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RECENSIONES

Miscelánea benaventana

Aunque no sea usual recensionar 
artículos de revistas o congresos, la muy 
escasa bibliografía sobre temas benaven-
tanos referidos a la familia Pimentel, dis-
curre de sólito por esos cauces. De manera 
que bajo el epígrafe Miscelánea benaven-
tana recogemos algunas de las novedades 
publicadas recientemente, temas, por otro 
lado, que matizan o amplían con nueva 
documentación, trabajos publicados por 
nosotros hace algunos años.

I. ARELLANO (ED.)
Loca Ficta: los espacios de la maravilla 
en la Edad Media y Siglo de Oro, Actas 
del Coloquio Internacional, Pamplona, 
Universidad de Navarra (2002), Madrid/
Francfort 2003.

Dentro de la Biblioteca Áurea Hispá-
nica de Iberoamericana /Verveuert, el nº 
26 de la serie se dedicá monográfi camente 
a los loca fi cta, espacios de la maravilla, 
territorio lejanos y prodigiosos: Atlántida, 
Eldorado, grutas de dragones o montañas 
del licántopo… donde el hombre ha pro-
yectado siempre sus anhelos de aventura, 
su fantasía o felicidad.

Entre los trabajos que se presentan, 
nos incumbe el de F. J. Fernández Fin-
cias; “El Jardín del Conde de Benavente: 
ordenanzas de 1562”, pp. 203–224, una 
reflexión sobre estas normas “para la reflexión sobre estas normas “para la reflexión sobre estas normas “
conservación y guarda de dicho jardín”, 
redactadas por el que durante tantos años 
fue secretario del VI Conde y brillante 

escritor, Antonio de Torquemada.
Su aportación fundamental a la “villa 

de recreo” de los Pimentel son dos docu-
mentos, una descripción del “Jardín de la 
Montaña”, de la primera mitad del siglo 
XVI, cuyos pormenores ya eran conocidos 
por otras reseñas de A. Muñoz y el propio 
A. de Torquemada, según consignamos en 
1998; y las Ordenanzas de 1562, objeto 
básico del artículo.

“Al cabo de la puente de piedra” se 
accede a la villa de recreo, con “bosque 
y huerta todo cercado”. Entrados por la 
primera puerta “tiene su casa el jardinero” 
y desde allí hay una calle “toda de cho-
pos” “hasta entrar en el dicho Jardín” en 
cuyo extremo se encuentra la casa, “así 
mesmo… cercada con dos jardines que 
están dentro de ella y un estanque gran-
de”. Los dichos jardines tienen muchos 
frutales, “casa para el hortelano” y “a 
la otra parte… hay un bosque de mucha 
arboleda así de frutas como de madera de 
álamos y encinas”. El agua del estanque y 
Jardín se saca “de un caño de la molinera 
de la Sorbía”. Además, junto a la entrada 
tiene el conde un prado que se dice de La 
Guadaña y tras las tapias una tierra de 
sembradura.

Interesantes son también las Orde-
nanzas redactadas, como hemos dicho, por 
el secretario de la Casa A. de Torquemada, 
en 1562, por orden del conde. Con ellas se 
trataba de atajar los desmanes de los que 
saltaban las tapias del Jardín para “caçar 
con ballesta o con hurón o con redes y 
otras armadixas”, “tomar y sacar leña”, 
“cortar y segar la yerba”, llevar “en las 
mangas o en otra parte fruta encubierta”, 
“cortar ramos de los chopos”, “quebrar 
de raíz algún árbol…”, asimismo para 
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evitar que “los ganados que andan pa-
ciendo… cuando llegan al caño por 
donde viene el agua al jardín lo rompan 
y destruyen” o que los hortelanos, amén 
de estropearlo “tomen el agua para regar 
sus huertas”, incluso para disuadir que 
cualquier persona no autorizada entrase 
“en el Jardín Rico o en el de los Olivos”, 
se trataba, por fi n, de prevenir el arranque 
y hurto de estacas que el conde había man-
dado disponer tanto en el Jardín como en 
el prado de la Guadaña.

Para hacer efectivas estas medidas 
se ordena sean pregonadas en el “corrillo 
de san Nicolás” y se capacita al jardinero 
para que prenda y denuncie a los infrac-
tores, señalándose las respectivas multas 
que deben satisfacer.

