
VOLUMEN XXIII
(2011)

ISSN: 0214-2473

Institución de Estudios Complutenses
Alcalá de Henares



Anales Complutenses XXIII - 2011

Dirección / Editors
Esther SÁNCHEZ MEDINA (Universidad de Alcalá - IEECC)

Secretaría / Assitant Editor
Zaida NÚÑEZ BAYO (Universidad de Alcalá)

Consejo Editorial / Publications Committee
Lidia FERNÁNDEZ FONFRÍA (Universidad de Salamanca)
Francisco Javier GARCÍA GUTIÉRREZ (Ayuntamiento de Alcalá de Henares - IEECC)
Ignacio Saúl PÉREZ-JUANA DE CASAL (Arqueólogo)
Juan Pablo RINCÓN GARCÍA (Colegio Alborada)
Rita RÍOS DE LA LLAVE (Universidad de Alcalá) 
Germán RODRÍGUEZ MARTÍN (Investigador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida)

Comité Científico / Advisory Board
Enrique BAQUEDANO PÉREZ (Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid)
Julia BARELLA VIGAL (Universidad de Alcalá - Escuela de Escritura)
Helena GIMENO PASCUAL (Universidad de Alcalá - Centro CIL II)
Alberto GOMIS BLANCO (Universidad de Alcalá)
Ángela MADRID Y MEDINA (CECEL-CSIC)
Miguel Ángel MANZANO RODRÍGUEZ (Universidad de Salamanca)
Antonio MARTÍNEZ RIPOLL (Universidad de Alcalá)
Wifredo RINCÓN GARCÍA (CSIC)
Peter ROTENHOEFER (Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik. Munich)
Esteban SARASA SÁNCHEZ (Universidad de Zaragoza)

Edita:
Institución de Estudios Complutenses
Edificio Santa Úrsula
C/ Santa Úrsula 1, 2.ª planta (ático)
E-28801, Alcalá de Henares. Madrid. España
i.eecc@uah.es

Anales Complutenses es una revista anual, editada por la Institución de Estudios Complutenses, que tiene
como objetivo publicar artículos originales y recensiones con una cobertura temática amplia, aunque
especialmente centrada en aspectos de la Historia de Alcalá de Henares y su entorno. Fue fundada en
1987 y, desde 2008, está bajo la dirección de Esther Sánchez Medina. Está abierta a todos los investiga-
dores que deseen utilizar sus páginas para dar a conocer sus trabajos y estudios. Los artículos recibidos
son examinados tanto por el Consejo Editorial como por el Comité Científico, los cuales deciden sobre el
interés de su publicación. Los autores deben ajustarse en la presentación de sus trabajos a las normas de
presentación incluidas al final de este volumen.
Las opiniones y hechos consignados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. La
IEECC no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad, veracidad, autenticidad y originalidad
de los trabajos.
Reservados todos los derechos: ni la totalidad ni parte de esta Revista puede reproducirse o transmitirse
por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación y sistema de recupe-
ración, sin permiso. Cualquier acto de explotación de sus contenidos precisará la oportuna autorización. 

Imprime: 
Solana e Hijos Artes Gráficas, S.A.U.
ISSN: 0214-2473
D.L.: M-36530-1995



ÍNDICE

Presentación
VALLE MARTÍN, José Luis 7-8

Hacia una nueva forma de escribir y publicar Historia,
SÁNCHEZ MEDINA, Esther 9-10

ESTUDIOS

Dos héroes alcalaínos en las guerras de Flandes, Alpujarras y Portugal
entre 1568 y julio de 1600,
BARROS CAMPOS, José 13-50

Apuntes históricos del convento de Carmelitas de la Purísima
Concepción, vulgo «De la imagen»,
DE DIEGO PAREJA, Luis Miguel 51-75

Alcalá de Henares en la colección España Artística y
Monumental (1842-1850),
GARCÍA ALCÁLZAR, Silvia 77-100

Un alfar en vía complutense n.º 30 (Alcalá de Henares, Madrid),
GONZÁLEZ-ALCALDE, Julio
y GARCÍA-VALERO, Miguel Ángel 101-119

Misiones en China (1581-1617). Diego Pantoja y Alonso Sánchez, alumnos
de la Universidad de Alcalá de Henares: Palomas y Halcones,
LÓPEZ PEGO, Carlos 121-147

El colegio de los irlandeses de Alcalá de Henares. Pasado y presente,
MARTÍN RODRÍGUEZ, Rafael 149-174

Acerca de la escultura funeraria gótica en el Valle de Henares,
MORALES CANO, Sonia 175-200

5



La sacristía de la iglesia de San Ildefonso, don Ignacio Martín-Esperanza
y el Casino del Círculo de Contribuyentes,
RUBIO FERNÁNDEZ, Javier 201-238

Un mecenazgo portugués en Alcalá de Henares:
Jorge de Paz y Beatriz de Silveira,
RUBIO FUENTES, María José 239-266

Arquitectura religiosa de los siglos XII y XIII en el
Antiguo Alfoz Complutense,
SALGADO PANTOJA, José Arturo 267-291

El hospital del doctor Valladares para estudiantes pobres,
SÁNCHEZ MOLTÓ, M. Vicente 293-308

Goya y Moratín: Guerrilleros, Bandidos y Brujas en la Tierra de Alcalá,
VIVAS PÉREZ, Miguel Ángel 309-336

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES

Más de cien años de rodajes cinematográficos en Alcalá de Henares:
Filmografía 1905-2010,
BALLESTEROS TORRES, Pedro 339-379

Fr. Lucas de Yangües y su nada breve catálogo,
BARBEITO CARNEIRO, Isabel 381-413

La carta de dote de doña Antonia Juana de Santaren, una señora
alcalaína en el Madrid de Carlos II (1693),
BARRIO MOYA, José Luis 415-425

El amo y la criada: Historia de una violación. Alcalá de Henares 1703,
VÁZQUEZ MADRUGA, Mª Jesús 427-437

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Memoria de Actividades 441-456

