
LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL
DE SEGOVIA
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DIONISIO YUBERO GALIND O
Canónigo Lectoral de la S. L Catedral

Uno de los grandes temas histórico-artísticos de la Cate-
dral de Segovia, es éste de las VIDRIERAS .

En un breve folleto que acabamos de publicar sobre la Ca-
tedral de Segovia: «Recuerdo de la visita a la S . L Catedral», a
propósito de las vidrieras, escribimos lo siguiente : «Hermosas
cristaleras de vivos colores en los que predomina el azul, el
verde y el rojo, cubren casi todos los ventanales de la Catedral.
Según el «Manuscrito anónimo» sobre las vidrieras, que se con-
serva en el Archivo Catedralicio, el orden que se estableció fué
cubrir cada hueco con tres vidrieras . De las tres, la central, que
es la más elevada, lleva re presentaciones del Nuevo Testamen-
to, concretamente los Misterios principales de la vida de Cristo ,
desde la Anunciación hasta la Ascensión á los cielos . En los
huecos laterales van escenas del Antiguo Testamento, que guar-
dan relación con el tema de la vidriera central. Van descrita s
siguiendo las letras del alfabeto . Empiezan por el lado de l a
Epístola de la nave central y dan la vuelta hasta el lado de l
Evangelio . Continúa después el mismo orden en la nave central .
En cuanto al autor, fecha y lugar de fabricación, diremos e n
síntesis esto : 15 vidrieras, son del taller de los Fierres, artista s
flamencos; 4, son del taller de Gualter de Ronch, de Flandes;
otras 2 vidrieras, del taller de Nicolás de Vergara, vecino de
Toledo, y 2 más, del de Nicolás de Holanda, vecino de Sala -
manca. Todas las vidrieras fueron colocadas de 1543 a 1550» .

Ahora con más tiempo y más espacio, queremos hacer u n
estudio minucioso y al detalle, de ese »Manuscrito anónimo» so-
bre las vidrieras antes citado y que se conserva entre los pre-
ciosos legajos del Archivo Catedral .

Y nos hemos decidido a hacer este estudio para dar a co-
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nocer detalladamente este interesante «Manuscrito», por un do-
ble motivo .

En primer lugar, por el gran interés histórico-artístico qu e
dicho manuscrito ofrece para conocer y apreciar el alto idea l
que sabiamente se propusieron en la realización de las vidrie -
ras de la Catedral .

Y en segundo lugar—que en nuestro caso es el primero y
el principal determinante de la realización de este estudio—, e l
extraordinario interés bíblico-doctrinal que presentan los tema s
elegidos para cada vidriera. Todos ellos están tomados de la Sa-
grada Escritura, tanto del Antiguo corno del Nuevo Testamen-
to. También merece destacarse, como veremos, la relación en-
tre ellos establecida por el autor de dicho manuscrito .

EL «MANUSCRITO»

Es un pequeño legajo de unas 15 páginas, en folio, escritas
a mano, con letra clara, que donde empieza la relación llev a
por título : (Orden de las Ystorias que se han de poner en las vi-
drieras de la 'Iglesia Mayor de Segovia» . Y en la portada, el títu-
lo del cuaderno es este otro : «Bedrieras . Aqui esta la orden que
se tova en poner las historias de la Sagrada Escritura en las vi-
drieras de las ventanas altas y bajas de la Iglesia Nueva)) .

Este «Manuscrito ;, no tiene fecha ni data alguna . Tampoco
tiene firma de autor. Claro que por el contenido del mismo, s e
deduce que hubo de ser escrito por alguien que estaba versad o
y no medianamente en la Sagrada Escritura, como amp liamen-
te pondremos de relieve a lo largo de este estudio.

Pero surge aquí incontenible la pregunta: ¿Quién pudo ser
realmente el autor de este «Manuscrito» tan interesante, como
veremos, desde el punto de vista biblico y escriturario? A títul o
de simple hipótesis, de mera conjetura, podríamos sugerir e l
nombre del maestro Ciruelo. Dos razones, en nuestro modesto
sentir, avalan su nombré en este caso . Primera, que era muy
versado en estudios bíblicos. El maestro Pedro Ciruelo de Da-
roca, que este era su nombre, fué uno de los célebres escrituris-
tas que trabajaron en la obra cumbre del Cardenal Cisneros ,
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«La Poliglota de Alcalá» . Compañero y de la talla intelectual en
la ciencia bíblica, de Alfonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfon-
so de Zamora, con el cual llevó a cabo además otra obra bíbli-
ca, de !a que se conserva un tomo en nuestro Archivo Catedra-
licio, con una entrañable dedicatoria : « . . .praeelaris dominis:
Decano, Canonicis, totique Capitulo S . 1 . Segoviensis : a los Ilus -
tres Sres . Deán, Canónigo y a todo el Cabildo de la S . Iglesia de
Segovia» . Y a continuación con un gesto de extraordinaria mo-
destia, añade: «Petrus Ciruelus Darocensis, Canonicorum eius-
dem Ecclesiae minimus : ¡Pedro Ciruelo de Daroca, el último de
los Canónigos de esta iglesia !

Era, pues, el maestro Ciruelo, Canónigo de esta Catedral de
Segovia. Y esta es la segunda razón de nuestra hipótesis, al su -
gerir el nombre del maestro Ciruelo, como probable autor del
mencionado «Manuscrito» sobre los temas bíblicas de las vidrie -
ras de la Catedral . El reunía esas dos condiciones: El maestro
Pedro Ciruelo de Daroca, era muy versado en las Sagradas Es-
crituras y además fué Canónigo de esta Catedral de Segovia.

EL ASUNTO Y CONTENI-
DO DEL MANUSCRITO

El asunto de que trata el Manuscrito, claramente nos lo
dice ya el título con que se inicia el escrito: «Orden de las Ys-
torias que se han de poner en las vidrieras de la Yglesia Mayo r
de Segovia» .

El contenido del Manuscrito podemos decir que en sin-
tesis, consiste en presentar, después de una primera página d e
introducción y siguiendo el orden de las letras del alfabeto, e l
tema bíblico de cada una de las vidrieras : uno del Nuevo Tes-
tamento y otros dos del Viejo Testamento . Los razona y expo-
ne la relación profunda o de simple acomodación entre ellos . .
Y, por fin, también indica el modo de la representación plásti-
ca de los mismos .

En la primera página, que como dije es de introducción ,
nos da unos datos generales en cuanto a los temas bíblicos que .
va a escoger .y el orden y la manera en que los va a presentar.
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Empieza dando el único dato de tiempo y fecha de todo el Ma-
nuscrito original ; aunque de manera muy vaga y general, cuan-
do dice: «Primeramente pues la Iglesia no esta acabada se de-
ben poner en tal sazon las ystorias que han de ponerse, par a
que los que despues la han de acabar no tengan que busca r
nuevas invenciones» .

Después nos da a conocer «la excelente traza que va a se-
guir en las ystorias que presentara» . Traza que el autor anóni-
mo encuentra también en unas palabras de la misma Sagrad a
Escritura: «Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mun-
do y voy al Padre» (San Juan,

	

) y que él ordena así:

«Salí del Padre» : «Cuando en el vientre virginal entró» .

«Vino al mundo»: «Cuando con su humanidad nació, vivió y
padeció» .

«Dejó el mundo»: «Cuando murió» .
«Fué al Padre»: «Cuando subió al cielo resucitado» .

De-donde concluye en cuanto al orden de los temas bíbli-
cos del Nuevo Testamento: «Por tanto comenzaremos por la
Salutación angélica y acabaremos con la Ascensión» .

Añade después algunas indicaciones sobre el orden que v a
a seguir en la descripción y realización de las vidrieras . En ésta,
el orden que establece, es cubrir cada hueco con tres vidrieras .
De estas tres, la central, que es la más elevada, llevará repre-
sentaciones de la vida del Señor y, las laterales, escenas del An-
tigdo Testamento que guarden relación con el tema de la vidrie-
ra central . «Y estara en cada ventana, dice el Manuscrito, e n
cada ventana grande una ystoria de los Misterios de Nuestra
Redencion y en cada una de las ventanas pequeñas de los lado s
una figura del Viejo Testamento comenzando por la Salutació n
angelica, que es el Misterio primero de la humana salud» .

En cuanto a la descripción en el Manuscrito, la hace si-
guiendo el orden de las letras A, B, C . . ., empezando por el lado
de la Epístola de la nave lateral, pues según dice textualmente :
«se empieza en la primera ventana de las capillas colaterales a
la parte de la Epistola siguiendo el orden del leer, pues de est o
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sirven las imagenes, y a los que no lo saben, poniendo adema s
en cada ventana una letra del ABC : a. b. c . . . para que se vea e l
orden de la traza)) .

Y asi, después de algún otro detalle de menor importancia ,
termina la primera página o introducción del Manuscrito . Lue-
go entra ya en la descripción detallada de cada ventanal, si-
guiendo como ha dejado indicado el orden riguroso de las le -
tras del alfabeto y estudiamos a continuación .

LA VIDRIERA LETRA "A"

En ésta como en las demás vidrieras, el esquema que sigu e
generalmeñte el autor del manuscrito, es este:

A) Tema principal o central tomado del Nuevo Testamento :

R) Temas secundarios o laterales tomados del V . Testamento .

C) Exposición de la razón y relación entre ellos .

D) Datos concretos para su representación plástica .

Lo primero, pues, que nos ofrece la descripción de la vi-
driera «A)), es el Tema principaL «Será el primer Misterio—dice
textualmente el Manuscrito—la SALUTACION AA/OBLIGA en la
primera ventana grande .

En segundo lugar nos ofrece los Temas secundarios de las
ventanas laterales:

a) En la de la derecha, tomado del Antiguo Testamento :
«Y en la ventana pequeña de la mano diestra, La Anunciación de l
nacimiento de Ysaac» . A renglón seguido nos da la razón del tema
y su relación con el anterior, a saber : «Ysaac verdaderament e
figuro a Cristo, asi por la interpretacion de su nombre, com o
por otros actos que en su ystoria se demuestran, especialment e
denotan la perpetua virginidad de la Madre de Dios.