Ferrero destaca el hecho de que la 
autoría de estas Ordenanzas corresponda 
a Torquemada, autor de obras literarias en 
las que los jardines y la naturaleza tienen 
un trasfondo permanente (Jardín de fl ores 
curiosas). Ya hicimos hincapié en ello en 
1998 (R. González, F. Regueras y J.I. Mar-
tín; El Castillo de Benavente, Salamanca 
1998, pp. 91-95) cuando de la mano de 
los Coloquios Satíricos pudimos pergeñar 
una reconstrucción parcial del Jardín de 
la Montaña. El autor señala con tino que 
otra obra de Torquemada, Manual de es-
cribientes, en el que se imparten lecciones 
sobre los ofi cios de la secrertaría que tan 
bien conocía nuestro hombre, incluye –a 
modo de ejemplo– varias provisiones: de 
alcalde para la dehesa, de guarda mayor 
del monte, de residencia de guardas del 
monte, de confi rmación de ordenanzas 
hechas por los concejos, directrices todas 
que él mismo tuvo en cuenta en la elabo-
ración de las Ordenanzas, plasmación de 
lo que quizás sea la imagen más descar-
nada, piensa nuestro autor, de la idea de 
un jardín. Esta presencia emblemática de 
los jardines en la obra literaria de Antonio 

de Torquemada, concluye Ferrero Fincias, 
tuvo su marco de inspiración en la natu-
raleza ordenada y sorprendente del jardín 
de los Pimentel.

VV.AA.
Don Quijote de la Mancha. La sombra 
del caballero, Catálogo de la exposición, 
Guadalajara 2004.

Dentro de la innúmera salva de libros 
e impresos de toda laya que a lo largo de 
2005 han calentado los tórculos de las 
imprentas españolas con la efemérides 
del IV centenario del Quijote, una de los 
primeras exposiciones y catálogos (antes 
del empacho) ha sido esta celebrada en 
el palacio del Infantado de Guadalajara y 
editada por la empresa Publicaciones Don 
Quijote de la Mancha 2005, S. A.

El libro, curiosamente despojado de 
todo aparato crítico, tanto en las fi chas, 
unas fi rmadas, otras no, como en los estu-
dios introductorios, apenas adobados con 
una bibliografía esencial, recoge una ima-
gen que nos interesa: Retrato de Juan Al-
fonso Pimentel, VIII Conde y V Duque de 
Benavente, fi rmado por Mercedes Simal 
López (pp. 220–221) conocida en estos 
lares por la publicación del C.E.B. “Ledo 
del Pozo”; Los Condes de Benavente en el 
siglo XVII. Patronos y coleccionistas en su 
villa solariega, Benavente 2002.

El texto se divide en dos partes, en 
la primera la autora traza la biografía del 
VIII Conde: su originaria formación mi-
litar como segundo de la casa, su brillante 
carrera administrativa como virrey de 
Valencia (1598–1602) y Nápoles (1603–
1610) y como promotor artístico (obras 
del palacio real de Nápoles dirigidas por 
D. Fontana), cliente y protector de Carava-
ggio. Su retorno a Castilla y retiro en sus 
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residencias de Benavente y Valladolid y su 
reingreso en la política cortesana en 1617, 
hasta su muerte en 1621, periodo en el que 
desempeñó importantes cargos.

En la segunda se valora la pintura 
fi rmada y fechada en 1599 por Pascuale 
Cati, discreto pintor tardomanierista italia-
no, representando a nuestro Conde. Simal, 
como ya hicimos nosotros en estas mismas 
páginas hace años (2002), se reafi rma en 
la identifi cación del personaje con el VIII 
Conde de Benavente, que había sido pues-
to en duda por A. E. Pérez Sánchez. La 
argumentación iconográfi ca se establece, 
a partir de la semejanza de su efi gie con 
los retratos de Pimentel en la obra de D.A. 
Parrino, Teatro eroico d’governo de vicere 
del regno di Napoli, Nápoles 1692 y en la 
fi gura del cliente de La Virgen del Rosario 
(Kunsthistorisches Museum, Viena) de 
Caravaggio, identifi cado por J. Brown 
como el Conde de Benavente.

VV.AA.
Reales Sitios.164, 2005

Reales Sitios, revista del Patrimo-
nio Nacional, cada vez más abierta, por 
suerte, a estudios que no se correspondan 
estrictamente con sus fondos, incorpora 
en su número del 2º trimestre de 2005 
un artículo que va más allá de su propio 
enunciado, aparentemente restringido al 
coleccionismo de antigüedades: M. Simal 
López; “Don Juan Alfonso Pimentel, VIII 
Conde–Duque de Benavente, y el colec-
cionismo de antigüedades: inquietudes 
de un Virrey de Nápoles (1603–1610)”, 
Reales Sitios 164, 2005, pp. 30–49.