NORMAS GENERALES PARA COLABORADORES 457-463

6



ALCALÁ DE HENARES EN LA COLECCIÓN
ESPAÑA ARTÍSTICA Y MONUMENTAL (1842-1850)

Silvia GARCÍA ALCÁZAR
Universidad de Castilla-La Mancha

silvia.garcia@uclm.es

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2011

Fecha de aceptación: 11 de julio de 2011

RESUMEN

Las colecciones artísticas publicadas a lo largo del siglo XIX fueron fiel reflejo
de una nueva forma de ver el arte, la estética y los monumentos generada
por el Romanticismo. Con él, el patrimonio arquitectónico español pasó a un
primer plano por lo que se hizo necesario generar medios a través de los que
difundirlo. Entre ellos se encontraron las revistas literarias, algunas guías y
las famosas colecciones como España Artística y Monumental. Esta se
convirtió en manual indispensable para conocer de primera mano nuestro
legado patrimonial gracias a sus textos y, sobre todo, a sus destacadas
ilustraciones. Entre la multitud de monumentos y lugares reseñados en la
colección no faltó la ciudad de Alcalá de Henares y algunas de sus joyas
arquitectónicas. En sus distintas entregas, encontramos artículos dedicados
al Colegio Mayor de San Ildefonso o al Palacio Arzobispal, acompañados
por sendas litografías realizadas a partir de dibujos originales del
reconocido artista romántico Genaro Pérez Villaamil.

Palabras claves: Alcalá de Henares, España Artística y Monumental, colecciones,
Romanticismo, siglo XIX.

ABSTRACT

The artistic collections that were published during 19th century revealed a
new way of understanding the Art, the Aesthetics and the monuments
because of the Romanticism. Then appeared magazines, guides and
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collections like España Artística y Monumental and they became the best way
of knowing the Spanish historical architecture. España Artística y
Monumental was one of the most important collections that, in its different
numbers, included information about Alcalá de Henares and its famous
monuments like the Colegio Mayor of San Ildefonso or the Palacio del
Arzobispo. The texts were completed with beautiful lithographs inspired by
original drawings made by the romantic painter Genaro Pérez Villaamil.

Keywords: Alcalá de Henares, España Artística y Monumental, Collections,
Romanticism, 19th century.
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Este estudio tiene como objetivo analizar la presencia de algunos de los
monumentos más destacados de la ciudad de Alcalá de Henares en la colección
decimonónica España Artística y Monumental. El siglo XIX se caracterizó por
presentar un especial interés hacia el patrimonio de nuestro país siendo
entonces cuando aparecieron numerosas publicaciones orientadas a la
divulgación del legado artístico. La que aquí nos ocupa fue una de las grandes
colecciones que permitió realizar un catálogo ilustrado de las obras cumbre de
la edilicia española, catálogo que a día de hoy se presenta como una fuente
fundamental para conocer el desarrollo general de nuestra arquitectura.

La aparición en España de esta literatura artística estuvo
íntimamente ligada a la consolidación y auge del Romanticismo. Éste
supuso un cambio sumamente profundo en los valores estéticos ya que
desde entonces cobraron gran protagonismo la sensibilidad personal y la
experiencia individual frente al arte, tanto por parte del artista creador como
del público contemplador. Así, como apuntaba Hugh Honour, la obra
artística se interpretaba entonces como la plasmación de la experiencia del
individuo y, por tanto, esta mostraba una verdad personal y subjetiva1.

Además, con el Romanticismo el hombre comenzó a tener cada vez
más presente su parte emocional, de ahí que el arte siempre fuese valorado
bajo parámetros sensoriales. Éste era evaluado según su capacidad de
conectar con el individuo, por lo que desde aquel instante se produjo una
profunda crisis en la jerarquía de estilos, cuya cúspide había sido ocupada
por el Clasicismo desde hacía décadas.

El arte inspirado en las culturas de la Antigüedad Clásica había sido
el referente por excelencia, de manera que todas aquellas manifestaciones al
margen de éste ni siquiera existían. Especialmente destacado fue el caso de
la Edad Media, obviada en todas sus manifestaciones y desprestigiada por
ser considerada una época oscura y siniestra. Afortunadamente, esa imagen
cambió con el Romanticismo colocándose las bases para dejar atrás esa
imagen negativa y olvidar completamente el concepto de Dark Ages. Incluso,
fue durante el siglo XIX cuando se acuñó el término genérico de Edad Media;
según ha apuntado Rebeca Sanmartín, la palabra «medievalismo» fue
canonizada por John Ruskin2. La Edad Media acabó experimentando
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durante el XIX una total mitificación lo que permitió una apertura ideológica
desde el punto de vista histórico-artístico. Ésta permitió que las épocas
pasadas pudieran mantenerse asequibles para después poder ser usadas de
nuevo como referentes3. Por tanto, al hablar de Romanticismo estaremos
hablando de sensibilidad hacia el pasado en general: ya no se
menospreciaba ninguna época puesto que todas tenían algo que mostrar y
dar a conocer. Así, el exclusivismo que había imperado hasta el momento se
acabó desechando por completo.

El Romanticismo se generalizó en España a partir de 1830 lo cual,
unido a una cada vez mayor presencia de la burguesía en las principales
ciudades, hizo que nuestro país empezara a formar parte del imaginario
romántico y obtuviera el calificativo francés de «pintoresco»4. Fue
precisamente desde entonces cuando comenzaron a surgir numerosas
publicaciones de temática artística y arquitectónica, algo que no fue
exclusivo de España sino que también estaba ocurriendo en el resto de
Europa. El avance y consolidación de esta literatura en nuestro país se debió
fundamentalmente al regreso de los exiliados liberales durante el reinado de
Fernando VII. Estos habían permanecido en Francia hasta su muerte y allí
habían entrado de lleno en contacto con las ideas románticas que más tarde
acabaron por traer a España. Esas ideas fueron dadas a conocer a través de
la prensa y muy especialmente con las revistas de corte literario5.