Este hecho bíblico a que se refiere el autor del Manuscrito ,
le leemos en el Génesis, 18, lss . Y a este paso bíblico citado, se
refieren los datos concretos que acto seguido nos ofrece para s u
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representación plástica, cuando escribe : «Esté pintado un enrasa -
mento de la morada de Abraham, y él a la puerta, hincado d e
rodillas y tres mancebos hermosos ante él, porque éstos le anun-
ciaron la natividad de Isaac, y que a la clara fué revelado a
Abraham el Misterio de la Sma. Trinidad, pues viendo tres per-
sonas las habló y adoró como a uno, diciendo : «Señor mío, s i
he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo jun-
to a tu siervo» . Añadiendo después el S. Texto: «Ellos contesta -
ron: haz como dijiste» . Génesis, 18, 3-5» .

b) Para la otra de la izquierda, el autor del Manuscrito
presenta otro tema tomado también del Antiguo Testamento :
«A la otra parte, en la ventana pequeña, se ponga la «Anuncia-
ción del ángel a la madre de Sansón . Acto seguido, como en l a
ventana anterior, expone la razón del tema bíblico elegido y s u
relación con el de la ventana central, a saber : «Sansón tambié n
figuró a Cristo no menos en su gloriosa Resurrección, que Isaa c
en la Pasión. Era también estéril esta madre de Sansón, y dijo -
le el ángel : concebirás y parirás un hijo, cuya cabeza no tocar á
la navaja, porque será nazareno de Dios el niño desde el sen o
de su madre y será el que primero librará a Israel de la mano
de los filisteos» . Jueces, 13, 5 .

El mismo-autor del Manuscrito indica que ha tomado «est a
figura del Libro de los Jueces, 13, 5. Y a él se refieren los dato s
que da también para la representación plástica del mismo a con-
tinuación: uEsté pintada la madre de Sansón sola, hincada d e
rodillas y frente a un ángél muy resplandeciente que le anunci a
el hijo . Ha de estar el ángel en pie en ademán de hablarle» .

Observemos finalmente que el Manuscrito a propósito d e
esta vidriera «A», tiene una nota marginal de letra distinta y d e
mano posterior, que dice : «Esta hecha y pusola Nicolas de Ver-
gara, vecino de Toledo» . Sin embargo, según Manuela Villal-
pando, «la realizó Nicolás de Holanda, vecino de Salamanca, e n
el año 1543» .

Esto es todo lo referente a la primera vidriera, letra «A».
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LA VIDRIERA LETRA "B "

Sigue el autor del Manuscrito en la descripción de esta se-
gunda vidriera, el mismo esquema fundamentalmente que en l a
anterior .

En primer lugar, presenta el Tema principal: «La segunda
ventana grande tenga la Salutación (o Visitación) de Nuestra Sello-
ra a . Santa Ysabel» .

A renglón seguido, como en la ventana anterior, nos pre-
senta los Temas secundarios de las ventanas laterales :

a) «Y en la ventana pequeña a la mano destra 'esté =La vuel-
ta de Jadie muerto Holofernes», y cómo dijo a los guardas Judic ,
volviendo de Vetulia: «Abridlas puertas, que Dios está con no-
sotros» ; y cómo luego la salieron a recibir los ancianos, a lo s
cuales dijo : «Alabad a Dios, que no ha abandonado a los qu e
confiaban en El, y por mi, su sierva, . ha tenido misericordia de
Israel» . Toma la cita, aunque un poco libremente, del Libro d e
Judit, 13, 11-15 .

1 Inmediatamente añade la razón del terna y su relación con el
tema principal, a saber: «Que todo tiene figura de aquel glorio -
so Cántico, que en este misterio la Madre de Dios expuso—se
refiere sin duda al Magnificat— . Y un poco más abajo, dicen lo s
presbíteros (ancianos) : Te bendijo Dios con su poder. Y otras
palabras que consuenan mucho con el coloquio de María Sma .
y Santa Ysabel, que figuró la ley antigua por ser mujer de Sa-
cerdote, que primero que otro sintió a Cristo y profetizó de El» .

Finalmente, indica los datos de su representación plástica .
«Ha de estar Judic muy hermosa y su criada con una talega e n
que tiene la cabeza de Holofernes. Y los Presbiteros o Anciano s
a la puerta de la ciudad de Vetulia que la salen a recibir ha-
ciéndole reverencias, las gorras o bonetes en la-manos» . Añade
que toma esta figura de Judith, 13, 12-15 .

b) Para la otra ventana lateral nos presenta otro tema de l
Viejo Testamento : «A la otra parte en la ventana pequeña s e
ponga -La vuelta de Tobías el mozo, que tray a su mujer Sara libre
y bendicta de Dios= .

Completa los datos a continuación y da como siempre la
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razón y la relación con el tema principal : «Sara libre y bendic-
ta de Dios figuró la preservacion de la Reina del Cielo ; y como
la persona que supo la venida de Tobias fue Arma su madre y
como estuvieron todos juntos con grande placer . Y el ciego de
Tobias que significaba al pueblo gentilico cobró la vista con l a
hiel del pez que significó la Pasion de Cristo» .

Está tomada la figura, añade, del Libro de Tobaas, 11, lss.. ,
aunque uno de los datos que da para su representación plástica ,
el abrazo de la madre y esposa de Tobías hijo no consta expre-
samente en el texto bíblico . «Este pintada, dice el manuscrito ,
la madre de Tobias abrazando afuera a su nuera y allí junto lo s
camellos y aparato de Tobias el mozo» . Esto se dice en el texto ,
bíblico de Tobías el padre : 11, 16 .

También tiene aqui el Manuscrito una nota marginal pos-
terior, que dice : «Esta hecha y pusola Nicolas de Holanda veci-
no de Salamanca, año 1544» .

LA Vii1RiERA LETRA "C"

La presentación de los Temas en esta vidriera, es el siguien-
te : El Terna Central: «En la tercera ventana grande, éste : La Na-
tividad de Cristo- .

En la ventana lateral derecha: El tema bíblico: «Y en la peque -
ña de la mano diestra =La Vara de liaron» . La razón del mismo :
«que milagrosamente floreció y dió fruto por virtud divina si n
humedad terrena» .

La relación con el tenia central : «La Vara de Aaron es figu-
ra de la maravillosa coneepcion sin humana simiente y part e
sin corrupcion» . Esta figura está tomada del Libro de los N1i-
meros, 17, las :

Añade aquí el autor del Manuscrito, como cosa extraordi-
naria, qn nuevo motivo bíblico para esta ventana lateral dere-
cha: «Tamhien se ponga en esta ventana un vaso lleno de mana ,
que significa la preñez de Na. Sra.» .

Y da la razón de ello: «El Apostol en Hebr. 9, 4 dice que es-
tas dos cosas estaban en el Arca del Testamento» .

Lo mismo propone para la ventana lateral izquierda: «A la
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otra parte, en la ventana pequeña ; se pongan otras dos figuras» ,
a saber :

Tema bíblico: «La primera, ',La Zarza de Moisés», que, estan-
do verde, ardía, y ardiendo, no se quemaba» .

Razón del mismo: «Que significa la limpieza de la Madre d e
Dios, que aunque fue de nuestra naturaleza, no la quemo el fue- .
go de nuestra culpa. Y ansi como desde la zarza fue anunciad a
por Dios la libertad del pueblo ysraelitico, ansi desde el talam o
virginal comenzo a entenderse en la salvación del Iinaj e
humano)) .

Esta figura está tomada del Libro dei_ Exodo, 3, lss.
En esta misma el otro Tema bíblico: «La segunda figura de

esta ventana sera .el Vellocino de Czedach» . La figura está en Jue-
ces, 6, 36-40 .

Razón del mismo: «Que significa la limpieza de la Reina del
Cielo juntamente con ser Madre de Dios . Y esto tomó Gedeon
por señal para la salvación de su pueblo» .

Representación plástica de estas cuatro figuras: «Para que es-
tas cuatro figuras esten bien y distintamente, atraviesese cad a
ventana por medio con una moldura partida y ansi las dos ven-
tanas pequeñas paran cuatro espacios cuadrados en que se pon -
gan las cuatro cosas ya dichas cada una en su espacio» .

, Finalmente lleva también una n ota marginal, posterior
y muy ininteligible por incompleta : «Esta se envio desde Flan-
des y es yá venida» . Completa estos datos Manuela Villalpand o
diciendo, que la hizo Gualter de Ronch, en Flandes, el año 1544 ,
y vino él mismo a asentarla . Está hoy muy deteriorada . Esto e s
todo en la descripción de esta ventana .

LA VIDRIERA LETRA "D"

El Manuscrito nos ofrece una más amplia descripción
de ésta .

Tema central: «Tenga la cuarta ventana grande la -Circunci-
sión de Cristo Y este es el tema mismo de las tres : la Circunci-
sión .
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A propósito del Tema central, hace la siguiente adverten-
cia: «Y haya aviso en la pintura de este Misterio—el de la Cir-
cuncisión—como no se ponga semejante a la Purificacion, por -
que no parezca todo uno, pues en la ystoria es muy diversa)) .

Y lo que no ha hecho en las anteriores, respecto tambié n
de este Tema central, nos ofrece unos datos concretos para l a
representación plástica del mismo :

«Primeramente el Pontífice ha de estar con sus insignias y
un cuchillo de piedra en la mano . No ha de estar presente Na .
Sra. en la circuncision, sino José solamente que ha de tener e l
niño en las palmas y el Pontifice le ha de estar circuncidand o
con el pedernal» . Después de esto añade la razón teológico-bi-
Mica, porque Na . Sra. no debe estar presente : «está claro, dice ,
que por lo que según la Ley había de guardarse» : Levit, 12, 2-4 .
«Cuando de a luz una mujer y tenga un. hijo, será impura du-
rante siete días» . . . «El octavo será circuncidado el hijo ; pero ella
quedará todavía en casa durante treinta y tres días 	 ni irá al
santuario hasta que se cumplan los días de su purificación» . Y
es notorio, añade el Manuscrito, que Na . Sra. guarde en todo y
por todo la Ley. Aunque por su virginal limpieza y privilegiado
parto, no era obligada . Y porque Cristo, nuestro Redentor fué
fin de la ley de Scriptura y principio de la de gracia .»

