memoria. Para ver el inventario y la
tasación realizada a 29 de abril de 1602, en la villa de Madrid por el relojero del rey, véase F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Inventarios
reales…, p. 332 y p. 319: “4.677. Un reloj de latón dorado, que en la peana tiene una campana, que da las horas, y encima de ella la
figura de Hércules, sobre la cual se asienta el reloj en redondo, con todas las figuras de la esfera, signos y planetas; y en lo alto uno
redondo del dicho latón abierto de lima, como reloj pequeño, donde está una campanilla chiquita, que da los cuartos, y encima de la
dicha campana una figura de la Fortuna con una vela de navío en la mano derecha; el cual da sus cuartos y horas; y tiene despertador
y está metido en una caja de madera, cubierta de cuero negro, dorada a partes, forrada en cuero colorado, con veril y una portezuela
de latón en redondo con cerradura y llave; tiene media vara de alto; fué de fray Lorenzo de Monserrat. Tasado en cincuenta ducados.
Nº 62”.
437

Consúltese la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 271-275, entre el folio 129 y 145, se inicia con la

siguiente entrada: “Item entrego las reliquias, xpos, caluarios, cruzes, ornamentos, palias, pinturas, plata y otras cossas que seruian en
el oratorio del Padre fray Lorenço de Montsserrat y de adorno de él y de su aposento segun y como el dicho fray Loreço lo tenia y dexo
que son las siguientes”.
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ande con el officio y (roto) en la persona segun y como lo tenia el dicho fray Lorencio para cuyo
effecto se hizo entrega de él”438.

Gracias a las Memorias de fray Juan de San Jerónimo, sabemos que el 21 de febrero de 1577 se
colocó de forma definitiva el oratorio en la celda del prior ubicada en el claustro principal, por lo tanto, todos
estos objetos fueron trasladados desde el Monasterio “de Prestado” de la villa, que por aquel entonces
servía de obrador de bordadores, y era donde vivía fray Lorenzo, hasta su muerte el 28 de agosto de
1576 439.
Las descripciones sobre las obras son más detalladas que en ejemplos anteriores y nos ofrecen
datos específicos sobre la técnica, el soporte y las molduras. Es en este inventario donde se documentan
las entregas de una buena parte de los cuadros realizados por Navarrete, el Mudo, para el monasterio. Se
describen cinco lienzos puestos sobre tabla y una pintura sobre tela de este pintor440 . Por las indicaciones
que siguen a cada obra, cuatro de los lienzos sobre tabla, realizados años atrás, estaban colocados “en los
altares del colegio”, en particular de los altares de la sacristía de prestado del colegio 441, representando El
Nacimiento de Cristo (1574-75), Cristo atado a la columna (1574-75), San Juan Evangelista (1574-75), y
uno de Nuestra Señora con el Niño en brazos, santa Ana y dos viejos (1574-75)442; mientras que otro de
ellos, Los tres ángeles apareciéndose a Abraham (1575-1576), “sirve en el retablo que está en el altar de la

438

Transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 275, folio 145 de la 2ª Entrega. Felipe II ordenó que se

inventariase este oratorio en la 2ª Entrega, según consta en el sobrescrito del reliquiero del siglo XVII, que a continuación
transcribimos: “A.II.10. – 1º de Henero de el año 1574. [es un sobrescrito del siglo XVII escrito por el reliquiero] Es un testimonio que da
el cardenal Granvela, Virrey de Nápoles, de las Sanctas Reliquias, que embió a fr. Lorenzo de Monserrat, frayle Lego professo de este
Monasterio, para que las pussiesse enun Oratorio, que hizo en el Escorial antes que se acabasse esta Cassa. Y dize el Cardenal que
tubo facultad de el Pontífice Gregorio 13 para poderlas sacar de Roma y otras partes; Las quales, con otras que el dicho fr. Lorenzo
hubo por diversos Caminos, las pusso y adornó en el Oratorio y relicario que después estubo muchos años en la Celda Prioral; y ahora
están en el Camarín de el Aulilla. Contiénense estas santas Reliquias, y las demás alajas que tenía el oratorio y Celda de el dicho fr.
Lorenzo, que mandó su Magestad se entregassen a este Monasterio, en la entrega Segunda desde el folio 129 adelante”, véase B.
MEDIAVILLA MARTÍN, J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las reliquias del Real Monasterio del Escorial, Ediciones Escurialenses, 2004, p. 285.
439

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 183: “En 21 de febrero mandó S.M. que se subiese á la cella del

prior, que está en el claustro principal, el oratorio que habia dejado el padre fray Lorencio de Monserrate al tiempo que murió, con el
mismo ornato y compostura que le tenia en el Escurial cuando allí vivia”. Sobre la muerte de fray Lorenzo de Montserrat, véase Ibídem,
p. 168.
440

La pintura sobre tela representa un Ecce Homo: 2ª E., febrero de 1577, fol. 104, Zarco nº 899 el Ecce Homo, “olio sobre lienço...,

con molduras doradas y azules”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 264. Según una nota marginal, estuvo en la celda del
padre fray Lorenzo de Montserrat hasta su muerte.
441

Las actas del 14 de febrero de 1577 nos aportan información sobre la ubicación de estos altares del colegio en la sacristía de

prestado de la iglesia de los colegiales, como veremos más abajo.
442

2ª E., 12 febrero 1577, fols. 98-99, Zarco nº 895 El Nacimiento de Cristo; nº 896 Cristo atado a la columna; nº 897 San Juan

Evangelista; y nº 898 Nuestra Señora con el Niño en brazos, santa Ana y dos viejos (Al describir las cortinas especifica que una de las
figuras es San José). Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 262-263. Todos lienzos sobre tabla,
“guarnecido con molduras de madera dorada y pintada de azul”, “que sirven en los altares del colegio”, que como hemos dicho son los
de la sacristía de prestado del colegio.
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iglesia del colegio”443 . En este sentido conviene recordar que cuando en este acta se hace referencia a los
“altares del colegio” o a “la iglesia del colegio” se está aludiendo a la iglesia de prestado de los colegiales,
ya que hasta 1587 no se remodela este espacio arquitectónico para transformarlo en el parlatorio o portería,
quedando sólo el cuadro de Abrahám 444. La técnica y el soporte descrito en estas pinturas de Navarrete,
“lienzo de pintura al óleo puesto sobre tabla”, puede ser indicativo de que su destino fuera formar parte de
un retablo. En entregas anteriores no se hicieron semejantes explicaciones, aunque sí nos consta que en la
primera entrega se inventariaron otros cuatro lienzos de Navarrete para los altares de la sacristía de
prestado. En este caso no se detalla si los lienzos van montados sobre tabla, pero a la vista de lo señalado
en 1577, hemos de concluir que el sistema constructivo y de montaje sería el mismo que el de estos otros
cuatro que fueron a los altares de la sacristía de la iglesia de prestado de los colegiales.
Precisiones sobre la ubicación de las obras de la 2ª entrega de 1577
La ubicación de las obras no suele estar definida, pero es posible precisar ciertos datos gracias a las
descripciones de las cortinas445 :

443

2ª E., 14 febrero 1577, fol. 128, Zarco nº 900 “lienço de pintura al olio sobre tabla, ... con molduras doradas y azules” que “sirve en

el retablo que está en el atar de la iglesia del colegio”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 271.
444
445

Véase el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes.
Véase 2ª E., 14 febrero 1577, fols. 122-124, donde describen las cortinas para delante de los siguientes altares: Véase la

transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 269.
- Altar del Cristo atado a la columna, del Mudo: “Una cortina de velo de unos quadros menudos colorados y amarillos unos menores
que otros tiene tres anchos y medio de quatro varas y dos terçias de largo cada uno para delante de uno de los altares de la sacristía
del colegio en que esta pintado xpo atado a la columna”.
- Altar del El Nacimiento de Cristo, del Mudo: “Otra cortina del velo blanco listado de blanco que tiene tres anchos del dicho velo que
quatro varas y dos tercias de largo para delante del altar del nascimiento de xpr Nuestro Señor en la dicha sacristía”.
- Altar de San Juan Evangelista, del Mudo: “Otra cortina de velo de unos quadros menudos colorados y amarillos unos menores que
otros tiene tres anchos y medio de quatro varas y dos terçias de largo para delante del altar de Sant Juan Evangelista de la dicha
sacristia”.
- Altar de Nuestra Señora con el Niño en brazos, santa Ana y dos viejos, del Mudo: “Otra cortina del dicho velo listado de blanco de tres
anchos, de quatro varas y dos tercias de largo para delante del altar de Nuestra Señora y Santa Ana y Josepe de la dicha sacristia”.
- De la 1ª E, 15/4/1574, fol. 204, nº 1.024: “Otra cortina de velo blanco listado de unsa listas blancas y otras coloradas que tiene quatro
anchos de dos varas y cinco sesmas de largo para delante de una pintura de los reyes sobre tela de plata que esta en la dicha
sacristia”
- De la 1ª E, 15/4/1574, fol. 198, nº 1.290: “Otra cortina de velo blanco listado de blanco que tiene dos anchos y medio de tres varas y
quarta de largo para delante del altar mayor de la yglesia del colegio en que esta una pintura de xpo Nuestro Señor cuando resucito el
hijo de la archisinagoga”.
- De la 2ª E, 12/2/77, fol. 99, nº 1.019: “Otra cortina de dos anchos del dicho velo listado de unos quadros de diuersas colores que tiene
dos anchos del dicho belo de dos varas y dos tercias de largo para delante de la pintura de Sant Juan Baptista que esta en otro altar
de la yglesia del dicho colegio”
- De la 2ª E, 12/2/77, fol. 100, nº 1.423: “Otra cortina de velo de unos quadros menudos colorados y amarillos de un ancho de bara y
dos tercias de largo para delante de otra pintura de Sant Hieronimo que esta en otro altar de la dicha yglesia”
- De la 1ªE, 15/4/74, fol. 210, Zarco nº 1.305: “Otra cortina de belo blanco listado de unas listas coloradas y otras blancas que cada
ancho tiene tres varas y sesmas de largo y la cortina tres anchos del dicho belo, y es para delante de una pinturas de la oracion de
huerto que esta en el Capitulo”.
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Obra y autor

acta

ubicación en acta 2ªE., 14/2/1577, fols. 123-124

Cristo atado a la columna, del Mudo

2ªE, 12/2/77, fol. 98, Zarco nº 896

para delante de uno de los altares de la sacristía del colegio

El nacimiento de Cristo, del Mudo

2ªE, 12/2/77, fol. 98, Zarco nº 895

“en la dicha sacristía”

San Juan Evangelista, del Mudo

2ªE, 12/2/77, fols. 98-99, Zarco nº 897

“en la dicha sacristía”

2ªE, 12/2/77, fol. 99, Zarco nº 898

“en la dicha sacristía” [aquí dice “y san José”]

1ªE, 15/4/74, fol. 204, Zarco nº 1.024

“en la dicha sacristía”

1ªE, 15/4/74, fol. 198, Zarco nº 1.290

“altar mayor de la yglesia del colegio”

2ª E, 12/2/77, fol. 99, nº 1.019

“que esta en otro altar de la yglesia del dicho colegio”

San Jerónimo, anónimo

2ª E, 12/2/77, fol. 100, nº 1.423

“que esta en otro altar de la dicha yglesia”

Oración en el huerto, anónima

1ªE, 15/4/74, fol. 210, Zarco nº 1.305

“que esta en el Capitulo” (2ªE., 14/2/1577, fol. 124)

Nuestra Señora con el Niño en brazos,
santa Ana y dos viejos, del Mudo
Adoración de los Reyes sobre tela de plata
lisa, de Diego de Urbina
La resurrección de la hija de Archisinagoga,
de Jerónimo Muziano
San Juan Baptista, anónimo [Identificado
como de Tiziano]

Por otro lado, gracias a las cartas del prior fray Julián de Tricio, sabemos que el encargo de la pintura
de Abraham y los ángeles se hizo expresamente para el altar de la sala que iba a utilizarse de forma
provisional como sacristía de los colegiales, si bien el prior ya indica en su carta que el tema de la obra
estaba dedicado a la función que iba a cumplir dicha estancia en el futuro como parlatorio o portería. De
nuevo observamos cómo las obras encargadas se ubicaban en espacios provisionales pero se hacían con
la intención de que sirvieran para las salas definitivas446 . La obra se registra en las actas con sus molduras
lo que denota que tanto el cuadro como el retablo se debían a la donación del rey.
Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de febrero de 1577
En la redacción de este inventario se nota que existe otra mano diferente respecto a los anteriores, ya
que parece que el secretario real se tomó más molestias a la hora de redactar las descripciones, o que tal
vez contó con la colaboración de alguien más observador y entendido, ya que aparte de la técnica de las
obras, también aparecen definidos los marcos con los que estaban guarnecidas las piezas.
Predominan las doradas y azules (234), 6 de ellas del Mudo y, por lo tanto, de nueva hechura. Estas
molduras se utilizaron para enmarcar obras ubicadas en la iglesia de prestado de los colegiales y su
sacristía provisional. También las lucían muchas de las pinturas que fray Lorenzo de Montserrat tenía en su
celda del Monasterio “de Prestado” de la villa. Igualmente, se destinaron a series de estampas de la vida de
Cristo y de la Virgen, 214 en total.
La moldura dorada (15) la relacionamos con obras pequeñas y de devoción de las que tenía fray
Lorenzo de Montserrat en su celda. Esta moldura se utiliza en los retablos de tres puertas procedentes de

446

En 1575, se puede ver al prior fray Julián de Tricio a la espera de que vuelva el Mudo del permiso que recibió del rey a causa de su

enfermedad, para poder darle en persona el encargo del cuadro que debía pintar para el altar de la portería, véase A.G.S. Casas y
Sitios Reales Obras y Bosques, Escorial, leg. 7, documento transcrito en M. MODINO DE LUCAS, Priores..., tomo II, p. 233.
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las Indias. Así mismo, queremos destacar que una de las obras descrita con este tipo de marco ha sido
atribuida a diferentes autores venecianos, ya que más adelante, en la 6ª Entrega, veremos molduras
doradas procedentes de Italia.
Se pueden diferenciar los siguientes tipos de marcos447 :
Total

15

8

Estructura / moldura

Marcos dorados

De oro y negro

nº

2

447

2ªE

Lienço de pincel al olio

Atribuida a a lo largo de la historia a diferentes
autores venecianos como Tiziano, Veronés y
Parrasio

12/2/1577, fol. 99

2

Tabla al olio

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 107 y 108

1

Iluminación sobre tabla

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 107

1

Lienzo sobre tabla, al olio

Del oratorio de fray Lorenzo de Montserrat
ubicado el 21/2/1577 en la celda prioral alta,
puesta en una de las puertas de madera
pintadas de verde jaspeado

14/2/1577, fol. 144

5

Retablo de 3 puertas
redondo por arriba

Pinturas de las Indias

12/2/1577, fol. 103

5

Medio relieve de azufre
pintado al óleo sobre él

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 109

7

Tabla al olio

De fray Lorenzo en la celda, donde aparecen
diversos retratos: uno de Felipe II atribuido a
Coello
y en el oratorio

12/2/1577 cinco en fol. 106, 107, 112, de la celda
14/2/1577 dos en el fol. 143 del oratorio

1

Cobre

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 106

Lienzo al olio.

Del Mudo
Estaba en la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 104

9

Lienzo puesto en tabla
Sobre lienzo y tabla

- Del Mudo. Sirven en los altares de la iglesia y
en la sacristía de prestado de los colegiales
- Actualmente, identificada como de Tiziano.
Sirve en un altar de la iglesia de prestado de
los colegiales
- Retratos de san Francisco, don Juan de Austria
y de la madre de fray Lorenzo que Felipe II
mandó reformar en una Santa Helena. Todos
en la celda del fraile

- Del Mudo 12/2/1577, fols. 98-99, cuatro de la
sacristía; y uno del 14/2/1577, fol. 128 en la
iglesia
- El de Tiziano 12/2/1577, fol. 99
- Los retratos 12/2/1577, fol. 112

7

Tabla al olio

De fray Lorenzo en la celda y uno en el oratorio,
en la puerta de madera pintada con jaspeados

12/2/1577 seis en fol. 104, 105, 106 y 108, de la
celda
14/2/1577 uno en el fol. 144 del oratorio

98

Estampas de papel sobre
tabla

Se trata de imágenes de Cristo y de Ntra. Sra.
que están montadas por parejas a modo del
retablo de dos puertas, recordando al que tenía
Carlos V con obras de Tiziano

12/2/1577, fol. 100

95

Estampas sobre tafetán
amarillo

Varias entradas con grupos de estampas de la
vida de Cristo

12/2/1577, fol. 100, 101 y 102

21

Estampas sobre tafetán
amarillo sobre tabla

15 de Cristo en la cruz (fol. 100) y 6 de Cristo
con la Virgen, la Magdalena y san Juan (fol. 102)

12/2/1577, fol. 100 y 102

1

Estampa sobre raso blanco y
tabla

Del Salvador
Procedente de la celda de fray Lorenzo de
Montserrat

12/2/1577, fol. 110

2

Medio relieve de azufre
pintado al óleo sobre él

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 109

2

Tabla al olio

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fol. 105 y 107

Molduras doradas y
pintadas de azul

De ébano con viril

Datos

1

1

234

Soporte

Recomendamos la lectura del ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611, donde aportamos la

identificación de las obras según el número asignado por Zarco.
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Total

Estructura / moldura

nº

Soporte

1

Moldura de madera y
guarnición a la redonda
de ébano dorado a
partes, en lo alto de la
guarnición un Serafín,
y toda la redonda della
unos cartones de
ébano dorado

1

Lienço de pincel al olio

2

Moldura de ébano
dorado a partes

1

Tabla al olio

1

Tela de plata y tabla

2

Moldura de ébano

2

Estampa sobre raso blanco y
tabla

7

Moldura de nogal

1

lienço de pincel al olio

6

Estampas

14

Molduras de madera

14

3

Molduras negras

6
7

Datos

2ªE

12/2/1577, fol. 99

Imágenes de la Virgen
En la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 106-107

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 109-110

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 110-111

Lienzo al temple

De la celda de fray Lorenzo
Representan los siete planetas y escenas
religiosas en paisajes

12/2/1577, fol. 113

3

Estampas de papel sobre
tabla y lienzo y un “rasguño”

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 110-111

Con molduras

6

Estampas de papel sobre
tabla y lienzo

De la celda de fray Lorenzo

12/2/1577, fols. 110-112

Tiras de guadamecí

7

Lienzo en marco, al temple

De la celda de fray Lorenzo
Las siete virtudes

12/2/1577, fol. 113

Planteamos la posibilidad de extraer más datos sobre el aspecto que podrían tener estas molduras a
partir de las medidas asignadas a las obras en las actas, comparándolas con las medidas que tienen
actualmente las obras identificadas. Siguiendo esta metodología, podemos calcular que la moldura dorada y
azul del San Juan Bautista de Tiziano podría medir unos 20 centímetros de ancho448.
Otros datos técnicos aportados
En esta entrega de 1577, además de los lienzos de Navarrete el Mudo, se inventarías otras muchas
obras cuyo autoría no consta. Son pinturas con diversos soportes y técnicas, así como retablos, estampas
de papel montadas sobre telas o tablas, iluminaciones sobre pergamino, mediorelieves policromados, junto
con otra técnica que no hemos identificado denominada “de cortaduras” de papel sobre tabla 449. La mayor
448

Según la descripción del cuadro de San Juan Bautista, identificado de mano de Tiziano, su medida con moldura era de unos 222,9 x

153,24 cm.; actualmente, la pintura, aún conservada en el monasterio, mide 185 x 114 cm., por lo que el ancho de la moldura podría
tener una media próxima a 19,28 centímetros. Véase la descripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 263, 2ª E.,
12/2/1577, fol. 99, Zarco, nº 1.019 “Otro lienço de pintura de la figura de Sant Juan Baptista en el desierto con un letrero en las manos
que dize Ecce Agnus dei, puesto sobre tabla guarnescido con molduras de madera dorada y pintada de azul que tiene con la
guarnición dos varas y dos terçias de alto y vara y cinco sesmas de ancho”, según Zarco, del Tiziano, Poleró, 98.
449

En dos entradas del inventario de los bienes que fueron de fray Lorenzo de Montserrat, se menciona una técnica que no hemos

podido identificar a qué se refiere. Se trata de algo denominado “cortaduras” que en una ocasión indica que son “de papel”, en ambos
casos, esta técnica está realizada sobre tablas pintadas de negro. 2ªE, 12/2/1577, fol. 110 “Retablo de tres puertas de madera pintada
de negro y sobre ella muchas cortaduras de papel de historias de la Pasión. Tiene de alto cinco sesmas”. 2ªE, 12/2/1577, fol. 111 “Una
ymagen de cortaduras de dos angeles con una beronica en las manos y un escudo de las armas Reales debaxo puestos sobre tabla
negra con molduras de una sesma de alto y poco menos de ancho”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 265 y p. 266,
respectivamente.
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parte de las obras proceden de la celda de fray Lorenzo de Montserrat, lo que podría motivar la gran
variedad de soportes y tipologías de obras pictóricas mueble mencionadas en esta entrega, como puede
verse en la siguiente tabla:

Lienzo

24

Lienzo sobre tabla

11

Lienzos puestos en sus marcos [¿bastidor?]

22

Tabla

22

Tabla de 3 puertas

1

Papel “de estampa” sobre lienzo

2

Papel “de estampa” sobre tabla

106

Imagen de estampa sobre tafetán amarillo

97

Imagen de estampa sobre tafetán amarillo puesta en tabla

21

Estampa sobre raso blanco

3

Papel “de estampa”

81

Papel “de estampa” colorida

2

Retablo de tabla con dos puertas

1

Retablo de 2 puertas

1

Retablo de 3 puertas en redondo por arriba

8

Retablo con 5 puertas en redondo

1

Retablo, sin más detalle

1

Cobre

1

Cuero puesta en tabla de nogal

1

Tela de plata y tabla

1

Medio relieve de azufre pintado al óleo sobre tabla

7

Iluminación sobre tabla

1

Iluminación sobre pergamino

1

Iluminaciones sin definir el soporte

3

Cortaduras de papel sobre tabla negra

2
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La costumbre de asentar telas sobre tablas está documentada en el entorno de El Escorial desde
1574, al quedar reflejada en las libranzas a los pintores a los que les fue encomendada la tarea de
“guarnecer y asentar en tablas de pino” las pinturas sobre tela que se estaban enviando. Podemos
mencionar ejemplos como los siguientes:
En 1574, “Libranza a [...] Pedro Mayor por 18 tablas para asentar en ellas otros tantos lienzos de
pintura” 450.
En 1575, “Libranza a [...] Pedro Muñoz por guarnecer 25 imágenes de tafetán, asentándolas en
tablas de pino”451.

En lo referente a la técnica pictórica, encontramos varias formas de definir las obras. Por un lado, las
pinturas de Navarrete están definidas una como “al óleo”, mientras que otras se describen simplemente
como “lienzo de pintura”452.
La pintura al óleo aparece tanto sobre lienzo como sobre tabla, mientras que el temple sólo está
relacionado con soportes textiles453 , hecho curioso ya que la historia nos ha dejado pocas pinturas con la
técnica del temple sobre tela, dados los malos resultados de conservación que presentaba esta técnica
sobre soportes flexibles454 .

450

G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo, 1973, p. 35: caja III, año 1574, doc. 63.

451

Ibídem, p. 43: caja V, año 1575, doc. 9.

452

Véase la variedad de formas utilizadas para describir la técnica de las obras del Mudo en 2ª E., 12 febrero 1577, fol. 98, Zarco nº

895 “Un lienço de pintura al olio”; para los nºs 896, 897 y fol. 99 el nº 898 “Otro lienço de pintura” (F. CHECA, Los Libros de entregas…,
pp. 262-263). En el fol. 104, Zarco nº 899 “al olio sobre lienço” (ibídem, p. 264); y en 2ª E., 14 febrero 1577, fol. 128, Zarco nº 900 “Un
lienço de pintura al olio” (ibídem, p. 271).
453

Entre las obras que tenía fray Lorenzo de Montserrat en su celda al morir, encontramos varias series de pinturas al temple sobre

tela “puestos en sus marcos”, es decir, tensadas en su bastidor y no sobre una tabla. Véase 2ª E., 12 febrero 1577, fol. 113, Zarco nºs
1.489 (siete virtudes) “Guarnecidos a la redonda con unas tiras de guadamecíes”; el nº 1.490 (siete planetas), y los nºs 1.293, 1,295,
1.303, 1.294, 1.296, 1.045 y 1451 (siete paisajes con escenas de santos) “con molduras de madera”. Transcripción en F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 266.
454

Es posible que estas obras al temple, al menos la serie de las siete virtudes, sean de elaboración española, dado que presentan

marcos decorados con guadamecíes. El guadamecí es una técnica de trabajo artístico realizada sobre piel de carnero, oveja o cabra,
dando como resultado productos con una funcionalidad claramente estética, decorativa y suntuaria. El guadamecí es un claro
exponente de tradición y técnicas musulmanas entroncadas en territorio cristiano, y tiene su origen en el sur de la península ibérica
bajo el dominio de los musulmanes andalusíes. Posteriormente, los moriscos y mudéjares heredaron la técnica y fueron los principales
productores. Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron los de esplendor de esta técnica, convirtiéndose en símbolo de poder y de riqueza.
Sobre el tema del guadamecí, véase M. HITA BOHAJAR, “Los guadamecíes de la catedral de Córdoba”, en Ars Sacra, Revista del
patrimonio culturas, archivos, artes plásticas, arquitectura, museos y música, nº 3, 1997, pp. 62-65.
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Como soporte estructural para tensar estas telas al temple se utilizó un bastidor y no un tablero, por lo
que se deduce cuando dice: “puestos en sus marcos de madera”455. Encontramos de nuevo esa expresión
en el caso de un cuadro de San Jerónimo 456: “Otro lienço de pintura al olio […] en un marco de madera con
moldura de nogal”.
Respecto a la técnica de algunas de las estampas, figura el medio relieve de azufre, dorado y pintado
al óleo encima 457.
3ª Entrega. Actas fechadas entre 1576-1577 458

•

Según el Inventario y Memorial de las Sanctas Reliquias y Relicarios, “En el Libro tercero de las
Entregas, no ay cosa que pertenezca a este Memorial de las Sanctas Reiquias. Porque todo lo que en él se
entregó fue para servicio de un Hospital que la Magestad Catholica el Rey nuestro señor y Fundador erigió
para curar a todos los Pobres que trabajaban en la Fábrica deste Monesterio y Casa Real de Sant
Lorencio”459 .
El Memorial de la reliquias no iba desencaminado, ya que el 1 de septiembre de 1576 se llevó a cabo
el traslado de los enfermos al hospital que se había instalado en el antiguo Monasterio “de Prestado”, y el
día 5 se bendijo la nueva iglesia que se construyó tras derribar la antigua capilla que habían utilizado los
frailes460 . Pero aparte de los objetos destinados al hospital, en el acta de la 3ª Entrega podemos encontrar

455

Si comparamos esta expresión con la utilizada en las obras de Navarrete –“puestos sobre tabla”–, se hace evidente la referencia al

uso de un bastidor para tensar la tela, frente a los casos de las pinturas del pintor español.
2ª E., 12 febrero 1577, fol. 113, “Guarnecidos a la redonda con unas tiras de guadamecíes” en los siete lienzos de las Virtudes con
paisaje (Zarco nº 1.489). Y las telas al temple que representan escenas religiosas inmersas en paisajes (Zarco nºs 1.293, 1.295, 1.303,
1.294, 1.296 y 1.045, que aparecen junto con las anteriores en la celda de fray Lorenzo de Montserrat, que al morir fueron
inventariadas para su entrega, según una nota marginal en el folio 104 del acta. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 266. Por desgracia no describe el tipo de decoración que adornaban los cueros de los guadamecíes.
456

2ª E., 12 febrero 1577, fol. 100, Zarco nº 1.413. “Otro lienço de pintura al olio de Sant Hieronimo en la penitencia pintura de noche

en un marco de madera con moldura de nogal. Tiene de alto vara y cinco sesmas y de ancho vara y tercia con varilla de yerro para
cortina”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 263.
457

Véase un ejemplo en 2ª E., 12 febrero 1577, fol. 109, Zarco 1.333, la estampa está puesta sobre tabla y con molduras doradas y

pintadas de azul. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 265.
458

Signatura antigua: Cajón 57, nº 4, 1576. Entrega Tercera. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 76. Según R.P.Fr. J. ZARCO

CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 17. Signatura moderna, de mediados del XIX, en A.G.P., San Lorenzo, Patronato, legajo nº
1.995.
459

Inventario y Memorial de las Sanctas Reliquias y Relicarios que el Señor Rey D. Philippe II ha entregado a esta su Real Casa de S.

Lorenço desde el año de 1571, en el qual se hizo la primera entrega hasta el año de 1598, en que murió, Ms. [A.G.P., San Lorenzo,
Legajo nº 1.816], f. A. 4r. Manuscrito anónimo cuyo autor ha identificado Juan Manuel del Estal, con fray Bartolomé de Santiago y
Francisco de Alcalá. Ver: J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 252 y p. 207. Según Zarco Cuevas, el contenido de
esta partida lo forman objetos de tipo doméstico, para el uso de los seminaristas, ver R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las
alhajas…, p. 17.
460

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 169-173. En la pp. 168-169, dice que se bendijo el 14 de

septiembre. Consúltese el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, el año 1576.
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otros epígrafes que nos indican otros destinos para los bienes inventariados461 : “para el colegio”462, para el
“spital” [hospital]463; para la “yglesia del hospital”464; y “Para la enfermeria”465 .
En esta entrega continúa el registro de los objetos que habían pertenecido a fray Lorenzo de
Montserrat, mediante el acto público del 16 de febrero de 1577 466.
Las actas están constituidas por 48 páginas y dos hojas en blanco. El manuscrito de los bienes
destinados al colegio se inicia con un escrito del secretario real, Lucas Gracián Dantisco, indicando que la
entrega se debe a la orden dictada por Felipe II mediante cédula del 30 de abril de 1576467, con motivo de
los enseres que el monarca mandó hacer y proveer para el servicio de los colegiales trasladados desde
Parraces al monasterio468.

461

Al inicio del acto de entrega figura “Para el convento de Sant Lorenço”, indicando que se trata de la copia que debía de conservarse

en la comunidad. Pensamos que este título hace referencia al destinatario de la copia del documento de la 3ª Entrega, ya que Felipe II
había manifestado que “[…] queremos que se hagan dos escripturas una de las quales quede en vuestro poder y otra se entregue a
nos para que la mandemos poner en la parte y lugar que fueremos seruido […]”, véase, cédula de 9 de septiembre de 1571, acta de la
1ª E., fol. 1.
462

Correspondiente al acta del 3 de julio de 1576, fols. 2-12; la del 1 de octubre de “1575” [errata? 1576], fols. 6-11, donde se incluyen

bienes para le colegio y seminario, así como para la iglesia de Peralejo. Por la transcripción de Checa, se deduce que en la esquina
superior izquierda de los folios impares se añade el título “Collegio”, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, pp. 281-284.
463

Es decir, para el servicio del hospital. 3ª E., 1 agosto 1576, fols. 13-33, en la esquina superior izquierda de los folios impares

aparece anotado “hospital”, según la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 284-288.
464

En 3ª E., 10 diciembre 1576, fols. 31-33, en este caso el título “yglesia del hospital” está ubicado en la esquina superior izquierda del

primer folio de este inventario, en los siguientes folios impares pone simplemente “hospital”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, pp. 287-288.
465

3ª E., 10 abril 1577, fols. 47-48, en el fol. 47, en una nota al margen se indica la fecha y debajo “hospital”, mientras que en la

esquina superior izquierda precisa “Para la enfermeria”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 292-293.
466

En el epígrafe del fol. 35, en la esquina superior izquierda, se lee: “Todas las cosas contenidas en esta entrega se hallaron en la

celda del Padre fray Lorenzo de Montserrat al tiempo que murio y se entregaron por inuentario”. Transcripción en F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 288.
467

“[…] en virtud de una cédula Real de su Magestad firmada de su Real mano y refrendada de Matheo Vazquez su secretario su fecha

en el dicho monesterio a treynta dias del mes de abril proximo passado deste dicho presente año en que le manda entregue a los
dichos prior, vicario y diputados todas las cosas que desde el dicho dia en adelante mandase hazer y proueer para seruicio de la
yglesia, sacristia y casa del dicho monesterio de que los dichos prior y diputados tienen noticia les quiere hazer al presente entrega de
todas las cosas que su Magestad a mandado hazer y proueer para seruicio del colegio y seminario que a mandado transladar de
Parraces a este dicho monesterio […]”, 3ª E., 3 julio 1576, fol. 1, texto redactado por Lucas Gracian Dantisco. F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 281.
468

El colegio y seminario de Párraces se había asentado en 1567, para posteriormente, trasladarlo al Escorial. Consúltese el ANEXO

III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial. Entradas: “5 junio 1575” visita de Felipe II a Párraces; “15 junio 1575” el
presidente del Consejo de Ordenes va al monasterio a dar asiento y concierto al colegio Real de San Lorenzo, que se habia de
trasladar de Parraces a éste. Que el colegio y seminario esté dentro de San Lorenzo “y para este efecto se está acabando un cuarto
aparte en que habrá el aposento necesario”; “En Parraces se decidio poner 10 frailes con un vicario […] con que no pasen de 13 con el
vicario”, fuente M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 136-140.
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En cuanto a las fechas, vemos que la 3ª Entrega se entrelaza con las fechas de la 2ª Entrega
realizadas por Lucas Gracián, como resultado en ambos casos de la cédula de 30 de abril de 1576. La
razón de que así sea es que se dedican diferentes días para la entrega de conjuntos de bienes
determinados. Por lo tanto, el inventario de cada acto público parece organizado y destinado a la entrega de
objetos con una función específica. Durante el análisis de las fechas de los actos públicos, hemos detectado
un error cometido por el escribano que hizo la copia para el monasterio, como señalamos a continuación:

Fechas de los actos públicos realizados en virtud de la cédula de 30/04/1576

fechas de la 2ª E

Descripción

fechas de la 3ª E

Descripción

3 julio 1576
fols. 1-6

Enseres al servicio de los colegiales y seminario

1 octubre 1575
(¿?)
fols. 6-12

“Despues de lo qual en el dicho monesterio sabado
1/10/1575 en la pieça de susodicha” [no ha
mencionado ninguna con anterioridad]
Para el colegio y seminario
Para la iglesia de Peralejo
[Consideramos que esta entrega debería de
estar fechada en 1 de octubre de 1576, y
aparecer encuadernada a continuación de la del
1 de agosto. Por otro lado, comienza en el
mismo folio que la fechada el 3 de julio de 1576,
lo que parece indicar que ha sido un error del
escribano que sacó la copia del documento]

1 agosto 1576
fols. 13-31

Se reúnen en la pieza que sirue de aposento de
guardajoyas
Hospital
Colchones, sábanas, toallas, braseros, cosas de
“bedriado” de Talavera, de “bidrio”

“Despues de lo qual en el dicho monesterio sabado
[1 octubre 1575 1/10/1575 en la pieça de susodicha” [aposento de
(¿1576?)]
guardajoyas]
Posición correcta de la escritura

12 febrero 1577
fols. 75-114

Se reúnen en la pieza que sirue de aposento de
guardajoyas
Reliquias, pinturas, esculturas, entre las que
están las pinturas de los altares de la sacristía e
iglesia de prestado de los colegiales.
Celda de fray Lorenzo de Montserrat:
objetos artísticos

14 febrero 1577
fols. 114-147

Celda de fray Lorenzo de Montserrat
(continuación):
ahora inventariando los objetos de uso cotidiano
(cuchillos, tenedores, escritorios)
Entrega de cosas extraordinarias:
instrumentos; telas para el seminario; se entregan
alfombras que sustituirán las que se usan en la
sacristía de la comunidad, trasladando éstas a la
sacristía de los colegiales; cortinas para los altares
del colegio y para el capítulo de prestado.
Oratorio de fray Lorenzo de Montserrat

10 diciembre
1576
fols. 31-34

Iglesia y hospital de la villa de El Escorial

16 febrero 1577
fols. 35-46

Celda del Padre fray Lorenzo de Montserrat:
piezas de vidrio, cobre, hierro, cestas, tabaques y
varros, porcelanas y vedriado para servicio desta
casa y monasterio y ofiçios della
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Fechas de los actos públicos realizados en virtud de la cédula de 30/04/1576
Descripción

fechas de la 2ª E

10 abril 1577
fols. 151-155

fechas de la 3ª E

Iglesia y sacristía del monasterio:
objetos litúrgicos y ornamentos, entre los que
10 abril 1577
aparecen mencionados una alfombra y un palio
fols. 47-48
para el Sacramento y el altar de la iglesia del
hospital de la villa de El Escorial.

Descripción

Hospital de la villa:
inventariando colchones, sábanas, etc.
También se mencionan unos candeleros y unas
jarras para “la mesa de los colesiales frayles”, es
decir, del seminario

4ª Entrega. Actas fechadas en 1584 469

•

El acto de la 4ª Entrega recoge las obras que llegaron al monasterio entre febrero de 1577 y agosto
de1584, confirmado por las fechas indicadas en el registro de siete cálices ofrecidos por el rey el Día de
Reyes donde se indican los años de las donaciones, permitiendo establecer el período de tiempo en el que
se recibieron las obras registradas en la 4ª Entrega: 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 y 1584 470. Según
el estudio cronológico que hemos realizado, Felipe II se encontraba en el monasterio en el momento del
acto, donde residió desde el mes de mayo hasta principios de octubre de 1584 471.
A pesar de que hasta 1585 no se acabará la pintura al fresco del capítulo vicarial y del zaguán, y
hasta 1587 no se instalarán las obras, podemos considerar que en este momento las condiciones
constructivas en las que se encontraba en edificio permitía asentar algunas estancias de forma más o
menos definitiva, como la celda prioral baja. Respecto a la sacristía principal, aunque Granello recibe los
últimos pagos por la sacristía y la antesacristía en 1584, hasta el 8 de agosto de 1586 no tenemos noticia de
que se trasladasen los ornamentos a esta sala 472. Gran parte de este envío lo componía el conjunto de
obras encargadas por Felipe II destinado a adornar los altares de la basílica con pinturas de afamados
artistas y a su gusto. El resto de entradas corresponde a diversas obras anónimas sobre tabla y lienzo,
algunas de las cuales habían pertenecido a don Juan De Austria, así como a un conjunto de estampas y
retratos de papas.

469

Signatura antigua: Cajón 57, nº 5, 1584. Entrega Quarta. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 75. Según R.P.Fr. J. ZARCO

CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 17. Según J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 253: Signatura moderna,
de mediados del XIX, en A.G.P., San Lorenzo, Patronato, legajo nº 1.995. Según Estal, el documento está formado por 172 páginas,
posteriormente se ha añadido una carta autógrafa del V.P. Claret y otros documentos relativos a la entrega de una reliquia de santa
Margarita.
470
471

4ª E., 20 agosto 1584, fols. 119-120. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 321.
Véase ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, entradas entre el “14 mayo 1584” y el “2 octubre

1584”.
472

Véase ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial. Según C. GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses en la

pintura decorativa de grutescos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial”, en COLOMER, J.L. (dir.), España y Génova: Obra,
artistas y coleccionistas, Madrid, 2004, p. 116, último pago por las pinturas al fresco de la sacristía y antesacristía el 14 de mayo
de1584 a Granello. Véase en el anexo mencionado la entrada “8 agosto 1586”, para el traslado de los ornamentos a la sacristía
principal, en M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 403.
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Felipe II dispuso el protocolo a seguir por medio de dos cédulas, una dirigida al prior y otra al
guardajoyas, con data y fecha en el convento de Tomar de Portugal, el 17 de abril de 1581473. El
fallecimiento del guardajoyas Hernando de Virviesca, trajo como sucesor en el cargo a Bartolomé de
Santoyo; siendo prior fray Miguel de Alaejos; reliquero, fray Juan de San Jerónimo; mientras que como
secretario real continuaba en el puesto Lucas Gracián 474. Al igual que en la ocasiones anteriores, al finalizar
el proceso se hicieron dos copias de las escrituras generadas, una para que la guardara el prior y otra para
los archivos reales475 .
Como viene siendo habitual, el libro de la 4ª Entrega se compone de diferentes actos públicos, en
este caso, realizados todos en agosto de 1584, durante la estancia del rey en el monasterio. Las actas
redactadas destacan por su orden y precisión, frente a las anteriores, ya que registra los tipos de objetos
bajo epígrafes convenientemente destacados, centrados en el folio. Los participantes en el proceso se
reunieron en la “pieça que sirue de guardajoyas en el segundo alto del dicho monesterio”, ubicada en el
claustro segundo, en el piso a los 30 pies476 . En los autos iniciales se deja constancia que Santoyo iniciaba
un proceso cuya finalidad era hacer entrega oficial de las “reliquias y relicarios, pinturas, retablos,
ornamentos, ropa blanca, pallias corporales y hijuelas, pieças de oro y de plata y otras cosas que quedaron
por entregar al tiempo que Hernando de Viruiesca guardajoyas de su Magestad fallecio y otras que despues

473

El 17 de agosto de 1584, viernes, según el calendario gregoriano, ante Lucas Gracián “criado y Scrivano de S.M., estando en una

pieza que sirve de guardajoyas en el segundo alto del dicho monesterio, y en ella juntos y presentes los muy Reverendos Padres fray
Miguel de Alahejos prior y fray Hernando de Torrezilla e fray Gaspar de Leon e fray Juan de Sanct Hierónimo [reliquiero], e fray Diego
de Sanct Hierónimo, diputados del dicho monesterio paresçió presente Bartholome de Sanctoyo guardajoyas del Rey don Phelippe
nuestro señor […] y presentó […] dos çédulas de su Magestad […] fechas en el convento de Tomar del Reyno de Portugal, a 17 dias
del mes de abril del año passado de 1581, dirigidas la una al dicho prior y diputados y la otra al dicho señor Bartholome de Sanctoyo
para hazer la entrega de las cossas del servicio de la yglesia y sacristía, choro y librería que su Magestad a mandado proveer para el
dicho monesterio”. 4ª E., 17 agosto 1584, fols. 1-10, cédulas y auto preliminar. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros
de entregas…, pp. 297-298, transcripción de las cédulas.
474

En la cédula dirigida al nuevo guardajoyas, Felipe II se detiene a señalar a los responsables de las entregas hasta el momento, así

como el protocolo seguido: cita la cédula del 10 de septiembre de 1574 dirigida a su predecesor, Hernando de Virviesca, con la que se
había iniciado la 2ª Entrega (véase 2ª E., fol. 1); hace referencia al anterior secretario, Antonio Gracián y a su sucesor, Lucas Gracián
Dantisco; y deja constancia de la entrega de una serie de libros para la librería y celdas de los monjes, que habían quedado sin hacer
entrega pública al morir el guardajoyas.
475

En este libro de la 4ª Entrega, así como en el de la 1ª Entrega, no figura el título previo que hemos observado en la 2ª y 3ª Entrega,

donde se indica que el presente manuscrito es la copia “para el convento de Sant Lorenço”.
476

Respecto a la sala mencionada como la “pieza que sirve de guardajoyas en el segundo alto”, Estal ha querido ver en ella el

Camarín de las Reliquias, aunque queremos expresar nuestras dudas ya que tenemos que tener en cuenta que según las Memorias
de fray Juan de San Jerónimo, en 1582 había una sala que funcionaba como guardajoyas que estaba ubicada en el claustro segundo a
los 30 pies, es decir, en el piso superior, por lo que probablemente no se está refiriendo al camarín de las reliquias. Véase M. SALVÁ,
P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 438. En la p. 352, fray Juan dice que en febrero de 1582, vino María de
Hungría, y desde el guardajoyas bajó al refitorio, cocina y botica. Probablemente, sea la misma sala que utilizaron para las reuniones
de la 2ª Entrega (12/2/77, fol. 75). Además, la colocación final de las reliquias en el Camarín se realiza entre 1612 y 1621, bajo el
priorato de fray Juan de Peralta, véase B. MEDIAVILLA MARTÍN, J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las reliquias del Real Monasterio…, p. 380.
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aca se an recogido y traido al dicho monesterio para seruiçio de la yglesia y sacristia, choro, y liberia de él y
al presente estan en la dicha pieça” que sirve de guardajoyas477 .
✓ 4ª E. Acto público de 17 de agosto de 1584

El primer acto público está dedicado por entero a las reliquias, demostrando una vez más la
importancia de estos objetos para el marco espiritual de la Fundación filipina. La importancia y el elevado
número de reliquias se constata a través de la lectura del inventario donde se registra la riqueza de los
relicarios, así como el alto estatus de los donantes que las enviaban al monarca desde diversos países
europeos, desvelando la maquinaria puesta en marcha por Felipe II para poder acumular las mejores piezas
para su monasterio 478. Tal era la abundancia de las reliquias recibidas que el pobre secretario real tuvo que
registrar una de ellas sin poder indicar al donante porque “se la auian enuiado y no se le acordaua que
persona ni de donde se auia embiado”479 .
Entre las donaciones destacan, por su número, el grupo de reliquias integrado por las enviadas en
1577 por el embajador de Venecia, Guzmán de Silva480; así como las recibidas el 23 de septiembre de
1577, donadas por la reina Ana, ya fallecida 481. El mismo documento nos aporta la procedencia de otros
relicarios que Felipe II iba reuniendo paulatinamente en El Escorial. Entre ellos sobre sale el entregado por
la hermana de Felipe II, la Emperatriz María de Austria y Portugal, con una cruz y varios relicarios de
cabezas que trajo de Alemania en 1582 482; una tinaja en forma de hidra del marqués de Almazán483.

477

Véase la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 299, 4ª E., fol. 9.

478

Se menciona a la reina doña Ana (Mariana); a Guzmán de Silva, embajador de Venecia; a Francisco Geralde, embajador del rey por

la corona de Portugal ante Francia; a Germánico Marchio Malaespina, Nuncio apostólico del papa en el archiducado de Austria; al
cardenal Riarius, legado del pape en Portugal; al duque de Terranova, gobernador de Milán; al duque de Florencia; a la hermana de
Felipe II, la Emperatriz María; al cardenal Alixandrino, al cardenal Borromeo, ambos de Roma; al General del a Orden franciscana, fray
Francisco de Gozaga; al marqués de Almazán con una reliquia que le entregó el Emperador Maximiliano en el castillo de Legenburg,
en Viena; al arzobispo de Milán; y al conde de Pliego, mayordomo de Felipe II. En Lisboa, Felipe II recibió reliquias de mano de doña
Dorotea de Calderón, mujer del capitan Polanco de Santillana.
479

4ª E., 17 agosto 1584, fol. 74, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 312.

480

4ª E., 17 agosto 1584, fols. 20-44. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 301-306.

481

ª E., 17 agosto 1584, fols. 11-19. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 299-301.

482

4ª E., 17 de agosto de 1584, p. 56-58, Zarco nº 159, la cruz; y fol. 63, Zarco nº 478, nº 479 y nº 480, las cabezas que trajo de

Alemania. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 308-309.
483

4ª E., 17 de agosto de 1584, p. 66, Zarco nº 1.569. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 310.
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Junto a estos preciados objetos se inventarían otro tipo de piezas pudiendo reconocer la escultura de
la Virgen que se utilizó para bendecir las cruces e imágenes de los altares del monasterio en 1586 484;
destacando un pequeño retablo con el escudo de las armas reales con un Agnus Dei e iluminaciones sobre
pergamino 485; o unas valiosas pinturas que por diversas razones recibieron el trato de reliquias.
Una de estas pinturas depositadas en el camarín era un cobre milagroso de Cristo en la cruz,
perteneciente a un clérigo valenciano, que durante un tortuoso viaje en barco acabó cayendo al mar,
resultando gravemente dañado a excepción de la figura de Cristo, hazaña que ante los ojos de Felipe II le
valió un lugar en el camarín, convenientemente guarnecido en ébano, recibiendo los honores de una
reliquia. Otra, era el retrato del freno del caballo del emperador Constantino, donde puso uno de los clavos
de Cristo; el pequeño cuadro, pintado a modo de icono bizantino, sobre oro y colorado, había tocado el
bocado original lo que le convertía en un objeto de veneración que había sido sacado en procesión para
aplacar la peste en Milán486. La última pintura es otro cobre pintado al óleo de Nuestra Señora con una rosa
en la mano, el Niño y san José, que acabó en el igualmente en el camarín de las reliquias por contar con el
poder de conceder indulgencias al que rece ante ella 487.
Los soportes de las obras pictóricas mencionadas en este inventario son el cobre para las pinturas y
el pergamino para las iluminaciones del retablito del Agnus Dei, mientras que sobre el retrato del freno dice
que está “pintado sobre oro”. La única técnica mencionada es la del óleo utilizada sobre los cobres,
mientras que no comenta nada acerca de la de los pergaminos.
Los marcos de los cobres están hechos en madera noble de ébano y uno de ellos adornado con un
follaje de plata, mientras que el retrato del freno está decorado con un marco de ébano con “viril delante”,
como conviene a su condición de objeto de devoción.

484

Virgen pintado al óleo y decorada con joyas, entregada por el conde de Pliego, mayordomo del rey, quién la había recibido a su vez

del papa Pío V, q.ue la tenía en su oratorio, y que Felipe II mandó colocar en el relicario por “ser de indulgençias” 4ª E., 17 de agosto
de 1584, p. 69-70, Zarco nº 1.606. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 311. Véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA,
“Memorias de fray Juan…, p. 402. El 7 agosto 1586, a las 7 de la mañana sube el obispo a la torre a consagrar y bendecir 14
campanas [dice el nombre de todas] (p. 403) La que venía con el nombre de San Felipe vino quebrada y no se consagró. Hasta las 10
de la mañana. Por la tarde bendijo las cruces e imágenes de los altares con la imagen de nuestra señora del relicario que era del Papa
Pío V.
485

4ª E., 17 de agosto de 1584, fols. 71-72, Zarco nº 1.593. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 311-312.

486

4ª E., 17 agosto 1584, fols. 67-68, Zarco nº 1.532, retrato del freno “guarnecido con molduras de euano y un viril delante”, regalada

al rey por el cardenal de santa Práxedes, arzobispo de Milán, que según indica Zarco hay una nota al margen (en el memorial de las
reliquias) en la que se aclara que “Este cardenal es Sanct Carlos Borromeo”; y fol. 67, Zarco 1.335, cobre de Cristo crucificado, véase.
F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 311.
487

El cobre fue enviado por el cardenal Alexandro Riarius (Alessandro Riario 1542-1585), legado del papa Gregorio XIII en Portugal, 4ª

E., 17 de agosto de 1584, fols. 72-73, Zarco nº 1.384. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 312. B. MEDIAVILLA MARTÍN,
J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las reliquias del Real Monasterio…, p. 344: “A.IV.18. Es vna gracia, escrita en pergamino, firmada de el
Cardenal Alejandro Riario, Legado de la Santidad de Gregorio 13 en los Reynos de Portugal, con Yndulgencias para qualesquier
personas que delante de la Ymagen de nuestra señora, el niño y san José (que se contiene en vna lámina que se guarda en el
Camarín de las reliquias, y es pintura al olio, y la virgen tiene vna rossa en la mano) rezaren tres vezes el Paternoster con el Aue María,
gane trecientos y sesenta días de Yndulgencia como pareze por la entrega quarta. Entrega 4ª folio 72 nº 21”.
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✓ 4 ª E. Acto público de 18 de agosto de 1584 488

En primer lugar, queremos destacar que el inventario que corresponde a este acto de entrega está
organizado de forma similar al inventario de la 3ª Entrega, ya que ambos fueron redactados bajo la
supervisión del secretario Lucas Gracián, de forma que siguen estructuras y orden similar. Tanto en un caso
como en el otro, se recurre a la utilización de títulos para organizar los Ítems.
En esta ocasión nos encontramos los siguientes epígrafes:

Lienços de pintura

8

Donde se inventarían ocho pinturas489 .
Entre estas obras está el Martirio de san Lorenzo de Luqueto, el Martirio de san Mauricio del Greco,
una Salutación del Veronés, un Nacimiento de Tintoretto, dos obras del Mudo, y uno de Guillermo
Jofredo.
Planteamos la hipótesis de que estas obras debieron de ser enmarcadas a cuenta de la Fábrica y no
a cargo del rey, por lo que sus marcos o tabernáculos no fueron inventariados al no ser una donación
real, al menos eso sucedió de forma fehaciente con la obra del Greco, como hemos podido
comprobar a través del encargo del tabernáculo al ensamblador Antón Germán en 1581, a pesar de
que en la entrega de 1584 aparezca sin marco490.
Otro caso similar lo encontramos con el Martirio de san Lorenzo de Luqueto que había sido traído por
Nicolás Granello para el altar mayor de la basílica; en el registro del pago del 10 de octubre de 1581,
la obra aparece mencionada en el guardajoyas, a la espera de ser asentada en el altar, donde pudo
488

El 18 de agosto de 1584, según nuestros cálculos, fue sábado. Los encargados del proceso se reunieron en la “pieça que sirue de

guardajoyas”, como habían hecho el día anterior. Como puede verse este acta se centra en las obras pictóricas y escultóricas, frente a
la anterior que estaba dedicada a las reliquias y la que le sigue que se destinará a las piezas y ornamentos de plata y textiles. Por lo
que una vez más, se puede percibir que los actos de entrega se destinaban a una función específica.
489

Todas ellas desmontadas, sin soporte estructural, a excepción de una, a la que se refiere como pintura antigua, que viene en “su

marco de madera” que hemos identificado como el bastidor. Sin molduras ni guarniciones. 4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 77-79..
CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313.
490

Según Checa, la obra acabó relegada a la sacristía de las capas, junto con el Martirio de san Lorenzo, de Luqueto y una copia de

Sánchez Coello de un cuadro de Tiziano que representaba a San Pedro mártir.
4ª E., 18 de agosto de 1584, p. 78, Zarco nº 989. En el grupo de los Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras, según se comprueba
en la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313. A pesar de estar inventariado sin marco, sabemos que en
1581, el ensamblador Antón Germán firma la obligación para realizar un marco “con capirote” para esta obra, G. DE ANDRÉS,
“Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 91-92, Caja VII. Año 1581, Doc. 35: “Registro de escrituras tocantes a la
fábrica de S. Lorenzo el Real (Francisco Escudero, escribano): [...] escritura de Antón Germán, ensamblador destajero de la fábrica, por
la que se obliga a labrar las puertas altas y bajas del pórtico principal y las del zaguán del refectorio del colegio y un cuadro [Marco]
grande para la historia del S. Mauricio (del Greco) con su capirote”. G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974,
p. 107, Caja VIII. Año 1582, doc. 14, “Data de pintores: [...]; Dominico Teotocópuli, griego, pintor residente en la ciudad de Toledo, por
un cuadro de pintura de S. Mauricio y sus compañeros”.
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permanecer al menos hasta el 24 de marzo de 1583, fecha en la que Felipe II tuvo por fin la
oportunidad de verlo a su regreso de Portugal, momento en el que quizá se decidió no ubicarlo allí 491.
Junto a estas obras aparecen otras que en un principio se pensaban utilizar en el altar mayor de la
basílica, quizá por esa razón aparecen sin bastidor ni molduras, es decir, sin montar ni instalar, sólo
telas para ser colocadas en la estructura de jaspe que se estaba preparando y rematando por estas
fechas492 .
Retablos de los altares ordinarios de la yglesia

37

Se registran treinta y siete altares o retablo pictóricos493 .
Bajo este título se agrupan los cuadros pintados para la basílica por Urbina, Alonso Sánchez, Carvajal
y el Mudo, todos ellos “con molduras, frisso y cornixa dorada”, estructura del tabernáculo que las
albergaba; y por último, los de Luqueto “por lo alto en arco […] con molduras doradas”.
Lienços y tablas de pinturas

96

Bajo este epígrafe se contabilizan noventa y seis obras pictóricas494 .
Comienza inventariando los lienzos, ya sea montados “en tabla” o “en marcos”, dejando constancia
del uso bien de un tablero, bien de un bastidor como soporte estructural para la tela. Este nivel de
detalle, junto con los datos obtenidos a través de la consulta paralela de los pago conservados en la
RBME, nos ha permitido comprobar, que al encargar un “lienzo guarnecido” se estaban refiriendo a
un lienzo colocado sobre tabla 495.
Todas las obras presentan sus molduras, de las que trataremos más abajo.
Continúa con el inventario de un grupo de tablas “de pinçel al ollio de Flandes” con distintos motivos
religiosos y con molduras doradas y negras.

491

ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial. La obra fue a parar a la sacristía de las capas.

492

Consúltese el ANEXO III. Tabla cronología de Felipe II y su relación con El Escorial. en torno a 1582 y 1585 podrá observarse los

avances en el tallado de las piedras de jaspe para el altar y las gradas de la basílica.
493

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 79-87. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 313-314.

494

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 87-103. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 314-318.

495

Véase el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611, en el apartado de la 4ªE, en las anotaciones

referentes a la procedencia de las obras donde indicamos las piezas que fueron encargadas a Carvajal “guarnecidas”. Para ver el
documento de los pagos por estos encargos, consúltese RBME, Caja VI, doc. 39, año 1579: “Data de pintores [...] Luis de Carvajal
pintor vecino de Toledo por cuatro cuadros para la iglesia, que son: un cuadro grande del nacimiento del redentor guarnecido de
madera, otro cuadro medio de la coronación de nuestra señora, otro más pequeño de nuestra Señora con el Niño Jesús desnudo y san
Jose guarnecido, y otro de cuando nuestro Redentor echó del templo con un azote a los que compraban y vendían, todos concertados
por 300 ducados”, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
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Y termina describiendo varias pinturas sobre lienzo y tabla, con diferentes tipos de molduras.
Retablos con dos puertas

10

En este apartado se recogen diez retablos de pequeño tamaño –no llegan a las dos varas–, sin que
podamos apreciar ninguna organización en particular496 .
Figuras y quadros de relieue y mediorelieue

13

Se especifican trece registros de obras delicadas y de alto valor tanto a nivel de ejecución como por
los materiales utilizados497 : varios relieves de madera, uno de ellos procedente de Flandes498 ; en
alabastro y en cera de colores499 ; junto con dos figuritas de Cristo talladas en marfil 500; y un retablillo
de ébano y plata 501; para continuar con un par de relieves en piedra de pórfido que representan el
rostro de la Virgen y de Cristo, este último guarnecido en un tabernáculo de madera dorada con friso
y cornisas, que fueron reutilizados en los testeros de los capítulos, formando parte del diseño
realizado para los frescos502 .
Entre las piezas descritas encontramos una piedra de jaspe leonado, pintada al óleo por ambas
caras, guarnecido en ébano y plata 503.
Estampas

139

Se contabilizan ciento treinta y nueve estampas, a través de diez entradas504 .
Las estampas descritas representas escenas de devoción y relacionadas con la dinastía de los
Austria, como el papel enrollado en un palo donde se figuran a los patronos de la Orden del Toisón de
Oro; o la que representa a los reyes y reinas de la casa de Austria; también encontramos unas
estampas coloridas puestas sobre tablillas finas con las descripciones de diversos lugares de

496

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 103-108. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 318-319.

497

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 108-113. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 319-320.

498

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 108, relieves de madera de un mismo tamaño, Zarco nº 1.607 Salvador, procedente de Flandes; nº

1.608 San Pedro y nº 1.609 San Pablo. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 319.
499

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 112, relieves de cera y de alabastro. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 319-320.

500

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 110. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 319.

501

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 110-111. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 319.

502

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 111, Zarco nº 1.560, Rostro de Cristo; nº 1.563, Rostro de Ntra.Sra., de menor tamaño que el

anterior. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 319.
503

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 111, Zarco nº 1.338. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 319.

504

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 113-115, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.
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Flandes. Otras realizadas sobre tafetán amarillo, están tensadas en soportes de madera y
guarnecidas con molduras doradas y azules, representando escenas del Nuevo Testamento.
Retratos

25

En este apartado se registran veinticinco retratos505 , mencionando un retrato de cuerpo entero de
Carlos V, tensado en un bastidor, sin molduras506 ; y veinticuatro retratos de pontífices, que pudieron
ser los instalados en la celda prioral baja sobre 1587 507.

Respecto a la autoría de las obras pictóricas registradas, encontramos las siguientes referencias, tal y
como aparecen en las actas, datos que completaremos a pie de página con las localizadas en la
documentación conservada en la RBME, para que pueda comprobarse que la llegada de las obras al
monasterio fue anterior a su registro en las actas, y que incluso estaban enmarcadas e instaladas, en contra
de lo que puede parecer al leer los inventarios:

505

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 115-117, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.

506

Zarco nº 1.015, “Un Retrato entero del Emperador Don Carlos [V] nuestro señor, en lienço, al ollio, que parece de hedad de treynta

años, vestido de negro, con un capotillo forrado en lobos çerbales en su marco; tiene de alto dos baras y media y de ancho vara y siete
dozabos”. 4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 115, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.
507

Sigüenza los describe en la celda prioral baja a principios del siglo XVII, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la

celda alta y baja del prior y otras piezas del claustro grande dignas de advertencia”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro
Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 593.
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Luqueto (Lucas Cambiaso), 6: Martirio de San Lorenzo508; los retablos pictóricos de Las once mil
Vírgenes509, San Juan Bautista predicando, Santa Ana510, y La caída de Lucifer con San Miguel 511.
Un oficial de Luqueto, 1: un lienzo en marco o bastidor de Santo Tomás de Aquino512.
Domenico Griego(El Greco), 1: el Martirio de San Mauricio 513.
508

Que acabó en la sacristía de las capas, según Checa. 4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 77-78, Zarco nº 853. F. CHECA (direcc.),

Los Libros de entregas…, p. 313. Dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo
con friso y cornisas, de molduras doradas. El 10 de octubre de 1581 se paga a Granelo por el lienzo de Luqueto, RBME VII-38: “En
diez de octubre se libró en el dicho pagador al sobredicho Nicolao Granelo, pintor, seysçientos ducados en reales, que obo de aver del
presçio de un lienço grande, pintura de la istoria del Martirio de Sant Lorenço, de diez y seys pies de alto y honze de ancho, dicho día,
en el guardajoyas del dicho monasterio para le asentar y poner en el altar mayor de la yglesia principal del, por el dicho precio”.,
transcrito en B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 214. Véase también G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/
septiembre, 1973, p. 94, caja VII, año 1581, doc. 38.
509

La obra fue encargada para la basílica, pero no gustó a Felipe II, por lo que se encargó otro cuadro a Tibaldi y este se trasladó a la

lonja, según cuenta J. DE SIGÜENZA, “Discurso VII: La Fábrica y partes del colegio y seminario con lo que hay allí de consideración”,
en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 599:
“[…] dos cuadros que hay en el testero de la lonja o paseo, entre las ventanas que caen al pórtico, y otros dos que hay aquí en este
mismo cimborrio, porque son de grandes maestros, aunque están aquí como desterrados o, digámoslo así, como derribados de su
dignidad y asientos primeros. Los que están en el cimborrio son de Luca Cambiaso, que nosotros de ordinario llamamos Luqueto; son
muy grandes y rematan vuelta o en arco, con sus guarniciones y marcos dorados: uno de las once mil Vírgenes, el otro la caída de
Lucifer en aquella batalla grande que hubo en el Cielo entre él y S. Miguel y los de cada bando. Pusiéronse estos dos cuadros en las
dos principales capillas de la iglesia, que hacen testeros en la nave principal, cruzando con la del altar mayor. Descontentáronle mucho
al rey, asó por la compostura de las historias como por el poco ornato que tienen las figuras y un colorido muerto, sin gracia”.
510

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 86, Zarco nº 854, nº 855 y nº 856. Gracias a la transcripción completa del inventario por F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, sabemos que la estructura de estos retablos era en arco por arriba y con molduras doradas
511

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 87, Zarco nº 857, con transcripción incompleta. Gracias a la transcripción del inventario por F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, sabemos que la estructura de este retablo era en arco por arriba y con molduras
doradas. Para el pago al pintor, véase RBME IX-13. Lucas Cambiaso por las pinturas que hace para la iglesia en los cuatro lienzos
siguientes: Once mil vírgenes (854), S. Juan Bautista (855), Sta Ana (856) y S. Miguel Arcángel (Zarco nº 857; Poleró, 488: El Arcángel
San Miguel. Este cuadro estuvo en una capilla del Templo, y por no haber agradado á Felipe II, fué sustituido por el que hoy existe de
Tibaldi, señalado con el número 17). Sobre su instalación en la basílica, véase: M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray
Juan…, p. 370 dice: “lo primero que hizo fué un lienzo de santa Ana, […] para ponerlo en una capilla porque esta casa haga fiesta
della”. En la p. 384 dice que el lunes, 14 de mayo de 1584 se comenzó a pintar el cielo del coro por Luqueto y se comenzó a poner el
retablo de San Juan Bautista (855) y Santa Ana (856) en la Iglesia principal con el altar de las infantas que está al andar del coro de la
parte del cuarto de la Reina. Por lo tanto, durante el proceso de entrega la obra ya estaba instalada en la basílica.
512

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 101, Zarco nº 858, “Un lienço en marco [bastidor] al ollio […], con molduras doradas y negras”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 317.
513

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 78, Zarco nº 989. En el grupo de los Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313. En 1581, el ensamblador Antón Germán se obliga a realizar el marco con capirote para esta
obra, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 91-92, caja VII, año 1581, doc. 35: “Registro de
escrituras tocantes a la fábrica de S. Lorenzo el Real (Francisco Escudero, escribano): [...] escritura de Antón Germán, ensamblador
destajero de la fábrica, por la que se obliga a labrar las puertas altas y bajas del pórtico principal y las del zaguán del refectorio del
colegio y un cuadro [Marco] grande para la historia del S. Mauricio (del Greco) con su capirote”. G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47,
nº 185, enero/marzo, 1974, p. 107, caja VIII. año 1582, doc. 14, “Data de pintores: [...]; Dominico Teotocópuli, griego, pintor residente
en la ciudad de Toledo, por un cuadro de pintura de S. Mauricio y sus compañeros”.
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Tintorete (Tintoretto), 1: el Nacimiento de Cristo 514.
Veronense (Veronés), 1: La salutación de Nuestra Señora 515.
Rafael de Urbina (¿de Urbino?), 1: Nuestra Señora con su Hijo, santa Ana y san Juan 516.
Guillermo Jofredo, francés, 1: Cristo con la cruz a cuestas517 .
Mudo (Fernando Navarrete), 15: Aparición de Cristo a Nuestra Señora 518, San Lorenzo
martirizado 519, Retablo pictórico de san Lucas y san Marcos520 ; Retablo pictórico de santo Mathia y san
Bernabé, Santiago y san Andrés, San Pedro y san Pablo, San Bartolomé y santo Tomás521 ; otro retablo
pictórico de San Juan y san Mateo 522; otro de San Simón y san Judas Tadeo 523; tres lienzos del Ecce

514

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 78, Zarco nº 994. En el grupo de los Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313. Esta obra fue comprada y traída desde Italia por Nicolás Granelo para la iglesia, en 1583,
junto La salutación de la Virgen de Veronés (Zarco nº 1.025), véase RBME VIII-25.
515

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 78, Zarco nº 1.025. En el grupo de los Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313. Esta obra fue comprada y traída desde Italia por Nicolás Granelo para la iglesia, en 1583,
junto El nacimiento de Tintoretto (Zarco nº 994), véase RBME VIII-25. Puede que sea el intervenido por Gómez en 1593, véase RBME
XII-19 “al pintor Juan Gómez por un retablo que pintó por dentro y por fuera de la Anunciación que está en la iglesia”.
516

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 89, Zarco nº 975, “Otro lienço, en marco (bastidor), al ollio, […] con molduras doradas y azules […],

con una cortina de tafetán azul”. En el grupo de lienços y tablas de pintura, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.
517

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 79, Zarco nº 947. En el grupo de los Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313.
518

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 78-79, Zarco nº 901. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras.
519

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 79, Zarco nº 902. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Lienços de pintura, sin bastidor ni molduras.
520

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 84-85, Zarco nº 904, incompleta. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del

grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
521

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 85, Zarco nº 905, nº 906, nº 907 y nº 908, con transcripciones incompletas. F. CHECA (direcc.), Los

Libros de entregas…, p. 314, dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con
friso y cornisas, de molduras doradas.
522

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 85-86, Zarco nº 909, incompleta. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del

grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
523

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 86, Zarco nº 910, incompleta. La obra fue recibida en El Escorial en 18 de julio de 1577. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo
tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. RBME VI-17, año 1578: Data de pintores [...] Juan Fernández Navarrete el
Mudo por los cuadros de historias y pinturas que hace para la iglesia, pago de colores, más cinco cuadros de pinturas e historias de
apóstoles que ha entregado, más pago de un cuadro de S. Simón y S. Judas para la iglesia (con la firma autógrafa de El Mudo).
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Homo 524; Cristo y Nuestra Señora 525; San Francisco 526; tabla del Nacimiento de Cristo527; dos tablas de San
Francisco 528.
Mudo y Rodrigo Flamenco, 2 529: Ecce Homo con Pilatos530, y un Ecce Homo 531.
Rodrigo (de Holanda o Flamenco), 13: tablas de Nuestra Señora con el Niño en brazos532.

524

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 95, Zarco nº 919-921, “Tres lienços, en marco (bastidor), de pinçel al ollio […], con molduras

negras”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
525

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 96, Zarco nº 925, “Otro lienço, en marco de molduras negras, de pinçel, al ollio”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
526

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 99, Zarco nº 926, “Una tabla de pintura al ollio […] con molduras negras […]”. F. CHECA (direcc.),

Los Libros de entregas…, p. 317, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
527

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 100, Zarco nº 927, “Otra tabla de pinçel al ollio […] molduras negras […]”. F. CHECA (direcc.), Los

Libros de entregas…, p. 317, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
528

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 101, Zarco nº 928-929. “Dos tablas de pinçel al ollio […] molduras negras […]”. F. CHECA (direcc.),

Los Libros de entregas…, p. 317, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
529

En 1581, RBME VII-38: Data de azulejos: [...] Rodrigo de Holanda por dos lienzos: un Ecce Homo con tres medias figuras de 4 pies

cuadrados y otro Ecce Homo con cuatro figuras que dejó comenzado del Mudo y él acabó [...], véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…,
vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 94. En 1582, RBME VIII-13: Salarios de ministros, oficiales y personas que sirven a la fábrica
[...] Rodrigo de Holanda, pintor, por las ventanas y antepechos dados de verde montaña y por dos imágenes que había comenzado
Juan Fernández Mudo y dio de color a unos tableros de las sillas del coro. Véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/
marzo, 1974, pp. 105-106.
530

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 88, Zarco nº 911, “Un lienço pintura al ollio, puesto sobre tabla, […], con molduras negras”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
531

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 88-89, Zarco nº 913, “Otro lienço al ollio, sobre tabla, […] con molduras negras”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315, en el grupo Lienços y tablas de pintura. RBME VII-38, año 1581, Data de azulejos: [...]
Rodrigo de Holanda por dos lienzos: un Ecce Homo con tres medias figuras de 4 pies cuadrados [1 vara = 3 pies; 1 tercia = 1 pie] y
otro Ecce Homo con cuatro figuras que dejó comenzado del Mudo y él acabó [...], véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183,
julio/septiembre, 1973, p. 94. RBME VIII-13, en 1582, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, pp. 105-106
Salarios de ministros, oficiales y personas que sirven a la fábrica: [...] Rodrigo de Holanda, pintor, por las ventanas y antepechos dados
de verde montaña y por dos imágenes que había comenzado Juan Fernández Mudo y dio de color a unos tableros de las sillas del
coro.
532

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 99, Zarco nº 933-945, “Treze tablas de vn tamaño y hechura, de pintura de pinçel, al ollio, de

Nuestra Señora, de medio cuerpo, con el Niño Jesús en los braços, con las parrillas en cada vna dellas;...; guarneçidas con
molduras doradas y azules...”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 317, en el grupo Lienços y tablas de pintura. La
libranza de para parece que se hizo sobre le mes e abril de 1585, véase RBME VIII-7. f. 14v. Certificación de Antonio de Villacastín del
trabajo realizado por el pintor Rodrigo de Holanda para que se efectúe la libranza correspondiente, dada a 15* de abril de 1585; y G.
DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, p. 103 caja VIII Doc 7: “relación y cuenta hecha por fray Antonio de
Villacastín de toda la obra de pintura hecha por Rodrigo de Holanda: 15 tablas con la imagen de la Virgen y el Niño para las celdas y
pintar ventanas y puertas por diversos lugares”. En el inventario de G. de Andrés el documento aparece bajo el título de 1582, pero
está fechado en 1585, téngase en cuenta esta advertencia a la hora de interpretar los datos.
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Mudo y un oficial de Luqueto, 9: Ecce Homo con Pilatos533 , Cristo en la cruz con la Virgen y san
Juan 534, La Magdalena sola 535, San Juan Evangelista536, dos lienzos “de Sanct Francisco con su
compañero”537 ; Cristo Salvador, Nuestra Señora puestas las manos 538; San Juan Bautista en el desierto 539
Por el Mudo acabado por Urbina, 1: Retablo pictórico de san Felipe y Santiago 540.