De entre las revistas que vieron la luz en esos días especial mención
merece El Artista la cual, a pesar de su brevísima trayectoria pues comenzó
a editarse en enero de 1835 y su último número se fechó en abril de 1836,
marcó el camino a seguir por otras publicaciones de similar corte ideológico
y temático. La revista fue fundada por dos figuras clave del Romanticismo
español: Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo, quienes se habían
formado en Francia como la casi totalidad de los colaboradores de El
Artista6. Fue precisamente Ochoa quien durante su estancia en París conoció
la revista L´Artiste y pronto quiso trasladar ese mismo formato a su país de
origen conservando incluso el nombre original. Tras su regreso decidió sacar
adelante la versión española, cuyos objetivos serían claros: servir como
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4 GONZÁLEZ, I. - VARAS IBÁÑEZ (1996): Restauración monumental en España durante el siglo XIX.
Valladolid, Ámbito, p. 20.
5 ORDIERES DÍEZ, I. (1995): Historia de la restauración monumental en España (1835-1936). Madrid,
Ministerio de Cultura, p. 99.



medio difusor del Romanticismo en España y dar a conocer de manera
global las culturas europea y española7. Para ello tuvo la ayuda de su
cuñado, el pintor Federico de Madrazo, quien compartía los mismos gustos
que él: la literatura, la poesía y, muy especialmente, las Bellas Artes. Así, su
interés hacia el mundo del arte quedó patente ya desde las primeras páginas
de la publicación:

«Al fundar el ARTISTA, no ha sido otro nuestro intento que el de dispertar
[sic] en nuestra pátria [sic] el gusto á las bellas artes, que tanto ennoblecen á
los que las cultivan y que entre nosotros son el objeto de una indiferencia
harto dolorosa; y abrir, al mismo tiempo, una tribuna en que puedan
emitirse todas las opiniones, en punto á las materias que permanecen á
nuestro dominio»8.

El arte y los monumentos estuvieron presentes de manera continua
en la revista no solo a través del texto sino también gracias a su amplio
repertorio gráfico compuesto por litografías de calidad9. Además El Artista
se convirtió en un destacado foro de debate y denuncia acerca del estado de
abandono del patrimonio monumental10, ya que no podemos olvidar que la
publicación de la revista coincide con la Desamortización de Mendizábal.
Dicha valoración estaba en la línea del interés y defensa de la historia que se
procuraba desde las filas románticas. Para aquellos que formaban El Artista
la historia era importante, todas y cada una de las épocas que la componían
dotaban de vida a un país.

Pero, sin lugar a dudas, el antecedente más directo de colecciones
como España Artística y Monumental fueron las guías que se elaboraron sobre
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6 Ibid., pp. 101-103.
7 RANDOLPH, D. A. (1966): Eugenio de Ochoa y el Romanticismo español. Berkeley & Los Angeles,
University of California Press, pp. 12-14.
8 Se trata de un texto sin firmar aunque probablemente redactado por alguno de sus funda-
dores. El Artista (1835) I, p. 37.
9 Véase la Tesis Doctoral de M. L. VICENTE GALÁN (1999): Las ilustraciones románticas literarias
de las revistas y novelas publicadas en Madrid (1830-1850), director: Francisco Calvo Serraller,
Universidad Complutense de Madrid, pp. 159-182. Disponible en: http://eprints.ucm.es/2538/
[consulta: mayo 2008].
10 Existe una Tesis Doctoral de I. TAJAHUERCE ÁNGEL (1995): El arte en las revistas ilustradas
madrileñas (1835-1840), director: M. Dolores Saiz García, Universidad Complutense de
Madrid, donde se analiza el interés por la conservación de las Bellas Artes en general en la
revista El Artista.



algunas ciudades españolas. De todas ellas podemos destacar las dedicadas a
Sevilla y a Toledo, ciudades bellas, misteriosas y atrayentes que supieron
conjugar sus restos árabes, judíos y cristianos que hablaban de un pasado
cultural glorioso. José Amador de los Ríos fue el encargado de redactar tanto
Sevilla Pintoresca (1844)11 como Toledo Pintoresca (1845)12 y para ello tomó como
modelo la literatura de viajes. Además usó el término de «pintoresco» para
definir ambas ciudades con el fin de aludir a su historia cargada de diversidad.
Tanto una obra como otra se erigían, en definitiva, como importantes catálogos
donde quedó reflejada la riqueza artística de ambas ciudades.

Por su parte, las colecciones tuvieron gran presencia en España y
bebieron en todo momento del tipo de publicaciones anteriormente citadas.
Estas eran obras mucho más amplias donde la imagen había ganado terreno
y que servían de escaparate al arte de todos y cada uno de los rincones de
nuestro país. Fue precisamente en ellas donde el concepto de «historicismo»
y la ruptura con la jerarquía de estilos se hicieron palpables ya que tuvieron
cabida todos los estilos sin censura alguna. Del mismo modo que Horace
Walpole había elevado a sujeto estético la edilicia gótica como paradigma
del buen hacer en arquitectura, con el Romanticismo y el progresivo avance
de la centuria ese interés se hizo extensible a todos los estilos artísticos13.

España Artística y Monumental. Vistas y descripciones de los sitios y
monumentos más notables de España contó con dos figuras muy destacadas en
el ámbito romántico. Por un lado, tuvo como director al pintor e ilustrador
Genaro Pérez Villaamil quien además se encargó de realizar los dibujos
originales de la mayoría de las imágenes que acompañaron a la publicación.
Por su parte, los textos corrieron a cargo de Patricio de la Escosura, militar,
político, académico y, en definitiva, intelectual de gran prestigio en la
sociedad de entonces.