El grueso del texto ya era conocido 
por las publicaciones del VI Centenario 
(1998) y la aportación documental de la 

autora en su monografía de 2002, citada 
más arriba.

Analiza Simal la figura del VIII 
Conde como mecenas y coleccionista du-
rante el periodo que fue Virrey de Nápoles 
(1603–1610), estancia que signifi có un 
auténtico tour de force en los gustos artís-
ticos del aristócrata castellano y después 
de su propia familia, continuados por el 
IX Conde cuyas colecciones celebra V. 
Carducho en sus Diálogos de la Pintura 
(1633), o su hermano, el dominico Do-
mingo Pimentel.

Aunque de “ruin letra”, según propia 
confi dencia, parece que nuestro conde se 
ejercitó en la pintura, al decir de Palomino 
y llegó a ser “pintor por afi cióny llegó a ser “pintor por afi cióny llegó a ser “ ” (Ceán 
Bermúdez).

Su actividad como promotor artístico 
se desarrolló en dos ambitos. En términos 
urbanísticos y arquitectónicos Benavente 
mejoró ciertos fuertes del virreinato, 
como los de Puerto Longón o la isla de 
Elba, levantó puentes y el nuevo puerto 
de la ciudad. Destaca sobre todo el gran 
impulso que dio a la construcción del 
Palacio Real, dirigido por D. Fontana en 
cuya fachada todavía campean las armas 
de Pimentel junto a las de Felipe III y el 
Conde de Lemos. Debió de ser grande el 
interés que mostró el Conde por la remo-
delación de dicho palacio por el intenso 
trato que mantuvo con el arquitecto y 
porque a su regreso de Italia se guardaban 
varias estampas del mismo en el Camarín 
de la Fortaleza de Benavente y en la sala 
del estampillado de El Jardín.

La otra gran obra que acometió en 
la capital partenopea fue la mejora de su 
red hidráulica, creando espacios arbolados 
que hermosearon su calidad urbana (Via 
de Poggioreale), sancionando el levan-
tamiento arbitrario de construcciones y 
dotando de fuentes a distintos barrios de 
la ciudad (fuente de Santa Lucía).
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Pero, sin duda, su actividad más 
importante fue la de coleccionista de 
arte: esculturas, pinturas, tapices, belenes, 
muebles de piedras duras que a su regreso 
a Castilla engalanaron sus residencias de 
Benavente y Valladolid, una actividad que 
ha llevado a M. Burke a defi nirle como el 
primer gran Virrey coleccionista del siglo 
XVII. Adquirió telas de Ticiano, Tintoretto, 
Bassano y sobre todo de Caravaggio con 
quien mantuvo una especial relación y al 
que ayudó en sus desplazamientos a Nápo-
les y después a Roma. Llegó a poseer cinco 
telas del artista: La Virgen del Rosario
(Kunsthistorisches Museum, Viena) y una 
Judit y Holofernes (copia en la colección 
Sanpaolo del Banco de Nápoles) que fue-
ron vendidas en 1607, probablemente para 
saldar algunas deudas contraídas durante su 
estancia italiana. Y otros tres cuadros más, 
a tenor de los inventarios de la Casa: El 
martirio de San Andrés (Museo de Cleve-
land), un San Genaro y un Lavatorio cuyos 
originales se consideran perdidos.

Otra novedad del coleccionismo 
del VIII Conde de Benavente, sobre el 
que abundamos en su momento (1998), 
es el gusto por la antigüedades (y sus 
imitaciones), que había caracterizado ya 
a los virreyes españoles desde el siglo 
XVI, unas veces procedentes de los ricos 
yacimientos romanos de Campania o, 
de nueva factura, realizados en talleres 
napolitanos y genoveses.