533

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 88, Zarco nº 912, “Otro lienço, en marco (bastidor), al ollio, ..., con molduras negras;...”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
534

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 92, Zarco nº 914, “Un lienço, en marco (bastidor), al ollio, ..., con molduras negras;...”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
535

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 92, Zarco nº 915, “Otro Lienço, en marco (bastidor), al ollio, ..., con molduras negras;...”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
536

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 92, Zarco nº 916, “Otro Lienço al ollio en marco (bastidor), ..., con molduras negras:..”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
537

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 92-93, Zarco nº 917-918, “Dos lienços al ollio en marcos (bastidor), ...; con molduras

negras;...” F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
538

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 95, Zarco nº 922, el Salvador “Un lienço, en marco (bastidor), de pinçel al ollio, ..., con molduras

negras”, y nº 923, “Otro lienço, en marco, de pinçel al ollio, ..., del tamaño mano e guarniçión que el antes déste”. Considera “marco”
y “guarnición” como cosas diferentes. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
539

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 96, Zarco nº 924, “Otro lienço, en marco, de pinçel al ollio, ...; con molduras negras;...”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
540

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 80, Zarco nº 903. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. G. DE
ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, caja VII, año 1580, doc. 18, Libranzas de pago: [...] Diego de Urbina,
pintor, por un lienzo de la historia de Santa María Magdalena y Santa Marta y otro cuadro de S. Felipe y Santiago que dejó comenzado
el Mudo y él le acabó de pintar”. Y libranza de pago el 23 de julio de1580: RBME VII-31 “Certificación de García de Brizuela y Antonio
de Villacastín al contador Gonzalo Ramírez sobre la recepción de dos lienzos del pintor Diego de Urbina, de Santa Magdalena y Santa
Marta, y de San Felipe y Santiago, éste último sin terminar por Juan Fernández Navarrete, para que se efectúe la libranza
correspondiente, dada a 23 de julio de 1580”.

CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
190

Urbina (Diego de), 3: Retablo pictórico de la Magdalena y santa Marta541, de San Eugenio y San
Ildefonso 542, y el de San Gregorio papa y san Ambrosio 543.
Alonso Sánchez, 8: Retablo pictórico de San Justo y Pastor, mártires de Alcalá 544; retablo pictórico
de San Antonio y san Pablo, ermitaños545 ; otros de San Jerónimo y san Agustín, San Basilio y san Atanasio,
San Jorge y san Vicente, San Lorenzo y san Esteban, Santa Catalina y santa Inés546; San Benito y san
Bernardo 547.

541

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 79, Zarco nº 1.020. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. G. DE
ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, caja VII, año 1580, doc. 18, “Libranzas de pago: [...] Diego de Urbina,
pintor, por un lienzo de la historia de Santa María Magdalena y Santa Marta y otro cuadro de S. Felipe y Santiago que dejó comenzado
el Mudo y él le acabó de pintar”. El 23 de julio de 1580, se hace la libranza de pago, véase RBME VII-31 “Certificación de García de
Brizuela y Antonio de Villacastín al contador Gonzalo Ramírez sobre la recepción de dos lienzos del pintor Diego de Urbina, de Santa
Magdalena y Santa Marta, y de San Felipe y Santiago, éste último sin terminar por Juan Fernández Navarrete, para que se efectúe la
libranza correspondiente, dada a 23 de julio de 1580”.
542

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 79-80, Zarco nº 1.021. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
543

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 80, Zarco nº 1.022. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. G. DE
ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, p. 106, caja VIII, año 1582, doc. 14, “Data de pintores: [...] Diego de Urbina
por dos cuadros para la iglesia: S. Eugenio y S. Ildefonso, S. Gregorio Magno y S. Ambrosio”.
544

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 80, Zarco nº 980. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
545

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 80, Zarco nº 981. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
546

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 81, Zarco nº 982, nº 983, nº 984, nº 985 y nº 986. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

313, dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de
molduras doradas. Sobre el nº 982, hay pagos desde 1581: G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p.
93, caja VII, año 1581, doc. 36. “Datas de cosas extraordinarias: Alonso Sanchez (Coello) por dos lienzos, el uno de S. Jerónimo y S.
Agustín y el otro de S. Jerónimo penitente” [4ªE, Zarco nº 1.424, anónimo]. Sobre el 983, pagos desde 1581: G. DE ANDRÉS,
“Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 93-94, caja VII. año 1581, doc. 37: “Libranzas de pago de pintores, doradores,
estuqueros y pizarreros: [...] Alonso Sánchez (Coello) por un lienzo de Sta. Catalina y Sta. Inés y por otro cuadro de S. Basilio y S.
Atanasio”. Sobre el nº 985, hay pagos desde 1580, véase: G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 85,
caja VII, año 1580, doc. 18. “Libranzas de pago: [...] Alonso Sánchez (Coello) por la pintura de S. Esteban y S. Lorenzo vestidos de
diáconos con las historias de sus martirios [...]”. Sobre el nº 986, hay pagos desde 1581, véase: G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46,
nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 93-94, caja VII, año 1581, doc. 37, “Libranzas de pago de pintores, doradores, estuqueros y
pizarreros: [...] Alonso Sánchez (Coello) por un lienzo de Sta. Catalina y Sta. Inés y por otro cuadro de S. Basilio y S. Atanasio”.
547

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 81-82, Zarco nº 987. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas.
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Carvajal (Luis de), 17: Retablo pictórico de San Juan Crisóstomo y san Gregorio Nascimento, San
Cosme y san Damián 548; otro de Santo Tomás de Aquino y san Buenaventura 549; San Ysidro y san Leandro,
Santa Engracia y santa Leocadia, Santa Bárbara y santa Cecilia, Nuestra Señora y santa Ana con san José
y san Joaquín 550; San Sixto papa y san Blás551 ; Cristo con dos sayones azotándole, San Andrés con san

548

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 82, Zarco nº 859 y nº 860. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del grupo

de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. Sobre el nº
859, sabemos que hay pagos desde 1582, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario de documentos..., en Archivo español de arte, vol. 47, nº
185 (enero marzo), 1974, p. 106, Caja VIII. Año 1582, doc. 14. “Data de pintores: [...]; Luis de Carvajal por cuatro cuadros para la
iglesia: S. Juan Crisóstomo y S. Gregorio Nazianceno, Sta. Cecilia y Sta. Bárbara, S. Isidoro y S. Leandro, Sto. Tomás y S.
Buenaventura”. Sobre el nº 860, gracias a un pago de 1580, sabemos que el San Cosme y el san Damián fue dibujado por el Mudo y
acabado por Carvajal, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario de documentos..., en Archivo español de arte, vol. 46, nº 183 (1973:julio/
septiembre) p. 86, Caja VII. Año 1580, Doc. 22. “Data de pintores, estuqueros y pizarreros: [...] Luis Carvajal, pintor, por dos lienzos
para dos retablos el uno de dos figuras, S. Francisco y Sto. Domingo y otra de S. Cosme y S. Damián que dejó dibujados Fernández
Navarrete el Mudo, difunto”. Según la descripción de Sigüenza, sabemos que fue ubicado en el sotocoro, dice así: “Aquí se pusieron
dos altares donde dicen misa al pueblo los clérigos ordinarios que llegan y gran número de religiosos mendicantes: uno es de San
Cosme y San Damián, el otro de San Blas y San Sixto III papa”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XII: La fábrica y ornato de la iglesia
principal de este monasterio”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de
Castilla y León, 2000, p. 636.
549

4ª E., 18 de agosto de 1584, p. 82-83, Zarco nº 861. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. Pagos desde
1582, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, p. 106, caja VIII, año 1582, doc. 14, Data de pintores: [...];
Luis de Carvajal por cuatro cuadros para la iglesia: S. Juan Crisóstomo y S. Gregorio Nazianceno, Sta. Cecilia y Sta. Bárbara, S.
Isidoro y S. Leandro, Sto. Tomás y S. Buenaventura.
550

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 83, Zarco nº 862, nº 863, nº 864 y nº 865. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314,

dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras
doradas. Sobre el nº 862, existen pagos desde 1582, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo, 1974, p. 106, caja
VIII, año 1582, doc. 14, Data de pintores: [...]; Luis de Carvajal por cuatro cuadros para la iglesia: S. Juan Crisóstomo y S. Gregorio
Nazianceno, Sta. Cecilia y Sta. Bárbara, S. Isidoro y S. Leandro, Sto. Tomás y S. Buenaventura. Sobre el nº 863, existen pagos desde
1581, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 93-94, caja VII, año 1581, doc. 37, Libranzas de pago
de pintores, doradores, estuqueros y pizarreros: [...] Luis de Carvajal por los lienzos para los retablos de la iglesia: S. Sixto y S. Blas y
Sta. Engracia y Sta. Leocadia. Sobre el nº 864, existen pagos desde 1582, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185, enero/marzo,
1974, p. 106, caja VIII, año 1582, doc. 14. Data de pintores: [...]; Luis de Carvajal por cuatro cuadros para la iglesia: S. Juan Crisóstomo
y S. Gregorio Nazianceno, Sta. Cecilia y Sta. Bárbara, S. Isidoro y S. Leandro, Sto. Tomás y S. Buenaventura.
551

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 83-84, Zarco nº 866. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, dentro del grupo de

Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas. Existen pagos
desde 1581, véase: G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 93-94, caja VII, año 1581, doc. 37.
Libranzas de pago de pintores, doradores, estuqueros y pizarreros: [...] Luis de Carvajal por los lienzos para los retablos de la iglesia:
S. Sixto y S. Blas y Sta. Engracia y Sta. Leocadia. Gracias a la descripción de Sigüenza, sabemos que fue ubicado en el sotocoro, J.
DE SIGÜENZA, “Discurso XII: La fábrica…, p. 636, dice así: “Aquí se pusieron dos altares donde dicen misa al pueblo los clérigos
ordinarios que llegan y gran número de religiosos mendicantes: uno es de San Cosme y San Damián, el otro de San Blas y San Sixto
III papa”.
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Pedro cuando le trajo a presentar a Cristo, San Francisco y santo Domingo, San Nicolás y san Martín552. Un
lienzo sobre tabla del Nacimiento de Cristo 553, un lienzo de La Coronación de Nuestra Señora 554, Santa

552

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 84, Zarco nº 867, nº 868, nº 869 y nº 870. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314,

dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de molduras
doradas. Sobre el 868, hay pagos desde 1579, véase: RBME VI-39, año 1579: “Data de pintores [...] otra libranza a Carvajal por tres
cuadros para la iglesia: San Andrés lleva a su hermano Pedro al apostolado de Cristo que tiene tres figuras al natural, […]”, véase G.
DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75. Sobre el nº 869, véase: RBME VII-22, 1580, Data de pintores,
estuqueros y pizarreros: [...] Luis Carvajal, pintor, por dos lienzos para dos retablos el uno de dos figuras, S. Francisco y Sto. Domingo
y otra de S. Cosme y S. Damián que dejó dibujados Fernández Navarrete el Mudo, difunto […], véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…,
vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 86.
553

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 87, Zarco nº 871, “Un lienço, al ollio..., puesto sobre tabla, con vna moldura labrada de unos

cordones de la misma madera de la guarnición, dorada a partes,...”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 314, en el grupo
Lienços y tablas de pintura. Sobre el pago por esta obra al pintor, véase RBME, Caja VI, doc. 39, año 1579: “Data de pintores [...] Luis
de Carvajal pintor vecino de Toledo por cuatro cuadros para la iglesia, que son: un cuadro grande del nacimiento del redentor
guarnecido de madera, otro cuadro medio de la coronación de nuestra señora, otro más pequeño de nuestra Señora con el Niño Jesús
desnudo y san Jose guarnecido, y otro de cuando nuestro Redentor echó del templo con un azote a los que compraban y vendían,
todos concertados por 300 ducados”, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
554

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 90, Zarco nº 872, “Otro Lienzo al ollio con marco (bastidor)..., con molduras doradas y negras;...”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315, en el grupo Lienços y tablas de pintura. Sobre el pago por esta obra al pintor, véase
RBME, Caja VI, doc. 39, año 1579: “Data de pintores [...] Luis de Carvajal pintor vecino de Toledo por cuatro cuadros para la iglesia,
que son: un cuadro grande del nacimiento del redentor guarnecido de madera, otro cuadro medio de la coronación de nuestra señora,
otro más pequeño de nuestra Señora con el Niño Jesús desnudo y san Jose guarnecido, y otro de cuando nuestro Redentor echó del
templo con un azote a los que compraban y vendían, todos concertados por 300 ducados”, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol.
46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
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Marta y santa María Magdalena cuando invitaron a Cristo 555; Nuestra Señora con el Niño mamando y San
José 556; La expulsión de los mercaderes del templo557.
Tiçiano (Tiziano), 1: Retablo pictórico de San Jerónimo en penitencia 558.
Es evidente que el nutrido grupo de obras ahora inventariado tenía un destino específico dentro el
conjunto escurialense. Así nos lo deja ver la documentación con ellos relacionada. Los retablos “con
grandes lienzos” iban destinados a la basílica. Se trata de las pinturas sobre diversos santos que en agosto
de 1576 se habían encargado para tal fin a Navarrete el Mudo, con la idea de completar los altares laterales
del templo, pero que el pintor no pudo finalizar al sorprenderle la muerte el 28 de marzo de 1579 559. Por esta
razón, parte de estas obras aparecen en el inventario atribuidas a su mano y a la de un ayudante, unas
veces un oficial de Lucas Cambiaso y otras, un tal Rodrigo, que hemos identificado con Rodrigo de
Holanda, también conocido como Rodrigo el Flamenco; otra de estas obras fue rematada por Urbina;
mientras que Carvajal continuó con el trabajo del Mudo, finalizando la de San Cosme y san Damián, y
recibiendo el encargo de realizar otras en la década de los ochenta, al igual que Alonso Sánchez Coello 560.
555

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 91, Zarco nº 873, “Un lienço al ollio sobre tabla,..., con molduras negras:...”. F. CHECA (direcc.),

Los Libros de entregas…, p. 315, en el grupo Lienços y tablas de pintura. Sobre el 873, hay pagos desde 1579, véase: RBME VI-39,
año 1579: “Data de pintores [...] otra libranza a Carvajal por tres cuadros para la iglesia: San Andrés lleva a su hermano Pedro al
apostolado de Cristo que tiene tres figuras al natural, otro cuando la Magdalena estaba en penitencia y el último cuando el Señor entró
en casa de Marta a comer”, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
556

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 95, Zarco nº 874, quizá un lienzo sobre tabla: “Una tabla de pinçel al ollio, en lienço,...; con

molduras doradas y negras”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316, en el grupo Lienços y tablas de pintura. Sobre el
pago por esta obra al pintor, véase RBME, Caja VI, doc. 39, año 1579: “Data de pintores [...] Luis de Carvajal pintor vecino de Toledo
por cuatro cuadros para la iglesia, que son: un cuadro grande del nacimiento del redentor guarnecido de madera, otro cuadro medio de
la coronación de nuestra señora, otro más pequeño de nuestra Señora con el Niño Jesús desnudo y san Jose guarnecido, y otro de
cuando nuestro Redentor echó del templo con un azote a los que compraban y vendían, todos concertados por 300 ducados”, véase
G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
557

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 97, Zarco nº 875 “Otro lienço de pinçel al ollio de Christo nuestro Señor quando hechaua del

templo a los que en el compraban y vendían, de medio cuerpo, de mano de Caruajal, en su marco con molduras doradas y negras
[...]”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 316-317, en el grupo Lienços y tablas de pintura. Sobre el pago por esta obra al
pintor, véase RBME, caja VI, doc. 39, año 1579: “Data de pintores [...] Luis de Carvajal pintor vecino de Toledo por cuatro cuadros para
la iglesia, que son: un cuadro grande del nacimiento del redentor guarnecido de madera, otro cuadro medio de la coronación de
nuestra señora, otro más pequeño de nuestra Señora con el Niño Jesús desnudo y san Jose guarnecido, y otro de cuando nuestro
Redentor echó del templo con un azote a los que compraban y vendían, todos concertados por 300 ducados”, véase G. DE ANDRÉS,
“Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 75.
558

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 82, Zarco nº 1.013 “las molduras que los de las partidas antes désta”, Zarco no transcribe la

descripción completa, para comprobar el tipo de molduras véase la transcripción de F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.
314, dentro del grupo de Retablos de los altares ordinarios de la yglesia, en un retablo tipo tabernáculo con friso y cornisas, de
molduras doradas. La obra parece que se recibió y fue enmarcada para ser instalada en la basílica y su entorno. En cambio, en
1603-5, Sigüenza lo menciona instalado en el altar del capítulo vicarial (CV1).
559

En el mes de agosto de 1576, el Mudo se había comprometido a pintar treinta y dos cuadros para los altares de la basílica que no

pudo acabar al sorprenderle la muerte el 28 de marzo de 1579, R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, p. 5.
560

R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, pp. 82-83 y sobre Alonso Sánchez pp. 154-172.
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El inicio de la colocación de estos retablos en la basílica está documentado el 14 de mayo de 1584 561. Fue
este un verano ajetreado en el monasterio, ya que bajo la supervisión de Felipe II –que pasó allí la
temporada estival alargando su estancia hasta principios de octubre–, no sólo se instalaron los altares de la
basílica, sino que también se comenzaron a subir las esculturas de los reyes de la portada durante el mes
de agosto562; y se colocó la última piedra de cantería, a mediados de septiembre 563.
La rigurosa metodología y orden descriptivo de Lucas Gracián a la hora de redactar el inventario, nos
ayuda a conocer datos sobre los que él denomina “Retablos de los altares ordinarios de la yglesia”, todos
ellos enmarcados con idéntica tipología de tabernáculos con molduras, friso y cornisa dorada, lo que es
claro indicio de su común ubicación. En el inventario el orden descriptivo coincide con la autoría
correspondiente, de manera que en primer lugar se anotan los de Urbina, luego los de Alonso Sánchez,
seguidos de los de Luis de Carvajal y los de Navarrete el Mudo, para finalizar con los de Luqueto. A todos
ellos se suman dos lienzos dispuestos en tabernáculos similares a los anteriores con el tema de San
Jerónimo penitente, uno de Tiziano y el otro anónimo, pero comprado a Alonso Sánchez564 , que también
estaban destinadas a retablos de la basílica, si bien la de Tiziano, la localizamos a principios de 1600 en el
altar del capítulo del vicario 565.
Además de las obras pictóricas de los retablos laterales de la basílica, en el 4ª Entrega se registra un
grupo de trece pinturas encargadas de manera expresa a Rodrigo de Holanda, sobre el tema de la Virgen

561

“Lunes 14 de mayo de 1584 se comenzó a pintar el cielo del coro por el famoso pintor Luqueto, natural de Génova; y se

comenzaron á poner los retablos de San Joan Baptista (San Juan Bautista) y Santa Ana en la iglesia principal, con el altar de las
Infantas que está al andar del coro á la parte el cuarto de la Reina; y en este altar dijo misa un capellán del Rey, que fué la primera que
se dijo”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 384. Este mismo día había llegado al monasterio el rey,
enfermo de gota, véase el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.
562

“30 de julio 1584 se subieron los reyes de la portada, 6 reyes, se sacaron de una cantera del Alberquilla, cerca del Peralejo,

Minjares el aparejador de cantería, hizo un ingenio. El rey Menases se subió en una hora estando presente el rey, el príncipe Felipe, y
las infantas”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 391-392.
563

“13 septiembre 1584 última piedra de obra de cantería en toda la casa que fue en la cornixa del patio y pórtico, sobre la aula de

teología que está vecina a la librería principal, donde se puso una cruz esculpida en la piedra de la dicha cornixa, estando S.M. en esta
su casa, y el Principe don Filippe” y las infantas, prior Miguel de Alahejos, también estaban Villacastín el obrero, fray Juan de San
Jerónimo bibliotecario”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 393. Véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso III:
Comiénzase a fundar..., p. 443.
564

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 82, Zarco nº 1.424, la anónima; y nº 1.013, la de Tiziano. F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, pp. 313-314.
565

A principios de 1600, el padre Sigüenza menciona esta obra de Tiziano en el altar del capítulo vicarial, hecho que llama la atención

ya que, como hemos dicho, el cuadro está registrado como una de las obras destinada a la basílica e incluso ya colocada en ella al
estar insertada en una estructura con el mismo diseño de molduras que las demás; pero sin embargo, debió de ser instalada en el
capítulo vicarial, el 24 de agosto de 1587, según se deduce de los datos obtenidos a través de la descripción de Sigüenza y de las
Memorias de fray Juan de San Jerónimo, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
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con el Niño 566. No resulta novedoso este tipo de encargo, ya que tenemos noticias de un cometido similar
en 1573 y en 1574, fechas en las que se libran a este pintor las cantidades oportunas por los casi sesenta
cuadros que realizó para las celdas de los frailes567 , obras que ahora deben quedar definitivamente
instaladas en estas estancias, lo que indica que esta zona del monasterio estaba ya concluida.
Otra importante remesa de obras pictóricas es recogida también en esta entrega de 1584, se trata de
la serie de los retratos de los veinticuatro papas, lienzos pintados al óleo, colocados sobre tabla, y
enmarcados con molduras doradas y azules, montaje realizado por el carpintero Pedro Mayor, hacia
1577 568. El tema corresponde a las frecuentes galerías de retratos o de hombres ilustres que fueron
habituales en los ámbitos renacentistas. La finalidad de estos repertorios era evocar modelos de conducta y
recordar a las personalidades históricas que sirvieran como referente y modelo. Se justifica así que su
ubicación fuera la celda prioral baja, según se desprende de las referencias de Sigüenza 569, aunque se trate
de obras que habían llegado antes, en 1577, cuando se anota el enmarcado de una serie similar.
Como en casos anteriores, también en este, la información sobre la instalación y el registro en las
entregas de las obras artísticas ha ayudado a clarificar determinados aspectos de las fases constructivas
del edificio escurialense. Respecto a la ubicación de los retratos de los pontífices en la celda prioral baja,
todo nos hace sospechar que este espacio ya estaba concluido en 1584.
Sabemos que el 6 de julio de 1582 se había rematado la pintura al fresco que decoraba esta sala
adjunta al capítulo prioral, lo que nosotros consideramos el zaguán o tránsito por donde el prior accedía al
capítulo. Hasta ahora, se ha venido interpretando esta fecha como el momento en que se finalizan las
566

Las trece tablas pintadas por “Rodrigo”, con la representación de la Virgen con el Niño, las consideramos un encargo específico

para el monasterio, ya que en ellas aparecen representadas las parrillas, símbolo de San Lorenzo. 4ª E., 18 de agosto de 1584, p. 99,
Zarco nº 933-945, “Treze tablas de vn tamaño y hechura, de pintura de pinçel, al ollio, de Nuestra Señora, de medio cuerpo, con el
Niño Jesús en los braços, con las parrillas en cada vna dellas;...; guarneçidas con molduras doradas y azules...”. F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 317, en el grupo Lienços y tablas de pintura.
567

En 1573, fecha en la que encontramos una “libranza de pago a [...] Rodrigo de Holanda, por las imágenes que pinta para las

celdas”, que bien podrían ser motivos parecidos a estas Vírgenes con el Niño, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario de documentos..., nº
45, 177 enero marzo 1972, p. 29: Caja III, año 1573, doc. 4. O el encargo que se le hizo en 1574, de cuarenta tablas con la Virgen y el
Niño también para las celdas, G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo, 1973, p. 36. RBME III-65.
568

En 1577, Pedro Mayor hace los marcos, véase RBME VI-2, en G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181 enero/marzo, 1973, p.

63: “Libranza de pago a carpinteros: […] Pedro Mayor por 24 marcos para otros tantos retratos de pontífices, etc.”. En esa fecha se
pudieron ubicar en la celda prioral baja, pero como estaban a la espera de que se juntaran más pinturas para hacer la entrega, no
quedó registrado hasta el inventario de 1584, dedicado a las obras pictóricas. 4ª E, 18 de agosto de 1584, fols. 115-116, Zarco nº
1.463, “Veynte y quatro Retratos de medio cuerpo de lienço al ollio, de los húltimos veynte y quatro Papas que a havido hasta la
sanctidad de Gregorio dézimo terçio que lo es de presente, que son Alexandro Quinto, Juanes Veynte y tres, Martino quinto, Eugenio
quarto..., puestos todos los dichos retratos sobre tabla, con molduras doradas y azules; tiene de alto cada uno siete ochavas y de
ancho tres quartas”. Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.
569

El 24 de agosto de 1587, Felipe II, colocó él mismo varias estancias, entre otras la celda prioral baja. “Entre los macizos de estas

ventanas hay algunos cuadros grandes que asientan sobre los azulejos, que están por lo bajo de la pared cinco pies y más en alto […]
“Adornan también esta celda un estante con libros y ocupa el vacío de una puerta grande que está en medio de la pared que hace
división con los capítulos, cerrada porque tuviese más lugar la pieza. En medio de este estante [...]. Encima de este orden de pinturas
hay otro de retratos de pontífices romanos bien copiados, enviados de Roma a Su Majestad por excelentes”, J. DE SIGÜENZA,
“Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 593.
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pinturas del actual “zaguán de los capítulos”, en cambio, la lectura de la documentación parece indicar un
cierto desajuste en ese proceso 570. Y consideramos que fue antes de septiembre de 1584 cuando se
instalaron los retratos de pontífices, ya que en esa fecha los príncipes visitaron la celda prioral baja 571.
Junto con estos retratos se menciona otro de cuerpo entero de Carlos V, a la edad de treinta años,
que no debe confundirse con el registrado años después de mano de Pantoja. En esta ocasión, la obra
carece de atribución, aunque quizá fuera una copia de un retrato de Tiziano 572. Pero gracias a la descripción
de la celda prioral alta de Sigüenza, podemos plantear la posibilidad de que fuera este el cuadro que lucía
en las paredes de esta estancia, junto con un retrato de Felipe II:
“[…] están dos retratos enteros y en pie de los dos grandes monarcas, el emperador Carlos V y
don Felipe II, su hijo, entrambos casi de una edad, los hábitos diferentes”. El retrato del emperador
presenta “las galas y atavío que en su tiempo se usaban, que aunque ha menos de cien años,
porque él está de edad de veintisiete o veintiocho, parecen de ahora mil, según son diferentes de
los que vemos”; mientras que Felipe II aparecía armado573.

La descripción de Sigüenza concuerda con la del acta de esta entrega donde se detalla la misma
edad y vestimentas del retratado:

570

Consideramos que el actual atrio de los capítulos aparece mencionado en la documentación de 1585, donde se menciona a

Granello, Tabarón, Cambiaso y a Castello donde firman la obligación para hacer las pinturas de la bóveda nueva que está cabe el
capítulo y su zaguán” que había sido “enfrascada” de cal y estuque por Pedro de Possa, véase RBME IX-31. Además, el 21 de agosto
de 1586, en una libranza conservada en el AGS, CMC, 1ª época, leg. 1.760 encontramos un pago a Viana por el oro de “la bóveda del
zaguán en medio de los capítulos”, donde claramente sí se está refiriendo al que actualmente llamamos atrio de los capítulos.
Documento mencionado en J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 507, nota 41.
Por lo tanto, defendemos que en 1582 ya se habían acabado de pintar los frescos del “zaguán” o celda prioral baja, en los que habían
participado Nicolás Granelo y Francisco de Urbino (fallecido este último el 30/12/1582). Al menos eso es lo que indica una nota
marginal manuscrita en una cuenta librada el 22 de diciembre de 1581 a Granelo y Urbino, por la pintura que realizan en el “zaguán del
capítulo”. Véase RBME VII-37, anotación ms. en f. 13r. "Fenecida en VI jullio de 1582". Consúltese el estudio realizado por C. GARCÍAFRÍAS, “Artistas genoveses…, p. 114, donde se considera que son las pinturas del actual zaguán.
571

Sobre la visita de los príncipes durante su estancia en el monasterio, acompañando a su padre, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE

BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 393-394: “[…] el día de San Jerónimo, último de septiembre despues de las vísperas en las
que estuvo S.M. en el coro, las mismas personas Reales con el conde de Barajas, presidente del consejo real, con todas las damas y
dueñas (p. 394) anduvieron por toda la casa. Lo primero entraron en la cella del prior [la baja] y de allí se subieron á la sacristía alta
que está en el claustro alto y entraron en la librería, que ha de servir de dormitorio, y entraron en una cella del dicho claustro principal
donde les tenian los padres procuradores una muy buena merienda (describe); y acabada la merienda con mucho regocijo se fueron á
ver la guardajoyas y el oratorio* del prior [celda prioral alta] que estaba bien aderezado”. Recordemos, con el oratorio que había sido
de fray Lorenzo de Montserrat.
572

Zarco plantea la posibilidad, aunque con dudas, de que sea la copia antigua del original de Tiziano que se conserva en Viena,

donde se retrata al emperador vestido con ropa de corte, que aparece registrado por Poleró nº 114. Véase 4ª E., 18 de agosto de 1584,
fol. 115, Zarco nº 1.015. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.
573

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 594.
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“[…] parece de hedad de treynta años, vestido de negro, con un capotillo forrado en lobos
çerbales”574.

La celda prioral alta estaba siendo instalada hacia 1577, fecha en la que se ubicó el oratorio de fray
Lorenzo de Montserrat, como indicamos anteriormente; aunque hasta el 8 de agosto de 1586, el prior no se
traslada a ella de forma definitiva575. Por lo tanto, es probable que este retrato de Carlos V estuviera o fuera
instalado en esa sala en el momento en que se registró en esta entrega de 1584.
Otra de las aportaciones más señalada de estas actas, son los datos sobre la procedencia de varias
de las obras mencionadas. Tres de ellas se adquirieron por compra: el ya citado “retablo en lienzo”, con una
obra anónima que representa a San Jerónimo en penitencia, que se compró a Alonso Sánchez en 1581,
según consta en las datas de cosas extraordinarias576; una tabla de la Anunciación, considerada como
“pintura antigua muy buena”, descrita con una guarnición a base de molduras doradas y negras, que se
compró a Jacopo Trezzo, identificada actualmente como la obra que se conserva en el Prado, de
procedencia escurialense –en cuyo reverso presenta una anotación antigua que refiere “comprose a
Jacopo”577 –; y, por último, un lienzo adquirido en la almoneda de Luis Manrique, con molduras doradas y
negras, que representa Cristo con la cruz a cuestas578.
Tenemos noticia de un grupo de obras que pertenecieron a don Juan de Austria, aunque no
podemos precisar si se adquirieron por compra o, por el contrario, fueron parte de una donación realizada
por él mismo. Se trata de cinco lienzos de la Vida del hombre, y un cobre con el Rostro de Cristo con la

574

“Un retrato entero del Emperador don Carlos [V] nuestro señor en lienço al ollio que parece de hedad de treynta años vestido de

negro con un capotillo forrado en lobos çerbales en su marco. Tiene de alto dos baras y media y de ancho vara y siete dozabos”, 4ª E.,
18 de agosto de 1584, fol. 115, Zarco nº 1.015, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 320.
575

“También se pasaron los padres á vivir á las cellas principales del claustro, que fueron nuestro padre prior, y el padre vicario, y fray

Joan de Sant Hierónimo, y fray Diego de Nava, profeso de Talavera, y fray Alvaro Claderon, profeso de Zamora”, M. SALVÁ, P. SAINZ
DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 403-404.
576

Aparece en el inventario de entrega, dentro del grupo de “Retablos de los altares ordinarios de la yglesia”, 4ª E., 18 de agosto de

1584, fol. 82, Zarco nº 1.424. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313. Suponemos que se trata de un retablo tipo
tabernáculo con friso y cornisas, de molduras doradas, como el que presenta el resto de las obras de este apartado. En 1581, se pagó
a Alonso Sánchez por dos lienzos que gracias al acta de la 4ªE, podemos comprobar que uno de ellos no eran de su mano, sino que
fue una compra en la que el pintor hizo de intermediario, véase RBME VII-36, en G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/
septiembre, 1973, p. 93, caja VII, año 1581, doc. 36, Datas de cosas extraordinarias: Alonso Sanchez (Coello) por dos lienzos, el uno
de S. Jerónimo y S. Agustín y el otro de S. Jerónimo penitente. Donde se registra la compra de este San Jerónimo.
577

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 96, Zarco nº 1.399, “Una tabla de pinçel al ollio de la Salutaçión de nuestra Señora, pintura antigua

y buena, con molduras doradas y negras...”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316. Museo del Prado nº 1.915. L. ALBA,
“El Maestro de Flémalle en el Museo Nacional del Prado. Nuevas consideraciones técnicas”, en Boletín del Museo del Prado, t. XXVII,
nº 45, 2009, p. 24. Según el estudio técnico la obra no puede atribuirse al maestro de Flémalle, en la p. 24 nota 8: “[…] En el reverso de
la obra hay una anotación antigua hecha a lápiz: “comprose a Jacopo”.
578

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 88, Zarco nº 1.320, “Otro lienço al ollio, sobre tabla,..., con molduras doradas y negras...”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.
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corona de espinas579. Respecto a los lienzos de la Vida del hombre, es muy probable que sean los descritos
por Sigüenza en la celda prioral alta, en el oratorio, en el segundo orden de cuadros de la decoración
ubicada sobre la estantería 580:
“Los cuadros del orden más alto son al óleo, de algún excelente maestro, en que también están
pintadas las edades del mismo hombre con mucho mayor arte y primor, porque aquí las figuras
son mayores y el principal intento de la pintura [...]” 581.

Parte de las obras enviadas eran reconocidas como “pinturas de Flandes”, es el caso de ocho tablas
que tratan temas como: la Coronación de la Virgen; Cristo con un cáliz, la cruz y una serpiente; el
Descendimiento de la cruz; la Resurrección; la Santísima Trinidad; el Nacimiento de Cristo; la Anunciación
de Nuestra Señora; y San Jerónimo en penitencia, todas del mismo tamaño, guarnecidas con molduras
doradas y negras582 . También se precisa un lienzo anónimo del Calvario considerado como pintura antigua
“en su marco de madera”, que bien pudiera proceder de las obras heredadas por el rey583 .
Como hemos visto hasta ahora, muchas de las pinturas identificadas en esta entrega habían sido
instaladas en la basílica y en las salas relacionadas con ella; así como en los espacios de la celda prioral,
tanto en la alta como en la baja.
Pero también hemos detectado la llegada de ciertas piezas representativas para la instalación de la
decoración monasterial, ya que iban a ser utilizadas en el capítulo vicarial. Una de ellas, es la tela destinada
a lucir en el el altar del testero del capítulo vicarial, que ya había sido identificada por Bassegoda en esta
entrega584, se trata del San Jerónimo en penitencia de mano de Tiziano, enmarcado en un retablo de las
mismas características que los dispuestos en la basílica:
“Otro retablo de lienço al ollio de Sanct Hieronimo en la penitençia figura sola de mano del Tiçiano
del tamano y molduras que los de las partidas antes desta” (se refiera a la obra del fol. 79: “com
molduras, frisso y cornixa dorada que tiene de alto tres baras y terçia y de ancho dos y dos
terçias”, desconocemos si las medidas incluyen al tabernáculo: 278,63 x 222,9 cm. í.p. 1,2).

579

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 102, Zarco nº 1.492, para las Vidas del Hombre, no describe marcos; y fols. 102-103, Zarco nº

1.318, el cobre “guarneçido a la redonda con una moldura de plata blanca puesta sobre tabla”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 318.
580

En la 5ª Entrega nos detendremos a analizar la instalación de estas estancias.

581

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 595.

582

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 93, Zarco nº 1.408, nº 1.347, nº 1.342 y nº 1.350; en el fol. 94, nº 1.031, nº 1.275, nº 1.398, nº

1.426, todas con molduras doradas y negras. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 316.
583

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 78, Zarco nº 1.336: “Un lienço al ollio de ...; pintura antigua;..., en su marco de madera.”, la

expresión “en su marco de madera” resulta confusa ya que no se discierne bien si se refiere al bastidor o a la guarnición. F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 313.
584

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 175.
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Este San Jerónimo penitente iba a acompañar a la otra obra de Tiziano, la Oración en el huerto, que
había sido instalada en el altar del testero del capítulo prioral años atrás585 , apareciendo registrada en el
inventario de 1574 de la 1ª Entrega 586:
“Otro lienzo de pintura de la oración del huerto con los apóstoles durmiendo, que tiene ocho pies
de alto y siete de ancho. Es de mano de Tiziano” (1ª E, 1574: 222,88 x 195,02 cm. í.p. 1,1) 587.

De acuerdo a los datos referentes a la ejecución de las pinturas murales, planteamos que en marzo
de 1578 ya se había acabado de pintar la bóveda del capítulo prioral, ya que según las Memorias de fray
Juan de San Jerónimo, la reina realizó el mandato de Jueves Santo en él “que estaba a aquella sazón
acabado”588 , mientras que Felipe II siguió utilizando el capítulo de prestado 589. Hacia 1584 el capítulo prioral

585

Posiblemente, colocado en el altar del capítulo prioral hacia 1578, para que la reina Ana hiciera allí el mandato.

586

El hecho de que en 1584 quedara inventariado el San Jerónimo el altar del capítulo vicarial, alimenta la idea de que tanto esa obra,

como la del altar del capítulo prioral, pudieran haberse recibido en torno a esta misma época. De hecho en el acta de la 4ª Entrega se
registran dos obras de la Oración en el huerto, en el apartado “Lienços y tablas de pinturas”, aunque de tamaños inferiores a los del
altar del capítulo. Véase 4ª E., 18 agosto 1584, fol. 100, Zarco nº 1.308: “Otra tabla al ollio de la oraçión de xpo Nuestro Señor en el
huerto con los apóstoles dormidos con molduras doradas y azules. Tiene de alto dos terçias menos dos dedos y de ancho media vara
(52,24 x 41,79 cm.). El otro, fol. 89, Zarco nº 1.307: “Otro lienço al ollio sobre tabla de la oración de xpo Nuestro Señor del Huerto con
molduras doradas y azules, que tiene de alto bara y terçia escassa y de ancho bara y dos terçias” (111,45 escaso x 139,31 cm. í.p.:
0.8). F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 317 y p. 315.
587

E.1ª, 15 abril 1574, fol. 204, Zarco nº 1.006: 222,88 x 195,02 cm. í.p. 1,1; es el mismo descrito en el altar del capítulo prioral por

Poleró, nº 411: 175 x 172 cm. í.p. 1,01. (transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 214).
Como hemos indicado en el estudio de la 1ª Entrega, hasta ahora se había considerado que la obra del altar del capítulo del prior es la
registrada en la 1ª E, con el nº 1.305, pero nosotros hemos cambiado esa identificación al demostrar que esa obra se recibió en 1572
con destino al capítulo de prestado (Libro 1º, 8/5/1572 = 195,04 x 156,74 cm. í.p.1,2), posteriormente, registrada en la 1ª E. (Zarco nº
1.305= 250 x 208 cm. í.p.1,2) indicando “al presente en el capitulo [de prestado]”; para ser trasladada por Felipe II a la antesacristía,
acabando en 1657 en la sacristía (Bassegoda S8). Actualmente se conserva en el Museo del Prado (MP 436/428= 176 x 136 cm. í.p.
1,2).
En el inventario de la 4ª E., de 18 de agosto de 1584, encontramos una Oración en el huerto, Italiana, de buena mano, descripción que
también se aproxima a la obra necesaria para instalar en el capítulo prioral. No podemos concluir que sea esta la elegida, aunque
aparezca en el mismo inventario que el San Jerónimo de Tiziano del capítulo vicarial, pero nos hemos fijado en ella y queremos dejar
constancia de su existencia a expensas de que algún día se pueda aclarar documentalmente su ubicación. El hecho de que en 1594
llegaran también obras para la celda del prior, posibilita que ese fuera su destino final, véase la descripción de Santos de 1667 ,donde
habla de una Oración en el huerto a la manera del Ticiano” (B.BASSEGODA, El Escorial…, p. 298) Se trata de la obra 4ª E., fol. 87,
Zarco nº 1.306, “Otro lienço en marco (con bastidor) al ollio de la oraçion del huerto con un angel guarneçido con una moldura grande
dorada y negra. Tiene de alto dos baras y terçia y de ancho bara y dos terçias con una cortina de tafetan morado, pintura de Ytalia
buena mano” (195,04 x 139,31 cm. í.p. 1,4). F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.
588

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 213-214. Véase también J. DE SIGÜENZA, La fundación del

monasterio…, 2010, p. 86.
589

Pero el rey no la utilizó para ese fin hasta el 26 de marzo de 1587, primera fecha posible desde que se terminaron las pinturas

murales: “[…] después de haber andado la procesión por la iglesia, y acabado el oficio de la misa y dichas las vísperas, fué todo el
convento en procesión para el capítulo principal del claustro mayor, y el Rey nuestro Señor acompañado de sus criados hizo el
mandato de la misma manera que los años pasados, y aun muy mejor y mas á su gusto, por ser la primera vez que en él hacia esta
ceremonia, y por haber mas anchura que en otras partes […]”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp.
418-419.
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estaba siendo rematado, por lo que ya se podía ir proveyendo de forma definitiva con las obras que se iban
a utilizar en él; mientras que entre 1585 y 1586 se documentan pagos referentes a la ejecución de parte de
los frescos de ambos capítulos590 . De hecho, en esta 4ª Entrega y en la 5ª Entrega de 1586, se registraron
las donaciones de los relieves de pórfiro que se instalaron en los testeros de las salas, dentro del diseño de
las pinturas murales591 . El 24 de agosto de 1587, una vez rematado el conjunto de salas capitulares, el rey
pudo dar el visto bueno sobre su decoración con las obras pictóricas elegidas592 .
Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1584
El estudio de las molduras de las obras de la 4ª entrega requiere la consulta de las actas completas
publicadas por Checa, ya que Zarco suele recurrir a la transcripción parcial, afectando a un gran número de
las entradas de este inventario 593. Una vez analizada la transcripción, pudimos completar la clasificación de
los tipos de molduras, destacando los siguientes grupos594 :

590

RBME X-18, tasación el 10 de septiembre de 1586: “Tasación de los pintores Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas

de Nicolás Granello y compañeros en el zaguán del capítulo [AC] y en una pieza de él [CV], los dos testeros y ventanas fingidas de las
otras piezas del capítulo [CP], las ocho puertas doradas y pintadas del altar mayor y debajo de los enterramientos, la pintura de las
puertas de la iglesia con los pedazos de las guarniciones de las historias del coro, y el compartimento y dibujo que está en la galería
del cuarto de la reina, dada en El Escorial a 10 de septiembre de 1586”.
591

4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 111-112, Zarco nº 1.560 y 1.563 (F. CHECA, Los Libros de entregas…, p. 319). 5ª E., 30-31 de

julio de 1586, fols. 76 y 77, Zarco nº 1.561 y nº 1.564 (F. CHECA, Los Libros de entregas…, p. 353 y 354, respectivamente).
592

“En 24 de agosto de 87, dia de Sant Bartolomé, compuso el Rey nuestro Señor la cella del prior, la baja, adornándola de las

imágenes que tiene, estando presentes el Príncipe nuestro Señor, y la Señora Infanta, y lo mismo la sacristía y capítulos por dejarlo
todo plantado de su mano”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
593

Para el estudio de las molduras referidas en el acta, hay que recurrir a la transcripción completa de las mismas realizada por Checa,

ya que la de Zarco está incompleta, quedando sin determinar la moldura de todos los retablos de la iglesia. Por medio de la publicación
de Zarco podíamos intuir que dichas obras habían sido registradas con molduras, ya que al reordenar las actas por los folios indicados,
resultó obvio que el retablo de Carvajal tenían molduras ya que compartía folio con el retablo de San Jerónimo de Tiziano del que decía
“con las molduras de las partidas antes désta”. El mismo problema encontramos en Zarco con los marcos de cuatro lienzos anónimos,
que Checa ha identificado como obra de Bassano, con el tema del Arca de Noé, que gracias a la transcripción de Checa conocemos
sus molduras, 4ª E., 18 de agosto de 1584, fols. 87-88, Zarco nº 1.041-1.044. La transcripción incompleta de Zarco no permite saber si
estaban enmarcados. El historiador tuvo la precaución de transcribir parte del texto de forma que dejara constancia, desde su punto de
vista, de la presencia del marco; pero no advirtió que lo que el término “marco” que transcribió no se refería a las molduras, por lo que a
nosotros no nos aclaraba este punto. Su transcripción dice así: “1.041-1.044. Quatro lienços de pintura al ollio del Arca de Noe, en
marcos [para nosotros= bastidor]... tienen de alto cada uno bara y tres quartas y de ancho dos baras y terçia. Entrega 4ª, 87-88”. La
transcripción completa dice: “Quatro lienços de pintura al ollio del arca de Noe em marcos [para nosotros= bastidor] guarneçidos com
molduras doradas y negras y dos traviessas de madera por la espalda. Tiene de alto cada uno bara y tres quartas y de ancho dos
baras y terçia”. Checa considera que son originales de Bassano, véase esta noticia en sus comentarios al acta de la sexta entrega, al
hablar de las copias que se ubicarán en las estancias de palacio de la reina y de las infantas en 1593, F. CHECA (direcc.), Los Libros
de entregas…, p. 22.
594

Véase la clasificación completa en el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
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Total

Estructura / moldura

nº

Soporte

Datos

4ªE

Marcos dorados

1

Lienço de pincel al olio

- De Carvajal

18/8/1584, fols. 101-102

Moldura de madera
labrada y dorada

1

piedra negra

- de Cristo con la cruz acuestas

18/8/1584, fol. 101

- de Alonso Sánchez, del Mudo, de Diego
de Urbina, de Carvajal, de Luqueto para

39
Con molduras, friso y
cornisa dorada

37

Retablo el lienço

los altares laterales de la basílica
- y uno de Tiziano que ha sido

18/8/1584, fols. 80-87

identificado con el del altar del capítulo
vicarial
16

Tabla al olio

- 1 Pintura antigua comprada a Trezo
- 9 Pintura de Flandes sobre la vida de

Lienço sobre tabla

- 1 de la almoneda de Luis Manrique
- 1 de Carvajal como encargo para la

Cristo y la Virgen
4

iglesia que fue guarnecida en 1579

18/8/1584, fol. 96, la de Trezo
18/8/1584, fols. 101-102, las de Flandes

18/8/1584, fol. 88, la de Manrique
18/8/1584, fol. 95, la de Carvajal

- 2 de Carvajal encargadas para la iglesia
hacia 1579
30

Doradas y negras
8

Lienço en marco

- 1 de Luqueto
- 1 Oración en el huerto, Italiana de
buena mano, con moldura grande
- 4 sobre el Arca de Noé, con traviesas

18/8/1584, fol. 92 y 95 de Carvajal
18/8/1584, fol. 101, Luqueto
18/8/1584, fol. 87
18/8/1584, fols. 87-88

de madera por el reverso
Corcho

- De Alonso Sánchez conservada
actualmente en el Prado

18/8/1584, fol. 89

Estampa sobre tabla

- Martirio de San Lorenzo, de mano de
Federico Zúcaro

18/8/1584, fol. 113

32

Lienço sobre tabla

- Entre los que destacan los 24 retratos
de papas para la celda prioral baja

18/8/1584, fol. 89

2

Lienço en marco

- uno de ellos de Rafael de Urbino

18/8/1584, fol. 89

1

52

Molduras doradas y
pintadas de azul

- 13 Vírgenes con niño y las parrillas de
san Lorenzo a un lado, para las celdas
16

Tabla al olio

de los frailes, posiblemente pintadas por
Rodrigo de Holanda

18/8/1584, fol. 99, para las 13 vírgenes
18/8/1584, fol. 98 la moldura bruñida

- En una ocasión se especifica que el oro
de la moldura está bruñido
2

Estampa sobre tafetán
amarillo puesto en tabla

4

Tabla al olio

- De mano del Mudo

Lienço en marco

- 4 del Mudo
- El resto bosquejados por el Mudo y

3

Lienço sobre tabla

- 2 del Mudo acabados por Rodrigo
Flamenco

5

Estampas coloridas sobre
tablillas delgadas

1

cobre sobre tabla

1

jaspe verde

13

18/8/1584, fol. 113

terminados por un oficial de Luqueto
25

Molduras negras

- 1 de Carvajal para la iglesia

2

2

Molduras de ébano

Doradas jaspeadas

2

tabla al olio

- De lugares de Flandes
- en obras de pequeñas dimensiones
- coincidiendo que representan ambas a
san Jerónimo, una de ellas actualmente
identificada como de Patinir

4

Con molduras

4

lienço al temple en marco

- del Rosario de Nuestra Señora
clasificados por Zarco como

18/8/1584, fols. 99, 100 y 101
18/8/1584, fols. 95, 96, los del Mudo
18/8/1584, fols. 88, 92-93 y 95-96 para el resto

18/8/1584, fol. 88 y 88-89 para las del Mudo
18/8/1584, fol. 91

18/8/1584, fols. 114-115
18/8/1584, fol. 99
18/8/1584, fol. 103
18/8/1584, fol. 91
18/8/1584, fols. 98-99

18/8/1584, fol. 92

iluminaciones
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Total

Estructura / moldura

nº

Soporte

Datos

4ªE

1

Moldura labrada de
unos cordones de la
misma madera de la
guarnición, dorada a
partes

1

Lienço sobre tabla

- de Carvajal, encargado para la iglesia

18/8/1584, fol. 87

1

Guarneçido a la
redonda con una
moldura de plata
blanca puesta sobre
tabla

1

cobre sobre tabla

- que fue de Juan de Austria

18/8/1584, fols. 102-103

2

Moldura de madera y
vna cortina de tafetán
carmessi

2

Lienço en marco

- de la Asunción de la Virgen y la
Transfiguración del Señor, que parecen

18/8/1584, fol. 90

pareja al tener la misma medida

El tipo de moldura elegido para cada obra podría tener relación con la sala a la que iba destinada la
pintura. Así las molduras doradas, las negras, y las doradas y negras aparecen en el entorno de la basílica.
Mientras que las molduras doradas y azules están asociadas con las pinturas ubicadas en las celdas de los
monjes y del prior.
Sobre las técnicas empleadas a la hora de decorar las molduras, al menos en una ocasión se indica
la técnica de bruñido para el tratamiento de los panes de oro, previa a la aplicación de un estofado en
azul 595. El oro bruñido es una técnica de dorado al agua que permite obtener brillo de la superficie dorada
mediante el trabajado de la superficie con una piedra de ágata, por ejemplo.
El estudio de las descripciones del acta, nos ha permitido comprender mejor la terminología utilizada
en la documentación conservada sobre los pagos a los pintores. En un pago a Carvajal de 1579, se indica
que el cuadro está “guarnecido de madera”, expresión utilizada para hacer referencia al uso de una tabla
como soporte estructural del lienzo, tal y como aparece posteriormente descrita la obra en el acta de
1584 596.
Respecto al montaje de las obras en los marcos se detecta en uso de traviesas por el reverso en el
caso de una serie de lienzos en bastidor, con el tema del Arca de Noé.

595

Aparece una referencia en el marco de una tabla anónima de Nuestra Señora con el Niño en brazos con una manzana en la mano,

de la que dice “con molduras doradas y azules de oro bruñido, y una cortina de tafetán azul con argolla de hierro plateado para
colgarse”, 4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 98, Zarco nº 1.385, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 317.
596

Gracias a la comparación con la descripción de las actas, podemos identificar esa expresión con la tabla puesta por detrás, evitando

confundirla con las molduras. RBME VI-39: “[…] pagos al pintor Luis de Carvajal por realizar cuatro cuadros para la iglesia principal del
monasterio que son un cuadro grande del nacimiento del Redentor guarnecido de madera […]”. 4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 87,
Zarco nº 871. En la transcripción completa, la obra aparece bajo el título de “Lienços y tablas de pinturas”, véase F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 314.
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Otros datos técnicos aportados
La técnica pictórica empleada en todas las piezas mencionadas es el óleo, menos una serie de cuatro
temples realizados sobre tela tensada en bastidor597 .
Los soportes y la tipología de las obras pictóricas mueble mencionadas, son:

Lienzo

11

Lienzo grande

4

Lienzo en su marco

31

Lienzo sobre tabla

40

Tabla

38

Corcho

1

Retablo en lienzo

37

Cobre puesto en tabla

2

Retablo con dos puertas

10

Piedra

3

Estampa sobre tafetán amarillo, en tabla

2

Estampa de papel sobre tabla

1

Estampa colorida sobre tablilla delgada

5

Estampa papel sobre lienzo

115

Pliegos de papel de marca mayor de estampa

17

El uso de soporte estructural para el montaje de los lienzos –bien sea sobre tabla, bien en bastidor–,
aparece claramente definido en el inventario de la 4ª Entrega que venimos analizando. Esta precisión se la
debemos a Lucas Gracián, que será el que instaure dicha terminología, localizada desde el acta de la 2ª
Entrega de 1577.

597

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 92, Zarco nº 1.533, los cuatro lienzos que están pintados al temple, catalogados por Zarco como

iluminaciones, mientras que Lucas Gracián las incluye bajo el título de “Lienços y tablas de pinturas”. Véase la transcripción en F.
CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.
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La expresión “lienço en marco” se refiere sistema constructivo en el que el lienzo es tensado en un
bastidor. Hemos llegado a la conclusión de que no puede considerarse el término “marco” como parte de las
molduras que encuadraban las obras enmarcadas598 .
Respecto a la expresión “retablo en lienzo”, deducimos que esta construcción se debe a que en el
siglo XVI el término “retablo” designaba a “la tabla en que está pintada alguna historia de devoción, y por
estar en tabla, y madera, se dixo retablo”, según el diccionario de Covarrubias. De ahí la necesidad de
distinguir que las pinturas que albergan estos retablos estaban realizadas sobre tela.
Como hemos comentado, las actas redactadas bajo la dirección de Lucas Gracián, destacan por su
orden y precisión, organizando las obras bajo epígrafes. En lo que se refiere a la estructura de las
descripciones, observamos que las referencias de las obras pictóricas de la cuarta entrega sigue una pauta
muy clara. Respecto a las pinturas sobre tela tenemos estas tres fórmulas:
- lienzo + ollio + título + (medidas + autor, o viceversa)
Ej.: “1.034. Otro lienço al ollio, de la Muerte de Abel, con Dios Padre en lo alto y Caín que va
huyendo, con lexos: tiene de alto bara y terçia y de ancho poco más de vna bara” 599.
Este ejemplo lo encontramos en las páginas 101 y 102. En la página 103 utiliza “lienzo de pinçel”.

- lienzo (soporte) + ollio (técnica pictórica) + puesto sobre tabla + título + autor + molduras +
medida.
Ej.: “911. Un lienço pintura al ollio, puesto sobre tabla, de un Ecce Homo com Pilatos y dos
sayones, bosquexado por el Mudo , y acabado de Rodrigo Flamenco, con molduras negras; que
tiene do elto dos baras y sesma y de ancho bara y siete dozabos.” 600

- lienzo (soporte) + en marco (bastidor)+ ollio (técnica pictórica) + título + autor + molduras +
medidas.
Ej.: “912. Otro lienço, en marco, al ollio, de vn Ecce Homo, com Pilatos y vn sayón que le tiene
assido por vn braço, bosquexado del Mudo y acabado de vn Ofiçial de Luqueto, con molduras
negras; tiene de alto bara y siete dozabos y de ancjo bara y dos terçias.” 601

Se sigue este criterio en el orden descriptivo desde la página 87 hasta la 94 donde se produce el
primer cambio en las descripciones con el nº 1.317 de Zarco, dice: “Un lienço en marco a pinçel al ollio
sobre tabla, de vn Ecce Homo, [...], con molduras doradas y azules [...]”, como puede comprobarse la
información aportada es tan enrevesada que no se sabe el tipo de soporte que tiene esta pintura. El
desorden en esta descripción destaca sobre el orden seguido hasta ahora, da la sensación de que otra
598

En muchas ocasiones las molduras aparecen descritas bastante después como para pertenecer a la estructura de ese “marco” que,

por otro lado, si se estuviera refiriendo a la base de madera sobre la que se anclaban las molduras, debería de aparecer también en el
caso de las “telas sobre tabla”, hecho que no se produce. Por lo tanto, deducimos que se está refiriendo al bastidor de la obra, es decir,
al soporte estructural.
599

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 102, Zarco nº 1.034. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 318.

600

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 88, Zarco nº 911. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.

601

4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 88, Zarco nº 912. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 315.
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mano es la que se está encargando de la redacción de estas entradas, o quizá se deba a erratas cometidas
por el escribano.
Después parece retomar el ritmo, pero en la página 97 volvemos a toparnos con una descripción sin
criterio alguno: (Zarco, nº 875) “Otro lienço de pinçel al ollio de Christo nuestro Señor quando hechaua del
templo a los que en el compraban y vendían, de medio cuerpo, de mano de Caruajal, en su marco con
molduras doradas y negras [...]”, luego vuelve al orden correcto en una de la página 101, pero en el mismo
folio retoma el término general de “lienzo al ollio”.
A partir de la página 115 utiliza al mismo tiempo tanto la expresión “lienzo al ollio” como el concepto
de “en su marco” o “sobre tabla”, pero sin seguir el orden que se advierte anteriormente. Por ejemplo:
“1.015 Un Retrato entero del Emperador Don Carlos, nuestro Señor, en lienço, al ollio [...] en su
marco; tiene de alto [...]”, aquí no queda claro si el concepto “marco” se refiere al bastidor o a las
molduras.
“1.463. Veynte y quatro Retratos de medio cuerpo en lienço al ollio, de los húltimo veynte y quatro
Papas [...] puestos todos los dichos retratos sobre tabla, con molduras doradas y azules[...]”, en
este caso utiliza todos los términos que hemos descrito, hace uso de la expresión general “lienzo
al ollio”, y lo completa con “sobre tabla”.

A pesar de estos cambios al final del inventario, se puede valorar que esta entrega es la que más
información aporta acerca de la apariencia de las obras.
✓ 4ª E. Actos públicos de los días 20, 21 y 22 de agosto de 1584

En el acta dictada el 20 de agosto, lunes, no aparecen obras pictóricas602 . Según los epígrafes de los
apartados en los que se organizan los objetos inventariados, este acto público estaba dedicado a la entrega
de piezas de plata, ornamentos, palios y otras labores textiles, cosas extraordinarias y alfombras. Entre las
piezas para ser utilizadas en la celebración del culto destacan un hostiario que hizo Jacopo di Trezzo603, los
siete cálices ofrecidos por el rey el Día de Reyes604 , así como las palabras de consagración y un libro
titulado Capitulario iluminado todo ello por fray Andrés de León, junto con otras de mano de Salazar.
La testificación notarial de la entrega junto con el Breve de Gregorio XIII, las firmas y el sello están
fechados el día 22 de agosto, dando así por terminada esta entrega.
•

5ª Entrega. Acta fechada en 1586 605
El proceso de la 5ª Entrega coincide en el tiempo con la estancia de Felipe II en El Escorial, al igual

que observamos durante la 4ª Entrega.

602

4ª E., 20 agosto 1584, fols. 116-132; 21 agosto, fols. 132-161; la fecha de 22 agosto aparece en el fol. 172. Transcripción en F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 320-329.
603

4ª E., 20 agosto 1584, fols. 118-119. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 321.

604

Idem.

605

Signatura antigua: Cajón 57, nº 6, 1586. Entrega Quinta. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 74. Según R.P.Fr. J. ZARCO

CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 17. Según J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 256, signatura actual
A.G.P., San Lorenzo, legajo nº 1.995.
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A su regreso de la celebración de las Cortes de Monzón y del casamiento de su hija Catalina, el
monarca se dirigió al monasterio para pasar la Semana Santa, teniendo constancia de su llegada el 26 de
marzo, hasta el 14 de abril 606. Posteriormente, regresó para estancia estival el 24 de mayo que se prolongó
hasta el 13 de octubre607. Por lo que el rey estuvo el tiempo suficiente en el monasterio, como para coincidir
con el acto de entrega, aunque no hay noticia de que presenciara el proceso, cosa que no es de extrañar,
ya que su estado de salud por entonces, no era muy bueno, dado que la gota que padecía le hacía pasar
largos descansos en su habitación desde donde podía asomar al oratorio para controlar el proceso de
trabajo de los oficiales italianos en el altar mayor, que como bien dice fray Juan de San Jerónimo su
vigilancia “fue causa que se acabase con tiempo para la fiesta de Sant Lorencio”608 ; dato que nos permite
comprobar que el rey ya había abandonado los aposentos de prestado, ubicados a los pies de la iglesia de
prestado, y que había estado utilizando desde el traslado de la comunidad en 1571.
El año de 1586 fue un año de cambios. Se inaugura la basílica 609, por lo que la iglesia de prestado ya
puede adquirir la denominación de iglesia vieja, como la conocemos actualmente 610; y además, entran en
funcionamiento las salas a su servicio: la antesacristía y la sacristía principal, objeto ambas de nuestro
estudio, ya que en el siglo XVII serán las primeras salas que Felipe IV se encargará de remodelar. La
comunidad también podrá disfrutar de la comodidad de sus ansiadas celdas definitivas, mientras que el prior
se trasladará a la celda prioral alta.
El 14 de julio de 1586, Felipe II firmó en san Lorenzo las cédulas reales de rigor dirigidas una al prior
y a la comunidad, como venía siendo habitual; y la otra, en esta ocasión, al ayudante del guardajoyas,
Antonio Voto, en vez de al guardajoyas, debido al fallecimiento de Bartolomé de Santoyo, que había
dejando el puesto vacante 611. En la cédula el rey recuerda a Voto el proceso anterior de cambio de
guardajoyas que había tenido lugar a la muerte de Hernando de Virviesca, mencionando la cédula dictada

606

El monarca llegó al monasterio el jueves anterior al Domingo de Ramos, cargado de reliquias y joyas, estancia que se alargó hasta

el 14 de abril. Véase el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, donde puede comprobarse cómo desde
marzo, el rey pasa largas temporadas en el monasterio.
607

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 400 y p. 407.

608

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 400-401.

609

Consúltense las entradas anotadas con fecha de 1586 en el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial,

donde podrá comprobarse la evolución de hechos referentes a estos acontecimientos.
610

El 15 de julio de 1586, se realiza el último sermón en la iglesia de prestado: “El postrer sermon que se predicó en la iglesia pequeña

de esta casa fue el dia de Santiago el Zebedeo patrón de España: prediquéle yo siendo prior del Parral”, nota marginal en el texto de
las Memorias de fray Juan de San Jerónimo, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 401.
611

A través de las cédulas, Felipe II dictaminó el inicio de la entrega según el orden y la forma en que lo había hecho su predecesor:

“os mandamos que en el entretanto que proveemos el dicho officio de guardajoyas vais haziendo al dicho prior y diputados la entrega
de las cossas susodichas ante el dicho Lucas Graçián por la orden y forma que la hizo el dicho Bartholomé de Sanctoyo”, 5ª E., 1586,
fols. 3-4, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 336.
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en Tomar el 17 de abril de 1581, por la que Santoyo se hizo cargo de las entregas612 ; a la vez que dejaba
prescrito que se continuara con el protocolo establecido por Virviesca613.
El 30 de julio, se reunieron las personas convenidas en la “pieça que sirve de guardajoyas en el
segundo alto”614 , para hacer la entrega de ciertos bienes ubicados en esa misma sala, donados por el
monarca para el servicio de la iglesia y su sacristía, del coro y de la librería 615. Posteriormente, el secretario
Lucas Gracián Dantisco, en calidad de escribano, dio fe de las cédulas reales, comenzando así el acto de
oficial de entrega, que se extendió hasta el día 31; dando por concluido el proceso el 8 de agosto de 1586,
según la fecha que figura en la diligencia final 616.
Queremos destacar que durante la lectura del inventario detectamos diferencias a la hora de redactar
los Ítems, respecto al de la entrega anterior. Si bien en ambos casos el secretario era la misma persona, el
guardajoyas ha cambiado, por lo que creemos que el contenido de las partidas depende más del
guardajoyas que del secretario.
✓ 5ª E. Acto público de 30 y 31 de julio de 1586

El inventario utilizado en el acto público de la 5ª Entrega está organizado por apartados, si bien, el
correspondiente al primer epígrafe se reconoció durante el día 30, que recogía las reliquias y relicarios que
se habían recibido. En la redacción de los Ítems se indica la procedencia de los grupo de reliquias, como
por ejemplo, las del oratorio y cámara de la reina Ana, que fueron entregadas al monasterio cuando falleció,

612

“[…] que por nuestro mandato se hauian hecho y llebado al dicho monasterio y quedaron por entregar al tiempo que Hernando de

Viruiesca nuestro guardajoias difunto su antecessor falleçido”, 5ªE., 1586, fols. 2-3, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.
335.
613

El protocolo utilizado para hacer las entregas, parece que fue instaurado por Hernando de Virviesca, según indica Felipe II en la

cédula de 14 de julio de 1486 “que de todo ello se hiziese ynventario y entrega en forma publica […] por la orden y forma que el dicho
Hernando de Virviesca lo auia hecho”, 5ªE., 1586, fol. 5, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 336.
614

Recordemos que según las Memorias de fray Juan de San Jerónimo, en 1582 había una sala que funcionaba como guardajoyas

que estaba ubicada en el claustro segundo a los 30 pies, es decir, en el piso superior. Véase la transcripción de la memorias en M.
SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 438. En la p. 352, fray Juan dice que en febrero de 1582, vino María de
Hungría, y desde el guardajoyas bajó al refitorio, cocina y botica. Probablemente, sea la misma sala que utilizaron para las reuniones
de la 5ª Entrega, también utilizada en 2ª Entrega (12/2/77, fol. 75).
615

Por la redacción de este preámbulo se deduce que todos estos objetos se encontraban en la sala donde se reunieron: ”para hazer

entrega de las cossas del seruicio de la yglesia y sacristia, choro y libreria que su Magestad a mandado proueer para el dicho
monasterio y estan en la dicha pieça”, 5ª E., 1586, fols. 2-3, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 335.
616

El documento está formado por 2 hojas en blanco, 124 páginas y otras dos hojas en blanco al final, según el estudio de J.M. DEL

ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…; 123 folios, según la transcripción de Checa. El inventario no indica ninguna parada desde
el 31 de julio, cosa que resulta extraña ya que hasta el momento, cada vez que dejaban parte del inventario sin revisar y cambiaban de
día, quedaba correctamente registrado al comienzo del día siguiente. La fecha final del día en que terminó el acto público fue el 8 de
agosto de 1586: al igual que hemos visto hasta ahora, el libro de entrega acaba con la transcripción del Breve de Gregorio XIII; antes
de las firmas, añade un párrafo donde deja constancia de ciertas correcciones que se han realizado en el texto, utilizando expresiones
como “Va entre rrenglones”, o “ansimismo ba sobreraydo y enmendado do diçe”, detalle que no habíamos observado hasta ahora.
Véase la transcripción del fe de erratas en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 365, fol. 123 de la 5ª E.
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hecho que se produjo en 1580617; o las dos series de reliquias que la Emperatriz María había entregado a
su hermano Felipe II; así como las reliquias donadas por Gregorio XIII y el duque de Medinaceli 618.
El día 31 continuaron la lectura el inventario redactado, estando organizada esta parte bajo los
siguientes epígrafes:
Cossas de oro en plata y piedras

17 entradas

En este apartado destaca la custodia de jaspes realizada por Jacopo Trezo, para colocar el Santísimo
en el altar mayor de la basílica619; los cálices donados por Felipe II el día de reyes de 1585 y 1586 620;
y numerosas cruces, candeleros y lámparas para el retablo mayor y los colaterales, de forma que se
percibe que la basílica estaba ya aderezada con todo lo necesario para entrar en uso, que según fray
Juan de San Jerónimo, ocurrió el 10 de agosto de 1586 621.
“Libros del Choro” y “Libros de los seminarios”

223 libros

Se trata de un item organizado en dos apartados, uno dedicado al coro y otro al seminario, donde se
deja constancia de la entrega de “ducientos y veynte y tres libros enquadernados en tablas y
cordouan colorado con cantoneras y guarniciones en el medio y maneçuelas de laton dorado”622. Los
libros del coro se instalaron en sus estantes el 8 de agosto de 1586, según cuenta fray Juan de San
Jerónimo 623.

Figuras de relieve y mediorelieve

11 piezas

Entre estas piezas quedan registradas los otros dos relieves de pórfido que faltaban para completar el
diseño de las pinturas al fresco de los testeros de los capítulos, junto con los ya recibidos en la 4ª

617

“Yten entrego las reliquias que adelante yran declaradas que fueron de la Magestad de la Reyna dona Ana nuestra señora que esta

en gloria y se hallaron en su oratorio, las quales el dicho Antonio Voto reciuio de Xproual de Ouiedo su guardajoias por orden del
comendado mayor don Joan de Cuniga mayordomo mayor de los Serenissimos principe don Phelippe e ynfante doña Ysabel”, 5ª E., 30
julio 1586, fols. 21-31, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 340-343.
618

5ª E., 30 julio 1586, fols. 9-13, las reliquias que el papa Gregorio XIII envió al rey; y fols. 31-33, para las del duque de Medinaceli,

véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 337-338 y p. 343, respectivamente.
619

5ª E., 31 julio 1586, fols. 30-39, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 344.

620

5ª E., 31 julio 1586, fols. 41-42, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 345.

621

También indica que el 8 de agosto de 1586 se pasaron a la sacristía principal los ornamentos y cosas de plata M. SALVÁ, P. SAINZ

DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 403.
622

5ª E., 31 julio 1586, fol. 74, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 353.

623

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 403.
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Entrega624. Esta parte de la decoración completada por Nicolás Granello y su equipo, fue tasada el 10
de septiembre de 1586 625.
Retablos y pinturas

16 entradas

En este apartado organizado en 16 entradas, queda registrada la entrega de 49 pinturas y retablos,
ya que una de las entradas recoge la serie de 34 tablas de imágenes de Nuestra señora con el niño
en brazos y las parrillas doradas, con molduras doradas y azules para las celdas626 .
Retratos

12 obras

Se trata de una entrega de retratos de hombres doctos y santos, pintados sobre tela tensada en un
bastidor y sin molduras, a excepción del retratos de Fray Luis de Beltrán que presenta “molduras de
madera doradas de oro brunido y azul”627 .
Ornamentos

3 Items

El inventario de los ornamentos se organiza en tres ítems donde quedan reflejados numerosos
ornamentos. En el ítem primero se describen los ternos y ornamentos entregados por Antonio Voto 628;
en el segundo, dos frontales de tela de oro y plata 629; y, por último, en el tercer ítem se registran
diversas mudas de damasco de diferentes colores para servir a lo largo del año litúrgico 630.
Labores y ropa blanca

1 Item

Se trata de un ítem donde se especifican 46 partidas, contabilizando una gran cantidad de lienzos,
paños, toallas, corporales y “fruteros”, habiendo registros de 320 piezas631 .

624

5ª E., 31 julio 1586, fol. 76, Zarco nº 1.561; y fol. 77, Zarco nº 1.564. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 353 y 354.

625

Para la tasación de los testeros de los capítulos véase RBME X-18.

626

5ª E., 31 julio 1586, fol. 81, Zarco nº 1.387, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 355.

627

5ª E., 31 julio 1586, fol. 83, Zarco nº 1.465, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 355.

628

5ª E., 31 julio 1586, fols. 85-87, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 356.

629

Cada frontal está acompañado por otros ornamentos que forman la muda en sí: frontalera y dos caídas, funda de libro y capa. 5ª E.,

31 julio 1586, fols. 87-88. Idem.
630

Se registran mudas de color blanco (tiempo de Pascua y Navidad), carmesí o rojo (Domingo de Ramos y Viernes Santo), verde

(tiempo ordinario entre Pascua y Adviento) y morado (de Adviento a Cuaresma). Cada muda está formada por cuarenta frontales con
sus frontaleras y caídas, casulla, bolsa para los corporales y sobrecáliz; incluyendo al final un par de capas de cada uno de los colores
litúrgicos. 5ª E., 31 julio 1586, fols. 88-97, Ibídem, pp. 88-97.
631

5ª E., 31 julio 1586, fols. 97-105, Ibídem, pp. 359-360. Fol. 97: “Yten el dicho Antonio Voto entrego a los dichos prior, vicario y

diputados las lauores y ropa blanca siguiente”.
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Alhombras

1 Item

Se trata de un ítem organizado en nueve entradas, donde se registran alfombras y juegos de
alfombras indicando la procedencia de las mismas, lo que hace referencia a la técnica en la que están
ejecutadas. Menciona alfombras de la India de Portugal, alfombras turcas y otras de las de Alcaraz632.
Cosas de metal

1 Item

En cada partida se registran grupos numerosos de objetos de latón, en su mayoría, –entre 40 y 80
piezas en algunos–, a excepción de doce candeleros de bronce de los de Flandes. Se trata de cruces
de altar, candeleros y hostarios, así como calderillos para las flores de los altares ordinarios de la
basílica633.
Cortinas

1 Item

Este apartado se organiza en dos partes, una dedicada a las cortinas del retablo mayor y de los dos
entierros de la basílica; mientras que la otra parte se centra en las cortinas de las zonas secundarias
de la basílica, su coro y trascoro, añadiendo las cortinas de las estaciones del claustro principal 634.
Cosas extraordinarias

14 Items

Se registran 46 palabras de consagración, que calculamos, estaban destinadas a los altares de la
basílica: los cuarenta altares laterales y los seis altares restantes –cuatro a los lados del coro y los
dos altares de las reliquias635 ; estas palabras de consagración estaban escritas sobre pergamino
acompañadas de viñetas iluminadas, puestas sobre tabla y guarnecidas con molduras doradas y
negras, como muchas de las obras pictóricas de este espacio 636.
También se registran 42 guadamecíes para cubrir los altares laterales, el altar mayor y el del trascoro
presidido por el Cristo de Cellini, que acabó aquí instalado, en vez de en el capítulo como se tenía
previsto, según el acta de la 1ª Entrega.