Genaro Pérez Villaamil14 (1807-1854) fue uno de los paisajistas más
conocidos del Romanticismo español gracias a su particular forma de ver la
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11 AMADOR DE LOS RÍOS, J. (1844): Sevilla Pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos
artísticos. Sevilla, Francisco Álvarez y Cía. Impresores y editores, Edición Facsímil (2005).
12 AMADOR DE LOS RÍOS, J. (1845): Toledo Pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos.
Madrid, Imprenta y Librería de D. Ignacio Boix.
13 ISAC, A. (2008): “La crítica de la arquitectura en España, 1846-1890”, HENARES, I. - CAPARRÓS,
L. (ed.), La crítica de arte en España (1830-1936). Granada, Universidad, p. 40.
14 A la hora de hacer referencia al apellido Villaamil, en el presente artículo se ha optado por
la grafía que se muestra pero es oportuno reseñar que las distintas fuentes consultadas lo pre-
sentan de diversas formas como por ejemplo Villamil o Villa-Amil.



realidad. Esta era deliberadamente alterada por él a fin de generar una
visión más ideal de la misma, algo que supo plasmar igualmente en sus
composiciones sobre monumentos15. Ya fuera para mostrar interiores o
exteriores, el pintor siempre optaba por perspectivas que garantizaran la
obtención de una imagen grandiosa del edificio. Las proporciones reales
eran olvidadas de manera tajante y jugaba con la creación de espacios
nuevos donde el ambiente casi se pudiera sentir a través de la mera
contemplación de sus pinturas y dibujos. Sus obras captaban la atmósfera de
la España decimonónica en entornos costumbristas y deliberadamente
mejorados. Parece que la peculiar manera de mirar que poseía Villaamil
venía dada por la gran admiración que este siempre sintió hacía la obra de
David Roberts, destacado pintor escocés que visitó nuestro país a partir de
1832. Durante sus andanzas por España se dedicó a pintar los paisajes,
monumentos y gentes que aparecían frente a sus ojos, haciéndolo con un
estilo propio donde se acentuó lo pintoresco de nuestro país. De esas fuentes
bebió Villaamil, quien parece ser que incluso pudo haber conocido a Roberts
entonces. Su admiración por él fue tal que lo tomó como referencia en gran
cantidad de obras, incluidas algunas de las ilustraciones aparecidas en
España Artística y Monumental16.

Esta breve introducción a la figura de Pérez Villaamil no estaría
completa si no hiciéramos referencia a su papel como intelectual romántico.
Formó parte del Liceo Artístico y Literario17 que fue fundado en Madrid en el
año 1837. Éste surgió como lugar de discusión y exposición de las ideas
contrarias al academicismo artístico, convirtiéndose muy pronto en el centro
donde se desarrollaron las ideas más puramente románticas de toda la capital.
La institución se encontraba organizada en cinco secciones dedicadas de
temas relacionados con la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura y
la música y, precisamente, Pérez Villaamil fue el encargado de regir la sección
dedicada al arte de la pintura, como no podía haber sido de otra forma.

Con respecto a las láminas de España Artística y Monumental,
tradicionalmente se han atribuido a Villaamil pero parece que, en realidad,
no todas fueron realizadas por él. Para la publicación, este creó numerosos
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15 SALAS, X. (1958): “Varias notas sobre Jenaro Pérez Villaamil”, Archivo Español de Arte XXXI,
p. 275.
16 Ibid., p. 282.
17 Existe un interesante artículo sobre el Liceo y su relación con la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Véase PÉREZ SÁNCHEZ, A. (2004): “El Liceo de Madrid y la Real
Academia”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 98 y 99, pp. 73-92.



dibujos del natural que después se incluyeron en la colección tras ser
litografiados. Pero también sabemos que muchos de los dibujos utilizados
fueron obra de otros conocidos artistas como José Becquer o Valentín
Carderera18. El número total de litografías incluidas fue de 144, de las cuales
la inmensa mayoría se dedicó a dos ciudades: Toledo, con ni más ni menos
que 44, y Burgos, con menor número pero con una presencia igualmente
destacada. Las ilustraciones y, por añadidura, la propia colección recogieron
sobre todo lugares relativamente cercanos a Madrid como las provincias de
Guadalajara, Segovia, Valladolid, Soria, Zamora y Zaragoza, aunque existen
honrosas excepciones. Así por ejemplo, también se recogió información
sobre lugares localizados en Sevilla, Córdoba, Navarra y el País Vasco. El
resto de España no se incluyó por lo que la obra adolece de una falta
importante de contenidos a fin de ofrecer una visión general de nuestro país.
Esto motivó que España Artística no llegara en ningún momento a adquirir
el nivel e interés que sin embargo si llegaron a alcanzar otras colecciones de
la época como Recuerdos y Bellezas de España19.

Por su parte, Patricio de la Escosura fue un hombre vinculado al
ámbito militar como ya se ha apuntado, pero también cultivó el mundo de
la literatura por el cual se había sentido muy interesado desde niño.
Igualmente se dedicó a la política una vez que se hubo retirado del ejército,
a partir de 1836, llegando incluso a ser Ministro de la Gobernación,
Comisario Regio en Filipinas y Diplomático en Alemania20. Si bien es cierto
que las ilustraciones que acompañaron la colección fueron valoradas por su
belleza, aunque no estuvieron exentas de ciertas críticas por la excesiva
fantasía que presentaban, los textos que componían la publicación no fueron
tan apreciados. De la Escosura era un hombre de mundo pero eso no le hizo
estar especialmente versado en el tema de las Bellas Artes, de ahí que la obra
se encontrase jalonada de errores. El escritor era un apasionado de la
literatura pero, en ocasiones, en sus escritos hacía gala de una cierta
ignorancia histórica, tal y como ocurre en este caso. Por ello, en España
Artística y Monumental intentó quitarse responsabilidad a través de unas
palabras que forman parte del texto de introducción de la colección:
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«Júzguesenos pues por lo que intentamos, y basta para ejercitar la
indulgencia del público: más no se crea ni que escribimos un libro
dogmático, ni que cuando decimos nuestro parecer queremos que se reciba
por ley, ni menos que locamente aspiramos á ser tenidos por maestros en tan
difícil arte»21.

De la Escosura hizo con ello un importante ejercicio de humildad,
muy habitual en este tipo de literatura, a la vez que pedía que sus textos no
fueran tomados en ningún momento como manuales. Éstos eran meros
comentarios de las láminas que se incluían en la colección, de ahí que no
tuvieran como fin realizar un análisis pormenorizado de los monumentos
que se mostraban.