En la ventana lateral derecha:

1 .° Tema bíblica «Pongase en la ventana pequeña a l a
mano derecha =la primera Circuncision que fue dada a Abrahamv ,
cuando Dios le mudo el nombre dandole esta circuncision en
testimonio de lo que habia de hacer por él, y como por pacto y
señal de cumplir su palabra que ansi dice despues de hecha l a
promesa de le multiplicar en sus sucesores y darle la tierra d e
promision : Yo hare contigo alianza y te multiplicare muy gran -
demente	 Tu guarda mi pacto 	 y tu descendencia despees
de ti, por sus generaciones . Esto es lo que has de observar tu y
tu descendencia despues de ti: circuncidad todo varon . . . y esto
sera la señal del pacto entre mi y vosotros . Génesis, 17, 2-11 .

2 .° Razón del mismo y relación con el Tema principal :
<Ponese, pues, esta figura, lo uno porque fue señal de la promi -
sion divina; lo otro porque en ella se a entender que Cristo ha -
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bia de recebir circuncision y cumplir la palabra de su padre .
Diciendo ahi Dios: «este es el pacto que observareis entre mi y
vosotros», se entiende en el «vosotros» a Abraham y losjúdios ;
añadiendo el «y tu descendencia despues de ti» se entiende d e
Cristo, de quien se dijo en otra parte : «En tu descendencia se-
ran benditas todas las generaciones» .

3.° Representación plástica : «Este pintado Abraham . muy
anciano y Dios Padre en una nube muy clara, que le da un cu-
chillo de piedra y ansi se entendera que le manda esta circun-
cision». Está la figura en Génesis, 17, 1ss .

En la ventana lateral izquierda:

1 .° Tema bíblico : Póngase en la ventana siniestra -la se-
gunda circuncision, que hizo Josue, por mandado de Dios» .

2.` Relación de éste con el tema central : «Josue fue figur a
de Cristo ansi en el nombre, pues su nombre propio es Jesu s
nave; como en el hecho, pues fue el que entrego la tierra d e
promision a los hijos de Israel ; en lo cual no basto Moises, an-
tes fue necesario que Cristo muriese, porque significaba la Ley
de Escritura, que habia Cristo mismo desear, que el reino celes -
tial se consiguiese», pues nada llevo a su perfección la Ley» .

3? Razón del mismo: «Dice la historia, que recibido el
pueblo israelitico su nuevo capitan Josue y pasado libre por e l
rio Jordan, que significa el misterio y sacramento del bautismo
de la ley de gracia . Dijo Dios al dicho Josue : «Hazte cuchillo s
de piedra y circuncida a los hijos de Israel» por segunda vez» .
A continuación el autor del Manuscrito nos da una , interpreta-
ción personal y bastante discutible de la frase «segunda vez» :
Dice asi : «Está claro que para denotar mejor el misterio de l a
especial circuncisión, mudó el modo de las palabras. Porque si
sola la corporal circuncisión entendiera, dijera que circuncida-
se los que no estaban:circuncidados, pero diciendo «segund a
vez» los circuncidase, expresamente denoto la circuncisión cris-
tiana, en que no sola la carne se ha de cortar, sino atajarle lo s
vicios de su flaqueza y descubrirle los dobleces de su malicia ,
reduciéndonos a ser varones especiales, hábiles para pasar a la
tierra de promisión ; que es la vida eterna» .
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4.° Representación plástica : «estara Josue armado a la anti-
gua, con dos cuchillos de piedra en las manos dandoles al pue-
blo de Ysrael» . Está la figura en el Libro de Josué. 5, 2ss.

Hay una nota marginal posterior, prácticamente ilegible :
«Esta se sabio Nicolas de Vergara. . . granada y no la hizo» . La
nota con que apostilla lvianuela Villalpando, esta vidriera dic e
así: «Esta vidriera—de la Circuncisión--la realizaron dos artis-
tas flamencos que establecieron taller en Segovia y que fabrica-
ron la mayor parte de ellas . Se llamaban Pierres de Holanda y
Pierres de Chiverri . Está fechada en 1548, la vidriera, pero es-
tán los vidrios tan cambiados, que no se distingue el motiv o
central .

LA VIDRIERA LETRA "E-

Es de notar en la descripción de esta vidriera, el esfuerz o
y alarde de ingenio que derrocha el autor del Manuscrito, a l
presentar sobretodo, los temas de las vidrieras laterales y su re -
lación demasiado arbitraria con el tema central .

El Tema principal: A la quinta ventana grande, se pondr á
=La Epifanía», que es la Adoración de los Tres Magos= .

En la ventana lateral derecha:

1 .° Tema bíblico : «Y én la pequeña a la mano diestra este
el Rey Salomon y La Reina de Saba..

2.° Razón del mismo: «Este Rey, Salomon, figuró a Crist o
y en tanta manera que permitio Diov que despues errase por-
que los judios no le tuviesen por el Mesías, como permitio qu e
S. Pedro le negase por el bien de los subditos» . Añade el auto r
del Manuscrito a continuación y con más acierto : «Vino pues
esta Reina negra representando la gentilidad tiznada con el co-
lor de sus pecados . Y oída la sapiencia del verdadero Salomon,
Cristo N. Sr: y Dios creyo en El y ofresciole especiales dones» .

3.° Representación plástica: «Esté el Rey Salomon . en una
silla real asentado, de la edad que comenzó a reinar . Y la Reina
de Saba hincada de rodilla ante él que significaba la gentilidad ,
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la cual dice Origenes que era negra y ansi la han de pintar, per o
muy galana, mejor vestida y muy bien acompañada con presen -
tes de oro y perlas preciosas y excelentes unguentos repartido s
por sus lados, que esten detras de ella y ella con un presente en
la mano que lo ofrece al Rey Salomon» .

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema biblico: «A la otra parte en la ventana pequeñ a
este pintada «La flota y mensajeros de Hiram Rey de Tiro» .

2.° Representación plástica del mismo: «Este pintada la flo-
ta esta cargada de oro y de muchos materiales y esten los ma-
rineros muy atareados descargando lo que tienen y dandolo a
los que han de llevar a Salomon para el nuevo Templo que
quería edificar» .

3 .° Relacién con el tema central: «Bien ansi estos excelentes
y sabios Reyes que ante el Niño estan en la historia principa l
—el tema central—trujeron a aquellos tres fortisimos funda-
mentos, que la Iglesia catolica fundaron verdadero templo y po r
eI otro figurado a que Dios se conozca y adore» . A renglón se-
guido nos explica el autor del Manuscrito cuáles son esos tre s
«fortísimos fundamentos», a saber : «Los fundamentos son : Fe,
significada por el incienso, porque este olor sube a Dios, y ans i
como antigüamente con el incienso se aplacaba agora se dice :
Sin la fe es imposible agradar a Dios» .

Esperanza, se encierra en la mirra, que tiene propiedad de
preservar nuestros cuerpos de corrupcion, y la esperanza la s
animas o almas .

La Caridad es muy bien entendida en el oro, porque ans i
como es el metal mas precioso y a quien todos los valores s e
reducen, ansi tambien dice el Apostol : « . . .si tuviere tanta fe qu e
trasladase los montes, pero tengo caridad, no soy nada . Ahora
permanecen estas tres cosas : la fe, la esperanza, la caridad; pero
la mas excelente de ellas es la caridad» . (I Cor ., 13, 2ss . )

Estas dos figuras o temas bíblicos de las ventanas laterales ,
se hallan ambos en el Libro I de los Reyes, 10, lss .

Respecto de ella vidrieda, no hay nota marginal posterior .
Según la apostilla de Manuela ,Villalpando, «se la abonan a los
dos Pierres en el año 154&» .
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LA VIDRIERA LETRA "F"

El plan que venia proponiéndonos el Manuscrito, se rom-
pe en las dos ventanas siguientes, la «F» y «G». Y queda roto
por dos motivos. Primeramente porque se trata de ventanas
simples, sin las dos ventanas laterales . Y también por razón d e
los temas propuestos en un principio, como veremos.

Dice textualmente el Manuscrito : «Cumolidas estas cinc o
ventanas situense agora dos que caen al- occidente y no estan en
disposicion de ponerles figura y figurado porque no tienen ven-
tanas pequeñas colaterales y porque seria fealdad poner en ellas
historias sin figuras me paresce que en la una se pongan la Si-
bilas, y en la otra los Profetas para que se de a entender que
ansi como el Espiritu Santo en la ley de los judios anuncio l a
venida de Cristo tambien en los gentiles no dejo de enviar l a
plubia de su gracia poniendo en estas mujeres espíritu d e
profecía» .

Claramente aparecen aqui los dos temas propuestos por el
autor del Manuscrito, uno, biblico: Los Profetas ; y el otro, no .
biblico: Las Sibilas .

En la ventana letra «F», tenemos en el Manuscrito l o
siguiente :

1 .° Tema bíblico: «Estaran, pues, en esta ventana, que es la
sexta, los XVII Profetas, que escribieron de Cristo y son estos :
Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos ,
Abdias, Jonas, Micheas, Naum, Abacuch, Sofonias, Ageus, Za-
carias y Malachias.

2.° Razón del tema: «Porque escribieron de Cristo» .

3? Representación plástica: «Todos no podran caber ente-
ros pero se podran por las cabezas parescer. Esté el Niño Iesus
en una nube sobre ellos, y ellos adorandole y mirandole d e
hito» .

Notas marginales: A propósito de esta vidriera, encontra-
mos en el Manuscrito las siguientes notas marginales :

a) Debajo de la letra «F», dice: «Mudase este parecer y
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hanse de poner en esta ventana la historia de «La Presentacion
de N. Sr. en el Templo» . Haranse una de estas historias que se
dejaban y no se pornan figuras del V . T. porque no tiene ven-
tanas colaterales» . (Véase la exposición de este tema en la letr a
«H», que sigue .)

b) A la derecha del texto, dice: «Esta historia—los Profe-
tas—se quedara para las ventanas del Crucero o cimborrio» .

LA VIDRIERA LETRA "6 "

Esta es la otra ventana sencilla que mencionábamos antes .

1 .° El Tema : «La otra de estas dos ventanas, que es la sep-
tima en nuestro orden tenga «Las diez Sibilas» .