632

5ª E., 31 julio 1586, fols. 105-106, Ibídem, p. 361.

633

5ª E., 31 julio 1586, fols. 106-108, Ibídem, p. 361.

634

La lectura de estas entradas permite ver lo complicado que resultaría la muda de las cortinas de los tres órdenes del altar mayor, ya

que en cada piso había tres cortinas diferentes, coincidiendo con la calle central y las laterales. 5ª E., 31 julio 1586, fols. 108-112,
Ibídem, pp. 361-362.
635

Hemos podido hacer este cálculo a partir de las descripciones realizadas en el apartado referente a las cortinas.

636

5ª E., 31 julio 1586, fol. 113, Ibídem, p. 362.
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Los objetos descritos en este apartado son diversos, de forma que lo mismo se registran misales que
crucifijos, así como 230 estampas o 40 ciriales para los altares ordinarios, destinado todo a rematar la
adecuación de la basílica para poder inaugurarla en breve637.

La tipología y lo numeroso de los objetos registrados, evidencia la inmediata inauguración de la
basílica; resultando pobre la aportación de obras pictóricas638 . Pero a pesar de esta escasez, la
representatividad de las pinturas mencionadas las convierte en testigo de este momento de cambio,
dejando traslucir la mudanza que estaba a punto de ocurrir con motivo de la consagración de la basílica y el
traslado de la comunidad a sus aposentos definitivos.
La finalización de las obras de la basílica y su inminente entrada en uso, forzaba la puesta en marcha
de otros espacios necesarios para su correcto funcionamiento, como la sacristía y su zaguán. Así
encontramos registrada una copia de La Anunciata de Allori, destinada a formar parte de la instalación de la
antesacristía 639, que por aquel entonces se estaba poniendo a punto para su inauguración, que tendría lugar
el 8 de agosto de 1586640. Es evidente la prioridad en la adecuación de estas estancias principales, si
tenemos en cuenta la cercanía del día previsto para la celebración de la primera misa solemne en la
basílica, hecho que ocurrió el 10 de agosto 641.
Es probable que la instalación pictórica de la antesacristía estuviera prácticamente acabada en el
momento de su inauguración. Partiendo de la primera referencia documental sobre las pinturas que
albergaba, datada a principios del siglos XVII, podemos ver que el conjunto de obras utilizadas quedó
completo con la llegada de La Anunciación registrada en este acta de 1586 642. Si bien, no se puede
aseverar que fuera la instalación que lucía en esta fecha, dado el amplio espacio de tiempo transcurrido
entre 1586 y la descripción citada, lo que deja margen a posibles remodelaciones no documentadas643 .

637
638

El apartado abarca desde el fol. 113 al 115.
Aún así se registran ciertas entradas de interés que permiten reafirmar algunas de las conclusiones a las que hemos llegado

durante nuestro estudio. Véase a partir del folio 78 donde aparecen las obras pictóricas mueble.
639

Será ubicada enfrente de la fuente, integrada en la instalación de la antesacristía que conocemos gracias a la descripción de J. DE

SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 676.
640

Según fray Juan de San Jerónimo, ese día “se echó agua por primera vez en el lavatorio del zaguán”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE

BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 403.
641

El 6 de agosto de 1586 se bendice la basílica, el 7 de agosto se hace lo mismo con las campanas de la torre, y el 10 de agosto se

celebró la primera misa de la basílica, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 402-403 y p. 406.
642

La primera enumeración de las obras que albergaba se la debemos al padre Sigüenza, a principios del siglo XVII, si bien la

ubicación de la pinturas la conocemos por otro documento datado en 1650, el manuscrito de la Biblioteca de Ajuda. Sobre este tema se
tratará a lo largo de nuestro estudio, donde se ofrecerán todas las referencias necesarias para evitar extendernos en este capítulo.
643

Fray Juan de San Jerónimo da noticia de que el 24 de agosto de 1587, Felipe II revisó la instalación definitiva de la celda prioral

baja, los capítulos y su atrio y de la sacristía, sin mencionar la antesacristía, lo que apoya la idea de que ya estuviera finalizada. Véase:
M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
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Descripción de la antesacristía. Sigüenza, hacia 1603

Santa Margarita y el
dragón, Tiziano!
(1657 AM3)

AS4!

AS4!

Frontero a
la Oración

Basílica

1ªE 1574!
Procedente de la
capilla del monasterio
de prestado!
Nota marginal

Sam Jerónimo, Quentin
Massys!
(1657 IV34)

Tránsito !
al altar
La Anunciata, copia de
En frente al
Allori!
lavabo
(1657 CPA)

1ªE 1574

5ªE 1586
Encima del
lavatorio

Cristo con la cruz
acuestas, copia del
Piombo!
(1657 ¿IV?)
4ªE 1584

Claustro principal !
del convento

Armario

En
correspondencia
con San Jerónimo

San Lucas, anónimo
flamenco!
(1657 ¿IV?)
1ªE 1574

La oración en el huerto,
Tiziano!
(1657 S8)
1ªE 1574

Sacristía

AS4!

Instalación de la antesacristía según la descripción de Sigüenza a principios del s.XVII
indicando la procedencia de las obras. Datamos esta disposición de pinturas anterior a julio de 1586
(montaje de la autora sobre plano publicado por B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 98)

El avance de la construcción del edificio estaba a punto de hacer realidad el asentamiento definitivo
de la comunidad, después de las penurias sufridas en el Monasterio “de Prestado” y de los años de
convivencia con las obras. El acta de la 5ª Entrega es testigo de este desenlace con el encargo de una
remesa de treinta y cuatro tablas de Nuestra Señora con el Niño en brazos y las parrillas doradas,
especificando “que son para las celdas de los religiosos”644 . La causa no es otra que la necesidad de
preparar las habitaciones que debían ocupar los miembros de la comunidad, ante su inminente traslado a
las celdas del claustro principal, que tendrá lugar el 8 de agosto de 1586.
No es la primera vez que se documentan series de estas características, pudiendo hablar incluso de
“campañas” para proveer de adorno a las celdas de la comunidad; pero esta ocasión era especial, dado que
su destino no era de prestado, como había ocurrido en las numerosas referencias documentales
644

5ª E., 31 de julio de 1586, p. 81, Zarco nº 1.387, con molduras doradas y azules. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

355.
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encontradas tanto en las libranzas de pago a los pintores645 , como en los inventarios de entregas
anteriores646 .
El traslado de los frailes coincide con la mudanza del prior a sus habitaciones, tal y como queda
reflejado en el acta mediante el registro de ciertos retratos de santos que, posteriormente, serán descritos
en esta estancia conocida como celda prioral alta.
La celda prioral alta estaba ubicada en el segundo piso, con
orientación a levante y mediodía, lo que le proporcionaba gran
luminosidad al tener ventanales en ambas bandas647 . El acceso lo
proporcionaban unas escaleras que subían desde la celda prioral
baja, sala inferior que por su situación se convertía en el zaguán
del capítulo prioral648.
La celda alta del prior se componía de dos salas: una, el
oratorio –del que ya hemos tenido noticia en las actas de
1577 649–, donde el prior despachaba las tareas propias de su
cargo, recibía visitas o celebraba oficios; y otra, el dormitorio en
645

En la RBME hemos localizado las siguientes referencias a través de la consulta del inventario de G de Andrés y del catálogo:

En 1573, RBME III-4, “Libranzas de pago a [...] Juan Pérez batidor de oro; [...] a Rodrigo de Holanda, pintor, por las imágenes que pinta para las celdas y
35 ventanas del cuarto de su Majestad [...]” (G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, 1972, p. 29).
En 1574, RBME III-65, “Data de pinturas: a Alonso de Herrera, pintor, por dos imágenes de nuestra Señora para las celdas; al mismo pintor por seis tablas
con la imagen de nuestra Señora y el Niño Jesús, con sus molduras moradas y los marcos de molduras dorados; […]” y “[…] a Rodrigo de
Holanda por haber pintado [...], más 40 tablas de pinturas con la Virgen y el Niño para las celdas” (G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 181
enero/marzo, 1973, p. 36).
En 1576, RBME V-12 [Cuentas libradas por Juan de Paz, pagador, a los carpinteros […] a Pedro de Mayor […] por 68 marcos para tafetanes de imágenes
para las celdas y demás trabajos”.
En 1581, RBME VII-37, “Libranzas de pago de pintores, doradores, estuqueros y pizarreros: […] Rodrigo de Holanda por las pinturas de las celdas y la
huerta de la Fresneda” (G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, pp. 93-94).
En 1582, caja VIII-7: “relación y cuenta hecha por fray Antonio de Villacastín de toda la obra de pintura hecha por Rodrigo de Holanda: 15 tablas con la
imagen de la Virgen y el Niño para las celdas y pintar ventanas y puertas por diversos lugares” (G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 47, nº 185,
enero/marzo, 1974, p. 103)
En 1585, RBME IX-27 “Data de pagos: […] Rodrigo de Holanda por pintar 15 tablas con la imagen de la Virgen y el Niño para las celdas” (G. DE ANDRÉS,
“Inventario…, vol. 47, nº 188, octubre/diciembre, 1974, pp. 137-138)
En 1589, RBME VII-31 “Esteban de Valencia, pintor, por nueve imágenes de nuestra Señora que ha pintado en lienzo para las celdas del monasterio (G.
DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 48, nº 189, enero/marzo, 1975, p. 180).
646

4ª E., 18 agosto 1584, fol. 99, Zarco nº 933-945, “Treze tablas de un tamaño y hechura, de pintura de pinçel, al ollio, de Nuestra

Señora, de medio cuerpo, con el Niño Jesús en los braços, con las parrillas en cada una dellas; de mano de Rodrigo [de Holanda];
guarneçidas con molduras doradas y azules; tiene de alto tres quartas escassas y de ancho siete dozabos” (62,67 x 48,75 cm. í.p. 1,2).
F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 317.
647

“Tiene dos cuadras esta celda: una [1ª cuadra] cae encima de la que hemos dicho [de la celda baja del prior], pieza espaciosa y

alegre, con muchas ventanas a las dos bandas del Mediodía y Oriente, seis bajas y seis altas”. J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los
capítulos, la celda…, pp. 594-595.
648

Desde la celda baja “se sube por una escalera, que aunque es de las que llaman hurtada, tiene harta anchura y alegría, a la celda

alta del mismo prior y aun hasta lo más alto de aquella torre”, Ídem.
649

Cuando Felipe II ordena componerlo con las piezas que se subieron del Monasterio “de Prestado” procedentes del oratorio del

recién fallecido fray Lorenzo de Montserrat: “En 21 de febrero [1577] mandó S.M. que se subiese á la cella del prior, que está en el
claustro principal, el oratorio que había dejado el padre fray Lorencio de Monserrate al tiempo que murió, con el mismo ornato y
compostura que le tenia en el Escurial cuando allí vivia”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 182.
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sí, con un carácter más privado 650.
Podemos imaginar cómo estaba decorado el oratorio en el momento de la 5ª Entrega. La estancia
estaba amueblada con una librería de nogal que ocupaba dos de las paredes; mientras que en las otras se
asentó el oratorio de fray Lorenzo de Montserrat 651, que creaba un espacio de madera a modo de caja, con
dos puertas decoradas con jaspeados y pinturas emparejadas –por un lado, Cristo en la cruz y Cristo con la
corona de espinas652 , y por otro, La circuncisión 653 y El rostro Nuestra Señora 654–. El espacio decorativo
quedaba distribuido entre los encasamentos de las librerías y el hueco disponible sobre el mueble655, donde
podrían estar ubicadas varias Nuestras Señoras con ángeles que le enseñan los misterios de su Rosario 656
y en un segundo orden, las Edades del hombre pintadas al óleo 657, registradas en la 4ª E de 1584. El resto

650

Según Sigüenza, en el Discurso VI: “Desde esta cuadra [el oratorio] se entra a otra que sirve propiamente de celda y de dormitorio,

porque esta otra es muy común y del oficio de prior[...]”, J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 595.
651

“Están por los dos lados de la cuadra unos estantes de nogal bien labrados y ocupados con libros de todas facultades”. En uno de

los lados, “partiendo los estantes y cajones de los libros, está un rico oratorio que sirve de altar, donde cuando quiere dice el prior misa
con mucha decencia. Es a modo de una caja grande cuadrada, cerrada por todas partes; por el frente se abren dos puertas. Dentro
tiene [...] reliquias, imágenes y agnus, todo guarnecido hermosamente, y cien dijes devotos, candeleritos pequeños, cruces, [...]”, ídem.
652

2ª E., 14 febrero 1577, fol. 143, Zarco nº 1.334 “Una pintura, de Christo nuestro Señor, al olio, en la cruz, sobre tabla, en campo

negro, con una calavera al pie, y molduras doradas y negras; tiene más de media vara de alto y más de una terçia de ancho”. En el fol.
144 especifica: “Las quales dichas pinturas estan puestas en las dos puertas de madera pintadas de verde y jaspeado que tiene el
dicho oratorio”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 275.
653

Sigüenza atribuye la Circuncisión a Parmiggiano: “Del Parmiggiano hay un cuadro pequeño de la Circuncisión del Señor, muy

hermoso y de excelente movimiento, lindas cabezas y bien historiado. Está en la puerta del oratorio de la celda del prior, que enriquece
todo aquel oratorio”, J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 673. 2ª E., 14 febrero 1577, fol. 144. 2ª E., Zarco nº 1.289
“Otra pintura de la Circunçisión de Christo nuestro Señor, con Simón y otras diez figuras, al olio sobre tabla, con molduras doradas y
azules: tiene tres quartas de alto y más de media vara de ancho”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 275.
654

2ª E., 14 febrero 1577, fol. 144, Zarco nº 1.354 “Una pintura de rostro de Nuestra Señora al olio sobre lienço y tabla, con molduras

doradas, del tamaño de la contenida en la partida antes desta”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 275.
655

La pared que se alza sobre la altura del mueble dejaba disponibles veinticinco pies, casi siete metros (6,965 m.), lo que permitía

colocar los cuadros en dos órdenes, ídem.Según Sigüenza, a principios del siglo XVII se colocaron dos órdenes de pinturas, junto a las
Vírgenes se pondrá posteriormente a esta entrega unas obras flamencas al temple en las que predomina el paisaje sobre las figuras,
donde se representan las Edades del hombre. Podrían identificarse entre el grupo que aparece en el acta de la 6ª E, Zarco: “1.488
Ciento cuarenta lienzos de Flandes al temple de Diversas historias y figuras: los noventa y nueve del tamaño de los ordinarios; y los
cuarenta y uno menores algunos de ellos, con paisajes y otros de historias y figuras solas con marcos con molduras de madera. 6ª E,
140-141”. EN POLERÓ, p. 191, entre los cuadros que han desaparecido pero que se mencionan en los documentos, en la Escuela
Flamenca, veinte y cinco países pintados al temple, figurando las edades y estados del hombre.
656

4ª E., 18/8/1584, fol. 92, donde se describen cuatro obras de estas características, al temple, con molduras. F. CHECA (direcc.), Los

Libros de entregas…, p. 315.
657

Que habían pertenecido de don Juan de Austria: 4ª E., 18 de agosto de 1584, fol. 102, Zarco nº 1.492, las Vidas del Hombre, no

describe marcos. Según Sigüenza, “los cuadros del orden más alto son al óleo, de algún excelente maestro, en que también están
pintadas las edades del mismo hombre con mucho mayor arte y primor, porque aquí las figuras son mayores y el principal intento de la
pintura [...]”, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 318.
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de la sala se escapa a nuestro conocimiento, por ahora, ya que las descripciones señalan pinturas que aún
no se han registrado en las actas658 .
Por su parte, el dormitorio estaba decorado con gran variedad de pinturas entre las que destaca una
Nuestra Señora con el Niño y san Juan659, atribuida a Rafael, ubicada sobre la puerta de acceso, y el
Bautismo de Cristo del Mudo, colocado en los encasamentos de los estantes660 .
No es de extrañar que este despliegue de obras hiciera que, en 1584, fray Juan de San Jerónimo
considerada que el oratorio estaba bien aderezado 661, aunque faltaba algo fundamental para la decoración
de un despacho de esta época. Nos estamos refiriendo a la serie de retratos de hombres doctos y santos,
necesarios para completar la función ejemplarizante del programa decorativo propio de estas estancias, de
forma que rematara la instalación de la sala antes de su ocupación definitiva por el prior662 . En la 5ª Entrega
podemos identificar el retrato de Fray Pedro Nicolás Factor, de la orden franciscana 663, y el del dominico
Fray Luis de Beltrán 664, ubicados encima de la puerta del oratorio, atribuidos años después a Lucas
Cambiaso665.

658

Por la descripción de Sigüenza, organización debe variar en las otras dos de las paredes de las ventanas, según se deduce, Ídem.

En estos paños se colocaron las Historias del Diluvio pintadas por Bassano, que llegarán con posterioridad a esta entrega, como
veremos al estudiar la 6ª Entrega.
659

Identificada con la recibida en la 1ª E., Zarco nº 974. 1ªE, fol. 211, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

216.
660

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, pp. 594-595.

661

El 30 de septiembre de1584 estuvo el rey de visita por el monasterio en compañía de otras personas y “acabada la merienda con

mucho regocijo se fueron á ver la guardajoyas y el oratorio del prior que estaba bien aderezado”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA,
“Memorias de fray Juan…, p. 394.
662

“En la otra banda están dos retratos enteros y en pie de los dos grandes monarcas, el emperador Carlos V y don Felipe II, su hijo,

entrambos casi de una edad, los hábitos diferentes. [...] Hay también algunos retratos de personas santas que florecieron entre
nosotros ayer, como el de el padre Fray Luis Beltrán [...] y el padre Fray Nicolás Factor, de la de San Francisco”. J. DE SIGÜENZA,
“Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 594. En 1650, el manuscrito de Ajuda se refiere a él como “San Francisco” y atribuye ambas
obras a Luqueto, véase F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, pp. 64-75, donde se transcribe el manuscrito localizado en la
Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Cod. 51-IX-15, fols. 483r.-486v.
663

5ª E., 31 julio 1586, fol. 83, Zarco nº 1467, “Un lienço de pinçel al ollio, retrato de Fray Pedro Niculas Factor, de la Orden de sanct

Françisco, con su marco con moldiras doradas; que tine de alto bara y terçia y de ancho vara y sesma”. F. CHECA (direcc.), Los Libros
de entregas…, p. 355.
664

5ª E., 31 julio 1586, fol. 83, Zarco nº 1465 “Un lienço de pinçel al ollio, con vn retrato de medio cuerpo de Fray Luis Beltrán, de la

Orden de sancto Domingo, con vn Christo en la mano yzquierda y vnos letreros de letras doradas y en vnos çírculos dorados questán
en lo alto: en el vno el nombre de Jesús y en el otro de María, con molduras de madera doradas de oro brunido y azul ...; tiene de alto
vara y sesma y de ancho vna vara”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 355.
665

En el manuscrito de Ajuda, de 1650, se identifica a fray Nicolas Factor como “San Francisco”. La atribución de Luqueto se la

debemos a esta fuente.
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El resto de los retratos reflejados en el acta podrían haber
sido destinados a la librería 666. En 1586, todavía estaba en uso la
de prestado, ubicada en el segundo piso, en el futuro dormitorio de
los novicios.
Pero el inminente traslado de los colegiales a sus aposentos
definitivos667 , requería habilitar un nuevo emplazamiento, que sin
duda, ya se estaba ejecutando en 1586 668, eligiendo para tal fin la
pieza del pórtico que llaman de los caramanchones, que será
conocida como librería alta.
La posibilidad de que los retratos se estuvieran trayendo,
aumenta al ver cómo estaba decorada la sala a principios del siglo
XVII, descrita así por Sigüenza:
“[…] Encima de los cajones por todo el contorno de las paredes
están los retratos de muchos pontífices y personas principales
en santidad o letras, tan al natural y vivos, que parece se puede
hablar con ellos”669.

En 1587 hay constancia de pagos a los carpinteros por las
guarniciones y molduras realizadas en ciertos cuadros para esta

666

Sobre todo los ocho retratos de medio cuerpo de filósofos y hombres doctos agrupados de cuatro en cuatro con las mismas

medidas:
5ª E., 31 julio 1586, fol. 84, Zarco nº 1.468 “del philósopho Luis Boca de Hierro […] tiene onze dozabos de alto y tres quartas de ancho,
con marco de madera sin molduras”; nº 1.469 de Aristóteles; nº 1.470, del poeta Miguel Marullo; y el nº 1.471 de santo Tomás. (76,61 X
62,69 cm. í.p. 1,2).
5ª E., 31 julio 1586, fols. 84-85, Zarco nº 1.472, “de Alberto Magno, en ábbito de frayle dominico. Tiene una vara de alto y tres quartas
de ancho en su marco de madera”; nº 1.473, de Francisco Mourolycus abad, matemático; nº 1.474, Joan Pedro Villacam, poeta; y nº
1.475 Scoto, fraile franciscano. (83,59 x 62,69 cm. í.p. 1,3).
667

Será el 28 de septiembre de 1587. Sostenemos que hubo varias instalaciones de la librería: la 1ª en el futuro dormitorio de los

mancebos; la 2ª, sobre el pórtico en la sala de los caramanchones, que seguiría en uso denominándola librería alta; y la 3ª en la
librería principal y en la sala del cierzo. M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 426.
668

En 1586, se documentan pagos realizados al fresquista Nicolás Granello por los dibujos que estaba haciendo para el diseño de la

decoración de la librería principal, aunque la obra corrió finalmente a cargo de Tibaldi, para ser terminada en 1592. Véase: 1586.
RBME X-12, Cuentas libradas por cosas extraordinarias. Y 1591, RBME XII-1: al pintor Nicolás Granello y al dorador Francisco de
Viana por la pintura y dorado en la librería principal desde la cornisa de abajo, que es la pintura de brutesco, faja y la misma cornisa,
fuera de las historias que pinta Pelegrín de Bolonia, más la pintura de 112 cajones y 20 testeros de madera de diferentes colores en la
librería alta.
669

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Las otras dos piezas de la librería de este convento, sus adornos y el orden de los libros con otros

particulares”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León,
2000, p. 622.
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librería 670, quizá sobre alguno de los retratos recibidos en esta entrega registrados sin marco ni soporte
estructural 671.
La librería no sólo albergaba los libros, sino que era la cámara donde Felipe II guardaba los objetos
curiosos y maravillosos, que mostraba a las visitas explicándolos con afán; por lo que sin duda serviría para
el aposento de la pintura China que llegó en esta 5ª Entrega:
“Un rostro de Christo Nuestro Señor con medio pecho con corona de espinas temple sobre papel,
pintura hecha de la China guarnecido a la redonda con brocatel de oro falso y carmesí arrollado en
un palo con dos caxquillos de plata dorada por remate” y añade: “Sola una falta tiene esta pieza,
que está desacomodada por estar tan alta y encima de la principal, y así el invierno la hace muy
fría y en el verano no le falta calor” 672.

En cuanto a la autoría de las obras, el documento de la 5ª Entrega es parco en detalles. El único
pintor mencionado, “maestre Miguel” identificado por Zarco con Coxcie, surge al aparecer su autorretrato
entre los personajes de una tabla de la Genealogía de Nuestra Señora 673.
Por lo tanto, habrá que recurrir a la historiografía para constatar los autores que protagonizan esta
entrega. Según Checa, el San Pedro mártir, corresponde a la copia perdida del cuadro de Tiziano realizada
por Sánchez Coello674. Mientras que en el manuscrito de Ajuda, encontramos referencias a Luqueto como

670

1587 RBME XI-4, a Martín de Gamboa por tres cuadros de pintura que guarneció con sus bastidores y molduras para la sacristía y

librería principal del monasterio y por un banco de madera de Indias que hizo para el clero de la iglesia.
671

Como el Zarco nº 1.454 “Un lienço de pinçel al ollio de Sanct Vicente Ferrer”; o quizás el nº 1.476 “Un lienço de pinçel al ollio, retrato

del medio pecho arriva de Cosme de Médicis”. 5ª E., 31 julio 1586, fol. 82 y 85, respectivamente. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 355 y 356.
672

5ª E., 31 de julio de 1586, fol. 114, Zarco nº 1.539. El 28 de marzo de 1582, durante la estancia por ser miércoles de ceniza,

“subieron a la librería Real, y vieron los libro, pinturas é imágenes con las cosas de la China”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA,
“Memorias de fray Juan…, p. 352.
673

5ª E., 31 de julio de 1586, fol. 80, Zarco nº 885 “Una tabla al ollio de la genealogía de Nuestra Señora con Nuestra Señora y en niño

Jesus en los braços y Sancta Ana que le esta dando una mançana y Joseph, y otras figuras entre las quales esta el retrato de maestre
Miguel pintor leyendo en un libro de cuya mano son todas las pinturas de susoreferidas con molduras doradas y negras. Tiene de alto
dos varas y tres quartas y de ancho dos varas”. Las obras anteriores con molduras doradas y negras, y por lo tanto de mano del mismo
artista, son la Zarco nº 884 y la nº 883. Véase las transcripciones en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 354, 5ª E., fols.
79-80. Zarco indica la nº 882 como de Coixce , pero tiene molduras doradas, por lo que discrepamos en dicha atribución. Además, el
acta lo describe como “Un retablo de dos puertas, en rredondo por lo alto, al ollio sobre tabla, pintura antigua y buena [...]”. Zarco
identifica dos de las tablas que forman este retablo, con dos tablas de Coxcie del catálogo de Poleró, la 105 y la 107. La 107 guarda
alguna relación, pero la 105 se aleja totalmente de la iconografía descrita en las actas. Quedaría pendiente un estudio más profundo de
las obras que aún se conservan para poder determinar si fueron o no parte del retablo. Discrepamos con el hecho de que Zarco la
incluye dentro del grupo de obras de mano de Coxcie, y nos inclinamos a pensar que se trata de una pieza anónima, ya que Zarco
interpretó mal la descripción de la nº 885, ubicada en el fol. 80, donde dice: “[…] entre las quales esta el retracto de maestre Miguel
pintor leyendo en un libro de cuya mano son todas las pinturas de susoreferidas con molduras doradas y negras”.
674

5ª E., 31 julio 1586, fol. 82, Zarco nº 1.014. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 22.
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autor de dos retratos ubicados en la celda prioral alta, “San Francisco y enfrente dél un retrato del beato fray
Luis de Bertrán”675.
Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1586
La descripción de los marcos de la 5ª Entrega confirma apreciaciones referidas anteriormente en
nuestro estudio.
De nuevo las molduras doradas y azules se llevan todo el protagonismo, al ser utilizadas para
enmarcar la numerosa serie de tablas encargadas para las celdas de los frailes. Tanto estas estancias,
como la celda prioral alta albergarán cuadros con molduras de este estilo. Sobre la técnica aplicada para
realizar la policromía, refiere la del bruñido del oro previa a la pintura en azul, o estofado676.
El entorno de la basílica requerirá molduras más austeras, por lo que las tablas de consagración se
convierten en ejemplo de las necesidades estéticas que marcaba cada estancia, a las que se dotará con
listones dorados y negros; tipología que también presenta una obra considerada como pintura antigua 677.
Respecto a las molduras doradas, encontramos escueta representación al ser utilizadas en un par de
ocasiones: en una pintura antigua 678 y en un retrato ubicado en la celda prioral alta679.
Los principales tipos de molduras citados, son los siguientes680 :
nº

2

Estructura / moldura

Obra

Soporte

Retrato de fray Pedro Nicolás Factor,
atribuida a Luqueto en 1650

lienzo en
marco

Pintura antigua, buena

Retablo en
tabla

2 Retablos de Maestre Miguel

Retablo en
tabla

Datos
Oratorio o despacho de la
celda prioral alta

5ªE 31/7/86
fol. 83

Doradas
fol. 78

fols. 78-80

1 tabla de Maestre Miguel
Tabla
5 + 46

675

Doradas y negras

Pintura antigua
46 palabras de consagración

Pergamino
sobre tabla

San Lorenzo diácono, anónimo

lienço al
ollio

Basílica

fol. 113

fols. 80-81

Consúltese la transcripción del manuscrito de la Biblioteca de Ajuda en F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 67. Hemos

identificado en san Francisco como el retrato de la 5ª E., 31 julio 1586, fol. 83, Zarco nº 1.467, de Nicolás Factor, franciscano; el retrato
de fray Luis de Beltrán en Ídem, Zarco nº 1.465.
676

Este detalle se observa en un par de descripciones: 5ª E., 31 de julio de 1586, Zarco nº 1.445 “Una pintura en tabla al ollio..., con

molduras doradas y azules, de oro vruñido y vn letrero a la redonda”; el fol. 83, Zarco nº 1.465 “Un lienço de pinçel al ollio, ..., con
molduras de madera doradas de oro bruñido y azul...”.
677

5ª E., 31 de julio de 1586, fol. 80, Zarco nº 1.283, “Otra tabla al ollio..., pintura antigua:..., con molduras doradas y negras”. F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 354.
678

5ª E., 31 de julio de 1586, fol. 78. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 354.

679

5ª E., 31 de julio de 1586, fol. 83, Zarco nº 1.467, el retrato de fray Nicolás Factor, que posiblemente es el indicado en esta estancia

en 1650, en el manuscrito de Ajuda. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 355.
680

Consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611, más completo.
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nº

36

Estructura / moldura

Obra

Soporte

34 Vírgenes con el niño y las parrillas

tabla

1 Magdalena en el desierto

tabla

Retrato de fray Luis de Beltrán,
atribuida a Luqueto en 1650

lienço al
ollio

Doradas y azules

Datos
Para las celdas

5ªE 31/7/86
fol. 81
fol. 80

Oratorio o despacho de la
celda prioral alta, de
maderas doradas de oro
bruñido y azul

fol. 83

Otros datos técnicos aportados
Respecto a la descripción de los soportes y la tipología de las obras, encontramos los siguientes
grupos:

Lienzo

6

Lienzo grande

2

Lienzo en su marco

10

Tabla

38

Retablo de tabla con dos puertas, redondo por arriba

1

Retablo de tabla con 3 puertas, redondo por arriba

1

Retablo de tabla con 3 puertas

1

Papel en tabla

1

Mosaico

1

Para el análisis las características técnicas de las obras del acta de la 5ª Entrega, es preciso manejar
con precaución las transcripciones de Zarco, ya que la transcripción que hizo del texto añadiendo signos de
puntuación, no se ciñen al original, provocando una interpretación errónea681. Tal hecho se constata en las
variantes descriptivas que encontramos en el grupo de pinturas registrado bajo el epígrafe “Retratos”, de los
que hemos llevado a cabo una comparación entre la transcripción de Zarco y la de Checa, para poner en
relieve este problema:
- 1.465. Retrato de fray Luis Beltrán
Zarco: “un lienço de pinçel al ollio, con un retrato […], con molduras de madera doradas de
oro bruñido y azul…; tiene […]”.
681

Al comienzo de nuestro estudio recurrimos a la versión realizada por Zarco, pero al publicarse la transcripción de Checa, pudimos

comprobar que los signos de puntuación añadidos por el historiador había alterado la interpretación de las descripciones de las obras.
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COMENTARIO: En esta obra no se menciona el soporte estructural. El cuadro está enmarcado
con una moldura dorada, de oro bruñido, es decir, brillante, y con zonas policromadas en azul.
Zarco no transcribe los datos referentes a la descripción de las cortinas.

Checa: “Un lienco de pinçel al ol(l)io con un retrato […] con molduras de madera doradas de
oro brunido y azul con dos cortinas que se abren en dos de damasco […]”.
- 1.466. Retrato de Raimundo Lulio
Zarco: “de pinçel al ollio sobre lienço, puesto sobre vn marco sin molduras”.
COMENTARIO: En este caso la utilización de la palabra “sobre” parece indicar que el lienzo
estaba encima del marco. Pero Zarco añade una coma entre la palabra lienzo y puesto, por lo
que cambia el sentido de la frase, de forma que la palabra marco enlaza con el término
molduras, resultando un poco confuso para nosotros.

Checa: “de pincel al ol(l)io sobre lienco puesto sobre un marco sin molduras”.
COMENTARIO: Como puede comprobarse, la transcripción de Checa no utiliza comas, lo que
facilita poder interpretar de forma correcta el texto. El lienzo estaba puesto sobre un marco y la
obra no presentaba molduras.

- 1.467. Retrato de fray Pedro Niculas Factor
Zarco: “Un lienço de pinçel al ollio [...], con su marco con molduras doradas”.
Checa: “Un lienco de pincel al ol(l)io […] en su marco con molduras doradas”.
COMENTARIO: En este caso, Zarco cambia totalmente el sentido de la oración al utilizar una
coma y al cambiar la preposición.

- 1.468. Retrato del filósofo Luis Boca de Hierro
Zarco: “Un lienço de pinçel al ollio [...], con marco de madera sin molduras”.
Checa: “Un lienço de pinçel al ol(l)io […] en marco de madera sin olduras”.
COMENTARIO: Zarco vuelve a cambiar totalmente el sentido de la oración al utilizar una coma
y al cambiar la preposición.

- 1.469. Aristotiles
Zarco: “Otro lienço de pinçel al ollio, [...] y en su marco, como el antes déste”.
Checa: “Otro lienço de pinçel al ol(l)io […] y en su marco como el antes deste”.
COMENTARIO: Zarco añade una coma.

- 1.470. Retrato del poeta Miguel Marullo
Zarco: “Otro lienço de pinçel al ollio [...], en su marco de madera”.
Checa: “Otro lienço de pincel al ol(l)io […] en su marco de madera”.
COMENTARIO: La coma añadida no afecta a la comprensión.

- 1.471. Retrato de santo Tomás
Zarco: “Otro lienço de pinçel al ollio [...] y en su marco, como los antes déste”.
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Checa: “Otro lienço de pinçel al ol(l)io […] y en su marco como los antes deste”.
- 1.472, 1.473, 1474 y 1.475
Zarco: “Otro lienço de pinçel al ollio [...], en su marco de madera”.
Checa: “Otro lienço de pincel al ol(l)io […] en su marco de madera”.
- 1.476. Retrato de Cosme de Médicis
Zarco y Checa: “Un lienço de pinçel al ollio […]”.
En esta descripción no se menciona la existencia de bastidor ni de molduras, lo que nos lleva a
pensar en la posibilidad de que en estos casos las obras estuvieran sin montar para facilitar su
transporte.

6ª Entrega. Actas fechadas el 30 de junio y el 8 de julio de 1593682

•

La 6ª Entrega se compone de varios inventarios fechados en los diferentes actos públicos que
tuvieron lugar durante 1593 683, coincidiendo con la finalización de otro de los espacios principales del
monasterio: la biblioteca principal 684.
La ingente cantidad de obra pictórica registrada en la 6ª Entrega 685 se debe no sólo al amplio espacio
de tiempo transcurrido desde la anterior de 1586, sino también a la relevancia de las salas definitivas
rematadas en este periodo, entre las que se cuenta la sacristía principal, la celda prioral baja y los capítulos,

682

Signatura antigua: Cajón 57, nº 7, 1593. Entrega Sexta. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 73. Según R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS,

Inventario de las alhajas…, p. 17. Según J.M. DEL ESTAL, “Felipe II y su archivo hagiográfico…, p. 256, signatura actual A.G.P., San
Lorenzo, legajo nº 1.995.
683

Este libro de la 6ª Entrega está formado por 264 páginas, que podemos organizar de la siguiente forma, atendiendo a las fechas de

los actos públicos:
- 6ª E., 30 junio 1593, fols. 13-103, para la entrega de relicarios.
- 6ª E., 8 julio 1593, fols. 103-160, para las “cosas de oro, plata y piedras” y “pinturas”, organizadas bajo dos subtítulos: “Barones
doctos” y “Retratos de estatuas antiguas”. 6ª E., 9 julio 1593, fols. 161-241, continuando con la entrega, esta vez de figuras,
ornamentos, alfombras.
- 6ª E., 12 agosto 1593, fols. 242-254, donde se inventarían las cosas de antigüedad y curiosidad que se recibieron con los libros de
“que se traxeron a la libreria Real desta casa de la que quedo de Antonio Agustin arcobispo que fue de Tarragona”; junto con una lista
de “cosas extraordinarias”, donde se menciona una colección de láminas del monasterio.
684

En 1592, Tibaldi termina los frescos, quedando rematada su instalación en 1593, al finalizar el solado y la instalación de los cajones.

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 441, esta parte del texto no corresponde a la mano de fray Juan de
san Jerónimo († 03/06/1591), sino que fue redactada por Sigüenza, que a su muerte le sucedió en la empresa.
685

Según Bassegoda, en la 6ª Entrega se inventarían 451 obras recibidas desde la entrega anterior, de las cuales 160 eran retratos de

papas y hombres doctos, 22 apóstoles y doctores de la iglesia, y 140 lienzos de paisajes traídos de Flandes B. BASSEGODA, El
Escorial como museo..., pp. 22 y 26.
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la biblioteca principal, las galerías del palacio –la de las infantas y la antecámara de los aposentos del rey–,
junto con las zonas de los colegiales, incluyendo los relicarios del monasterio 686.
A continuación, mostramos el esquema cronológico de los hechos que permiten ver la evolución
constructiva durante estos años, claves para comprender el contenido de la 6ª Entrega687:

la comunidad se traslada a las celdas del claustro principal, hecho
En agosto de 1586

que ha influido tanto en las obras recibidas en la 5ª Entrega como
en las de la 6ª Entrega.
la decoración al fresco de los capítulos había finalizado, ya que se

El 10 de septiembre de 1586

tasa el zaguán y una pieza de él –referencia al capítulo vicarial–,
así como los testeros y ventanas fingidas de ambos capítulos.
se desmontan las salas provisionales instaladas en el claustro
principal, que servían de sacristía a las iglesia de prestado y a la

En 1587

de los colegiales. Esta remodelación desplaza obra hacia el
claustro principal alto, generando la necesidad de más cuadros, al
entrar en uso los nuevos espacios definitivos.
Felipe II, ante la presencia de los príncipes, supervisa la

El 24 de agosto de 1587

instalación definitiva de la celda prioral baja, los capítulos y la
sacristía.

El 28 de septiembre de 1587

se traslada el colegio, por lo que la iglesia de prestado de los
colegiales pasa a ser el Parlatorio.
Se traslada la librería del cuarto de los mancebos a la sala de los
caramanchones, ubicada sobre la que sería la librería principal,

En octubre de 1587

cuya sala se debió de acabar de pintar en torno al mes de
octubre, ya que el día 28, al regresar el rey al monasterio junto
con su hija Isabel, pudieron ver recién instalada la librería alta,
como fue llamada.

686

A Sigüenza le debemos el dato de que con las obras de esta entrega se decora la librería, la capilla del Quejigar, la celda prioral

baja, la iglesia vieja y los capítulos, listado al que hemos añadido la zona de palacio. J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Las otras dos
piezas de la librería…, p. 483.
687

Recomendamos la consulta del ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, donde se deja constancia de

las fuentes que deben ser analizadas para el estudio de la evolución constructiva del monasterio durante los años que se mencionan.
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tiene lugar la gran remodelación de la iglesia de prestado, en la
que se retiran los aposentos del rey, liberando el testero de
mediodía; lo que indica que los espacios palaciegos ya estaban
En 1591

dispuestos para albergar a la familia real.
Según Sigüenza, fue el año en el que se compuso el relicario
anexo al aula de moral, estando presente el rey, el príncipe Felipe
y la infanta Isabel.

En 1592

Tibaldi finaliza los frescos de la librería principal.

En abril de 1593

se remata el solado y los cajones de la librería principal.

Las cédulas reales que ordenan la realización de la 6ª Entrega están firmadas en San Lorenzo, el 23
de junio de 1593. Como era habitual, una estaba dirigida a la comunidad y la otra, al guardajoyas, cargo que
ostentaba Antonio Voto 688. En esta ocasión, hará las veces de escribano y notario Gregorio de Segovia, que
sustituye a Lucas Gracián, muerto años atrás en 1587 689.
Según los preliminares de las escrituras, los actos públicos tuvieron lugar en la sacristía principal 690,
estando en ella reunidos los participante, entre los que aparece por primera vez fray José de Sigüenza691. El
documento continúa con los inventarios correspondiente a cada uno de los actos realizados, y finaliza con la
reproducción del Breve de Gregorio XIII, para levantar acta el 5 de noviembre de 1593 con la firma de los
presentes, donde queda constancia del fallecimiento del padre vicario, fray Luis de Madrid.
✓ 6ª E. Acto público del día 30 de junio de 1593

El acta del 30 de junio está dedicada en su totalidad a la entrega de reliquias692 . El inventario destaca
por la extensión de las descripciones, donde se especifica meticulosamente el contenido y la riqueza de los

688

El auto notarial especifica que se va a realizar la entrega de las piezas que Antonio Voto había llevado al monasterio desde el

pasado treinta de julio de 1586, “que fue la última entrega que el dicho Antonio Voto avía hecho de cossas tocantes a la Yglesia y
sachristía del dicho Monasterio”, 6ª E., fols. 9-10, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 371.
689

6ª E., fols. 2-9, para las cédulas dirigidas al prior, fray Diego de Yepes, y la comunidad, y a Antonio Voto, guardajoyas del rey y del

príncipe Felipe. También veremos otro cambio, ya que las cédulas están refrendadas por un nuevo secretario real, Hieronimo Gasol,
Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 369-370.
690

Recuérdese que la sacristía principal, junto con la basílica, estaba ya habilitada y bendecida desde el 6 de agosto de 1586; y la

antesacristía, instalada y en funcionamiento desde el 8 de agosto de 1586.
691

Los participantes que figuran en las escrituras, fueron: Antonio Voto, guardajoyas; fray Diego de Yepes, prior; fray Luis de Madrid,

vicario, fallecido antes de cerrar el acta el 5 de noviembre; fray José de Sigüenza, reliquiero, sustituto de fray Juan de San Jerónimo, ya
fallecido; fray Gaspar de León, fray Diego de Toledo y fray Juan de Olmedo, como diputados del monasterio. 6ª E., fol. 263, F. CHECA
(direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 422-423.
692

El miércoles, 30 de junio, se levantó acta de una serie de relicarios –ya sea en forma de arquillas, vasos, joyas, o a modo de cruz de

altar para poner reliquias–, cuatro Agnus Dei y cuatro retablos pequeños de ébano con iluminaciones en pergamino.
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relicarios; la procedencia 693

y los testimonios recibidos694 ; y en ocasiones, los hechos históricos

relacionados con ellas, como el derribo del minarete de la mezquita mayor de Granada, el 18 de marzo de
1588 695; o la destrucción de conventos promovida por Enrique VIII y la inestabilidad del norte de Europa 696.
Aparte de los habituales envíos de reliquias desde Italia697, se hace referencia a varios miembros de
la familia real, entre los que cabe mencionar a la Emperatriz doña María698; o al mismo Felipe II, que
entregará una rosa de oro, regalo del papa a la difunta reina Ana, ejemplo que seguirá la infanta Isabel
donando otra similar699 . De nuevo, el interés del monarca por el tema queda patente a través de las
solicitudes de reliquias a los monasterios promovidas por él mismo 700, así como por el intercambio de
reliquias701 , quizá con el afán de poder completar la colección a su gusto.
693

La lectura de las listas de reliquias, resulta muy curiosa. Queremos mencionar las pintorescas reliquias procedentes de Tierra Santa,

como la rama de la higuera a la que escalaba Jesús durante su estancia en una casa de El Cairo, como motivo del episodio
testamentario de la huída a Egipto. 6ª E., fol. 60, respectivamente. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 379 y p. 380.
694

Los testimonios están fechados entre 1587 y 1593, excepto una reliquia presentada al rey por Pedro de Ávila, marqués de Nava,

donde se indica que la fecha del testimonio corresponde con la del momento en que la reliquia fue extraída del monasterio romano de
donde procede. 6ª E., fols. 86-87, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 385.
695

Dentro de la cantería de la “yglesia de la ciudad de Granada”, apareció una caja con la reliquia del paño utilizado por la Virgen para

secarse las lágrimas durante la Pasión de su hijo, que fue llevada al monasterio para que Felipe II cogiera parte de ella, 6ª E., 30 de
junio de 1593, fols. 45-47, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 377-378.
696

Narra el periplo por el que pasó el pie izquierdo de San Felipe que emprendió viaje desde Inglaterra a cargo de un tal fray Thomas,

huyendo de la destrucción de conventos promovida por Enrique VIII, y continuó esquivando conflictos en Flandes hasta llegar a manos
de Felipe II que la recibió en la ciudad de Nájera el 8 de noviembre de 1592. 6ª E., 30 junio 1593, fol. 70, F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 382. Zarco no transcribe la entrada de esta reliquia. La 6ª Entrega deja constancia de más reliquias recibidas
durante ese viaje a Aragón: el 9 de noviembre recibe la quijada de santa Eugenia, y los huesos de cadera de los mártires san Vital y
Agrícola, véase 6ª E., fols. 85-86, Ibídem, p. 385.
697

Las descripciones aportan datos sobre la procedencia de varios de los relicarios enviados a cargo del duque de Mantua y el

cardenal Verdala, Gran Maestre de Mantua (6ª E., fol. 20). También se menciona al cardenal Gran duque de Toscana (fol. 44); al conde,
embajador en Roma, y su esposa doña María Pimentel de Fonseca, ambos padres del futuro Conde-Duque de Olivares, privado de
Felipe IV (fol. 50 y 83); a Guzmán Silva, embajador en Génova (fol. 27, 37 y 41).
698
699

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 374, fol. 27; p. 376, fol. 38. y fol. 41.
Se trata de unas rosas de oro con piedras preciosas enviadas a la reina Ana y a la infanta Isabel, por parte de los pontífices

Gregorio XIII y Gregorio XIV, respectivamente. Véase 6ª E., fols. 64-65. La infanta donó otras piezas registradas en esta 6ª E., fols.
27-31, una arquilla “que ha de seruir para encerrar en ella el Sanctíssimo Sacramento el Jueues sancto en el monumento, y en el
demás tiempo en el Relicario”; y fols. 53-55. La dama de la infanta Isabel, doña Mencía de la Cerda, también donó reliquias, véase 6ª
E., fol. 88, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 386. Sobre la forma y ceremonia con que se recibían las rosas enviadas
por los pontífices véase J. MARTÍNEZ, S. FERNÁNDEZ (dirs.), La monarquía de Felipe II…, pp. 942-945. Etiquetas acordadas por
decreto de 22 de mayo de 1647.
700

Como las reliquias enviadas desde del monasterio de San Benito de Sahagún “a su Majestad a su supplicaçion” 6ª E., fols. 51-52 F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 379.
701

De nuevo podemos observar el intercambio de reliquias que realizaba Felipe II con los priores de otros monasterios, ocasiones en

las que el rey dictaba una cédula para poder extraer de la fundación la reliquia que quería cambiar: por este procedimiento canjeó un
hueso de Santa Escolástica por otro de San Vicente Mártir, durante el mes de agosto de 1593. 6ª E., 30 de junio de 1593, fols. 75-77,
F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 383.
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Las reliquias inventariadas en la 6ª Entrega debieron de ser ubicadas en la nueva sala que se estaba
habilitando para tal efecto en el oratorio del aula de moral, situada en el segundo piso, sobre la sacristía. Al
menos así se desprende de las palabras de Sigüenza, al decir que en 1591, los relicarios se colocaron con
el orden definitivo estando presentes el rey, la infanta Isabel y el
príncipe Felipe 702.
La disposición de las reliquias precisaba de los contenedores
adecuados, aspecto por el que Felipe II mostró especial atención,
como se desprende de los encargos registrados a Jacopo di
Trezzo 703; o de la compra a Joan Pablo Cambiago de una pieza de
cristal sin labrar para su confección704.
✓ 6ª E. Acto público de los días 8 y 9 de julio de 1593

El acto público iniciado el 8 de julio se prolongó durante dos
días. El inventario utilizado en este proceso está organizado en
varios apartados, con su correspondiente epígrafe, como se ha
observado en entregas anteriores705 . Los títulos indicados son los
702

Según cuenta Sigüenza, encargado de continuar las Memorias que estaba rescribiendo fray Juan de San Jerónimo, ya fallecido en

esa fecha, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 441: “Compusiéronse los relicarios con el órden
que agora estan, año de 1591, estando presente S.M., Príncipe Don Filippe y Infanta Doña Isabel”. Se ponían en el suelo del aula que
está en el convento, y el rey las besaba cuando se las mostraban. Consúltese el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación
con El Escorial, entrada “La octava del Sacramento 1591”. Según Mediavilla, “entre 1595 y 1597, siendo reliquiero fr. Martín de
Villanueva, se habilita también un pequeño anexo a la Aulilla de Moral para depósito de reliquias pequeñas y objetos piadosos, a modo
de `petite chambrette´ o `cámara de maravillas´, `cámara santa´ de veneración y preservación. Espacio, que ha pasado a llamarse
`Camarín de Santa Teresa´, por haber sido depositario de cuatro obras autógrafas de la santa de Ávila”, véase B. MEDIAVILLA
MARTÍN, J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las reliquias del Real Monasterio…, p. 29. Habitación abovedada de 7,75 m. de largo, por 2,20 m. de
ancho y 5,22 m. de alto, “situada junto a la escalera llamada del Patrocinio, la cual, a su remate, cortada por un tabique, en lugar de
seguir ascendiendo, desciende, formando tres gradas, que quedan utilizadas como gradas del altar del camarín. Tiene la entrada esta
estancia por el local llamado Aula de Moral, a través de dos puertas, para más asegurar las alhajas de calor que encerraba; siendo la
primera puerta de cuarterones que forman una cruz de maderas embutidas, y la segunda de sencillos cuarterones. Goza de una
espléndida iluminación a través de dos ventanas rasgadas hasta el suelo, una de tarecea orientada a mediodía y otra a levante”, según
G. DE ANDRÉS, “Historia y descripción del camarín de reliquias de El Escorial”, en Anales del Instituto de estudios madrileños, tomo
VII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1971, p. 55.
703

6ª E., 30 de junio de 1593, fols. 24-26, un relicario para poner el muslo de San Lorenzo; y fol. 35, Zarco nº 1.572, un vaso de

lapislázuli, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 374 y p. 375, respectivamente.
704

De esta pieza en bruto se sacaron tres cañones de cristal utilizados en la confección de sendos relicarios descritos en esta entrega

6ª E., 30 de junio de 1593, fol. 93, Zarco nº 510: “[...] El cañón de cristal es de los tres que se sacaron de la pieza de christal por labrar,
que se compró de Joan Pablo Cambiago”; en fols. 93-94, Zarco nº 511: “Otro relicario […] y en ella un cañon de C(h)ristal que se saco
de dentro del contenido en la partida antes desta […]”; y, por último, fol. 94, Zarco nº 512: “[…] con un canon de C(h)ristal que se saco
del contenido en la partida suso [e]scri(p)ta”, véase la transcripción completa de los tres en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 387. Tenemos noticia de que se siguió utilizando ese cristal para otros relicarios, como el que se hizo para el dedo de
San Lorenzo que aparece registrado en la 7ª E., 7 de noviembre de 1597, fol. 22v.- 22r., Zarco nº 534: “534 Otro relicario... el cañón era
de los que se compraron de Joan Pablo Cambiago”.
705

El primer día, el 8 de julio, se reconocieron las piezas de los dos primeros títulos, mientras que el resto se realizó el día 9.
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siguientes706 :
Cossas de oro en plata y piedras

30 entradas

En las entradas de este apartado se contabilizan setenta y siete piezas, entre las que se mencionan
diversos objetos, unos para servir en los actos litúrgicos que tenían lugar en el monasterio707; otros,
apreciados de tal modo por Felipe II que eran tratados como reliquias708 ; mientras que algunos de
ellos aparecen como resultado de los encargos promovidos por el rey709. Así mismo, el escribano da
cuenta de las reparaciones llevadas a cabo para la mejora de ciertas piezas710

o de las

remodelaciones sufridas por otras para adaptarlas a las estancias definitivas, como es el caso del
material que se recibe para manipular una lámpara registrada en la 1ª Entrega y adecuarla a las

706

Recordemos lo dicho sobre el acto público de la 6ª E., 8 julio 1593, jueves, fols. 103-160, para las “cosas de oro, plata y piedras” y

“pinturas”, organizadas bajo dos subtítulos: “Barones doctos” y “Retratos de estatuas antiguas”. 6ª E., 9 julio 1593, fols. 161-241,
continuando con la entrega, esta vez de figuras, ornamentos, alfombras.
707

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 105, Zarco nº 1.583, una sortija “para sevir cuando hay Pontifical”; fol. 106, Zarco nº 330, un vaso

realizado con el mismo jaspe rojo de las columnas de la custodia del altar, para servir de recambio del que había para albergar el
Santísimo Sacramento; fols. 109-110, Zarco nº 263(5), dos ciriales de plata dorada para “seruir a fiestas de vicario”; fols. 111-112, Zarco
nº 263(6), una cruz de plata blanca “para seruir a las procesiones ordinarias y a entierros y aniversarios de frayles”; fol. 113, Zarco nº
400, una copa para el “labatorio en las comuniones” y Zarco nº 263(7), dos palmatorias “para seuir en los oratorios de su Magestad y
Altezas”; fol. 116 Zarco nº 263(9) y 263(10), una cruz y seis candeleros que han “de seuir a osequias de personas Reales barones”.
Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 389, 390 y 391.
708

Es el caso de la sortija que había pertenecido a María Estuardo “la reina de Escocia que la reina de Inglaterra hizo degollar”, “para

poner en los relicarios”, 6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 105, Zarco nº 1.582. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 389.
709

6ª E., 8 de julio de 1593. Se trata de dos lámparas de plata “para seruir en la yglesia de dicho Monasterio” (fols. 119-120, Zarco nº

353-354); de dos cruces de altar “que su Magestad mandó hazer de nueuo para seruir en los altares colaterales del dicho Monasterio a
obsequias de personas Reales” (nº 266-267), junto con ocho candeleros “que se hizieron de nueuo para seuir con las dichas
curzes” (fols. 121-122, Zarco nº 268-271). F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 392. Quizá también sean de nueva factura
los veinte ciriales de plata “para seruir en los altares hordinarios de la yglesia con otros veynte que estan entregados”, información que
nos hace pensar en un nuevo encargo a servicio de los altares presididos por los cuadros de parejas de santos que fueron instalados
en la basílica, 6ª E., 8 de julio de 1593: p. 114, Zarco nº 263(8), F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 391.
710

Da cuenta de la reparación que se llevó a cabo en dos incensarios de plata sin dorar que se habían venido utilizando en el

monasterio, aderezados por presentar roturas en las cadenas y en las piezas de la tapa y el vaso, lo que motivó que se sanearan antes
de dorarlos, enriquecimiento que les permitió recibir un uso de mayor relieve, ya que pasaron de servir en las fiestas del vicario a ser
utilizados “en dobles de prior”. 6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 110-111, Zarco nº 319-320, dos incensarios que se habían estado
utilizando sin dorar “en estas festividades en las de vicario”, y que una vez dorados pasaron a ser utilizados “para seruir en dobles de
prior”. No corrieron igual suerte el par de navetas acompañadas de sus cucharillas que se utilizaban con ellos, que fueron directamente
fundidas para hacer otras piezas nuevas con la misma utilidad (fol. 111, Zarco nº 317-318). F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 390.
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necesidades de la basílica 711. Estos apaños no siempre dieron el resultado buscado, lo que
determinaba la fundición de la pieza para hacer otra nueva712. La donación expresa del rey viene
representada por los cuatro cálices con sus cuarto patenas, habituales para festejar el Día de
Reyes713 .
Pinturas

114 entradas

El número de obras recibidas es muy superior al de las entradas registradas, ya que varias de ellas
hacen referencia a series, como el ítem de 160 retratos enviados desde Roma por fray Alonso
Chacón 714; o el de los 22 cuadros de santos y hombres doctos; junto con el de los 4 retratos de papas
de Justo Tilens; o el de los 140 lienzos de Flandes al temple. Como veremos, la temática de estas
pinturas permite vislumbrar que el aprovisionamiento iba dirigido a decorar la Librería del monasterio,
la celda prioral y las galerías de palacio.
Figuras de relieue y mediorelieue

5 entradas

Entre las descripciones cabe destacar un Cristo de metal que “vino de Florencia” para el “facistor del
choro”, y una figura de San Lorenzo, en mármol, que envió desde Roma el Conde de Olivares “y
trájola de Barcelona Pedro Manzano”715 .

711

Las descripciones de los inventarios también dejan constancia de las reformas a las que eran sometidas ciertas piezas, que

recordemos, Felipe II había ido donando desde el inicio de la fundación con la intención de que luego sirvieran para las salas finales.
Es el caso de una lámpara que fue inventariada en el acta de la 1ª Entrega, y que ahora se iba a manipular para poder ser utilizada en
la basílica. La reutilización de la pieza exigía el agrandado de las cadenas de las que pendía, razón por la que se envió material para
dicha labor, consistente en “quatro pedaços de cadena de plata” para poder realizar la modificación. 6ª E., 8 de julio de 1593, fols.
114-115, Zarco nº 352 bis. La única lámpara que presenta cadenas a las que pudieran estar destinadas, es una lámpara de la 1ª
Entrega, fols. 34-35, Zarco nº 348, que trata de historias de la vida de San Lorenzo.
712

Como fue el caso de una cruz de altar y dos candeleros que tuvieron que ser de nuevo fundidas porque el “acrecentamiento” al que

se sometieron no debió de gustar al rey. 6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 123-124, Zarco nº 272 una cruz y dos candeleros “que su
Magestad mandó hazer para seruir de ordinario en el altar mayor”, en lugar de las que “en él seruian que auian sido acrecentados por
ser pequenos y su Majestad los mando fundir y tornar a hazer de nueuo”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 392.
713

La donación del rey aparece señalada a través de una inscripción en la base, que dice: “Phelipus hispaniarum Rex ma dona[vit]”,

así como un cáliz de plata con otro letrero que informa que fue donado igualmente por el rey para festejar el día de reyes, donde se
indica lo siguiente: “Philippus secundus Hyspaniarum Rex Epiphania Sacro Summo Regi Christo D. D. D.”. 6ª E., 8 de julio de 1593,
fols. 115-116, Zarco nº 47-50, los cuatro cálices: las fechas de estas donaciones fueron 1587, 1588, 1589 y 1590, F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 391. Véase fol. 122, Zarco nº 51, para el otro cáliz del año 1591, F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, pp. 392-393.
714

Este ítem refleja una lista de los personajes retratados, organizada en tres grupos: el primero dedicado a los retratos de papas,

santos y beatos, donde se mencionan dos representantes femeninas, santa Elena y la beata Francisca de Poncianis Romana; continúa
con la representación de “Barones doctos” entre los que vuelve a aparecer una única mujer, en este caso La Condesa Matilde; y para
finalizar, se registran los “Retratos de estatuas antiguas” con representaciones de ocho filósofos y poetas de la antigüedad. 6ª E., 8 julio
1593, fols. 124-133. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 395.
715

6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 161, Zarco nº 273; y fol. 162, nº 1.603.
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Ornamentos

80 entradas

En este apartado se recogen los ternos describiendo todos sus componentes, haciendo referencia al
uso de algunos de ellos en los oratorios, en los altares de la basílica o en el Quexijar.
Volvemos a encontrar alusiones a ornamentos que se iban a reutilizar en la basílica, dejando de servir
en la iglesia de prestado, lo que requería su adaptación, ampliando el numero de piezas que los
componían 716.
Alfombras

5 ítems

Contabilizamos cinco ítems principales, donde se agrupan partidas de alfombras con diversa
procedencia. Respecto al ítem sobre las alfombras que se hicieron en Alcaraz para el servicio de la
iglesia y sacristía del monasterio, observamos que están organizadas en dos grupos claramente
diferenciados, registrando, en primer lugar, las alfombras de lana, para seguir con los “paños de
guadamecí”, o alfombras de verano717.
El inventario nombra las zonas a las que iban destinadas. Entre ellas alude a los altares de la
basílica, a los de los oratorios o a la celda del prior, incluso se especifica que una de las alfombras
será para “San Hierónimo de Madrid”718. Gracias a las descripciones se detecta que el Crucifijo de
Van der Weyden ya lucía en el altar de la sacristía 719; y nos posibilita completar la imagen que
tenemos de esta estancia al informar de la costumbre de colocar alfombras delante de la cajonera720.

Dentro del apartado dedicado a las pinturas, el inventario de la 6ª Entrega organiza las obras
agrupadas por alguna de sus cualidades, ya sea por el tipo de pieza como por el estilo de la moldura. Esta
sistematización es más rigurosa que en registros anteriores, lo que permite detectar la influencia del nuevo
escribano y notario, Gregorio de Segovia.
Ciñéndonos a los datos aportados en el acta, los autores mencionados junto con el número de obras
pictóricas referidas, son los siguientes:
716
717

6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 218. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 413.
6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 241, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 418. Quizá esté

haciendo referencia a un tipo de alfombra de Alcaraz que a finales del siglo XVI –entre 1589 y 1599– aparece registrado en las
escrituras de Alcaraz con la denominación “labor de guadamecí”, por la semejanza con los cueros trabajados con policromía y oro.
Véase C. PARTEARROYO, “Alfombras españolas” en Textil e indumentaria [Recurso electrónico]: materiales, técnicas y evolución, 31
de marzo al 3 de abril de 2003, Facultad de Geografía e Historia de la UCM, Ge-IIC, 2003, p. 10.
718

6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 237. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 417.

719

6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 238: “Otra alhombra de la misma manera que las quatro antes desta que tiene de largo quatro baras y

media y de ancho dos baras para seruir en el altar del crucifixo de la sacristia del dicho monesterio”, véase F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 417.
720

6ª E., 9 de julio de 1593, fol. 238. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 417.
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Autor

nº

Títulos

Del Lot (Lotto)

1

San Jerónimo en la penitencia desnudo, en lienzo (fol. 143, Zarco nº 949)

Tiçiano (Tiziano)

3

Santa Catalina (fol. 138, Zarco nº 1.016.)
Nuestra Señora con el Niño y san Jorge (fol. 145, Zarco nº 1.017)
Coronación de espinas (fol. 145, Zarco nº 1.018)

Pelegrino (Tibaldi)

3

Nuestra Señora de medio cuerpo con libro de oras (fol. 144, Zarco nº 966)
Cristo Salvador (fol. 159, Zarco nº 967)
y la Nuestra Señora (fol. 159-160, Zarco nº 968), ambas a la entrada de las aulas del colegio

Baroci (Federico Barocci)

1

Anunciación de Nuestra Señora (fol. 145, Zarco nº 832 bis)

Raphael de Hurvino (Rafael de

1

Nuestra Señora con el Niño Jesús, santa Isabel y san Juan niño (fol. 145, Zarco nº 976)

Lavina Fontana de Bolonia

1

Nuestra Señora con el Niño Jesús dormido, san Juan y san José (fols. 145-146, Zarco nº 832)

De un official del Corregio

1

Parada en la huída a Egipto (fol. 146, Zarco nº 878)

Palma Beneçiano (Jacopo

1

El Bautismo de Cristo (fol. 146, Zarco nº 952)

3

Abraham saliendo de la tierra de los caldeos (fol. 147, Zarco nº 833)

Urbino)

Negretti)
Del Bassa (Bassano)

El castillo de Emaús (fol. 148, Zarco nº 834)
La expulsión de los mercaderes del templo (fol. 148, Zarco nº 835)

Joan Gomez (Juan Gómez)

2

Jesús ante los doctores (fol. 155, Zarco nº 931)
San Jerónimo azotado por los ángeles (fols. 155-156, Zarco nº 932)

Justo Tilens

4

Dos Retratos del papa Clemente, y dos Retratos del papa Urbano (fol. 160, Zarco nº 990-993)

Hieronimo Bosco

5

Coronación de espinas (fols. 158-159, Zarco nº 850)
Diversos disparates (fol. 158, Zarco nº 849)
La tentación de san Antonio (fols. 156-157, Zarco nº 848)
El juicio (fol. 156, Zarco nº 847)
El Paraíso (fol. 156, Zarco nº 846)

Destaca la aportación de pinturas de El Bosco, procedentes en su mayor parte de la almoneda del
prior don Fernando, donde se adquirieron junto con otras obras flamencas721 . También se especifica la serie
de 140 “lienzos de Flandes”, al temple; junto con dos tablas más llegadas desde Flandes, vía Lisboa, siendo

721

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 158, Zarco nº 1.288 tabla de La huída a Egipto con “molduras doradas y negras”; Zarco nº 849, tabla

del Bosco con Diversos disparates “con molduras doradas”; fols. 157-158, Zarco nº 1.047, El sacrificio de Abraham, sin especificar
bastidor, “con molduras doradas y negras”; fol. 157, Zarco nº 1.495, una tabla de pintura de Flandes que representa una Cocina con
alacenas “con moldura negra y un perfil dorado”; fol. 157, Zarco nº 1.494, bodegón de Flandes con Diversos manjares, sin especificar
bastidor, “con molduras doradas y negras”; Zarco nº 1.493, un lienzo de una boda hecha en Flandes sin especificar bastidor, “con
molduras doradas y negras”; fols. 156-157, Zarco nº 848 un retablo de dos puertas con La tentación de san Antonio del Bosco con
molduras doradas; fol. 156, Zarco nº 1.287 tabla de La huída a Egipto, “con molduras doradas y negras”; fol. 156, Zarco nº 847 tabla
del Bosco titulada El juicio, con molduras doradas; fol. 156, Zarco nº 846, tabla del Paraíso del Bosco con dos puertas y moldura
dorada.
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una de ellas La coronación de espinas de El Bosco722. Estas adquisiciones permitieron a Felipe II enriquecer
su colección con más ejemplares de este artista, demostrando a su vez el alto aprecio que se tenía por las
obras de procedencia flamenca y en especial de este pintor, junto con las de los artistas manieristas
italianos.
El acta da noticia de otra almoneda, en este caso la de Jacopo di Trezzo, donde se adquieren dos
pinturas, una de ellas un Dios Padre de mano de Veronés, que acabará adornando la celda de Sigüenza,
según indica él mismo723.
Entre los aspectos más relevantes de la 6ª Entrega, está el registro de las series de pinturas
encargadas para la instalación de las estancias relacionadas con la librería principal. El grupo más
numeroso corresponde a la serie de retratos de papas, santos y varones doctos, que Felipe II había
ordenado ejecutar a partir de retratos originales ubicados en diferentes puntos de Italia 724; empresa que
encomendó al filósofo e historiador fray Alonso Chacón725, finalidad de exponer en este espacio una galería
de hombres ilustres conforme al pensamiento humanístico de la época.
En segundo lugar, se inventaría otro grupo de veintidós lienzos, de igual tamaño y moldura que los
retratos anteriores726 , lo que atestigua que eran obras para cuyo encargo se dictaron unas pautas
determinadas; en esta ocasión la temática completa el mensaje iconográfico de la instalación de la Librería
mediante representaciones de Cristo, de los apóstoles y de doctores de la Iglesia 727.
La descripción de estas series especifica aspectos técnicos, como su enmarcado “con molduras de
madera dorada y pintadas de negro”, de estética muy adecuada para la sala a la que iban destinadas y que
722

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 158-159, Zarco nº 850, La coronación de espinas del Bosco; y fol. 158, Zarco nº 1.035, tabla antigua,

de buena mano, con el tema del Diluvio, ambas “con molduras doradas y jaspeadas”.
723

Ambas con el mismo tipo de molduras, 6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 147, Zarco nº 1.390, una tabla de Nuestra Señora con el Niño

en brazos “en su marco, con molduras doradas y negras”. Y fol. 160, Zarco nº 1.032, un lienzo de Dios Padre “en su marco, con
molduras doradas y negras”.
724

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 124-133, Zarco nº 1.477, véase la lista completa de 160 retratos transcrita en F. CHECA (direcc.), Los

Libros de entregas…, pp. 393-395. Algunos de estos cuadros subsisten en el Salón de Verano de la Biblioteca, véase: A. PÉREZ DE
TUDELA, “El papel de los embajadores españoles en Roma como agentes artísticos de Felipe II. Los hermanos Luis de Requens y
Juan de Zúñiga (1563-1579)”, en Roma y España un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, actas del Congreso Internacional
celebrado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de 2007, coord. Carlos José Hernando Sánchez, vol. 1, 2007,
p. 404. Sobre este tema, puede consultarse G. DE ANDRÉS, “Relación de las pinturas enviadas a Felipe II desde Roma para El
Escorial en 1587”, en Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial, Madrid, 1965, t. VIII, pp.
127-158.
725

El padre Chacón era especialista en la materia, como atestigua su obra póstuma titulada Vidas y virtudes de todos los pontífices

romanos desde San Pedro hasta Clemente VIII, publicada en 1601. Felipe II no escatimaba en recursos humanos, recurriendo a
expertos a la hora de conseguir sus fines, actitud que refleja el perfeccionismo con el que actuaba.
726

Como puede verse en la 6ª E., 8 de julio de 1593, p. 133, Zarco nº 1.477: “[…] Que son todos los dichos ciento y sesenta retratos en

sus marcos con molduras de madera doradas y pintadas de negro que yienen de alto honze dozabos y de ancho dos tercias”, y p. 133,
Zarco nº 1.478. “Mas otros veynte y dos quadros de pintura al ollio sobre lienço del tamano de los dichos […]”. honze dozabos x dos
tercias = 76,61 x 55,72 cm. (í.p. 1,3).
727

6ª E., 8 de julio de 1593: pp. 134-135, Zarco nº 1.478: “Que son por todos [...] en sus marcos, con molduras de madera, doradas y

pintadas de negro”. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.
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encontraremos en más pinturas relacionadas con la biblioteca728; esta igualdad acentúa la búsqueda de
unidad en las instalaciones de determinadas zonas, tendencia que volveremos a encontrar en la época de
Felipe IV, como veremos al analizar la remodelación realizada por Velázquez en la sacristía principal.
Junto a estas series, se detecta otro encargo constituido por cuatro retratos de dos papas, de mano
de Justo Tilens, dos de ellos para la librería y los otros dos, para la celda prioral, volviendo a observar que
tienen las mismas medidas y molduras –doradas y negras–, que los de las series anteriores, manteniendo la
estética y la unidad, tanto de los formatos como de los enmarcados729 .
Las referencias a la colocación del resto de las obras registradas se limita a dejar constancia de la
ubicación del lienzo anónimo del Tributo al César, que “sirue de retablo en la capilla de la casa del
Quexigar”730; o de dos lienzos grandes de Pellegrino Tibaldi colgados en la entrada de las aulas del
colegio 731; así como de un retablico de ébano napolitano del que se especifica que “mandó su Majestad que
se pussiese en uno de los relicarios del monesterio”732 , lo que refleja el peso de las decisiones del rey a la
hora de instalar las obras.
Aparte del tema de los retratos recibidos para la biblioteca y para la celda del prior, el documento
presenta otros asuntos: por un lado, los temas religiosos con imágenes de la vida de Cristo, de santos y de
vírgenes733 ; y por otro, obras con temas profanos, propios de ambientes manieristas, –como bodegones,
rarezas o animales exóticos–, que servirán para amenizar los espacios palaciegos, que junto con las
descripciones de provincias y las genealogías podemos localizar en las galerías de la zona de oriente,
según revelan fuentes posteriores.
Precisiones sobre la ubicación de las obras de la entrega de 1593
La escasez de datos sobre la instalación de las obras inventariadas en la 6ª Entrega, resulta extraña
si nos paramos a pensar que las salas a las que iban destinadas las obras ya estaban rematadas734 . Por
728

Consúltese ANEXO III. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611, la tabla de la 6ª Entrega donde se puede

ver que las obras identificadas con destino a la librería presentan este tipo de molduras doradas y negras.
729

6ª E., 8 de julio de 1593: p. 160, Zarco nº 990-993: Quatro retratos de pinçel al ollio sobre lienço del pecho arriba, los dos del Papa

Clemente que al presente es y los otros dos del Papa Hurbano hechos después de fallecido vestidos todos de colorado que hizo Justo
Tilens. Los dos para la librería del dicho monesterio, y los otros dos para la celda prioral en sus marcos [¿bastidor?] con molduras
doradas y negras. Tienen de alto a honze dozabos y de ancho dos dos terçias escasas”, honze dozabos x dos tercias = 76,61 x 55,72
cm. (í.p. 1,3). Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 401.
730

6ª E., 8 de julio de 1593, p. 143-144, Zarco nº 1.301, “en su marco, con molduras”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

398.
731

6ª E., 8 de julio de 1593, p. 159-160, Zarco nºs 967; 968. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 401.