La presencia de Alcalá de Henares en la obra la encontramos
reflejada en los tres tomos que componen la colección a través de algunos
lugares que a día de hoy siguen siendo referencias artísticas de la ciudad. Su
aparición en la publicación no es comparable, como ya vimos, a Toledo o
Burgos pero se trata de una de las localidades más apreciadas. La riqueza de
su historia y su patrimonio así como la cercanía con la capital la hicieron
digna merecedora de ocupar un lugar importante entre los contenidos
finales de España Artística.

La primera referencia al patrimonio alcalaíno que encontramos se dio
en el tomo I y se dedicó al bellísimo sepulcro del Cardenal Cisneros
localizado en la Capilla de San Ildefonso. El artículo llevaba por título
«Sepulcro del Cardenal Cisneros, en la Iglesia del Colegio de San Ildefonso
de Alcalá de Henares» y se acompañaba por la consabida litografía que más
tarde pasaremos a comentar. El texto se iniciaba con un importante elogio a
la figura del Cardenal como gran mecenas de las artes y figura que marcó
para siempre la historia y la imagen de Alcalá, así como al propio
monumento donde se albergaba su tumba. De la Escosura además aportaba
un triste dato al recordar que tan insigne lugar se encontraba abandonado
en esos días:

«Así el Colegio de San Ildefonso, después universidad de Alcalá de Henares
y hoy edificio abandonado, es monumento arquitectónico de primer orden,
institución literaria famosa, y como siempre templo del Ungido»22.
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Los monumentos españoles habían sufrido mucho desde los inicios
del siglo XIX, uno de los más convulsos de nuestra historia, y siguieron
haciéndolo debido a procesos como las desamortizaciones que los relegaron
al abandono y el olvido. Desde este tipo de literatura se abogó por difundir
la magnificencia de nuestro pasado artístico como único medio para darlo a
conocer a los intelectuales del momento. Esa difusión se entendía como el
primer paso en un proceso de concienciación que debía culminar en un
mayor interés por el patrimonio monumental, tal y como así fue. En España
Artística y Monumental ese fin divulgador estuvo presente desde el principio,
tal y como quedó reflejado en su introducción:

«Así pues, la obra que damos al público no es solo un homenaje que
rendimos á las glorias del arte en España; sino además un servicio que
hacemos á la historia del país, facilitando á naturales y extranjeros seguros
medios para apreciar debidamente la antigua civilización española. Tal es
por lo menos nuestra íntima convicción, sin la cual con dificultad nos
hubiéramos decidido á emprender una tarea, cuya fatiga y riesgos son
hartos superiores aun á las esperanzas de buen éxito que el deseo acierta á
fingirnos»23.

Volviendo al artículo dedicado a la tumba de Cisneros, el autor lo
inició contextualizando al lector al hablar de los artistas a los que se debía la
iglesia del Colegio: Pedro Gumiel, encargado del diseño de las trazas, y
Pedro Gil de Ontañon como el director de la obra. Estos eran ensalzados
como dos de los arquitectos más prolíficos del siglo XVI y que como tal
habían dado como resultado la grandiosa construcción donde destacaba la
Capilla Mayor con el sepulcro. El lamento por el mal estado que presentaba
el conjunto se hacía igualmente notable en las palabras de Patricio de la
Escosura quien solo acertaba a consolar al lector aludiendo a que la pérdida
del patrimonio era algo lamentablemente habitual en la España de su
tiempo:

«Por desdicha hoy el abandono en que los monumentos de las artes yacen
en España dejó cubrirse de polvo y dejará probablemente que la acción del
tiempo mine hasta destruirlo ese resto de nuestra artística grandeza, donde
la fecundidad de la invención y el primor del trabajo lucharon como á
porfía»24.
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Aún así, el escritor dejaba claro que la magnificencia de la
arquitectura sobresalía por encima de cualquier desidia y destacaba la
riqueza escultórica que envolvía la iglesia por todos sus rincones: paredes,
portadas y frisos. Con especial interés subrayaba el magnífico artesonado
que, a su entender, más parecía obra divina que humana. Lo consideraba
como el remate perfecto para la tumba del Cardenal:

«[…] la ejecución es tal que se duda de que manos de hombre lo ejecutasen,
inclinándose el ánimo á creer que la naturaleza produjo de intento aquella
maravilla para que debajo reposasen las cenizas de Cisneros»25.

En su comentario, Escosura hacía también referencia a las posibles
reminiscencias árabes que presentaba el arte del Renacimiento en algunas de
sus manifestaciones y que aquí estarían reflejadas en la azulejería dispuesta
a modo de zócalo o arrimadero en los muros de la capilla. Después de aludir
a algún que otro aspecto más de la estancia, el autor se centró en el sepulcro
cuya belleza era preservada gracias a una verja que lo rodeaba y que, sin
embargo, se suprimió en el dibujo que acompañaba al artículo. Al referirse
al sepulcro del Cardenal Cisneros el autor elaboró una breve reflexión sobre
la estética y el arte del Renacimiento y cómo éste era visto por los eruditos
del XVIII y el XIX. De la Escosura aludía a cómo Antonio Ponz no había visto
con buenos ojos la tumba durante su Viage de España ya que consideraba una
incongruencia que el sepulcro de una persona vinculada a la Iglesia se
encontrara jalonado de detalles y referencias al mundo clásico. Por su parte,
Escosura consideraba que precisamente esa riqueza y fusión de formas era
lo que hacía interesante al Renacimiento. En él se unían la fuerza de la fe y
el gusto por la estética de la civilización romana y así decía: «[…]
precisamente uno de los caracteres peculiares del estilo del renacimiento es
esa amalgama de fe sincera en los dogmas de la Iglesia, y de la afición á las
creaciones del arte antiguo». Aunque su visión del estilo no era del todo
mala, el escritor proseguía, dejando claro que el Renacimiento adolecía de
falta de concreción, siendo una etapa transitoria a caballo entre dos épocas
de mayor personalidad como habían sido la Edad Media y la Edad
Moderna. Para él, el Renacimiento ofrecía un «carácter incierto y vago» y era
considerado como «una enciclopedia de lo pasado y un anuncio del
porvenir»26.
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El artículo finalizaba con una descripción detallada del sepulcro, su
material, sus relieves, figuras alegóricas y la efigie del Cardenal que
presentaba la dignidad propia de su fama y renombre. La última frase
escrita por Escosura volvía a ahondar en la importancia de velar por la
perpetuación del patrimonio artístico: «Una pregunta y concluimos:
¿Cuántos monumentos como el que acabamos de examinar dejaremos
nosotros en herencia á nuestros nietos?»27.

