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Una tabla en la Capilla del Condestable
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En la Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, mara.
villoso estuche debido a Juan de Colonia, donde se encierran joyas
y obras de -arte del mayor interés, se halla colgada, en un lienzo dc!
muro, junto al retablo de San Pedro, una tabla de escuela alemana
del cornenizo del siglo XVI.
Mi& el cuadro,. incluí do su marco, 0,87 por 0,88 ems., ü la tabla 0,70.

En el centro de esta tabla se halla la figura de Jesucristo sedante sobre una piedra cúbica de color grisáceo, con su túnica caída sobre
la misma, cuya prenda es de color sepia oscuro. Tiene las manos y los
pies atados con una misma cuerda, también del mismo color y la esponja y lanza entre sus manos. Tras él se eleva una Cruz en el mismo tono sepia, y a sus pies esparcido por et suelo, se hallan los huesos de Adán, representados por una tibia y una calavera, en gris blan,
quecino, y los tres clavos en sepia. La encarnación de esta figura es
de tono rosado y sus pequeñas figuras se extienden por todo el cuerpo. El perizonio está caído y bien tratados sus pliegues.
A su diestra está postrado de rodillas Antonio Walke, que representa tener unos treinta arios, sosteniendo una cruz con ambas m a.
nos; peina melena hasta el cuello y viste capirota rosada con bandasobscuras, tabardo negro, por cuyo cuello asoma su rizada camisa, calza negras botas. Sobre el suelo tiene colocado su sombrero verde claro,
con dos presillas. A la altura de su roer() se halla escrita en caracteres góticos, idioma alemán, la siguieate inscripción: «i0h Dios!,
ten piedad dc mi pobre alma!». Tras él, en actitud protectora, se ha.
!la la figura abacial de San Antón, con nimbo dorado, birrete ro-
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jizo, luenga barba gris, bien suelta; tiene hábito negro, y a la