732

Véase 6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 153-154, Zarco nº 1.600 para el retablico de mano de “Antonio spaño napolitano”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 399-400.
733

6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 135-138. Todos “en sus marcos, con molduras de madera, doradas y pintadas de negro”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 396-397.
734

Recuérdese que en actas anteriores se fue dejando constancia de la ubicación de algunas piezas, por ejemplo la de los cuadros de

Tiziano de los altares de la iglesia de prestado, o la de la Oración en el huerto de un capítulo que dedujimos, era un capítulo
provisional.
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otro lado, no es posible determinar con exactitud si en 1593 la composición de las salas era la misma que la
indicada en las fuentes posteriores consultadas. Aún así, queremos arrojar algo de luz sobre este tema a
partir de las referencias halladas en las descripciones del padre Sigüenza (1603-5)735 y del Manuscrito de la
Biblioteca de Ajuda (1650)736, así como a través de los datos recogidos en la documentación del archivo de
la Real Biblioteca del monasterio.
Entre las obras de la 6ª Entrega, se pueden identificar dos que Sigüenza ubica en la sacristía y en la
celda prioral. Se trata de la Santa Catalina de Tiziano, en la sacristía 737, y del Milagro de los panes y los
peces, de Patinir, en la celda prioral baja 738. Como ya hemos indicado, en agosto de 1587, Felipe II
presenció la instalación de la sacristía, de las celdas priorales, así como de los capítulos, de lo que se
deduce que para componer esas salas, el rey utilizó algunas pinturas que aún no habían sido oficialmente
entregadas a la comunidad 739.
De la misma manera, a través de las fuentes citadas, en esta entrega se pueden identificar varias
pinturas que fueron posteriormente instaladas en los capítulos y que curiosamente se registran juntas entre
los folios 145 y 147, lo que permite valorar la posibilidad de que al redactar el inventario de la 6ª Entrega se
siguiera un orden por salas740 . Las pinturas a las que nos referimos, son las siguientes, que mostramos
junto con los datos obtenidos en la documentación y en las fuentes indicadas741 :

735

Recuérdese que la edición consultada es la siguiente: J. DE SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, Edición actualizada

y revisada por Ángel Weruaga Prieto, introducción de Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, tomos I-II, Salamanca, Junta
de Castilla y León, 2000.
736

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, pp. 64-75.

737

Según Sigüenza, “está también allí una santa Catalina, algo mayor que del natural; todo esto está en la sacristía en sus cuadros

bien guarnecidos”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 672. La obra de Tiziano aparece en la 6ª E., 8 de julio
de 1593, p. 138, Zarco nº 1.016, en su marco [bastidor], con molduras de madera doradas y negras. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 396.
738

Dice Sigüenza: “Otros cuadros hay de un alemán o flamenco llamado Joachim [Patinir], de excelentes paisajes al óleo aunque no de

mucho dibujo. Una pintura es el milagro de los cinco mil hombres que el Señor hartó en el desierto con los cinco panes y dos peces, y
supo repartir ingeniosamente el cuadro, que poco menos los podemos contar todos”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los
capítulos, la celda…, p. 593. La obra aparece en la 6ª E., 8 de julio de 1593, p. 138, Zarco nº 965, “en su marco [bastidor por el reverso
de la tabla] con molduras de madera doradas y negras”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.
739

Recuérdese que la entrega anterior está fechada en 1586. “En 24 de agosto de 87, dia de Sant Bartolomé, compuso el Rey nuestro

Señor la cella del prior, la baja, adornándola de las imágines que tiene, estando presentes el Príncipe nuestro Señor, y la Señora
Infanta, y lo mismo la sacristía y capítulos por dejarlo todo plantado de su mano”, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA,
“Memorias de fray Juan…, p. 423.
740

Aunque por ahora es muy aventurado afirmarlo, creemos adecuado que se tenga en cuenta en futuros estudios.

741

Todas ellas aparecen en el acto público de 8 de julio de 1593 de la 6ª Entrega.
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- La Anunciación de Barocci
· En el acta de la 6ª E., fol. 145742
· En 1603-1605, Sigüenza la describe en el capítulo prioral743
· En 1650, según el Manuscrito de Ajuda, la obra seguía instalada en el capítulo prioral744

- Nuestra Señora, con el niño y san Jorge de Tiziano
· El 20 de septiembre 1590, la obra ya estaba en el capítulo, según se deduce del memorial de
Villacastín conservado en la RBME XI-44, donde se deja constancia del “adobo” de esta pieza
del capítulo, realizado por el pintor Miguel Barroso745 . El mismo documento indica que Barroso
murió el 7 de septiembre de 1590, por lo que la restauración tuvo que ser anterior 746.
· En el acta de la 6ª E., fol. 145747
· En 1603-1605, Sigüenza la describe en el capítulo prioral748.
Según los datos expuestos, la obra estaba en el capítulo con anterioridad de 1590.

- Coronación de espinas de Tiziano
· En el acta de la 6ª E., fol. 145749 .
· En 1650, el manuscrito de Ajuda lo menciona en el capítulo prioral 750.

- Nuestra Señora con el niño, santa Isabel y san Juan niño, de Rafael de Urbino
742

fol. 145, Zarco nº 832 bis, “con molduras labradas doradas y barnizadas de gran relieue con barilla dorada y cortina de tafetán

morado […]. Tiene dos baras escasas de alto y bara y media escasa de ancho”, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 398.
743

Según Sigüenza: “De Federico Barocci hay dos muy valientes cuadros: uno [...] El otro cuadro es una Anunciada, figuras pequeñas.

No parece tan bueno ni con mucho, y si la manera de labrar y los movimientos no fueran tan conocidos, dijera yo que no era suyo este
cuadro. [...]; ésta postrera, [está] en el capítulo del prior”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 674.
744

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 67.

745

20 de septiembre de 1590, RBME XI-44. Memorial de Antonio de Villacastín de los adobos de las piezas del capítulo que hizo el

pintor Miguel Barroso en el cuadro de El bautismo de San Juan, la tabla de Nuestra Señora, Santa Catalina y San Jorge, y el trabajo
que realizó al lavar los ocho cuadros de Juan Fernández de Navarrete el Mudo del claustro principal alto porque se le puso aderezos,
dado en El Escorial a 20 de septiembre de 1590, y nota de Lucas de Soto, dada en El Escorial a 22 de septiembre de 1590.
746

RBME XI-44 Certificación del escribano Pedro de la Lastra donde afirma que queda en su poder el testamento del pintor Miguel

Barroso, que falleció el 7 de septiembre de 1590, dejando por testamentarios al licenciado Gonzalo Gutiérrez Mantilla y a Lucas de
Soto, hermano del fallecido pintor, dada a 24 de septiembre de 1590.
747

fol. 145, Zarco nº 1.017 “con guarnición de madera tallada dorada y barnizada com barilla dorada y cortina de tafetán verde. Tiene

de alto bara y quarta y de ancho bara y dos terçias”, transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 398.
748

Según Sigüenza: “En el capítulo hay, fuera de las que allí vimos, otra de san Jorge con nuestra Señora y Santa Catalina”, véase J.

DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 672.
749

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 145, nº 1.018, lienzo grande sin bastidor y sin marco. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

398.
750

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 67.
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· En el acta de la 6ª E., fol. 145751 .
· Puede que sea el descrito por Sigüenza en el capítulo vicarial 752.

- Nuestra Señora con el niño dormido y san Juan, de Lavina Fontana
· En el acta de la 6ª E., fols. 145-146753 .
· En 1603-1605, Sigüenza lo describe en el capítulo vicarial754.

- La huída a Egipto, de un oficial de Correggio sacado de un original suyo
· En el acta de la 6ª E., fol. 146755 .
· Sigüenza lo describe en el capítulo prioral 756.

751
752

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 145, Zarco nº 976, sin especificar ni marco ni molduras.
“Hay empero algunas copias excelentes de cosas suyas en el capítulo del vicario, y otro tablero con figuras del natural, nuestra

Señora y santa Isabel y los Niños, aunque está algo reparada porque se había estragado algún tanto, y vese bien que es cosa
valiente”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 671.
753

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 145-146, Zarco nº 832, sin especificar el tipo de molduras, dice “en marco [bastidor] con molduras”.

754

“De Laviania Fontana, [...] está en el capítulo que llaman del vicario, aquella historia de nuestra Señora con el Niño dormido, echado

a la larga encima de unas almohadas labradas, con el san Juanico y san José y la Virgen que levanta un velo para que se vea el Niño;
pintura tan alegre y hermosa y de tan buen colorido y tan llena de dulzura, que nunca se hartan de verla. Y con haber en aquella pieza
tantas y tan valientes pinturas, ésta sola se lleva los ojos y enamora, especialmente a la gente ordinaria. [...] Las cosas de Lavinia se
estiman en toda Italia, que aunque no tengan la valentía que las de esos grandes hombres por ser de mujer, que sale del curso
ordinario y de aquello que es propio de sus dedos y de sus manos, como lo dijo Salomón, se hace con gran razón mucha cuenta de
ellas. Débense de haber hecho más de diez o doce copias de este original, algunas harto ordinarias, y las que se han sacado de
aquélas son sin cuento, unas peores que otras”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 674.
755

6ª E., 8 de julio de 1593, p. 146, Zarco nº 878, un lienzo sin indicar ni marco ni molduras.

756

Dice Sigüenza: “Del gran pintor Antonio del Correggio no sé que haya otra cosa sino un cuadro con figuras del natural: es la huída a

Egipto, la Virgen sentada en el suelo y el Niño en el regazo, san José alcanzando dátiles de una palma que le humillan los ángeles,
aunque el Niño está ya tan grandecico, que parece más de la vuelta de Egipto que de la huida. También creo que la labor no es de su
mano, sino que está copiado y no muy bien. Vese este cuadro en el capítulo del prior entre las ventanas”, véase J. DE SIGÜENZA,
“Discurso XVII: De la grandeza…, p. 674.
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- El Bautismo de Cristo, de Palma
· En 1590, probablemente sea la obra ubicada en el capítulo, titulada El bautismo de san Juan
que aparece en la documentación de las restauraciones realizadas por Barroso 757.
· En el acta de la 6ª E., fol. 146758 .
· En 1650, el manuscrito de Ajuda lo menciona en el capítulo del prior759.

Respecto a las pinturas de los capítulos, sabemos que en 1590 se hacen pagos al dorador Francisco
de Viana por los “2.939 panes de oro que asentó en unos cuadros de pintura del capítulo”, indicador de que
ya se habían ejecutado los marcos de las obras allí instaladas760 .
Otra agrupación de obras detectada en el inventario de la 6ª Entrega, denota su ubicación en el
entorno de la zona palaciega, según se desprende de las descripciones de Sigüenza. Estas pinturas se
registran entre los folios 147 y 150:
- El Diluvio y El arca de Noé
· En el acta de la 6ª E., fol. 147761 .
· Sigüenza las describe instaladas en el palacio de la reina y de las infantas, como copias de
Bassano762.

- Abraham cuando sale de la tierra de los caldeos, de Bassano
· En el acta de la 6ª E., fol. 147763 .
· Sigüenza la describe en la galería de palacio, considerándolas por error del Veronés 764.

757

20 de septiembre de 1590, RBME XI-44. Memorial de Antonio de Villacastín de los adobos de las piezas del capítulo que hizo el

pintor Miguel Barroso en el cuadro de El bautismo de San Juan, la tabla de Nuestra Señora, Santa Catalina y San Jorge, y el trabajo
que realizó al lavar los ocho cuadros de Juan Fernández de Navarrete el Mudo del claustro principal alto porque se le puso aderezos,
dado en El Escorial a 20 de septiembre de 1590, y nota de Lucas de Soto, dada en El Escorial a 22 de septiembre de 1590.
758

6ª E., 8 de julio de 1593, p. 146, Zarco nº 952, con molduras doradas y negras.

759

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 67.

760

RBME XI-39.

761

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 147, Zarco nº 1.036-1.040 cinco lienzos del Dilubio y el Arca de Noé, “con molduras doradas todos de

un tamaño”.
762

Consideramos que son las copias descritas por Sigüenza en la zona de palacio: “La galería de este lienzo [piso a los 30 pies, lienzo

de levante] se dividió en dos piezas grandes, cerrando las ventanas abiertas, con sus puertas y vidrieras, para que se pudiese habitar
como las demás piezas. Una de éstas [La Galería de la Infanta, según el D. XVII] está adornada con excelentes cuadros de pintura,
unos del Bassano” [según el D. XVII, copia de los Diluvios de la celda prioral], véase el Discurso XVII, p. 673, al hablar de los Diluvios,
dice: “otros están copiados [originales en la celda del prior] en la galería que llaman de la señora infanta, que se les ve bien la
diferencia”. Las versiones originales estaban colocadas en la celda prioral baja y las hemos identificado en la 4ª entrega.
763
764

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 147, Zarco nº 833, atribuido a Bassan, lienzo “en su marco con molduras”.
J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 673: Apartado de Pablo Veronés, “En una galería de palacio hay dos

cuadros suyos. Un cuadro salió Abraham de su tierra y de sus parientes por mandado de Dios; va la santa matrona Sara en una yegua
blanca, que no hay cosa más natural en el mundo. [...]; piezas por extremo bellísimas. Las figuras son menos de la mitad que el
natural”.
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- Creación del mundo,
· En el acta de la 6ª E., fol. 147765 .
· Sigüenza la describe en la galería de palacio, considerándolo de Veronés 766.

- Expulsión de los mercaderes del templo, de Bassano
· En el acta de la 6ª E., fol. 148767 .
· Sigüenza la describe en la galería de palacio, considerándolas por error del Veronés 768.

Detectamos otro grupo de pinturas instaladas en los aposentos de Felipe II, en particular en la
antecámara del aposento, en la galería del mediodía de la zona palaciega, según indica Sigüenza cuando
describe “cuadros que son de consideración; retratos del natural de muchas cosas que se ven en nuestras
Indias”769, registrados en la 6ª Entrega entre los folios 148 y 149, donde se recoge una colección de
cartones con representaciones de aves, camaleones, junto con algún retrato familiar y cosas curiosas de
monstruos y animales que tanto gustaban al monarca770.
En la 6ª Entrega es posible reconocer más obras de las mencionadas por Sigüenza, en esta ocasión
en la galería alta de oriente donde detalla la existencia de “descripciones” y mapas de provincias, así como
de cuadros de pintura al temple con historias de santos en paisajes771 , todos ellos reconocibles entre los

765
766

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 147, Zarco nº 1.033, lienzo “en marco con molduras doradas”.
J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 673: Apartado de Pablo Veronés, “En una galería de palacio hay dos

cuadros suyos. [...]. Y otro de la creación del mundo; piezas por extremo bellísimas. Las figuras son menos de la mitad que el natural”.
767
768

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 148, Zarco nº 835, de Bassan, lienzo “en su marco con molduras doradas”.
J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 673: Apartado de Pablo Veronés, “En una galería de palacio hay dos

cuadros suyos. [...] El otro es cuando Cristo echó del templo los que compraban y vendían [...]; piezas por extremo bellísimas. Las
figuras son menos de la mitad que el natural”
769

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio del rey con los patinejos de dentro, cuadras y galerías y el aposento orillado de su

majestad”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León,
2000, p. 606.
770

Como el retrato de la Abada o rinoceronte, que fue muy conocida en el ambiente cortesano, tanto que incluso se le dedicó una calle

de Madrid en su memoria. 6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 148-149, Zarco nºs del 1.497 al 1.499, F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 399.
771

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio…, pp. 605-606. “En la alta, que es la principal, por todo el contorno hay hermosos

lienzos y cuadros al temple, de lo mejor que ha venido de Flandes, las más hermosas verduras y paisajes que yo he visto; las figuras
son pequeñas al propósito para verduras y arboledas”.
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folios 139 y el 143772, donde además se registra el ítem de ciento cuarenta lienzos al temple procedentes de
Flandes773 .
Parece claro que el acta de la 6ª Entrega organiza las obras por grupos. Otro conjunto discernible se
registra entre los folios 150 y el 153 compuesto por los pergaminos enrollados con representaciones de
mapas y genealogías. En esta ocasión no podemos relacionarlo con la estancia donde estuvieron
depositados, ya que las fuentes consultadas los mencionan pero sin definirlo 774.
Entre el folio 153 y el 155, se registra otro grupo de obras que parecen destinadas a ser instaladas en
un camarín de reliquias, ya que se trata de cuatro pequeños retablitos de no más de una tercia de alto, junto
con el retablico de ébano napolitano que, como dijimos, Felipe II ordenó colocar en esa sala775.
Siguiendo con el análisis de la metodología detectada en la redacción del inventario, todavía
podemos anotar otro grupo integrado por las entradas de las obras adquiridas en la almoneda del prior don
Fernando, registradas entre los folios 156 y el 159, destacando la colección de tablas de El Bosco y de
pinturas flamencas de bodegones y escenas cotidianas, muy adecuadas para las zonas de palacio776.
También percibimos ciertos emparejamientos de obras provocados por varias causas: ya sea por la
estética de sus marcos, como por la procedencia de las obras o por la ubicación que se les asigna, así
detectamos una primera pareja formada por las pinturas enviadas desde Flandes, vía Lisboa, compuesta
por un Diluvio anónimo y la tabla de la Coronación de espinas del Bosco, ambas con sus molduras doradas
772

Consideramos que este grupo de cuadros podría haber sido ubicado en la zona de palacio, en las salas de la galeria de oriente: 6ª

E., 8 de julio de 1593, fols. 139-140: Zarco nº 1.482 Lienço al temple, Descripción de Amberes; tiene de largo tres baras y de alto una
bara y terçia, en su marco de madera. nº 1.483 Un lienço al temple, Descripción de Gante; que tiene tres baras de largo y bara y una
terçia de alto, en su marco de madera. nº 1.484 Otro lienço al temple, Descripción de Manilas; que tiene de largo tres baras y de alto
bara y quarta, en su marco de madera. nº 1.485 Otro lienço al temple, Descripción de Brujas; que tiene de largo tres baras y de lato
bara y quarta, en su marco de madera. Intercaladas estas telas por otras entradas de obras realizadas en papel tensadas en un marco
de madera con la descripción de Amberes, Gante y diferentes regiones, véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 397. Otras obras de estas páginas 6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 141, Zarco nº 1.324, nº 1.362 y la 1.313 que
representan a Cristo con la cruz a cuestas, a Nuestra Señora y a Cristo a la columna, enmarcadas con molduras doradas y negras con
serafines. Véase también las descripciones de un grupo de lienzos al temple con el Triunfo de las honras del emperador Carlos V
(Zarco nº 1.481, fol. 142), uno de la Ciudad de Roma (nº 1.486), considerada “moderna”, y un Retrato del Pez Espadarte (1.487, fol.
143), todos “con molduras de madera”.
773

Dice Sigüenza respecto a los cuadros de la galería alta de oriente: “En la alta, que es la principal, por todo el contorno hay

hermosos lienzos y cuadros al temple, de lo mejor que ha venido de Flandes, las más hermosas verduras y paisajes que yo he visto;
las figuras son pequeñas al propósito para verduras y arboledas”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio…, p. 605. En
el acta de la 6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 140-141, Zarco nº 1.488. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 397.
774

Como bien advierte Sigüenza, al tratarse de objetos movibles los pasa de alto a la hora de hablar del contendido de la librería de los

caramanchones: “Hay también algunos globos terrestres y celestes y muchas cartas y mapas de provincias, como en la librería
principal, aunque allí no hicimos caso de ellos, porque son cosas movibles […]”. J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Las otras dos piezas
de la librería…, p. 622.
775

Véase 6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 153-154, Zarco del nº 1.264 al 1.267 y el nº 1.600 para el retablico de mano de “Antonio spaño

napolitano”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 399-400.
776

6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 157-158, Zarco nº 846, nº 1.287, nº 847, nº 848, nº 1.493, nº 1.494, nº 1.495, nº 1.047, nº 1.288, nº

849. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 400-401.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
238

y jaspeadas, identificadas con las mencionadas por Sigüenza en Galería de las infantas777 . Otra pareja la
constituyen los lienzos de Juan Gómez –uno de Jesús ante los doctores y otro, de San Jerónimo azotado
por los ángeles–, enmarcados en Italia, con una moldura tallada en madera de nogal y dorada 778. Una
tercera pareja de cuadros son los dos lienzos grandes pintados por Tibaldi para decorar la entrada de las
aulas del colegio –uno de Cristo salvador y otro, de Nuestra Señora–, ambos tensados en bastidor, con
molduras doradas y negras779 . Y para acabar, los cuatro retratos de pontífices de Justo Tilens, que el
inventario especifica su reparto por parejas: dos para la biblioteca y otros dos para la celda del prior780.

777

Por la temática pudieron ser ubicadas en la galería de loas infantas, si atendemos a la narración de Sigüenza: “Una de éstas [La

Galería de la Infanta. D. XVII] está adornada con excelentes cuadros de pintura, unos del Bassano y otros de Jerónimo Bosco [según
el D. XVII, 2 tentaciones de San Antón] y de otros maestros, que dejo de decir lo que son hasta su tiempo”, J. DE SIGÜENZA,
“Discurso VIII: La casa y patio…, p. 603. En el Discurso XVII, p. 673, dice sobre los Diluvios: “[…] otros están copiados en la galería
que llaman de la señora infanta, que se les ve bien la diferencia”; y en la p. 678, sobre las obras del Bosco de la galería de la infanta,
dice que hay dos de Las tentaciones de san Antón.
778

6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 155-156, Zarco nº 931 y nº 932, respectivamente, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

400.
779

6ª E., 8 de julio de 1593, pp. 159-160, Zarco nº 969 y 968, “en su marco [bastidor] con molduras doradas y negras”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 401.
780

6ª E., 8 de julio de 1593, p. 160, Zarco nº 990-993, cuatro retratos de dos papas con molduras doradas y negras. Véase la

transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 401.
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Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1593
En las descripciones de la 6ª Entrega desaparecen por completo las molduras doradas y azules que
hemos encontrado en entregas anteriores. En cambio, las doradas y negras serán ahora las protagonistas.
Este predominio se debe a que iban destinadas a las salas relacionadas con la librería principal,
demostrando que las diferentes zonas del monasterio condicionaban los marcos elegidos.
Las molduras doradas y negras aparecen especificadas en relación con las series de retratos
destinados a la librería, lo que acentúa esa idea de unidad que se va a aplicar en la instalación de las
estancias relacionadas con esta zona781. A parte de los retratos, encontramos otras obras con temática
diferentes, enmarcadas igualmente con molduras doradas y negras, en esta ocasión con representaciones
de la vida de Cristo, de santos y de vírgenes782 , pintadas ya sea sobre lienzo o sobre tabla.
Las obras de la instalación de las galerías de palacio recibirán molduras doradas, de las que se
especifican varios modelos: doradas, sin más; de nogal tallado y dorado en Italia; mientras que en relación
con la instalación de los capítulos detectamos dos molduras labradas, doradas y barnizadas, una “de gran
relieve”.
Por lo que respecta a la serie de temples de Flandes, utilizados como hemos señalado para decorar
las galerías de palacio, se reservan molduras más austeras de madera, sin especificar ninguna clase de
policromado.
En la tabla insertada a continuación, se exponen los tipos de molduras mencionados en el inventario,
relacionados con las obras que los lucen 783:

nº

Estructura / moldura

Título y autor

6ªE

Ubicación

8/7/93

1 pintura de Flandes

Tabla de buena mano

Quizás para la galería alta de oriente

fol. 140

1 Creación del mundo

A Veronés por Sigüenza

Galería de palacio

fol. 147

Lienzos anónimos

Quizás para el palacio de las infantas

fol. 147

4 de El Bosco

Tablas procedentes de la almoneda del
prior don Fernando

Quizás para la galería de las infantas

fols.
156-158

1 San Miguel

Atribuido erróneamente a Luqueto por
Poleró

-

fol. 159

5 Diluvio y el Arca de Noé
12

Datos

Molduras doradas

2

Con marco de nogal tallado
y dorado en Ytalia

2 lienzos: Jesús ante los doctores
y un San Jerónimo azotado

de Juan Gómez

1

Molduras labradas doradas
y barnizadas de gran relieve

1 Anunciación

de Baroçi

Según Sigüenza en los capítulos

fol. 145

1 Ntra.Sra. Niño, S. Jorge y santa

de Tiçiano

Según Sigüenza en el capítulo prioral

fol. 145

2

Molduras labradas doradas
y barnizadas

1 Egipciana

en 1600 registrada entre las pinturas de
devoción de Felipe II

781

fols.
155-156

fol. 146

Consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611, la tabla de la 6ª Entrega donde se

puede ver que las obras identificadas con destino a la librería presentan este tipo de molduras doradas y negras.
782

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 135-138. Todos “en sus marcos con molduras doradas y negras”. F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, pp. 396-397.
783

Para más detalles, consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
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nº

Estructura / moldura

Título y autor
182 retratos de papas, hombres
doctos, apóstoles, etc

216

Molduras doradas y negras

Datos

6ªE

Ubicación

8/7/93

160 enviados desde Roma

Librería

fols.
124-135

15 obras, sobre tabla y tela, con
temas religiosos y de santos

Entre otras indica 1 pintura antigua

En la sacristía:
Santa Catalina de Tiziano
San Pedro, atribuido a Coxcie por
Sigüenza
En la celda prioral baja:
El milagro de los panes y peces, atribuido
a Patinir

fols.
135-139

1 Bautismo

de Palma Beneçiano

en el capítulo

fol. 146

1 Ntra. Sra. con el niño en brazos
en paisaje (¿egipciana?)

de la almoneda de Jacobo Trezzo

2 de Bassano

fol. 147
en la galería de palacio

2 retratos de Gregorio XIV
6 obras

fol. 148
fol. 148

de la almoneda del prior

2 de Peregrín

2 probablemente para la zona de palacio

fols.
156-158

para la entrada a las aulas del colegio

fols.
159-160

4 retratos de papas

de Justo Tilens

2 para la librería
2 para la celda prioral

fol. 160

1 obra actualmente atribuida a
Veronés

de la almoneda de Jacobo Trezzo

Sigüenza la describe en su celda

fol. 160

2

Molduras doradas y
jaspeadas

1 de El Bosco
1 antigua de buena mano

enviadas desde Flanes, vía Lisboa

fols.
158-159

3

Con molduras de madera
doradas y negras, con ocho
serafines dorados
sembrados por las
molduras, con cortina

3 de Cristo con la cruz a cuestas,
Ntra. Sra. sola, y Cristo a la
columna

de un mismo tamaño

fol. 141

1

Moldura de nogal pintada
de negro

1 Ntra. Sra.

de Pelegrino

fol. 144

140 temples de Flandes

99 de un tamaño y 41 algo menores, con
paisajes, historias o figuras solas

Quizás para la galería alta de oriente

1 triunfo de las honras de Carlos
V
146

5

fol. 142

Molduras de madera

Con molduras

3 Cartas de marear

en papel colorido puesto sobre lienzo en
marco

Quizás para la galería alta de oriente

fol. 142

1 Retrato del pez espadarte
1 Roma moderna

temple

Quizás para la antecámara de Felipe II

fol. 143

1 Ntra. Sra. con el Niño y san
Juan

de Lavina Fontana

Sigüenza, capítulo vicarial

fols.
145-146

1 Abraham saliendo de la tierra de
los caldeos

de Bassa(no)

Galería de palacio, con Sigüenza

fol. 147

el pago de la moneda sirve de retablo en
el Quexigar

fol. 149
fols.
143-144
fol. 147

Según Sigüenza en la sacristía

fol. 143

1 San Miguel figura grande
1 pago de la moneda
1 Cristo a la columna
1

fols.
140-141

Guarnecido de ébano

1 san Jerónimo

del Lot
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Molduras doradas. 6ªE., 8 de julio de 1593, fol. 156, Zarco nº 846,
“diuersos disparates de Hieronimo Bosco que llaman del madroño con molduras doradas”.
Fototeca del Patrimonio Histórico, nº inventario VN-02179, Archivo Ruiz Vernacci, toma entre 1860 y 1886, localización: sala capitular o museo

Otros datos técnicos aportados
La técnica pictórica empleada suele ser el óleo, aunque en esta entrega destaca la gran cantidad de
temples, en total 147, entre los que figura la partida de 140 telas de pintura procedentes de Flandes.
Los tipos de soporte utilizados en las obras descritas son los siguientes:

Lienzo

381

Lienzo grande

2

Tabla

13
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Cartón

10

Retablo con dos puertas en redondo por lo alto

6

Tabla con dos puertas

1

Retablo de dos puertas

2

Retablo con dos puertas, en redondo por lo alto

5

Es llamativo comprobar que la variante de soporte “lienzo puesto en tabla” que vimos en las actas
anteriores, no vuelve a repetirse.
En cuanto al uso del término “marco” no podemos asegurar que su empleo se refiera al bastidor, ya
que percibimos cierta imprecisión, al aparecer relacionado con alguna pintura sobre tabla:
Una tabla de pinçel al ollio del milagro de los cinco panes y dos pezes con muchas figuras lexos y
paysajes. [...] en su marco con molduras de madera doradas y negras 784.

Sin embargo, en una entrada se utiliza claramente el término para mencionar el marco en sí, en
relación con dos obras de Juan Gómez, lo que hace evidente, que en esta partida la palabra “marco” se
refiere al adorno de la pieza:
Un lienço al ollio del nino Jesus perdido saliendo del templo […] con marco de nogal, tallado y
dorado en Ytalia785.

Aún así, generalmente, en el acta de la 6ª Entrega cuando se hace referencia al enmarcado se
recurre a otros términos como el de “guarnición” o “moldura”:
Un quadro de pintura al ollio sobre tabla de Nuestra Señora vestida a lo exiciano con vn niño
Jesús con guarnición labrada dorada y barnicada con barilla de hierro dorada y cortina de
tafetan morado. Tiene de alto dos terçias y de ancho siete dozabos 786.

Y al hablar de un retablo con dos puertas, utiliza sólo la palabra “molduras” al referirse a la
decoración:
Un retablo de pinçel al ollio con dos puertas. […]. Es en redondo por lo alto con sus molduras
doradas y negras 787.

784

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 138, Zarco nº 965, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.

785

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 155, Zarco nº 931 y el nº 932, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 400.

786

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 146, Zarco nº 1.389, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 398.

787

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 138, Zarco nº 1.393, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.
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A su vez, hemos de advertir que hay descripciones que permiten interpretar la palabra “marco” como
referencia al bastidor para el tensado de las telas, es el caso de los ciento sesenta lienzos de retratos
enviados desde Roma 788:
Yten ciento y sesenta retratos de pintura en lienço al ollio […]. Que son por todos los dichos çiento
y sesenta retratos en sus marcos [bastidores] con molduras de madera doradas y pintadas de
negro […] 789.

Hay que tener precaución al consultar la transcripción realizada por Zarco, ya que cambia
preposiciones respecto a la descripción original, lo que adultera el sentido de la frase, hecho observado en
relación a la descripción de los ciento cuarenta temples de Flandes. En la transcripción de Zarco, la palabra
“marco” parece referirse con claridad al objeto utilizado para decorar; por el contrario, en la de Checa es
posible interpretarla como alusiva al bastidor790:
Zarco: “1.488 Ciento quarenta lienços de Flandes al temple, […], con marcos con molduras
de madera”.
Checa: “Ciento y quarenta lienços de Flandes al temple […] en marcos con molduras de
madera”.
Otro ejemplo que podría confirmar que la expresión “en su marco”, utilizada en las entregas, hace
referencia al bastidor, lo tenemos en un conjunto de descripciones o mapas de provincias, en las que se
indica “en su marco de madera”; mientras que otra serie de 140 pinturas las menciona “en su marco con
molduras de madera”. En el primer caso, se puede interpretar que estaban tensadas en un bastidor de
madera; y en el segundo caso, que tenían bastidor y molduras o marco de madera791. Respecto a las
primeras, Sigüenza las describe en la galería alta de oriente, enmarcadas con molduras doradas, lo que
podría reflejar una operación de enmarcado posterior al acto público de entrega o fuera de la donación del
monarca.
Respecto a la estructura de la redacción de las descripciones, es posible percibir cierta falta de
criterio, sobre todo a partir del folio 141 del inventario. En un principio, la fórmula para redactar la
información mantiene un esquema claro que, por otro lado, es diferente al apreciado en las actas anteriores,
lo que denota la presencia de otra mano. El orden es el siguiente, del folio 135 al 138, observamos un
mismo tipo de descripción con una sola variación:
- soporte (L./T.) + técnica pictórica (ollio/temple) + título + (autor) + . + Medida + (puesto en su
marco) + (molduras)792.

788

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 133, Zarco nº 1.477. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 395.

789

Al decir “retratos en sus marcos”, sin duda utiliza el término “retrato” como sinónimo de la palabra “lienzo”.

790

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 140-141, Zarco nº 1.488, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.

791

Véase el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.

792

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 135, nº 1.343, nº 1.344, nº 1.300, nº 1.429, nº 1.430, nº 1.312, nº 1.409, nº 1.388, nº 1.345, nº 1.346, nº

1.368, nº 1.016 el primero con autor, nº 965 tabla en su marco ¿refuerzo?
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- soporte (L.) + técnica pictórica (ollio/temple) + título + medida + en su marco + molduras793 .
En el f. 138 se introduce la descripción de un retablo que cambia la estructura de la redacción para
esta y otra pieza del f. 139 que la sigue:
- retablo + técnica pictórica (ollio) + puertas + . + Temas + . + Pintura antigua y buena + . +
Medidas + . + Formato (curvo) + molduras794 .
- soporte (T.) + técnica pictórica (ollio) + tema + . + Figura sola, buena pintura + . + Medidas +
moldura 795.
En el folio 139 comienza la redacción del grupo de mapas y descripciones realizadas al temple o en
estampas, en las que se observa una estructura propia, con una ligera variación en los signos de
puntuación. No se especifican las molduras, aunque si se identifican con las descritas por Sigüenza en la
Galería de Oriente, las obras fueron enmarcadas con molduras doradas, lo que en este caso podría
corroborar la correcta interpretación de la expresión “en su marco” como la referencia al bastidor sobre el
que se asentaban las pinturas:
- soporte (L.) + técnica pictórica (temple) + tema + . + Medidas + en su marco de madera
[bastidor]796
- soporte (papel) + técnica (estampa colorida) + tema + . + Medidas + en su marco de madera
[bastidor]797
- soporte (L.) + técnica pictórica (temple) + tema + medidas + en su marco de madera
[bastidor]798
- soporte (papel) + técnica (estampa colorida) + tema + medidas + en su marco de madera
[bastidor]799
Una vez finalizado el grupo de los mapas y descripciones, se detecta un continuo cambio en la
estructura de las entradas del inventario, sin que se llegue a instaurar una nueva metodología en la
redacción, por lo que será a partir del folio 140 cuando se rompa de forma definitiva la organización de las
descripciones, que se extenderá hasta llegar a la redacción de un grupo de cartas y mapas iniciada en el fol.
142. Véase a continuación las estructuras que presentan las entradas del inventario de este apartado de
pinturas:

793

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 136, nº 1.284. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.

794

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 138, nº 1.393, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 396.

795

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 139, nº 1.452, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.

7966ª

E., 8 de julio de 1593, fol. 139, nº 1.482, volviendo a esta fórmula en el fol. 140 con el nº 1.488.

7976ª

E., 8 de julio de 1593, fol. 139, una en papel la descripción de Amberes, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.

798

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 139, nº 1.483, nº 1.484, nº 1.485, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.

799

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 139, tres obras en papel: la descripción de Gante, diferentes regiones, y una estampa de la genealogía

de Cristo. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.
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- nº 1.285: soporte (T.) + técnica pictórica (ollio) + tema + . + Pintura de Flandes + . + Buena
mano + descripción de la escena + medidas + molduras800 .
- nº 1.488: nº de obras + de Flandes + técnica (temple) + tema + tamaño + descripciones + en
marcos (bastidor) + molduras801 .
- nº 1.324: soporte (L.) + técnica pictórica (ollio) + tema + en su marco + molduras + . +
Medidas + cortina 802.
- nº 1.362: soporte (L.) + técnica pictórica (ollio) + tema + guarnición como el antes deste + . +
Medidas + descripción + cortina 803.
- nº 1.313: soporte (L.) + tema + con molduras como los antes deste + . + Medidas + cortina804.
A partir de la página 142 del inventario observamos que aparece una nueva estructura en la
redacción de las entradas, coincidiendo con el comienzo del registro de las “cartas de marear” y
“descripciones” de ciudades realizadas en papel, que aparecen alternándose con otras obras pintadas sobre
lienzo con temas como el retrato de un pez o un Jerónimo en penitencia de Lotto:
- carta/descripción + tema + ympresa en papel (colorida/colorida de mano) + (fecha) + puesto
sobre lienzo en marco + molduras + . + Medidas
- Triumpho de las honras + técnica pictórica (temple) + soporte (lienço) + en su marco +
molduras + . + Medidas805
- tema + soporte (lienço) + técnica pictórica (temple) + en su marco + molduras + medidas806
- tema + soporte (lienço) + técnica pictórica (temple) + en su marco + molduras + . +
Medidas807
- soporte (lienço) + técnica pictórica (ollio) + tema + . + Autor + moldura + . + Medidas +
cortina808
- mapa + ympreso en papel colorido + puesto sobre lienzo en marco de madera? [hasta ahora
se decía “en su marco con molduras de madera”] 809

800

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 140, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397.

801

6ª E., 8 de julio de 1593, fols. 140-141, (F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397).

802

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 141, (ídem).

803

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 141 (ídem).

804

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 141 (ídem).

805

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 142 (ídem).

806

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 143, nº 1.488, Roma (ídem).

807

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 143, nº 1.487 retrato de pez, probablemente en los aposentos del rey (ídem).

808

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 143, Zarco nº 949, se trata de un San Jerónimo en penitencia, guernecido con ébano. (ídem).

809

6ª E., 8 de julio de 1593, fol. 143 nº 1.654, 1.655 (F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 397 y 398.
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Una vez superado ese grupo de piezas, comienza de nuevo con las obras pictóricas, donde se puede
ver un cambio constante en la estructura de las descripciones.
Igualmente hemos detectado que las obras registradas en los diferentes grupos descritos, siguen una
estructura propia, lo que podría indicar que el escribano las estaba transcribiendo de otro inventario. Por
ejemplo, en el grupo de las que provienen de la almoneda del prior don Fernando, la redacción en la
siguiente:
- soporte (L./T./retablo) + técnica pictórica (ollio) + (puertas) + título + (autor, Bosco/Pintura de
Flandes) + molduras + . + Medida + almoneda.

✓ 6ª E. Acto público de 12 de agosto de 1593

El interés de este inventario radica en el registro de una colección de antigüedades y curiosidades,
recibida junto con un grupo de libros para la biblioteca que habían pertenecido a Antonio Agustín Arzobispo
de Tarragona810.
Bajo el epígrafe de “Cosas extraordinarias” llama la atención la colección de instrumentos musicales,
entre los que destaca dos manicordios “hechos por el moro de Zaragoza” que envió al rey el arzobispo de
dicha ciudad, y otros dos enviados por el arzobispo de Sevilla 811.
Como objetos decorativos sólo aparece un tapiz con San Jerónimo “en su marco con molduras
doradas de oro bruñido”812 .
También hay que destacar la colección de láminas de la arquitectura del monasterio, unas llamadas
“Ortographia” y otras secciones; y trescientos cuarenta y cuatro libros con todas las estampas impresas, así
como trescientas cuatro estampas del retablo de la iglesia, entre otras813 .
7ª Entrega. Actas fechadas en 1597 y 1598 814

•

En contra de lo que viene siendo habitual, Felipe II no dictó cédulas específicas para ordenar el inicio
de la 7ª Entrega, quizá debido a su enfermedad, por lo que que mencionan de nuevo las de la 6ª Entrega.
De esta forma, al inicio del documento se transcriben las dos cédulas fechadas el 23 de junio de 1593. Esa
reutilización de las cédulas provocó que el escribano cometiera una errata durante el traslado de las
810

6ª E., 12 de agosto de 1593, fols. 242-245, Zarco nº 1.716-1.746. (F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 418)

811

6ª E., 12 de agosto de 1593, fols. 246-247, Zarco nº 1.711; y fol. 247, nº 1.712. (F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

419)
812

6ª E., 12 de agosto de 1593, fol. 249, Zarco nº 1.627.

813

6ª E., 12 de agosto de 1593, fols. 250-253, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 420. En la p. 23, Checa dice: “Es obvio

que con ello se dotaba, sobre todo, a la Biblioteca, adonde fueron a parar los trescientos cuarenta y cuatro libros de estampas que se
registran y, posiblemente, los seiscientos noventa y cinco, seiscientos catorce y ochenta y una láminas, que allí mismo se imprimieron,
con la perspectiva, planta baja y planta alta, respectivamente, de las láminas dibujadas por Juan de Herrera y grabadas por Pedro
Perret”.
814

Signatura antigua: Cajón 57, nº 8, 1597. 1598. Entrega Séptima. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 72. Según J. ZARCO

CUEVAS, Inventario..., p. 18. Según J.M. DEL ESTAL, “Felipe II..., p. 260, signatura actual: A.G.P., San Lorenzo, Patronato, legajo
1.995, Libro de Entregas, Entrega VII, ff. I r.-120 r.
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mismas, ya que el texto de junio hacía referencia al mes anterior, lo que le llevó a escribir “octubre” de forma
mecánica, apareciendo tachado en el documento para poder sustituirlo por el mes correcto que figuraba en
el original, “julio”815 .
Durante los preliminares, consta que el guardajoyas Antonio Voto informó que se iba a hacer entrega
de las cosas tocantes a la iglesia y la sacristía que estaban pendientes desde el pasado 30 de junio de
1593, fecha en la que se inició la 6ª Entrega, último proceso en el que se registraron objetos al servicio de
los espacios citados816 .
El viernes, 7 de noviembre, los responsables se reunieron en la sacristía para hacer la lectura pública
de las cédulas mencionadas, antes de iniciar el reconocimiento de las piezas por el inventario elaborado
para tal fin 817. La lectura de dicho inventario se extendió durante varios días, registradas las fechas de los
actos celebrados los días 7 y 9 de noviembre, aunque el auto de firmas, posterior a la transcripción del
Breve pontifical, y que indica el final del proceso, está fechado el día 12818. Como cosa extraordinaria, en
este documento de la 7ª Entrega se incluye otra acta notarial fechada el 21 de agosto de 1598, donde se
registra una larga lista de reliquias y relicarios que se habían enviado a Madrid y que el rey mandó entregar
al monasterio, acto que tuvo lugar en una “pieça alta del dicho monasterio a un lado del altar mayor”819.

815

El escribano comete la errata siguiente al estar transcribiendo un texto de 23 de junio de 1593 durante el mes de noviembre de

1597: “[…] de todas las cosas que hasta entonces estauan por entregar en treinta dias del dicho mes de (tachado: otubre) julio […]”.
Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 428.
816

Por lo que se entiende, que ellos consideraban que la 6ª Entrega era la que se realizó por el inventario utilizado en los actos

públicos fechados el 30 de junio, el 8 y el 9 de julio de 1593. Siendo cierto que fue el último proceso en relación con la iglesia, ya que el
acto del 12 de agosto lo podemos considerar extraordinario por producirse para entregar ciertos objetos que llegaron con los libros
para la biblioteca, como hemos indicado. Véase sobre la 7ª E, fol. 5v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 429. Advertir
que si se consulta el estudio de Zarco, es la primera vez que él utiliza “folio” en vez de “página” para referirse al documento. También
es la primera vez que Checa indica el recto y el verso de cada folio.
817

Los participantes de la 7ª Entrega, son: como escribano y notario público, Gregorio de Segovia; guardajoyas, Antonio Voto; prior,

fray García Santa María; vicario, fray Gaspar de León; diputados, fray José de Sigüenza y fray Martín de Villanueva, como reliqueros; y
fray Luis de Toledo, y fray Joan de Madrid. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 427.
818

Al finalizar la escritura, se indica que los objetos entregados están destinadas “para seruicio de la yglesia y sacristia, choro, libreria y

cassa”; se añade el Breve del papa, que fue leído en presencia de los participantes en el acto público; y se señalan las correcciones
realizadas, para proceder a estampar las firmas a 12 de noviembre de 1597. 7ª E., fols. 72-77r. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 456.
819

7ª E., 7 noviembre 1597, fol. 28v., F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 437.
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✓ 7ª E. Acto público de 7 y 9 de noviembre de 1597

Como viene siendo habitual, el inventario de 1597 está estructurado por tipos de objetos, organizados
según los siguientes epígrafes820 :
Reliquias

50 entradas

Bajo este epígrafe se registran 50 entradas, entre las que figuran diversos ítems que recogen
numerosas reliquias, cuya procedencia aparece descrita en varias ocasiones, constatando las
donaciones llevadas a cabo por el monarca y por otros miembros de la familia real 821; así como por
nobles relacionados con la corte822, sin olvidar las adquiridas en almoneda 823, o enviadas por el papa
con su correspondiente Breve de indulgencias824 .
Sigue quedando patente la preocupación de Felipe II por abastecer al monasterio con abundantes
relicarios para colocar las reliquias enviadas con anterioridad. Algunos de estos contenedores son de
nueva factura, como los cuatro relicarios realizados con el cristal sin tallar, que se adquirió a Joan
Pablo Cambiago 825; o el brazo de cobre que encargó el rey para una reliquia de san Ybon 826. En otra

820

El día 7 se reconocieron las reliquias del primer epígrafe (fols. 6v.-43), mientras el día 9 se entregaron los objetos de los demás

títulos (fols. 43-71v.)
821

La Emperatriz doña María entregó un escritorio lleno de reliquias, 7ª E., 7 noviembre 1597, fols. 9-12; una arquilla con reliquia (fols.

24-24v. Zarco nº 536). La infanta doña Isabel Clara Eugenia donó una arquilla que le había regalado el cardenal Alberto, arzobispo de
Toledo desde 1594 a 1598, fecha en la que renunció a los hábitos para casarse con la infanta un año después (fols. 23-24, Zarco nº
535); entregó a su padre una cruz que el rey envió al monasterio (fols. 27-27v., Zarco nº 274)
822

Por mencionar algún ejemplo, podemos destacar a la marquesa de Nabarres, hija de Margarita de Cardona que donó al monasterio

una custodia con una forma consagrada ensangrentada en su interior. 7ª E., 7 noviembre 1597, fols. 6v.-8 v., Zarco nº 331. Como
puede comprobarse, el escribano redacta con detalle el viaje realizado por la reliquia y las manos por las que pasó antes de llegar a
poder del rey. También se cita a Juan de Borja, mayordomo mayor de la Emperatriz María (fol. 12v., Zarco nº 530). Alonso de Texada,
que fue capellán de la casa de Castilla desde 1556, entregó una serie de reliquias registradas entre los fols. 12v.-15v.
823

Se registran los relicarios adquiridos en la almoneda del Cardenal Quiroga, detallando las reliquias que contiene cada uno. 7ª E., 7

noviembre 1597, fols. 16v.-18v., Zarco nº 531. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 433-434.
824

Como el relicario enviado por Clemente VIII, a través de su nuncio Juan Francisco Aldobrandino, con un Breve que indicaba la

indulgencia plenaria para el rey “[…] en el articulo de la muerte teniendolas delante y pronunçiando el dulçe nombre de Jesus con la
boca o el corazon”. 7ª E., 7 noviembre 1597, fols. 19-20, Zarco nº 532. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 434.
825

Como señalamos durante el análisis de la 6ª Entrega, en este acta se da noticia de una pieza de cristal en bruto, sin tallar, que fue

comprada a “Joan Pablo Cambiago” para realizar relicarios, en este caso para colocar el dedo de San Lorenzo. 7ª E., 7 noviembre
1597, fols. 22 v-23 r., Zarco nº 534. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 435. Se registran tres más entre los fols. 32v.-33v.,
Zarco nºs 548, 549 y 550, Ibídem, p. 439, con los que se acabó el material.
826

7ª E., 7 noviembre 1597, fols. 41v.-42. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 442.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
249

ocasión se aprovecha como relicario un escritorio de latón adquirido en la almoneda del cardenal
Quiroga 827.
Cosas de piedra y de plata

11 entradas

El día 9 de noviembre se retomó la lectura del inventario, según consta en el acta, por lo que el día 8
no se registró ningún acto público.
Entre los objetos inventariados se anotan cuatro cálices de plata dorada, fechados entre 1594 y 1597,
habitual donación de los monarcas para conmemorar el día de reyes,828. Asimismo, cabe destacar el
alto número de piezas de nueva factura para el servicio en la iglesia, como las veinte palmatorias
para los altares colaterales de la basílica y diversos elementos para la custodia829. Como curiosidad
queremos mencionar la adquisición de una cruz “que hera de la yglesia del lugar de monesterio y se
compro del liçenciado Gaspar de Torres administrador del hospital del Escurial para seruir en la
capilla del sitio en las proçesiones de difuntos”830.
Pinturas

11 entradas

En este apartado se registran sólo cuatro obras pictóricas: un San Jerónimo831, una Nuestra Señora
con el Niño, enviada por la infanta Catalina832; dos tablas engoznadas de pintura de Flandes que
representan a Cristo bendiciendo y a la Virgen con las manos puestas, actualmente atribuídas a Jan

827

7ª E., fol. 28v. Zarco nº 1.693: “[…] que ha de seruir para poner reliquias, de las que están en los relicarios de esta casa”. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 437. Tenía el cuerpo de la pieza todo hueco, por lo que era funcional para el uso que se le
pretendía dar como contenedor de reliquias, curiosamente el tapador está decorado con “la figura de Venus y Cupido, y otros dos niños
desnudos”, motivos mitológicos poco adecuados para el cometido que se le iba a dar.
828

7ª E., 9 noviembre 1597, fols. 43-43v. y fol. 45, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 443.

829

7ª E., 9 noviembre 1597, fols. 44v.-45. También se registra un incensario nuevo (fols. 44-44v.). Entre los objetos de piedra destaca

una peana de jaspe de nueva factura, realizada por “Joan Pablo Cambiago” para el vaso de jaspe de la custodia del santísimo
sacramento (fols. 43v.-44).
830

7ª E., 9 noviembre 1597, fols. 45v.-46.

831

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 45v.- 46, Zarco nº 1.431, “en marco con moldura dorada y negra”, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros

de entregas…, p. 444.
832

“El verdadero retrato y grandeza de la Imagen de nuestra Señora de Mondoni a Vico, que embió a su Magestad la Sereníssima

Infanta Doña Catalina”, 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 46, Zarco nº 1.391,”en marco con molduras doradas”, véase F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 444.
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Massys833 ; y, por último, un Retrato de Felipe II de cuerpo entero de mano de Pantoja834. Como
puede comprobarse, a pesar de lo escasa de la aportación, la temática es representativa y se sitúa
claramente dentro del programa espiritual y doctrinal definido para El Escorial, como vimos al analizar
las primeras entregas registradas en 1563.
El resto de las entradas corresponden a series de estampas y objetos para la librería, un capítulo no
menos relevante que las pinturas. Entre las estampas, destaca el grupo de diez ejemplares sobre el
templo de Salomón, edificio mítico estrechamente relacionado por su significado simbólico con la
arquitectura del monasterio escurialense 835; también resultan de interés las dos genealogías de reyes,
que junto con el retrato de Felipe II serán los representantes que evoquen uno de los motivos
fundamentales de la construcción del monasterio, la exaltación de la dinastía de los Austria. Su
ubicación bien podría ser la librería principal, acompañando el retrato, como parecen indicar las
molduras doradas y negras que lucen836. Tanto el tema como el estudio de las molduras nos permite
situar en las galerías de palacio –en particular en la galería alta de oriente–, otra de las series de
estampas registradas, compuesta por seis mapas generales y seis de Europa, procedentes de
Flandes, descritas con molduras de madera 837.

833

Las dos tablas unidas: 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 46 v., nº 1.268, pinturas de Flandes, molduras de madera jaspeada. Véase F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 444. Son las dos tablas de Jan Massys del Museo del Prado MP424 y MP426, ambas
miden lo mismo 44 x 35 cm. Estas obras se llevaron al Museo del Prado en 1837; G. DE ANDRÉS, “Descripción de los objetos
artísticos y piadosos del camarín de Santa Teresa del Escorial”, en Anales del Instituto de estudios madrileños, tomo VIII, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972, p. 123, donde el autor identifica unas obras que estuvieron en el Camarín con
estas del Prado y del acta de entrega.
834

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 46v., nº 1.458, Retrato de Felipe II, atribuido a Pantoja, en la biblioteca, “en marco con molduras”,

véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 444.
835

Sobre el templo de Salomón, Felipe II adquirió varias estampas, unas en la imprenta de Amberes, donde Arias Montano intervino en

la compra de estampas de Philippe Galle y de H. Cock. También ase adquirieron obras de V. Solis y G. Jode. Agradezco a Dolores
Campos los datos aportados sobre este tema.
836

Estas series de estampas lucen molduras doradas y negras, por lo que podrían haber sido destinadas al entorno de la librería

principal.
837

La serie de estampas coloridas de seis mapas generales y seis de Europa, “del Mercador”, procedentes de Flandes, puestas sobre

lienzo, en sus marcos, con molduras de madera. Este tipo de marco lo hemos encontrado en la 6ª Entrega relacionado con diversas
series de pintura de Flandes al temple (Zarco nº 1.488); así como en cartas de marear, una descripción de Tierra Santa y una estampa
de Roma Antigua (6ªE,fol.142), todas ubicadas en las galerías de palacio, quizá la galería alta de oriente, por lo que los mapas de la 7ª
Entrega con igual marco, podrían haber sido destinados a estas estancias. 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 47v. F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 444.
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Para terminar este apartado, se incluye un ítem de los instrumentos matemáticos y libros, entre otro
tipo de objetos, que Felipe II entregó al servicio de la librería, procedentes del Palacio de Madrid 838.
Entre ellos destaca un grupo de cuatro libros del cosmógrafo Pedro Apiano que ostentan en la
cubierta las Armas Reales839 .
Ornamentos

103 entradas

Los ornamentos recibidos completan las partidas registradas en entregas anteriores en relación con
el aprovisionamiento de la basílica. Se constata que se han realizado nuevas piezas, tanto para la
iglesia como para las diferentes capillas relacionadas con la fundación escurialense, como la “capilla
del sitio de dicho monasterio”840, la “capilla nueua de la casa de la Fresneda”841, la “capilla de la cassa
de la compañia”842 y la “capilla de la cassa de los officios del sitio”843. Se contabilizan 103 entradas,
siendo varias de ellas ítems de ternos y mudas, compuestos por varias piezas.
“Cosas estraordinarias”

16 entradas

Se trata de un inventario variopinto, donde vuelve a ser protagonista la dotación de los altares y coro
de la basílica, así como de las estancias anexas: la sacristía y los oratorios reales. Destacan las

838

Se refieren diversos instrumentos de navegantes o astrónomos, como astrolabios, cuatro libros de cosmografía y de geometría

terrestre escritos por Pedro Apiano, que “su Magestad mando entregar para seruicio de la libreria […] que son los que se sacaron de un
cubillo de Palaçio de Madrid”. 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 47v.-48v., véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros
de entregas…, pp. 444-445. Entre los astrolabios se indica que uno de ellos se lo dio al rey su capellán, mientras que otros dos habían
pertenecido a don Juan de Rojas, astrónomo y matemático español, y a don Diego de Mendoza, diplomático y escritor que había
muerto en 1575.
839

En el inventario de los bienes de Felipe II realizado en 1600, aparecen anotados en el cubillo y Torre Dorada, donde se indica su

entrega al Escorial, véase la trascripción completa en F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Inventarios reales…, vol. II, p. 314: “4.642 Cuatro
libros de una suerte, las hojas de pergamino encuadernadas en tablas, cubiertas de cuero negro, dorados a partes con las amas
imperiales en el medio. El uno está intitulado; Efemérides; el otro, Tabla de los eclipses;... que son los que hizo el dicho Appiano de la
declaración y materia de los dos instrumentos de la partida antes de ésta; están entregados estos libros en San Lorenzo”.
840

Véase como ejemplo el terno descrito en 7ª E., 9 noviembre 1597, fols. 56-56v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p.

448.
841

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 58. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 449.

842

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 58v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 449.

843

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 66v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 452.
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partidas de mudas de “paños de guadamecíes” y “de guadamecíes”844 , de candeleros, lámparas845 y
cruces, entre otros objetos. En esta fecha, se destina para el adorno del aposento de Felipe II cinco
jarrillos de latón dorado para “ramilleteros que siruen en el caxon de su Magestad”, lo que nos hace
ver que su estancia estaba ya rematada846.
Se detectan acciones dirigidas a garantizar la conservación de las alfombras que estaban en las
zonas de uso más continuado. La preocupación por su estado les hizo fijarse en el daño que sufrían
por la acumulación de la cera de las velas, sobre todo en los altares del Crucifijo de la sacristía y de
los colegiales, así como en las alfombras que se colocaban alrededor del monumento. La forma que
propusieron para atajar el problema fue sustituir dichas alfombras por cueros de guadamecíes. Tal es
la razón por la que se envió una partida de 150 piezas de cuero, para hacer diferentes paños que
colocar en su lugar y para el mantenimiento de las partes dañadas de los guadamecíes en uso 847.
En esta partida se incluye el último registro de obra pictórica, protagonizado por un retrato de San
Raimundo de Peñaflor848 .
Las descripciones aportadas por el inventario de la 7ª Entrega no hacen referencia a la autoría de las
obras pictóricas ni a su ubicación dentro del monasterio, por lo que resulta necesario recurrir a otras fuentes
para aportar algo de luz sobre el tema.
Bonaventura Bassegoda propone identificar al San Jerónimo en penitencia, con la obra de Palma el
Joven mencionada por Santos en el aula de moral, en 1657, indicando a la vez que previamente estuvo “en

844

En el primer ítem se registra una muda completa de “panos de guadameçies” compuesta de 41 piezas que cubrían las necesidades

relacionadas con los altares de la basílica y de la sacristía. Su finalidad era la de servir en verano en lugar de las alfombras. 7ª E., 9
noviembre 1597, fols. 67-68v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 452-453. Y la muda de guadamecíes de brocado
encargada por Felipe II para “seruir de cubiertas” en los altares de la basílica, de los oratorios y de debajo del coro, fols. 70v.-71v.
Ibídem, pp. 453-454.
845

Respecto a una lámpara de latón para servir en la “yglesia de Sanct Bernardo de la villa del Escurial”, queremos plantear la

posibilidad de que se esté refiriendo a la iglesia de San Bernabé del Escorial promovida por Felipe II y terminada en 1595, 7ª E., 9
noviembre 1597, fol. 70-70v., F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 453.
846

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 70. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 453. Suponemos que está haciendo referencia al

mueble descrito por Sigüenza en el escritorio de Felipe II, sala que formaba parte de sus aposentos: “tenía y se están ahora un estante
con libros, como los que tenemos en las celdas, no de mejor hechura ni madera, con otros cajones o escritorios más pequeños”, véase
J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio…, p. 606.
847

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 68v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 453. Indica que estaban dañados sobre todo por

las zonas de paso.
848

Se trata de un lienzo al óleo “en marco con molduras doradas y negras”, 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 71v., Zarco nº 1.479, F.

CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 454.
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un altar del tránsito de la iglesia”849; por otro lado, en 1650, el manuscrito de la biblioteca de Ajuda menciona
un San Jerónimo del mismo autor en la celda prioral alta 850.
Respecto a las dos tablas con la representación del Salvador y de la Virgen María 851, podrían ser las
atribuidas a Jan Massys, que tanto Bassegoda como Gregorio de Andrés, ubican en el camarín de las
reliquias anexo al aula de moral 852.
Y, por último, respecto al Retrato de Felipe II, Carmen García-Frías lo ha identificado con el realizado
por Pantoja de la Cruz ubicado en la biblioteca principal 853.
Como puede verse, el destino que tuvieron estas pinturas dentro del monasterio en 1598, es incierto.
Precisiones sobre el enmarcado de las obras del acta de 1597
Durante el estudio sobre los marcos hemos observado que la tipología de las molduras podía estar
relacionado con dos aspectos: por un lado, con la procedencia de las obras; y por otro, con la ubicación que
se les iba a dar en el monasterio.

849

Según Santos, al hablar de los cuadros ubicados en el aula de moral en 1657 (fol. 71v.), dice así: “[…] un San Jerónimo en la

penitencia, que estava antes en un altar del tránsito de la Iglesia, cuadro grande, y de no menor cuidado, de mano del Palma”. B.
BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 142. Desconocemos a qué tránsito se refiere, ya que por las descripciones de Sigüenza
tenemos constancias de varios tránsitos hacia la iglesia. Como decíamos, en 1657 estaba en el aula de moral. Actualmente se
conserva en el monasterio nº Inv 100141601, Poleró nº 365. Bassegoda propone identificarla con la registrada en la 7ª E., 9 noviembre
1597, fol. 45v.-46, Zarco nº 1.431, aunque este último no la identifica con la obra del catálogo de Poleró.
850

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 66.

851

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 46 v., nº 1.268, “Dos pinturas en tabla de pinçel al ollio antiguas. Pintura de Flandes, la una de Christo

nuestro Señor y la otra de Nuestra Señora. La de Christo con la mano derecha alçada y los dos dedos derechos, y la de Nuestra
Señora con las manos puestas ambas de un tamaño del pecho arriba que se cierran con dos puertas engoznadas la una con la otra y
aviertas hazen rretablo con molduras de madera jaspeadas. Tienen de alto tres quartas y de ancho aviertas las puertas bara y
quarta” (62,67 x 104,48 cm. abiertas, es decir unos 62,67 x 52,24 cm. í.p. 1,19=1,2). Transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 444.
852

Las dos tablas de Jan Massys del museo del Prado, MP424 y MP426, miden cada una 44 x 35 cm. (í.p. 1,2). Aunque las medidas

son diferentes a las del museo del Prado, el índice de proporcionalidad es el mismo, por lo que es posible la identificación. Lo más
probable es que las medidas del acta de entrega se tomaran incluyendo las molduras. Estas obras se llevaron al Prado en 1837; G. DE
ANDRÉS, “Descripción de los objetos artísticos y piadosos del camarín de Santa Teresa del Escorial”, en Anales del Instituto de
estudios madrileños, tomo VIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972, p. 123, donde el autor identifica unas
obras que estuvieron en el Camarín con estas del Prado. Jiménez las describe en el camarín en 1764, p. 122, según indica B.
BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 353, sin relacionarlas con estas de la 7ª Entrega, aunque sí las identifica con las del
Museo del Prado.
853

Carmen García-Frías considera que este retrato tuvo que ser pintado antes de 1594, “ya que en ese mismo año fue adquirida una

copia bastante exacta por el Patriarca Juan de Ribera, copia que había sido realizada por Antonio Rizzi para el Real Colegio del
Corpus Christi de Valencia”. C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística de la Casa de Austria en el Monasterio del Escorial”, en El
Monasterio del Escorial y la pintura: Actas del Simposium, 1/5-IX-2001, coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, El
Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2001, p. 407. La obra se conserva en el monasterio nº Inv. 10034484,
Poleró, nº 261. Mide 181 x 95 cm. í.p. 1,9. Según el acta de entrega “tiene de alto dos baras y una quarta y de ancho bara y sesma, en
marco con molduras”, aproximadamente, 188,07 x 97,52 cm. í.p. 1,9, por lo que se trata de la misma obra.
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Respecto a la primera posibilidad, en la 7ª Entrega se vuelven a registrar molduras jaspeadas en
obras procedentes de Flandes854 , al igual que las que habíamos visto en la 6ª y en la 4ª Entrega 855.
La falta de información sobre la instalación de las pinturas complica la posibilidad de establecer
relaciones basadas en ese aspecto. Aún así, siguiendo una metodología de comparación con el enmarcado
de las obras de otras entregas, podemos aproximar que las molduras de madera de la 7ª Entrega
corresponden a obras, en este caso a mapas856 , de tipología similar a las encontradas en la 6ª Entrega,
donde se utilizó este mismo estilo de enmarcado en cartas de marear, descripciones geográficas y urbanas,
entre otras piezas destinadas a la galería alta de oriente, por lo que se puede aventurar que los mapas
ahora reseñados podrían tener el mismo destino 857.
En la tabla que insertamos a continuación, establecemos la relación entre el tipo de moldura o marco
y la ubicación de las obras. Esta propuesta se sustenta tanto en la tipología de las molduras como en la
documentación proporcionada en la 7ª Entrega y en referencias posteriores:

Propuesta sobre la ubicación de las obras atendiendo a la moldura descrita
Total

14

1

Moldura

Doradas y

Madera
jaspeada
Con

5

14

Molduras de
madera

Datos

Ubicación

7ªE

2

Lienço en marco al
olio

10

Papel/tafetán/raso
sobre tabla con
molduras…

Estampas del templo de Salomón

Librería

9/11/1597, fols. 46-46v.

1

Sobre lienço en su
marco

Historia de los reyes por Manuel
Correa de Montenegro

Librería

9/11/1597, fol. 47

1

Iluminación

Descendencia de los reyes de
Nápoles

Librería

9/11/1597, fol. 47

1

Lienço en marco al
olio

Nuestra Señora de Mondoni, enviada
por Catalina MIcaela

¿?

9/11/1597, fol. 46

2

Tabla con molduras

El Salvador y Nuestra Señora, ambas
atribuidas a Jan Massys

¿Camarín anexo al aula de moral?

9/11/1597, fol. 46v.

1

Lienço en marco
con...

Retrato de Felipe II atribuido a
Pantoja

Biblioteca

9/11/1597, fol. 46v.

2 mapas generales impresos en
Amberes y 2 dirigidas al cardenal
Alberto

¿Galería alta de oriente?

9/11/1597, fol. 47-47v.

6 mapas generales, 2 grandes y 6
Europas, procedentes de Flandes

¿Galería alta de oriente?

9/11/1597, fol. 47v.

molduras (sin
especificar)

854

Soporte

San Jerónimo, posiblemente de
Palma el Joven
San Raimundo de Peñaflor

negras

Doradas

2

nº

4
Papel sobre lienço en
marco
14

Librería principal o celda prioral

9/11/1597, fol. 46
y fol. 71v. en el apartado de cosas
extraordinarias

Se trata de las dos tablas flamencas atribuidas actualmente a Jan Massys, 7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 46 v., nº 1.268, “Dos

pinturas en tabla de pinçel al ollio antiguas. Pintura de Flandes […] engoznadas la una con la otra y aviertas hazen rretablo con
molduras de madera jaspeadas”.
855

Consúltese el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611. En el acta de la sexta entrega

habíamos visto dos obras con molduras jaspeadas de las que se especificaba su envío desde Flandes vía Lisboa; mientras que el acta
de la cuarta entrega se adjudican a una tabla de Patinir.
856

7ª E., 9 noviembre 1597, fol. 47v., Zarco nº 1.677, 6 mapas generales, 2 grandes y 6 Europas, procedentes de Flandes F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 444.
857

Queremos recordar que en la 2ª Entrega se especificaba que los marcos de madera de las estampas estaban realizados en madera

de nogal. Véase el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
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✓ 7ª E. Acto público de 21 de agosto de 1598

El acto público de este 21 de agosto, viernes, muestra ciertas peculiaridades que hacen sospechar
que se trata de un proceso realizado con prisa, o fuera de lo previsto. Por un lado, su redacción carece de la
ordenación utilizada en los últimos inventarios; y, por otro, el documento está añadido sin más al libro de la
7ª Entrega, después del Breve de Gregorio XIII, hecho que no habíamos visto hasta ahora 858.
Desconocemos las verdaderas razones de esa alteración, pero el caso es que estamos ante la última
entrega realizada en vida de Felipe II. En este momento, la salud de rey estaba muy deteriorada y sufría los
últimos episodios de su agónica enfermedad en sus aposentos del monasterio, para morir a los pocos días,
el 13 de septiembre de 1598. Quizá esta sea la causa de que el acto público no se realizara siguiendo el
protocolo habitual, ni se celebrara en la sacristía –como se venía haciendo desde la 6ª Entrega–, sino que
fuera un documento añadido al acta de la 7ª Entrega, que tuvo lugar en “una pieça alta del dicho monasterio
a un lado del altar mayor”. La imprecisión en cuanto a la referencia de esta sala, complica su localización.
Ahora bien, plateamos que se trata del nuevo camarín de reliquias que se estaba habilitando en el oratorio
anexo al aula de moral, sobre la sacristía, del que ya hablamos en la sexta entrega, y que entre 1595 y 1597
había sido habilitado para tal fin por fray Martín de Villanueva 859.
El comisionado de Felipe II para la recopilación de reliquias siguió siendo muy activo durante estos
últimos años, iniciativa que quedó ampliamente representada en la 7ª Entrega por las reliquias recogidas en
diversos monasterios alemanes por el padre fray Baltasar Delgado, entre los años 1593 y 1597860, conjunto
que dio lugar a un envío formado por cinco cajas de reliquias que se recibieron, el 17 de mayo de 1598, en
el Alcázar de Madrid. Según narra el registro del inventario, tres de las cajas se abrieron en el cuarto del
guardajoyas, en presencia de fray Martín de Villanueva y de Antonio Voto; mientras que las otras dos se
llevaron al aposento de Felipe II donde “se fueron viendo [las reliquias], adorando y reconoçiendo”, junto con
el príncipe y la infanta Isabel, ordenando a Antonio Voto que hiciera entrega de ellas al monasterio 861. Como

858

7ª E., 21 agosto 1598, fol. 77v., F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 456. Desconocemos si tiene algo que ver con la

premura percibida, pero Zarco indica que este acta se está deshaciendo por la tinta, detalle del que queremos dejar constancia que
daría pie a realizar un estudio sobre el tipo de papel y de tinta utilizado en estos documentos.
859

“Entre 1595 y 1597, siendo reliquiero fr. Martín de Villanueva, se habilita también un pequeño anexo a la Aulilla de Moral para

depósito de reliquias pequeñas y objetos piadosos, a modo de petite chambrette o cámara de maravillas, cámara santa de veneración
y preservación. Espacio, que ha pasado a llamarse Camarín de Santa Teresa, por haber sido depositario de cuatro obras autógrafas de
la santa de Ávila”, B. MEDIAVILLA MARTÍN, J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las reliquias del Real Monasterio…, p. 29. Otra opción sería
identificar esta sala con una de las dos estancias que formaban parte del aposento de Felipe II y que caían hacia la basílica, ya sea el
escritorio o la alcoba, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio…, p. 606: “Desde esta cuadra [se refiere a la galería del
mediodía] se entra en la otra, donde vivió siempre nuestro fundador […] El hueco o cuerpo de ellas [de las torres] es el cuadrado y
espacio de estos aposentos, del rey al Mediodía y de la reina al cierzo”. “Esto se dividió en tres apartados por lo largo”. El mayor es el
cuerpo del aposento que da al mediodía y hacia oriente; hacia el norte, lindando con la pared de la iglesia, una alcoba para dormir y un
escritorio.
860

7ª E., 21 agosto 1598, fols. 77v.-109, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 456-470.

861

7ª E., 21 agosto 1598, fols. 108v.-109, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 470.
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viene siendo habitual, junto con las reliquias, el rey seguía haciendo aprovisionamiento de relicarios
mediante el encargo o el reaprovechamiento de diferentes piezas para ese fin 862.
En la entrega se registran también otro tipo de objetos como utensilios para el culto, mapas863 ,
“descriptiones”, medallas, esculturas, alfombras, entre otros, incluido el último cáliz que Felipe II entregó al
monasterio día de Reyes de 1598864. Así mismo, se localizan envíos coincidentes con los de la entrega
anterior del 9 de noviembre de 1597, como las estampas del templo del rey Salomón, con lo que se amplía
la colección con veintitrés ejemplares más, ocho de ellas enmarcadas con molduras doradas y negras, al
igual que las registradas en el acta anterior, lo que indicaría un destino similar en la librería; así como otra
genealogía, esta vez de la casa de Austria865.
Como puede comprobarse, a pesar de la similitud de los objetos registrados con los inventariados en
el acta anterior, la redacción del texto difiere enormemente ya que, como hemos indicado, se deja de utilizar
la estructura por epígrafes, habitual hasta el momento. Así mismo, la terminología utilizada en relación a la
descripción de los soportes de las estampas, difiere respecto a inventarios anteriores.
Precisiones sobre el enmarcado de las estampas del acta de 1598
A pesar de no registrarse obras pictóricas, queremos destacar que este documento resulta de interés
para completar nuestro estudio acerca de los tipos de molduras utilizados en el monasterio.
Se vuelve a recurrir a las molduras doradas y negras para enmarcar la serie de ocho estampas de
tafetán amarillo sobre el templo del rey Salomón866, al igual que habíamos visto en el acta anterior de
1597 867, lo que parece indicar que esta nueva remesa venía a completar la colección de imágenes,
posiblemente ubicadas en la librería 868.
Las molduras blancas se utilizan para enmarcar una serie de 21 descripciones de provincias. Esta
tipología ya había sido registrada en el acta de 1575 correspondiente a la 2ª Entrega, en relación con otra

862

Como encargos específicos para el monasterio, aparecen veintidós cabezas de cobre cincelado “que su Magestad mandó hazer

para relicarios [...] pintadas al olio de encarnado, y [...] doradas con azogue”, con su sangre (fol. 116). Como piezas reutilizadas,
encontramos el uso de una basa “que estaba entre las cosas de los relicarios”, y que el rey mandó sacar para acomodar una reliquia
donada por don Pedro de Guzmán, gentilhombre de la cámara del príncipe (fol. 110)
863

Entre las cartas impresas de descripciones de diferentes provincias, queremos destacar la serie de 21 ejemplares, “puestas en

lienço todas ellas en marcos con molduras de madera blanca”, ya que este tipo de moldura sólo lo hemos registrado en la 2ª Entrega,
en relación a la serie de 42 cuadros del Antiguo Testamento.
864

7ª E., 21 agosto 1598, fol. 117v., Zarco nº 58. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 475.

865

7ª E., 21 agosto 1598, fol. 119v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 476.

866

Junto a estas, se registra otra serie de 15 estampas más, esta vez sobre papel, sin que se indique su montaje ni enmarcado.

867

Véase el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.