Antes de continuar debemos dejar claro que de la lectura
pormenorizada de este y otros textos de la colección, se puede concluir que
las descripciones realizadas por Escosura se basaban exclusivamente en la
observación de los dibujos de Villaamil, nunca en una observación in situ del
monumento, lo cual restaba cierta legitimidad y credibilidad a sus palabras.
Debemos recordar que los dibujos y pinturas de Villaamil eran fruto de la
imaginación más que de la observación y plasmación de la realidad estricta
por lo que los contenidos de la publicación se basaban en imágenes hasta
cierto punto irreales.

Con respecto a la litografía que corresponde al texto (Figura 1), esta
iba titulada como «Sepulcro del Cardinal Cisneros en la Iglesia de Sn.
Ildefonso de Alcalá de Henares» y su dibujo original se atribuía a Pérez
Villaamil. En ella se recogían las características propias de la pintura
romántica de manera que la estancia era mostrada con todo lujo de detalles,
sin olvidar ninguna de las riquezas decorativas que la componían. En
primer término aparecía el sepulcro, visto desde los pies, habiendo sido
representado con minuciosidad especialmente en sus laterales, donde se
apreciaba la unión de elementos cristianos (santo doctores de la Iglesia
aludiendo a la trayectoria del finado) y paganos (los sobresalientes grifos
que flanquean las cuatro esquinas). Al fondo estaba el magnífico retablo así
como objetos litúrgicos y en el único lateral que aparecía representado se
encontraba un pequeño altar dedicado a un Cristo crucificado. Por encima
vemos un paramento mural totalmente decorado con estucos de tradición
grecorromana y detalles goticistas. La estancia se completaba con el
magnífico artesonado, tan aclamado por Escosura, que permitía cerrar la
escena y generar una atmósfera interior. Además, con él se remarcaba la
altura y la grandeza del recinto cuyas proporciones estaban ligeramente
alteradas. El toque costumbrista lo encontramos en la introducción de dos
figuras (un hombre y un niño), ataviadas con sombrero y capa, que recorrían
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la estancia con rostros serenos, maravillados por la belleza de la capilla. Su
disposición y atuendo denotaba que eran miembros de la clase burguesa la
cual, junto a los tipos populares más pintorescos, solía representarse
habitualmente en las ilustraciones de la prensa y la literatura románticas28.
Con toda seguridad aquellas personas no se encontrarían en el lugar en el
momento en que el dibujo se realizaba del natural sino que serían añadidas
a posteriori, más si tenemos en cuenta que el estado de abandono en el que
estaba sumido el recinto no haría de éste un lugar que invitara al paseo.

La segunda aparición de la ciudad de Alcalá de Henares la
encontramos ya en el tomo II publicado en 1844. El Colegio de San Ildefonso
siguió siendo objeto de estudio pero en este caso los autores de la colección
fijaron su mirada en su Paraninfo. Así, el artículo llevó por título «Paraninfo,
teatro o salón destinado a los actos solemnes en el Colegio Mayor de San
Ildefonso, Universidad de Alcalá de Henares». El autor lo comenzó
aclarando el significado de la palabra paraninfo y continuó recordando
algunos de los datos históricos, apuntados en el artículo anterior, vinculados
a la construcción del mismo. Igualmente, volvía a poner de manifiesto la
importancia de la figura de Cisneros para el desarrollo de Alcalá como
fundador del colegio, y del arquitecto Gumiel como hacedor del
monumento. Por otra parte, ensalzaba la propia arquitectura apuntando,
como en el caso anterior, que las conclusiones que extraía procedían de la
observación de la estampa que se incluía en la colección:

«[…] y basta echar una mirada sobre la estampa de que ahora se trata, para
comprender que la arquitectura del Paraninfo es, por su riqueza,
magnificencia y buen gusto, digna en todo de aquel celebérrimo prelado, y
del siglo de renacimiento en que fue construida por Pedro Gumiel»29.

La descripción del recinto se basó en los mismos parámetros que los
utilizados para la de la Capilla del Colegio de San Ildefonso al aludir a la
decoración de yeserías, estucados y filigranas de gusto exquisito. Los tapices
también fueron objeto de exaltación así como la barandilla que separaba el
estrado del resto de la sala y que era elogiada por su sencillez y armonía. La
cátedra localizada tras el estrado, denominada erróneamente por Escosura
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como «fachada», era igualmente muy elogiada por su abigarrada
decoración. Para él, todo era resultado del grado de esplendor que llegaron
a alcanzar las artes en España durante el siglo XVI y que en Alcalá
encontraron un destacado escenario.

Paralelamente, el escritor consideraba que gracias a figuras como
Cisneros la historia del arte español había sido más rica y que, como tal, cada
ciudadano debería darla a conocer tanto entre sus allegados como entre los
curiosos y viajeros venidos de fuera. Para él, la historia de España era tan
extensa y apasionante que no solo daba para escribir exclusivamente
artículos como los que él redactaba sino también para crear amplios
compendios y libros voluminosos donde dejar constancia de la grandeza
pasada30.

Por su parte, la estampa reflejaba nuevamente un lugar de
dimensiones colosales donde se había alargado el canon, especialmente en
altura, y se había estrechado la extensión real del salón. En la parte baja
aparecía el estrado donde se encontraban los doctores departiendo ajenos a
la belleza que los rodeaba. Justo detrás de la mesa presidencial aparecía la
cátedra enmarcada por una magnífica decoración plateresca de elementos
arquitectónicos. A esa misma altura, la estancia aparecía recorrida por
tapices decorados con escudos heráldicos de la corona y del propio Cardenal
Cisneros, que tapaban por completo el segundo cuerpo de los muros. La
culminación de la arquitectura llegaba en la parte superior donde aparecía
una galería abierta cuyos paramentos se jalonan de pilastras y yeserías. Todo
ello se remataba por el gran artesonado de tradición mudéjar (Figura 2).