altura del hombro T... Con su mano izquierda sostiene el báculo abacial, dorado, con plateado mango, y su mano derecha en actitud de
pasarla sobre el donante. A su lado aparece el simbólico cerdito, de
agudo hocico y largos colmillos. En el ángulo superior de la tabla
está el blasón corresponclinete al personaje, compuesto "de un león
rampante u florido en negro, sobre campo de oro.
Al lado siniestro de Jesucristo, se encuentra la figura orante de
Cornelio de Aquisgrán, que representa tener unos sesenta arios, con
pelo gris largo g ralo, rostro carnoso, mirada penetrante,. (todo bien
cuidado por el autor), que viste ceñido ropón negro con vueltas de
piel en el cuello, cuya prenda cubre casi por completo la figura, caih.
za botas negras y tiene entre sus brazos un recio bastón; tras sus
unidas manos, hay una filatelia que con caracteres góticos e idioma
älemán, dice: «Aquí se arrodilla Cornelio de Aquisgrán, morador de
Burgos en España, como testamentario de' Antonio Walke». A sus
espaldas está su santo titular San Cornelio, con nimbo, tiara y capa
de brocatel, ambas adornadas con perlas y cabujones, y está cerrada
con un gran broche dorado, bajo el cual asoma cárdena ropa.
Muestra en su diestra un cuerno oscuro con anillos dorados, sosteniendo con la otra, rico báculo dorado. En el ángulo superior del cua,dro, se halla el blasón de Cornelio, compuesto por un dorado halcón,
(sobre campo rojo.
En segundo término se ve el Santo Sepulcro, bajo blanquecina
peña, hacia el cual caminan las tres Mulas, figuras poco detalladas;
con sus respectivos nimbos, tocas blancas y largas túnicas, verdes
en María Magdalena y María Salomé, y encarnada en la Madre de
Dios.
El paisaje que compone, el fondo, es en general de escaso de.
talle, y matizado con verdes, amarillentos y rojizos suaves y' claros,
con algunos árboles esparcidos, viéndose entre las figuras de San
Antón y Jesús, un bosque con árboles oscuros, más acabado. En lo.
jania, y recortada por el cielo, está la ciudad de Jerusalén, representada por edificios con cúpulas, otro con aguja, etc., viéndose en uno
de ellos una campana. Todo en matices verdosós claros, amarillentos.
Bajo la escena está escrita en caracteres romanos, con gbreviar
turas y letras entrelazadas, la siguiente quintilla:
«La *lección de más victoria
para todo fiel cristiano
es sentir en su memoria
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la Pasión por nuestra gloria
de Nuestro Dios Soberano».
Se da el caso rarísimo de que, por no caber completo en le
tabla el auinto verso, sus últimas sílabas, berano, se han escrito
en el marco de madera aue recuadra la pintura.
Por las flatelias del donante y mandatario, parece deducirse que
fue pintado el cuadro en Aquisgran, por encargo de Cornelio, en mer
moria, o por disposicción testamentaria de Antonio Walke.
La vecindad y estancia de estos personajes extranjeros en Burgos, corresponde a una época de apogeo comercial de esta Ciudad,
que tenía en los Países Bajos sus cónsules comerciales, y quizá unir
bos fuesen gestores comerciales de Aquisgran en Burgos (1).
En el «Civitates orbis terrarum», obra editada por vez primera
en Colonia en 1576, que al dorso de la sexta hoja, donde tiene grabadas las vistas de Burgos y San Sebastián, dice, refiriéndose a Burgos, que describe aludiendo a su parte comercial: «Mercatores qui
civitatem opulentam saciunt, fideles sunt et liberales» (2).
En la misma obra, lámina donde se halla grabado el plano de
&pisaran, señalando sus murallas, calles y edificios principales, danr
do una noticia histórica de la misma, no incluye noticia alguna comercial referente a elja (3).
Brindo a los eruditos burgaleses la búsqueda de datos biográficos referentes a estos personajes.
Otros cuadros interesantes hay en esta capilla, de los cuales he
de ocuparme en otro artdulo, pero no cerraré éste sin apuntar que
el conocido tríptico flamenco, que representa la Anunciación ,el Nacimiento, la Virgen con el Niño y tres ángeles, y la Presentación, atribuido a Jorge David, tiene, al exterior de sus puertas, bajo las _grir
setas, la siguiente inscripción que hasta ahora no ha sido publicada:,
e Este altar oratorio portátil fué legado a esta Capilla de los
Condestables pora buena memoria del señor D. José María de la
Fuente, canónigo de la Catedral de León, que falleció en Roma a
XXVII de noviembre de MDCCCXLVI. Hizo su entrega D. José Es m
tévez, Prebendado de dicha Santa Iglesia, por comisión del donar
(1) Ordenanzas del Consulado de Burgos, por D. Eloy García de Que-

vedo.
(2) Lámina de 'ni propiedad.
(3) Debo esta nota al Rdo. P. Mateo del /llamo, de Silos, y la traducción de las leyendas en alemán, al Profesor de este idioma gil el insti
de nuestra ciudad Sr. Breuer.
-tuo
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tarjo y el Excmo. Sr. Duque de Frías, de Uceda y de Escalona, Marques de Villena, etc., etc., patrono único de esta Capilla, acordó Cons
tase esta donación en acta que celebró e! Cabildo de Capellanes en
XIX de Junio de mil ochocientos cuarenta y ocho» (1).
El mismo señor donó a la parroquia de San Gil un cuadro en
tabla con San Jerónimo en el desierto, cuyo autor es Francisco Pouxbus en 1571, según reza una nota en papel, pegada al dorso del cua
dro, donde dice también que D. José María de la Fuente nació en
esta Parroquia en 12 de abril de 1785.
Es lamentable que actualmente se halle esta última tabla muy
estropeada.
JOSE LUIS IYIONTEVERDE.
(1) El minucioso Orcajo, en su Historia de la Catedral de Burgos, ya
hace referencia a este tríptico, diciendo que es «un cuadro de mucho mérito,
que regaló D. José de la Fuente, canónigo de León que murió en Roma».
Igualmente menciona la tabla a que especialmente s2 refiere ésté articulo, copiando la quintilla que antes se ha transcrito.