868

Años después, en 1599, se constata la tasación de las guarniciones –es decir, asentados sobre tablas–, cuya ejecución se debe a

Martín de Gamboa, véase RBME XIV-34 [Nota sobre la tasación de la obra realizada por Martín de Gamboa de guarnecer 19 estampas
del templo de Salomón y una grande de papel del mismo templo, otra estampa del monte santo de Granada, más cuatro grandes de
pino para los modelos de los frisos de los entierros].
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serie numerosa compuesta por 42 lienzos con temas del Antiguo Testamento 869. Por ahora desconocemos
la ubicación que se asignó a estas series así enmarcadas, por lo que no es posible aventurar un destino
para este tipo de molduras. Si bien Sigüenza describe obras con ambos temas ubicadas en la Galería alta
de oriente870, no hemos podido determinar que sean las mismas ya que indica que las de los episodios
testamentarios están realizadas sobre temple, mientras que en el acta de la 2ª Entrega no se describe la
técnica pictórica871. Por otro lado, Sigüenza indica que tanto en la librería principal como en la librería alta –
o de los caramanchones–, hay descripciones de provincias872 .
Las molduras especificadas en esta entrega, son las siguientes:
Propuesta sobre la ubicación de las obras atendiendo a la moldura descrita
Total

Moldura

Doradas y

8

negras

nº

madera
blanca

Datos

Ubicación

7ªE

8

Estampas de tafetán
amarillo puestas
sobre tablas en
marcos con
molduras…

Estampas del templo de Salomón (y
otras 15 en papel de lo mismo, sin
especificar molduras)

Librería

21/08/1598, fol. 119v.

21

Impresas en papel,
sobre lienço en
marcos con…

Cartas de descripciones de diferentes
provincias

Sin determinar: ¿Galería alta de
oriente? ¿Librería de los
caramanchones?

21/08/1598, fols. 119-119v.

Molduras de
21

Soporte

Otros datos técnicos aportados
El uso de los soportes estructurales utilizados para el montaje de las estampas, no aparece definido
con la claridad que se había detectado en inventarios anteriores.
En las ocasiones en que las estampas de papel aparecen montadas sobre lienzo, parece estar
tensado en un “marco” con o sin molduras, casos donde podemos interpretar que la palabra “marco” es
utilizada para describir el bastidor.
Por el contrario, se registra una serie de estampas sobre tafetán amarillo guarnecidas con tablas en
cuyas descripciones se recurre igualmente a la expresión “en marcos con molduras”, por lo que el término
“marco” parece estar haciendo referencia al enmarcado y no al soporte estructural.
869
870

Consúltese ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
“En la alta, que es la principal, por todo el contorno hay hermosos lienzos y cuadros al temple, de lo mejor que ha venido de

Flandes, las más hermosas verduras y paisajes que yo he visto; las figuras son pequeñas al propósito para verduras y arboledas. En
uno se ve a Elías debajo del junípero o terebinto y en otro el mismo cómo le traen de comer los cuervos; […] “Debajo de estos cuadros
están repartidas por todo el contorno de la galería las descripciones o mapas de cuantas provincias conocemos, y se han lineado y
graduado por los cosmógrafos (p. 606) o geógrafos, todas de estampa fina y bien colorida, guarnecidas en sus marcos dorados. Son
más de setenta y tantas: excelente entretenimiento para caballeros y príncipes, y de provecho para que no padezcan ignorancia de los
que cada día se trata entre ellos, reinos, provincias, navegaciones, islas, puertos, ríos, promontorios y otras cien cosas que vienen a
cuento”. Véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso VIII: La casa y patio…, pp. 605-606.
871

Hemos propuesto identificar estas obras al temple de la galería alta con la serie de 140 pinturas registradas en la 6ª Entrega. Véase

el ANEXO V. Molduras y guarniciones clasificadas por entregas, de 1574 a 1611.
872

Dice Sigüenza al hablar de las salas adjuntas a la librería principal, en particular al describir la librería alta: “Hay también algunos

globos terrestres y celestes y muchas cartas y mapas de provincias, como en la librería principal, aunque allí no hicimos caso de ellos,
porque son cosas movibles […]”, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Las otras dos piezas de la librería…, p. 622.
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Observemos las descripciones realizadas en este inventario:
- 21 cartas de provincias:
“ympresa em papel coloridas […] puestas sobre lienço todas ellas en marcos [¿bastidor?] con
molduras de madera blanca [¿enmarcado?]” 873.

- 8 del templo de Salomón:
“estampas de tafetan amarillo […] puestas sobre tablas [¿soporte estructural?] en marcos
[¿bastidor de refuerzo? ¿o marco?] con molduras doradas [¿enmarcado?]” 874.

- 1 genealogía de la casa de Austria:
“ympresa em papel colorida puesta sobre lienço” 875
Sin definir soporte estructural, ya sea bastidor o tabla, ni las molduras o enmarcado.

- 1 de Nuestra Señora del Populo:
“en tafetan amarillo puesta sobre lienço en marco [¿soporte estructural o bastidor?] sin molduras
[¿sin marco?]” 876.

- 1 descripción del monte santo de Granada:
“papel de mano de pluma colorada […] puesto sobre lienço en marco sin molduras” 877.

•

8ª Entrega. Actas fechadas entre 1605 y 1611
Los actos públicos registrados en el documento de la 8ª Entrega tuvieron lugar durante el reinado de

Felipe III 878. La estructura de este libro difiere de la de los anteriores al estar organizado en base a tres
inventarios asignados a dos guardajoyas diferentes, procedimiento que no habíamos visto hasta ahora. Por
lo tanto, se especifican dos entregas llevadas a cabo por Antonio Voto, fechadas en 1605 y 1606879; y un

873

7ª E., 21 agosto 1598, fols. 119-119v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 476.

874

7ª E., 21 agosto 1598, fol. 119v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 476.

875

Idem.

876

Idem.

877

Idem.

878

Cajón 57, nº 9, 1611. Entrega Octava. Informe 6º. Legajo 9º. Documento nº 71. Según R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las

alhajas…, p. 18, el documento consta de dos hojas en blanco al inicio del mismo, 49 folios numerados. Zarco indica que muchas de las
cosas que aparecen ella pertenecieron a Felipe II: “aunque en 1611, se pone el contenido de esta Entrega, porque bastantes de sus
cosas pertenecieron a Felipe II”. Véase la transcripción completa en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 479 y ss.
879

8ª E., 13 diciembre 1605, fols. 5-5v., bajo el epígrafe: “Entrega echa por Antonio Voto a fray Joan de Quemada prior en 13 de

diziembre de 1605”; y 8ª E., 8 octubre 1606, fols. 6-9, con el título: “Otra entrega echa por el dicho Antonio Voto a fray Andres de San
Hieronimo prior. En 8 de octubre de 1606 años”. Estas entregas no presentan preliminares donde indique la sala o los presentes en el
acto, tampoco constan los autos de contento ni demás autos. Algo que llama la atención dado que se produjeron distantes en el tiempo
y ante la presencia de distintos priores.
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acto público realizado por el nuevo guardajoyas, Hernando de Espejo, correspondiente a la fecha de la 8ª
Entrega en sí 880.
Felipe III dictó las dos cédulas de rigor el 8 de agosto de 1611, durante su retiro anual en el
monasterio, a donde se había trasladado el 27 de junio de 1611 junto con su esposa Margarita de Austria, a
punto de dar a luz, parto que se complicaría para acabar con su vida el 3 de octubre 881.
La cédula real deja constancia de la defunción de Antonio Voto, por lo que será Hernando de Espejo
el encargado de hacer la entrega 882. Tampoco será un secretario real el que haga las veces de notario
público, sino que dará fe un escribano real, Francisco Ruiz de Ondarroa, que ostenta también cargos en el
guardajoyas del rey883.
El acto público se celebró en la celda baja del prior, el 17 de septiembre de 1611. Según indicó el
guardajoyas al inicio del proceso, la entrega corresponde a los enseres que se habían traído o encargado
para el monasterio desde el 21 de agosto de 1598, fecha en la que se hizo la última entrega a cargo de
Antonio Voto884. En esta ocasión no se siguió el mismo ritual que en las entregas anteriores, cuyas actas
notariales iniciales o preliminares se redactaron antes de que terminara el proceso, en cambio aquí se
compuso el mismo día o, al menos, no se cuidó de registrar las diferentes jornadas, si las hubo. Otra
singularidad de este documento se la debemos de nuevo al escribano, al no transcribir el Breve pontifical al
final del proceso, sino que se limita a remitir al acta de la 7ª Entrega para su consulta 885.
La importancia de la 8ª Entrega radica en el conjunto de retratos de monarcas y genealogías, que
tuvieron la finalidad de resaltar la importancia de la Dinastía de los Austrias. Un total de diez obras, ocho de
las cuales se destinaron a la decoración de la sacristía principal, mientras que dos retratos –de Felipe III y
del Emperador Carlos V–, fueron pintados con la intención de ubicarlos en la biblioteca.
✓ 8ª E. Entrega del día 13 de diciembre de 1605

El hecho de que utilicemos el término “entrega” y no la expresión “acto público” se debe a que el
documento presenta una estructura de simple inventario de los objetos entregados, carece del traslado de
cédulas y de los autos de contento de entrega y declaraciones posteriores, donde figuren los testigos o las
personas presentes en el proceso, cuya única referencia la aporta el título asignado al inicio del inventario,

880

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 9-48v., bajo el título: “Entrega echa por Hernando de Espejo”, sin fecha, por lo que se supone que

es la que consta en los preliminares del documento, y por lo tanto la celebrada “en la celda vaxa del Padre prior” (fol. 1).
881

El 22 de septiembre de 1611 dio a luz a Alfonso de Austria (1611-1612) llamado “el Caro” ya que el parto se complicó y la reina

murió el 3 de octubre.
882

Hernando de Espejo juró como guardajoyas de S.M. el 15 de marzo de 1607, con retención de oficio de guardarropas y ayuda de

cámara que poseía con anterioridad. Véase J. MARTÍNEZ, M.A. VISCEGLIA (dirs.), La monarquía de Felipe III: la Casa del Rey,
volumen II, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008, p. 222.
883

Francisco Ruiz fue mozo de oficio de guardajoyas desde el 14 de septiembre de 1605. Previamente, escribano real y oficial de

despacho de la escribanía de cámara del Consejo de Órdenes. Véase Ibídem, pp. 573-574.
884

Obsérvese que no se tiene en cuenta la entrega posterior del 21 de agosto de 1598, que como indicamos, parece deberse a un

proceso extraordinario. 8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 3v., F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 480.
885

8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 47, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 499.
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donde queda constancia de que la entrega fue realizada por Antonio Voto, ante el prior fray Joan de
Quemada886. Por lo tanto, debe considerarse como un apartado del acto público de la 8ª Entrega, sin darle
el valor de un acto independiente en sí mismo887.
El inventario está compuesto por diez entradas referentes a ornamentos textiles, menos una esfera
de latón “que es la que hacía el licenciado Céspedes en las casas de Jacobo de Trezzo y quedó por acabar
al tiempo que su magestad falleció y se entrega para que esté en el dicho monasterio y se acabe cuando
haya ocasión”888, dato que corrobora la pasión de Felipe II por este tipo de objetos y la frecuente actividad
de Jacopo de Trezo en el entorno escurialense.
✓ 8ª E. Entrega del día 8 de octubre de 1606

Al igual que el inventario anterior, será el epígrafe inicial el que atestigüe que la entrega fue realizada
por Antonio Voto ante el prior, en esta ocasión fray Andrés de San Jerónimo889.
Se trata de un inventario constituido por cuatro entradas donde se describe un relicario en forma de
estatua con la representación de la ciudad de “Mezina”, enviado por dicha ciudad siciliana890; un cáliz con el
escudo de las Armas Reales donado por Felipe III el Día de Reyes del año 1606, siguiendo la costumbre
que habíamos visto con Felipe II 891; y los retratos del emperador Carlos V y de Felipe III, conforme al
modelo de retrato cortesano que representa al monarca de cuerpo entero, ambos vestidos con armadura y
portando un bastón de mando, aparecen en el interior de una estancia, junto a un bufete cubierto con ricas
telas, sobre el que se asienta la celada y la espada, en el caso de Felipe III, y el morrión en el retrato de
Carlos V, con un claro mensaje de exaltación de la monarquía892. Respecto a la autoría de los retratos el
acta refiere a “Joan de la Cruz”893, es decir, Juan Pantoja de la Cruz, a quien se encarga repetir el
emperador Carlos V de la biblioteca del monasterio, ya que el primero, ejecutado en 1605 no se ajustó al

886

8ª E., 17 septiembre 1611 (13/12/1605), fol. 5, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 480.

887

Otro aspecto que apoya esta terminología es que en los preliminares el guardajoyas ya indica que la última entrega es la del 21 de

agosto de 1598: “Hernando de Espajo, el qual en virtud dellas [de las cédulas] dixo a los dichos prior y diputados que él en nombre de
su Magestad les quiere hacer entrega de algunas cosas de las contenidas en las dichas cedulas que a traydo y estan en la dicha cassa
desde veinte y un dias del mes de agosto del año pasado de mill quinientos y nouenta y ocho años que se hizo la ultima entrega por el
dicho Antonio Voto […] hasta oy dicho dia”, 8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 3v., F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 480.
888

8ª E., 17 septiembre 1611 (13/12/1605), fol. 5 v., Zarco nº 1.641. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 481.

889

8ª E., 17 septiembre 1611 (8/10/1606), fol. 6, “Otra entrega echa por el dicho Antonio Voto a fray Andres de San Hieronimo prior. En

8 de octubre de 1606 años”, F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 481.
890

El envío se realizó con fray don Jacome Tramontana, prior del monasterio de Monrreal de Mezina, junto con el testimonio del

arzobispo de la ciudad. Se trata de una estatua que sujeta en su mano derecha una custodia con las reliquias de los mártires de dicha
ciudad siciliana, mientras que apoya la izquierda sobre el pecho demostrando el “deseo de servir a su Magestad”. 8ª E., 17 septiembre
1611 (8/10/1606), fols. 6–8v., Zarco nº 627. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, pp. 481-482.
891

8ª E., 17 septiembre 1611 (8/10/1606), fol. 8v., Zarco nº 59. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 482.

892

8ª E., 17 septiembre 1611 (8/10/1606), fol. 9, Zarco nº 953 y nº 954. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 482.

893

Juan Pantoja de la Cruz era pintor de la casa de Borgoña, en sustitución del difunto Alonso Sánchez Coello, desde 1588 hasta su

muerte, en 1608. J. MARTÍNEZ, S. FERNÁNDEZ (dirs.), La monarquía de Felipe II…, p. 346.
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hueco, por lo que tuvo que realizar una segunda versión en 1608894. A juzgar por las fechas aportadas
Carmen García-Frías considera que el ejemplar que aparece en esta entrega sería el pintado en 1605,
actualmente en el Museo del Prado, hipótesis que suscribimos895 .
En cuanto a la descripción de las obras, el registro resulta poco esclarecedor. Sólo se hace referencia
a los datos técnicos del retrato de Felipe III, donde especifica que se trata de un lienzo al óleo, sin indicar la
existencia de soporte estructural ni de molduras.
✓ 8ª E. Acto público del día 17 de septiembre de 1611

Es de suponer que el inventario redactado bajo el epígrafe “Entrega echa por Hernando de
Espejo”896, corresponda a la fecha señalada al inicio del acto público, el sábado, 17 de septiembre de 1611.
Se trata del inventario más amplio de los que forman el documento de la octava entrega. Los registros
están organizados por grupos de objetos, indicados mediante títulos y notas marginales, como se verá a
continuación:
Libros (al margen)

100 entradas

Donde según el caso, se especifica el título, el autor, el lugar y año de impresión, por lo que es
evidente que la librería reunida por Felipe II siguió ampliándose en estas fechas.
Reliquias y otras cosas (al margen)

51 entradas

Destaca el alto número de relicarios de nueva confección. Entre ellos sobresalen cuarenta y cuatro
cabezas de cobre hechas por Joan de Arphe (†1603)897 ; cuarenta y ocho relicarios “que tienen la
hechura de fanaletes cuadrados para cabeças de Sanctos”898 ; doce fanaletes de la misma hechura
“que sirven en los relicarios vaxos”899; cincuenta y cinco en forma de columna900, cuarenta y dos en

894

C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística…, pp. 408-409. Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº

10034482.
895

Ibídem, p. 408, Museo del Prado nº 1.033.

896

8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 9. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 482.

897

Juan de Arfe (León 1535) muere en Madrid el 1 de abril de 1603. Según Mediavilla, entre 1569 y 1599 se realizan los relicarios y

piezas de altar encargados por Felipe II sobre dibujos de Fabricio Castelo y Juan Gómez, al orfebre Juan de Arfe y Villafañe. En 1597,
Arfe tenía contrato para hacer 44 busto-relicarios, 26 de santos y 18 de santas; también se indica que en 1598 está trabajando sobre
80 bustos, que entregará al monasterio en marzo de 1599; pero según Fernando Martín, de los 80 bustos, Arfe haría 66 y los restantes
serían de otros orfebres o plateros sevillanos, españoles y extranjeros. Véase B. MEDIAVILLA MARTÍN, J. RODRÍGUEZ DÍEZ, Las
reliquias del Real Monasterio…, vol. 1, p. 32, y nota 123 donde cita a F. MARTÍN, “Relicarios y piezas de altar en la basílica del
monasterio de El Escorial, en Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, pp. 29-36. 8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 20 v., Zarco nº
583-626. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 486.
898

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 30v.-31, Zarco nº 629-676. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

899

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 31v., Zarco nº 676 bis. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

900

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 31v., Zarco nº 719-773. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.
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forma de brazo 901; otros doce del mismo tipo que “han de seruir a los vaxos”902 ; cuarenta y cuatro en
forma de pirámide de bronce903; y otros doce iguales a los anteriores “que se hicieron para los
anaqueles y relicarios vaxos”904.
Se siguen anotando nuevas donaciones de reliquias, como el relicario de ébano que el General de
San Agustín “dió a su Magestad”905.
Aparte de los relicarios, también se detecta el aprovisionamiento de instrumentos musicales, “a
quenta de su Magestad”, unos arcos para tocar siete instrumentos que fueron enviados al monasterio,
cinco de los cuales procedían de la almoneda de la “Reyna María [...], que está en el
çielo” (†1603)906.
En esta entrega aparecen varias pinturas y adornos de bronce relacionados con la instalación de la
sacristía principal. En cuanto a las obras pictóricas se enumeran ocho obras: dos son retratos, uno
del emperador Carlos V y otro de Felipe II; cuatro, forman una serie de genealogías encargadas por
Felipe II hacia 1597; y dos pinturas firmadas y fechadas en 1599, que representan los entierros de
bronce que Pompeo Leoni estaba realizando para la basílica.
Respecto a los objetos de bronce, se registra un frontal y una grada que a fecha de la entrega ya
lucían en la sacristía 907; y un grupo de cuatro “cercos” grandes de bronce dorado, dos redondos y dos
cuadrados, para enmarcar los letreros sobre la fundación del monasterio, ubicados dentro y fuera de
la basílica 908. El frontal pertenecía a Felipe II, según el inventario realizado a la muerte del rey con
motivo de la almoneda, donde aparece tachado y se indica mediante nota marginal que no se
inventaría porque el monarca –sin especificar si era Felipe II o Felipe III–, mandó que se pusiera en

901

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 31-31v., Zarco nº 677-718. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

902

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 31v., Zarco nº 718 bis. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

903

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 31v.-32, Zarco nº 776-819. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

904

8ª E., 17 septiembre 1611, fol. 32, nº 820-831. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 491.

905

Esta expresión, así como la utilizada anteriormente, “a quenta de su Magestad”, no definen con claridad a qué monarca se refieren.

Si estuvieran aludiendo a Felipe II, fallecido desde 1598, es probable que se hubiera añadido alguna expresión o comentario para
recordar su alma, como solían hacer al nombrar a las personas difuntas, y como veremos a continuación en el caso de la reina María.
Por lo tanto, podemos estar ante actuaciones iniciadas por Felipe III, destinadas a acrecentar la dotación del monasterio. 8ª E., 17 de
septiembre de 1611, fol. 18, Zarco nº 582. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 485.
906

La reina María, hermana de Felipe II, murió en 1603. 8ª E., 17 de septiembre de 1611, fol. 19-19v., Zarco nº 1.708. F. CHECA

(direcc.), Los Libros de entregas…, p. 486.
907

8ª E., 17 de septiembre de 1611, fols. 20-20v. Se describe un frontal de altar en bronce dorado, con relieves de la vida de Cristo,

para el que se encargó una grada del mismo estilo, con la representación de diez apóstoles. F. CHECA (direcc.), Los Libros de
entregas…, p. 486.
908

8ª E., 17 de septiembre de 1611, fols. 30-30v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 490.
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un altar del monasterio 909. Gracias a esta iniciativa, el frontal acabó en manos de Juan de Arce para
ser aderezado, mientras se acomodaba una grada realizada por su yerno, Lesmes del Moral según
consta en el acta de la 8ª Entrega de 1611 910.
Libros que se entregaron de los de Ramirez de Prado (título)

403 entradas

El licenciado Alonso Ramírez de Prado, uno de los más importantes bibliófilos de la época, fue
encarcelado el 26 de enero de 1607 911, sus numerosos libros fueron confiscados y entregados al
monasterio por orden de Felipe III en 1609, según consta en el libro de actos capitulares del
monasterio 912.
Libros escriptos de mano (título)

29 entradas

Donde cita el tema de cada obra y el tipo de folio sobre el que está escrita.
Respecto a la autoría de las obras pictóricas, el inventario no aporta referencias, si bien las ocho
pinturas registradas han sido identificadas sin lugar a dudas en estudios anteriores. Estas piezas fueron
realizadas por Pantoja de la Cruz (†1608), al menos los retratos de Felipe II y Carlos V, y las dos
reproducciones de los cenotafios de la basílica; mientras que para las cuatro genealogías se ha considerado
que contó con la colaboración de Fabricio Castello.
El Retrato de Carlos V está firmado y datado en 1599913, y fue encargado por Felipe III a Pantoja de
la Cruz, que lo realizó basándose en una obra de Tiziano que Felipe II había ordenando mutilar entre 1560 y
909

Como indica Zarco en su estudio, el frontal ya aparece en el inventario de la almoneda de Felipe II, fechado en Madrid el 14 de

mayo de 1602, en la tasación llevada a cabo por Juan Pablo Cambiago y Jácome de Trezo. Gracias a este inventario sabemos que la
pieza se compró a doña Inés de Terreros, en un estado lamentable “todo desbaratado”. A través de la nota al margen se especifica que
se llevó a Juan de Arce para que la aderezada, ya que “mandole su magestad” ponerlo en un altar de El Escorial”: “Tiénele Juan Darfe
a aderezar y mandóle su magestad poner en un altar de Sant Lorenzo y ansí no se pone en ymbentario, y ansí se tiesta”, ver F.J.
SÁNCHEZ CANTÓN, “Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II” en Archivo Documental Español, Madrid, Real
Academia de la Historia, tomo X, vol. 1, 1958, p. 16. En la p. 17: “[…] Rayada esta última partida, que empieça: `Un frontal´ y acaba:
`de medio reliebe´ – no vale por la razón contenida a la margen, con lo qual concuerda, de que doy fee. – Christoval Ferroche”.
910

8ª E., 17 de septiembre de 1611, fols. 20-20v., donde se registra “una grada para el dicho frontal [...], de la misma obra que el dicho

frontal, que sirue en el altar de la dicha Sacristía, que es el que Lesmes del Moral hizo de otro que trajeron de Flandes para el altar
mayor, que por no ser apropósito se acomodó allí”. Lesmes Fernández del Moral era yerno de Juan de Arfe, F.J. PORTELA
SANDOVAL, “Varia sculptorica escurialensia”, en La escultura en el Monasterio del Escorial: actas del Simposium, 1/4-IX-1994, coord.
por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, 1994, p. 224. Para el registro completo de la entrega véase F. CHECA (direcc.),
Los Libros de entregas…, p. 486.
911

El licenciado Alonso Ramírez de Prado fue fiscal en la Junta de Obras y Bosques. Véase J. MARTÍNEZ, M.A. VISCEGLIA (dirs.), La

monarquía de Felipe III…, p. 536.
912

Libros de los Actos Capitulares deste Monesterio de S. Lorencio el Real. I, fols. 128v.-129r. Año, 1609. Citado por R.P.Fr. J. ZARCO

CUEVAS, Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, tomo I, Madrid, 1924, en la nota 2, p. XVI,
donde se transcribe el poder que se concedió a fray Juan de Alcalá para firmar las entregas de los ministros del rey.
913

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014045. Poleró, nº 419.
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1564 para formar parte de la galería de retratos del palacio de El Pardo914. Por otro lado, el Retrato de
Felipe II se considera desaparecido desde 1809, fecha en la que lo extrajo el general De Souls para llevarlo
a Francia 915.
Por su parte, las cuatro genealogías representan el árbol de la ascendencia materna del
Emperador916 y de Felipe II917, así como la ascendencia paterna de Carlos V 918 y del rey919. Tanto en las
fuentes antiguas920 como en el catálogo de Poleró se indica la autoría de Pantoja, sin embargo, estudios
posteriores han revelado la existencia de pagos a Fabricio Castello, por lo que se ha valorado una posible
colaboración921.
En cuanto a la representación pictórica de los cenotafios de la basílica, uno del Emperador de rodillas
con la Emperatriz Isabel, su hija y sus hermanas922 , y el otro con Felipe II de rodillas con la reina doña Ana,
la reina doña Isabel, la princesa doña María y don Carlos 923, no hay dudas respecto a la mano ejecutoria ya
que están firmados y fechados en 1599. Se ha propuesto la posibilidad de que Pantoja se valiera como
modelo, de las réplicas en yeso dorado que hacia 1593 se colocaron en el lugar que debían de ocupar los

914

M. KUSCHE, “El caballero cristiano y su dama”, en Cuadernos de Arte e Iconografía, Revista Virtual de la Fundación Universitaria

Española, 2004, p. 63. Según la autora, en el Inventario de 1600 de la Casa del Tesoro del Alcázar de Madrid, aparece el fragmento
recortado descrito en el siguiente asiento: “Un lienço de pincel al óleo en que estan las piernas de la rodilla abajo que se cortaron de un
retrato entero del Emperador Don Carlos V, nuestro Señor, que se llevó al Pardo, puestas en su marco, tiene dos tercias de alto y más
de media bara de ancho, taxado en quatro reales”.
915

Dato referido por R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 133.

916

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014038. Poleró, nº 477.

917

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014041. Poleró, nº 484.

918

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014039. Poleró, nº 480.

919

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014040. Poleró, nº 486.

920

En 1650, en el manuscrito de la Biblioteca de Ajuda, transcripción en F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores...”, p. 66.

921

R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 18 y pp. 132-133. C. GARCÍA-FRÍAS, Cat. 32: “Cenotafio de Carlos V y

su familia” y Cat. 33: “Cenotafio de Felipe II y su familia”, en El arte del poder. La Real Armería y el retrato de corte, Catálogo de
exposición, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2010, p. 175, afirma que las genealogías fueron iniciadas por Pantoja de la Cruz, como
indica su testamento de 1599, aunque con la colaboración de Fabricio Castello, al existir unos pagos a este, en 1597, por algunos de
los mismos. Según F. CHECA, Felipe II Mecenas de las Artes..., p. 490, capitulo 8, nota 21, dice que fueron pintadas por Pantoja pero
no da referencia de la fuente.
922

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014042. Poleró, nº 468.

923

Patrimonio Nacional, El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, nº 10014043. Poleró, nº 474.
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bronces aún sin terminar en la fecha de la realización de las pinturas, según Carmen García-Frías924 . De
hecho, en esa fecha está datada el pago realizado al dorador Francisco de Viana y el pintor fresquista
Nicolás Granello, por el dorado de los yesos925 .
Precisiones sobre el enmarcado y la ubicación de las obras del acta de 1611
Las ocho obras descritas en la entrega tienen “molduras de bronçe dorado y varillas de hierro
doradas con cortinas de maraña de seda açul con cordones y franxas de la dicha seda”926.
Como puede comprobarse, el término para hacer referencia al enmarque es “moldura” y no “marco”,
como hemos hecho notar en el análisis de las entregas anteriores; en cambio, en la descripción de unos
marcos entregados de forma individual para la basílica, puede observarse el uso del término “cerco” para
referirse a ellos927 .
Se ha valorado que el hecho de que los marcos de las obras pictóricas fueran de bronce pudiera
tener alguna relación con los “quatro cercos grandes de bronçe dorados” mencionados, que aparecen
registrados en esta entrega, y que fueron destinados a la basílica para enmarcar una serie de letreros en los

924

Según C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística…, p. 412, las obras de Pantoja no eran un reflejo del proyecto, sino la

transposición pictórica de los grupos escultóricos de los cenotafios, o más bien de las réplicas idénticas que se realizaron en yeso
pintado y colocaron en 1593, en las tribunas de ese altar mayor, a la espera de que finalizasen las de bronce de Pompeo Leoni. La
autora no aporta las referencias documentales de las que se extrae este dato. Basándonos en esta noticia, la instalación de los
cenotafios de yeso quizá pueda datarse el 13 de abril de 1586 y sean los mencionados por J. SIGÜENZA, Historia primitiva..., p.497,
en el Discurso XIV, donde dice: “[Felipe II] Vió de camino asentar el retablo y los entierros, obras costosas y detenidas; el dia siguiente,
14 de abril, dejando hechas tan buenas haciendas, volvió á Madrid á cumplir con las de su oficio”. Sigüenza no especifica el año con
claridad, pero por el texto de la página 150 que dice refiriéndose a la Basílica “Y por fin, puesto todo á punto con universal alegría y
contento, á los 9 de agosto, vigilia del glorioso mártir San Lorenzo, que fué viernes este año de 1586”, se deduce que la estancia del
rey fue en abril de 1586. Dada la inexactitud de algunas de sus anotaciones no se puede tomar al pie de la letra. De hecho, los
historiadores afirman que la instalación fue realizada entre 1590 y 1600 (ver: C. GARCÍA-FRÍAS, Cat. 32: “Cenotafio..., p.174 como
referencia bibliográfica nombra a R. MULCAHY, La decoración de la Real Basílica del Monasterio de El Escorial, Madrid, 1992, pp.
191-192, y A. BUSTAMANTE, “Las estatuas…, pp. 41-58) por lo que la descripción de Sigüenza adelantaría el inicio de la instalación
de los cenotafios cuatro años, algo poco probable, por lo que es posible que se refiriera a la instalación del altar de jaspe en el que
están insertas las figuras, o a las réplicas de yeso pintado que se colocaron de forma provisional, aunque estas dos posibilidades son
sólo hipótesis pendientes de comprobar. Por otro lado, en 1593, Paulo Morigi se refiere a los cenotafios dando a entender que se trata
de un proyecto a realizar, ya que comenta que “se han de colocar las figuras de busto de los reyes”, por lo que no debió de ver los
definitivos; su descripción fue publicada en Bérgamo en 1593, de lo que se deduce que tuvo que ser escrita antes, en 1592, véase P.
MORIGI, “Descripción del Monasterio de El Escorial. 1593”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo VI, 1970, pp. 15-22.
925

RBME XII-19, 1593, […] al pintor Nicolás Granello por el dorado que hace en las figuras de los reyes de yeso de los entierros de la

iglesia principal del monasterio y armas que pintó en ellos y otras pinturas que realizó en la fábrica, pagándose la última libranza a
Alonso de la Parra, vecino de Madrid, en nombre de los testamentarios y albaceas de Nicolás Granello, […] al dorador Francisco de
Viana por 4.830 panes de oro y plata que ha dorado y asentado en las figuras de los reyes de los entierros de la iglesia.
926
927

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 19v.-20, Zarco nº 955-962. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 486.
Hemos encontrado la utilización del término “cerco” en otro documento: RBME X-18, septiembre 1586, Tasación de los pintores

Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas realizadas por Rómulo Cincinato en el coro, en el cuadro del coro Cristo con la
cruz a cuestas, el cerco de un cuadro sobre oro del claustro principal alto, el retocado de las pinturas de Luca Cambiaso y los escudos
de armas de los enterramientos, dada en El Escorial a 10 y 13 de septiembre de 1586.
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que se “dize la fundaçión del dicho Monasterio y su fundador”928 . Según interpretan Enriqueta Harris y
Gregorio de Andrés en sus comentarios al diario de Cassiano dal Pozzo redactado en 1626, donde se
describen estos cuadros en la sacristía, fueron pintados para ser colocados a ambos lados del altar de la
basílica929. El poder relacionar los marcos de bronce de los carteles con los que mostraban las pinturas,
parece que apoya la teoría de los historiadores. Sin embargo, según Carmen García-Frías, será el propio
Felipe III quien, en 1600, mandó disponer en la sacristía del convento una pequeña galería dinástica 930.
Otros datos técnicos aportados
Sobre los soportes de estos cuadros, el acta especifica que se trata de “ocho tableros” pintados al
óleo. Sin embargo, estudios posteriores indican que las obras conservadas están realizadas sobre lienzo.
Es probable que las obras estuvieran guarnecidas con tablas por el reverso, aunque por ahora no contamos
con la documentación que lo demuestre.

III.4.La evolución de la decoración con Felipe III
El interés por renovar y cuidar la decoración pictórica de El Escorial sufrió un inexplicable abandono
durante el reinado de Felipe III. La dejadez del rey a la hora de mejorar la colección provocó la pérdida del
esplendor alcanzado en tiempos de Felipe II.
La testamentaria de Felipe II muestra el deseo del monarca por mantener en la familia la miscelanea
de objetos y obras de arte, que legó al nuevo rey. Pero entre todas las alhajas recibidas, el piadoso Felipe III
no heredó el entusiasmo de su padre por el símbolo de la dinastía. Su temerosa personalidad preocupada
por tener que dar cuenta de sus actos ante Dios, no se demuestra en su comportamiento. Felipe III no dudó
en inclinarse por la pintura mitológica, y su gusto por la caza era lo único que le acercaba al monasterio.
Durante las numerosas jornadas cinegéticas que vivió en El Escorial, no cayó en la cuenta de la necesidad
de perfeccionar la decoración escurialense. Tuvo que ser el Padre Sigüenza, en 1603, el que recordara al
monarca y a su valido, la importancia de continuar con el deber dinástico de mecenazgo en relación con el
928

8ª E., 17 septiembre 1611, fols. 30-30v., Zarco nº 1.573. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 490.

929

Estos cuadros fueron pintados para ser colocados, al parecer, a ambos lados de los oratorios reales del Altar Mayor; lo cual explica

los magníficos marcos de bronce de que están dotados, según G. DE ANDRÉS MARTÍNEZ, E. HARRIS, “Descripción del Escorial por
Cassiano…, p. 15: “V´erano in oltre tre ò quattro quadri diuerse parentele di principi con casa d´Austria, e massime di Carlo V e Filippo
2º., e copia del deposito dell´uno e l´altro che in chiesa da lati dell´altare si ueddono.” En la nota 29 de la misma página: “Estos cuadros
que vio Cassiano fueron pintados por Pantoja de la Cruz, para ser colocados, al parecer, a ambos lados de los oratorios reales del altar
mayor; lo que explica los magníficos marcos de bronce de que están dotados”. También comenta que las obras aparecen descritas en
la sacristía en 1603 por el padre Sigüenza. Por mi parte, del texto de Cassiano no deduzco que las obras fueran realizadas para ser
colocadas en la Basílica, pero en cambio, si se tiene en cuenta que en las actas de la misma se inventariaron marcos de bronce para la
Basílica, la posibilidad parece confirmada. Cassiano visitó el monasterio como miembro de la comitiva del cardenal Barberini.
930

C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “Imágenes para la glorificación del poder político. La fortuna el retrato en armadura en los palacios de la

casa de Austria española”, en El arte del poder. La Real Armería y el retrato de corte, Madrid, 2010, p. 96 y p. 101, nota 62: “Sepúlveda
[1635] 1924, pp. 200-225-26”; bibliografía en la p. 270: José de Sepúlveda, Historia de varios sucesos y de las cosas notables que han
sucedido en España y otras naciones desde el año de 1584 hasta el de 1603 [1635], en J. Zarco del Valle, Documentos para la Historia
del Monasterio de El Escorial, tomo IV, Madrid, 1924”.
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monasterio 931. Poco le interesaba a Lerma, cuando tenía bajo su poder la voluntad del rey, las obligaciones
del monarca hacia el emblema de los Austria. El desinterés de Felipe III quedará plasmado en los textos de
la época. A través de la descripción de la decoración pictórica del monasterio hecha por Cassiano Dal Pozzo
durante el viaje que realiza como parte de la comitiva del cardenal Barberini, en 1626, muestra el estatismo
que se produjo desde la muerte del fundador932.

Cenotafio de Carlos V en la basílica de El Escorial
Obra de Pompeo Leoni

La desaparición de Felipe II en 1598 había comprometido la construcción y la decoración de diversas
estancias, entre ellas la fábrica del Panteón Real y la instalación de los cenotafios de bronce de Pompeo
Leoni en las tribunas del Altar Mayor de la Basílica. Estos últimos, fueron acabados e instalados, en 1600,
ocupando el lugar previsto por Felipe II y sustituyendo las réplicas de yeso coloreadas que habían sido
colocadas en 1593 a la espera de recibir las piezas definitivas de bronce933.

931

J. DE SIGÜENZA, “Libro Tercero de la Tercera Parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo”, en Historia de la Orden de San

Jerónimo, Edición actualizada y revisada por Ángel Weruaga Prieto, introducción de Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla,
tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, pp. 429-555.
932

Publicada por G. DE ANDRÉS MARTÍNEZ, E. HARRIS, “Descripción del Escorial por Cassiano…, pp. 3-33. Se deduce la

inmobilidad en las donaciones de obras pictóricas al monasterio al comparar la descripción de Cassiano de 1626, con la que hizo
Sigüenza en 1603 en el Discurso XVII: De la grandeza y variedad de la pintura que hay en esta casa, de que no se ha hecho memoria”,
en J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, pp. 670-680.
933

Según C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística…, p. 412. Para el estudio de la decoración de la basílica consultar: R. MULCAHY,

La decoración de la Real Basílica del Monasterio de El Escorial, Madrid, 1992; y A. BUSTAMANTE, “Las estatuas…, pp. 41-58.
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Juan Pantoja de la Cruz, 1599

Juan Pantoja de la Cruz, 1599

Cenotafio de Carlos V y su familia
PN. 10014042

Cenotafio de Felipe II y su familia
PN. 10014043

El 27 de junio de 1611, Felipe III y su esposa Margarita de Austria a punto de dar a luz, llegaron a El
Escorial para pasar el habitual retiro anual 934. Durante la estancia de los reyes en el palacio escurialense se
produce la única entrega documentada que puede atribuirse a la iniciativa de Felipe III. El 17 de septiembre
de 1611, llegó al monasterio una partida que contenía diez obras pictóricas: seis cuadros realizados por
Pantoja de la Cruz y cuatro, con la colaboración de Fabricio Castello 935. Se trataba de las cuatro
genealogías encargadas por Felipe II hacia 1597, un año antes de su muerte, que junto al resto de las obras

934

El 22 de septiembre de 1611 dio a luz a don Alfonso de Austria (1611-1612) llamado “el Caro” ya que el parto se complicó y la reina

murió el 3 de octubre.
935

R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 18 y pp. 132-133. C. GARCÍA-FRÍAS, “Cat. 32: Cenotafio de Carlos V y

su familia” y “Cat. 33: Cenotafio de Felipe II y su familia”, en El arte del poder…p. 175, afirma que las genealogías fueron iniciadas por
Pantoja de la Cruz, como indica su testamento de 1599, aunque con la colaboración de Fabricio Castello, al existir unos pagos a este,
en 1597, por algunos de los mismos.
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de Pantoja, firmadas y fechadas en 1599, con la representación de los cenotafios de bronce y los retratos
de Carlos V y Felipe II, fueron colocadas en la sacristía del monasterio936.
Durante el reinado de Felipe III, aparte de las citadas obras, llegaron otros tres retratos. Dos de ellos
aparecen en la octava entrega de 1611, se trata del retrato de Carlos V y el de Felipe III, pintados por
Pantoja y fechados en 1608, que se colocaron en la Biblioteca 937. A ellas se suma un tercer retrato recibido
936

Según G. DE ANDRÉS MARTÍNEZ, E. HARRIS, “Descripción del Escorial por Cassiano…, p. 15, estos cuadros fueron pintados

para ser colocados, al parecer, a ambos lados de los oratorios reales del Altar Mayor; lo cual explica los magníficos marcos de bronce
de que están dotados. M. KUSCHE, “El caballero cristiano…, p. 65, según la autora, el retrato de Carlos V fue colocado en la Iglesia
Antigua de El Escorial, pero en la transcripción de Zarco Cuevas de las entregas al monasterio, se especifica que su ubicación fue la
Sacristía: .P. Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 132:”955-962 Ocho tableros pintados de pinzel al olio, en tabla: que
en uno está el Emperador, nuestro señor, [...] otro el retrato del Rey Don Philippe segundo [...] y los seis restantes pintados en ellos los
ramos y escudos de las Genealogías [...] y la forma que se han de poner en los Entierros a los lados del altar mayor; todos con
molduras de bronçe [...]; los cuales están colocados en la sacristía. E. 8ª, fols. 19v.-20r”. Aparte del documento de las entregas,
aparecen nombradas en la Sacristía en la descripción de las pinturas del manuscrito hallado en la Biblioteca da Ajuda y fechado hacia
1650 (véase: F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores…, p. 67). Según B. BASSEGODA, El Escorial como museo..., p. 205, las obras,
que habían sido sacadas de la Sacristía en la remodelación de Felipe IV, fueron llevadas a la Iglesia Vieja antes de 1667. Actualmente
se conservan en El Escorial. El retrato de Carlos V PN. nº 10014145; las genealogías PN. nº 10014040, nº 10014041, nº 10014039 y nº
10014038; y los enterramientos PN. nº 10014042 y nº 10014043.
Sobre la instalación de los cenotafios que sirvieron de modelo para las pinturas de Pantoja: J. DE SIGÜENZA, Historia primitiva…, p.
497, en el Discurso XIV, dice: “[Felipe II] Vió de camino asentar el retablo y los entierros, obras costosas y detenidas; el dia siguiente,
14 de Abril, dejando hechas tan buenas haciendas, volvió á Madrid á cumplir con las de su oficio” No se puede entender que las
labores de instalación de los cenotafios de Carlos V y Felipe II terminaran el 13 de abril, pero sí que ya se estaban llevando a cabo. No
especifica el año con claridad, pero por el texto de la página 150 que dice refiriéndose a la Basílica : “Y por fin, puesto todo á punto con
universal alegría y contento, á los 9 de Agosto, vigilia del glorioso mártir San Lorenzo, que fué viernes este año de 1586”, se deduce
que la estancia del rey fue en abril de 1586. Dada la inexactitud de algunas de sus anotaciones no se puede tomar al pie de la letra. De
hecho, los historiadores afirman que la instalación fue realizada entre 1590 y 1600 (véase: C. GARCÍA-FRÍAS, Cat. 32: “Cenotafio..., p.
174 como referencia bibliográfica nombra a R. MULCAHY, La decoración…, pp. 191-192, y A. BUSTAMANTE, “Las estatuas…, pp.
41-58) por lo que la descripción de Sigüenza adelantaría el inicio de la instalación de los cenotafios cuatro años. Es posible que se
refiriera a la instalación del altar de jaspe en el que están insertas las figuras, o a las réplicas de yeso pintado que se colocaron de
forma provisional, aunque estas dos posibilidades son sólo hipótesis pendientes de comprobar. Según C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La
retratística…, p. 412, las obras de Pantoja no eran un reflejo del proyecto, sino la transposición pictórica de los grupos escultóricos de
los cenotafios, o más bien de las réplicas idénticas que se realizaron en yeso pintado y colocaron en 1593, en las tribunas de ese altar
mayor, a la espera de que finalizasen las de bronce de Pompeo Leoni. La autora no aporta las referencias documentales de las que se
extrae este dato.
937

R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, p. 132. Zarco numera con el 953 al retrato de Felipe III, conservado en El

Escorial (PN. nº 10034481): “953 Un retrato entero del Rey Don Philippe nuestro señor, terçero deste nombre, en lienzo, al olio,
armado, con calças blancas, con vn bastón en las mano derecha y la yzquierda sobre la guarnición de la espada, y vn bufete con
sobremesa carmesí, y sobre ella vna çelada; tiene dos varas y terçia de alto y vara y quarta de ancho (195,04x104,48 cm.); es de mano
de Joan de la Cruz. E. 8ª, fol. 9r. Poleró, 257. (Entregado el 8 de octubre de 1606.)”. Y con el número 954, el de Carlos V, conservado
en El Escorial (PN. nº 10034482): “Otro retrato entero del mismo tamaño del Emperador Don Carlos, nuestro señor, armado, con votas
blancas y calzas coloradas, y vn bastón en la mano derecha y vn morrion sobre vn bufete con sobremesa carmessí, de mano de dicho
Joan de la Cruz. E. 8ª, f. 9r. Poleró, 256. (Entregado el 8 de octubre de 1606.)”. En ambos caso, Zarco señala la autoría de “Joan de la
Cruz”, pero a la hora de fechar la entrega dice que fueron recibidos en el monasterio en 8 de octubre de 1606, cosa imposible si se
tiene en cuenta que las obras están firmadas y fechadas dos años más tarde, en 1608. El error puede venir del hecho de que en el folio
9r. parte de las entregas corresponden a las que tuvieron lugar el 8 de octubre de 1606 y parte a las que llegaron el 17 de septiembre
de 1611, véase: AGP Patronato de San Lorenzo, leg. 1995, fol. 9r.
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el 20 de agosto de 1614, de Felipe IV cuando era niño, pintado por Bartolomé González938. Esta obra no
aparece entre los documentos de las entregas, pero sí se nombra en una memoria de las cédulas de las
entregas de obras reales que González realizó para el rey Felipe III, entre 1608 y 1617, firmada por los
pintores reales Santiago Morán y Vicente Carducho, el 9 de agosto de 1617 939. En la lista parecen citados
varios retratos de la familia real, entre los que se nombra uno, con el número 7, del rey cuando aún era
príncipe “armado, con calzas blancas bordadas, con un bastón en una mano y la otra en la espada y un
bufete con un morrión encima”940. El soporte de tela del retrato aparece actualmente recortado unos 20
centímetros en altura, lo que explicaría la diferencia de su tamaño con el hueco de la librería 941.
El envío durante el reinado de Felipe III de los retratos, genealogías y representación de los
cenotafios, colocados en la sacristía; así como los encargos de los retratos de la biblioteca, pintados en
1608; junto con el comienzo de las obras del Panteón, en 1617, son las únicas y muestras de interés del rey
por fomentar el sentido dinástico del monasterio a través del arte. La intervención de Felipe III en la
decoración de El Escorial sigue el camino iniciado por Felipe II, dirigida a destacar el sentido políticodinástico. Los retratos de la sacristía y de la biblioteca que representaban a los reyes armados, continúan
con la iconografía utilizada en la basílica para encarnar a los personajes de los cenotafios vestidos con ricas
armaduras y mantos decorados con los símbolos de la monarquía habsbúrgica. Mediante estas obras se
puede ver a un Felipe III interesado por continuar con la forma de representar el poder de la dinastía y
siguiendo los parámetros marcados en la etapa de su padre.

III.5.CONCLUSIONES
•

Salas utilizadas en el monasterio de prestado del Real Sitio y periodo de uso
Se precisan las salas utilizadas en el monasterio de prestado del Real Sitio, datando el periodo de

tiempo que tuvieron ese uso. Se ha llegado a la conclusión de que este conocimiento es necesario para
comprender la evolución decorativa del monasterio, ya que recibieron una instalación pictórica provisional
con obras que posteriormente fueron desplazadas a otras estancias.

938

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 329. La obra se conserva actualmente en El Escorial PN. nº 10014151, mide

158x98,5 cm. C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística…, p. 407, donde hace referencia a la llegada de la obra pero no se aportan
fuentes documentales de la fecha de entrega de la misma.
939

“Memoria de los retratos que Bar[tolo]me Gonçalez, Pintor, ha hecho por mandado del Rey N[uest]ro S.r. y de orden del Sr.

Her[nan]do de Espejo, Caballero de la Orden de Santiago y Guardajoyas de Su M.d, que son los siguientes.” Documento publicado por
J. MORENO VILLA, F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Noventa y siete retratos de la familia de Felipe III por Bartolomé González”, en Archivo
Español de Arte y Arqueología, 38, 1937, pp.127-157.
940

“Cédula de S.M. por entregado en la Librería de S. Lorenzo, fecha en dicho S. Lorenzo a 20 de Agosto de 1614. 880 R.s. Item otro

Retrato original del Príncipe N[uest]ro. Sr., armado, con calzas blancas bordadas, con un bastón en la una mano y otra en la espada y
un bufete con un morrión encima, con sus plumas y manoplas y su cortina carmesí. En lienzo, de dos varas y media de alto y vara y
media de ancho. Está este retrato en la librería de S. Lorenzo el Real. [7] 1.100. Carg[a]do. a Her[nan]do de Espejo”, en J. MORENO
VILLA, F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Noventa y siete retratos…, p. 13.
941

C. GARCÍA-FRÍAS CHECA, “La retratística…, p. 409.
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Las salas que indicamos a continuación sirvieron de forma temporal con funciones diferentes a las
que se tenía proyectadas para ellas, por esa razón, para referirse a este conjunto de estancias se
utiliza la expresión de monasterio de prestado. Su tiempo de ocupación está condicionado por la
evolución constructiva del monasterio. Estas estancias tuvieron su correspondiente instalación de
obras pictóricas, pero la carencia de descripciones al respecto no nos permite conocer con detalle su
aspecto. Por esa razón, hemos ido recabando datos procedentes de diferentes documentos y
fuentes, para poder dar forma o establecer una reconstrucción lo más cercana posible a dichas
instalaciones.
Las salas del monasterio de prestado del Real Sitio y su periodo de ocupación, son las siguientes:

Iglesia de prestado

desde el 13/06/1571

al 25/07/1586

La iglesia de prestado se bendice el 13 de junio de 1571, y se utilizó como iglesia principal hasta que
se puso en funcionamiento la basílica, el 10 de agosto de 1586. El último sermón en la iglesia de
prestado fue el 25 de julio de 1586. La primera remodelación de la que se tiene constancia, data de
1587. Posteriormente, en 1591, se llevaría a cabo una reestructuración mayor, aprovechando que era
posible quitar el aposento del rey ubicado a sus pies, al haberse concluido la zona palaciega. El
conjunto de la iglesia de prestado se compone de sacristía y cuerpo de la iglesia942:

942

Véase el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, apartado I.5. Esquema de la planta de las

iglesias de prestado utilizadas por los monjes y los colegiales en el Real Sitio, desde 1571 a 1586-1587. Además, contamos con más
datos que aún no podemos interpretar con certeza, como es el acta de la 1ª E., al describir las cortinas de la iglesia de prestado, se
menciona una de velo blanco que sirve para “delante de la ventana donde está el organo por la parte de la yglesia”, observación que
parece indicar la existencia de un vano entre la iglesia y otro espacio no definido, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los
Libros de entregas…, p. 185, 1ª E., 8 de noviembre de 1572, fols. 120-121.
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Sacristía de prestado

desde el 13/06/1571

al 08/08/1586

La sacristía de prestado estaba situada a la cabecera de la iglesia de prestado, al lado de la escalera
principal. Contaba con una puerta que daba acceso a dicha escalera y otra, a la capilla. Sabemos que
en la entrada desde la escalera principal, se ubicó una de las puertas de marquetería que aparecen
descritas en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1572, que medía doce pies y medio de alto por
nueve de ancho 943. Dentro de la sacristía había una fuente para el aseo de los oficiantes944 .

Puerta de marquetería que “sirve al presente en la
dicha sacristía y se sale por ella a la escalera
principal”, 1ª E., 1572, Zarco nº 1.689 (12,5 x 9 pies)

943

1ª Entrega, p. 127, del 5, 7 y 8 de noviembre de 1572, Zarco nº 1.689, “Otra puerta de marquetería, de doze pies y medio de largo y

nueve de ancho, que tiene cuatro colunas corinthias sobre sus pedestales y dos cornijas, y en el postigo tiene dos cerraduras de
Alemania …, la qual sirve al presente en la dicha sacristía y se sale por ella a la escalera principal. E. 1ª, 127. En el Claustro alto”.
Según M.P. AGUILÓ, “La ebanistería alemana en el Monasterio de El Escorial”, en Real Monasterio-Palacio de El Escorial: estudios
inéditos en conmemoración del IV centenario de la terminación de las obras, Madrid, C.S.I.C., Centro de Estudios Históricos,
Departamento de Arte “Diego Velázquez”, 1987, pp. 336-337, “[…] descrita por el Padre Sigüenza en el Cuarto Real, donada asimismo
por el Rey al Monasterio y colocada, según el citado inventario de 1586, en la Sacristía dando paso a la escalera principal y trasladada
después al Claustro Alto”.
944

“[…] se fueron en procesion á la sacristía […] y se lavaron las manos en la fuente que allí está”, descripción extraída de las

Memorias de fray Juan de San Jerónimo, hemos consultado las publicadas por M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, Colección de
documentos inéditos para la historia de España, tomo VII, Madrid, 1845, p. 129.
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En 1571, está documentada su decoración con pinturas al fresco realizadas por Rómulo Cincinato,
así como la instalación de cuatro cuadros de Navarrete en sus correspondientes altares945 .
El 8 de agosto de 1586 cesa su uso y se pasaron los ornamentos a la sacristía definitiva, siendo
eliminada en la reforma de 1587. En ella había varias estancias:

Camarín o armario de las reliquias o pieza del
relicario
La sala dedicada a relicario tenía acceso través de una puerta de marquetería, más alta que la
anterior, de quince pies de alto por diez de ancho946. En ella había un altar947 y dos tablas del
“maestro Christóforo” con la representación de Adán y de Eva, que Felipe II mandará llevar a
Madrid, probablemente durante la reforma de 1587 948.

945

En 1571, se instalan los cuadros del Mudo, véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, 1972, p. 22: caja II, año 1571, doc.

133. Durante los meses de junio y julio, Rómulo Cincinnato realizó unas pinturas murales al fresco en la sacristía de prestado del
monasterio, J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan Til..., p. 498. y J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción…, p. 394,
nota 266: “AGS. CMC. 1ª ép., leg. 1.026”.
946

1ª Entrega, p. 127, del 5, 7 y 8 de noviembre de 1572, Zarco nº 1.688, “Una puerta de marquetería, que tiene quinze pies de alto y

diez de ancho, poco más o menos, con todas maderas; que tiene a cada lado dos colunas corinthias estriadas, y en el frontispicio otras
dos colunas pequeñas conformes a las primeras, y en lo alto un escudo de Armas Reales, el qual tienen dos leones que cargan sobre
el frontispicio; todo con sus pedestales y cornijas, y en la puerta tiene cerradura con un escudillo y una llave dorada. Tiene debaxo de
la cornija el número del año, puesto en guarismo, la qual puerta sirve al presente en la sacristía de prestado a la entrada del relicario.
E. 1ª, 127. Ahora en el llamado Salón del Trono”. Y según M.P. AGUILÓ, “La ebanistería alemana…, p. 336: “La puerta más importante
de este conjunto da entrada al Salón de Trono desde el de Embajadores, va encuadrada por dobles columnas estriádas compuestas,
lleva la fecha de 1567 (fig. 1) y coronada por las armas reales, es la descrita por el Padre Sigüenza en la Galería Grande del Cuarto
Real, donada en 1572 por Felipe II al Monasterio y colocada en la sacristía dando entrada al Relicario; según el inventario de 1586”.
947

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 224, en un ítem de la entrega de 1574, folio 235, enumera una serie de cubiertas

de altares que nos muestran las salas que se utilizaban de prestado: “Nueue cubiertas de altar […] las dos para sobre los dos altares
colaterales y quatro para los quatro de la sacristia y uno para sobre el del relicario y otro para sobre el de la capillica y otro para sobre
el altar del capitulo […]”. Puede que la “capillica” sea el oratorio de prestado de Felipe II. El capítulo mencionado es el de prestado.
948 En

la sala del relicario, de la sacristía de prestado, se describen unas cortinas de velo blanco, dejando constancia de la ubicación de

dos tablas de pintura que serán registradas en el inventario de la 1ª E. fechado en 1574. Se trata de una tabla de Adam y otra de Eva,
véase Zarco nº 888, así como la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 212. Sobre la cortina: “Una cortina
de belo blanco lisatado de verde, colorado, amarillo y otros colores para delante de una pintura en tabla de Adan que esta en el pieça
del relicario que tiene de ancho y medio de dos baras y quarta de largo” y “Otra cortina del dicho belo y del ancho y largo que la de
arriba para otra pintura en tabla de Eua que esta en la pieça del dicho relicario”, véase la transcripción en ibídem, p. 185, 1ª E., 8
noviembre 1572, fol. 121.
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Detalle. Puerta de marquetería que estuvo ubicada en
“la sacristía de prestado a la entrada del relicario”, 1ª
E., año 1572, Zarco nº 1.688 (15 x 10 pies)

Obrador de la sacristía
El obrador era el lugar donde se guardaban los ornamentos necesarios en la liturgia 949.
“Capilla” o cuerpo de la iglesia
El cuerpo de la iglesia de prestado tenía tres altares donde lucían tres cuadros de Tiziano, uno de
ellos el Martirio de San Lorenzo, en su retablo con molduras doradas y azules encargado
expresamente por Felipe II. Para este lugar la instalación de los altares fue definitiva, en cambio el
resto de la capilla sufrió variaciones hasta 1591.
Dentro de la iglesia de prestado estaba ubicado el Panteón real provisional, en una bóveda a la que
se accedía por medio de unas escaleras, bajo la grada de piedra común sobre la que se situaban los
altares. Sería en este habitáculo donde Felipe II mandaría trasladar los féretros de sus ascendientes,

949

Mencionado en el acta de la entrega del 5 de noviembre de 1572, véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, p. 161. En esta sala se debía de guardar la ropa blanca y los ornamentos litúrgicos como los corporales, dalmáticas, etc.
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de forma paulatina, a partir de 1573, fecha en la que se acabó la adecuación de la iglesia de
prestado950. A los pies de la capilla estaba el coro, sobre el aposento real 951.
Aposento de prestado de Felipe II

desde 1571

hasta antes de 1591

Las habitaciones del rey estaban ubicadas a los pies de la iglesia de prestado, bajo el coro, de forma
que el rey podía mantener una estrecha relación con la vida litúrgica de la comunidad, costumbre que
ya practicó Carlos V en Yuste, y el mismo Felipe II en el Monasterio “de Prestado” habilitado para la
comunidad jerónima en el pueblo de El Escorial, donde contaba con sus propias habitaciones a modo
de monasterio-palacio, comunicadas en esa ocasión a través del coro de la capilla 952. En el caso de la
iglesia del Real Sitio se observa que los aposentos reales se distribuían solamente en la planta
inferior, debajo del coro alto tan característico de las construcciones jerónimas, elevado en este caso
a 15 pies de altura, según describe Sigüenza 953. Tanto el coro como las habitaciones del rey, debían
de tener ventanas hacia la fachada del mediodía954

950

El hecho aparece descrito en las Memorias de fray Juan de San Jerónimo, “Año de 1573. Viendo el Rey Don Filippe nuestro Serñor

que en este su monesterio estaba acabada la iglesia de prestado, y que había buen número de sacerdotes en él para hacer el oficio
divino y decir las misas de las capellanías, mandó que se trasladasen los cuerpos de la Reina Doña Isabel su tercera muger y del
Príncipe D. Carlos su hijo nuestros Señores”, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, Colección de documentos…, p. 83. La
documentación sobre estos traslados se guarda en A.G.S., C.R.S, leg. 268, fol. 188. según aclara M.D. CAMPOS SÁNCHEZBORDONA, “Los proyectos de nueva construcción del Panteón Real de San Isidoro de León durante la Monarquía de los Austria”, en
De Arte: revista de historia del arte, nº 3, León, Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras, 2004, nota 5, p. 56. Sobre el dibujo
que representa la ubicación de los sepulcros, consúltese A. BUSTAMANTE GARCÍA, J. ORTEGA VIDAL, D. RODRÍGUEZ RUIZ, Las
trazas…, p. 321.
951

Véase el ANEXO I. Evolución constructiva del monasterio del Real Sitio en imágenes, apartado I.6. Retablo mayor de la iglesia de

prestado y disposición del primer panteón real debajo del altar.
952

Sobre el Monasterio “de Prestado” de la Villa, consúltese el estudio realizado por J.L. CANO DE GARDOQUI, “El Monasterio de

Prestado…, pp. 449-466. Sobre la estructura que tuvo la iglesia del Monasterio “de Prestado” véase nuestro estudio M.B. DÍEZ-ORDÁS
BERCIANO, “Análisis de la instrucción de 1566…, pp. 83-104.
953

Es decir, a media altura de la sala, ya que el primer piso comenzaba a los 30 pies de alto, véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso III:

Los cuatro patios o claustros pequeños del convento, con las piezas más notables que hay en ellos”, en Historia de la Orden de San
Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 574, donde describe cómo era el
cuerpo de la iglesia de prestado. La narración del fraile jerónimo nos facilita la interpretación de los documentos relacionados con la
construcción del monasterio que se conservan en el Archivo de la Real Biblioteca de El Escorial y en el Archivo General de Simancas.
Sobre la tipología de la construcción propia de los monasterios jerónimos, consúltese J.A. RUIZ HERNANDO, “El Monasterio del
Escorial…, p. 248.
954

La posibilidad de que tanto el coro como las habitaciones del rey contaran con ventanas la hemos deducido de los datos aportados

por la narración del padre Sigüenza en su libro sobre la Fundación, donde al hablar de la historia del perro negro que aullaba por el
monasterio dice: “Aconteció una noche, como entonces estaba todo abierto y la fábrica no podía cerrarse, que se entró este perro
hasta la pared de las ventanas del coro y del aposento del Rey”, véase J. DE SIGÜENZA, La fundación del monasterio…, 2010, p. 81.
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En mayo de 1571 se estaba acabando de estucar las paredes955 . En 1591, se desmontó el dormitorio
y se levantó una pared quitando un tercio de la iglesia de prestado que se usó como archivo y
comunicación con los capítulos.
En esta zona se documentan las siguientes estancias:
Oratorio o “capillica”
Está documentada la existencia de un oratorio como parte del conjunto de estancias provisionales al
servicio del rey. En él había una o varias ventanas que miraban hacia el altar mayor, desde donde el
monarca podía seguía los actos y ceremonias que se celebraban en la capilla 956. En la
documentación se menciona una “capillica” en la que hay un altar, quizá haciendo referencia al altar
que presidía este oratorio provisional 957.
¿Celda anexa a un dormitorio?

de 1571

a ¿? (no se vuelve a mencionar)

La documentación consultada hace referencia a la existencia de una celda anexa a un dormitorio, del
que desconocemos su uso y ubicación –bien podría ser el aposento provisional del prior o del rey–.
Este espacio tenía una puerta y cerradura de llave, lo que le convertía en el lugar adecuado donde
para almacenar las reliquias recién trasladadas, en 1571, antes de que la comunidad se asentara en
el Real Sitio 958.
Capítulo de prestado

955

desde 1571?

hasta 1586 o antes del 26/03/1587

“Preguntado he qué estuque o mármol para él será necesario por acá y dícenme que por ahora ninguno más de lo que tenemos,

porque con ello se acabará la Iglesia de prestado [...] Será menester después cuando se hubiere de enlucir el aposento y casa de su
Majestad [...]”, en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 43, A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 113. Documento fechado
el 3 de mayo de 1571.
956

Según nos describe en sus Memorias fray Juan de San Jerónimo: “En 13 dias del dicho mes de junio del dicho año [1571] el

reverendísimo señor D. fray Bernardo de Frexneda obispo de Cuenca confesor de S.M. etc., bendijo la iglesia de prestado que es la
que se ha de quedar por capilla para decir adelante las misas de Requiem y aniversarios de los frailes y padres de frailes, etc., y
juntamente bendijo el segundo claustro del dicho monesterio con las bendiciones, oraciones y ceremonias que se contienen en el libro
pontifical. [...] Y acabada la consagración de las dichas aras y bendición de la iglesia, y antes que echase la bendición episcopal, hizo
un sermón el señor obispo á S.M. del Rey nuestro Señor que estaba en una ventana de su oratorio que miraba al altar mayor, y el
señor obispo estaba en medio de la capilla asentado en una silla, y allí predicó […]”, las memorias consultadas son las publicadas por
M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 69-70. En la p. 129 vuelve a hacer referencia a estas ventanas del
oratorio, en esta ocasión habla de ellas en plural: “[…] le llevaba a este y á los demas en procesion dende el dicho obispo hasta las
ventanas del oratorio de S M.”.
957

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 224, en un ítem de la entrega de 1574, folio 235, enumera una serie de cubiertas

de altares que nos muestran las salas que se utilizaban de prestado: “Nueue cubiertas de altar […] las dos para sobre los dos altares
colaterales y quatro para los quatro de la sacristia y uno para sobre el del relicario y otro para sobre el de la capillica y otro para sobre
el altar del capitulo […]”. Puede que la “capillica” sea el oratorio de prestado de Felipe II.
958

M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, pp. 28-32, A.G.S., sec. C. y S. R., O. y B., leg. 1, fol. 105. Documento fechado el 28 de

enero de 1571.
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El capítulo de prestado estaba ubicado al lado del aposento del rey, en el claustro segundo. No es
posible precisar la entrada en uso de esta sala, pero indudablemente fue antes de 1574, ya que en
esa fecha se registra la presencia de una Oración en el huerto en su altar959 . Felipe II hizo uso de él
hasta 1586, al menos, dado que el 26 de marzo de 1587 utilizó por primera vez el capítulo principal
para realizar el mandato de Jueves Santo.
La evolución cronológica del uso de las salas que componen la zona de los actuales capítulos es
complicada de establecer. En 1578, la reina hizo el mandanto en el capítulo principal, que hemos
identificado como el capítulo prioral, decorado únicamente por los frescos de la bóveda y quizás con
un cuadro de la Oración en el huerto de Tiziano, registrado igualmente en el acta de la 1ª E. de 1574.
En 1585, se había concluido la pintura del atrio y del capítulo vicarial; y el 10 de septiembre de 1586,
se tasan las pinturas de los testeros del capítulo prioral y del vicarial, así como las pinturas del actual
atrio. Por lo tanto, como hemos dicho, habrá que esperar a la Semana Santa de 1587 para tener
noticia de su uso por parte del rey.
Librería de prestado

desde 1571

hasta el 28/10/1587

La librería de prestado fue ubicada en la sala del segundo piso, encima de la iglesia de prestado, que
ya se sabía destinada a dormitorio de los mancebos. El 28 de octubre de 1587 se traslada a la
llamada librería alta, encima de la librería actual.

Otras estancias de prestado

desde 1571?

En este grupo incluimos las estancias que aparecen mencionadas en las fuentes consultadas, sin que
en ellas se aporten datos que nos permita vislumbrar la instalación de obras pictóricas, es de suponer
que la entrada en uso de estas salas coincidiera con el momento del traslado de la comunidad al
monasterio de prestado del Real Sitio:

959

El aposento de la reina, hacia el mediodía, quizá con su respectivo oratorio

1571?

hasta ¿?

La celda del padre vicario, en el segundo piso, a los 30 pies

1571?

hasta 08/08/1586

La celda del prior

1571?

hasta 08/08/1586

Las celdas de los monjes

1571?

hasta 08/08/1586

Aparece registrado en el inventario de la 1ª E., Zarco nº 1.305. Véase la ficha en nuestro “Catálogo de la antesacristía antes de

Felipe IV, hacia 1650”. Respecto al altar, véanse más referencias a él en la 1ª Entrega, el acta del 15 de abril de 1574, transcrita en F.
CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 224: “Nueue cubiertas de altar […] las dos para sobre los dos altares colaterales y
quatro para los quatro de la sacristia y uno para sobre el del relicario y otro para sobre el de la capillica y otro para sobre el altar del
capitulo […]”. En 1577, el inventario de la 2ªE, aporta otro dato que nos permite ver que se estaba utilizando un capítulo provisional al
comentar que el Cristo de Cellini iba a ser destinado para servir en la pieza “que se hiziere Capítulo en el dicho Monasterio”, es decir, el
capítulo definitivo, véase la transcripción de la entrada en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 262.
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La sala utilizada por el guardajoyas, en el segundo piso

Iglesia de prestado de los colegiales

desde 1575

1571?

hasta ¿?

hasta septiembre/octubre de 1587

Ubicada al lado de la escalera principal, en la sala que pasaría a ser el parlatorio o portería en 1587.
“Capilla” o cuerpo de la iglesia de los colegiales
La iglesia debió contar con su altar y los tres retablos, aunque sólo tenemos constancia documental
de la existencia de un altar mayor donde lucía el cuadro de Abraham con los ángeles de Navarrete,
donde permanecerá ubicado después de la reforma de septiembre y octubre de 1587, cuando la
estancia comienza a utilizase como portería o parlatorio.
Sacristía de prestado de los colegiales
La sacristía de prestado estaba ubicada entre la iglesia y la escalera principal. En ella se instalaron
cuatro altares con pinturas de El Mudo.
Portería de prestado

desde 157¿?

hasta 1587

El zaguán de la cocina se utilizó como portería de prestado hasta septiembre de 1587, cuando se
pasó a la iglesia de prestado de los colegiales, como hemos indicado.
La procuración

desde 157¿?

hasta 1587

Entre septiembre y octubre de 1587, se ubica la procuración en el lugar definitivo, antes estaba de
prestado ya que esta estancia la ocupaban los niños del seminario.
La hospedería

desde 157¿?

hasta 1587

La hospedería pasa al claustro donde habían estado de prestado los colegiales.
La barbería

desde 157¿?

hasta 1587

La barbería se traslada a la zona donde había estado la hospedería.
Salas definitivas. Ciertas estancias de uso cotidiano, no ocuparon espacios de prestado, o al menos
no se ha detectado en la documentación. Las salas del monasterio del Real Sitio que comenzaron a ser
utilizadas como espacios definitivos, son las siguientes960 :
la enfermería

960

J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Renuncia al priorato…, p. 454.
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la botica
el refectorio de los frailes, desde 1571, fecha en la que se instaló La cena de Tiziano

Otros espacios mencionados en la documentación, son la cocina y las necesarias.

•

No se trazó un plan previo y cerrado para ubicar los cuadros enviados, aunque sí se detecta en
algunas obras de nueva ejecución
Felipe II no realizó un proyecto cerrado sobre cómo se deberían ubicar los cuadros que envió al

monasterio desde el inicio de la fundación. No podemos hablar de una instalación “original y única” de las
salas, ya que incluso, en vida de Felipe II, el movimiento de cuadros iba renovando los espacios a la vez
que evolucionaba la edificación. Es necesario distinguir entre las obras enviadas al monasterio –
procedentes de la colección real o adquiridas por otros medios–, y las obras encargadas expresamente para
el monasterio.
En la lectura de la documentación se detecta que ciertas pinturas, ornamentos y muebles encargados
para el servicio de la comunidad en los primeros años –tanto mientras vivían en el Monasterio “de
Prestado” como cuando habitaban en los claustros chicos–, fueron ejecutados de forma planificada e
intencionada para que después sirvieran en las salas definitivas961 ; en cambio, no hay constancia de
que en el caso de los envíos de obras ya realizadas se hiciera la misma previsión.
Cuando las obras llegaban al monasterio de prestado del Real Sitio, se disponían en determinadas
salas provisionales. Pero hemos observado, que cuando se mudaron de estancia para ocupar los
espacios definitivos, la mayoría de dichas pinturas se trasladaron a salas con diferente función, lo que
indica que el rey estaba proveyendo a esas instalaciones definitivas con otras pinturas y no se iba a
valer de las pinturas ubicadas en los espacios que cumplieron esa función de forma provisional.
En pocas ocasiones encontramos obras con el mismo tema en los lugares de prestado y en los
definitivos que les corresponden, el único ejemplo claro es el del capítulo de prestado. Esta
observación demuestra que los cuadros no se ubicaban en los espacios provisionales según un
programa específico, y que luego se respetara en los definitivos. Así los cuadros de Navarrete pasan
de la sacristía de prestado al claustro principal alto.
La reorganización de las pinturas dentro de las salas fue una constante durante los años de la
construcción, pero aunque se considera que Felipe II no tenía un diseño previo respecto a la
colocación exacta de las pinturas que enviaba, sí se puede afirmar que las piezas elegidas seguían
un ideal o un enfoque iconográfico, que se hará evidente a través del análisis del conjunto: la defensa

961

Hecho que demuestra su trasiego por las diferentes estancias monasteriales según avanzaba la ocupación.
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de la Fe y la propaganda del poder de la dinastía se convierten en el trasfondo principal de la
intervención.
Según Checa, desde el inicio de la empresa Felipe II previno la temática de las obras que iba
enviando al monasterio, de forma que las pinturas sobre la vida de la Virgen y de Cristo, fueron los
motivos centrales.
El relato de Sigüenza en el Libro Tercero de la Historia de la Orden, fechado en 1602-3, nos permite
observar la continuidad del programa iconográfico establecido desde 1563: el significado apreciado
por Sigüenza respecto a las piedras de pórfido instaladas en los testeros de los capítulos, y el hecho
de que estén registradas años después, en la década de 1580 –4ª E (1584) y 5ª E (1586)–; junto con
el significado de la primera donación realizada por Felipe II a los monjes en 1563, corrobora la
percepción de la importancia del culto a Cristo y a la Virgen 962.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las dos pinturas enviadas en 1563 iban a ocupar los
retablos colaterales de la iglesia del Monasterio “de Prestado” del Real Sitio. Por lo que, a nuestro
parecer, la iconografía estaba más bien condicionada por ser representaciones idóneas para ambos
lados del altar, el lado del Evangelio para la Virgen y el lado de la Epístola para el Crucificado.