En el tercer y último tomo aparecieron las dos últimas referencias al
patrimonio de Alcalá. En este caso, el recinto de la Universidad se dejó a un
lado para centrarse en otro de los grandes monumentos de la ciudad: el
Palacio Arzobispal. El primer artículo se dedicó al comentario del exterior
del Palacio y como tal se denominó «Vista exterior del Palacio Arzobispal
del ciudad de Alcalá de Henares». En él se volvía a hacer hincapié en la gran
riqueza patrimonial de la villa complutense como resultado de su historia y
de la acción de la Iglesia. El palacio interesaba mucho a los editores de la
colección y por ello anticipaban que más adelante se incluiría un artículo y
una nueva ilustración del patio interior del citado lugar:

«Entre las muchas y excelentes obras de arquitectura que en la ciudad de
Alcalá de Henares hacinó, por decirlo así, la munificencia de los príncipes y
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prelados españoles, durante el largo periodo en que fue aquel pueblo rival
de la sabia Salamanca (…) merece especial mención el palacio que allí tienen
los metropolitanos prelados de la imperial capital de Toledo; y por eso no
solo le consagramos la estampa á que se refiere estas líneas, sino que, á
mayor abundamiento, nos proponemos publicar una de sus vistas interiores
en nuestro próximo cuaderno»31.

De la Escosura hablaba del origen del Palacio como posible fortaleza
o alcázar debido a su situación adherida a la antigua muralla, lo cual
explicaría el carácter sólido de su construcción. El monumento pertenecía a
la mitra de Toledo desde el siglo XVI y a partir de entonces habría sufrido
cambios a la par que la propia ciudad. Fue el Obispo Tenorio quien inició los
cambios en el Palacio que después fueron continuados por sus sucesores
hasta generar la imagen que en siglo XIX se tenía de él y que era la comentada
por el escritor. Las distintas fases constructivas y mejoras experimentadas
eran vistas por Escosura como la principal atracción del palacio que
mostraba variedad y belleza a partes iguales:

«Los sucesores del arzobispo Tenorio, á medida que la necesidad lo exigía,
que su afición a las bellas artes se lo aconsejaba, ó que al fasto y brillo de su
dignidad convenía, continuaron reparando, aumentando y embelleciendo el
palacio de Alcalá; por manera que este ofrece en su conjunto pormenores
infinita variedad de estilos, maneras y gustos de arquitectura, de donde
resulta que ofrece cierta originalidad, grandiosa a los ojos del artista, un
aspecto enciclopédico (permítesenos la palabra) para el amante de los
recuerdos históricos, y una inagotable mina de sombrías inspiraciones para
la fantasía del poeta»32.

Sorprende ver cómo en ningún momento se hablaba de Alonso de
Covarrubias, una de las figuras clave de la arquitectura española que había
realizado algunas de las partes más emblemáticas del palacio como el
famoso y maltrecho Patio de Columnas. Sin embargo, el autor sí aportaba
datos sobre Juan Gómez de Mora, arquitecto encargado del proyecto, y la
dirección de las obras de la iglesia del vecino Convento de San Bernardo.
Este lugar aparece parcialmente representado en la litografía que
corresponde con este comentario. Muy probablemente éste fue uno de los
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habituales errores incluidos en la obra pues Escosura da a entender que el
arquitecto de la fachada principal del Palacio Arzobispal fue el propio
Gómez de Mora cuando en realidad fue obra de Covarrubias. El texto
finalizaba con un breve comentario específico sobre la ilustración. En él se
aludían a las referencias medievales que mostraba el edificio llegando a
considerar determinadas ventanas como únicas en toda la arquitectura
española debido a su belleza. Igualmente, los torreones y elementos
puramente militares llamaron poderosamente la atención del escritor que no
dudó en calificar la construcción de «imponente»33.

La estampa de Villaamil del exterior del Palacio Arzobispal nos
mostraba una imagen ciertamente decadente, a la vez que atractiva, del
edificio (Figura 3). En ella, nos presentaba una vista de la zona Este del Palacio
con el famoso Torreón del Obispo Tenorio, la crujía donde se albergaban el
Salón de la Reina Isabel la Católica en la planta baja y el Salón de Concilios en
la planta alta, y el cimborrio del Ochavo como elemento de unión con el resto
de la edificación. En primer término encontramos la actual Plaza de San
Bernardo con el Monasterio del mismo nombre al fondo del que está saliendo
gran cantidad de gente, seguramente tras asistir a misa. En el resto de la plaza
se disponen distintos tipos populares de la época, hombres y mujeres, que
dotaban de encanto a la imagen y devolvía una cierta vida a un monumento
que se mostraba decrépito. El monumento presentaba daños propios del
tiempo y una estampa de abandono evidente. Debemos tener en cuenta que
el Palacio había sufrido durante la Guerra de la Independencia graves
alteraciones ya que había sido convertido en cuartel de la comandancia
francesa. Además, los daños no acabaron ahí ya que a lo largo del siglo XIX fue
desamortizado y sacado a subasta sin éxito varias veces34.

Lo más llamativo es que el Palacio conservaba en esta imagen
muchos elementos constructivos y decorativos que fueron eliminados en el
último cuarto del siglo XIX, con el fin de dotar a la construcción de una
imagen más limpia y armónica en consonancia con las teorías restauradoras
de la época. En este sentido, debemos aludir al cuerpo que se había
superpuesto en el siglo XVI sobre el gran torreón del Obispo Tenorio y que lo
coronaba con un chapitel apuntado de pizarra al más puro estilo
escurialense. Igualmente, se mejoraron sus vanos al colocarles unos ajimeces
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góticos procedentes del Castillo de Santorcaz; en la litografía las ventanas
aparecen en su estado original como huecos sencillos adintelados. La parte baja
de la fachada aparece sin vanos (exceptuando uno), imagen que cambiaría
justo a partir de 1881 con la restauración llevada a cabo por Juan José de
Urquijo. Esa intervención estuvo en la línea de la restauración «en estilo»
propugnada por el arquitecto francés Eugene Emmanuel Viollet-Le-Duc que
fue muy seguida en nuestro país. Como se desprende de la voz «Restauración»
de su famoso Dictionnaire, para Le-Duc la restauración era un medio para
devolver al edificio a un estado que podía no haber existido nunca, apostando
por dotarlo de una imagen ideal e irreal a costa de sacrificar la verdadera
historia del mismo35. Esta fue la opción que durante un tiempo imperó en las
intervenciones del Palacio Arzobispal cambiando por completo la imagen que
aparecía reflejada en la estampa de Villamil. La restauración de Urquijo se
encaminó a la mejora de la zona Este, introduciendo para ello nuevas ventanas
en la parte baja con el fin de iluminar el Salón de la Reina Isabel, así como unas
rejas neogóticas para salvaguardar la decoración de las mismas36.