Es en este apartado donde Simal pre-
senta ciertas novedades, entre otras la de 
la fi gura de Giulio Cesare Carpaccio (ver 
Documento 2 y 3, pp. 41–43), auténtico 
arqueólogo ofi cial de la corte de Nápoles. 
Parece que Juan Alfonso Pimentel tenía 
un enorme deseo de conseguir algunas 
estatuas procedentes de Pozzuoli para 
incorporarlas a “su museo riquísimo de 
estas joyas de la Antigüedad”. Para conse-estas joyas de la Antigüedad”. Para conse-estas joyas de la Antigüedad
guirlo mandó excavar en un lugar cercano 

al “antro de la Sibila” en Cumas donde se 
localizó una pléyade de estatuas, relieves, 
cornisas, columnas y pavimentos, exa-
minados por el propio G.C. Carpaccio y 
D. Fontana que identifi caron el ambiente 
arqueológico como la casa de Agripa y 
dataron las piezas –que se trasladaron 
al Palacio Real de Nápoles– como obras 
griegas del tiempo de la fundación de la 
ciudad (siglo VIII a. C.) y románas de 
época de Augusto (siglo I a.C.).

Otras antigüedades, sin embargo, 
adquiridas el mismo año 1606 y proce-
dentes de Pozzuoli, “muchas estatuas de 
suma belleza”, fueron pronto dispuestas 
para ser enviadas a España. Ubicadas en 
su residencia de Benavente, una parte se 
instaló en el Camarín de la Fortaleza, en el 
que predominaban las obras de imitación, 
y sobre todo en el Jardín de la Montaña 
donde, según el inventario de 1612, se 
registran cerca de 250 esculturas.

Se trataba, como estudiamos hace 
años, de una auténtica villa suburbana, 
creada por el IV y V Condes, con ecos 
constructivos (azulejería) y funcionales 
(importancia de plantas productivas) de 
origen andalusí que progresivamente se 
conformó a los nuevos aires que venían 
de Italia y Flandes, ordenado en tres espa-
cios: la Montaña, ámbito del ocio, Eras del 
Jardín, destinado a cultivos y el Tamaral, 
a la obtención de madera.

Al Jardín se accedía por dos puertas, 
la septentrional trasladada a El Bosque, 
cazadero cercano, no hace muchos años. 
Era allí, en la Montaña, donde se locali-
zaba la villa propiamente dicha, un gran 
estanque, hoy colmatado, la denominada 
capilla de los cuatro obispos y varios jar-
dines aterrazados en los que se instalaron 
las esculturas confi gurando un auténtico 
jardín arqueológico a la italiana.

Se han conservado, como señalamos 
en su día, varias esculturas y la transcrip-
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ción de dos epígrafes perdidos (Ledo del 
Pozo 1853, p. 91-92). El conjunto sin duda 
más notable es el de una cabeza y torso 
hercúleos del que publicamos una imagen 
posterior (R. González, F. Regueras y J. 
I. Martín; El Castillo de Benavente, Sa-
lamanca 1998, Lám. 47) en la que ambos 
parecían corresponderse. Simal presenta 
una fotografía frontal, realizada igualmen-
te por el que suscribe el 28/XII/1979, don-
de se observa el forzado encaje de ambos 
restos. En aquella ocasión realmente lo 
que se hizo fue una simple y rudimentaria 
mise en scene, embargado por la emoción 
del hallazgo de ambas piezas que parecían 
casar y con el recuerdo de fondo del Có-
modo Hércules de los Museos Capitolinos 
de Roma; difícil encaje de un torso muy 
rozado (recogido de una escombrera, pero 
procedente del Jardín, según información 
de la entonces propietaria) y de la cabeza, 
asimismo tocada por la piel del León 
de Nemea. Desembarazada de apósitos 
y pinturas, acababa de desempotrarse 
de los bajos del púlpito del convento de 
Santa Clara, recién derruido, donde la 
vio Gómez-Moreno, que fue el primero 
en sospechar de su romanidad. Situado 
muy cerca del Jardín, es probable que se 
recolocase bajo el púlpito después de la 
francesada cuando se renovó la iglesia 
del monasterio.

Aunque en los dos casos, torso y 
cabeza, representan un Heracles joven, la 
falta del cuello acentúa la desproporción 
entre ambas piezas que tampoco concuer-
dan plenamente en estilo. La superfi cie 
aporcelanada del rostro en contraste con 
el rico claroscuro del cabello llevan a una 
datación de la cabeza en época antonina 
(tercer cuarto del siglo II) mientras el bus-
to, de modelado más pobre aun contando 
su desgaste, es más difi cil de fechar.

Por fi n conviene recordar que Ledo 
del Pozo sitúa en el mismo paraje del 

Jardín dos epígrafes cuyo formulario 
“más tira a levantino que a leonés”, según 
Gómez–Moreno. De ser así, puede razo-
nablemente sospecharse si el origen del 
gusto anticuario de Pimentel no arrancaría 
de su etapa valenciana a fi nes del siglo 
XVI, acrecentado, sin duda, durante el 
soggiorno napolitano.