•

Se datan las notas marginales de la 1ª E, y se establece la ubicación provisional de las obras
afectadas
A través de la descripción de Sigüenza (1603-1605) se constata que las anotaciones marginales de la

1ª E. designan los espacios que ocuparon las pinturas afectadas a finales del siglos XVI y principios del
siglo XVII. Las obras no fueron colocadas en esas ubicaciones en el momento de su llegada, por lo que las
notas marginales no corresponden a la fecha del acta de la 1ª E(1574). Por lo tanto, son posteriores. Hemos
llegado a la conclusión de que fueron realizadas con motivo de la finalización de ciertos espacios definitivos
y del momento en el que se deja de usar la iglesia de prestado como capilla principal. Por lo tanto, datamos
la notas marginales a partir de 1586 y 1587; consideramos que las pinturas señaladas estuvieran ubicadas
en las iglesias de prestado; y planteamos que su autoría se debe a Antonio Voto, según exponemos a
continuación, aunque aún no es posible determinar de manera rigurosa este último aspecto 963.
Datamos las notas marginales del acta de la 1ªE, de 15 de abril de 1574, a partir de 1586-1587, ya
que consideramos que se realizaron en el momento en el que comenzó a utilizarse la basílica, hecho
que produjo el primer gran éxodo de obras desde las salas provisionales hacia los espacios
definitivos recién habilitados.

962

Señalada por F. CHECA, Felipe II mecenas…, p. 242.

963

Véase el ANEXO VI. Hipótesis sobre las notaciones marginales de la 1ªE.
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El primer desplazamiento detectado tuvo lugar en 1586, cuando la Santa Margarita y el dragón de
Tiziano (1ªE., 1574, fol. 198) fue traslada a la instalación de la antesacristía (nota marginal: “Lavatorio
de sacristía”).
¿Pero dónde estaba ubicada con anterioridad?
El estudio de las notas marginales y de las obras afectadas nos ha permitido establecer que estas
pinturas estuvieron colocadas de forma provisional en el entorno de las iglesias de prestado de la
panda occidental del claustro principal bajo, es decir, en la iglesia de prestado y sacristía –con su
obrador y relicario–, y iglesia y sacristía de prestado de los colegiales.
Las notas marginales se realizaron en el momento del desmantelamiento de las iglesias provisionales
(1587) dando lugar al desplazamiento de las pinturas que albergaban. En la primera reforma,
desaparecen por completo las sacristías provisionales que afectaban a la fisionomía del claustro
principal.
Justificamos esta conclusión en la siguiente observación: la basílica entró en uso el 10 de agosto de
1586; hasta esa fecha, la iglesia provisional era denominada “iglesia de prestado”, pero al dejar de
servir como iglesia principal se comenzó a llamar “iglesia vieja”. En las anotaciones al margen,
aparece la expresión de “iglesia vieja” junto a las tres obras de Tiziano que quedaron instaladas en su
altar. Este detalle indica que las notas marginales tuvieron que ser realizadas con posterioridad a
1586, cuando quedó para el servicio de los frailes, y 1587, fecha de la primera remodelación de la
iglesia de prestado, en la que se desmontó la sacristía de prestado. El hecho de que las anotaciones
marginales de la 1ª Entregan coincidan con la ubicación que tendrán las obras a principios del XVII
(en la descripción de Sigüenza), corrobora la conclusión expuesta, de forma que el acta fue utilizada
como material de trabajo para la reorganización de las pinturas descritas, anotando al margen la
nueva ubicación que se les quería dar.
Otra observación que permite ubicar a las obras afectadas en el entorno de las iglesias de prestado,
es el hecho de que la pintura colocada en el capítulo de prestado (la Oración en el huerto, anónima,
1ª E. 1574) no presenta anotación marginal, a pesar de que pudo ser desplazada por ésta época,
cuando se deja de utilizar el capítulo de prestado.
Otra nota marginal indica que se llevaron cinco cuadros de la historia de Tobías a la hospedería.
Sabemos que fue en 1587 cuando la hospedería deja su ubicación provisional para ser trasladada al
claustro, donde habían estado los colegiales.
Bassegoda considera que la letra de las anotaciones marginales es la misma que la del acta de la 1ª
Entrega en la que aparecen. Nosotros planteamos la posibilidad de que la autoría de estas notas
corresponda a Antonio Voto, ya que estuvo presente en todas las entregas –como ayudante del
guardajoyas durante las primeras, y como guardajoyas en las últimas–; y porque, según Sigüenza, se
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le debe el adorno de la sacristía, señalando que estuvo trabajando en ese sentido desde el inicio de
la fundación.

•

Las Entregas y su uso para precisar las obras donadas por el rey en los pagos de la RBME
El análisis comparado entre las actas de entrega y los pagos a pintores y carpinteros sobre la

ejecución de obras, marcos y retablos, permite establecer si las piezas eran donación del rey, o si eran
consideradas como propias de la comunidad.
Teniendo en cuenta que la finalidad de las actas era sobre todo dejar constancia de las donaciones
realizadas por el rey, el hecho de que una obra aparezca reflejada o no en ellas, era un indice
evidente de si se consideraba como legado real.
En el acta de la 1ª Entrega (1574), podemos comprobar que sólo se registra uno de los tres retablos
que fueron colocados en el altar de la iglesia de prestado: se trata de la tela del Martirio de san
Lorenzo de Tiziano. Tanto la obra como el retablo que lo albergaba, llegaron al monasterio al mismo
tiempo (hacia 1568), razón por la que ambos elementos fueron considerados como una sola obra
donada por el rey; en cambio, los retablos colaterales de la iglesia de prestado no figuran descritos, lo
que supondría que los concibieron como un mueble o encargo a parte para las otras dos pinturas de
Tiziano registradas en el acta, pero no como un depósito del monarca en el monasterio.
En la 2ª E (1577, fol. 128), volvemos a encontrar otro caso de donación real, en este ocasión a través
de las cartas del prior fray Julián de Tricio, donde explica al rey las órdenes que va a dar al Mudo para
la ejecución del cuadro sobre el tema de Abraham y los ángeles, refiriendo al monarca lo apropiado
del tema para una sala que después de ser el lugar donde “ahora dicen las horas los colegiales” se
transformará en portería 964. La obra se registra en las actas con sus molduras, lo que denota que
tanto el cuadro como el retablo se debían a la donación del rey.
Por el contrario, otro ejemplo de que el marco no lo donó el monarca lo encontramos en el acta de la
4ª E (1584), donde se redacta un apartado de cuadros registrados sin montar y sin marco, entre ellos
está el Martirio de San Mauricio de El Greco, obra para la que se encargó a Antón Germán un marco
“con su capirote”, en 1581 (RBME VII-35); en cambio, en el inventario de la 4ª E (1584) la pintura
aparece registrada sin él, es decir, que el tabernáculo se realizó a costa de la fábrica y no a cargo del
rey.

964

Documento transcrito en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t. II, p. 233.
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•

Origen del protocolo de los actos de entrega
Felipe II señala que el protocolo sobre cómo dejar constancia de los bienes entregados, fue

instaurado por Hernando de Virviesca.
Así figura en la cédula de 14 de julio de 1586, cuando el rey afirma “que de todo ello se hiziese
ynventario y entrega en forma publica […] por la orden y forma que el dicho Hernando de Virviesca lo
auia hecho” (5ªE., 1586, fol. 5). El hecho de que en la 5ª E, se diga a Voto que continúe con el
protocolo iniciado por Virviesca, cuando en la 4ª E ya había participado Santoyo como guardajoyas,
parece demostrar que se tenía esa idea.

•

Sobre la mano que escribe las actas
No podemos concluir quién es el encargado de escribir físicamente el inventario de cada una de las

actas. Sólo se sabe que la letra del acta de la 2ªE, con fecha del 15 de mayo de 1575, que posteriormente
fue revisada por Lucas Gracián al morir su hermano, era la letra del oficial de Antonio Gracián, llamado
Mathia Ruiz, también mozo de guardajoyas.
Sobre la letra del resto de las actas, sabemos que el rey ordenaba al guardajoyas que diera orden de
que se hiciera el inventario. Como ya hemos reseñado, se tiene constancia de que la escritura del
acta de la 2ª Entrega de 1575 se debe al oficial del secretario Antonio Gracián, Mathia Ruiz, también
mozo de guardajoyas, según consta en los juramentos tomados con motivo de la revisión de los
inventarios a la muerte de Antonio Gracián. Mathia Ruiz también estuvo presente como testigo en
parte de los actos públicos de la 1ª Entrega –en los del 08/04 y 06/11/1572 y en los de 1574 (en las
anteriores no se le menciona)–, por lo que sería adecuado hacer un estudio comparativo de la
escritura entre ambas documentos y las notas marginales del inventario de 1574, ya que Bassegoda
considera que la letra de la 1ªE de 1574, es la misma que la letra de las notas marginales. Tenemos
que tener en cuenta que igual no se conserva el documento original de la 2ª Entrega ya que, tras la
muerte de Antonio Gracián, se ordenó realizar una copia del mismo a Lucas Gracián en 1576.
Queremos destacar que durante la lectura del inventario de la 5ª Entrega hemos detectamos
diferencias a la hora de redactar los Ítems, respecto al de la entrega anterior. Si bien, en ambos casos
actúa como notario el mismo secretario, Lucas Gracián, el guardajoyas ha cambiado, haciendo esa
función el ayudante de guardajoyas, Antonio Voto, por lo que cabría sospechar que el contenido
descriptivo de las partidas dependía más del guardajoyas que del secretario. Obsérvese que Mathia
Ruiz también era ayuda de guardajoyas, aunque él se declare como oficial del secretario Antonio
Gracián.
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•

Evolución de la metodología utilizada para el registro de las obras en las actas
La redacción de los inventarios fue mejorando. Con el tiempo se creó una metodología más precisa

para realizar la descripción de las obras y se instauró una organización por tipologías por la que se obtenían
documentos más prácticos a la hora de su manejo. Consideramos que Lucas Gracián fue el introductor de
estas mejoras.
Hemos comprobado que con el paso del tiempo, la forma utilizada para redactar las descripciones se
va unificando. La estructura de las descripciones de las obras inventariadas va evolucionando a lo
largo de los años. Así en el acta de la 1ª E. (15/04/1574) la redacción de las descripciones es muy
variable, encontrando hasta treinta fórmulas diferentes; por el contrario en el acta de la 2ª E
contabilizamos seis fórmulas, por lo que parece que sigue un esquema más preciso que se
mantendrá a partir de ahora.

Los inventarios y cada acto público estaba dedicado a un tipo de piezas o a conjuntos de objetos
destinados a cumplir un servicio específico dentro del monasterio, ya sea a nivel litúrgico como decorativo
como funcional o de la vida cotidiana.
Gracias al inventario de la 3ª E, hemos podido observar que cada acto público se destinaban a una
función específica. Una vez detectada esta especificidad en la 3ª E, hemos corroborado este hecho
desde las actas de la 1ª Entrega, si bien en esta no es utilizado de forma continuada. Además, esa
metodología es la causa de que las fechas de la 3ª E se entrelacen con las de la 2ª E, ya que como,
decimos, se dedican diferentes días para la entrega de conjuntos de bienes de determinada tipología,
demostrando que cada inventario parece destinado a una función específica. Volviendo al caso
referido, vemos que en la 2ª E, el inventario del acto público de 12 de febrero de 1577 está destinado
a la entrega de los bienes de valor que habían quedado en la celda de fray Lorenzo de Montserrat del
Monasterio “de Prestado” a su muerte (reliquias, ornamentos para la liturgia, pinturas, junto con las
obras y estampas) que serán ubicados en las estancias principales del monasterio. En cambio, los
enseres de uso cotidiano de fray Lorenzo se archivaron con los actos públicos de la 3ª Entrega,
aunque se celebró pocos días después, el 16 de febrero de 1577 (en la 2ª E consta un inventario
posterior fechado el 10/4/77, dedicado a ornamentos para la basílica), la causa se refleja en su
inventario ya que está dedicado a piezas corrientes de vidrio, cobre, cestas, destinados para un uso
inferior, para el servicio “desta casa y monasterio y offiçios della”. En el acto de la 4ª E volvemos a
encontrar esa especificidad: como puede verse, cada acto público dentro de este libro se centra en
objetos de un mismo tipo (el primer acto público, reliquias; el segundo, obras pictóricas y escultóricas;
y, por último, el tercero dedicado a los ornamentos de plata y textiles). En la 5ª E, hay un inventario y
acto público para las reliquias (30/07/1586); y otro organizado por epígrafes para cada grupo de
objetos, que si bien está fechado el día 31 de julio, en el acto de firmas final consta el 8 de agosto, lo
que parece indicar que el contenido de dicho inventario se tuvo que reconocer en varios días y no
sólo el día 31, de todas formas se observa la misma distribución por tipologías. En la 6ª E, el primer
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acto público se dedicó a las reliquias (30/06/93); el siguiente, para objetos de plata y pinturas
(08/07/93), para continuar con figuras y ornamentos (09/07/93); teniendo lugar el siguiente acto con
motivo de la entrega de cosas curiosas que se trajeron de lo que quedó del Arzobispo de Tarragona
(12/08/93). En la 7ª E ocurre lo mismo, un acto para las reliquias (07/11/97) y otro para objetos
diversos organizados por epígrafes (09/11/97); realizándose un acto público más con motivo de la
entrega de una serie de reliquias que Felipe II acababa de recibir en Madrid y había traído con él al
monasterio, fechado el 21 de agosto de 1598, pocos días antes de su muerte. La 8ª Entrega realizada
durante el reinado de Felipe III, altera significativamente la metodología seguida hasta el momento,
como hemos indicado en nuestro estudio.
Será el secretario y notario Lucas Gracián el que imponga el uso de los epígrafes para estructurar el
contenido de los inventarios por tipologías de objetos, hecho que hemos visto de forma clara en la 3ª
y 4ª E. Cierto es que también intervino en la 2ª E, pero en esa ocasión siguió la estructura utilizada
por el secretario anterior, aunque ya recurrió a registrar los objetos agrupados por ítems y dentro de
cada ítem se percibe una organización por tipologías o procedencias, como hemos reflejado en el
apartado correspondiente. Como hemos indicado, en la 1ª E, el uso de los epígrafes es variable.

•

El estilo de las molduras de los marcos está relacionado con el uso de las estancias y la
procedencia de las obras
El análisis comparativo entre las molduras que se registran en los actos de entrega y los datos

referentes a la ubicación de las obras en el monasterio, junto con los conocimientos expuestos sobre la
evolución constructiva del edificio, nos permite observar que el estilo de las molduras está relacionado con
dos aspectos: por un lado, con la procedencia de las obras –incluyendo la época–; y por otro, con la
ubicación que se les iba a dar en el monasterio.
Las molduras doradas y azules serán las elegidas para las celdas de los monjes, para las iglesias de
prestado; mientras que las doradas y negras se destinan para las obras de la biblioteca, de las celda prioral
alta, es decir, en zonas públicas y de importancia dentro de las actividades protocolarias del prior.
Las molduras jaspeadas vienen de Flandes, y de Italia las doradas con talla. Respecto a las molduras
doradas, las detectamos en obras antiguas.
Las conclusiones obtenidas, organizadas por entregas, son las siguientes:
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1ª Entrega

1574

No suele especificar las molduras, a pesar de que hay constancia documental de su existencia.
Se observa que las escasas menciones a los enmarcados pertenecen a obras que fueron donadas
con dichas estructuras, algunas de ellas descritas como pinturas antiguas, y otras como obras que
pertenecieron a Carlos V.
La moldura de oro y azul está presente en el retablo encargado por Felipe II para el Martirio de San
Lorenzo de Tiziano.
La moldura de oro y negro, en una pintura de Piombo.
La moldura dorada en las obras que habían pertenecido a Carlos V.
La moldura de ébano para obras de pequeño formato e iluminaciones.

2ª Entrega

1575 revisada en 1576 (1º acto público)

Predominan las molduras doradas y azules (184) en series y estampas, por lo que vuelve a repetirse
el hecho de que este tipo de enmarcado se adjudico a obras de nueva ejecución, por encargo de
Felipe II. Con ellas se enmarcan series que representan a la Virgen con el Niño y las parrillas, lo que
parece indicar que estaban destinadas a las celdas de los monjes. También se utilizaron en el Retrato
de Felipe II de Antonio Moro.
La moldura de oro y negro (48) se adjudicó a una serie de obras sobre la vida de Cristo y la Virgen.
La moldura de madera blanca, con traviesas por la espalda (42) para una serie de obras con escenas
del Antiguo Testamento. Este tipo de moldura parece que tiene un carácter funcional por la sencillez
de su decoración. Quizá para la decoración de galerías.
La moldura de ébano aparece relacionada con piezas más delicadas, esta vez pintadas sobre cobre,
una de ellas atribuida a Parrasio.

CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
287

2ª Entrega

12 y 14 de febrero de 1577 (2º acto público)

Predominan las doradas y azules (234) que consideramos encargadas por Felipe II y, por lo tanto, de
nueva hechura. Estas molduras se utilizaron para enmarcar obras ubicadas en la iglesia de prestado
de los colegiales y su sacristía provisional. También las lucían muchas de las pinturas que fray
Lorenzo de Montserrat tenía en su celda del Monasterio “de Prestado” de la villa. El hecho de que se
destinaran a series de estampas de la vida de Cristo y de la Virgen (214 en total), parece indicar que
era el estilo de moldura que se encargaba en ese momento.
La moldura de oro y negro (8) entre ellas un Retrato de Felipe II de Coello.
La moldura dorada (15) una de ellas atribuida a lo largo de la historia a diferentes autores venecianos
(Tiziano, Veronés y Parrasio).

4ª Entrega

1584

Predominan las molduras doradas y azules (con un total de 52) se utilizan para las numerosas series
de retratos de papas que se ubicarán en la celda prioral, y el lote de Vírgenes con el Niño y las
parrillas, todas de nueva producción y probablemente para ser ubicadas en las celdas.
Las doradas y negras (30) las encontramos en obras que se encargaron para la iglesia, en Pintura de
Flandes, en una obra procedente de la almoneda de Luis Manrique y una pintura antigua adquirida a
Jacopo de Trezo. Por lo tanto, parece que para el entorno de la iglesia o basílica se iba a recurrir a
este tipo de moldura, y que eran las molduras más habituales en obras antiguas y procedentes de
Flandes.
También encontramos molduras doradas (39), sobre todo para la basílica, este tipo de moldura se
menciona en relación a los tabernáculos para los altares de los laterales de la basílica, así como en
un marco para un cuadro de Luqueto.
Las molduras negras (25) en obras encargadas al Mudo y a Carvajal, por lo tanto de nueva ejecución,
posiblemente destinadas a entornos dedicados a la vida litúrgica. Al menos la ubicación en la basílica
de la obra de Carvajal que está demostrada documentalmente.
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5ª Entrega

1586

Respecto a los marcos de las obras pictóricas, predomina las doradas y azules (36) utilizadas en las
obras para las celdas de los monjes.
Las doradas y negras si bien superan a las anteriores en número (51) se debe únicamente a que se
recurrió a esta moldura para enmarcar las palabras de consagración, pero respecto a las obras
pictóricas sólo se utilizaron en tres obras de Coxcie, en una pintura antigua y en un San Lorenzo
sobre lienzo.

6ª Entrega

1593

Desaparecen por completo las molduras doradas y azules. Lo achacamos al hecho de que los
espacios que quedaban por instalar requerían otro estilo de molduras, como veremos.
Las doradas y negras serán las protagonistas, demostrando que las diferentes zonas del monasterio
condicionaban los marcos elegidos. Este predominio se debe a la adecuación de las salas
relacionadas con la librería principal.
Por otro lado, las obras de la instalación de las galerías de palacio recibirán molduras doradas.
Las molduras de nogal definidas en la 6ª Entrega, están relacionadas con unos marcos que se habían
dorado en Italia y con una obra de Tibaldi. Queda pendiente determinar si las demás molduras donde
se refiere este tipo de madera procedían de Italia.

7ª Entrega

1597

Continúa el predominio de las molduras doradas y negras (14) destinadas a la librería principal y a la
celda prioral.
Para enmarcar series de pinturas para decorar las galería de palacio, se recurre a molduras de
madera (14), un enmarcado sencillo y práctico.
Detectamos molduras jaspeadas (2) procedentes de Flandes.
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7ª Entrega

1598

En este acta no se registran obras pictóricas, pero resulta de interés, ya que las estampas destinadas
a la librería se enmarcan con molduras doradas y negras (8), lo que prueba la unidad estilística de los
enmarcados en relación con las salas.
Para las galerías de palacio (o quizás para la librería de los caramanchones donde Sigüenza
menciona obras similares) se vuelve a recurrir a molduras sencillas y baratas que permiten el
enmarcado en serie, recurriendo en esta ocasión a molduras de madera blanca (21), al igual que
observamos en la 2ª E (1575).

8ª Entrega

1611

En esta ocasión, se detecta por primera vez molduras de bronce dorado (8) que lucían en la serie de
retratos y genealogías que Felipe III mandó instalar en la sacristía principal. El hecho de que se
mencionen cuatro “cercos” para los letreros de la basílica, parece sugerir que fueron hechas para ese
espacio, observación que por ahora no se puede demostrar documentalmente.

•

La terminología utilizada en las actas y su influencia en fuentes posteriores
Términos destacados:
– “en su marco” ¿bastidor o enmarcado de las obras?
– “guarnición” ¿tabla por el reverso de las telas o enmarcado?
– “cerco” y “con molduras” ¿marco?
– “retablo en lienzo” vs “retablo”
En las descripciones de las actas, la terminología utilizada para hacer referencia al enmarcado, es

confusa, aunque hemos percibido que dependiendo del encargado de la redacción del inventario, se puede
encontrar una terminología más concisa a la hora de redactar los datos relativos a este aspecto. Para su
análisis es fundamental recurrir a las actas originales o a la transcripción publicada por Checa, evitando las
transcripciones de Zarco.
Las transcripciones de las actas de entrega realizadas por Zarco varían el sentido de las expresiones
utilizadas a la hora de describir las características técnicas de las obras, ocultando el verdadero
significado relativo a este tema. Una vez analizadas y comparadas con las transcripciones de Zarco
con la de Checa, hemos podido constatar que, al menos hasta la 5ª E, el término “marco” hace
referencia al soporte estructural de las telas y no a las molduras, como transmite la transcripción de
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Zarco. Esto se deba a que Zarco introduce signos de puntuación y cambia preposiciones, variando el
sentido de las descripciones y la interpretación que se puede hacer de ellas.

La terminología utilizada en la 4ª E a cargo de Lucas Gracián es más precisa y permite identificar los
significados de expresiones como lienzos “guarnecidos” o “retablo en lienzo”.
La 4ª E permite el estudio de los distintos tipos de montajes que se aplicaba en los lienzos, mediante
el tensado de los mismos “en tabla” o “en marcos”. Es decir, Lucas Gracián deja constancia del uso
de un tablero o de un bastidor como soporte estructural de las telas. La consulta de forma paralela de
la documentación conservada en la RBME, nos ha permitido comprobar por medio de los pagos, que
al encargar un “lienzo guarnecido” se estaba haciendo refiriendo al tensado del lienzo sobre una
tabla.
En la 4ª E detectamos el uso de una nueva expresión, “retablo en lienzo”, para poder referirse a los
altares de la basílica, ya que en el siglo XVI el término “retablo” designaba a “la tabla en que está
pintada alguna historia de devoción, y por estar en tabla, y madera, se dixo retablo”, según el
diccionario de Covarrubias. De ahí la necesidad de acuñar un término para definir que las pinturas
que albergaban estos retablos estaban realizadas sobre tela, expresión que debemos a Lucas
Gracián.

La terminología utilizada en la 6ª E bajo la supervisión de Gregorio de Segovia, es confusa y de difícil
interpretación. Se detecta una evolución en el lenguaje donde la palabra “guarnición” se utiliza como
sinónimo de enmarcado.
En las entregas posteriores, realizadas bajo la supervisión de Gregorio de Segovia, encontramos más
variantes en las expresiones, lo que complica esa interpretación: así, en la redacción de la 6ª E
vemos cierta evolución en el lenguaje, la palabra “guarnición” no se usa con el mismo sentido que en
la 4ª E, ahora en algunas ocasiones hace referencia de forma clara al marco labrado de las obras y
no al montaje de la tela sobre una tabla, como hemos indicado en nuestro estudio.

En 1611 se utiliza el término “moldura” como sinónimo de enmarcado, y la palabra “cerco” para
designar un marco independiente.
En la 8ª E (1611) se utiliza claramente el término “moldura” para referirse al marco de ciertas pinturas
tensadas sobre tablas; recurriendo a “cerco” para designar unos marcos individuales destinados a ser
colocados en unos carteles de letras de la basílica. Hemos localizado el termino “cerco” en la tasación
realizada a Cincinato en 1586 Hemos encontrado la utilización del término “cerco” en otro documento:
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(RBME X-18) Tasación de los pintores Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas
realizadas por Rómulo Cincinato […] el cerco de un cuadro sobre oro del claustro principal alto […]
dada en El Escorial a 10 y 13 de septiembre de 1586.

Hemos detectado en los escritos de Sigüenza (1603) el uso de la terminología utilizada en las actas
de la 6ª E.
En la 6ª E (1593) hemos detectado expresiones sobre la técnica de las obras utilizadas por Sigüenza
en el Libro Tercero de la Historia de la Orden, donde al referirse al movimiento internacional de artista
y materiales que provocó la construcción del monasterio, comenta que de Flandes “también se trajo
gran cantidad de lienzos de pintura al temple para adornar las celdas”965 . Sin duda el fraile está
haciendo referencia a la partida de 140 lienzos de paisajes traídos de Flandes que se menciona en la
6ª E. El uso de la misma forma de expresarse, llamó nuestra atención, y finalmente nos permitió
comprobar que se debe a que era ese el primer acto público en el que participaba, ocupando el lugar
de fray Juan de San Jerónimo, dada su función de reliquero por aquellas fechas.

•

Se detecta la necesidad de realizar una revisión de la cronología de las pinturas al fresco de
los capítulos
La evolución constructiva del monasterio junto con la noticia del enmarcado de ciertos retratos de

pontífices en 1577, ubicados en la celda prioral baja, unido al hecho de que aparecen registrados en el acta
de la 4ª E de 1584, nos hace dudar de la cronología establecida en relación a los frescos de los capítulos.
Consideramos que se debe de realizar una revisión para poder determinar con exactitud, si el
“zaguan” que se terminó de pintar el 6 de julio de 1581 era o no la celda prioral baja, considerada como
zaguán del capítulo prioral; y si el zaguán pintado entre 1585-86 era el atrio actual de los capítulos o zaguán
del capítulo vicarial.
El problema surge durante el análisis de la 4ª E (1584) donde encontramos muchas obras que se
estaban instalando y enmarcando desde 1577.
La zona de la instalación de las pinturas concuerda con la evolución constructiva y decorativa de las
salas.

965

Véase J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Descripción del modo con que se iba prosiguiendo la fábrica de la iglesia, y otras piezas y

partes de la casa, con las cosas que aquí sucedieron al rey en el año 1578”, en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Tercero de
la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 483.
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LA DECORACIÓN PICTÓRICA MUEBLE EN EL MONASTERIO DEL REAL SITIO. 1571-1611
292

Se inventarían los retablos de los altares de la basílica; las obras que Sigüenza describirá en la celda
prioral alta, donde ya se estaban instalado desde 1577 966; también se mencionan pinturas ubicadas
en la celda prioral baja, que nos permiten apoyar la hipótesis de que los frescos pintados en un
“zaguán” del capítulo, podrían ser los frescos de la celda prioral baja y no los del zaguán o atrio de los
capítulos actuales967 .

966

En la celda prioral alta estaban: la serie de las Vidas del hombre, que habían sido de don Juan de Austria; El retrato de Carlos V,

anónimo.
967

En la celda prioral baja, estaban: los 24 retratos de pontífices que habían enmarcado en 1577.
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CAPÍTULO IV: El desarrollo de la decoración
mural como condicionante de la instalación
pictórica mueble
IV.

El desarrollo de la decoración mural como condicionante de la decoración pictórica mueble

IV.1.Introducción
Nuestro conocimiento acerca de la instalación de las salas principales tal y como las vio y aceptó
Felipe II, es muy pobre, ya que carecemos de descripciones coetáneas que nos permitan obtener detalles
de estos espacios. Las primeras referencias llegan a nosotros a través del padre Sigüenza, a principios del
siglo XVII 968, que si bien aporta ciertos datos de interés, no llega a definir la colocación exacta de las obras;
por otro lado, las salas que describe reflejan el aspecto que tenían durante reinado de Felipe III, por lo que
no podemos asegurar que las instalaciones reseñadas por Sigüenza no estén contaminadas por
intervenciones posteriores y coincidan plenamente con las decisiones del rey fundador.
Por esa razón, nos planteamos buscar una metodología para poder establecer la instalación inicial o
al menos aproximarnos a ella lo más posible.
Esta idea surge como consecuencia de las conclusiones a las que llegamos durante la primera
aproximación a los contenidos de las actas de Entrega. En ese momento nos dimos cuenta de que para
poder identificar los cuadros mencionados en las Entregas era necesario tener muy presente la cronología
de la evolución constructiva del monasterio, ya que algunas de las obras registradas en las actas hacía
referencia a su ubicación. Gracias a este estudio comparativo pudimos ver que, en muchas ocasiones,
dichas ubicaciones no estaban relacionadas con las salas definitivas. Por otro lado, el registro de algunos
ornamentos –como las cortinas–, aportaban también datos sobre ciertas piezas y los espacios donde
estaban colocadas. A partir de ese análisis comparativo, hemos revisado las identificaciones publicadas por
otros historiadores que se ha acercado al tema, cotejando las actas de entrega y las obras descritas en el
siglo XVII. Recordamos que en dichos estudios se sugiere que las piezas identificadas se colocaron en las
salas adjudicadas en el siglo XVII, conforme al registro de las entregas, dato a nuestro entender incorrecto,
como ya hemos anotado en páginas anteriores. Esa ha sido la razón por la que decidimos anotar todas las
referencias cronológicas que insertamos en el Anexo III969, dedicado a la construcción del monasterio y a las
estancias de Felipe II en él, de forma que a partir de estos datos hemos establecido nuevas asociaciones.
968

Podemos considerar que sus descripciones reflejan el estado del monasterio anterior a 1605, incluso nos podemos permitir

retroceder en el tiempo para datarla hacia 1602. Pero aún así seguimos en tiempos de Felipe III. Recuérdese que la edición utilizada
en este estudio es la siguiente: J. DE SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, Edición actualizada y revisada por Ángel
Weruaga Prieto, introducción de Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, tomos I-II, Salamanca, Junta de Castilla y León,
2000.
969

ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.
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Estas consideraciones, determinaron un paso más: la necesidad de tener también muy presente la
ejecución de las pinturas al fresco que cubren buena parte de las estancias a las que iban destinadas
algunas de las piezas pictóricas mueble.
Tanto los datos sobre la realización de los frescos, como los referentes a la evolución de la instalación
definitiva de los cuadros en las salas principales, se retroalimentan los unos a los otros. Su comparación
facilita la comprensión de los hechos que acaecieron antes y durante la decoración de las estancias
principales; permitiendo a su vez ubicar a las obras en diferentes áreas –un trabajo complejo que sólo
hemos iniciado y del que queremos dejar constancia aquí para su continuación–, así como la datación de la
llegada de las pinturas con más precisión.
Durante este proceso nos dimos cuenta de que la evolución de la ejecución de los frescos de las
salas principales, tuvo gran importancia, ya que no sólo afectó a la instalación definitiva de las obras
pictóricas mueble, sino que el tema representado en las pinturas murales pudo condicionar la selección de
las obras, incluso en épocas posteriores al reinado de Felipe II 970. La existencia de un programa
iconográfico para la decoración de El Escorial quedó plasmada en las pintura murales y en los encargos de
los cuadros para los altares de la basílica, aunque cronológicamente estas iniciativas son bastante
posteriores respecto a la fecha en la que se inició la gestación del edificio. Consideramos que el monarca
fundador no dejó para época tan tardía la elaboración del programa iconográfico, como ya indicó Checa y
como hemos recalcado en nuestro estudio. Es evidente que el simbolismo definitivo estaba proyectado
desde el inicio del envío de pinturas.
Ya hemos puesto en relieve que en 1563 Felipe II había comenzado a organizar las obras pictóricas
mueble para el futuro monasterio, depositándolas en el Monasterio “de Prestado” de la aldea de El
Escorial 971. Entre esa fecha y finales de los setenta, momento en el que se inicia la ejecución de las
principales pinturas murales, hay un espacio de tiempo considerable. Parece lógico cuestionarse si el
programa iconográfico que expresan los frescos y los altares de la basílica, estuvo en la mente del monarca
desde el inicio de la empresa, tomando forma a lo largo de la edificación. El hecho de que en 1566 el rey ya
hubiera enviado al Monasterio “de Prestado” obras tan representativas dentro del programa iconográfico
como La Gloria de Tiziano, denota que tenía una idea clara del mensaje que iba a instaurar en el edificio.
Defendemos que las pinturas al fresco ejercieron una gran influencia en el proceso decorativo que se
completaba con obras pictóricas mueble, por lo que es necesario su estudio de forma paralela. Además, las
representaciones murales nos facilitan el conocimiento del programa iconográfico original, ya que nos
aportan la imagen que creó el propio monarca, al contrario de lo que ha ocurrido con la obra pictórica
mueble, que al ser desmantelada resulta más difícil la lectura de su significado como conjunto.
La importancia de este gesto radica en que el programa impreso en las pinturas murales va a
condicionará futuras intervenciones en la elección y colocación de obras pictóricas de caballete, como se

970

Como se verá al realizar el análisis comparativo de la instalación realizada por Velázquez bajo los auspicios de Felipe IV y la

instalación anterior.
971

Felipe II reunió en el Monasterio “de Prestado” de la aldea de El Escorial parte de las obras pictóricas de caballete que

posteriormente se trasladaron al monasterio. Sobre este tema véase M.B. DÍEZ-ORDÁS BERCIANO, “Análisis de la instrucción de
1566…, pp. 81-102.
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verá en las primeras remodelaciones realizadas por Velázquez bajo la iniciativa de Felipe IV.
Posteriormente, durante la época de Carlos II, se producirá la influencia contraria, ya que entonces fueron
los cuadros los que condicionaron el encargo de los frescos para la basílica al muralista Lucas Jordan,
diseñados a expensas de las representaciones de los altares de las reliquias, ubicados debajo de las
bóvedas por él pintadas.
Para abordar y tratar de aportar más luz sobre este asunto, y con el fin de demostrar la relación entre
los frescos y las obras pictóricas mueble dentro de cada sala, hemos realizando una breve aproximación
histórica sobre la llegada de los pintores y fresquistas al entorno del monasterio; posteriormente, a partir del
listado de salas de prestado expuesto anteriormente, junto con los datos extraídos de las actas de entrega
referentes a la identificación de las pinturas en los distintos espacios definitivos, trazaremos la cronología de
la evolución de la decoración del monasterio relacionándola con la ejecución de las pinturas al fresco de las
salas principales.

IV.2.Datos históricos sobre la llegada de los pintores y los fresquistas
La empresa para realizar las pinturas murales supuso la búsqueda y la llegada a España de los
mejores artistas especializados en la técnica del fresco, que pudieran ejecutar los encargos de Felipe II.
En un principio, el monarca dirigió su mirada a Italia y ante la dificultad de contratar a los grandes
artistas italianos –Tiziano, Tintoretto o Veronés–, optó por llamar a Juan Fernandez de Navarrete apodado
“el Mudo”, del que se tienen noticias de su presencia en el entorno del monasterio ya en 1566, siendo
nombrado el 6 de marzo de 1568, pintor de cámara972. En El Escorial, Navarrete recibió el encargo de pintar
un gran número de obras, hizo copias de otras y aderezó piezas de los grandes maestros bajo las
implacables órdenes de Felipe II, al que no logró convencer de lo inadecuado de cortar el lienzo de La Cena
de Tiziano.
El 5 de septiembre de 1567 llegó a Madrid Juan Bautista Castello, conocido como El Bergamasco por
su procedencia. El artista ya había colaborado con el rey en relación a El Escorial mediante el envío de una
traza de la escalera del monasterio, probablemente desde el palacio de El Viso donde trabajaba desde 1566
para Don Álvaro de Bazán 973. Felipe II recibe la traza de Castello en julio de 1567 y en septiembre pasa al
servicio del rey quedando en sus manos la dirección del proyecto palaciego y monacal, sucediendo en el
puesto al arquitecto de El Escorial, Juan Bautista de Toledo, que había fallecido en mayo de 1567. El
monarca le facilitó los medios económicos necesario para el traslado de su familia y de los oficiales con los
que quisiera contar. De esta forma llegó la primera remesa de pintores fresquistas italianos a España,
inicialmente reclutados por Castello para rematar con frescos las obras arquitectónicas que se estaban
haciendo en la Torre Nueva o Torre Dorada del Alcázar y en el palacio de Valsaín974. El pintor se trajo de
Italia a su hijastro el genovés Nicolás Granello; y con él llegaron los decoradores Francisco y Juan María de
972

F. RUIZ RÍO, “Juan Fernández De Navarrete, El Mudo”, en Berceo, nº 91, 1976, p. 228.

973

Sobre el motivo de la llegada a España de Castello: R. LÓPEZ TORRIJOS, “Arte e historia común en el palacio del Viso”, en España

y Génova: obras, artistas y coleccionistas, por Piero Boccardo, José Luis Colomer y Clario Di Fabio, Madrid, 2004, p. 131.
974

C. GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses…, p. 113.
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Urbino, también genoveses, y el dorador Francesco de Viana; aunque el destino quiso que se vieran
forzados a terminar la obra del Alcázar sin su maestro, ya que Castello falleció el 1 de junio de 1569.
Ante este hecho inesperado, se reorganizó a los fresquistas para poder continuar con los proyectos
iniciados. El 1 de agosto de 1569, se incorporó al equipo el estuquista Pedro Milanese 975. Tras la muerte de
Castello, Rómulo Cincinato y Patricio Caxés, que habían llegado a España en 1567, se hicieron cargo de la
dirección de la obra del Alcázar976 . Rómulo estuvo trabajando en el palacio madrileño hasta 1570, a pesar
de que las obras se alargaron hasta 1575 977. Quizá la razón de la ausencia de Rómulo Cincinato en el
Alcázar se deba al hecho comentado por Ceán, de que Felipe II le había elegido para pintar dos oratorios en
el ángulo entre oriente y mediodía del claustro principal del monasterio de El Escorial y, añade, que entre
otras obras allí pintadas por él “había un fresco en la Sacristía que había pintado de prestado el año
1571”978 . El 1 de abril de 1571, Felipe II nombra pintor del rey a varios artistas de esta primera remesa
italiana: Nicolás Granello, Francisco de Urbino, su hermano Juan María y Francesco de Viana pasarán a
formar parte de ese grupo de elegidos. En 1573, el dorador Francesco de Viana se desplaza a El Escorial
los meses de mayo y junio para realizar una serie de tareas que la documentación no especifica, aunque sí
975

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, En la imprenta

de la viuda de Ibarra, 1800, p.177, dice que Pedro Milanés comenzó a trabajar en la Torre Nueva el 1 de agosto de 1569; C. GARCÍAFRÍAS, “Artistas genoveses…, p. 114, comenta que el Bergamasco murió el 1 de junio de 1569.
976

Según A. PÉREZ SÁNCHEZ, “Sobre los pintores de El Escorial”, en Goya, nº 56-57, Madrid, 1963, pp. 148-153: Granelo, Urbino y

Rómulo Cincinato andaban ya por España cuando se inicia el monasterio. Según J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p.
118, Rómulo Cincinato llega a España con Patricio Caxés por medición del embajador en Roma, Don Luis de Requens, en 1567, y
trabajó en el Alcázar hasta 1570.
977

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p.118, da la noticia sobre la actividad de Rómulo en el Alcázar hasta 1570; C.

GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses…, p. 114, comenta que las obras duraron hasta 1575.
978

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p.118. En el texto de Ceán no queda muy claro a qué sacristía se refiere si a la

sacristía de la Basílica o a la sacristía de prestado; pero se refiere a la sacristía de la iglesia de prestado, posteriormente conocida
como iglesia vieja, que se estaba preparando en el Real Sitio para uso de los monjes que en 1571 se trasladaban del monasterio de la
villa donde estaban asentados. En J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 8: “En septiembre de 1571 el pintor
florentino Romolo Cincinnato, artista itinerante, al igual que su compañero Patricio Caxés, en las obras Reales desde 1567, recibe 440
reales, es decir, la cantidad correspondiente a dos meses de su salario ordinario establecido en 20 [errata, debería decir 220] ducados
mensuales, que hubo de haber de su salario de los meses de junio y julio [...] que se ocupó y trabajó en hacer ciertas pinturas
al fresco en la sacristía de prestado del dicho Monasterio”; como referencia indica en la nota 6: “ A.G.S. sec Contaduría Mayor de
Cuentas, 1ª época, leg. 1.026, Data de Gastos Extraordinarios”. En otro trabajo, J.L. CANO DE GARDOQUI, La construcción..., p. 394,
nota 266 dice: “En junio de 1571, Cincinato realizaba ciertas pinturas en la Sacristía `de prestado´ del Monasterio, percibiendo un
salario de 220 ducados al mes (C.M.C. 1ª ép. leg. 1026). Por el contrario, Zarco sitúa la llegada de Cincinato al Escorial en 1583 (op.
cit., vol. II p. 177)”. Sobre la llegada de los monjes al Real Sitio en 1571, véase el Libro Tercero de la Tercera Parte en J. DE
SIGÜENZA, “Discurso VI: Renuncia al priorato…, p. 455. No se ha encontrado noticias sobre los motivos que representaban estas
pinturas. En una carta conservada en el Museo Británico, escrita por el prior fray Julian de Tricio al secretario de Felipe II, Antonio
Gracián, el 22 de agosto de 1575 comenta algo respecto a unas imágenes que había en la sacristía al hablar sobre el lugar en el que
se debía de colocar la “tabla de los Aniversarios” donde aparecían las misas que había que dar: “La tabla me parece que se podrá
poner en el pilar que está entre la puerta de la Sacristía para la Iglesia, y del lado donde están pintados San Pedro y San
Pablo”. No queda claro si se refiere a una imagen realizada en la pintura mural o si es una de las obras pictóricas mueble que sin duda
adornarían la estancia provisional a la espera de tener la sacristía definitiva. La carta ha sido publicada por M. MODINO DE LUCAS,
Los priores..., t. II, pp. 199-203: “Museo Británico, Add. 28.355, folios 156, 157, 158. Papeles relativos al Escorial. Londres”.
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aparece su salario en las cuentas de la fábrica de esas fechas979 . El 12 de octubre de 1575 y el 7 de mayo
de 1576, vuelve a figurar su nombre, esta vez relacionado con la compra de material 980. En 1576, el
hermanastro menor de Nicolás Granello, Fabricio Castello, comenzaba a trabajar en El Escorial como
aprendiz a cargo de Francisco de Urbino, que por aquellos años, aunque no de forma estable, seguía en
contacto con las obras del monasterio, antes de acometer las pinturas del coro en la década de los
ochenta 981. En la documentación de los salarios no se hace referencia a las obras que cada uno estaba
realizando, pero si recordamos que fray Juan de San Jerónimo había dejado constancia de que en 1578 la
reina utiliza el capítulo principal para le mandato de Semana Santa, es probable relacionar la actividad de
los fresquistas con la ejecución de los frescos de la bóveda del capítulo prioral.
Las labores realizadas por los pintores eran vigiladas muy de cerca por el rey y aconsejadas por los
priores del monasterio. Así, en 1575, se puede ver al prior fray Julián de Tricio a la espera de que vuelva el
Mudo del permiso que recibió del rey, a causa de su enfermedad, para poder darle en persona el encargo
del cuadro que debía pintar para el altar de la portería, afirmando su larga relación profesional al comentar:
“yo me prefiero a dársela a entender, porque ya nos entendemos muchos años ha”982 .
En 1579, muere Navarrete “el Mudo”. Felipe II se quedará sin el artista que iba a realizar las pinturas
del retablo mayor de la basílica y dejaba inacabado el encargo de treinta y dos obras destinadas a los
altares de los laterales del templo. Para continuar con el cometido del Mudo, Felipe II trajo a El Escorial al
toledano Luis de Carvajal, hermano del escultor Juan Bautista Monegro que estaba trabajando en el
monasterio desde 1572, y al madrileño Diego de Urbina. Además, por esas fechas, en 1580, llega Sánchez
Coello para ejecutar ocho grandes lienzos con parejas de santos para la basílica de El Escorial 983.
A principio de los ochenta, Francisco de Urbino aparece relacionado con Nicolás Granello en relación
a las pinturas murales de la celda prioral baja, –sala denominada en la documentación como zaguán del

979

A.G.S. sección de Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 968: Data de maravedíes pagados por compras de cosas

extraordinarias, en J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til..., p. 505.
980

A.G.S. sección de Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 1.148: Data de maravedíes pagados por compras de cosas

extraordinarias, en J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til...”, p. 505, recibe “3.334 maravedíes que hubo de haber los
3.300 maravedíes del precio de 1.100 panes de oro que de él se compraron y recibieron para las pinturas que se hacían en el dicho
Monasterio a 3 maravedíes cada pan, y los 34 maravedíes restantes del precio de dos cuernos de lámpara para allegar los colores
para las dichas pinturas a medio real cada uno.” Y el 7 de mayo del año siguiente le eran pagados a Viana 2.500 panes de oro que
“compró en Madrid y envió por intermedio de un peón a la Fábrica para las pinturas, a 3 maravedíes cada pan”.
981

Según J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p. 104.

982

A.G.S. Casas y Sitios Reales Obras y Bosques, Escorial, leg. 7, documento transcrito en M. MODINO DE LUCAS, Los priores..., t.

II, p. 235.
983

El nombre de Alonso Sánchez Coello podría relacionarse con anterioridad al monasterio. Según una orden dictada por Felipe II en

1566, y que analizaremos es este estudio, Felipe II encargó realizar una copia del Noli me tangere de Tiziano, antes de que el Mudo
cortara el original por orden de Felipe II. Se sabe que la copia es obra de Sánchez Coello, aunque no podemos afirmar que se realizara
en El Escorial ya que según se puede interpretar al leer el texto el cuadro ya estaba pintado en 1566. La orden ha sido transcrita por
R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, pp. 29-32. “Que el Noli me tangere, de Tiziano, que hoy vimos, le corte el mudo
como le pareciere y le ponga en un marco pequeño y él le aderece. Que el otro sacado de éste, se ponga en un marco, y cuelgue en la
iglesia con los demás”. Sánchez Coello entró al servicio de Felipe II en 1555.
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capítulo prioral–, donde ejecutará ciertos frescos siguiendo el estilo del Bergamasco, que narran la historia
del juicio de Salomón como tema central entre las arquitecturas ilusionistas que acogen figuras de profetas
y alegorías de las Virtudes Teologales y Cardinales, entre otros motivos984 . Su nombre también se vincula
con el de Nicolás Granello para la ejecución de las pinturas del zaguán de los capítulos985 . Pero Francisco
de Urbino muere el 30 de diciembre de 1582, dejando un vacío del cuál se percató el rey, que se encontró
con problemas a la hora de contratar pintores especializados en la técnica al fresco para que culminaran la
decoración de las estancias pendientes.
Ante esa situación el monarca volvió a dirigir su mirada hacia Italia desde donde llegó la segunda
remesa de artistas procedentes de diversas zonas de la península itálica, que durante los ochenta darán un
nuevo impulso a la decoración mural. Lucas Cambiaso llegó desde Génova en 1583, junto con su hijo
Horacio y su discípulo Lázaro Tavarón. El grupo de artistas se incorporó al taller dirigido por Nicolás
Granello junto con Francisco de Viana y Fabricio Castello, para ejecutar parte de las pinturas murales de
diversas zonas, como las de la bóveda de la llamada galería de la reina, hacia 1584 986. Por esas mismas
fechas, entre 1583 y 1584, Granello y Castello estaban decorando las bóvedas de la antesacristía 987 y de la
sacristía 988.
Luca Cambiaso, conocido por la agilidad de su arte y la facilidad para realizar grandes obras, como
los frescos en el coro y diversas pinturas de caballete, a pesar del breve espacio de tiempo con el que
contó, ya que su contribución al monasterio se vio truncada por su muerte acaecida en 1585.

984

No hay documentación de los pagos que justifique esta suposición pero según García-Frías, el testimonio de Sigüenza permite

establecer la fecha de realización de las pinturas entre 1581 y 1588. C. GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses..., p. 114. Por nuestra
parte relacionamos esta estancia con los pagos realizados en 1581 y 1582 en relación con un “zaguán” de los capítulos, que
consideramos que es la celda prioral baja y no el actual atrio de los capítulos, como demostraremos en este apartado. En 1589, Nicolás
Granello debió de pedir la tasación de ciertos trabajos, donde se menciona como celda prioral baja por primera vez en la
documentación: RBME XI-34, 1589, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, a Nicolás Granello por las pinturas de la galería del
cuarto de su majestad conforme a la tasación de Diego de Urbina, Gregorio Martínez y Blas de Prado, los cuales declararon que en la
mitad de la pintura de la dicha galería donde está pintada la batalla del rey Juan Segundo que es desde el principio hasta en medio de
la galería pintada por Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Orazio Cambiaso y Fabrizio Castello, la tasaron en 2.100 ducados y de la
dicha mitad adjudicaban al dicho Granello la cuarta parte y por ser la menor y de menos obra le señalaron por ella 6.050 ducados en
reales y los otros 300 reales restantes se le dan por dos figuras de dos evangelistas que hizo para la celda del prior. La razón de
este cambio en la terminología se deba a que cuando el prior ocupa las estancias priorales se ciega la puerta que une este espacio con
el capítulo prioral, dándole más intimidad y transformándola en parte de los aposentos del prior, en vez de seguir siendo considerada
como zaguán del capítulo.
985

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p. 163.

986

M. NEWCOME-SCHLEIER, “Los fresquistas genoveses en El Escorial”, en Los frescos italianos de El Escorial, coord. por Mario Di

Giampaolo, Madrid, 1993, p. 25; J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., pp. 83 y p. 104.
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RBME VIII-28, 1583, por la pintura que hace en el zaguán de la sacristía; y RBME IX-13, 1584, Cuentas libradas por Tomás de Paz,

pagador, […] al pintor Nicolás Granello por la pintura del zaguán de la sacristía principal del monasterio y la pintura al fresco y
artesones en la bóveda del coro.
988

M. NEWCOME-SCHLEIER, “Los fresquistas..., p. 27.
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Entre 1585 y 1586, el equipo de Nicolás Granello –Viana, Castello, Tavarón y Horacio Cambiaso–,
realizan las bóvedas de los capítulos y de su zaguán, tasadas el 10 de septiembre de 1586989. Pero el
equipo está a punto de disgregarse ya que Horacio, ante la pérdida de su padre, solicita permiso al rey para
regresar a su patria, consiguiéndolo el 1 de noviembre de 1586990. En el mes de enero del año siguiente
Nicolás Granello comienza con Fabricio y Lázaro Tavarón, los frescos del salón de las batallas991 .
Por lo que respecta a Federico Zuccaro, llegó de Roma en 1586, con el encargo de realizar los
frescos de la basílica y los lienzos del retablo mayor para los que Felipe II no había encontrado el artista
adecuado desde la muerte de Navarrete992. Pero la obra de Zuccaro en el altar mayor, terminada en 1588,
no agradó al monarca 993. Esta contrariedad no supuso un problema difícil de solucionar ya que el artista al
que se le confiaría la ejecución de las telas para el retablo, Peregrino Tibaldi, estaba trabajando en el
monasterio desde 1587 pintando los frescos del claustro, un pintor al que el rey admiraba en su arte como
queda constancia en la anécdota narrada por Sigüenza: “vino el rey con sus hijos […] y detuviéronse algún
tanto mirando pintar a Pellegrino de Pellegrini en el claustro”994.

989

RBME IX-28, 1585, Comunicación de Melchor de Brizuela y Antonio de Villacastín al contador Gonzalo Ramírez sobre el concierto

con el albañil Andrés de Rueda y los estuqueros Juan Aguado, Andrés de Bárcena y Pedro de Pedrosa para enfrascar la bóveda nueva
de cabe el capítulo y el zaguán de ella.
RBME IX-31, 27 septiembre 1585, [Concierto con los pintores Nicolás Granello y Orazio Cambiaso para hacer las pinturas de la bóveda
del capítulo del monasterio y del zaguán, dado en El Escorial a 27 de septiembre de 1585.
RBME IX-31, 30 diciembre 1585, Escritura de obligación dada en El Escorial a 30 de diciembre de 1585 por la que los pintores Nicolás
Granello y Orazio Cambiaso se obligan a realizar las pinturas de la bóveda del capítulo del monasterio y del zaguán, conforme a las
condiciones establecidas, incluidas.
RBME IX-27, 1585, Cuentas libradas por Tomas de Paz, pagador, […] a los pintores Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Fabrizio
Castello y Orazio Cambiaso por las pinturas de la bóveda del capítulo y su zaguán.
RBME X-15, 1586, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, […] a Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Orazio Cambiaso y Fabrizio
Castello por la pintura de la bóveda de la pieza del capítulo y zaguán.
RBME X-18, 10 septiembre 1586, Tasación de los pintores Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas de Nicolás Granello y
compañeros en el zaguán del capítulo y en una pieza de él, los dos testeros y ventanas fingidas de las otras piezas del capítulo, las
ocho puertas doradas y pintadas del altar mayor y debajo de los enterramientos, la pintura de las puertas de la iglesia con los pedazos
de las guarniciones de las historias del coro, y el compartimento y dibujo que está en la galería del cuarto de la reina, dada en El
Escorial a 10 de septiembre de 1586.
990
991

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p. 83.
RBME XI-14, Escritura de obligación dada en El Escorial a 4 de enero de 1587 por la que los pintores Lázaro Tabarón, Orazio

Cambiaso y Fabrizio Castello se obligan a pintar al fresco la batalla de La Higueruela en la galería del cuarto del rey del monasterio.
992

M. MORALEJA ORTEGA, “Teoría artística y academicismo en Federico Zuccari”, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, primer y segundo semestre, nº 92 y 93, 2001, pp. 81-102. Los frescos fueron completados a finales del XVII por Luca
Giordano.
993

Sobre la obra de Tibaldi en la Basílica de El Escorial se ha consultado los datos aportados por: R. MULCAHY, “Federico Zúccaro y

Felipe II: Los altares de las reliquias para la Basílica de San Lorenzo de El Escorial”, en Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional,
nº 94, 1987, pp. 21-32.
994

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XV: Las partes de la fábrica se van perfeccionando y poniéndose adornos en lo que estaba hecho,

hasta que de todo punto se acaban de asentar convento y colegio, y lo que á las personas Reales aquí sucedió desde el año de 1587”,
en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Tercero de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 503.
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A finales de los años ochenta y principios de los noventa, aparecieron nuevos artistas en El Escorial
como el manchego Miguel Barroso, discípulo de Becerra, en 1587; el conquense Juan Gómez, padre del
arquitecto Juan Gómez de Mora y cuñado del también arquitecto Francisco de Mora, maestro de obras del
Alcázar de Madrid desde 1591, lo que influiría en su traslado a Madrid en 1592, comenzando así la dinastía
de pintores hispanos relacionada con el monasterio 995.
Felipe II reunió a una innumerable listas de artistas para llevar a cabo su gran obra de mecenazgo.
En el siglos XVII, el padre Sigüenza describe su trabajo diciendo: “secretos y retirados, como eran pintores,
muchos de gran primor en el arte, que llaman ellos valientes; unos hacían dibujos y cartones, y otros
ejecutaban, unos labraban al óleo tableros y lienzos, otros al fresco las paredes y los techos, otros al temple
y otros iluminaban, otros estofaban y doraban [...]”996.
De entre todos los espacios decorados, la basílica se convirtió en el proyecto de arte italiano más
importante de su época en Europa: los frescos, las esculturas y lienzos de los altares, y el encargo a
Pompeo Leoni de los cenotafios de Carlos I y Felipe II con sus familias, dejan ver con claridad la finalidad
simbólica del conjunto de El Escorial: la defensa de la Fe y la propaganda del poder de la dinastía de los
Austria se convierten en el trasfondo principal de la intervención. Según Checa, las imágenes creadas para
la basílica y la decoración al fresco se encuentran coartadas por las rigurosas ideas contrarreformistas que
marcaba el programa impuesto por el monarca 997. En nuestra opinión esas mismas ideas, aunque
suavizadas por el hecho de que eran obras ya ejecutadas y no realizadas expresamente para el monasterio,
las podemos encontrar en las pinturas de caballete elegidas por el rey de entre las piezas de la colección
real y que comenzó a enviar al entorno del monasterio en 1563. Los lienzos y las tablas depositadas a cargo
de la comunidad jerónima nos permiten ser testigo de la formación del programa decorativo desde fechas
más tempranas que la propia ejecución de los frescos y los retablos por encargo.
De todo lo reseñado, podemos asegurar que la cronología de la ejecución de los frescos contribuye a
establecer con mayor precisión el cronograma de la instalación pictórica definitiva en tiempos de Felipe II,
aportando luz sobre la propia historia de las obras que estuvieron deambuleando por el monasterio a
expensas de la finalización de la fábrica y de los frescos de las estancias principales del conjunto
escurialense.

995

Sobre los pintores españoles en El Escorial consultar: R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores españoles…, obra ya citada. Sobre

Juan Gómez: P.M. IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Los Gómez: una dinastía de pintores del Renacimiento, Universidad de Castilla y La Mancha,
1991. Sobre los pintores que llegaron a El Escorial con Felipe II consultar: E. LAFUENTE FERRARI, Breve historia de la pintura
española, vol. 1, Madrid, 1987, p. 194. Sobre la procedencia de Diego de Urbina: T. DE ANTONIO SÁENZ, Pintura española de último
tercio del siglo XVI en Madrid: Juan Fernández de Navarrete, Luis de Carvajal y Diego de Urbina, Colección Tesis Doctoral nº 77/87,
Servicio de Reprografía de la Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1987, pp. 543-803.
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J. DE SIGÜENZA, “Discurso XI: Descripción del modo…, p. 481.
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F. CHECA, Felipe II mecenas de las artes, Madrid, 1992, sugiere que los gustos del rey por el arte son difíciles de percibir a través

de los encargos de los frescos y de los altares para la basílica. El autor realiza un profundo estudio de la decoración de El Escorial en
los siguientes capítulos: “Los inicios de la construcción de El Escorial” pp. 201, “La gloria del rey” pp. 241, “Humanismo y
contrarreforma; el orden decorativo escurialense”, pp. 403.
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IV.3.Precisiones sobre la cronología de la ejecución de los frescos. El caso particular de los
capítulos y la celda prioral baja
Las pinturas de caballete ubicadas en los espacios provisionales del monasterio de prestado del Real
Sitio estaban a la espera de ser trasladadas a las salas definitivas en cuanto finalizaran las obras. Uno de
los grandes cambios de pinturas se produjo entre 1586 y 1587, coincidiendo con la entrada en
funcionamiento de la basílica, de la sacristía principal y de los capítulos, así como con el traslado de la
comunidad y del colegio a sus estancias definitivas.
Según señalamos en las conclusiones del apartado anterior, el acta de la 1ª E de 1574, sirvió como
material de trabajo a la hora de anotar la ubicación que se le iban a dar a ciertas obras colocadas de forma
provisional en las estancias relacionadas con la iglesia de prestado, durante el traslado de 1586-1587. Ya
indicamos en anteriores apartados de nuestro estudio que las estancias mencionadas en esas notas
marginales hacen referencia a las salas donde, según la documentación posterior, se asentaron las pinturas
de forma definitiva, es decir, la antesacristía (en uso en 1586), el capítulo vicarial, la sacristía y la celda
prioral baja así como la hospedería, y el dormitorio de los novicios (todas ella en uso en 1587), junto con
otras estancias de menor interés.
Esto, unido a los datos aportados respecto a la llegada de los fresquistas al entorno escurialense, nos
permite datar la ejecución de los frescos que afectan a algunas de las dependencias definitivas
mencionadas y establecer la siguiente relación:
- En 1581 se está pintando un “zaguán” del capítulo, a cargo de Francisco de Urbino y Nicolás
Granello, identificado como la celda prioral baja 998.
- El 6 de julio de 1582, se anota la finalización de dicho espacio.
- En 1583 y 1584, Nicolás Granello aún estaba decorando la antesacristía, según la
documentación de la RBME, y la sacristía, según interpreta Mary Newcome 999.
- En 1585 hay pagos a Nicolás Granello y su equipo por las pinturas de la bóveda del capítulo y
su zaguán, haciendo referencia al capítulo vicarial y el actual atrio de los capítulos.
- En 1586, se tasan las pinturas del zaguán, de una pieza de los capítulos y de los dos testeros
y ventanas de las otras dos piezas, según la documentación que venimos refiriendo.
- En 1589, se hace tasación de los trabajos de Nicolás Granello para separarlos de los del
resto del equipo a la hora de recibir el pago, y se señala la ejecución de dos evangelistas en
la celda del prior, que hemos identificado con el zaguán pintado en 1581, que fue habitado
por el prior en 1587, siendo este el momento en el que se le comenzó a considerar como
parte de la celda prioral.

998

Sala que hemos identificado con la celda prioral baja, hipótesis que analizaremos a continuación.

999

Respecto a la antesacristía, véase RBME VIII-28, 1583, por la pintura que hace en el zaguán de la sacristía; y RBME IX-13, 1584,

Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, […] al pintor Nicolás Granello por la pintura del zaguán de la sacristía principal del
monasterio y la pintura al fresco y artesones en la bóveda del coro. No hemos hallado datos referentes a la sacristía, si bien así lo
asegura M. NEWCOME-SCHLEIER, “Los fresquistas...”, p. 27.
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A esta lista de fechas relativas a la ejecución de los frescos de las estancias definitivas, tenemos que
agregar otra previa. Recordemos que en 1578, según fray Juan de San Jerónimo, la reina celebra el
mandato de Jueves Santo en el capítulo principal “que está en el claustro grande”1000 , y que podría haber
recibido decoración mural durante los años previos, ya que hay constancia del pago de salarios a los
fresquistas desde 1575, como veremos más adelante.
En esta secuencia cronológica de la ejecución de los frescos hay una parada significativa entre los
años 1583 y 1584. Este hecho tiene, a nuestro entender, mucha relación con la presencia física del rey en el
monasterio. La guerra con Portugal iniciada por la negativa de los portugueses a reconocer el derecho de
sucesión del monarca español, mantuvo a Felipe II apartado de las obras del Escorial entre el 5 de marzo
de 1580 –que partió hacia Portugal–, y el 24 de marzo de 1583, –que regresó a San Lorenzo 1001–.
Posteriormente, la celebración de la boda de Catalina y las cortes de Monzón, le volverían a alejar del
monasterio entre enero de 1585 y principios de marzo de 1586.
Estos datos revelan que la ejecución de los frescos de las zonas capitulares se llevará a cabo durante
los años en los que Felipe II está ausente, mientras que los frescos de la antesacristía se ejecutarán
coincidiendo con la presencia del monarca.
Queremos puntualizar que la documentación menciona la existencia de dos “zaguanes” en la zona
capitular, uno ejecutado entre 1581 y 1582 por Nicolás Granello y Francisco de Urbino 1002 –Sigüenza dice
que la celda baja del prior fue pintada con anterioridad al atrio de los capítulos1003 –; y el otro, como decimos,
el atrio de los capítulos actual, referido en documentos datados entre 1585 y 1586, realizado por el equipo

1000

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 213.

1001

Véase las fechas indicadas en el ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial.

1002

Documentos relativos a la ejecución de los frescos de la celda prioral baja o zaguán del capítulo prioral:

RBME VII-37, 1581, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, en concepto de salarios de la fábrica del monasterio de El Escorial a
los pintores Francisco de Urbino y Nicolás Granello, al dorador Francisco de Viana, a los estuqueros Lázaro Dolio y Francisco del Pozo
[…] a Nicolás Granello y Francisco de Urbino por la pintura que realizan en el zaguán del capítulo del monasterio. Anotación
ms. en f. 13r: "Fenecida en VI jullio de 1582".
RBME VIII-14, 1582, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, […] a Nicolás Granello y Francisco de Urbino por pintar y dorar al
fresco el zaguán del capítulo del monasterio del Escorial.
1003

“Los compartimentos de esta cuadra [celda baja del prior] son como los que dijimos del zaguán de los dos capítulos o el otro por

mejor decir como éste, porque fue el primero y el otro no más de imitación, que aunque es muy bueno no tiene comparación”, véase J.
DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 593.
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de Nicolás Granello y Horacio Cambiaso 1004. En este último período se constata la ejecución de las pinturas
del capítulo vicarial, las del atrio de los capítulos, así como las de los testeros del vicarial y del prioral, y la
intervención de Granello en la celda prioral baja o zaguán del capítulo prioral, donde ejecutó dos
evangelistas1005 . La causa de que se mencionen dos zaguanes se debe a que la sala previa al capítulo
prioral cambió de nombre cuando el prior se trasladó a sus celdas definitivas a principios de agosto de 1586,
momento a partir del cual se convirtió en la celda prioral baja, que, según consta en las descripciones de
principios del siglo XVII, ya se había integrado en estas estancias del prior mediante el cegado de la puerta
que lo unía con el capítulo prioral, para crear un ambiente más íntimo1006.
Para facilitar la comprensión del lector de las salas referidas en estos documentos, consideramos
necesario profundizar en la estructura de la zona de los capítulos, que pasamos a describir.

1004

Documentos relativos a la ejecución de la bóveda del capítulo vicarial y de su zaguán, actual atrio de los capítulos, así como acerca

de las ventanas fingidas del capítulo prioral:
RBME IX-28, 1585, Comunicación de Melchor de Brizuela y Antonio de Villacastín al contador Gonzalo Ramírez sobre el concierto con
el albañil Andrés de Rueda y los estuqueros Juan Aguado, Andrés de Bárcena y Pedro de Pedrosa para enfrascar la bóveda nueva
de cabe el capítulo y el zaguán de ella.
RBME X-4, 1585, Registro de escrituras públicas referentes a la fábrica del monasterio de El Escorial, en el año 1585 […] contrato con
Pedro de Possa para jaharrar y enfrascar de cal y estuque la bóveda nueva que está cabe el capítulo y su zaguán; […] contrato
con los pintores Nicolás Granello, Orazio Cambiaso, Lázaro Tabarón y Fabrizio Castello para pintar la bóveda del capítulo y zaguán
del monasterio […].
RBME IX-31, Concierto con Nicolás Granello y Oracio Cambiaso de la bóveda del capítulo y zaguán de él dado el 27 de septiembre
de 1585; y Escritura por la que Nicolás Granello y Orazio Cambiaso se obligan a hacer las pinturas de la bóveda del capítulo del
monasterio, del zaguán, conforme a las condiciones incluidas el 30 de diciembre de 1585.
RBME IX-27, 1585, Cuentas libradas por Tomas de Paz, pagador, […] a los pintores Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Fabrizio
Castello y Orazio Cambiaso por las pinturas de la bóveda del capítulo y su zaguán.
RBME X-18, 10 septiembre 1586, Tasación de los pintores Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas de Nicolás Granello y
compañeros en el zaguán del capítulo y en una pieza de él, los dos testeros y ventanas fingidas de las otras piezas del
capítulo, las ocho puertas doradas y pintadas del altar mayor y debajo de los enterramientos, la pintura de las puertas de la iglesia con
los pedazos de las guarniciones de las historias del coro, y el compartimento y dibujo que está en la galería del cuarto de la reina, dada
en El Escorial a 10 de septiembre de 1586.
RBME X-12, 1586, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, por cosas extraordinarias tocantes a la fábrica del monasterio de El
Escorial, […] al dorador Francisco de Viana por los panes de oro que sentó en algunos retablos de la iglesia y rejas que están
debajo del coro y en la bóveda del capítulo.
1005

Tasados en 1589, véase RBME XI-34, 1589, Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, a Nicolás Granello por las pinturas de la

galería del cuarto de su majestad conforme a la tasación de Diego de Urbina, Gregorio Martínez y Blas de Prado, los cuales declararon
que en la mitad de la pintura de la dicha galería donde está pintada la batalla del rey Juan Segundo que es desde el principio hasta en
medio de la galería pintada por Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Orazio Cambiaso y Fabrizio Castello, la tasaron en 2.100 ducados y
de la dicha mitad adjudicaban al dicho Granello la cuarta parte y por ser la menor y de menos obra le señalaron por ella 6.050 ducados
en reales y los otros 300 reales restantes se le dan por dos figuras de dos evangelistas que hizo para la celda del prior. Respecto
al cambio en la denominación de la sala, tenemos que tener en cuenta que en 1586 el prior se trasladó a su celda del claustro principal
y se colocaron unas estanterías en las puertas de esta estancia que dan acceso al capítulo prioral, por lo que comenzó a utilizarse
dentro del conjunto de estancias al servicio del prior.
1006

Dice Sigüenza acerca de los muebles de la celda prioral baja: “Adornan también esta celda un estante con libros y ocupa el vacío

de una puerta grande que está en medio de la pared que hace división con los capítulos, cerrada porque tuviese más lugar la pieza”, J.
DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, p. 593.
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IV.3.1.Descripción de los capítulos y su evolución constructiva
Los capítulos están formados por un conjunto de estancias ubicadas en la panda del mediodía del
claustro principal bajo o claustro de los evangelistas. Tradicionalmente, se considera que las salas que
forman los capítulos son el capítulo prioral, el vicarial y el atrio ubicado entre ambas estancias. Pero a través
de la documentación relacionada con la ejecución de los frescos hemos podido constatar que la sala
conocida como celda prioral baja recibió el nombre de zaguán del capítulo, hasta que el prior se trasladó a
estas estancias en 1587, momento en el que adoptó la denominación de celda prioral baja, término cuyo
uso hemos documentado por primera vez en 1589. Por lo tanto, la utilización de esta estancia como zaguán
del capítulo se perdió prácticamente al inicio de su puesta en funcionamiento, y la razón de este cambio de
apreciación la podemos deducir del texto de Sigüenza donde explica que la puerta que unía esta estancia
con el capítulo prioral se cegó con una estantería, lo que la transformó en un espacio más relacionado con
los aposentos priorales que con los capitulares1007 .
•

Datos históricos sobre la evolución de los capítulos
La primera instalación de obras pictóricas que lució este conjunto de salas data del 24 de agosto de

1587. Esta precisión en la datación se la debemos a fray Juan de San Jerónimo, ya que en sus Memorias
indica cómo Felipe II compuso las estancias con las imágenes elegidas estando presentes dos de sus hijos,
el príncipe y futuro rey Felipe III y la infanta Isabel 1008. Dicha fecha marca el final de la adecuación y
decoración de estas salas en tiempos de Felipe II, aunque no debe interpretarse como el momento en el
que se inició su uso, ya que dichos espacios fueron prestando su servicio de forma escalonada atendiendo
a las necesidades que surgían y, por lo que parece, sin llegar a estar totalmente decoradas con obras
pictóricas en sus comienzos1009 .
La construcción de la zona del mediodía, donde se ubican los capítulos, está datada en 1568 1010;
posteriormente, en 1570 se dan las condiciones para hacer la bóveda y, en 1571, las de la cubierta de

1007

Para la descripción de los capítulos consúltese: J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos, la celda…, pp. 588-596; y para

completar el contenido de obras pictóricas en estas estancias: J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, pp. 670-680.
1008

“En 24 de agosto de 87, dia de Sant Bartolomé, compuso el Rey nuestro Señor la cella del prior, la baja, adornándola de las

imágenes que tiene, estando presentes el Príncipe nuestro Señor, y la Señora Infanta, y lo mismo la sacristía y capítulos por dejarlo
todo plantado de su mano”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
1009

Tenemos constancia documental de que el capítulo del prior fue utilizado por la reina doña Ana para celebrar el tradicional

“mandato” de Jueves Santo de 1578; mientras que el rey esperó para hacer uso de él hasta marzo de 1587.
1010

En 1568 se inician las obras del claustro de los evangelistas por occidente y mediodía, véase A. BUSTAMANTE GARCÍA, J.