El último artículo sobre Alcalá, también en el tomo III, volvió a
dedicarse al Palacio Arzobispal, aunque ahora solo se centraba en el
magnífico Patio de las Columnas, obra de Alonso de Covarrubias. El
comentario se tituló «Vista del patio principal del Palacio Arzobispal en
Alcalá de Henares, tomada desde un de sus lados mayores, frente a la
escalera» y, como ocurriera con el caso anterior, la explicación de la estampa
fue verdaderamente sucinta y se limitó prácticamente al último párrafo. El
grueso del texto, por el contrario, se usó como excusa para abordar
nuevamente la historia de la ciudad así como algunos datos de las vidas de
Justo y Pastor, los Santos niños patronos de la Diócesis de Alcalá que fueron
martirizados en Hispania durante la época de persecución del Cristianismo.
Es a ellos a quienes se les dedica la mayor parte del texto. Igualmente, se
hacía referencia al origen del nombre de la ciudad que pasaría de llamarse
Complutum a Alcalá de Henares en tiempos de la dominación islámica37.

Al inicio de la corta descripción de la litografía, Escosura nuevamente
trató de ahondar en el tema de la importancia de preservar los lugares
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cle. Paris, Ve A. Morel & Cie Éditeurs, Tomo VIII, p. 14.
36 LLULL PEÑALBA, J. (2007): op. cit., pp. 144 y 145.
37 DE LA ESCOSURA, P. (1850): “Vista del patio principal del Palacio Arzobispal en Alcalá de
Henares, tomada desde un de sus lados mayores, frente a la escalera”, España Artística y
Monumental III, pp. 23 y 24.



históricos tan emblemáticos como el que le ocupaba y tratar, en la medida
de lo posible, de evitar su ruina:

«Hablemos ya de nuestra estampa: el asunto que representa es una de
aquellas obras magníficas del siglo XVI, que, en los calamitosos tiempos que
alcanzamos, van arruinando en España por falta de cuidado y reparación»38.

Finalmente realizó el comentario a la imagen dedicándose
exclusivamente a describir los elementos que componían el patio, sus
galerías y detalles constructivos, sin entrar en ningún tipo de valoración más
allá de lo que podía ver a través de la obra de Villaamil.

Sin lugar a duda y como es habitual en España Artística y Monumental,
lo más preciado era nuevamente la ilustración (Figura 4) donde aparecía
representado un ángulo del patio, con la escalera de Covarrubias al fondo.
Como no podía ser de otro modo, la escena se completaba con tipos
populares, algunos ataviados como bandoleros, que daban el toque
pintoresco y español a la composición. El patio aparecía aquí en todo su
esplendor, con una arquitectura imponente de dos alturas aunque con algún
detalle de dejadez como se desprendía de la vegetación que había nacido en
el centro del mismo. Los elementos arquitectónicos y la decoración fueron
recogidos con minuciosidad por parte del pintor, que no olvidó ningún
detalle de las galerías: la baja de arcos y la superior adintelada sobre zapatas
alcarreñas. Al igual que la estampa anterior, esta es una magnífica fuente
para conocer el estado original del afamado patio que ha sufrido no pocos
embates con el transcurrir de los siglos. El momento más crítico lo padeció,
sin duda, tras el incendio ocasionado en agosto de 1939 que lo redujo a un
montón de escombros y que hizo desparecer para siempre una de las obras
cumbre del Renacimiento español.

Para concluir, podemos decir que la colección España Artística y
Monumental, es una interesantísima referencia a tener en cuenta si deseamos
conocer plenamente cuál ha sido el pasado de los monumentos de nuestro
país. Está claro que la clave de su importancia recaló en las impresionantes
litografías que los textos no correspondieron con la misma calidad.
Podíamos decir que el cuerpo principal de la publicación lo confeccionaron
las vistas de monumentos mientras que los comentarios fueron meros
acompañamientos que no siempre estuvieron a la altura. Además, este tipo
de literatura romántica sirvió como medio de concienciación sobre la
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salvaguarda del patrimonio en sus contemporáneos y también nos sirve en
la actualidad como forma de conocimiento del estado de conservación de los
monumentos antes de ser intervenidos y, en muchos casos, alterados
irremediablemente con las intensas restauraciones decimonónicas. El mejor
ejemplo lo hemos visto a través de Alcalá de Henares y el Palacio Arzobispal
cuya imagen original solo podemos conocer hoy gracias a documentos
gráficos como los incluidos en esta destacada colección.

La presencia de la ciudad en la publicación no fue muy amplia pero
los textos dedicados a ella se usaron en todo momento con carácter
encomiástico al poner el acento en la grandeza de la historia alcalaína. Su
singularidad y su cultura, vinculada a la prolífica universidad, hicieron de
Alcalá un sujeto merecedor de estar presente en esta y otras colecciones
similares que no tuvieron más que el objetivo de ensalzar nuestro pasado y
los vestigios que de él se conservaban, a veces, a duras penas.
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Figura 1: Sepulcro del Cardenal Cisneros en la Iglesia de San Ildefonso.
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Figura 2: Paraninfo del Colegio Mayor de San Ildefonso.
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Figura 3: Vista exterior del Palacio Arzobispal.

Figura 4: Patio de Columnas del Palacio Arzobispal.
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