2.° Razón del tema y representación plástica del mismo :
:Esten las Sibilas adorando y mirando al Niño al modo de lo s
Profetas, y vestidas a la antigua conforme a sus naciones y co n
algunas insignias de la pasion en las manos» .

A continuación encontramos en el Manuscrito la enumera-
ción de las diez Sibilas, una por una, poniendo el nombre, lu-
gar de nacimiento y algún hecho más importante de cada una ,
siguiendo a Lactando Firmiano, en el primero de sus trece li-
bros de «Divinarum Institutionum», Cap . VI, como expresa-
mente le cita el autor del Manuscrito .

Nota marginal: «En esta ventana se porna la ystoria de la
«Ida de la Madre de Dios a Egipto», y no se pornan figuras por
no tener mas de una ventana». (Véase la exposición de est e
tema en la lefra «I», que sigue . )

LA VIDRIERA LETRA "H "

El Manuscrito nos ofrece nuevamente aquí, la deseripció n
amplia y completa de los tres temas bíblicos, a saber: el tema
principal de la ventana central y los dos temas laterales toma -
dos del A. T. y relacionados con el tema central tomado de l
Nuevo Testamento .
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El Tema principal: «Ha de tener la octaba ventana grande
«La Presentacion de Cristo N. Redentor al Templo», a los cuarent a
dias eespues de nascido, que se llama la Purificación de Nues-
tra Señora».

A continuación nos da el autor del Manuscrito lá razón de
este tema junto con los detalles concretos de su representación
plástica, lo cual no suele hacer, al menos tan ampliamente com o
veremos aquí respecto de este tema central. Leemos textual -
mente en el Manuscrito: «Y es de notar que Simeon no ha d e
estar vestido con vestiduras pontificales como en algunas pintu -
ras parece, sino como un anciano muy honrado y honestamen-
te vestido. Ha de estar Ntra. Sra. con el Niño en las manos dan-
dolo a Simeon . Han de paiescer alli los dones y ofrendas : dos
palominos o dos tortolas. Ha de estar allí una viuda profetisa.
Dieese esto porque se haga la diferencia que pide la ystoria en-
tre este misterio y la circuncision y porque sabiamente Moise s
hizo reverencia a la Madre de Dios aceptandola o eximiendol a
de su Ley, dan asi claramente a entender que habia de habe r
alguna Sra. que sin concurso de varon habia de concebir y est a
no tenia necesidad de la purifieacion de la Ley por ser esta ta n
excelente profecian . -

En la ventana lateral derecha :

1.° Tema bíblico: «Pondrase en la ventana pequeña de la
mano diestra «La Reina del cielo con el Niño en los brazos», al
modo que la pinta el bienaventurado S. Juan en él Apocalip-
sis 12, 1s. Y aparecio en el cielo una gran señal: una mujer
vestida del sol ; con la luna por escabel de sus plantas y sobre l a
cabeza una corona de doce estrellas» .

2 .° Representación plástica y juntamente razón del tema: «Y
esté Moises ante ella hincado de rodillas con un libro abierto e n
la mano izquierda señalando algunos capitulos del mismo con
el dedo de la mano derecha, como que le dice: veis aquí, Prin-
cesa celestial, como lo que yo escrivi de la purificacion no obli-
ga a Vtra. Excelencia, sino a las mujeres pecadoras, y que ex-
presamente esta aqui declarado vuestro privilegio . Esten eseri-
tas en el libro las palabras de la Ley en el Levítico 12, 2 : Cuando
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de a luz una mujer y tenga un hijo, sera impura durante siet e
Bias. . .» Y esté Moises mirando de hito a Ntra . Señora .

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblica «La presentarían del Profeta Samuel» .

2.° Razón del mismo y relación con el tema principal : «Y
pues esta figura toca la madre, la anterior figura, ahora ponga-
se en la ventana de la otra parte, otra figura que convenga a l
hijo, que es la presentacion del Profeta Samuel ; pues fue naza-
reo y dedicado perpetuamente al culto divino por ser dado á
sus padres a gran deseo y ansi es llamado por los profetas : de-
seado de las gentes» .

3.° Representación plástica de esta figura: «Este pintado El-
cana, padre de Samuel y Arma su madre, que tiene el niño en
los brazos y lo ofrece a Heli Sacerdote, y esten detras de Ann a
los que traen al templo la ofrenda o presente que estan en la
ystoria: tres becerrillos, tres almudes de harina y un cantaro d e
vino». Leemos esta figura en 1 Reyes (Samuel), 1, lss .

Nata marg fina: «Esta se ha de poner en la sexta ventana ,
que no tiene colaterales . «Es decir en la anterior, letra «r». De
hecho así la apostilla confirmando esto Villalpando, cuand o
dice de la vidriera letra «Fa «Ventanal sencillo . Lleva como mo-
tivo la Presentación . Tambien fué realizado por los dos Pierre s
en el año 1545» .

LA VIDRIERA LETRA "1 "

Esta es la exposición completa en el Manuscrito del tem a
indicado antes en la vidriera letra «G», una vez pospuesto e l
tema indicado en principio sobre las Sibilas .

Exposición del Tema principal: «La novena ventana grande
tendra la «Ida de la Madre de Dios a Egipto», por miedo de He-
rodea y la muerte de los Santos Ynnocentes» . Es decir, la huí -
da a Egipto.

En la ventana lateral derecha:
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1 . 0 El Tema bíblico: «Y en la ventana pequeña a la mano
diestra este figurado «el malvado hecho de Abimelech», hijo bas-
tardo de Gedeon (o Jeroboal)», en Jueces ; 9, lss .

2.° Razón de traer a cuento este hecho : «Este, Abimelech ,
teniendo grangeada la voluntad de los Siquimitas (de Siquem) ,
porque ninguno le pudiere perturbar la posesion del reino mat o
70 hermanos suyos hijos legitimos de su padre, sobre una pie-
dra. Y ningun sucesor quedo salvo Joatehan, que le escon-
dieron» .

3.° Relación con el tema principal : «Bien ansi el traidor d e
Herodes bastardo en el reyno corno Abimelech en el linaje por-
que no pudiese levantarsele algun de natural rey hizo matar
tanta multitud de niños sobre una piedra: «y la piedra era Cris-
to». Y ansi la Iglesia los celebra por martires, entre los cuale s
no topo al que buscaba, porque Cristo N . Rey y Sr. fue escon-
dido» .

Termina el Manuscrito la descripción de esta ventana late-
ral con dos observaciones, a saber : «Está la figura en el Libro
de Jueces, 9, 1-6» . Y la otra observación es esta: «Es de notar
que el padre de Joathan tiene dos nombres: Jerobaal y Ge-
deón», corno ciertamente aparece en el texto bíblico . .

En la ventana lateral izquierda:

1 .° El Tema bíblico : «La hija del Rey Omri, Athalia» .

2? La razón de este tema : «En la ventana siniestra se pon-
ga otro no menos brabo hecho ansi por ser la misma maldad,
como por ser hecho por una mujer, Athalia . Athalia, hija de l
Rey Omri, rey de Israel caso con Joram rey de Juda y oviero n
al rey Ocozias, que reino despues de este Joram solamente u n
año. Viendo pues esta mala hembra muerto a su hijo el Rey, al-
zose con el reyno y hizo matar a todos los que podian sucede r
a su hijo Ocozias no perdonando esta sangrienta tirania a sus
mesmos nietos, que suelen ser mas amados que los hijos . Pero
Josabet hija suya y de Joram su marido, hermana de Ocozias ,
hurto de . toda esta carniceria un niño sobrinito suyo que había
el nombre Joab, hijo de Ocozias legitimo y pusolo en poder del
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Sacerdote Yeyada que estuvo escondido seis años y al septim o
restituido a su reino» .

3 ." Relación de este tema con el principal : «Esta figura n o
solamente representa lo que la otra, pero aun el tiempo que es-
tuvo Cristo escondido en Egipto que fueron siete años . Tambien
figuro Abimelech a Herodes y esta mala hembra a su tirania y
crueldad en la muerte como en la vida . Pues ansi come Fiero -
des murio muerte deshonrada, ansi Cambien Abimelech comba -
tiendo una torre fue descalabrado por una mujer y el mismo se
hizo matar. Y Athalia cuando supo que su nieto Joas estaba e n
el templo sentado en el trono real fue alla como una leona bra-
mando y diciendo : «traicion, traicion, traiciona . Y luego el buen
Sacerdote Yoyadá la hizo echar del templo y alla la dieron
mala muerte» .

4.° La representación pldstica del tema nos la despach a
aquí el autor del Manuscrito, con esta sola frase: «La pintura
está clara» .

Y termina la descripcién diciendo que esta figura la leemo s
en el Libro IV de los Reyes al Reyes), 11, 1ss .

En la nota de `amuela Villalpando, se dice simplement e
esto : «G .—Un ventanal. La huida a Egipto . De les mismos artis-
tas y en el mismo año» . Es decir, como la anterior letra «F» fué
ésta también realizada por los Fierres y en el año 1545 .

LA VIDRIERA LETRA "K"

Con el tema bíblico principal de esta ventana, inicia e l
autor del Manuscrito los Misterios de la Vida pública de Cristo .

El Tema principal: «En la decima ventana grande, se pondra
«Bautismo de Cristo)) .

En la ventana lateral derecha :

1 .° Tema bíblico: «En la pequeña de la mano diestra est e
•La sumersion de Faraon y los suyos en las aguas del mar bermejo .

2.° Razón del tema y relación con el principal : «Estas sig-
nifican los pecados que quedan ahogados en las saludable s
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aguas del Bautismo, que son bermejas con la preciosa sangr e
del Hijo de Dios teñidas» .

3 .° Representación plástica : «La pintura es clara» . Esto es
todo lo que dice el Manuscrito aquí . La figura está en el Exo-
do 14, 28 .

En la ventana ,ateral izquieraa :

1 .° Tema bíblico: «En la ventana pequeña de la mano si-
niestra este figurado Moises con una vara en la mano» .

2.° Representación p4stica : «Con esa vara Moises hiere un a
piedra en el desierto de la que salen muy abundosas aguas. Y
este en las nubes Dios Padre, airado contra Moises y Aaron, e l
cual Aaron ha de estar junto a Moisés y con elles muchas com-
pañas de los Hijos de Israel y tiendas etc .» .