VV.AA.
Actas del Symposium Internacional 
Velázquez, Sevilla (1999) 2004

Dentro de las más que discretas 
celebraciones del cuarto centenario del 
nacimiento de Velázquez, se celebró en 
Sevilla entre el 8 y 11 de noviembre de 
1999 un simposio internacional sobre el 
artista cuyas actas no han sido publicadas 
hasta cinco años después en una edición en 
rústica que no añade muchos méritos ni a la 
puntualidad, ni a la tipografía andaluza.

En ellas publica M. Simal; “Un 
retrato de Velásquez: El Conde–Duque 
de Benavente del Museo del Prado”, pp. 
243–252, trabajo reivindicativo de la au-
toría de Velázquez del retrato de X Conde 
de Benavente, Juan Alfonso Pimentel que 
en los últimos años ha sido silenciado por 
la crítica, especialmente anglosajona. Las 
incertidumbres técnicas e iconográfi cas 
que se han cernido sobre la obra, como se-
ñalamos por extenso en 1998, condujeron 
a su “desalojo” del salón oval del Museo 
del Prado en 1999 dedicado a originales 
del maestro. Situación que se prolonga 
hasta la fecha (febrero 2006) en que el 
cuadro ocupa la sala XVII “atribuido a 
Velázquez” en el contexto del “retrato 
español del Barroco”.

Sigue la autora en primer lugar las 
huellas del retrato desde su aparición en 
los inventarios reales (1746), atribuido 
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entonces a Ticiano, hasta su ingreso en el 
Prado en 1819, asignado ya a Velázquez 
(desde 1811). Sólo en 1871 Madrazo 
identifi cará al efi giado con el IX Conde de 
Benavente, mientras que Beruete (1898) 
reconoce al X titular Juan Francisco 
Pimentel, opinión que se ha mantenido 
hasta la fecha.

Simal aduce un documento in-
teresante del AHN, sección Nobleza, 
perteneciente a la Casa de Benavente, 
redactado en fecha indeterminada por A. 
Procaccini entre 1724 y 1734 que describe 
una pintura que por su tamaño y porte 
como “ofi cial o xefe militar en trage a la 
española antigua” la autora entiende que 
coincide con la imagen del X Conde de 
Velázquez. Aunque el lienzo no se registra 
en los inventarios ni de Benavente, ni de 
Valladolid a la muerte de Pimentel, ni en 
otros posteriores, cree lo más probable 
que se encontrase en Madrid en los pa-
lacios familiares de la Cuesta de la Vega, 
de Anglona o en las dependencias que 
los Pimentel tenían en el Alcázar, desde 
donde pasaría a la colección de Isabel de 
Farnesio. Finalmente la autora aporta una 
copia del siglo XVIII del retrato del Prado 
(subastado el 28/IX/ 1999 en Castellana 
Subastas Madrid), de medio cuerpo como 
éste, que confi rma que el original velaz-
queño no fue nunca recortado como se 
sospechaba a partir de la copia de cuerpo 
entero atribuida a J. B. Mazo (colección 
particular, Madrid).

Fue justamente el X Conde el único 
miembro de la Casa que recibió el collar 
del Toisón de Oro (en 1648) que luce en 
el retrato, fecha en la que posaría ante 
Velázquez, antes de que el pintor tomase 
rumbo a Italia en noviembre de dicho año 
y difícilmente después de 1651, de regreso 
ya de Roma, pero cuando Pimentel residía 
en Valladolid.

A la vista de los nuevos datos, docu-

mental e iconográfi co, suministrados por 
Simal, se afi anza la imagen de Juan Fran-
cisco Pimentel, X Conde de Benavente 
como el representado en el cuadro del 
museo madrileño y el formato original 
del cuadro (con apenas algunos recortes 
según restauración reciente), pero siguen 
pendientes algunas incertidumbres que, 
como reconocíamos en nuestro trabajo de 
1998, no son sufi cientes para descartar la 
autoría del artista sevillano: ¿Por qué pintó 
Velázquez al caballero con un peinado 
absolutamente demodé para la época, con demodé para la época, con demodé
una armadura de tiempos de Felipe II y 
utilizando una técnica pictórica que se 
corresponde con las obras realizadas en 
torno a 1630?

VV. AA.
Caravaggio. L’ultimo tempo 1606–1610, 
Catalogo della Mostra, Museo di Capo-
dimonte, Nápoles, 23 de octubre de 2004 
a 23 de enero de 2005.
Caravaggio: The fi nal years 1606–1610, 
National Gallery de Londres, 22 de febre-
ro a 22 de mayo de 2005.