ORTEGA VIDAL, D. RODRÍGUEZ RUIZ, Las trazas…, p. 121. También queremos señalar la utilidad de la descripción de Sigüenza
para comprender el proceso constructivo ya que detalla la entrada en escena de los oficiales de las diferentes especialidades: de esta
manera, una vez que se cubría un aposento con la bóveda o con la clave, se colocaba la madera del tejado; después comenzaba la
labor del pizarrero que remataba la cubierta; para dejar paso al albañil que jaharraba o enlucía las paredes y bóvedas; y, por fin, si los
paramentos o los techos se iban a pintar, venía el estuquero para encalar; y, posteriormente, llegaba el pintor, J. DE SIGÜENZA, La
fundación…, p. 84. Siguiendo al pie de la letra las indicaciones dadas por Sigüenza, podemos entender mejor los datos documentales
recogidos a través de los pagos conservados en la Real Biblioteca del monasterio.
CAPÍTULO IV: EL DESARROLLO DE LA DECORACIÓN MURAL COMO CONDICIONANTE DE LA INSTALACIÓN PICTÓRICA MUEBLE
308

madera, lo que indica la finalización de las paredes hasta la altura del segundo piso1011. Una vez levantada
la parte de cantería, restaba que el carpintero pusiera los marcos correspondientes a ventanas o puertas, y
después hacía acto de presencia el herrero encargado de colocar “el antepecho o reja de hierro”1012. En el
caso de las estancias que nos ocupan está documentado que en 1571, Juan de Til estaba pintando ocho
rejas para los antepechos del capítulo1013. Pero aún faltaban las pinturas al fresco y los asientos de madera
para que estas salas pudieran cumplir su función capitular1014.
Como ya hemos reseñado, en 1575 llegan los pintores fresquistas que se iban a encargar de la
decoración mural de gran parte del monasterio, incluidos los capítulos. En enero de ese año se constata la
presencia de los pintores Juan María de Urbino –cuyo rastro documental lo perdemos ese mismo año–, y de
Nicolás Granello, que junto al dorador Francisco de Viana procedían de otras obras reales1015 . Unos meses
más tarde se detecta la presencia del pintor Francisco de Urbino, exactamente el 19 de abril 1016. La
documentación no especifica las pinturas que estaban realizando a la fecha de los pagos referidos, si bien
revela que comienzan a ser de forma continuada; además, en 1576 se une al grupo Fabrizio Castello

1011

Respecto a las condiciones de la bóveda véase G. DE ANDRÉS, “Inventario…, vol. 45, nº 177, 1972, p. 20, donde indica los datos

que contiene el documento nº 99: “Condiciones para hacer la bóveda del capítulo [...]”, de la Caja II, Año 1570. Según J.L. CANO DE
GARDOQUI, La construcción…, p. 337, en julio de 1569, regresan a la Fábrica Juan de Bruselas (Juan Courtray o Juan de Enytra o
Juan Flamenco) y Gutierre del Spina (Gaulthuer del Espinne o Galher de Spina) para hacer el armazón de la cubierta del capítulo. Para
las condiciones que debía de tener véase G. DE ANDRÉS, ibídem, pp. 23-24, documento nº 145: “[...] condiciones que han de tener las
vigas en tijera que han de hacer los flamencos encima del capítulo; condiciones para labrar y asentar la carpintería de sobre el
capitulo”, caja II, año 1571. Advertimos que hay que ser precavidos respecto a las fechas que indica Gregorio de Andrés en los bloques
de documentos, ya que al comparar sus dataciones con las de los documentos de la RBME, hamos visto que dentro de un documento,
al que le asigna una fecha, hay manuscritos con fechas de otros años. Avisaremos siempre que detectemos esas imprecisiones.
1012

J. DE SIGÜENZA, La fundación…, p. 84.

1013

J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til…, pp. 449-500.

1014

Recordemos que por estas fechas la comunidad se trasladó desde el monasterio “de Prestado” de la villa de El Escorial con todos

sus enseres y adornos donados por el rey, y se instaló en los claustros chicos, donde se les habilitó una iglesia de prestado, una
“librería” y un aposento provisional para el monarca, así como una celda para el prior. Pues bien, sabemos que también contaron con
un capítulo de prestado, una sala temporal donde poder seguir realizando los Capítulos y otros actos. La primera noticia de la
utilización del capítulo de prestado durante una ceremonia la tenemos gracias a las Memorias de fray Juan de San Jerónimo. Cuenta
que en 1577, en Semana Santa, “Hizo el mandato el Rey nuestro Señor en saliendo de misa en el capítulo de prestado que está en el
claustro segundo donde se entierran los frailes”, está haciendo referencia a la ceremonia en la que Felipe II lavaba los pies a los
monjes, de rodillas. Véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 186.
1015

En particular del Alcázar y del Real Sitio de El Pardo. RBME IV-33: Certificación de Luis Hurtado, pagador, con las fechas a partir

de las cuales se debe pagar a los pintores Juan María y Nicolás Granello y al dorador Francisco de Viana por el trabajo realizado en las
obras del Alcázar de Madrid y Casa Real de El Pardo y con las fechas a partir de las cuales se les pagará por el trabajo que realicen en
la obra del monasterio de El Escorial, para que conste a los oficiales de la fábrica del monasterio de El Escorial, dada en Madrid, a 31
de enero de 1575.
1016

RBME IV-33: Certificación de Francisco de Ribera con las fechas y salario que ha cobrado el pintor italiano Francisco de Urbino por

el trabajo realizado en las obras de la Casa Real de El Bosque de Segovia, para que conste a los oficiales de la fábrica del monasterio
de El Escorial, dada a 19 de abril de 1575.
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puntualmente para realizar pinturas murales, dedicándose después a otras tareas, para volver a trabajar
como fresquista en 1585 1017.
En consecuencia, vemos que a principios de 1577 la zona capitular seguía siendo un proyecto
inacabado. Las actas de la 2ª entrega aportan nuevos datos que nos permiten precisar la cronología de su
proceso constructivo. Gracias a la descripción del Cristo de mármol de Cellini, registrado en el inventario del
acto público del 12 de febrero de 1577, conocemos la intención de ubicar esta escultura en “la pieça que se
hiziere Capítulo”, constatando que en ese año aún no se habían rematados las salas capitulares1018 . Ese
dato se suma a la noticia de que el rey seguirá utilizando el capítulo de prestado para celebrar el tradicional
lavado de pies que escenificaba cada Semana Santa, lo que indica que el espacio capitular definitivo seguía
sin estar en servicio 1019.
Ahondando en el tema, encontramos que el 10 de abril de 1577 se da una certificación para librar el
pago por ciertos trabajos realizados por Nicolás Granello, el dorador Francisco de Viana y el estuquero
Lázaro Dolio1020. Desgraciadamente este documento no especifica la ubicación de los trabajos que
acababan de finalizar, pero es evidente que se trata de un trabajo en el cual se había amorterado, pintado y
dorado en algún muro o cúpula, dada la profesión de los oficiales que menciona. Planteamos que pueda
tratarse de la finalización de la bóveda del capítulo prioral, ya que justo la Semana Santa del año siguiente,
la reina Ana celebrará el mandato en el capítulo principal, que en palabras de Sigüenza “estaba a aquella

1017

Por ahora el año 1577 es el único en el que le hemos encontrado relacionado con las tareas de los fresquistas. Posteriormente,

entre 1582 y 1584 aparece trabajando por su cuenta sobre la restauración de un lienzo de la Guerra de Granada o “de la Higueruela”,
así como pintando unas vistas del monasterio y de las salas para enviar tanto al rey, que se encontraba en Lisboa con motivo de la
guerra por la sucesión al trono, como a los sitios reales. En 1585, volvemos a localizarlo trabajando en los frescos del capítulo, como
veremos a continuación. Véase, RBME VIII-14, 1582; RBME VIII-25 y VIII-28, 1583; y RBME IX-13 y IX-18, 1584.
1018

La descripción de la escultura la encontramos en Zarco nº “1.602. Un Christo al natural de mármol blanco, que tiene dos varas y

quarta de alto, puesto en una cruz de piedra negra, con las manos y pies enclavados, con diadema en la cabeça y debaxo de los pies
un letrero que dize: benbenutus celinus ciues (!) florentinus faciebat 1562; sanblada la dicha cruz de madera, el qual dicho Christo y
cruz ynbió a su Magestad el Duque de Florencia, y a de servir en la pieça que se hiziere Capítulo en el dicho Monesterio. E. 2ª, 97.
Llegó al Escorial el 11 de noviembre de 1576”. Según la descripción la obra está firmada y fechada en 1562. El 22 de abril de 1579, se
certifica que Rodrigo de Holanda reparó la cruz: “Certificación de Antonio de Villacastín del trabajo realizado por Rodrigo de Holanda,
que pintó 10.000 hojas en los árboles de la fuente de La Fresneda, 1.000 flores, naranjas y limones, 17 figuras de la dicha fuente y los
pies de los árboles, 8 ventanas en los tejados del monasterio y 2 rejas, reparó la cruz de Cristo de mármol, un lienzo de Tiziano y una
figura de la reina Helena, dada a 22 de abril de 1579”, en RBME VII-10, el documento aparece mencionado por G. DE ANDRÉS,
“Inventario de documentos sobre la construcción…, en A.E.A., vol. 46, nº 183, julio/septiembre, 1973, p. 83. Si bien esa escultura
nunca llegó a colgarse en el capítulo, ya que acabó situada en el trascoro de la basílica, según narra en sus memorias fray Juan de
San Jerónimo el 2 de agosto de 1586 “se acabó de losar las gradas de la iglesia; y en este dia se puso el crucifijo de marmol blanco en
la capilla detrás del coro por mandado de S.M., y se adornó de paños de brocado, y se puso altar para decir misas á los que estuvieren
en el pórtico los dias que hobiere mucha gente por razón de los jubileos”, vésae M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de
fray Juan…, p. 401.
1019

M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 186.

1020

RBME VI-8: Certificación de Antonio de Villacastín para que se pague al pintor Nicolás Granello, al dorador Francisco de Viana y al

estuquero Lázaro Dolio, dada a 10 de abril de 1577.
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sazón acabado”1021. Por lo tanto, en 1577 sospechamos que se pudo haber rematado la bóveda del capítulo
prioral en una primera fase, quedando a la espera de que se pintaran los testeros y otras decoraciones
fingidas que actualmente presenta, lo que, a nuestro juicio, se llevó a cabo entre 1585-861022.
Siguiendo la secuencia cronológica, de nuevo en 1581 tenemos noticia de que los pintores Nicolás
Granelo y Francisco de Urbino –a parte de su sueldo– cobran una cantidad por pintar “el zaguán del
capítulo”. La carta de pago donde consta el pago presenta una nota marginal manuscrita en la que se
especifica que se concluyó la pintura el 6 de julio de 15821023. ¿A qué espacio real se está refiriendo este
documento? En nuestra opinión, se trata de la celda baja del prior que hace físicamente de zaguán del
capítulo prioral –según se viene de la sacristía–, y no del actual atrio de los capítulos, que es en realidad el
zaguán del capítulo vicarial: esta hipótesis se justifica por el hecho de que Nicolás Granello y Francisco de
Urbino pintaron un zaguán del capítulo entre 1581 y 1582. Por su parte, Sigüenza afirma que Francisco de
Urbino sólo pintó la bóveda de la celda prioral baja, obra que se terminó poco antes de la muerte del artista,

1021

“En 14 de marzo deste año de 1578, viernes de Lázaro, vino el Rey Don Filippe nuestro Señor á este su monesterio á tener la

semana sancta y la Reina Doña Ana […] vino en 15 de marzo. […] el jueves sancto hicieron el mandato el Rey nuestro Señor en el
capítulo de prestado que está en el claustro segundo, y la Reina nuestra Señora le hizo en el capítulo principal que está en el claustro
grande; y el primer dia de Pascua de Resurrección comió el Rey nuestro Señor en el refitorio de los padres con el cardenal D. Alberto y
con Venceslao, teniendo en medio al cardenal por ser eclesiástico. Pasada la Pascua se volvieron á la villa de Madrid porque la Reina
nuestra Señora estaba muy preñada en dias de parir”, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 213-214.
Será Sigüenza el que detalle que el capítulo estaba terminado diciendo: “El Jueves Santo, según la costumbre de otros años, celebró
el Rey el mandato; lo mismo hizo la Reina; él, en el capítulo de prestado, que estaba junto a su aposento; ella, en el capítulo principal,
que estaba a aquella sazón acabado”. Tras un estudio exhaustivo de la documentación conservada en la RBME, hemos concluido que
probablemente se trate del capítulo prioral ya que, como veremos más adelante, entre 1585-1586, cuando se especifique la realización
de la pintura de una bóveda del capítulo y su zaguán, veremos que se pintan los testeros y las ventanas fingidas de otra bóveda, que
hemos concluido que se trata de los testeros de esta bóveda rematada en 1577.
1022

Consideramos que el capítulo prioral se pintó en dos fases: una, antes de 1578, donde se pintó la bóveda por Nicolás Granello con

la colaboración del dorador Francisco de Viana; y una segunda fase, en la que se pintaron los testeros y las ventanas fingidas. Hemos
consultado los datos históricos que aparecen en las prescripciones técnicas publicadas por PN con motivo de la salida a concurso de la
restauración de los capítulos, y comprobamos que los frescos están datados de forma imprecisa en el último cuarto del siglo XVI, y
atribuidos a Nicolás Granello, Fabrizio Castello, Orazio Cambiaso y Lázaro Tavarone. La certificación conservada en la RBME y que
sospechamos pudiera estar relacionada con esta bóveda, está a nombre de Nicolás Granello y Francisco de Viana. Por nuestra parte,
consideramos que Fabrizio Castello, Orazio Cambiaso y Lázaro Tavarone pintaron los testeros y las ventanas fingidas, pero no la
bóveda que tuvo que ser anterior si valoramos que ese cierto nivel de acabado que sugiere Sigüenza era que ya estaba pintada la
decoración, y a esto le unimos los datos que explicaremos mas adelante y que desvelan que entre 1585-1586 se pintaron los testeros y
las ventanas fingidas de un capítulo al mismo tiempo que se realizaba la decoración del zaguán y de otra de las bóvedas del capítulo.
1023

RBME VII-37: Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, en concepto de salarios de la fábrica del monasterio de El Escorial a

los pintores Francisco de Urbino y Nicolás Granello, al dorador Francisco de Viana, a los estuqueros Lázaro Dolio y Francisco del Pozo
y al pizarrero Hanz Betreman, […] a Nicolás Granello y Francisco de Urbino por la pintura que realizan en el zaguán del capítulo del
monasterio, “fenecida en VI de julio de 1582” [anotación ms. en f. 13r], y a Fabrizio Gaztelu [¿Castello?] por la pintura que hace para el
monasterio, en el año 1581.
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el 30 de diciembre de 15821024. En consecuencia, Urbino no realizó aquí ninguna otra obra con
posterioridad1025; aunque sí lo hizo Nicolás Granelo, autor posible de los dos evangelistas por el que se le
dieron 300 reales1026 . El cambio de uso de los espacios y la lógica alteración de la denominación de los
múltiples recintos, es lo que ha conducido a esta confusión.
En 1583, el ritmo de las obras en los capítulos se frena. Este parón parece que no tiene nada que ver
con el hecho de que muriera Francisco de Urbino, sino más bien con regreso de Felipe II de Portugal, tras
pasar allí tres largos años. Coincidiendo con su llegada, el peso de la fábrica se traslada a la basílica y a los
recintos a ella subordinados, de forma que de nuevo encontramos a Nicolás Granello trabajando con
Francisco de Viana en la antesacristía y en la bóveda del coro1027. Esta intensificación de la actividad en la
basílica duró dos años, de 1583 a 1584.
En 1585, Felipe II se ve obligado a ausentarse de nuevo durante todo el año por dos motivos: el
primero, el casamiento de su hija Catalina con el Duque de Saboya, en Zaragoza, desde donde se trasladó
a Barcelona para despedirse de su hija; y, el segundo, las Cortes de Monzón, donde se reunió con los
representantes de los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia 1028. Curiosamente, la ausencia del rey vuelve a
coincidir con el reinicio de la actividad en los capítulos y cierta ralentización de la basílica. Así, en octubre de
1585 se firmó el contrato con el marmolista italiano Francisco de Abril, para labrar las losas blancas y

1024

Sigüenza al describir los frescos de la bóveda de la celda baja del prior, dice así: “Tiene una pintura al fresco y un grutesco

excelente con gran estudio labrado, obra de un Francisco de Urbino, italiano, que desde mancebo se vino a España y se casó en
Segovia. [...] Murióse luego en acabando esta obra y así no nos quedó de sus cosas más de esto de que se puede hacer memoria. Los
compartimentos de esta cuadra son como los que dijimos del zaguán de los capítulos o el otro por mejor decir como éste, porque fue el
primero y el otro no más de imitación, que aunque es muy bueno no tiene comparación”, J. DE SIGÜENZA, “Discurso VI: Los capítulos,
la celda…, p. 593. En la p. 591, dice que el zaguán de los capítulos fue “obra de los hijos del Bergamasco, Granello y Fabrizio”, datos
que como veremos coinciden con los que hemos recopilado en los documentos de la RBME, fechados entre 1585-1586.
1025

Sobre las fechas en las que Francisco de Urbino realizó la pintura de la bóveda de la celda prioral baja, Carmen García Frías-

Checa dice así: “De acuerdo con el testimonio irrebatible de Sigüenza, ya que documentos de pago no existen al respecto, Urbino
ejecutó el magnífico fresco de esta Celda entre 1581 y 1582”. C. GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses…, p. 114.
1026

RBME XI-34: “los otros 300 reales restantes se le dan por dos figuras de dos evangelistas que hizo para la celda del prior”,

conforme a la tasación de Diego de Urbina, Gregorio Martínez y Blas de Prado. Entre los cartones que se conservan para la pintura de
esta bóveda sólo hemos encontrado uno de un evangelista, el de San Juan Evangelista atribuido a Francisco de Urbino, véase RBME
D-24 (a). Según las prescripciones técnicas publicadas con motivo del concurso para la restauración de los capítulos, la celda prioral
baja está fechada en el último tercio del siglo XVI, y realizada por Francisco de Urbino, Juan María de Urbino y Nicolás Granello.
Desconocemos los documentos que implican a Juan María de Urbino en esta pintura ya que, como hemos dicho, perdemos su rastro
en El Escorial en la temprana fecha de 1575, por lo que no tenemos fuentes documentales que nos permitan considerar que colaborara
en su ejecución.
1027

RBME VIII-28, 1583: al pintor Nicolás de Granello por la pintura que hace en la bóveda del coro y la del zaguán de la sacristía.

RBME IX-13, 1584: Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador, […] al pintor Nicolás Granello por la pintura del zaguán de la sacristía
principal del monasterio y la pintura al fresco y artesones en la bóveda del coro.
1028

Véase la descripción el viaje en la Memorias de fray Juan de San Jerónimo, M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray

Juan…, pp. 396-398.
CAPÍTULO IV: EL DESARROLLO DE LA DECORACIÓN MURAL COMO CONDICIONANTE DE LA INSTALACIÓN PICTÓRICA MUEBLE
312

negras necesarias para el suelo del capítulo, lo que indica un importante avance de la fábrica capitular1029.
Paralelamente, desde septiembre de 1587 se había firmado nuevo concierto con Nicolás Granelo y Orazio
Cambiaso para pintar la bóveda del capítulo vicarial del monasterio y del zaguán, cuya obligación quedó
otorgada el 30 de diciembre de ese año 1030. Con ambos artistas colaboraron Lázaro Tavarone y Fabrizio
Castello 1031, así como el albañil Pedro de Pedrosa, o de Possa, encargado en “jaharrar y enfrascar de cal y
estuque la bóveda nueva que está cabe el capítulo y su zaguán”1032 .
Un año duraron las labores de pintura al fresco de la bóveda, asó como las de los testeros y ventanas
fingidas de otras partes del capítulo, todo ello tasado en 1586 por Diego de Urbina y Hernando de Ávila 1033.
La interpretación de estos datos nos permite identificar a esta nueva bóveda y su zaguán con el
capítulo vicarial y el atrio de los capítulos, es decir, la sala intermedia entre los dos capítulos. Por otro lado,
observamos que se ejecuta la segunda fase en las pinturas del capítulo prioral, centrada en rematar los
testeros y realizar ciertas pinturas fingidas1034 .
No llegamos a entender las razones de este retraso en el remate de los testeros del capítulo prioral.
Hemos querido ver cierta relación con la planificación del trabajo seguida durante los años 1583 y 1584, que
intensificó los esfuerzos en ejecutar la decoración de la basílica y las zonas anexas, como la sacristía
principal, ralentizando el avance de los frescos de los capítulos. Aún así queremos destacar ciertos datos
1029

RBME IX-30: Concierto con el marmolista Francisco de Abril para labrar y raspar losas de mármol blanco y negro para el capítulo

del monasterio de El Escorial, dado a 29 de octubre de 1585. RBME X-4: Registro de escrituras públicas referentes a la fábrica del
monasterio de El Escorial, en el año 1585 […]; contrato con el marmolista Francisco de Abril para labrar y raspar todas las losas de
mármol blanco y negro necesarias para el capítulo. Francisco de Abril era un marmolista italiano.
1030

RBME IX-31: Concierto con los pintores Nicolás Granello y Orazio Cambiaso para hacer las pinturas de la bóveda del capítulo del

monasterio y del zaguán, dado en El Escorial a 27 de septiembre de 1585. Escritura de obligación dada en El Escorial a 30 de
diciembre de 1585 por la que los pintores Nicolás Granello y Orazio Cambiaso se obligan a realizar las pinturas de la bóveda del
capítulo del monasterio y del zaguán, conforme a las condiciones establecidas, incluidas.
1031

RBME X-4: Registro de escrituras públicas referentes a la fábrica del monasterio de El Escorial, en el año 1585 […] contrato con

los pintores Nicolás Granello, Orazio Cambiaso, Lázaro Tabarón y Fabrizio Castello para pintar la bóveda del capítulo y zaguán del
monasterio. Carmen García-Frías Checa señala que se conserva el cartón de una figura del atrio de los capítulos que representa la
alegoría de la Castidad atribuida a Francisco de Urbino, véase RBME D-56. La Castidad, dibujo, pluma y lápiz negro, cartón para le
fresco de la enjuta derecha del luneto sur del zaguán del capítulo, cuadriculado a sanguina para transferir y picado. Fechado por Bonet
Correa entre 1581-1582; según el tríptico de la exposición de Francesco da Urbino el dibujo es de dicho autor.
1032

RBME X-4: Registro de escrituras públicas referentes a la fábrica del monasterio de El Escorial, en el año 1585 […] contrato con

Pedro de Possa para jaharrar y enfrascar de cal y estuque la bóveda nueva que está cabe el capítulo y su zaguán.
1033

RBME X-15: Cuentas libradas por Tomás de Paz, pagador […] a Nicolás Granello, Lázaro Tabarón, Orazio Cambiaso y Fabrizio

Castello por la pintura de la bóveda de la pieza del capítulo y zaguán, y la pintura de la galería del cuarto de la reina. RBME X-18
Tasación de los pintores Diego de Urbina y Hernando de Ávila de las pinturas de Nicolás Granello y compañeros en el zaguán del
capítulo y en una pieza de él, los dos testeros y ventanas fingidas de las otras piezas del capítulo, las ocho puertas doradas y pintadas
del altar mayor y debajo de los enterramientos, la pintura de las puertas de la iglesia con los pedazos de las guarniciones de las
historias del coro, y el compartimento y dibujo que está en la galería del cuarto de la reina, dada en El Escorial a 10 de septiembre de
1586.
1034

Según las prescripciones técnicas dictadas para el concurso público celebrado con motivo de ejecutar la restauración de los

capítulos, la bóveda del capítulo vicarial está fechada entre 1585 y 1586, y realizada por Nicolás Granello, Fabrizio Castello, Lázaro
Tavarone y Orazio Cambiaso.
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referentes a los relieves de pórfido que presiden los testeros, que también pudieran haber afectado al
aplazamiento en la realización de los testeros del capítulo prioral.

Capítulo prioral
Testero oeste con el relieve en pórfido de la Virgen con el Niño en brazos; y el testero este, con el rostro de Cristo
(Fot. Mª Belén Díez-Ordás)

La parte alta de los testeros de ambos capítulos están decorados con frescos que imitan arquitecturas
fingidas a base de hornacinas que acogen figuras de santos, animadas con la presencia de unos angelotes
que, revoloteando, se sientan en unas volutas. El centro de la composición está presidido por unos relieves
en piedra de pórfido, que representan el rostro de Cristo uno, y la Virgen con el Niño, el otro1035. En las
actas de entrega aparecen registrados dichos relieves, que por ser de una piedra tan poco común no
presenta problema su identificación. La primera pareja de relieves compuesta por un Cristo y una Virgen
con Niño la encontramos en el acta de la 4ª Entrega, fechada el 18 de agosto de 1584; y la segunda pareja,

1035

Según J. CAMPOS, Arias Montano en la Biblioteca Real y en el Gabinete de Estampas del Escorial, Ediciones escurialenses, 2010,

p. 125, nota 290: “Se trata de unas obras italianas, traídos por P. Leoni y regalados por el rey al Monasterio. HÄSEL, S., Benito Arias
Montano, o.c., pp. 190-192; FLÓREZ, R., y BALSINDE, I., El Escorial, o.c., pp. 510-511.”; y pp. 125-126: “El Capellán real [Arias
Montano] quiso dar al conjunto de cada relieve, texto e imagen, la categoría de emblema, y compuso unos dísticos alegóricos –doctos,
elegantes, misteriosos–, basado en lo raro y valioso de esa roca compacta, bien captado por Sigüenza, que explica la intención del
autor, partiendo de que como eran imágenes repetidas, y para cada una diferente, compuso en dos de ellas sendas inscripciones como
argumento, y en las otras dos –donde se repetía el tema–, coloca un breve texto que los explicaba, aludiendo a una obra suya de
características emblemáticas: Cabeza del Salvador sobre el altar con el lienzo de la Oración del Huerto, de Tiziano, de la sala capitular
prioral: “Ofendida esta piedra o despreciada, / Mortal ruina e irremediable herida/ Hará en el ofensor,mas si es temida/ Será refugio de
salud cumplida”; Imagen de la Virgen, frente a la anterior: “Ves esta unión, ves estas perlas bellas, / de aquí salió la piedra preciosa, /
Que te enriquece, y de su autor amadas / Son sumamente, piedras tan preciadas”; Cabeza del Salvador sobre el altar de la Saca
Capitular Vicarial: “Iesu Christo divini templi lapidi Prestantiss”; Imagen de la Virgen, frente a la anterior: “Abraham. I. C. lapidicinae
specimini duplici incomparabili. S”.
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en el acta de la 5ª Entrega, del 31 julio de 1586 1036. Tras analizar las descripciones registradas en ambas
entregas, hemos podido detectar que los relieves se desemparejaron de forma que el Cristo de la 4ª E, se
colocó junto con la Virgen de la 5ª E, y viceversa1037, operación que pudo influir en el remate de la obra.
En febrero de 1587, podemos dar por concluidos los capítulos, ya que por entonces se instalaron los
asientos y el recinto quedó dispuesto para que el rey pudiera celebrar su primer “mandato” de Jueves Santo
durante su jornada habitual de Semana Santa1038.
Ese mismo verano, Felipe II aprovechando su estancia en el monasterio y en compañía del príncipe
Felipe y de su hija Isabel, decoró la celda baja del prior, la sacristía y los capítulos, “por dejarlo todo
plantado de su mano”1039 .

1036

4ª Entrega, acta del 18 de agosto de 1584: Zarco nº 1.560. “Un Rostro de Christo nuestro Señor en una piedra de pórphido de

medio relieve, aobbado, encaxada en otra piedra de mármol blanco, con título en hebreo y guarniçión, friso y cornija de madera
dorada; tiene de alto vara y terçia y de ancho, con la guarniçión, dos terçias. E. 4ª, 111” (111,45 x 55,72 cm., con la guarnición); Zarco
nº 1.563. “Una ymagen de nuestra Señora con su Hijo en los braços, de piedra de pórphido, encaxada en una piedra de xaspe verde,
en redondo por lo alto, a manera de portada; tiene de alto çinco sesmas y de ancho media vara y dos dedos. E. 4ª, 111-112” (69,65 x
45,27 cm.). 5ª Entrega, acta del 31 de julio de 1586: Zarco nº 1.561 “Un rostro, con medio pecho, de Christo nuestro Señor, de piedra
de pórphido, de medio relieve, asentado sobre jaspe azul, con el título en hebreo puesto sobre tabla y guarneçido todo de molduras de
nogal; tiene de alto çinco sesmas y de ancho siete dozavos. Entrega 5ª, 76” (69,65x¿48,75 cm.); Zarco nº 1.564 “Una ymagen de
nuestra Señora con el niño Jesús en los braços, de piedra de pórphido, de medio relieve y de medio cuerpo, puesta sobre un quadro
de jaspe blanco, guarnecidas con molduras de nogal; que tiene de alto vara y dozavo y de ancho una vara escassa. E. 5ª, 77” (90,55 x
83,59 escaso).
1037

En el capítulo prioral se ubicaría el relieve del rostro de Cristo de la 4ª E de 1584 y la piedra de pórfido de la Virgen con el Niño de

la 5ª E de 1586. Este cambio de parejas se puede deber a la diferencia de tamaño de las piezas: la medida del relieve de Cristo de
1584 es similar a la del relieve de la Virgen de 1586, mientras que el relieve de la Virgen de 1584 es mucho más pequeño y coincide
con la medida del Cristo de 1586. A la espera de encontrar más datos al respecto, plantemos la posibilidad de que se decidiera que la
pareja de relieves reflejada en el acta de 1584 no compartiera la misma sala y se encargara que se esculpieran otras piezas de
tamaños similares para emparejarlas con ellas.
1038

Según fray Juan de San Jerónimo el 19 de marzo de 1587, rey y su hijo Felipe (III) pasaron a ver la sacristía y los capítulos que ya

estaban acabados; y el “Jueves santo hizo el mandato el Rey nuestro Señor en el capítulo principal del claustro, y esta fue la primera
vez que se estrenó”, en M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, pp. 417-418. Para las sillas del capítulo
vicarial, véase RBME XI-8: Medición y tasación de Antonio de Villacastín de la obra de los asientos realizada por el carpintero Martín de
Gamboa en el capítulo nuevo y en el aula de teología del colegio del monasterio, dada a 20 de febrero de 1587.
1039

Según fray Juan de San Jerónimo, “En 24 de agosto de 87, dia de Sant Bartolomé, compuso el Rey nuestro Señor la cella del prior,

la baja, adornándola de las imágenes que tiene, estando presentes el Príncipe nuestro Señor, y la Señora Infanta, y lo mismo la
sacristía y capítulos por dejarlo todo plantado de su mano“, en M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
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En conclusión, basándonos en los datos expuestos, dejamos planteada la hipótesis de que una de las
salas grandes de los capítulos fue pintada en dos fases, y que la celda prioral baja aparece mencionada
como zaguán del capítulo prioral 1040.
Las diferentes denominaciones de estos recintos ha provocado bastante confusión entre los
historiadores. por nuestra parte, aportamos un esquema sobre esta cuestión para ayudar a comprender
mejor la secuencia constructiva y decorativa de este espacio escurialense:

Denominación para la celda prioral baja
1581

Documento / Fuente
RBME VII-37, 1581

Zaguán del capítulo
1582

RBME VIII-14, 1582

1587

Celda prioral, la baja

Fray Juan de San Jerónimo, p. 423

1589

Celda del prior

RBME XI-34, 1589

1603

Celda baja del prior

Sigüenza, Discurso VI

Denominación para el capítulo prioral

Documento / Fuente

1587

Capítulo principal del claustro

Fray Juan de San Jerónimo, p. 418

1588

Capítulo principal

Fray Juan de San Jerónimo, p. 428

Capítulo del prior

Sigüenza, Discurso XVII

Capítulo prioral

Sigüenza, Discurso VI

1603

1040

Nuestra propuesta coincide con las conclusiones obtenidas por Carmen García-Frías cuando interpreta que los frescos de la celda

prioral fueron pintados por Francisco de Urbino entre 1581 y 1582, justificando esta datación en el comentario de Sigüenza sobre la
ejecución de esos frescos por parte de Urbino, antes de sus muerte y antes que los realizados en el atrio de los capítulos; en cambio,
no estamos de acuerdo cuando considera que los documentos de la RBME fechados en 1581 y 1582 hacen referencia a los frescos
del atrio de los capítulos, ya que nosotros consideramos que el “zaguán” de los documentos podría ser la celda prioral baja, es decir, la
sala anterior al capítulo prioral. Tampoco hace referencia a la documentación fechada entre 1585 y 1586 donde aparece la
denominación de “bóveda nueva de los capítulos y su zaguán”; ni al hecho de que en 1585 estuvieran los estuqueros preparando los
paramentos para ser pintados. Por otro lado, considera que en 1585-1586 se estaba repintando el atrio de los capítulos, que había sido
pintado en 1581-1582, con ciertas figuras de angelitos en los óculos de los lunetos, con el objetivo de igualarlos con la pintura que se
hacía en las salas capitulares (consúltese el estudio sobre los fresquistas de C. GARCÍA-FRÍAS, “Artistas genoveses…, pp. 114-115).
Tampoco se tiene en cuenta la posibilidad de que uno de los capítulos fuera pintado en dos fases diferentes. A la espera de nuevos
resultados que puedan aparecer con motivo de la restauración de los capítulos iniciada en 2009, aportamos esta interpretación,
teniendo siempre presente lo confuso que resultan los datos.
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Denominación para el atrio de los capítulos

Documento / Fuente

(Bóveda nueva…) y el zaguán de ella

RBME IX-28

(Bóveda nueva…) y su zaguán

RBME X-4

Zaguán

Sigüenza, Discurso VI

Zaguán entre los capítulos

Sigüenza, Discurso VI y Discurso XVII

Zaguán de los dos capítulos

Sigüenza, Discurso VI

1585

1603

Denominación para el capítulo vicarial

Documento / Fuente

Bóveda nueva de cabe el capítulo

RBME IX-28

Bóveda nueva que está cabe el capítulo

RBME X-4

1585
Capítulo del vicario
1603

Sigüenza, Discurso XVII

Capítulo que llaman del vicario

A partir de estas denominaciones hemos establecido el siguiente esquema de la distribución de los
capítulos, relacionada con los nombres de las salas, señalando las fuentes de las que proceden. Asimismo,
indicamos el número de fases que detectamos en el proceso de ejecución de la decoración al fresco,
adjudicando un número del 1 al 3 para indicar el orden cronológico de la realización de cada estancia:

Esquema de la zona de los capítulos y las fases constructivas:
azul - zaguán del capítulo o celda prioral baja
amarillo - capítulo prioral
rojo - “bóveda nueva de cabe el capítulo y el zaguán de ella”
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Comparación de las referencias a las salas e interpretación
Fases

Zona

RBME
Fecha

Autor

Sigüenza
Denominación

Autor

Según PN
Autor

Fecha

Nicolás Granello
2º fase

1º fase

Celda prioral

Bóveda del
capítulo

1581-1582

¿?-1577

prioral

3º fase

Testeros del
capítulo

Nicolás Granello
Francisco de Urbino

Nicolás Granello
Francisco de Viana
Nicolás Granello

1585-1586

prioral

Orazio Cambiaso
Fabrizio Castello
Lázaro Tavarone
Albañil:

1585

Estuquero:
Pedro de Pedrosa

Bóveda y
testeros del
3º fase

Andrés de Rueda

capítulo
vicarial

Nicolás Granello

Atrio

Orazio Cambiaso

1585-1586

Fabrizio Castello
Lázaro Tavarone

-

Asientos del
capítulo

20/2/1587

vicarial

Martín de Gamboa,
carpintero, los
asientos

“zaguán del
capítulo”

sin especificar

“los dos testeros y
ventanas fingidas
de las otras piezas
del capítulo”

Francisco de
Urbino

[sólo se conserva
un cartón para el
AC, atribuido a
Francisco de
Urbino]

capítulo nuevo

Juan María de
Urbino

último tercio
s. XVI

Granello
Castello

Granello

Nicolás Granello
Orazio Cambiaso

último cuarto

Fabricio Castello

s. XVI

Lázaro Tavarone

Castello

“enfrascar la
bóveda nueva de
cabe el capítulo y
el zaguán de ella”

“la bóveda del
capítulo y su
zaguán”

Francisco de
Urbino

ATRIO:

ATRIO:

Fabrício Castello

último cuarto

Nicolás Granello

s. XVI

Francisco de
Urbino
-

CAPÍTULO
VICARIAL:

CAPÍTULO
VICARIAL:

Nicolás Granello

1585-1586

Fabricio Castello
Lázaro Tavarone
Orazio Cambiaso

último cuarto
del s. XVI

En 1605 la sala que suponemos zaguán del capítulo prioral, estaba siendo utilizada como celda de
verano para el prior, por lo que debió de sufrir pequeñas adecuaciones en cuanto al amueblamiento,
añadiendo ciertas estanterías.

IV.4.CONCLUSIONES
•

Cronología de la instalación de las obras pictóricas basada en la evolución del monasterio y la
ejecución de los frescos
El análisis de las fuentes comentadas en este estudio nos ha permitido establecer una cronología

para las fases en las que se desarrolló la instalación pictórica mueble en el monasterio basada en la
evolución constructiva del monasterio.
Hemos llegado a la conclusión de que para analizar la instalación pictórica mueble anterior a la
propuesta por Felipe IV, es necesario seguir el orden de la construcción de las salas y, a partir de ahí, poder
comprender el proceso de llegada de las obras y su movimiento dentro del monasterio; lo que permite, en
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primer lugar, establecer relaciones entre el traslado de las pinturas y las referencias puntuales a
intervenciones de restauración que aparecen en la documentación; en segundo, identificar parejas de
cuadros, que si bien a primera vista no parece que tengan esa relación, se observa que se respeta su unión
incluso en época posterior, en la etapa de Velázquez; y, por último, ayuda a comprender mejor las actas de
entrega y su uso práctico, ya que el momento constructivo provoca cambios de obras que eran anotados en
las actas.
Con estos datos y a modo de conclusión sobre la instalación de las obras pictóricas mueble enviadas
al monasterio en la época de Felipe II, hemos establecido esta secuencia cronológica:

1563 a 1571
Envío, preparación y adecuación de las primeras remesas de obras: restauración y enmarcado.

1571
El 13 de junio de 1571, se produce el traslado a las estancias de prestado al servicio de la comunidad
y de la corte.
Durante los meses de junio y julio se detecta la presencia de Rómulo Cincinato pintando dos oratorios
en el ángulo entre oriente y mediodía del claustro principal así como ciertos frescos en la sacristía de
prestado, donde quizá se representaban a san Pedro y san Pablo, según se deduce de una carta del
prior, fray Julián de Tricio 1041.
La iglesia de prestado y su sacristía provisional, –ubicadas ambas en la panda Oeste del claustro
principal, al lado derecho de la escalera–, fueron decoradas con obras registradas en el acta de la 1ª
Entrega fechada en 1574. En 1571, Juan Serrano recibe pagos por asentar los cuadros de Navarrete
en los retablos de la sacristía de prestado. En el altar de la iglesia se instaló desde el inicio las tres
obras de Tiziano, el Martirio, la Adoración y el Sepulcro, donde se han mantenido hasta hoy
(mediando una reforma de los marcos y el añadido de dos cuadritos de Tiziano, realizada por
Velázquez). Por lo tanto, podemos datar en 1571 la instalación del altar de la iglesia de prestado,

1041

J.A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico..., p. 118.. En J.L. CANO DE GARDOQUI, “Noticias sobre Juan de Til…, p. 8: “En

septiembre de 1571 el pintor florentino Romolo Cincinnato […] recibe 440 reales […] que hubo de haber de su salario de los meses
de junio y julio [...] que se ocupó y trabajó en hacer ciertas pinturas al fresco en la sacristía de prestado del dicho
Monasterio”. En una carta del prior fray Julian de Tricio, del 22 de agosto de 1575 menciona unas imágenes que había en la sacristía
al hablar sobre el lugar en el que se debía de colocar la “tabla de los Aniversarios” donde aparecían las misas que había que dar: “La
tabla me parece que se podrá poner en el pilar que está entre la puerta de la Sacristía para la Iglesia, y del lado donde están
pintados San Pedro y San Pablo”. No queda claro si se refiere a una imagen realizada en la pintura mural o si es una de las obras
pictóricas mueble que sin duda adornarían la estancia provisional a la espera de tener la sacristía definitiva. La carta ha sido publicada
por M. MODINO DE LUCAS, Los priores…, pp. 199-203.
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futura iglesia vieja. El resto de las obras que se colocaron provisionalmente en la iglesia sufrieron
cambios posteriores, al igual que las de la sacristía de prestado.
En esta zona estaba el aposento provisional de Felipe II, con su oratorio y su celda, así como un
capítulo de prestado junto al mismo, que se decorará con un cuadro de la Oración en el huerto.
También estaban dispuestas otras estancias importantes como el refectorio de los claustros chicos,
donde en 1571, Juan Serrano asentó La cena de Tiziano en un retablo de Gilles de Bullón.

1575
En 1575, estaba instalada la iglesia de los colegiales y su sacristía, ambas con carácter provisional,
en el mismo lateral del claustro principal que la anterior, pero al lado izquierdo de la escalera.

1577
En 1577, se inicia la instalación de la celda prioral alta –ocupada por el prior en 1586–. Será en 1577
cuando se instala en el oratorio de dicha celda el camarín de las reliquias que había pertenecido a
fray Lorenzo de Montserrat y que Felipe II mandó subir desde Monasterio “de Prestado” de la villa.
Por un lado, podríamos considerar que se trataba de una instalación definitiva, sin embargo debemos
tratarla como provisional, ya que sufrió remodelaciones entre 1595 y 1597.
En el acta de la 4ª E., de 1584, se pueden identificar varias obras que fueron ubicadas en este
oratorio, como una serie de la Vida del hombre pintada al óleo (fol. 102), que bien podemos datar su
llegada al monasterio entre febrero de 1577 (fecha de la 2ªE, última en la que se registran pinturas) y
agosto de 1584 (4ª E.)
En 1577 se está enmarcando la serie de retratos de pontífices que después serán descritos en la
instalación de la celda prioral baja –concluida en 1587–. Estas pinturas se registran en el acta de la 4ª
E (1584, f. 115). En este acta también se deja constancia de la presencia en el monasterio de la serie
de Bassano sobre el Arca de Noé, ubicados en esta estancia, así como de varias obras más.

1578
En 1578, fray Juan de San Jerónimo considera que el “capítulo principal” estaba acabado. La
documentación relativa a la ejecución de las pinturas murales nos ha permitido identificar esta sala
con el capítulo prioral. Pero desconocemos a qué nivel se había ultimado (¿frescos o decoración?).
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Hemos llegado a la conclusión de que en 1578 sólo se habían ejecutado las pinturas al fresco de la
cúpula; y quizás, se habría instalado en el altar el cuadro de la Oración del huerto de Tiziano (1ªE.,
1574, nº 1.006) o no, depende si se quiere identificar con otra obra de la 4ª E –donde también se
registra el San Jerónimo del mismo autor del altar del capítulo vicarial (¿4ª E., nº 1.306, italiano, de
buena mano? o quizás este sea el cuadro que estuvo en la celda prioral alta).
Aunque en 1578 la reina utilizara esta sala para hacer su mandato de Jueves Santo, no podemos
asegurar que se hubiera iniciado la instalación definitiva de las obras pictóricas, ya que las fuentes
datan su decoración final el 24 de agosto de 1587, bajo la supervisión de Felipe II.

1581 y 1582
En 1581, se está pintando el “zaguán del capítulo” que hemos identificado con la sala que se conocía
con el nombre de celda prioral baja. Hemos llegado a esta conclusión, ya que se considera que
Francisco de Urbino tomó parte en la realización de los frescos, artista que murió en diciembre de
1582; y los frescos se acabaron el 6 de julio de 1582. Por esa razón, consideramos que la sala
denominada en los documentos como “zaguán del capítulo” no estaba haciendo referencia al actual
atrio de los capítulos, sino al zaguán del capítulo prioral, es decir, a la sala por la que el prior accedía
al capítulo, y esa sala es la celda prioral baja.

1583
En este año se realizan pagos a Nicolas Granello por las pinturas al fresco de la antesacristía, que
entrará en uso en 1586.

1584
En 1584, se coloca la última piedra de cantería.
Los infantes recorren el monasterio y visitan la celda prioral baja donde ya estaban pintados los
frescos (desde el 06/07/1582) y quizás se habían instalado los retratos de pontífices y los originales
de Bassano con el tema del Arca de Noé (ambas series en la 4ªE, 1584).
En 1584 (4ªE), se registran dos de las piedras de pórfiro que se van a colocar en los testeros de los
capítulos, como parte del diseño de los frescos.
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1585
En 1585, se pinta “la bóveda del capítulo y su zaguán”, es decir, el atrio de los capítulos y el capítulo
vicarial.
El atrio de los capítulos y el capítulo vicarial se instalan entre 1585 y 1587. En el acta de la 4ª E de
1584, se registran otras dos de las piedras de pórfiro que se van a colocar en los testeros de los
capítulos, así como el San Jerónimo penitente de Tiziano, que será ubicado en el altar del capítulo
vicarial.

1586
En 1586, se rematan los frescos de los capítulos pintando los testeros y las ventanas fingidas. En la
5ª E (1586) se registran los otros dos relieves de pórfiro que faltaban para los otros testeros. El 10 de
septiembre de 1586 se hace la tasación “del zaguán del capítulo (AC) y un pieza de él (CV), los dos
testeros (CV y CP) y ventanas fingidas de las otras piezas (CP)”.
En 1586, antes del mes de julio, se remata la instalación de las obras pictóricas de la antesacristía.
En la 5ª E (julio 1586) se registra la última obra que faltaba para completar el conjunto, La Anunciata
de Allori (fol. 81), las demás ya estaban en el monasterio con anterioridad.
El 8 de agosto de 1586, se da el último sermón en la iglesia de prestado, se pasan los ornamentos a
la sacristía definitiva, se pone en marcha la fuente de la antesacristía y el prior se instala en sus
estancias de la celda prioral alta – compuesta por dos salas: dormitorio y oratorio–; por lo que se
puede considerarse que tanto la antesacristía como la celda prioral alta ya estaba decoradas de
forma definitiva.
Ese mismo día, los monjes se trasladan a sus celdas del claustro principal decoradas desde antes de
julio de 1586 (5ª E), con imágenes de la Virgen con el Niño, enmarcadas con molduras doradas y
azules (pagos a partir de 1581); estas pinturas aparecen registradas por series en la 4ª E (1584) y 5ª
E (1586).
El 10 de agosto de 1586, se inaugura la basílica.
Hemos identificado una tabla de la 6ª E (1593), Milagro de los panes y los peces de Patinir, utilizada
en la instalación de la celda prioral baja antes de su entrega oficial al monasterio, lo que nos permite
acotar la fecha en la que había llegado al monasterio entre agosto de 1586 (fecha de la 5ª E) y agosto
de 1587 fecha en la que Felipe II presenció la instalación de esa sala.
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1587
En 1587, el 20 de febrero, se termina de amueblar el capítulo vicarial (tasación de los asientos en el
“capítulo nuevo”). El 26 de marzo Felipe II hace el primer mandato en el capítulo, quizá sin acabar de
decorarlo.
EL 24 de agosto de 1587 está documentado que Felipe II se encarga él mismo de la instalación
definitiva de las pinturas de la celda prioral baja, de los capítulos y de la sacristía principal, según fray
Juan de San Jerónimo. En este momento se utiliza el acta de la 1ª E para anotar la nueva ubicación
de los cuadros que se van a trasladar desde los espacios de las iglesias de prestado a sus
ubicaciones finales. Creemos que las notas marginales del acta de la 1ª E (1574), –que reflejan los
nombres de las estancias donde las obras son descritas a principios del siglo XVII–, se deben a este
momento y que esas obras son las desplazadas de estos espacios. Por lo que entre 1587 y 1593 se
instala la iglesia ahora llamada “iglesia vieja” en las notas marginales (en 1591 sufre la segunda
remodelación, aún mayor) y el parlatorio. En ambos casos se mantienen algunas de las obras en
dichas estancias: en la iglesia vieja quedan los tres cuadros de Tiziano en sus altares principales; y
en el parlatorio, antigua iglesia de los colegiales, queda el retablo del altar mayor, con la obra de
Navarrete, el Mudo, Abraham y los tres ángeles (2ª E, 1577).
El 28 de septiembre de 1587 se traslada el colegio, por lo que la librería de prestado se desplaza a la
librería alta o de los caramanchones, y en esta sala se instala el dormitorio de los novicios, donde se
colocará un Cristo de bulto redondo que aparece registrado en la 1ª E (1584) con una nota marginal
que indica “dormitorio”.
En septiembre y octubre se tiraron los tabiques de los claustros “de manera que quedó la casa muy
abierta y desembarazada”
Respecto al colegio, se tiene constancia de que Rómulo Cincinato realizó aderezos en La cena, copia
de Leonardo, ubicada en el refectorio de los colegiales (en 1589, tasación).
En la 6ª E (1593) aparecen varias pinturas que se identifican en el capítulo vicarial y prioral, por lo
que hay que datar su presencia en el monasterio antes de agosto de 1587 y no en 1593. También se
registran cuadros que se van a instalar en la celda prioral baja y en la iglesia vieja, por la razón que
veremos a continuación.
En 1587, la iglesia de prestado, actualmente al servicio de los frailes, sufre la primera remodelación
por la que se desmonta la sacristía de prestado, provocando el desplazamiento masivo de obras. Así
mismo, el traslado de la iglesia y sacristía de los colegiales deja libre la sala donde se instala el
parlatorio o portería, que hasta entonces había estado de prestado en el zaguán de la cocina (vemos
que los cuadros de esta sacristía aparecen en el claustro principal alto cuando los limpia Barroso
antes de 1590).
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Este desplazamiento de obras va a servir para instalar ciertos espacios nuevos, como el claustro
principal alto, donde se instalaron cuadros del Mudo procedentes de la sacristía de prestado. Estas
obras pudieron ser colocadas aquí desde 1586, ya que esa sacristía no se usaba, además, los
monjes ya vivían es este claustro, por lo que es bastante probable. Para colocarlas en este nuevo
espacio, se adecentaron para la ocasión, así en 1590 se detectan pagos a Miguel Barroso por limpiar
estos cuadros. De lo que se deduce que el claustro principal alto fue decorado entre 1586/7 y antes
de 1590.
Las salas mencionadas en las notas marginales son: la iglesia vieja, el tránsito de la sacristía al altar
mayor, el claustro alto, el capítulo del vicario, la sacristía y el altar de la sacristía, la antesacristía
(decorada en 1586), el aula de escritura (o aula de moral), el dormitorio (identificado por Bassegoda
como el de los novicios), el camarín de las reliquias y la celda prioral baja, lo que nos permite datar la
fecha de la primera instalación de esas salas o de su remate.
Gracias al estudio de las actas y a la identificación de las obras de la instalación de la sacristía
descrita por Sigüenza, podemos percibir que a la hora de instalar la sacristía, Felipe II utilizó una obra
que aún no había sido entregada de forma oficial a la comunidad, ya que se registra en el acta de la
6ª entrega, se trata de la Santa Catalina de mano de Tiziano (Zarco nº 1.016), hecho que nos permite
acotar las fechas en las que había llegado al monasterio entre 1586 (agosto, fecha de la 5ª E) y
agosto de 1587, fecha en la que Felipe II presenció la instalación de la sala. Es importante seguir
observando estos detalles para poder determinar si la instalación descrita por Sigüenza recibió alguna
reforma, aparte de la instalación de los retratos de los entierros reales de la basílica que habían sido
encargados a Pantoja copiando las réplicas de yeso que en 1593 estaba dorando Nicolás Granello
(RBME XII-19), cuadros que fueron colocados hacia 1600, durante el reinado de Felipe III.

1591
En 1591, se traslada el rey a sus aposentos y se realiza la gran reforma de la iglesia de prestado, a la
que ya se denominaba iglesia vieja.

1593
En 1593, en el acta de la 6ª E, detectamos las copias del Arca de Noé de Bassano que se ubicarían
en el palacio de la reina y de las infantas; las descripciones al temple con marcos de madera, que
después describirá Sigüenza con molduras doradas en la galería alta de oriente.
También se encuentra una obra que se destina a altar del Quexijal.
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1595
Entre 1595 y 1597, se llevó a cabo la instalación del camarín de las reliquias en el oratorio del aulilla o
aula de mora, en el segundo piso sobre la sacristía principal, posteriormente llamado “de santa
Teresa”, habilitado por el reliquero fray Martín de Villanueva. Esta iniciativa causó ciertos cambios. Ya
hemos comentado los sufridos por el oratorio de la celda prioral alta, desde donde se sacan las
reliquias que en 1577 mandó colocar Felipe II procedentes del oratorio de fray Lorenzo de Montserrat;
y en su lugar se instaló una obra que había sido descrita en las actas de la 1ª E (fol. 207). En el
espacio dejado por estas piezas se colocó un retablo bordado en oro que se había registrado en el
acta de la 1ª E, de 1574 (fol. 207).
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CAPÍTULO V: Catálogo de las primeras
donaciones de Felipe II, registradas en el Libro
1º
V.

CAPÍTULO IV: Catálogo de las primeras donaciones

V.1.Catálogo de las primeras donaciones de Felipe II en el Monasterio “de Prestado” de la
villa de El Escorial, según el Libro 1º
V.1.1.Entrega del 14 de mayo de 1563, para la iglesia “de prestado” del monasterio de la
villa
Crucificado con la Virgen y san Juan, anónimo
Iglesia “de prestado” (1563)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 2 de abril de 1562, Felipe II dicta una instrucción en la que se hace referencia a esta
obra, al mandar comprar casa y encargar tres retablos1042 :
“Que se hagan en la casa tres altares donde se pueda decir misa, y se aderecen, como
conviniere, de manera que estén decentes. Que se hagan tres ornamentos medianos
para decir misa y se compren tres cálices de plata con sus patenas”.

En 1563, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas cosas que el Rey don
Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass
de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y libros y otras cosas”1043 :
“En XIIIIº dias del mes de mayo deste presente año de 1563 se dieron y entregaron a los Padres
prior y vicario fray Juan de Huete y fray Juan del Colmenar dos tableros a manera de retablos de
pincel al olio que es el uno un crucifixo que en los lados estan Nuestra Señora a la mano derecha y
San Juan a siniestra guarnescido el tablero con dos columnas estriadas con su friso y architraue y
cornyxa y encima su frontispicio en el hueco del qual esta Dios Padre y en los lados del dicho
tablero estan por via de hornato unas garras con sus follajes.
El otro tablero o retablo es de la Asumption de Nuestra Señora y esto esta en el yglesia de
emprestado en el Escurial”.
•

Referencias en documento posteriores a 1563
En 1574, aparece registrada en el inventario utilizado en el acto público de la 1ª Entrega, fechado el

15 de abril de dicho año, fols. 213-214, Zarco nº 1.330:
“1.330 Una tabla de pintura con la figura de Christo crucificado y a la una mano derecha Nuestra
Señora y a la siniestra Sant Juan que estaua al presente en la yglesia de abaxo con su arquitrabe,
frisso y cornija sobre dos columnas estriadas jonicas en el tempano del qual esta Dios Padre y a
los lados tiene unas garras de leon por ornato que toda ella tiene de alto cinco pies y medio y de
ancho tres pies y medio sin las dichas garras”.
•

Precisiones sobre su iconografía
Se trata de una tabla en la que se representa a Cristo en la cruz “que en los lados estan Nuestra

Señora a la mano derecha y San Juan a siniestra”. La guarnición tiene unas garras con follajes.
•

Materiales y técnica

1042

Transcrita en: M. MODINO DE LUCAS, Los priores…, vol. I, pp. 57-58, AGS. CySR. OyB. Escorial, leg. 6.

1043

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.
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Óleo sobre tabla: “pincel al olio”.
•

Dimensiones
En 1563, no se especifican.
En 1574, “tiene de alto cinco pies y medio y de ancho tres pies y medio sin las dichas garras”, unos

153,23 x 97,51 cm., í.p.: 1,5 (medidas con marco).
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se describen.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1563, según la descripción del Libro 1º, “a manera de retablos”, “guarnescido […] con dos

columnas estriadas con su friso y architraue y cornyxa y encima su frontispicio en el hueco del qual esta
Dios Padre y en los lados del dicho tablero estan por via de hornato unas garras con sus follajes”. En 1574,
aún conserva esta estructura

•

Procedencia
En 1563, la obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, fray Juan de Huete, y al padre

vicario, fray Juan del Colmenar. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad.
•

Ubicación
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El 14 de mayo de 1563, la obra fue entregada para ser colocada en la iglesia de prestado que los
monjes tenían en la casa de la aldea de El Escorial en la que habitaban. Suponemos que como retablo
colateral del altar.
En 1574, desconocemos la ubicación exacta. Si bien podría estar en el Real Sitio, resulta confusa la
expresión utilizada en el inventario donde dice “que estaua al presente en la yglesia de abaxo”, en vez decir
“que está”. Es probable que quedara en la iglesia del Monasterio “de Prestado”.
•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En abril de 1562, Felipe II ordena que se compre casa en la aldea para albergar a los monjes, y que

se haga en ella tres altares1044 .
En 14 de mayo de 1563, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por Felipe II para
ser ubicada en la iglesia o capilla que tenían los primeros frailes que llegaron a la aldea de El Escorial.
Es probable que fuera colocado al lado de la Epístola (al izquierdo del altar, donde se lee la palabra
de los hombres), dada la iconografía que representa, que sugiere que Jesús murió por nosotros.
En 1574, podría seguir en el monasterio de la villa, ya que en el Real Sitio se encargaron otros
retablos colaterales diferentes, con una adoración de los reyes y una deposición en el sepulcro. Por lo tanto,
en la iglesia de prestado del Real Sitio, esta Crucifixión fue sustituida por el Entierro de Cristo, realizado por
Tiziano.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1044

Véase ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, entrada “2 abril 1562, jueves”.
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Asunción de la Virgen, anónimo
Iglesia “de prestado” (1563)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 2 de abril de 1562, Felipe II dicta una instrucción en la que se hace referencia a esta
obra, al mandar comprar casa y encargar tres retablos1045 :
“Que se hagan en la casa tres altares donde se pueda decir misa, y se aderecen, como
conviniere, de manera que estén decentes. Que se hagan tres ornamentos medianos
para decir misa y se compren tres cálices de plata con sus patenas”.

En 1563, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas cosas que el Rey don
Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass
de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y libros y otras cosas”1046 :
“En XIIIIº dias del mes de mayo deste presente año de 1563 se dieron y entregaron a los Padres
prior y vicario fray Juan de Huete y fray Juan del Colmenar dos tableros a manera de retablos de
pincel al olio que es el uno un crucifixo que en los lados estan Nuestra Señora a la mano derecha y
San Juan a siniestra guarnescido el tablero con dos columnas estriadas con su friso y architraue y
cornyxa y encima su frontispicio en el hueco del qual esta Dios Padre y en los lados del dicho
tablero estan por via de hornato unas garras con sus follajes.
El otro tablero o retablo es de la Asumption de Nuestra Señora y esto esta en el yglesia de
emprestado en el Escurial”.
•

Referencias en documento posteriores a 1563
En 1574, aparecen un registro que podría corresponder a esta pieza, en el inventario utilizado en el

acto público de la 1ª Entrega, fechado el 15 de abril de dicho año, en el fol. 210, Zarco nº 1.405 1047:
“1.405 Una tabla en que está pintada la Assumpción y Coronación de nuestra Señora que tiene
quatro pies y quarto de alto y de ancho tres y quarto” (118, 40 x 90,54 cm. í.p. 1,3)

•

Precisiones sobre su iconografía
Representa la asunción de la Virgen, no es posible precisar si es la versión en la que aparece la

Coronación, aunque las medidas parecen más adecuadas, dado que era un retablo colateral al altar mayor.
Véase la ficha anterior correspondiente al otro altar colateral, que medía 153,23 x 97,51 cm. í.p. 1,5.
•

Materiales y técnica
Óleo sobre tabla: “pincel al olio”.

•

Dimensiones
En 1563, no se especifican.

1045

Transcrita en: M. MODINO DE LUCAS, Los priores…, vol. I, pp. 57-58, AGS. CySR. OyB. Escorial, leg. 6.

1046

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.

1047

No confundir con el de la 1ªE, en el fol. 211, Zarco nº 1.406: “Otra tabla en que está pintada la Asumpción de nuestra Señora al

temple de oro y plata sobre negro que tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1) Esta obra fue
entregada el 7 de febrero de 1572, véase Libro 1º, fol. 69v. F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.
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En 1574, no es posible precisarlo, pero puede que sea el Zarco nº 1.405 “en que está pintada la
Assumpción y Coronación de nuestra Señora que tiene quatro pies y quarto de alto y de ancho tres y
quarto”, unos 118, 40 x 90,54 cm. í.p. 1,3.
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se describen.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1563, según la descripción del Libro 1º, “a manera de retablos”, “guarnescido […] con dos

columnas estriadas con su friso y architraue y cornyxa y encima su frontispicio en el hueco del qual esta
Dios Padre y en los lados del dicho tablero estan por via de hornato unas garras con sus follajes”.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, fray Juan de Huete, y al padre vicario, fray

Juan del Colmenar. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad.
•

Ubicación
El 14 de mayo de 1563, la obra fue entregada para ser colocada en la iglesia de prestado que los

monjes tenían en la casa de la aldea de El Escorial en la que habitaban. Suponemos que como retablo
colateral del altar.
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•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En abril de 1562, Felipe II ordena que se compre casa en la aldea para albergar a los monjes, y que

se haga en ella tres altares1048 .
En 14 de mayo de 1563, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por Felipe II para
ser ubicada en la iglesia o capilla que tenían los primeros frailes que llegaron a la aldea de El Escorial.
Es probable que fuera colocado al lado del Evangelio (al derecho del altar), dada la iconografía que
representa, que sugiere que a María también le debemos la Eucaristía.
En 1574, podría seguir en el monasterio de la villa, ya que en el Real Sitio se encargaron otros
retablos colaterales diferentes, con una adoración de los reyes y una deposición en el sepulcro. Por lo tanto,
en la iglesia de prestado del Real Sitio, esta Ascensión fue sustituida por la Adoración de los reyes,
realizada por Tiziano. Es difícil su identificación en las actas de la 1ª Entrega, aunque podría ser el que
representa la Ascensión y la Coronación de la Virgen. Por otro lado, el hecho de que en el acta no se
describa el retablo que la albergaba complica poder asegurar esta identificación. Si bien, es posible que el
retablo se dejara en el Monasterio “de Prestado” como pareja del otro retablo colateral que quedó en esa
sede en el momento del traslado.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1048

Véase ANEXO III. Tabla cronológica de Felipe II y su relación con El Escorial, entrada “2 abril 1562, jueves”.
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V.1.2.Entrega del 28 de junio de 1566
La quinta angustia, Julio Clovio “Don Julio”
Monasterio “de Prestado”, sacristán (1566) 1ªE (1574) (1725) CA12(1764)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 28 de junio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1049:
“Ymagenes de don Julio. Un quadro pequeño de palo de euano en que esta pintada la
quinta angustia de illumynacion de mano de Don Julio”, y añade más abajo: “[…] Y todos los tres
quadros arriba contenidos traen sus atapadores sin pintura”1050. E indica que “Todas estas quatro
pieças estan en poder del Padre sachristan”.

El 4 de julio de 1566, Felipe II dicta una orden para el cuidado de las pinturas depositadas en el
Monasterio “de Prestado”, puede que sea una de las mencionadas en la sacristía 1051:
“Que unas Pinturillas pequeñas que están agora en la sacristia, las suban acá arriba y las tengan
por las celdas ó como les pareciere, para que después se suban arriba cuando pasen al
monasterio para el mismo efecto”.
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, la hemos identificado descrita en el acta de la 1ª Entrega, fechada el 12-16 de abril de dicho

año, Zarco nº 1.519:
“1.519 Otro quadro pequeño en que está pintado de iluminaçión, del dicho Don Jullio en
Desçendimiento de la cruz, del tamaño del de arriba, con molduras y tapador de évano. I. y M. G. 5
v. E. 1ª, 206”.

En 1725, aparece descrito en un inventario del camarín de “la aulilla de moral”1052:
“A los lados de este retablo están dos quadros de ébano, que cada uno tiene de largo media vara y
dos dedos y de ancho quarta y media, y en cada uno ay una iluminación de mano de D. Julio
Romano, que la del lado derecho representa la historia de David quando mató al Gigante (de que
hay una copia en la escalera principal del monasterio de Parraces en un quadro grande) y la del

1049

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.

1050

Se refiere a la “quinta angustia” ¿1.519?, al 1.518 y al 1.517 del documento de 1566 que son identificables con esos de Zarco

1051

Orden transcrita en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX, Madrid,

Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Pintores
españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach comente
una errata, reproducida por Zarco, al anotar en un punto que el documento estaba fechado en 1576, cuando el mismo texto pone en
1566. Véase la transcripción de Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio de 1566.
1052

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 356. Y en la p. 381: “Inventario Camarín. 1725. Inventario y descripción de las

reliquias, relicarios, iluminaciones y otras halajas, que se guardan en el camarín de la aulilla de moral, de este Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, Hízose el año de 1725. Manuscrito de la Biblioteca de El Escorial, signatura: Mª 22-I-3. P. 125-195”.
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lado izquierdo representa a Christo muerto en el regazo de Nuestra Señora, a que acompañan
otras Santas mugere. Ambas iluminaciones están sobre tabla”.

En 1764, Ximénez la describe en el camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto1053:
“De Don Julio Romano, que también es Príncipe en el Arte, hay otros quatro quadros pequeños
que son: Christo difunto, San Juan mancebo, el triunfo de David y martirio de los inocentes; son
también muy vistosos , y de ingenio. En Vitela hay tambien diez ó doce Láminas de Iluminacion
[…]”.
•

Precisiones sobre su iconografía
Según el documento de 1566, representa la Quinta Angustia.
Según el acta de 1574, un descendimiento de Cristo.
Según el inventario de 1725, representa a Cristo muerto en el regazo de la Virgen, a la que

acompañan otras santas mujeres.
Según Ximénez, en 1764, representa un Cristo difunto.
•

Materiales y técnica
Cuadro de madera de ébano, pintado de iluminación.
Según el inventario de 1725, se trata de una iluminación sobre tabla, pero este dato puede ser

erróneo, aunque no lo podemos asegurar, ya que es probable que estuviera pintado sobre vitela y asentado
en una tabla para permitir su enmarcado.
Si atendemos a la redacción de Ximénez en 1764, puede que estuviera pintado sobre soporte de
vitela.
•

Dimensiones
En 1566, no se especifican, sólo se dice que es de pequeño tamaño.
En 1725, en el inventario se dice que “tiene de largo media vara y dos dedos y de ancho quarta y

media”, desconocemos si las medidas incorporan el marco o no.
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se describen.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º, la obra tiene un tapador sin pintar.
En 1574, según el acta de la 1ª Entrega, tiene molduras y tapador de ébano.
En 1725, encontramos que la obra forma parte de un retablo formado con dos iluminaciones de

Clovio (el texto equivoca al autor diciendo que son de D. Julio Romano). Al lado derecho se ubicó la
iluminación que representa la historia de David cuando mató a Goliat y al lado izquierdo esta.
•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre fray Juan de Colmenar, por Vandones, criado y

de la cámara del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada, aunque en 1566 indica que “Todas estas quatro pieças estan en poder del Padre

sachristan”.

1053

A. XIMÉNEZ, Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Imprenta de Antonio Marín, Madrid, 1764 p. 123.
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•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En 28 de junio de 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al sacristán del Monasterio “de Prestado” de la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó el criado y
miembro de la cámara del rey, Vandones.
El 4 de julio de 1566, la obra se encontraba en la sacristía. Felipe II ordena que “se suba arriba” para
que los monjes las tengan en sus celdas, y que cuando se trasladen al monasterio definitivo, hagan uso de
ellas en el mismo sentido 1054.
La obra está cubierta con un tapador de madera sin pintar.
En 1725, según Bassegoda, se puede identificar con la que aparece en el inventario de esa fecha,
como parte de un retablo formado con esta y otra iluminación de Clovio, David cuando mató a Goliat.
En 1764, Ximénez la describe dentro del camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto,
en la panda oriental.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1054

Véase la transcripción completa de la orden publicada por Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio

de 1566.
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Nuestra Señora con el Niño y San Juan, con Santa Ana y San José, Don Julio
Monasterio “de Prestado”, sacristán atribuido a Don Julio(1566), SP19,
Anónimo a la manera de Rafael (1657)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
En 1558, aparece citado entre los bienes de Carlos V en Yuste, al morir,

quedando a cargo de Joan Estique, guardajoyas; posteriormente, fue
comprada por Felipe II por 200 ducados junto con otra obra 1055:
“E fecho lo susodicho, el muy ytte. señor Luys Quijada y el señor fray Joan
Regla confesor, y el muy magni.co. señor Martin de Gaztelu, secretario de
su magtt. [10v.] pidieron y demandaron al dicho Joan Estique, a cuyo
cargo esta el ofiçio de guardajoyas, de y entregue todas las cosas que
tiene a su cargo que sean de su magtt., e quedaron al tpo. q. murio, e
rrecçibieron del juramento en forma debida, de derecho, lo de todo y
Sagrada familia con Santa Isabel y San
Juanito, (antiguo catálogo: Virgen,

manifieste para lo poner en este ynbentario, sin encubrir ninguna cosa, my
dexar de deçir y entregar, Y el dicho Joan Estique despues de aber jurado,

Jesús, Santa Ana, San Juanito y San
José) Giulio Clovio, Museo Lázaro

dijo y declaro lo siguiente. […] [Fol. 15r] nº 414.- Dos tableros pequeños de

Galdiano, nº 540, pergamino sobre tabla,
24 x 17,3 cm.

ebano, el uno algo mayor quel otro, que se abre como espejo. El mayor se

Posible identificación.

cuelga con un anillo de plata dorado, de dentro pintada nra. Señora
teniendo a Jhu. Xpo. del braço derecho, çerca della un honbre durmiendo
ques Jose reposando sobre su mano sobre una mesa a donde esta una
rosa y de la otra parte santa Ysabel con san Juant Baptista de la mano,

todo desnudo y el otro mas peq.ño pintada nra. Señora teniendo a Jhesus, y juega con sant Juan
Evangelista, y de la una parte y de la otra de nra. Señora estan honvres y mugeres, q. son siete
personas”.

En 1566, llegó al monasterio por donación de Felipe II, apareciendo en el Libro 1º, registrado bajo el
epígrafe de “Ymagines de don Julio”1056:
“En XXVIIIº de junio de dicho año [1566] rescibio nuestro Padre fray Juan del Colmenar de
Vandones criado y de la camara de su Magestad las pinturas que se siguen […] Mas otro quadro
algo menor de una ymagen de Nuestra Señora y de Santa Helysabet con sus dos niños y Sant
Joseph y es el quadro de palo de euano y la pintura es de Don Julio” y añade más abajo “[…] Y
todos los tres quadros arriba contenidos traen sus atapadores sin pintura”.

1055

Véase la transcripción en D.M. MÁRMOL MARÍN, “Inventario de los Bienes…, pp. 34-35. Sobre la adquisición de las obras, véase

J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, “El palacio de Carlos V en Yuste II”, en Archivo español de arte, nº 23:91, 1950, pp. 235-236: “Por 200
ducados adquirió también Felipe II dos tableros pequeños de ébano. El mayor se abría como si fuera un espejo y se colgaba de la
pared por medio de un anillo de plata dorada. Dentro existía una pintura de Nuestra Señora con Cristo en los brazos y cerca de ella
estaba San José, reposando su mano sobre la mesa en la que había una rosa. Al otro lado, Santa Isabel tenía de la mano a San Juan
Bautista desnudo. La pintura del otro tablero era familiar al arte italiano, pues representaba a la Virgen y los dos Infantes, Jesús y San
Juan Bautista, jugando, y componían el resto de la escena, a un lado y a otro, siete figuras de mujeres y hombres”.
1056

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95.
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El 4 de julio de 1566, Felipe II dicta una orden para el cuidado de las pinturas depositadas en el
Monasterio “de Prestado”, puede que sea una de las mencionadas en la sacristía 1057:
“Que unas Pinturillas pequeñas que están agora en la sacristia, las suban acá arriba y las tengan
por las celdas ó como les pareciere, para que después se suban arriba cuando pasen al
monasterio para el mismo efecto”.
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, aparece en el inventario del acto público de entrega realizado el 15 de abril, que forma parte

del conjunto de documentos de la 1ª Entrega, Zarco nº 1.518:
“Otro quadro pequeño de madera, pintado en él de mano del mismo Don Jullio la ymagen de
Nuestra Señora y Sancta Elissabhet con sus dos niños y Sant Joseph, con molduras, y tapador de
évano, que tiene un pie de alto, y poco menos de ancho”. (27,86 x poco menos).

Antes de 1605, según Sigüenza, al hablar de los libros de iluminación del coro, dice sobre las obras
de Clovio 1058:
“Sin esto en la librería manuscrita hay muchas suertes de iluminación antigua y moderna, que
sería largo proceso referirlas. De don Giulio Clovio hay algunas tablas y cuadros de iluminación,
creo que son cuatro o cinco, presentadas al rey que sea en gloria, y se guardan entre otras cosas
preciosas”.

Según el padre Santos, en 1657, fol. 142 v. 1059:
“Siruen tambien à la compostura desta Pieça, en quatro láminas [...], repartidos en buena
correspondencia. Y otros dos Quadros; vno de Nuestra Señora con el Niño, y San Iuan; y el otro
[...]. Vltimamente al salir [...]”.