3.° Razón del tema y relación con el tema principal : «Es
figura esto de las aguas del bautismo : primeramente por la ora-
ción de Moisés antes del milagro, que significaba ser este sacra -
mento el que podía restituir la gracia diciendo en nombre d e
todos los profetas y varones justos que pedían la humana re-
dención : Señor Dios oye el clamor de este pueblo y teles el
tesoro de tu fuente de agua viva . Llanamente esto no se entien-
de solo del agua material que es muerta, porque la que aquí s e
pide es viva, que quiere decir que tenga operación para la salud
del anima» .

Añade a continuación el autor del Manuscrito unas breves
interpretaciones del texto sagrado de donde ha tomado el text o
bíblico para esta vidriera . Interpretaciones demasiado persona-
les, forzadas y totalmente arbitrarias .

Está. tomada esta figura del Libro de los Números 20, 1ss . ,

Nota marginal: « Esta se pone en la octava ventana, y hacenl a
aquí los dos Pierres, flamencos» . Observación :esta que recog e
a su vez VilIalpando : «H».—El Bautismo. Por los Pierres en 1545 .
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LA VIDRIERA LETRA "L "

Sigue el Manuscrito con los Misterios de la Vida públic a
de Jesús .

Tema biblico principal : «Las Tentaciones de Jesús» . Leemos
textualmente en el Manuscrito : «Pornanse en la oncena venta-
na grande (La tentacion de Satanas estando Cristo en el desierto . .
(Mt. 4, 1-11)» .

En la ventana lateral derecha:

1 . 0 Tema bíblico : «Y en la ventana diestra pequeña este el
demonio pidiendo licencia a Dios para tentar a Job y como le da
potestad contra su carne» .

2.° Razón del tema: «Tres licencias tuvo el demonio con-
tra Job. Una, en la hacienda . Otra, en los hijos . Y otra, en l a
persona. Ninguna contra el ánima» .

3 .° Relación con el terna central : «Y estas tentaciones dió
a Cristo. Y en ninguna tuvo victoria . Tampoco como contra
Job sallo con la suya» .

	

z

4 .° Representación plástica del tema: «Ha de estar pintado
Dios Padre en un trono con muchos angeles al rededor de si ,
Y Satanas muy bravo . Y atento a lo que Dios dice . Y Dios ten-
dida la mano hacia el en son de darle aquella licenciar . Está la
figura en Job, 1-2.

En la ventana lateral izquierda:

1 .° Tema bíblico: «E! Sumo Sacerdote Josue acusado por Sa-
tanas» . Dice el Manuscrito textualmente : «A la otra parte en la
ventana pequeña este una muy excelente figura que se hallar á
en el Libro del Profeta Zacarias, 3, 1s . : Y me hizo ver a Josue ,
el sumó sacerdote, que estaba en pie delante del angel de Yav e
y tenia a su diestra a Satan, que le acusaba» .

2° Razón -y relación del tema con el principal : «Todo el
capítulo—Zacarías, 3, 1ss .-está lleno de misterios teniendo avi-
so que habla algunas veces el cuerpo misterioso de Cristo» . Cla-
ro que lo importante es el hecho de la tentación del S . Sacerdo-

.
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te por Satanás, figura, según el autor del Manuscrito, de las ten-
taciones de Cristo .

3.° Representación plástica de este tema : «Ha de estar figu-
rado o pintado un sacerdote muy grave con unas ropas vile s
vestido. Y un ángel bueno que le habla desde una nube . Y el
demonio le está amenazando que parezca que le quiere sacar .
los ojos. Pero no obstante no tiene el Sacerdote que esta r
alterado» .

Nota marginal : «Esta es la novena ventana . Esta ventana
hizo Nicolás de Holanda en Salamanca, en el mismo año 1544» .

LA VIDRIERA LETRA "M "

Con esta vidriera termina el primer grupo de ventanas.
Dice textualmente el Manuscrito respecto de esta vidriera : «que
esté como sello de esta orden de ventanas»; y lo confirma en la
nota que pone después de la descripción de los tres temas de
esta vidriera, como veremos.

En esta vidriera el Tema principal. es éste : «En la duodécima
ventana grande se ponga «La conversión de la bendita Magdale-
na». (Luc., 7, 36ss .) Y da la razón de este tema : «Que la Magda-
lena fué espejo señalado de la penitencia» .

En la ventana ratera, derecha :

1 .° Tema bíblico : «La patrona o mesonera de Elías lloran -
do por su hijo muerto» . «Ya la mano derecha—dice el Manus-
crito—en la ventana pequeña, esté la huéspeda (la patrona o
mesonera) de 'Elías llorando ante él por su hijo muerto)) .

2 .° Razón u relación de[ tema: «Pues dicha mujer, la Mag-
dalena, representa la. resurrección del ánima pecadora. Y es
que dice allí que Elías abiertos los brazos, se echó sobre el niño
y después de puesto en él algún calor, le . volvió vivo y sano a
su madre. Así Cristo, Verdadero Elías, abiertos en la cruz su s
brazos, hizo que los fríos miembros de los pecadores tomase n
calor de devoción, con que después por verdadera penitenci a
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son libres de la muerte del pecado y . entregados a la Sta . Madre
Iglesia, que siempre llora por sus hijos» .

3 .° Representación plástica : «Esté pintado un mozuelo di-
funto en un lecho y el Profeta Elías abiertos los brazos, com o
que va a caer sobre el difunto». Está la figura en el I Reyes, 17 ,
17s .

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblico: «Elíseo resucita al lujo de la Sunamita» . «A
la otra parte, en la ventana pequeña, esté la resurrección d e
otra criatura)) .

2.° Razón del tema y relación con el central: «Este prodigio
del Profeta Eliseo particularmente representa la conversion d e
la Magdalena. Tenia Eliseo una patrona sunamitide y esta afli-
jida por la muerte de un su unico hijo, arrojose a los pies de
Eliseo ansi como la Magdalena por la muerte de su anima con-
gojada vino con gran hervor y ante los convidados se arrojó a
los pies de Cristo . Y ansi Corno el fariseo se indigno porque
Cristo se consentia tocar de aquella mujer . Ansi tambien Guie-
zi quería quitar a la sunamitide de los pies de Eliseo . De mane-
ra que Cristo reprendio al" fariseo—a Simón—por su soberbia ,
y Eliseo a Gueizi por su crueldad diciendo : «dejala que su alma
esta angustiada» . Y asi como no basto Guiezi a resucitar a l
niño. Tampoco la ypocresia farisaica supo tener modo par a
que los pecadores se convirtiesen desdeñandoles de si» .

3.° Representación plástica : «Este pintada llorando, postra-
da a los pies de Eliseo, y Guiezi que la toma del brazo para l a
levantar» .

Leemos esta figura en el libro II Reyes, 4, lss . (27-37) .
Nota marginal: «Ha de ser esta la décima ventana . Esta la

hizo Nicolas de Vergara,vecino de Toledo, para la facer e n
mayo 1545)) .

Terminada la descripción de esta vidriera letra «M», e l
autor del Manuscrito pone una nota intermedia antes de pasa r
a la descripción de la vidriera siguiente, letra «N» . En esta not a
podemos ver su gran preocupación por no romper el orden es -
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cogido eh su temática bíblica del Nuevo Testamento, para l a
ventana central : «Los Misterios—e historias como él dice—de l a
Vida de Cristo. Primero de la Infancia, después de la Vida Pú-
blica, y ahora que va pasar a lo que él llama «Historias de l a
Pasión», es decir, los Misterios de la Pasión, Muerte, Resurrec-
ción y Ascensión de Cristo .

Y la razón que da—ingeniosa, pero poco convincente y de-
masiado personal en problema bíblico muy discutido—de «qu e
no queda cortada la historia que perseguimos», según sus mis -
mas palabras, es que la Magdalena, que fué el tema biblico d e
la última vidriera descripta, «ungió dos veces los pies de Cris-
to: la primera, en casa de Simón el leproso y, la otra, despué s
de resucitado su hermano Lázaro» .

La nota del Manuscrito dice asi textualmente : «Con esta
historia—la dé la Magdalena—llegamos a la última ventana d e
lo que está hecho en la iglesia, frontero de la primera . Y queda
muy buena disposición en las ystorias para proseguirlas con la s
ventanas que se harán en las capillas del crucero y capilla ma-
yor y entran bien perseguidas desde ésta, las historias de la Pa-
sión, que se ponen en las ventanas más altas de las capillas d e
en medio, pues quedan para ponerse en lo que está por hace r
muchos milagros, y la resurrección de San Lázaro, etc . Pero no
por esto queda cortada la historia que proseguimos . Pues éste ,
puesto por ser misterio de la Magdalena, que «vino a ungir e l
cuerpo de Cristo para la sepultura», comienza asi ya a tratar d e
la Pasión de Cristo . Dos veces ungió los pies de Cristo : la pri-
mera, cuando le fueron perdonados los pecados en casa de Si-
món el leproso. La otra, después de resucitado su hermano Lá-
zaro. Ansi la primera unción que está en Luc., 7, 36s, prosigu e
las historias pasadas . Y esta segunda en Juan, 12, lss ., comien-
za las que ahora se comenzarán» .

Y puesta esta nota intermedia, prosigue el Manuscrito l a
descripción de la vidriera siguiente, como antes .

LA VIDRIERA LETRA "N "

Inicia ahora el orden de las ventanas altas de la nave d e
enmedio, pues dice ahora : «Siguiendo con estas ystorias de la s
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ventanas altas que están en la capilla de enruedio el orden qu e
llevamos en las bajas de las capillas colaterales pongase en l a
primera ventana grande el siguiente» :

Tema bíblico central : «La Cena de Cristo con sus discípulos»

(Mt ., 26, 17-30) .

En la ventana lateral derecha:

1 .° Tema bíblico : «En la ventana pequeña de la mano dies-
tra esta la «bendicion de 114elquisedech a Abraham ofreciendo pa n

v vino» .

2? Razón del terna: «Pues Melquisedech rey y Sacerdot e
bendijo a Abraham ofreciendo pan y vino cuando volvio Abra-
ham vencidos los cuatro reyes que hahian desbaratado a lo s
cinco y rescatado a su pariente Loth con solos 318 hombres» .