Resultado de la colaboración entre 
el Museo di Capodimonte y la National 
Gallery ha sido la muestra Caravaggio. 
L’ultimo tempo 1606–1610, la más re-
ciente dentro de las muchas que en los 
últimos años se vienen dedicando al gran 
artista lombardo.

Se trata, en esta ocasión, de indagar, 
sobre un reducido número de obras (16), 
atribuidas y autógrafas, las novedades 
revolucionarias de este pintor atormentado 
en sus postreros años de vida. desde su 
exilio romano y precipitada llegada a la 
capital partenopea, su estancia en Malta, 
etapas posteriores en Siracusa, Mesina y 
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Palermo y el retorno de nuevo a Nápoles 
antes de su inminente muerte el 18 de julio 
de 1610, cuatro años de huida y refriega 
continua, pero al mismo tiempo de crea-
ción de un estilo que cambiará el curso de 
la pintura europea.

En varios de los estudios y fi chas 
catalográfi cas desempeña un papel fun-
damental el VIII Conde de Benavente, 
D. Juan Alfonso Pimentel, virrey de 
Nápoles entre 1603 y 1610, mecenas y 
coleccionista de Caravaggio cuando su 
estilo “escandaloso” solía repugnar a los 
poderes ofi ciales.

F. Bologna; “Caravaggio, l’ultimo 
tempo”, 16–47, sobre todo 25–28 y notas 
44–47 y 60, trabajo introductorio del 
catálogo y visión de conjunto de la obra, 
permite al autor refl exionar sobre telas 
estrechamente vinculadas a Pimentel 
(Crucifi xión de San Andrés) que fecha en 
1606, rechazar la presunta comisión por 
nuestro conde al artista de la Madonna del 
Rosario de Viena (atribuida por J. Brown) 
y mostrar su perplejidad sobre el retrato de 
Pascual Cati (sic fi rmado, a la española, no 
Pasquale, a la italiana, recuerda Bologna) 
del VIII titular de la Casa de Benavente.

Más noticioso es el estudio de A.E. 
Denunzio; “Aggiunte e qualche hipotesi 
per soggiorni napoletani di Caravaggio”, 
48–60, que anuncia su intención de pu-
blicar un trabajo específi co sobre el me-
cenazgo del virrey Pimentel donde incluir 
toda la documentación que aquí sólo utiliza 
parcialmente. Aún así dedica la segunda 
parte del artículo al coleccionismo y patro-
nazgo de nuestro conde. Desde su arribo a 
Génova, de camino a Nápoles, donde –en 
su opinión– pudo recibir noticias de la obra 
de Merisi a través de la familia Doria en 
cuyas galeras entró en la ciudad campana 
el 6 de abril de 1603. Así podría explicarse 
que ya en los primeros meses del virreinato 
Pimentel entrase en posesión de al menos 

tres pinturas de Caravaggio: la Crucifi xión 
de San Andrés, hoy en Cleveland, un San 
Jenaro con símbolos del martirio, desapa-
recido y un Lavatorio de los pies, todavía 
no identifi cado.

A estas obras comisionadas añade la 
Madonna del Rosario que reconduce al 
patronazgo de los Colonna. La obra fue 
sorprendentemente vendida por el Conde 
en setiembre de 1607 tal vez para afrontar 
los gastos de su presunto regreso a España, 
según indicios políticos que luego resulta-
ron falsos. En cualquier caso la situación 
económica del Virrey era tan delicada que 
hubo de echar mano de las rentas de su 
mujer para enjugar deudas y ya en Castilla 
ordenar una subasta en 1614 con venta 
de pinturas, muebles, joyas y esculturas, 
amén de ausentarse varios años de la Cor-
te hasta que reorganizó sus fi nanzas. La 
Madonna del Rosario pasó a manos de un 
pintor fl amenco, Louis Finson, que, según 
parece, realizó varias copias de originales 
de Caravaggio en posesión de Pimentel, 
probablemente encargadas por éste.