En 1755, Caimo no describe la decoración completa de la sacristía del panteón, aunque por sus
palabras se deduce que hay más pinturas de las que menciona1060.
En 1764, Ximénez parece mencionarla entre el grupo de pequeñas obras procedentes de la sacristía
del panteón, algunas previo paso por la capilla del Patrocinio, que se añadieron a la decoración de la
sacristía principal. No es segura la identificación ya que la descripción de Santos sólo menciona a la Virgen
con el Niño y San Juan, en cambio Ximénez añade a la imagen la figura de San José y de Santa Ana. La

1057

Orden transcrita en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX, Madrid,

Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R. P. Fr. J. ZARCO CUEVAS,
Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach
comente una errata, reproducida por Zarco, al anotar en un punto que el documento estaba fechado en 1576, cuando el mismo texto
pone en 1566. Véase la transcripción de Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio de 1566.
1058
1059

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XIII: El coro principal y antecoros…, p. 643.
F. DE LOS SANTOS, Descripción breve del monasterio de San Lorenzo en Real del Escorial, 1657, fol. 142 v. Transcribimos la

estructura del párrafo entero ya que por la forma en que está redactado se puede deducir que las obras mencionadas están en la
misma pared.
1060

N. CAIMO, “Viaje de España hecho en 1755”, en J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de Extranjeros por España y Portugal, tomo IV,

Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, p. 814: “La sacristía del panteón tiene también hermosos trozos en cuanto a pintura; entre
otros, [enumera sólo cinco]”.
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identificación la justificamos en el hecho de que coincida su llega con la del grupo de obras de la sacristía
del panteón (1764.S+9)1061 :
Posiblemente en la sacristía principal (1764.S): “También hacen aqui compañia otros Quadros
pequeños: uno de la Virgen, el Niño, San Juan, Santa Ana y San Joseph, de linda invencion. La
distribución del Historiado parece de la moda de Rafael”.

En 1788, Ponz la describe en el mismo sitio1062:
“Así mismo se ven una Sacra familia de muy buena manera”.
•

Precisiones sobre su iconografía 1063
Una vez estudiadas las descripciones posteriores, observamos que el padre Ximénez añade a la

imagen las figuras de Santa Ana y San José, mientras que Ponz indica que se trata de una Sacra familia.
Por Sagrada Familia se entiende el grupo formado por San José, la Virgen y el Niño Jesús. Este tema
fue muy difundido en el arte de la Contrarreforma, que estimuló el culto a la Sagrada Familia. En algunos
casos la Sagrada Familia se veía ampliada con la presencia de Santa Isabel y San Juan niño. Por otro lado,
también se representaba a la Sagrada Familia compuesta por Santa Ana, la Virgen y el Niño Jesús, este
tema fue muy popular en Alemania, Italia y España.
•

Otras obras similares que estuvieron en el monasterio
En la 2ª entrega, Zarco nº 1.371: “Una ymagen de Nuestra Señora con el Niño Jesús, y Sanct Joan

con una cruz en la mano, y sancta Isabel, y Sanct Joseph, de pinçel sobre hoja de cobre, guarneçida de
évano; que tiene de alto una terçia y una pulgada, y de ancho una quarta, y una pulgada”. (30,18 x 23,21
cm., í.p. 1,3).
•

Materiales y técnica
Según las actas de la 1ª entrega (Zarco nº 1.518), se trataba de un cuadro de madera con molduras y

tapador. Esta descripción no lleva a creer que el reverso de la pieza estaba cubierto por una madera para
poder colocar las tapas que se describen. Por lo tanto, no sería visible el soporte sobre el que estaba
pintado.
•

Dimensiones
Según el acta de la 1ª entrega, “tiene un pie de alto, y poco menos de ancho”: 27,86 cm. x poco

menos de ancho.
Por los datos que aporta Ximénez, era una obra de pequeño formato.
Según la ficha del catálogo del museo, la obra mide 24 x 17,3 cm., í.p. 1,3.
•

Marcas, inscripciones y firmas

1061

A. XIMÉNEZ, Descripción..., p. 306.

1062

A. PONZ, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberes, que hay en ella, Tomo II.

Tercera edición, con estampas. Trata de El Escorial, Madrid, por la viuda de D. Joaquín Ibarra, 1788, p. 83.
1063

Consúltese en el tomo dedicado a los espacios del panteón real el ANEXO II. Datos sobre la iconografía de las obras aportados por

las descripciones antiguas.
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Según la ficha del catálogo del museo, la obra está firmada junto a los pies de San Juanito “IV.MA/
CE.FA”1064.
•

Guarnición, marco y molduras
En la 1ª entrega se describen molduras y tapador de ébano.
En 1657, Santos dice que se trata de una “lámina”, es decir, de pintura sobre metal 1065.
En 1764, Ximénez, al describir las obras de la sacristía principal donde estaba ubicada en esa fecha,

menciona de forma general “tienen todos marcos dorados de buen lustre”1066.
•

Procedencia
Resulta complicada la identificación de esta obra.
Según los datos aportados por las descripciones posteriores, la imagen estaba acompañada por

Santa Ana y san José. En el Museo Lázaro Galdiano se conserva una pintura procedente del monasterio,
pintada por Giulio Clovio, que estaba catalogada antiguamente como “Virgen, Jesús, Santa Ana, San
Juanito y San José” (nº 540). Se trata de una pieza de pequeñas dimensiones, 24 x 17,3 cm., por lo que
cuadraría con la descripción que hace Ximénez en 1764. Hasta ahora no se ha ubicado esta obra en
ninguna de las salas del monasterio, por lo que es posible que fuera la que aparece descrita en la sacristía
del panteón, en 1657. Según indica la ficha de inventario del Museo Lázaro Galdiano, la obra que nos ocupa
quedó reflejada en el acta del acto público de la primera entrega, y en diversos documentos relacionados
con la fundación del monasterio, desde 1563.
Según Laurentiis, la obra “ha sido identificada con la miniatura descrita en el último inventario de los
bienes de Carlos V redactado en 1558, tras su muerte en el monasterio de Yuste”.
•

Ubicación en El Escorial con Felipe IV
En uno de los muros de la sala cuadrada que, consideramos, cumplía la función de antesacristía.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
Según Laurentiis, fue pintada por Clovio entre 1551 y 1554, periodo florentino del artista, basando su

teoría en la representación de la ciudad de Florencia que puede reconocerse a través de la ventana del
fondo; durante esos años, Clovio, como miembro del séquito de Alejandro Farnesio, residió en la corte de
Cosme de Médicis y de su mujer Leonor de Toledo, hospedándose en el palacio Pitti 1067.

1064

“IV[LIVS] MACE[DO] FA[CIEBAT]”, según E. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense de iluminación. Nuevas

miniaturas de Pedro Sánchez de Ezpeleta y de los frailes jerónimos”, en Revista de arte Goya, nº 350, Madrid, enero-marzo, 2015, p.
18.
1065

F. DE LOS SANTOS, Descripción breve del monasterio..., 1657, fol. 142 v.

1066

A. XIMÉNEZ, Descripción..., p. 309.

1067

Según Checa, fue pintada por Clovio entre fines de 1556 y comienzos de 1557 por encargo de Ruy Gómez de Silva, ministro del

rey Felipe II, con destino al emperador Carlos V, véase F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95. Según M.C. ESPINOSA
MARTÍN, Obras maestras de la Colección Lázaro Galdiano, Madrid, 2002, aparece reflejada en inventarios y memorias del Monasterio
de El Escorial desde 1563.
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Según Almudena Pérez de Tudela, el 18 de agosto de 1556, la obra
se encontraba en Bruselas, registrada en un inventario de los bienes
de Carlos V que iban a ser trasladados a España1068.
En 1558, puede identificarse en el inventario de los bienes de Carlos
V al morir1069, emparejada con otra miniatura similar1070, quedando
ambas bajo la custodia de Joan Estique, “a cuyo cargo esta el ofiçio
de guardajoyas”.
Una vez finalizado el inventario de los bienes de Carlos V, se
procedió a transportarlos con destino a la almoneda que tuvo lugar
entre Madrid y Valladolid 1071. En una fecha no determinada, Felipe II
adquirió esta miniatura junto con la otra, por 200 ducados1072 .
El 28 de junio de 1566, la obra fue entregada a fray Juan de
Colmenar por Vandones, criado y de la cámara de Felipe II, junto con
otras obras de “don Julio” Clovio, quedando en poder del padre
Sagrada Familia con una figura con armadura,
conservada en el museo Marmottan Monet,
colección Wildenstein, inv. M6119, París, que mide
17,5 x 13 cm. (í.p.: 1,3)
Pareja antigua de la que se envió a El Escorial

sacristán1073. Por lo que estuvo en el Monasterio “de Prestado” de la
Villa1074.
El 4 de julio de 1566, la obra se encontraba en la sacristía. Felipe II
ordena que “se suba arriba” para que los monjes las tengan en sus
celdas, y que cuando se trasladen al monasterio definitivo, hagan uso

1068

A. PÉREZ DE TUDELA, “Gulio Clovio y la corte de Felipe II”, en Felipe II y las artes. Actas del Congreso internacional 9-12

diciembre 1998, 2000, p. 169, nota 14, citado por L. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense…, p. 26, nota 111. El
inventario se titula: Inventaire de la vaisselle d'argent, des livres, des lableaux el des autres meubles que l'Empereur emporta en
Espagne, según J.L. GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, “El scriptorium palatino, Felipe II y el oratorio Real del Escorial”, en El
monasterio del Escorial y la pintura, Actas del Simposium, 1/5-IX-2001, coord. por F.J. Campos y Fernández de Sevilla, 2001, p. 435.
1069

L. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense…, p. 18. Transcripción del inventario en D.M. MÁRMOL MARÍN,

“Inventario de los Bienes…, pp. 34-35.
1070

La otra miniatura, de menor tamaño, parece la Sagrada Familia con una figura con armadura, conservada en el museo Marmottan

Monet, colección Wildenstein, inv. M6119, París, que mide 17,5 x 13 cm. (í.p.: 1,3)
1071

“Cuando los testamentarios finalizaron el inventario, los muebles y demás objetos, cargados sobre acémilas, iniciaron la marcha

hacia donde se iba a efectuar la almoneda, esto es, Valladolid y Madrid. En esta última localidad, San Francisco el Grande y el Hospital
de la Latina, fueron lo lugares señalados para efectuarla”, véase J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, “El palacio de Carlos V en Yuste”, en
Archivo Español de Arte, nº 23:89, 1950, p. 51.
1072

Véase J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, “El palacio de Carlos V…, pp. 235-236: “Por 200 ducados adquirió también Felipe II dos tableros

pequeños de ébano”.
1073

Según el Libro 1º, “todas estas cuatro pieças estan en poder del (tachado: fray Andrés de León pintor) Padre sachristan”, véase la

transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95. Zarco apunta que aparece en otro documento del monasterio
“I.yM.G. 5r.”.
1074

Consúltese M.B. DÍEZ-ORDÁS BERCIANO, “Análisis de la instrucción de 1566…
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de ellas en el mismo sentido 1075.
En 1574, es inventariada en el acta del primer acto público organizado para dejar constancia de las
donaciones del rey a la comunidad.
En 1657, parece formar parte del grupo de obras elegidas para decorar la sacristía del panteón.
En 1698, la obra aún estaba en la sacristía del panteón.
En 1755, Caimo no la menciona, pero hay que tener en cuenta que no describe todas las piezas.
En 1764, gracias a la descripción del padre Ximénez, podemos relacionarla con las que se llevaron a
la sacristía principal y se colocaron sobre la cajonera, debajo de las pinturas grandes.
En 1788, Ponz la nombra en el mismo sitio.
En 1808, fue sustraída por las tropas francesas1076 .
•

Propiedad actual
Podría ser la conservada en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid1077.

•

Intervenciones de conservación y restauración
Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, las obras de la sacristía del panteón fueron

cambiadas de ubicación para evitar que se dañaran con la humedad.

1075

Véase la transcripción completa de la orden publicada por Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio

de 1566.
1076

Según la ficha del Inventario del Museo Lázaro Galdiano.

1077

E. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense…, p. 26, nota 103: “Identificada y dada a conocer por primera vez por

E. De Laurentiis, `Miniaturas devocionales, en tre el Manierismo y la Contrarreforma, en el Museo Lázaro Galdiano´, op. cit., pp. 88-90”.
Según la autora (p. 18) “Hay que destacar que en la Colección Wildenstein se conservan otras dos miniaturas de Clovio, la Sagrada
familia con una figura armada y la Sagrada familia con santa Isabel y otras figurasI, que junto al David y Goliat, fueron identificadas y
publicadas por primera vez por Mirella Levi D´Ancona. Sin embargo, es oportuno precisar que la Sagrada familia con santa Isabel y
otras figuras –que basándose en una mención de las Vite de Vasari suele identificarse con el cuadrito encargado por el cardenal
Alejandro Farnesio representando “Nostra Doñña col Figliuolo in braccio, Santa Lisabetta, San Giovannino, ed altre figure, che fu
mandato in Ispagna a Rigomes (Ruy Gómez de Silva)”– no se corresponde en absoluto con la donada en 1574 por Felipe II al
monasterio de El Escorial, como cree, aunque con cierto margen de duda, Levi D´Ancona y más tarde afirma Cionini Visani,
repitiéndolo todavía recientemente algunos estudiosos. La miniatura descrita en el inventario de los bienes entregados en 1574 por el
soberano español al monasterio de San Lorenzo, pero que ya había sido donada en 1566, corresponde con toda seguridad a la
Sagrada Familia con santa Isabel y san Juanito del Museo Lázaro Galdiano”.
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David cuando mató a Goliat, Julio Clovio “Don Julio”
Monasterio “de Prestado”, sacristán (1566) 1ªE (1574) (1725)
CA14(1764)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 28 de junio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa
tocantes al seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y
seda, plata y hornamentos y retablos y libros y otras cosas”1078 :
“Ymagenes de don Julio. […] Mas un quadro de euano con la hystoria de
Dauid como mato al gigante Golias y este quadro trae una caxa negra
forrada en terciopelo carmesi con manezillas y visagras de plata de
mano de Don Julio”, y añade más abajo: “[…] Y todos los tres quadros
arriba contenidos traen sus atapadores sin pintura”1079 . E indica que
“Todas estas quatro pieças estan en poder del Padre sachristan”.
David matando a Goliat, Giulio Clovio,
Wildenstein Foundation, Museo
Marmottan Monet de París

El 4 de julio de 1566, Felipe II dicta una orden para el cuidado de las
pinturas depositadas en el Monasterio “de Prestado”, puede que sea una de
las mencionadas en la sacristía 1080:
“Que unas Pinturillas pequeñas que están agora en la sacristia, las suban

acá arriba y las tengan por las celdas ó como les pareciere, para que después se suban arriba
cuando pasen al monasterio para el mismo efecto”.
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, la hemos identificado descrita en el acta de la 1ª Entrega, fechada el 12-16 de abril de dicho

año, Zarco nº 1.517:
“1.517 Un quadro pequeño de madera, illuminado, de mano de Don Jullio: la historia de David
quando mató al gigante Golías, guarnecido de évano, con tapador de lo mismo, que tiene un pie y
un quarto en quadro. I. y M. G. 5r. E. 1ª, 206.”.

En 1725, aparece descrito en un inventario del camarín de “la aulilla de moral”1081:
“A los lados de este retablo están dos quadros de ébano, que cada uno tiene de largo media vara y
dos dedos y de ancho quarta y media, y en cada uno ay una iluminación de mano de D. Julio

1078

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.

1079

Se refiere a la “quinta angustia” ¿1.519?, al 1.518 y al 1.517 del documento de 1566 que son identificables con esos de Zarco

1080

Orden transcrita en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX, Madrid,

Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R. P. Fr. J. ZARCO CUEVAS,
Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach
comente una errata, reproducida por Zarco, al anotar en un punto que el documento estaba fechado en 1576, cuando el mismo texto
pone en 1566. Véase la transcripción de Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio de 1566.
1081

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 356. Y en la p. 381: “Inventario Camarín. 1725. Inventario y descripción de las

reliquias, relicarios, iluminaciones y otras halajas, que se guardan en el camarín de la aulilla de moral, de este Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, Hízose el año de 1725. Manuscrito de la Biblioteca de El Escorial, signatura: Mª 22-I-3. P. 125-195”.
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Romano, que la del lado derecho representa la historia de David quando mató al Gigante (de que
hay una copia en la escalera principal del monasterio de Parraces en un quadro grande) y la del
lado izquierdo representa a Christo muerto en el regazo de Nuestra Señora, a que acompañan
otras Santas mugeres. Ambas iluminaciones están sobre tabla”.

En 1764, Ximénez la describe en el camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto1082:
“De Don Julio Romano, que también es Príncipe en el Arte, hay otros quatro quadros pequeños
que son: Christo difunto, San Juan mancebo, el triunfo de David y martirio de los inocentes; son
también muy vistosos , y de ingenio. En Vitela hay tambien diez ó doce Láminas de Iluminacion
[…]”.
•

Precisiones sobre su iconografía
Según el documento de 1566, el acta de 1574 y el inventario de 1725, representa la historia de David

cuando mató a Goliat.
Según Ximénez, en 1764, representa el triunfo de David.
•

Materiales y técnica
Cuadro de madera de ébano, pintado de iluminación.
Según el inventario de 1725, se trata de una iluminación sobre tabla, pero este dato puede ser

erróneo, aunque no lo podemos asegurar, ya que es probable que estuviera pintado sobre vitela y asentado
en una tabla para permitir su enmarcado.
Si atendemos a la redacción de Ximénez en 1764, puede que estuviera pintado sobre soporte de
vitela.
•

Dimensiones
En 1566, no se especifican.
En 1725, en el inventario se dice que “tiene de largo media vara y dos dedos y de ancho quarta y

media”, desconocemos si las medidas incorporan el marco o no.
Actualmente, la obra mide 29 x 21,2 cm.1083, í.p.: 1,3.
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se describen.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º, la obra tiene un tapador sin pintar, metida en una caja

negra forrada de terciopelo carmesí con herrajes y manecillas de plata.
En 1574, según el acta de la 1ª Entrega, tiene molduras y tapador de ébano.
En 1725, encontramos que la obra forma parte de un retablo formado con dos iluminaciones de
Clovio (el texto equivoca al autor diciendo que son de D. Julio Romano). Al lado derecho se ubicó la
iluminación que representa la historia de David cuando mató a Goliat y al lado izquierdo esta.
•

Procedencia

1082

A. XIMÉNEZ, Descripción…, p. 123.

1083

E. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense…, p. 26, nota 102: “Temple y oro sobre pergamino, 290 x 212 mm. M.

Levi D´Ancona, “Illuminations by Clovio Lost and Found”, op. cit.”
CAPÍTULO V: CATÁLOGO DE LAS PRIMERAS DONACIONES DE FELIPE II, REGISTRADAS EN EL LIBRO 1º
345

La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre fray Juan de Colmenar, por Vandones, criado y
de la cámara del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada, aunque en 1566 indica que “Todas estas quatro pieças estan en poder del Padre

sachristan”.
•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En 28 de junio de 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al sacristán del Monasterio “de Prestado” de la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó el criado y
miembro de la cámara del rey, Vandones. La obra está cubierta con un tapador de madera sin pintar, y está
metida en una caja de terciopelo y plata.
El 4 de julio de 1566, la obra se encontraba en la sacristía. Felipe II ordena que “se suba arriba” para
que los monjes las tengan en sus celdas, y que cuando se trasladen al monasterio definitivo, hagan uso de
ellas en el mismo sentido 1084.
En 1725, según Bassegoda, se puede identificar con la que aparece en el inventario de esa fecha,
como parte de un retablo formado con esta y otra iluminación de Clovio, La quinta angustia.
En 1764, Ximénez la describe dentro del camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto,
en la panda oriental.
•

Propiedad actual
Según B. Bassegoda, la obra se conserva en la Wildenstein Foundation de Nueva York1085 .
Según E. de Laurentiis, en la Colección Wildenstein en el Museo Marmottan Monet de París1086

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1084

Véase la transcripción completa de la orden publicada por Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio

de 1566.
1085

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 357.

1086

E. DE LAURENTIIS, “Giulio Clovio y la escuela escurialense…, p. 17.
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Crucificado, ¿Julio Clovio? y tapador con San Juan Bautista, de Tiziano
Monasterio “de Prestado”, sacristán (1566) 1ªE (1574) (1725) CA10(1764)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 28 de junio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio
dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y
retablos y libros y otras cosas”1087:
“Ymagenes de don Julio. […] Mas otro quadrito de palo de euano con un crucifixo con
su atapador en el qual esta pintado Sant Juan Baptista de mano de Ticiano. Y todos
los tres quadros arriba contenidos traen sus atapadores sin pintura. Todas estas
quatro pieças estan en poder del Padre sachristan”.” 1088.

El 4 de julio de 1566, Felipe II dicta una orden para el cuidado de las pinturas depositadas en el
Monasterio “de Prestado”, puede que sea una de las mencionadas en la sacristía 1089:
“Que unas Pinturillas pequeñas que están agora en la sacristia, las suban acá arriba y las tengan
por las celdas ó como les pareciere, para que después se suban arriba cuando pasen al
monasterio para el mismo efecto”.
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, la hemos identificado descrita en el acta de la 1ª Entrega, fechada el 12-16 de abril de dicho

año, Zarco nº 1.516:
1.516 Un quadrillo de madera con guarniçión y tapador de évano con la figura de Christo nuestro
Señor, y tres ángeles con cáliçes en las manos, y Sanct Joan Baptista, en el Tapador pintado todo
de illuminación de mano de Tiçiano, que tiene un pie de alto, y poco menos de ancho. I. y M.G. 5r.
E. 1ª, 206”. (nota al margen en el Invº y Memª de las Reliquias: “este Tajeador se puso en un
marco de évano y está de por sí”)

En 1725, aparece descrito en un inventario del camarín de “la aulilla de moral”1090:
“Un crucifixo sobre tabla (que es original de mano de Ticiano) en que también están tres ángeles,
el uno con dos cálices cogiendo con uno la sangre del costado, y con otro la de la mano derecha.

1087

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.

1088

Se refiere a la “quinta angustia” ¿1.519?, al 1.518 y al 1.517 del documento de 1566 que son identificables con esos de Zarco

1089

Orden transcrita en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX, Madrid,

Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R. P. Fr. J. ZARCO CUEVAS,
Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach
comente una errata, reproducida por Zarco, al anotar en un punto que el documento estaba fechado en 1576, cuando el mismo texto
pone en 1566. Véase la transcripción de Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio de 1566.
1090

En la p. 155 del inventario, véase B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 356. Y en la p. 381: “Inventario Camarín. 1725.

Inventario y descripción de las reliquias, relicarios, iluminaciones y otras halajas, que se guardan en el camarín de la aulilla de moral,
de este Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Hízose el año de 1725. Manuscrito de la Biblioteca de El Escorial, signatura: Mª
22-I-3. P. 125-195”.
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El otro ángel coge con otro la sangre de la mano izquierda; y el tercero coge con otro la sangre de
los pies”.

En 1764, Ximénez la describe en el camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto1091:
“De mano del Gran Ticiano hay tambien un Crucifixo pequeño, pero admirable […]”.

En 1857, aparece mencionada en el catálogo de Poleró con el número 905 1092:
Poleró, nº 905. Tiziano. El Salvador en la Cruz (tabla). Unos Ángeles recogen en cálices la sangre
de sus heridas. Alto, 9 pulg., 7 lín.; ancho, 7 pulg.
•

Precisiones sobre su iconografía
Según el documento de 1566, representa un crucifijo y san Juan Bautista en el tapador.
Según el acta de 1574, Cristo y tres ángeles ángeles con cálices en las manos. En el tapador, san

Juan Bautista.
Según el inventario de 1725, representa a Cristo en la cruz y tres ángeles cogiendo sangre: uno con
dos cálices coge sangre del costado y de una mano; el otro coge de la mano izquierda; y el último ángel, de
los pies. Hemos consultado la descripción a través del estudio de Bassegoda, por lo que desconocemos si a
continuación se añadía algún detalle respecto al tapador.
Según Ximénez, en 1764, representa un crucifijo.
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre madera de ébano.
En el acta de 1574, especifica que está pintado todo de iluminación.
El inventario de 1725 y Ximénez en 1764, no aportan datos de interés al respecto.

•

Dimensiones
En 1566, no se especifican, sólo se dice que es de pequeño tamaño.
En 1574, en el acta de la 1ª Entrega se especifica que mide “un pie de alto, y poco menos de ancho”.
En 1725, en el inventario no se especifican.
En 1857, Poleró indica que mide “Alto, 9 pulg., 7 lín.; ancho, 7 pulg.”
Según Bassegoda, la obra conservada en el monasterio, mide actualmente 23,3 x 17 cm.

•

Marcas, inscripciones y firmas
En la esquina inferior izquierda de la obra se puede ver en blanco el nº 905 del catálogo de Poleró.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º, la obra tiene un tapador pintado por Tiziano.
En 1574, según el acta de la 1ª Entrega, tiene guarnición y tapador de ébano, con un San Juan

Bautista pintado de iluminación por Tiziano. En una nota al margen se indica que el tapador se ha separado
de la tabla y se ha enmarcado de forma individual.
En 1725, encontramos que no se especifica ningún marco ni ningún tapador..
•

Procedencia

1091

A. XIMÉNEZ, Descripción…, p. 122.

1092

V. POLERÓ Y TOLEDO, Catálogo de los cuadros del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado del Escorial, en el que se

comprenden los del Real Palacio, Casino del Príncipe y Capilla de la Fresneda, Madrid, 1857, Poleró nº 905.
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La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre fray Juan de Colmenar, por Vandones, criado y
de la cámara del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada. En 1566 sólo se indica que “Todas estas quatro pieças estan en poder del Padre

sachristan”.
•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En 28 de junio de 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al sacristán del Monasterio “de Prestado” de la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó el criado y
miembro de la cámara del rey, Vandones.
El 4 de julio de 1566, la obra se encontraba en la sacristía. Felipe II ordena que “se suba arriba” para
que los monjes las tengan en sus celdas, y que cuando se trasladen al monasterio definitivo, hagan uso de
ellas en el mismo sentido 1093.
La obra se considera dentro del grupo de “Ymagenes de don Julio” indicando que está realizada
sobre madera y cubierta con un tapador de ébano pintado por Tiziano de iluminación, donde se representa
un san Juan Bautista.
En una fecha sin determinar, el tapador de Tiziano fue separado de la tabla de Clovio y enmarcado
de forma individual. Consideramos que esta modificación tuvo que ser posterior a 1574, ya que esta noticia
la recogemos de una nota marginal señalada por Zarco en el acta de la entrega.
En 1725, en el inventario de del camarín del aulilla de moral, se describe sin su tapador, pero ya no
se menciona a Clovio como autor, sino que se considera de mano de Tiziano.
En 1764, Ximénez la describe también de mano de Tiziano, ubicada en el camarín de las reliquias del
claustro principal alto, situado en la panda oriental.
En 1857, Poleró la sigue describiendo en el camarín, de mano de Tiziano, sin su tapador.
•

Propiedad actual
Bassegoda la identifica con la conservada en el monasterio con el número de inventario 10014399,

Poleró , nº 905.
•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1093

Véase la transcripción completa de la orden publicada por Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio

de 1566.
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V.1.3.Entrega del 29 de junio de 1566
Nuestra señora con el niño y dos coros de ángeles, anónima
Monasterio “de Prestado” (1566), La Fresneda (antes de 1574), Real Sitio (antes del
15/04/1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 29 de junio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1094:
“En XXIX de junio del dicho año [1566] rescibio nuestro Padre prior fray Juan del Colmenar de Gil
Sanchez de Baçan guardajoyas de su Magestad lo que se sigue. […] Mas una tabla con dos
puertas que en la de en medio ay una ymagen de Nuestra Señora con el nyño Jesus en los braços
y dos Choros de angeles, uno de una parte de la ymagen y otro de la otra en las puertas unos
letreros con letras de oro”.

El 4 de julio de 1566, Felipe II dicta una orden para el cuidado de las pinturas depositadas en el
Monasterio “de Prestado”, puede que sea una tabla con dos puertas que llevó Vanderese 1095:
“Que una Nuestra Señora de tabla, con dos puertas escritas que llevó Vanderese, juntamente con
la que está de tapicería guarnecida de plata, se lleve abajo y cuelgue en la pared donde pareciera,
con las que agora están colgadas; digo la tabla, que la de tapicería acá se la tendrá”.

Desconocemos a qué ubicación se refiere en la cita anterior, si bien es posible que esté haciendo
alusión a La Fresneda, basándonos en el dato siguiente. Según una nota marginal del Libro 1º, en una
fecha indeterminada, anterior a 1574 (año del acta la 1ª Entrega) la obra se trasladó a la Fresneda y de allí
al monasterio:
“Esta la mando su Magestad lleuar a la Frexneda con las demas que alli estan. Y agora estan en el
monasterio”
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, acta de la 1ª E, fol. 203, Zarco nº 1.392 1096. Quedó registrada en el inventario utilizado en la

entrega del día 15 de abril de 1574, que tuvo lugar reunidos por participantes en “la pieça donde de
presente esta la libreria […] y por otras partes”1097:

1094
1095

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.
Orden transcrita en N. SENTENACH Y CABAÑAS, La pintura en Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XIX, Madrid,

Administración del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1906; y de este transcrita en R. P. Fr. J. ZARCO CUEVAS,
Pintores españoles en San Lorenzo el Real de El Escorial [1566-1613], Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1931. Sentenach
comente una errata, reproducida por Zarco, al anotar en un punto que el documento estaba fechado en 1576, cuando el mismo texto
pone en 1566. Véase la transcripción de Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio de 1566.
1096

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 213.

1097

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211, fol. 195.
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“Otra tabla con dos puertas en la de en medio pintados Nuestra Señora y unos ángeles y las
puertas escriptas que tiene dos pies de alto y pie y medio de ancho sin las puertas”
•

Precisiones sobre su iconografía
Representa a Nuestra Señora con el niño Jesús, con dos coros de ángeles, y en las puertas tiene

letras de oro.
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
En 1574, dos pies de alto y pie y medio de ancho sin las puertas.

•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º y el acta de entrega, la obra tiene dos puertas.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre fray Juan de Colmenar, por Gil Sánchez de

Baçan guardajoyas del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En 29 de junio de 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II a los primeros frailes que llegaron a la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó Gil Sanchez de Baçan
guardajoyas del rey.
El 4 de julio de 1566, la obra se encontraba en el Monasterio “de Prestado”, donde Felipe II ordena
que “se lleve abajo” –quizá a la capilla o puede que se esté refiriendo a La Fresneda–, para que se cuelgue
en la pared junto con las obras que ya están allí ubicadas1098 .
En una fecha sin determinar, antes de su registro en el acta de 1574, la obra fue trasladada a La
Fresneda.
El 15 de abril de 1574 aparece registrada en el inventario utilizado para realizar la entrega que tuvo
lugar ese día, dentro del protocolo de la 1ª Entrega.
•

Propiedad actual
No localizada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1098

Véase la transcripción completa de la orden publicada por Sentenach en nuestro ANEXO IV. Transcripción de la orden de 4 de julio

de 1566.
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Crucificado, con Virgen, san Juan y las marías, anónima
Monasterio “de Prestado” (1566)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 29 de junio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1099:
“En XXIX de junio del dicho año [1566] rescibio nuestro Padre prior fray Juan del
Colmenar de Gil Sanchez de Baçan guardajoyas de su Magestad lo que se sigue. […] Mas una
tabla en que ay un xpo crucificado de pincel con Nuestra Señora y Sant Juan y las Maryas al pie
de la cruz con su cubierta sencilla de tabla”.
•

Referencias en documento posteriores a 1566
No identificada.

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
No se especifican.

•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º dice “con su cubierta sencilla de tabla”, puede que haga

referencia a un tapador.
•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre fray Juan de Colmenar, por Gil Sánchez de

Baçan guardajoyas del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
En 29 de junio de 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II a los primeros frailes que llegaron a la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó Gil Sanchez de Baçan
guardajoyas del rey.
•

Propiedad actual
No localizado.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1099

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 88.
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V.1.4.Entrega del 2 de julio de 1566
San Juan Bautista desnudo, Julio Clovio “Don Julio”
Monasterio “de Prestado” (1566) 1ªE (1574) CA13 (1764)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 2 de julio 1566, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas cosas
que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela yglesia
como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y libros y
otras cosas”1100 :
“En dos dias del mes de jullio del dicho año [1566] rescibio nuestro Padre prior de Gil
Sanchez de Baçan guardajoyas de su Magestad una ymagen de Sant Juan Baptista desnudo de
mano de Don Julio guarnescida de palo de euano con un viril en una caxa de cuero con unas
visagras de plata”
•

Referencias en documento posteriores a 1566
En 1574, acta de la 1ª E, fol. 206, Zarco nº 1.520 1101. Quedó registrada en el inventario utilizado en la

entrega del día 15 de abril de 1574, que tuvo lugar reunidos por participantes en “la pieça donde de
presente esta la libreria […] y por otras partes”1102:
“Otro quadro pequeño de madera en que esta pintado de illuminacion de mano de don Julio Sant
Juan Baptista desnudo sentado sobre una peña con guarnicion y tapador de euano y un biril
delante de la pintura que tiene un pie escaso de alto y medio de ancho metido en una caxa de
madera con visagra de plata”

En 1725, aparece descrito en un inventario del camarín de “la aulilla de moral”1103:
“Uno […] tiene iluminado al Baptista desnudo y recostado sobre una peña, de mano de D. Julio, y
su marco de ébano, el qual tiene de largo una quarta y dos dedos y de ancho una quarta menos un
dedo”.

En 1764, Ximénez la describe en el camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto1104:
“De Don Julio Romano, que también es Príncipe en el Arte, hay otros quatro quadros pequeños
que son: Christo difunto, San Juan mancebo, el triunfo de David y martirio de los inocentes; son
también muy vistosos , y de ingenio. En Vitela hay tambien diez ó doce Láminas de Iluminacion
[…]”.
•

Precisiones sobre su iconografía

1100

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 95.

1101

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 214.

1102

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 211, fol. 195.

1103

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 357. Y en la p. 381: “Inventario Camarín. 1725. Inventario y descripción de las

reliquias, relicarios, iluminaciones y otras halajas, que se guardan en el camarín de la aulilla de moral, de este Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, Hízose el año de 1725. Manuscrito de la Biblioteca de El Escorial, signatura: Mª 22-I-3. P. 125-195”.
1104

A. XIMÉNEZ, Descripción…, p. 123.
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Según el documento de 1566, representa la Quinta Angustia.
Según el acta de 1574, un san Juan Bautista desnudo sentado en una peña.
Según el inventario de 1725, recostado sobre una peña.
Según Ximénez, en 1764, representa un san Juan mancebo.
•

Materiales y técnica
Cuadro de madera de ébano, pintado de iluminación.
Según el inventario de 1725, se trata de una iluminación sobre tabla, pero este dato puede ser

erróneo, aunque no lo podemos asegurar, ya que es probable que estuviera pintado sobre vitela y asentado
en una tabla para permitir su enmarcado.
Si atendemos a la redacción de Ximénez en 1764, puede que estuviera pintado sobre soporte de
vitela.
•

Dimensiones
En 1566, no se especifican.
En 1574, tiene un pie escaso de alto y medio de ancho.
En 1725, en el inventario se dice que “tiene de largo una quarta y dos dedos y de ancho una quarta

menos un dedo”, desconocemos si las medidas incorporan el marco o no.
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se describen.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1566, según la descripción del Libro 1º, la obra está “guarnescida de palo de euano con un viril en

una caxa de cuero con unas visagras de plata”.
En 1574, según el acta de la 1ª Entrega, “con guarnicion y tapador de euano y un biril delante de la
pintura”.
En 1725, marco de ébano.
•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II, al prior por Gil Sanchez de Baçan guardajoyas del rey.

Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
2 de julio 1566, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II a los

primeros frailes que llegaron a la aldea de El Escorial. La entrega la efectuó Gil Sanchez de Baçan
guardajoyas del rey.
La obra está cubierta con un tapador de madera sin pintar y un viril.
En 1725, según Bassegoda, se puede identificar con la que aparece en el inventario de esa fecha, en
el camarín del aulilla.
En 1764, Ximénez la describe dentro del camarín de las reliquias ubicado en el claustro principal alto,
en la panda oriental.
•

Propiedad actual
No identificada.
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•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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V.2.Catálogo de las donaciones de Felipe II para el monasterio de prestado del Real Sitio
V.2.1.Entrega del 15 de julio de 1571
Bajada de Cristo al limbo o quebrantamiento de los infiernos, anónima, ¿Bosco?
Real Sitio (1571) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 15 de julio 1571, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1105:
“En XV de jullio del dicho año [1571] rescibio nuestro Padre prior de Hernando de
Bribiesca guardajoyas de su Magestad […] Mas una pintura en tabla de una vara de largo y media
de ancho que tiene la baxada de xpo a los ynfiernos o limbo con su marco”. Nota al margen:
“Pintura de (tachado: ilegible) quebrantamiento de los infiernos”.
(ancho [alto] 41,79 x largo [ancho] 83,59 cm. í.p. 0,5)
(largo [alto] 83,59 x ancho [ancho] 41,79 cm. í.p. 2)
•

Referencias en documento posteriores a 1571
Podría ser la que aparece en el acta de la 1ª E, fol. 203 1106, Zarco nº 844:
“Una tabla prolongada en que esta pintada la baxada de Christo Nuestro Señor al ymbo y como
saco los Sanctos Padres que tiene de alto dos pies y de ancho tres pies. Es de mano de Geronimo
Bosqui” (55,72 x 83,58 cm. í.p. 0,66)

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
En 1571, una vara de largo y media de ancho.
(ancho [alto] 41,79 x largo [ancho] 83,59 cm. í.p. 0,5)
(largo [alto] 83,59 x ancho [ancho] 41,79 cm. í.p. 2)
En 1574, si se identifica con la de la 1ª E: “alto dos pies y de ancho tres pies” (55,72 x 83,58 cm. í.p.

0,66)
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1571, según la descripción del Libro 1º dice “con su marco”.

•

Procedencia

1105

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 125 y p. 126.

1106

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 213.
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La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas
del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 15 de julio de 1571, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II

al monasterio de San Lorenzo el Real. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca guardajoyas del rey.
•

Propiedad actual
No se ha identificado.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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Nacimiento, anónima
Real Sitio (1571)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 15 de julio 1571, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1107:
“En XV de jullio del dicho año [1571] rescibio nuestro Padre prior de Hernando de
Bribiesca guardajoyas de su Magestad […] Mas otra pintura de media vara de largo y una tercia de
ancho, y en ella el nascimiento de xpo”. Nota al margen: “nascimiento de xpo”.
(ancho [alto] 27,86 x largo [ancho] 41,79 cm. í.p. 0,6)
(largo [alto] 41,79 x ancho [ancho] 27,86 cm. í.p. 1,5)
•

Referencias en documento posteriores a 1571
No identificada con seguridad. Puede que sea esta del acta de 1574 de la 1ª E, Zarco nº 1.271:
1.271 Otra tabla con dos puertas en la de en medio pintado el nascimiento de Christo Nuestro
Señor, y las dos puertas escriptas. Es en redondo por lo alto y tiene un pie y tres quarto de alto y
uno y quarto de ancho (48,75 x 34,82 cm í.p. 1,4) 1ªE, fol. 212

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
En 1571, media vara de largo y una tercia de ancho.
(ancho [alto] 27,86 x largo [ancho] 41,79 cm. í.p. 0,6)
(largo [alto] 41,79 x ancho [ancho] 27,86 cm. í.p. 1,5)
En 1574, si se identifica con la de la 1ª Entrega, “un pie y tres quarto de alto y uno y quarto de ancho

(48,75 x 34,82 cm í.p. 1,4)”.
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
No se especifican.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey. Se desconoce dónde estaba ubicada con anterioridad a su entrega.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 15 de julio de 1571, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II

al monasterio de San Lorenzo el Real. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca guardajoyas del rey.

1107

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 125 y p. 126.
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•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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V.2.2.Entrega del 7 de febrero de 1572
Adoración de los Reyes, anónima
Real Sitio (1572) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 7 de febrero de 1572, la obra con molduras queda registrada en el Libro 1º, titulado
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos
y retablos y libros y otras cosas”, fol. 69v 1108:
“En VII de febrero del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Una tabla que tiene tres quartas
de alto y siete dozabos de ancho en que esta la adoraçion de los Reyes pintada al temple de oro y
plata sobre negro con molduras negras doradas a partes” (62,67 x 48,75 cm. í.p. 1,2)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
La obra fue de nuevo registrada en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1574, fol. 211, Zarco, nº

1.278, sin molduras1109 :
“Otra tabla en que esta pintado al temple de oro y plata sobre negro la adoración de los Reyes que
tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado al temple sobre tabla dorada y plateada.

•

Dimensiones
En 1572, con molduras mide “tres quartas de alto y siete dozabos de ancho” (62,67 x 48,75 cm. í.p.

1,2).
En 1574, sin molduras mide “dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1).
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1572, la obra presenta “molduras negras doradas a partes”.
En 1574, se registra sin molduras.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos

1108

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.

1109

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
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El 7 de febrero de 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe
II al monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca, guardajoyas del rey, al prior
fray Hernando de Ciudad Real.
En 1574, la obra vuelve a aparecer registrada en el inventario específico para pinturas de la 1ª
Entrega. Esto se debe a que Felipe II ordena realizar un protocolo oficial, ante notario, para dejar constancia
de las entregas. Curiosamente la obra aparece reflejada sin marco.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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Cristo cuando lleva la cruz, anónima
Real Sitio (1572) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 7 de febrero de 1572, la obra con molduras queda registrada en el Libro 1º, titulado
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos
y retablos y libros y otras cosas”1110 :
“En VII de febrero del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Otra tabla del mismo tamaño y
manera que la de arriba en que esta pintado en ella xpo (tachado: crucificado) quando lleva la cruz
(tachado: a questas)” (62,67 x 48,75 cm. í.p. 1,2)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
La obra fue de nuevo registrada en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1574, fol. 212, Zarco, nº

1.322, sin molduras1111 :
“Otra tabla en que esta pintado Christo Nuestro Señor con la cruz a cuestas al temple de oro y
plata sobre negro que tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p.
1,1)
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado al temple sobre tabla dorada y plateada.

•

Dimensiones
En 1572, con molduras, mide como la anterior, “tres quartas de alto y siete dozabos de ancho” (62,67

x 48,75 cm. í.p. 1,2).
En 1574, sin molduras mide “dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1572, la obra presenta “molduras negras doradas a partes”.
En 1574, se registra sin molduras.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 7 de febrero de 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca, guardajoyas del rey, al prior
fray Hernando de Ciudad Real.
1110

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.

1111

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 217.
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En 1574, la obra vuelve a aparecer registrada en el inventario específico para pinturas de la 1ª
Entrega. Esto se debe a que Felipe II ordena realizar un protocolo oficial, ante notario, para dejar constancia
de las entregas. Curiosamente la obra aparece reflejada sin marco.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

CAPÍTULO V: CATÁLOGO DE LAS PRIMERAS DONACIONES DE FELIPE II, REGISTRADAS EN EL LIBRO 1º
363

Cristo en la cruz, la Virgen y otras figuras, anónima
Real Sitio (1572) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 7 de febrero de 1572, la obra con molduras queda registrada en el Libro 1º, titulado
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos
y retablos y libros y otras cosas”1112 :
“En VII de febrero del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Otra tabla de la misma manera
con xpo crucificado entre dos ladrones con Nuestra Señora y otras figuras” (62,67 x 48,75 cm. í.p.
1,2)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
La obra fue de nuevo registrada en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1574, fol. 212, Zarco, nº

1.337, sin molduras1113 :
“Otra tabla de pintura con la figura de Christo crucificado entre dos ladrones con Nuestra Señora y
otras figuras pintada al temple de oro y plata sobre negro, que tiene dos pies y un quarto de alto y
dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado al temple sobre tabla dorada y plateada.

•

Dimensiones
En 1572, con molduras, mide como la anterior, “tres quartas de alto y siete dozabos de ancho” (62,67

x 48,75 cm. í.p. 1,2).
En 1574, sin molduras mide “dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1572, la obra presenta “molduras negras doradas a partes”.
En 1574, se registra sin molduras.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 7 de febrero de 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca, guardajoyas del rey, al prior
fray Hernando de Ciudad Real.
1112

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.

1113

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
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En 1574, la obra vuelve a aparecer registrada en el inventario específico para pinturas de la 1ª
Entrega. Esto se debe a que Felipe II ordena realizar un protocolo oficial, ante notario, para dejar constancia
de las entregas. Curiosamente la obra aparece reflejada sin marco.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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La resurrección de Cristo, anónima
Real Sitio (1572) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 7 de febrero de 1572, la obra con molduras queda registrada en el Libro 1º, titulado
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos
y retablos y libros y otras cosas”1114 :
“En VII de febrero del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Otra tabla de la misma manera
con la resurrección de xpo” (62,67 x 48,75 cm. í.p. 1,2)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
La obra fue de nuevo registrada en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1574, fol. 212, Zarco, nº

1.349, sin molduras1115 :
“Otra tabla en que esta la resurreccion de xpo Nuestro Señor al temple de oro y plata sobre negro,
que tiene del tamaño que la contenida en la partida antes desta [dos pies y un quarto de alto y dos
de ancho]” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado al temple sobre tabla dorada y plateada.

•

Dimensiones
En 1572, con molduras, mide como la anterior, “tres quartas de alto y siete dozabos de ancho” (62,67

x 48,75 cm. í.p. 1,2).
En 1574, sin molduras mide “dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1572, la obra presenta “molduras negras doradas a partes”.
En 1574, se registra sin molduras.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 7 de febrero de 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca, guardajoyas del rey, al prior
fray Hernando de Ciudad Real.

1114

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.

1115

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
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En 1574, la obra vuelve a aparecer registrada en el inventario específico para pinturas de la 1ª
Entrega. Esto se debe a que Felipe II ordena realizar un protocolo oficial, ante notario, para dejar constancia
de las entregas. Curiosamente la obra aparece reflejada sin marco.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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La ¿ascensión de Cristo o la asunción de la Virgen?, anónima
Real Sitio (1572) 1ªE (1574)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 7 de febrero de 1572, la obra con molduras queda registrada en el Libro 1º, titulado
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos
y retablos y libros y otras cosas”1116 :
“En VII de febrero del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Otra tabla de la misma manera
con la asçension de xpo Nuestro Señor” (62,67 x 48,75 cm. í.p. 1,2)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
La obra fue de nuevo registrada en el acta de la 1ª Entrega fechada en 1574, fol. 211, Zarco, nº

1.406, sin molduras1117 :
“Otra tabla en que esta pintada la Asumpcion de Nuestra Señora al temple de oro y plata sobre
negro que tiene dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Materiales y técnica
Cuadro pintado al temple sobre tabla dorada y plateada.

•

Dimensiones
En 1572, con molduras, mide como la anterior, “tres quartas de alto y siete dozabos de ancho” (62,67

x 48,75 cm. í.p. 1,2).
En 1574, sin molduras mide “dos pies y un quarto de alto y dos de ancho” (62,68 x 55,72 cm. í.p. 1,1)
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
En 1572, la obra presenta “molduras negras doradas a partes”.
En 1574, se registra sin molduras.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 7 de febrero de 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe

II al monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca, guardajoyas del rey, al prior
fray Hernando de Ciudad Real.

1116

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 129.

1117

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216.
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En 1574, la obra vuelve a aparecer registrada en el inventario específico para pinturas de la 1ª
Entrega. Esto se debe a que Felipe II ordena realizar un protocolo oficial, ante notario, para dejar constancia
de las entregas. Curiosamente la obra aparece reflejada sin marco.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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V.2.3.Entrega del 8 de mayo de 1572
San Antonio sentado y ciertos disparates, Bosco
Real Sitio (1572)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 8 de mayo 1572, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1118:
“En VIIIº de mayo del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Una tabla en que esta pintado
Sant Antonio sentado debaxo del hueco de un arbol de Jeronimo Bosque con algunas figuras de
disparates de una vara escasa de alto y tres quartas de ancho que se ovo del almoneda del
marques de Cortes” 1119. Nota al margen: “Sant Antonio”.
•

Referencias en documento posteriores a 1572
Puede ser la que aparece en el acta del a 1ª Entrega Zarco, nº 842 o nº 840:
“842 Otra tabla de pintura en redondo por lo alto, de Sant Antón, de mano de Gerónimo Bosqui
[Jerónimo Bosco], que tiene tres pies de alto y dos de ancho. E 1ª, 200. Prado, 2.050” (83,58 x
55,72 cm. í.p. 1,5)
“840 Otra tabla de pintura de la Tentación de sant Antón, de mano de Gerónimo Bosqui [Jerónimo
Bosco], que tiene de alto tres pies y de ancho, quatro pies y medio. E. 1ª, 200. ¿Poleró,
375?” (83,58 x 125,37 cm. í.p. 0,6)

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
En 1572, “una vara escasa de alto y tres quartas de ancho” (83,59 x 62,67 cm. í.p. 1,3)

•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
No se especifica.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey. Procede de la almoneda del Marqués de Cortes, quizá sea Pedro de Navarra y de la Cueva, I
Marqués de Cortes, nieto de Beltrán de la Cueva.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos

1118

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133.

1119

¿Pedro de Navarra y de la Cueva? I Marqués de Cortes.
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El 8 de mayo 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II al
monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca guardajoyas del rey.
•

Propiedad actual
No identificada.

•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.
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Cristo con la cruz a cuestas, Tiziano
Real Sitio (1572)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 8 de mayo 1572, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro delas
cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al seruicio dela
yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y hornamentos y retablos y
libros y otras cosas”1120:
“En VIIIº de mayo del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando de
Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Un lienço de mano de Ticiano en
que esta xpo quando lleva la Cruz a cuestas que tiene una vara y sesma de alto y de ancho una
vara y cinco dozabos”. Nota al margen: “Xpo quando lleva la cruz a cuestas”. (97,52 x 118,41 cm.
í.p. 0,8).
•

Referencias en documento posteriores a 1572
En 1574, puede ser la que aparece en el acta de la 1ª Entrega, fols. 208-209, Zarco, nº 1.008:
“Un lienzo de pintura de la figura de Christo Nuestro Señor con la cruz a cuestas y un Simon
Cyrineo de mano de Tiziano que tiene de alto quatro pies y medio y cinco de ancho” (125,37 x
139,3 cm. í.p. 0,9)

En 1603-1605, Sigüenza la describe en el oratorio definitivo 1121:
“En el oratorio del rey sirve de altar un Cristo con la cruz a cuestas, devotísima y singular figura, de
lo mejor que en mi vida he visto. Parece quiebra el corazón, y allí tiene su debido lugar, aunque sin
los candeleros se goza poco entre día, y el él y en las noches pasaba allí el pío rey don Felipe
buenos rotos, contemplando lo mucho que debía al Señor, que tan pesada Cruz llevaba sobre sus
hombros por los pecados de los hombre y los suyos”

Hacia 1650, sigue ahí ubicada 1122:
“En el altar del oratorio del rey nuestro señor está un christo con la cruz a qüestas. Es de mano de
Ticiano”.

En 1657, Santos la sigue describiendo allí1123:
“En el altar del oratorio está un quadro original del Ticiano, que es un Christo con la cruz a cuestas,
admirable y que enternecerá el coraçón más duro; en cuya presencia gastava este catholicísimo
rey muchas oras, en el exercicio de la oración mental y vocal”.

En 1764, Ximénez la describe en el oratorio definitivo 1124:
1120

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133.

1121

J. DE SIGÜENZA,“Discurso XVII: De la grandeza y variedad de la pintura que hay en esta casa, de que no se ha hecho memoria”,

en Historia de la Orden de San Jerónimo. Libro Cuarto de la Tercera Parte, tomo II, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2000, p. 672
1122

F. BOUZA ÁLVAREZ, “Pinturas y pintores en San Lorenzo el Real antes de la intervención de Velázquez. Una descripción

escurialense en la Biblioteca da Ajuda de Lisboa”, en Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, nº 143, 2000, p. 66.
1123

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 255, Santos edición de 1657, fol 83v.

1124

A. XIMÉNEZ, Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1764, pp. 287-288.
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“En el altar del Oratorio Real que es´ta aqui inmediato, hay un Quadro, Original de Ticiano, que es
un Christo con la Cruz acuestas, admirable, y que enternecerá el corazon mas duro, en cuya
presencia gastaba este Católico Rey muchas horas en el exercicio de la oracion, vocal y mental,
que continuó todo el tiempo de su vida, aventajandose á los muy Observantes Religiosos, que le
veían y sentian á la mañana, á la tarde, y en lo secreto de la noche, en tan santas ocupaciones”.

En julio de 1810, se cita en la lista de “Quadros aforrados por el Sr. Nápoli en el mes de julio de
1810”1125 :
“Qº mº [cuadro mediano] Cristo con la cruz a cuestas, del Ticiano […] Estos 43 se han aforrado,
falta limpiarlos y emplastecerlos”.
•

Precisiones sobre su iconografía
Cristo con la cruz a cuestas y Cirineo.

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre tabla.

•

Dimensiones
En 1572, “una vara y sesma de alto y de ancho una vara y cinco dozabos”, (97,52 x 118,41 cm. í.p.

0,8).
En 1574, “de alto quatro pies y medio y cinco de ancho” (125,37 x 139,3 cm. í.p. 0,9).
•

Marcas, inscripciones y firmas
No se especifican.

•

Guarnición, marco y molduras
No se especifica.

•

Procedencia
La obra fue entregada por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Briviesca guardajoyas

del rey.
•

Ubicación
No especificada.

•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 8 de mayo 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II al

monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca guardajoyas del rey.
Suponemos que ocupó el altar del oratorio que Felipe II tenía en los aposentos de prestado a los pies
de la iglesia de prestado.
En 1657, Santos lo describe en el oratorio real.
En 1764, Ximénez aún lo describe allí.
En 1810, se sabe que estuvo bajo la custodia de Napoli, quien lo forró1126.
Según Beroqui, citado por Bassegoda, la obra fue transferida al Prado en 1845 1127.

1125

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 378. Transcribe el documento que se conserva en el A.H.N., Consejos, legajo

17787, sin foliar.
1126

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 255

1127

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 255.
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•

Propiedad actual
Museo del Prado, cat. nº 439, Inv. Gen. nº 2.9391128.

•

Noticias de copias en el monasterio
En 1820, Bermejo lo refleja en su catálogo, ubicado en el claustro principal alto, como copia del

original de Guercino del capítulo prioral 1129:
“41. Cristo con la cruz acuestas y el cireno, copia del original de Guercino, que está en la sala
vicarial de capítulos”.

El 9 de noviembre de 1842, se firma el recibo de salida de la obra con destino al Real Museo para ser
restaurada, según consta en la nota conservada en el ACBR, Caja 77, leg. 23.01, exp. 7 1130. La obra,
identificada como de mano de Huercino, estaba ubicada en el claustro prioral alto. Fue embalada en el
cajón nº 4, y anotado el nº 41 correspondiente al catálogo de Bermejo (1820):
“Claustro pral. [principal] alto.
Cajón nº 4... Cristo con la Cruz á cuestas y el Cirineo = copia del original de Huercino = en lienzo
nº 41 ----------------,, [alto: Pies-pulgadas] -3 -9 [ancho: Pies-pulgadas] -4 -6”.

En una anotación de José Bueno, el restaurador corrige la identificación de la obra, identificándola
como copia del Tiziano que tenía Felipe II en su oratorio 1131:
“El cuadro que representa Cristo con la cruz a cuestas y el Cirineo, que es tenido por copia del
Guercino no lo es, sino, del ticiano cuyo original se halla en la tribuna del Sr. Rey D. Felipe II”.
•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
No se han documentado.

1128

B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 255.

1129

D. BERMEJO, Descripción artística del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y sus preciosidades, Madrid, Imprenta de

Rosa Sanz, 1820, p. 233.
1130

Durante la consulta de los legajos del Casón de Buen Retiro, fotografiamos los documentos que revisamos y grabamos un DVD

que depositamos en el archivo para que se lo facilitaran a futuros investigadores, de forma que pudieran descargarse las imágenes.
Además, resulta de utilidad ya que al estar sin foliar se puede hacer referencia al nº de imágenes del documento generado en Pdf, en
este caso, es la miniatura nº 26. A partir de ahora se citará como sigue: ACBR, caja 77, leg. 23.01, exp. 7, pdf DVD, miniaturas nº
26-28, Nota de los cuadros trasladados al Real Museo para su restauración, fechada en 9 de noviembre de 1842.
1131

ACBR, caja 77, leg. 23.01, exp. 7, pdf DVD, miniatura nº 28. Véase también la miniatura nº 36 “41. Cristo con la Cruz á cuestas y el

Cirineo, que és tenido en el Inventario del Escorial por copia del Guercino […]”.
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Oración en el huerto, anónimo ¿Tiziano?
Real Sitio (1572) AS(1603-5) S(1656) S8(1657)
(Véase la ficha en el catálogo de la antesacristía hacia 1650 y en la
sacristía principal 1656)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 8 de mayo 1572, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título
“Libro delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su
cassa tocantes al seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de
oro y seda, plata y hornamentos y retablos y libros y otras cosas”1132 :
“En VIIIº de mayo del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray
Hernando de Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas
siguientes […] Otro lienço en que esta xpo orando en el huerto con sus
discípulos durmiendo y algunos fariseos que tiene dos varas y tercia de
alto y una vara y siete ochavas de ancho”. Nota al margen: “Oracion del huerto”. (195,04 x 240
cm. í.p. 0,8)
•

Referencias en documento posteriores a 1572
En 1574, puede ser la que aparece en el acta de la 1ª Entrega, Zarco nº 1.305, según nuestro

estudio. En el acta aparece otra, pero consideramos que fue la que se ubicó en el capítulo definitivo:
1.305 Otro lienzo grande en que está pintado la Oración del Huerto, con tres Apóstoles durmiendo;
que tiene nueve pies de alto y siete y medio de ancho; está al presente en el Capítulo. E, 1ª,
209-210. ¿Igual a la del Ticiano, pp. 203 de esta Entrega, núm. 1.006 del presente
Inventario?” (250,74 x 208,95 cm. í.p. 1,2)
1.006 “Otro lienzo de pintura de la Oración del Huerto, con los Apóstoles durmiendo; que tiene
ocho pies de alto y siete de ancho; es de mano de Tiziano. E.1ª, 204. Poleró, 411” (222,88 x
195,02 cm. í.p. 1,1)

En 1577, en el acta de la 2ª Entrega, se describe cómo era la cortina que se le colocaba, ubicándola
aún en el capítulo de prestado 1133:
“Otra cortina de belo blanco listado de unas listas coloradas y otras blancas que cada ancho tiene
tres varas y sesmas de largo y la cortina tres anchos del dicho belo, y es para delante de una
pinturas de la oracion de huerto que esta en el Capitulo”.

En 1603-1605, puede que sea la descrita por Sigüenza en la antesacristía 1134:
“Uno es otra Oración del huerto, muy en lo oscuro de la noche, porque era el lleno de la luna, no
quiso aprovecharse de su luz, y así está cubierta de nubes; la del ángel que da en la figura de
Cristo está muy lejos, aunque con ella se ve muy bien; los apóstoles dormidos apenas se divisan y

1132

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133.

1133

Véase 2ª E., 14 febrero 1577, fol. 124, donde describen las cortinas. Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de

entregas…, p. 269.
1134

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, pp. 671-672.
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aun así muestran lo que son; Judas es la persona más cercana y la que más se ve por la luz de
una linterna, que como adalid va delante y reverbera en el arroyo de Cedrón la lumbre. Valentísimo
cuadro” 1135. Sobre su tamaño, dice: “En el zaguán de la sacristía hay otros dos cuadros grandes
del mismo [Tiziano]”1136. Sobre su ubicación, indica que estaba enfrente de una Santa Margarita y
el dragón (AM3) “Frontero de ella [a la Oración] está una santa Margarita que sale del dragón” 1137.

En 1656, aparece registrado en la Memoria de Velázquez, entre los cuadros que formaron parte de la
instalación de la sacristía, donde se indica que con anterioridad estuvo en la antesacristía. El texto
publicado por Alfaro en Roma en 1658, precisa que fue redactada por Velázquez1138:
“Despues, rematando este lienzo, el de el Prendimientos de mano de Ticiano, que solia estar en la
Ante Sacristía, y estos dos lienzos se reducen á el mismo tamaño que los antecedentes que les
corresponden”. Más adelante, indica que tiene un marco de talla dorada, como los del resto de
esta sala: “[…] se ponen dos espejos guarnecidos de la misma talla dorada, como las pinturas
[…]”1139.

En 1657, Santos la describe en la sacristía 1140:
“Tras ella el Lienço de la oración del Huerto, de mano del Ticiano, que solia estar en el
Antesacristia. Representase muy en lo obscuro de la noche; porque aunque era el lleno de la
Luna, no quiso aprovecharse de su luz, y assi està cubierta de Nubes; la del Angel, que dà en la
figura de Christo, està muy lexos, aunque con ella se vè muy bien. Los Apostoles dormidos,
apenas se divisan, y con todo esso muestran lo que son. Iudas es la persona mas cerca, y la que
mas fe vé por la luz de una Linterna, que como Adalid va delante, y reververa en el Arroyo Cedron
la lumbre: es valentissimo Quadro; su tamaño se reduze al de los antecedentes, que todos son
casi iguales. Estas siete Pinturas ocupan el espacio que ay entre los Caxones, y la Cornija”

La obra fue transferida al Prado el 25 de septiembre de 1837, según indica una nota conservada en el
archivo del museo, fechada el 17 de abril de 1839, donde se indica que no se envía el marco de esta obra
porque no se encuentra, le adjudica el número 19 de dicha remesa, y el nº 24 que corresponde al que se le
adjudicó dentro de la iglesia vieja, donde estaba ubicado 1141:
“19-,,.......... La oración del huerto con Jesucristo y los tres apóstoles dormidos; por Tiziano, en la
Iglesia Vieja al nº 24”.

1135

No ha sido posible encontrarla en las Entregas. Está en el Museo del Prado desde 1837.

1136

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p. 671.

1137

J. DE SIGÜENZA, “Discurso XVII: De la grandeza…, p.. 672.

1138

A. DE CASTRO, “Noticia de Don Diego Velázquez y Silva como escritor”, en Memorias de la Academia Española, año II, tomo III,

1871, pp. 514-515 y p. 514, nota 8: “No he podido averiguar su paradero”.
1139

A. DE CASTRO, “Noticia de Don Diego Velázquez…, p. 518.

1140

F. DE LOS SANTOS, Descripción breve del monasterio..., 1657, fol. 45. En B. BASSEGODA, El Escorial como museo…, p. 122.

1141

Durante la consulta de los legajos del Casón de Buen Retiro, fotografiamos los documentos que revisamos y grabamos un DVD

que depositamos en el archivo para que se lo facilitaran a futuros investigadores, de forma que pudieran descargarse las imágenes.
Además, resulta de utilidad ya que al estar sin foliar se puede hacer referencia al nº de imágenes del documento generado en Pdf, en
este caso, es la miniatura nº 18. A partir de ahora se citará como sigue: Caja 1365, leg. 11.278, exp. 5. pdf DVD, miniatura nº 18.
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En 1857, según Zarco, Poleró no describe ninguna obra que pueda identificarse con esta1142. Y con
razón, porque ya había sido transferida al museo.
En 1868, el 10 de octubre, Poleró lo menciona entre las obras que han sido tratadas o intervenidas
durante la remodelación de 1866 a cargo del director Federico de Madrazo, siendo él miembro del equipo
de restauradores. En su “Resumen general de los cuadros pertenecientes á dicha escuela [Escuela
Italiana], y el estado verdadero de conservación que alcanzan”, menciona a este entre otros procedentes de
diferentes Sitios reales y que se conservaban en el Prado1143:
La obra se enumera en el grupo de 18 cuadros “en mal estado por consecuencia de la acción del
tiempo, del género de imprimación que recibieron y de incendios cuyas señales llevan impresas”.
Esta obra junto a otras dos, entre ellas la Santa Margarita resucitando a un joven de Serodine
(S10) “han sufrido el influjo destructor de los años” y “conservan las señales indelebles de
incendios”. Y añade: “Con respecto á estos últimos se ha hecho todo cuanto el arte aconseja para
disimular tan desgraciados accidentes, y debe decirse que con éxito un tanto lisonjero”.
•

Precisiones sobre su iconografía
Cristo en el huerto con sus discípulos durmiendo y algunos fariseos.

•

Materiales y técnica
Cuadro pintado sobre lienzo.

•

Dimensiones
En 1572, “dos varas y tercia de alto y una vara y siete ochavas de ancho” (195,04 x 240 cm. í.p. 0,8).
En 1574, es difícil de identificar:
Según nuestra hipótesis, puede ser la que mide “nueve pies de alto y siete y medio de ancho” (250,74

x 208,95 cm. í.p. 1,2)
La otra posibilidad, sería la que mide “ocho pies de alto y siete de ancho” (222,88 x 195,02 cm. í.p.
1,1), aunque por ahora la descartamos.
•Marcas,

inscripciones y firmas
En la esquina inferior derecha según se observa la obra,
se aprecia el número de catálogo del Museo del Prado en
rojo "428.”
Sería adecuado revisar la obra por si se localiza alguna
anotación con el nº 19, correspondiente al adjudicado en
la nota cuando fue transferida al Prado el 25 de
septiembre de 1837, y el nº 24, que era el que le

correspondía dentro de la iglesia vieja, donde estaba ubicado. En esa época, se elaboraron listas de las
obras numeradas por salas, iniciando en cada sala la numeración en el nº 1.
•

Guarnición, marco y molduras
No se describen.

1142

Véase R.P.Fr. J. ZARCO CUEVAS, Inventario de las alhajas…, nº 886.

1143

V. POLERÓ Y TOLEDO, Breves observaciones sobre la utilidad y conveniencia de reunir en uno solo, los dos museos de pintura de

Madrid, y sobre el verdadero estado de conservación de los cuadros que constituyen el Museo del Prado, Madrid, 1868, pp. 21-22.
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Sin embargo, si comparamos las medidas aportadas por el registro de entrega del Libro 1º (1572) y la
medida del acta de la 1ª E. (1574), podemos llegar a conclusiones interesantes. Las medidas son las
siguientes:
Libro 1º (1572), “tiene dos varas y tercia de alto y una vara y siete ochavas de ancho”1144 (195,04 x
156,74 cm. í.p. 1,2)
1ª E. (1574), “tiene nueve pies de alto y siete y medio de ancho. Esta al presente en el capítulo”1145
(250,74 x 208,95 cm.) (í.p. 1,2)

Observamos que el índice de proporcionalidad es el mismo en ambas descripciones, por lo que se
puede deducir que, a pesar de que no coinciden las medidas, se trata de la misma obra. Si restamos ambas
alturas y ambas anchuras comprobamos que la diferencia entre esos valores es de 55 cm. para las alturas,
y de 52,21 cm. para las anchuras. Dado que según el acta de entrega de 1574 la obra lucía en el capítulo
de prestado, es más que probable que estuviera instalada en su correspondiente marco, –probablemente
uno similar a un tabernáculo, a modo de altar, con listones más anchos en la altura, quizás–. De ahí que la
diferencia de medidas puede aportarnos la anchura de los listones del marco: unos 26 cm. para los listones
laterales; y, aproximadamente, 27,5 cm. para la cabecera y el cabío, aunque en este caso podría ser más
ancho el listón de la cabecera.
Recordemos que habíamos llegado a la conclusión de que las obras de las que no se mencionaba el
marco, a pesar de que conocemos que lo tenían por la documentación, se debía al hecho de que dichas
molduras no se debían a las donaciones de Felipe II.
En 1656, quedó reflejado en la Memoria que los cuadros de la sacristía contaban con molduras de
talla dorada iguales entre ellos y haciendo conjunto con los marcos de los dos espejos que se colocaron en
la pared de las ventanas1146 .
En 1839, se había perdido el rastro a la moldura.
•

Procedencia
La obra fue entregada al monasterio por orden de Felipe II al padre prior, por Hernando de Virviesca

guardajoyas del rey. Entregada al prior el 8 de mayo de 1572, según consta en el Libro 1º1147.
•

Ubicación
En 1574, si es la que hemos identificado en el acta de la 1ª Entrega, estaba en el capítulo de

prestado.
•

Historia de la obra a partir de los documentos expuestos
El 8 de mayo 1572, la obra quedó registrada en el Libro 1º, como entregada por orden de Felipe II al

monasterio de San Lorenzo. La entrega la efectuó Hernando de Briviesca guardajoyas del rey.

1144

Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133. Está en el Museo del Prado desde 1837.

1145

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 216. Zarco nº 1.305.

1146

A. DE CASTRO, “Noticia de Don Diego Velázquez…, p. 518.

1147

Véase la transcripción en F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133.
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En 1574, está ubicada en el capítulo de prestado que utilizó Felipe II, ubicado en el segundo claustro,
hasta que se acabaron las obras el capítulo definitivo, siendo el primer mandato en 15871148.
En 1575, sabemos que Felipe II ya hacía uso del capítulo de prestado, donde posiblemente se ubicó
esta obra, del mismo tema que la que se iba a utilizar en el capítulo definitivo.
En 1577, continuaba en el capítulo de prestado.
La obra permaneció allí quizá hasta 1587, fecha en la que Felipe II compuso la decoración de
diversas salas entre ellas, la sacristía principal, suponemos que incluida la antesacristía, donde creemos
que llevó esta pieza 1149.
En 1603-1605, puede que sea la descrita por Sigüenza en la antesacristía.
En 1656, Velázquez la traslada a la sacristía principal.
En 1657, Santos la describe en la misma ubicación.
La obra fue transferida al Prado el 25 de septiembre de 1837. En ese momento estaba en la iglesia
vieja.
El 17 de abril de 1839, en una nota se indica que no se envía el marco de esta obra porque no se
encuentra, le adjudica el número 19 de la remesa de 1837, y el nº 24 que corresponde al que se le adjudicó
dentro de la iglesia vieja, donde estaba ubicado.
•

Propiedad actual
Museo del Prado, cat. nº 436, Inv. Gen. nº 428.
Otros números: El nº 19 de la lista de envío del 25 de septiembre de 1837. El nº 24 que le

correspondía en 1837, dentro de la iglesia vieja.
•

Estado de conservación e intervenciones detectadas documentalmente
En 1868, la obra se había intervenido por el mal estado de conservación que presentaba.
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El 26 de marzo de 1587 se celebró el primer mandato en el capítulo prioral definitivo, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA,

“Memorias de fray Juan…, pp. 417-418. Respecto a la ubicación del capítulo de prestado: En 1575, fray Juan de San Jerónimo dice al
hablar de una confirmación que tuvo lugar en mayo de 1575: “[…] Llevaron al dicho nuestro padre prior con Te Deum laudamus dende
el capítulo de prestado que está en el claustro segundo, hasta la iglesia tambien de prestado […]”, véase M. SALVÁ, P. SAINZ DE
BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 125, en la pp. 213-214 vuelve a indicar la misma ubicación al hablar del mandato de marzo
de 1578. Según Sigüenza, al mencionar este mismo acontecimiento, dice que el capítulo de prestado estaba al lado del aposento de
prestado del rey: “El Jueves Santo [de 1578], según la costumbre de otros años, celebró el Rey el mandato; lo mismo hizo la Reina; él,
en el capítulo de prestado, que estaba junto a su aposento […]”, véase J. DE SIGÜENZA, La fundación del monasterio de El Escorial,
Ed. Turner, Madrid, 1988, p. 86.
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“En 24 de agosto de 87, dia de Sant Bartolomé, compuso el Rey nuestro Señor la cella del prior, la bajam adornándola de las

imágenes que tiene, estando presentes el Príncipe nuestro Señor, y la Señora Infanta, y lo mismo la sacristía y capítulos por dejarlo
todo plantado de su mano”, en M. SALVÁ, P. SAINZ DE BARANDA, “Memorias de fray Juan…, p. 423.
CAPÍTULO V: CATÁLOGO DE LAS PRIMERAS DONACIONES DE FELIPE II, REGISTRADAS EN EL LIBRO 1º
379

Cristo en la cruz, Tiziano
Real Sitio ¿iglesia de prestado? (1572) 1ªE ¿iglesia de prestado? (1574) Nota
al margen “tránsito al altar” (¿1587?) Tránsito al altar (1603-1605) S (1656) S28
(1657)
(Véase la ficha completa en el catálogo de la sacristía principal 1656. Tomo 3)
(Consúltese también el catálogo de las primeras intervenciones programadas de
Felipe IV, donde hemos identificado una copia para el altar de la bóveda del
panteón o panteón de los infantes. Tomo 2)
•Fuentes

literarias para documentar su entrega
El 8 de mayo 1572, la obra queda registrada en el Libro 1º, bajo el título “Libro
delas cosas que el Rey don Philipe nuestro Señor da a esta su cassa tocantes al
seruicio dela yglesia como son las reliquias y cosass de oro y seda, plata y
hornamentos y retablos y libros y otras cosas”1150:
“En VIIIº de mayo del dicho año [1572] rescibio nuestro Padre prior fray Hernando
de Ciudad Real de Hernando de Briviesca las cosas siguientes […] Un crucifixo de mano de
Ticiano que tiene la cabeça buelta a la mano yzquierda tiene de alto. “f.75) (sic: f. 77)”. Nota al
margen: “Crucifixo”

1150

F. CHECA (direcc.), Los Libros de entregas…, p. 133.
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