3.° Relación con el tema central : «Está apropiada a Cristo
esta figura de Melquisedech en la Epístola a los Hebreos, 7, lss .
y en el Salmo 109, por ser Cristo Rey y Sacerdote . Por conve-
nirle el nombre de pacífico, pues es llamado por los Profetas
cPrincipe de la Paz» . Por ser el beñidecido Abraham da a en -
tender que era menor Abraham que Melquisedech, en testimo-
nio de lo cual Abraham ofrescio los diezmos a Melquisedech» .

4 .° Representación plástica del mismo: «Este pintado Abra-
ham aramdo a la antigua sin almete, incada la una rodilla, y u n
pajecillo del, que le tenga eI almet . Y Melquisedech en pie con
vestidos sacerdotales bendiciendo a .Abraham y junto con ello s
haya una mesa o altar con el pan y vino que ofrescio Melqui-
sedech». Está la figura en Génesis, 14, 17ss .

En la ventana lateral izquierda:

1.° Tema bíblico: «El Maná» .

2.° Razón del mismo : «A la parte siniestra en la ventan a
pequeña esté aquella celestial lluvia del Maná, que en el desier-
to sustentó a los Hijas de Israel» .

3? Relación con el Lema principal : «El Maná representa a l
Smo. Sacramento que muchas ánimas en el yermo de esta vid a
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mantiene, hasta que en la tierra de promisión entremos. Con-
viene además esta figura con el misterio, porque el mismo Cris -
to dice apropiándole a El : «Yo soy el pan vivo, que he bajado
del cielo» .

4.° Representación plástica de esta figura : «Esté pintado
Dios Padre en una nube de donde se llueve el Maná, y al qu e
hombres y mujeres recogen cogiéndolo con castillos y platos» .
Está la figura en Exodo, 16, 1ss .

Nota marginal: «Esta se pone en las bajas y es la 4 ((S 1) d e
las bajas . Hácela los vidrieros, ya que está porque se quitaro n
las historias en que había las Sibilas» . En la apostilla breve d e
Villalpando: «La Cena» . Del taller de los Pierres, año 1545 .

LA VIDRIERA LETRA "O"

Siguen los temas de la Pasión de Cristo, como en la ante-
rior.

Tema bíblico principal: «Póngase en la segunda ventan a
grande de esté orden : «La Oración de Cristo en el Huerto» (Mt. ,
26, 36ss .).

En la ventana lateral derecha.•

1 .° Tema bíblico: «La petición de Ester al rey Asuero» . «Y
en la ventana pequeña de la mano diestra esté la petición de la
Reyna Ester» .

2.° Razón del mismo y relación con el principal: «Pues Es -
ter es la humanidad de Cristo afligida y acongojada por su pue-
blo que estaba a fraicion por Aman que es el demonio conde -
nado a muerte. Dice, pues, esta sabia y devota reyna en nom-
bre de la humanidad de Cristo a su pueblo : que los judíos todos
de Susa .ayuen por mi, sin comer ni beber por tres dias y. tres
noches. Queansi dirá Cristo a los que le exigian porque sus dis-
cípulos no ayunaban: «Llegara el dia cuando les, sera quitado el
esposo y entonces ayunaran» . Y dice mas Ester: «Yo tambien
ayunare igualmente con mis doncellas, y despues ire al Rey» .
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Decía pues Cristo: «Padre, pasa de mi este caliz» ; no porque
quería estusar nuestra redencion, sino condescendiendo co n
nuestra debilidad. Y ansi decia la reyna Ester despues de aquel
convite en que se halló Aman que fue el demonio para entrar
en Judas: «Si he hallado gracia a tus ojos, concedeme la vid a
mía y salva a mi pueblo» (Es., 7, 3) .

3.° Realización plástica de esta figura: «Esté pintado el Rey
Muero sentado en su trono real y la Reyna Ester incada de ro-
dillas ante el llorando . Y el Rey Asuero este con rostro benign o
y atento oyendola su ruego» . Y añade el autor del Manuscrito
otro dato a la Oración del Huerto, pues dice : «Y por que S. Lu-
cas dice que despues de aquella agonia en que el Sumo Bien su -
daba gotas de sangre la aparescio un angel que le confortaba» .
Está la figura de Ester en el Libro de Ester, 5-6» .

En la ventana lateral izquierda.'

1° Tema bielico . «Daniel en oración : «Póngase en la venta-
na pequeña a la mano siniestra Daniel» .

2.° Razón y relación con el tema central: «Daniel, que
müy bien representa a Cristo en este misterio, especialmente
donde dice que después de muchos ayunos, estando en oració n
muy acongojado y lloroso por tres ebdomadas que significan
los 33 años de humanidad que con mucho trabajo había pasad o
nuestro Dios y Señor figurado por este bendito mancebo Da -
niel. El cual dice que estando en aquella angustia postrado po r
su pueblo, le apareció un ángel que le dijo ansi : «Daniel, varón
predilecto, está atento a lo que voy a decirte . . .» .

3 .° Representación plástica : «Estará pintado Daniel, mance-
bo hermoso llorando, puestas sus manos en oración y un ángel
que le aparecerá reconfortándole».

Está la figura en el Libro de Daniel, 10, 11-14 .

Nota marginal: «Esta vidriera llevó Gualter, vecino de Am-
beres, y a hacer en 6 de Noviembre 1545 para poner en una
de las ventanas altas de una Capilla del Crucero .
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LA VIDRIERA LETRA "P• •

En esta vidriera encontrarnos una innovación en cuanto a l
tema bíblico de la ventana central : que prácticamente es doble ,
a saber:

=El Prendimiento» y «La acusación de Cristo con testigos
falsos» .

Pero el autor del Manuscrito lo razona de la siguiente ma-
nera: «Fue mandado que de estas ystorias se entresacase «La
acusación de Cristo con testigos falsos ante los jueces)), porqu e
cupiese «La descendida a los infiernos» . «Lo cual paresce algu n
inconveniente pues cuatro veces parescio ante los jueces y e l
rey Herodes, y nenguna se pone» .

«Y por otra parte—prosigue el Manuscrito—es bien que l a
otra ystoria no se deje, por lo cual me parece que en la venta-
na grande que es en esta orden la tercera se pongan dos ysto-
rias en esta manera : antes de las figuras tracese de tal maner a
la ventana grande que la mitad de la mano derecha sea camp o
a manera de huerto y allá esté «El Prendimiento» . Y la otra mi-

- tad de la mano siniestra sea en apartamento donde este el juez
en su catedra y los judíos ante él «acusando a Cristo con testi-
gos falsos» .

En estas palabras nos acaba de ofrecer el autor del Manus-
crito, la razón del . doble tema bíblico principal y, además, l o
que no era en él ordinario, nos da también los datos concretos
para la realización plástica del tema de la vidriera central, com o
viene haciéndolo con las laterales .

A continuación y ante de darnos la descripción de los te -
mas de las vidrieras laterales, nos hace el autor del Manuscrit o
la siguiente observación : «Y pues estos dos misterios—en la vi-
driera central—por la dicha necesidad se encierran en una sol a
ventana—la central —cada una de las dos pequeñás—laterales-
terna la figura que representara el misterio de su parte» . Es de-
cir, cada una de las ventanas laterales se relacionará con uno de
los temas de la vidriera central, concretamente el que caiga a
su lado; la lateral derecha con el tema central del lado derech o
y la lateral izquierda con el tema central del lado izquierdo .
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En la ventana lateral derecha :

1 .° Tema bíblico: «José vendido a los ismaelitas» . «Ansi. dice
textualmente, que en la ventana pequeña de la mano diestr a
porque le cabe . «El prendimiento»— en la ventana central— ,
este la ystoria de Jose vendido y entregado a los ismaelitas, qu e
eran gentiles, por sus mismos hermanos» .

2.° Razón del tema y relación con el tema de la ventana
central que cae a este lado derecho, a saber: «El prendimien-
to,: «Y dice Cristo de si mismo» : Será entregado a los gentiles . . ;
«por sus hermanos» : según la humanidad)) . Y ansi como aque-
lla captividad fue para más redencion de su pueblo y gloria d e
su gloria y para remedio de la vida de sus padres y hermano s
de Jose. Bien ansi la prision y pasíon de Cristo nuestro herma-
no y Redentor fue para nuestra reparacion y remedie y par a
mas gloria de su benedicta humanidad . Figuró tambien Jose a
Cristro nuestro Redentor en el nombre que le mando pone r
Faraon cuando le constituyo gobernador de su reyno, pues
dice asi en Génesis, 41, 45» : Llamó el Faraon a José con el
nombre de Zafnat Paneaj, que en lengua egipciaca signific a
salvador del mundo)) .

Este último dato que nos da el autor del Manuscrito sobr e
el nombre dado por el Faraón a José, «que en lengua egipcia ,
como él dice, significa salvador del mundo)), es bastante discu-
tible, pues como observa el P. Colunga a este respecto, «éste es
un nombre de significación obscura y acaso no esté bien trans-
mitido». Los egiptólogos lo interpretan así comunmente: «Dios
habló y él (el que lleva el nombre) vino a la vida» .

3.° Representación plástica: «Esté pintado José, mancebo de
18 años, muy gentil hombre, atadas las manos y sus hermano s
hablando con lós ismaelitas, los cuales estén dando el precio a
los hermanos de José, cada uno vestido a su modo» . Está la fi -
gura en Génesis, 37, 25-36 .

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblico: «Jezabel acusando a Naboth con testigos fal-
sos» . Dice textualmente el Manuscrito : «En la ventana pequeña
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que estará junta o al lado de la «Acusación de Cristo»—en la
ventana central—y que va a la mano siniestra, esté aquella mal -
dicta y escelerosa reyna Jezabel» .