Por fin, en el catálogo de obras 
(autógrafas), K. Christiansen realiza la 
fi cha sistemática de la Crocifi ssione di 
Sant’Andrea, 109–111, hoy en el Museo 
de Cleveland, una tela en la que todos los 
autores coinciden que se pintó en Nápoles, 
sin ponerse de acuerdo si en el primero 
(1606) o segundo periodo (1610) de es-
tancia del artista en la ciudad. No sabemos 
exactamente para donde fue pintado. En 
cualquier caso Benavente tenía una parti-
cular devoción por el santo cuya cripta en 
la Catedral de Amalfi  restauró. A su retorno 
a España el cuadro se expone en su palacio 
de Valladolid donde aparece citado en va-
rios inventarios de 1652 y 1653.

Por desgracia la historia reciente de 
esta extraordinaria pintura representa una 
de las más lamentables pérdidas patrimo-
niales de nuestro país, tan escaso en obras 
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auténticas del pintor lombardo.
Hasta 1973 sólo se conocían tres 

copias de la Crucifi xión de San Andrés de 
Caravaggio que el VIII Conde se llevó a 
España, según refi ere Bellori. Una en el 
Museo de Santa Cruz de Toledo, otra en 
el de Bellas Artes de Dijon y la tercera en 
colección particular suiza. El cuadro de 
Cleveland, entonces propiedad de J. M. 
Arnáiz de Madrid, fue presentado en la 
exposición Caravaggio y naturalismo es-
pañol, Sevilla 1973, comisariada por A.E. 
Pérez Sánchez que mostró sus reservas 
sobre su autenticidad “Caravaggio (?)”, 
p. 4. Las mismas que X. de Salas; “Cara-
vaggio y los caravaggistas en la pintura 
española”, Colloquio sul tema Caravag-
gio e i caravaggeschi, Roma (1973) 1974, 
p. 31 (“en colección privada madrileña 
apareció otra copia del siglo XVII (no 
citada antes). En estas circunstancias el 
Estado español, con el beneplácito de los 
expertos, permitió la exportación de la 
pintura fuera del país.

Como autógrafo fue reseñada por vez 
primera por B. Nicolson,; “Caravaggio 
and caravaggesques: Some Recent Re-
search”, Burlington Magazine 116, 1974, 
pp. 603–616, sobre todo 608, después de 
la restauración de ese mismo año a cargo 
de Jan Dick, bajo la supervisión de L. 
Salerno y D. Mahon.

Adquirida en 1976 por el Museo 
de Cleveland (legado Leonard C. Hanna 
Jr.) A. Tzeutschler Lurie y D. Mahon, 
“Caravaggio’s Crucifi xión of Saint An-
drew from Valladolid”, The Bulletin of 
Cleveland Museum of Arts, LXIV, 1977, 
3–24 publican la obra con la documenta-
ción completa de su historia, iconografía 
y conservación, reconociéndola, de nuevo, 
como la pintura original que perteneció al 
Conde de Benavente.

FERNANDO REGUERAS GRANDE

MANUEL ESGUEVA Y FÉLIX LLAMAS
El léxico de la fl ora silvestre en Zamora.
Fitonimia y Dialectología
U.N.E.D. y Velecío Editores. Madrid, 
2005. 396 págs.

Hace apenas seis años el profesor 
Manuel A. Esgueva, con una publicación 
sobre las plantas silvestres en León1, 
aportó un importantísimo estudio, no a la 
ciencia Botánica, que también, sino a la 
Dialectología. Esto es, realizó una muy 
valiosa contribución a ambas ciencias 
y consecuentemente a los estudios de 
carácter interdisciplinario, tan escasos 
y, sin embargo, tan enriquecedores. En 
dicho trabajo recogió las denominaciones 
de las plantas silvestres de León mediante 
encuestas in situ, fotografi ando las plan-
tas, transcribiendo el nombre vernáculo 
y verifi cando los ejemplares recogidos 
en un laboratorio de botánica. Por este 
procedimiento hoy podemos contar, si nos 
acercamos a esta publicación, con el nom-
bre popular de la planta, denominación 
científi ca, familia botánica, descripción 
de la misma, datos etimológicos, nombres 
usuales y área de recogida, además de una 
recopilación contrastada de las denomina-
ciones populares que se dan en otras partes 
de España para dicho espécimen.