2.° Razón de esta figura : «Esta maldicta Jezabel, mujer de l
Rey Acab, lleva y presenta dos testigos falsos ante un juez par a
que digan que blasfemó Naboth de Dios y del Rey, por lo cua l
fue sin culpa condenado a muerte» . (I Reyes, 21,10ss . )

3 .° Relación con el tema principal: «Este Naboth no quiso
dar su viña al rey Acab, y asi significa a Cristo, que no quis o
conceder su Iglesia a la avaricia del pueblo judaico, antes po-
derosamente reprendía los robos y cohechos de aquellos mal-
dictos de Dios: ¡Ay de vosotros Escribas y Fariseos que 	 ! «Lo
cual viendo la verdadera Jezabel acusa al inocente Cristo, qu e
blasfemó asi contra Dios y contra el rey diciendo por falsos tes-
tigos» : «Hallamos a este sublevando a nuestra gente)) ; esto en
cuanto a Dios. Y «prohibiendo dar tributo al Cesar)) ; esto en
cuanto al rey . Finalmente asi como en el mismo lugar en qu e
Naboth fue muerto, aquella reyna que le acuso falsamente fu e
comida de perros ; ansi tambien en el mismo lugar que Cristo .
fue condenado, fueron los miembros de esta traidora y falsari a
synagoga con no menos crueldad despedazados» .

Está la figura ésta en Libro I Reyes, 21, lss .

Nota marginal: «Esta vidriera se dió a hacer a los Pierres ,
año 1546» .

Ahora está muy deteriorada.

LA VIDRIERA LETRA " Q

El Tema bíblico principal es =La Flagelacion de Cristo atado
a la columna». Dice el Manuscrito : «La quinta ventana grande
en este orden, tenga a «Cristo atado a la columna, y los sayone s
que le estan azotando» . (Jn., 19, 1ss . ; Mc., 15, 15-20 .)

En la ventana lateral derecha .

1 .° Tema bíblico: «Job llagado por Satanas». «Y en la parte
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diestra en la ventana pequeña, este Job llagado por Satanas, co n
la licencia que Dios le dio» .

2 .° Representación plástica del tema: «Este pintado Jo b
muy llagado y el demonio muy bravo alzadas las manos que l e
esta tentando aquellas llagas, e ansi dice la Escritura» . Y salió
Satán de la presencia de Yave e hirió a Job edil una ulceració n
maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la ca-
beza (Job., 2, 7 .) .

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblico : «Isaías, abofeteado y escarnecido» .

2.° Razón del tema y relación con el principal: «Y porque
algunos pasos de la Pasion no se pueden poner por menudo
—afrentas e injurias—que aquel Señor soberano obrando nues-
tra redencion padescio, suplamos algunas de ellas con la figura ,
poniendo a la mano izquierda al Profeta Isaias en la ventana
pequeña, que le estan abofeteando, mesando, y escarneciend o
en figura de Cristo, que ansi lo cuenta el haberle acontecido ,
mas como evangelista de Cristo que como historiador de su
persona, cuando dice : «Di mi cuerpo a los que me herían. . . no
aparte mi cara de los que me escupían y ultrajaban . . .» .

Y añade el autor del Manuscrito otra razón final: «Y con
esto se suple la coronacion de espinas e yrrision, que se deja d e
poner aqui porque quepa el yuicio en la ventana grande
occidental» .

Notas marginales : «Esta se dió a hacer a Gualter de Ronch,
vecino de Amberes, a 6 de Noviembre del mismo año» .--«Esta
se quita porque estaba puesta en la de la tentacion del desierto
y ponese la que sigue de Isaias» .—Esta figura—la del Profeta
Isaías—se puso en la ventana pequeña diestra .—Y en la sinies-
tra se pone otra figura de Jeremías en el Capitulo 20 y 26 y 38 ,
aunque profetiza lo que Dios le manda .

LA VIDRIERA LETRA "R"

La descripción de esta vidriera empieza con una equivoca -
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ción de orden que aclara después, como veremos la nota mar-
ginal posterior.

Teína bíblico central: «La Coronación de Espinas» . (Mt., 27,
27-29 . )

Como dato extraordinario observemos que el autor del Ma-
nuscrito nos ofrece aquí, en contra de lo que acostumbra, lo s
datos concretos de la representacion plástica de este tema prin-
cipal, a saber: «En la quinta ventana grande de este orden, est á
Cristo escarnecido . «Coronado de espinas» y vestida la púrpura
y mostrándole Pilato al pueblo diciendo «Ecce Homo» . Y ello s
con grande furia respondiendo «Crucifícale» .

«Ydisminuido Pilato, añade el Manuscrito, en algún apo-
sento metido, estese lavando las manos para lo sentenciar . Y
porque hay en este misterio dos cosas : la una la presentacio n
de Cristo escarnydo; la otra, el clamor de aquel ingrato pueblo» .

En la ventana lateral derecha :

1 .° Teína bíblico: FSanson, ciego y escarnecydo Dice el Ma-
nuscrito : «Este en la ventana pequeña de la mano diestra San -
son ciegó y escarnecydo, que le sacan al pueblo de sus enemi-
gos para que hagan burla de él» . Está la figura en el Libro d e
los Jueces, 16, 2lss .

2? Representación plástica : «Ha de estar pintado Sansón ,
que le sacan de una cárcel preso cuatro filisteos . Y está en fren-
te mucha multitud a la puerta de un templo esperando para
meterle dentro» .

	

-

En la ventana lateral izquierda•

1 .° Tema bíblico: «Daniel entregado a los Caldeos» .

2.° Razón de este tema: «En la ventana siniestra pequeña
estén los Sátrapas de los Caldeos que con grande furia y ame-
nazas piden al rey de los Asirios que les de a Daniel para qu e
le maten en pago del bien que los había hecho en librarlos de l
engaño de Bel y del daño del Dragón, después de lo que dice el
texto: «Cuando oyeron esto los babilonios, se irritaron sobre -
manera y se amotinaron contra el rey» . Y después añade : «En-
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treganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu casa» . (Dan. ,
14, 28-29)» .

3 .° Relación con el tema central : «Y ansi como Pilato po r
miedo no le revolviesen con Cesar y oviese de perder vida y es-
tado, ovo de sentenciar a Cristo, ansi dice la figura—en Da -

niel—: «Viéndose el rey muy acosado, les entregó a Daniel» .
Esta figura la leemos en el Libro de Daniel, 14, 30 .

Nota marginal: «Es la cuarta ventana esta, y hacenla los Pie-
rres que son aquí agora, en este año 1546» .

LA VIDRIERA LETRA "S "

El tema que nos describe aquí el Manuscrito está destina -
do, según dice expresamente el Manuscrito, para la ventan a
grande y sola que está sobre la puerta del Perdón, cara a l
enlosado.

El lema bíblico: «El Juicio Universal» . «Leemos textualmen-
te en el Manuscrito : «Después de esta quinta ventana se sigu e
la ventana grande y soló que está sobre la puerta de la Iglesi a
occidental, la cual pues que no tiene ventanas pequeñas latera -
les, para ponerle figuras de la historia que le cabria, será bie n
tenga figurado el dia del «Universal Juicio)) .

Razón de este tema: «Ansi por ser historia provechosa par a
los que le miraren, como porque el dia del Juicio ha de apare-
cer Cristo nuestro Redentor señalado con las insignias de sn sa -
cratisima pasión» .

LA VIDRIERA LETRA "T"

Se reanuda aquí el orden de las vidrieras anteriores triples .

Tema bíblico central: «Jesús con la Cruz a cuestas» . La descri-
be así el autor del Manuscrito : «Volviendo con las historias por
la orden de las pasadas este en la septima ventana grande d e
este orden, cómo Cristo Nuestro Redentor sentenciado a muer-
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te ((lleva la Cruz a cuestas» y cómo la Reyna del cielo su Madre
muy angustiada va con él y otras sanctas mujeres» .

En la ventana lateral derecha :

1.0 Tema bíblico: =Isaac cargado con la leña- .

2.° Representación plástica del mismo: «En la ventana dere-
cha pequeña esté pintado «Isaac cargado de leña», que camina
al lugar del sacrificio. Y tras él su padre Abraham, ceñido un
alfanje con un acha encendida en las manos>» . Está la figura en
Génesis, 22, lss.

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblico: «Noemí muy llorosa».

2.° Razón del tema : «Esté muy llorosa la honrada viud a
Noemi, que volviendo a Betlem y saliéndola a recibir las otra s
mujeres diciendo : ¿Es esta Noemí? Y ella les cóntestaba: No me
llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque el Omnipotente
me ha llenado de amargura» .

3.° Relación con el tema central : Esta—Noemí—es figura
del piando de la celestial princesa, que está escrito en el Libr o
de Ruth, 1, 19-21 .

LA VIDRIERA LETRA "V "

. Una magnífica exposición de los temas bíblicos, nos da el
autor del Manuscrito a propósito de esta vidriera .

El Tema bíblico central: «Cristo puesto en la Cruz» . Textual -
mente dice el Manuscrito : «La octava ventana grande tendrá a
«Cristo puesto en la Cruz)) .

En la ventana lateral derecha :

1 .° Tema bíblico: «La figura de la Serpiente de bronce» . Dice
el Manuscrito a este respecto : «Y en la ventana pequeña de l a
mano diestra esté aquella célebre figura que está escrita en e l
libro de los Números, 21, 8, cuando muriendo el pueblo de Is -
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rael por las serpientes, dijo Dios a Moisés : «Haz una serpiente
de bronce y ponla sobre un asta ; y cuantos mordidos la miren ,
sanaran» .

2 .° Razón y relación del tema propuesto con el principal :
«Es justo se ponga esta figura a tal misterio, pues Cristo N. Re-
dentor la aplicó a Si profetizando su saludable muerte, com o
leemos en el Evangelio de S . Juan : «A la manera que Moisés
levanta la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levan-
tado el Hijo del hombre, para que todo el que creyere en E l
tenga la vida eterna» .

3.° Representación plástica: «Esté pintada una cruz fincada
en el suelo y colgada de ella una serpiente, que asome la cabe-
za por encima de la cruz . Y en derredor muchos hombres caí -
dos del todo muertos con culebras revueltas a los pescuezos,
brazos y piernas . Otros de rodillas y pinos, revueltos con las
mesmas culebras mirando muy atentamente a la serpiente col-
gada y puestas las manos con devoción» .

En la ventana lateral izquierda :

1? Terna bíblico: «La Pitase o Pascua», que es cuando los
judíos comían el cordero con ciertas cerimonias» .

2•° Razón del tema y relación con el principal : «Y es que
estando los hijos de Israel en Egipto mandó Dios a Moyses y
Aaron, que tomasen un cordero etc . etc. Para dar a entende r
que en las tinieblas de este mundo fue el cordero sin mancill a
muerto y el sacramento comido, porque por sus meritos nues-
tros pecados no nos comprehendan . Y por tanto dijo que tiñe-
sen las dos puertas de sus moradas con la sangre del cordero e n
figura que los cristianos han de teñir con esta generosisim a
sangre las dos puertas de su espiritu, en el que son las dos por -
ciones del apetito superior e inferior, puertas por donde entr a
la vida •o la muerte al anima racional que es el morador de est a
casa» .

«E ansi dice la figura, pues conviene el nombre con el mis-
terio : «Es pues la Phase o Pascua, el paso del Señor» . Exodo,
12, 26-27.
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3 .° Representación plástica: «Esté pintada una mesa puest a
y encima de ella un plato grande con el cordero : «Y muchos
judíos de pie en derredor de la mesa con sendos báculos en la s
manos izquierdas y comiendo con las derechas, ceñidos mu y
bien sobre toda la ropa y muy atentos a la comida» . Está la fi -
gura en el Exodo, 12, 1ss .

LA VIDRIERA LETRA "X"

La exposición de esta vidriera es la ordinaria con tres
temas .

Tema bíblico central : «Cristo puesto en el Sepulcro» . Dice tex-
tualmente el Manuscrito : «En la novena ventana grande de este
orden en un lejos disminuido —un como plano de fondo—com o
bajan a Cristo de la cruz y el misterio grande sea «como le po-
nen en la sepultura» la Reyna del cielo y Joseph ab arimatea» .

En la ventana pequeña lateral derecha :

1? Tema bíblico : «Sansom tumbado durmiendo» .

2.° Razón del tema y representación pldstica: «Este pintada
en la ventana pequeña de la mano diestra la ciudad de Gaza ,
muy cerrada con cerrojos fuertes. Y Sanson tumbado durmien-
do hasta el punto de medía noche, que desperto, que fué la hor a
en que resucitó Cristo» .

Está la figura ésta en el Libro de los Jueces : 16, 1-3 .

En la ventana lateral izquierda:

1 .° Tema bíblico : «Donas arrojado al mar»

2.° Razón del tema y relación con el tema central : «Ponese
esta figura porque Cristo mismo la apropio a este misterio, res-
pondiendo a Escribas y Fariseos que le pedían una señal les
dijo: «Una generacion malvada y adultera pide una señal y n o
le sera dada otra que la señal del Profeta Jonas ; pues como Jo-
nas estuvo tres dias y tres noches en el vientre de la ballen a
asi estara el Hijo del hombre en el corazon de la tierra» . (Mt. 12 ,
39-40) .
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3.° Representación plástica del mismo: «Este pintada una
nao y como dos o tres marineros arrojan a Jonas por la borda .
Y este abajo en la mar asomada una cabeza de ballena, abierta
la boca para recibirle)) .

Está la figura ésta de Jonás en el libro de Jonás : 2, las .

LA VIDRIERA LETRA "Y"

Una descripción muy completa nos ofrece el Manuscrit o
de esta vidriera con sus tres temas :

El Tema central : «La bajada de Cristo a los infiernos» . Dice el
Manuscrito textualmente : «La ventana grande, decima en este
orden tena la «Descendida de Cristo» a sacar aquel valeroso
despojo de los sanctos padres» .

Datos para su Representación plástica : «Rompidas las terri-
bles puertas de los infiernos donde se pintan los demonios con-
fusos encogidos y asombrados, y los sanctos padres muy alegre s
mirando de hito a Cristo, puestas las manos con devocion y
tenga Cristo de la mano a Adam» .

En la ventana lateral derecha :

1.° Tema bíblico: «David victorioso de les amalecitas» .

2.° Razón del tema: «En la ventana pequeña de la man o
diestra este pintado el Rey David cuando volvio victorioso, co-
brado el despojo que le habian llevado los amaleciías de la ciu-
dad de Siceléc» .

3 .° Relación con el tema principal: «Representa el rob o
que los demonios habian hecho del linaje humano, hasta qu e
el verdadero David lo rescato y libro por su mano», Cristo .

4 .° Representación plástica : «Este pintado un campo de tien-
das y muchos heridos y muertos tendidos por el suelo y la s
tiendas rasgadas . Y este David aramado a la antigüa desatand o
los captivos, hombres y mujeres y niños porque paresca que
desata David y no ata, tenga una daga en la mano con que cor-
ta las ataduras a los captivos . Y esten los desatados a una parte
y los atados a otra y David en medio)) .
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Esta figura en el Libro I Samuel : 30, lss.

En la ventana lateral izquierda:

1 .° Tema bíblico: «La salida de Israel de Egipto» . Textualmen-
te leemos en el Manuscrito : «En la ventana pequeña de la man o
siniestra este la salida del pueblo de Israel dé Egipto de aquell a
ciudad en que estaban por Faraon detenidos para la tierra d e
promision» .

2.° Relación con el tema principal : «Conviene con este
misterio porque ansi como por voluntad de Dios el pueblo d e
Israel estuvo alla cierto tiempo detenido hasta que le envi o
quien los librase, ansi tambien los sanetos Padres fueron en e l
limbo depositados hasta que el verdadero Salvador, Cristo, los
libro» .

3? Representación plástica de este tema : «Este aqui figura-
da una gran ciudad y como salen por la puerta los hijos d e
Israel muy gozosos. Y por ,defuera Moises vuelto a ellos de
rostro» .

Está la figura en él Libro del Exodo : 12, 37ss .

LA VIDRIERA LETRA "Z"

Llegarnos con ésta a la última letra, aunque, como vere-
mos, no a la última vidriera.

El Tema bíblico central: «La Resurreccion de Cristo» .

1 .° Terna bíblico : «Sanson, que poderosamente sale a me-
dia noche de la ciudad de Gaza donde le tenian encerrado, co n
las dos puertas de la ciudad debajo de los sobacos, y que la s
sube a la cumbre de un cerro» .

2.e Relación de este tema con el central : «S. Gregorio apli-
ca esta figura de Sanson asi a la Resurreccion de Cristo» . Está
la figura en el Libro de los Jueces : 16, 3.

En la ventana lateral izquierda :

1 .° Tema bíblico: «Donas saliendo de la boca de la ballena» .
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2.° Representación plástica del tema: «Este pintada aqui una
ballena que saca la cabeza a la orilla del mar y donas que sale
de su boca« . Está la figura en el Libro de Jonás : 2, 11 .

LA VIDRIERA LETRA "A A "

Esta es ya la última vidriera según el proyecto original y
primero como hemos visto descrito en el Manuscrito .

El Tema bíblico central: «La Ascension de Cristo» .

Razón del tema: «Al principio de esta obra dice textualmen-
te el autor del Manuscrito-tomamos por tema lo que Crist o
N. Redentor dijo, a saber: «Salí del Padre» . Y si aquí quedase-
mos no cumpliríamos del todo sus condiciones porque falta :
«Voy (o vuelvo) al Padre» . Por lo cual me parece que en l a
pared frontera oriental por donde se cierra lo que esta hecho
de la Iglesia para poderse meter en ella se pinte en el mism o
ala de estas ventanas tres ventanas : una grande y dos pequeña s
como estan las vidrieras y en ellas se ponga este misterio y su s
figuras pintadas» .

En la ventana lateral derecha :

1 .° Tema bíblico: »Dios Padre y Enoch» .

2.° Representación plástica: «Este pintado en una nube Dio s
Padre esperando, y Enoch puesto en otra nube mas baja, y mi-
rando a Dios las manos puestas)) . Está la figura en Génesis : 5, 24 .
«Y desapareció Enoch pues se lo llevo Dios» .

En la ventana lateral izquierda :

1.° Tema bíblico: «Elías que sube al cielo» .

2.° Representación plástica: «Este pintado Elías que sube al
cielo en un carro de fuego con sus caballos de fuego, y este aba-
jo Eliseo muy espantado con el manto de Elías en la mano» .

Está la figura en el Libro II Reyes : 2, llss .

Nota marginal: En una nota posterior al Manuscrito y de
distinta mano se hace la descripción de una última vidriera .
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Empieza, como no ha sido lo corriente en el Manuscrito qu e
hemos visto hasta aquí, dándonos unos datos del autor de l a
misma. Dice: «Diosa a Gualter de Ronch, vecino de Ambere s
de Flandes . otra vidriera que tiene tres ventanas de la nave co-
lateral de la pared de la almuzara que es la que esta penultim a
hacia el crucero». También nos indica su colocación: «Viene
tras la vidriera de la conversion de la Magdalena donde se h a
de poner esta historia)).

Tema bíblico central: . La entrada de Cristo en ferusalema el día
de Ramos con gran solemnidad como se describe por S . Mateo:
21, 1-11 .

Tema bíblico lateral derecha: «Pongase una figura que este en
el Exodo: 12, 2ss . donde mandaba Dios que al decimo dia de l
mes primero cada una casa y vecino con todos los de su casa
y familia trajese un cordero y le metiese en su casa e le guar-
dase hasta el día catorce etc . etc.».

Tema bíblico lateral izquierda: «Se pondra otra figura que
esta en 1 Reyes: 1, 33-33, donde manda David que se ponga a
su hijo Saloman sobre una mula» y el Sacerdote Sadoc y Natan
Profeta le ungiran rey de Israel y tocaran las trompetas gritan -
do : gVlva el Rey Salomonl».

Termina el . autor del Manuscrito, que hemos tratado d e
sistematizar, con estas humildes y hermosísimas palabras : «Bese-
dicto sea Dios N . Sr . aquí hice fin . De lo que sera de estas sanc-
tas historias me ha dado a entender, en las cuales si alguna cosa
ay que no convenga a la verdad sea a my dada la culpa y po r
personas sabias enmendada y corregida; y por lo acertado en
toda esta obra le sean dados infinitos loores a Dios agora y po r
siempre jamas. Amen». Asi termina y acaba el Manuscrito e n
que se expone el «orden que se tuvo en poner las Historias d e
la S. Escritura en las vidrieras de las ventanas altas y bajas» de
la S. Iglesia Catedral de esta ciudad de Segovia .
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