Pues bien, unos años después -en este 
mismo año de celebración del IV Centena-
rio del gran libro de nuestra literatura-, el 
profesor de la UNED, Manuel A. Esgueva, 
Doctor en Filosofía y Letras y Licencia-
do en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid, en 
trabajo conjunto con Félix Llamas, Doctor 
en Ciencias Biológicas por la Universi-

1 Las plantas silvestres en León. Estudio de Dia-
lectología lingüística. Manuel A. Esgueva Martínez. 
U.N.E.D. Madrid, 1999.
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dad de León, nos han proporcionado un 
encomiable trabajo interdisciplinario, un 
libro, cuyo título encabeza este texto, se-
guramente defi nitivo, sobre las palabras y 
las plantas o, si se quiere, sobre las plantas 
y las palabras. Y tal vez “defi nitivo” por-
que, dados los tiempos que corren, cada 
vez será más difícil obtener información 
similar a la obtenida por los autores de 
la obra. Quizá no tanto por la parte que 
corresponde a la descripción botánica o 
geográfi ca, sino por lo concerniente a los 
aspectos lingüísticos.

Los trabajos dialectológicos de-
penden de la lengua oral -actos de habla 
ofrecidos por informantes seleccionados 
para el objeto del estudio-. Y si lo que se 
pretende analizar tiene que ver con ha-
blas pertenecientes a los viejos dialectos 
históricos, por ejemplo, nos encontramos 
con el problema de que en estos primeros 
años del siglo XXI no abundan ya los ha-
blantes, potenciales informantes para ser 
encuestados, esto es, de avanzada edad y 
sufi cientes conocimientos (cultura popu-
lar, tradiciones, fl ora, fauna, topografía, 
entre otros…). Muy pocos permanecen 
aún en el ámbito rural, y muchísimo me-
nos en las ciudades (por lo que respecta 
a conocedores de fl ora autóctona, como 
es el caso). Así se infi ere de la “lectura” 
de los datos que tan frecuentemente ob-
servamos en los medios de comunicación 
en general: despoblación galopante del 
medio rural, hegemonía urbana en lo re-
lativo a servicios (sanitarios, comerciales, 
educativos, de ocio, etc.), disminución del 
sector agrario, crecimiento del turismo 
rural, cierre de escuelas, expansión de 
las comunicaciones (avance en el uso 
de Internet, telefonía móvil, televisión 
digital, etc.). Todo lo cual refl eja un pa-
norama que no parece muy propicio para 
el cultivo o mantenimiento de saberes 
tradicionales. Y por eso el trabajo es aún 

más valioso: por lo que tiene de recupe-
ración y valoración del patrimonio. En 
este caso de un patrimonio que podríamos 
denominar “científi co–popular”, ligado 
directamente a la provincia de Zamora, 
no sólo en lo geográfi co, sino también 
en lo histórico (ámbito del antiguo dia-
lecto leonés); sin olvidar, por supuesto, 
el valioso patrimonio ecológico, asunto 
principal del libro. Así se refl eja en el 
catálogo de más de quinientas especies 
de fl ora silvestre, con más de cinco mil 
variantes léxicas y fónicas, de las que más 
de un tercio corresponden a la provincia 
de Zamora. Éstas se distribuyen en más 
de trescientas cincuenta páginas, aparte 
de una breve introducción y una selecta 
bibliografía fi nal. 

La denominación común de las plan-
tas sirve para establecer un orden alfabé-
tico: abedul, abrojos, abrótano hembra, 
acacia, acebo, acedera…; madreselva, 
madroño, maíz, majuelo, malva, malva 
crética, malva real, malvavisco, manza-
nilla bastarda, manzanilla estrellada…; 
rabanillo, rabanillo de hoja de amargón, 
rábano silvestre, ranúnculo acuático, 
ranúnculo de prado…; valeriana, vara 
de oro, verbena, verdolaga, verónica, 
viborera; etcétera. De este modo se es-
tablece una primera parte, más extensa, 
constituida por tantos “capítulos” como 
letras del abecedario. La segunda parte, 
también alfabetizada, aunque más breve, 
se dedica a “Descripción de algas, hongos, 
líquenes y musgos”. 

Las descripciones botánicas se com-
plementan con más de 350 fotografías 
en color. 

La estructura de cada entrada respon-
de a un esquema fi jo. Sirva el siguiente 
ejemplo para comprender la estructura de 
las entradas alfabetizadas: nombre común 
[ESCARAMUJO]; n. científi co [Rosa ca-
nina L.]; Familia [Rosáceas]; descripción 



[Arbusto sarmentoso con espinas fuertes 
y curvadas; hojas compuestas con foliolos 
aovados o elípticos y aserrados en los bor-
des. Flores blancas, rosadas y encarnadas; 
el fruto cuando madura es parecido a una 
baya roja, carnosa y dura. Florece en mayo 
y se cría en setos, terraplenes y espesuras. 
Es una planta muy variable; son comes-
tibles y astringentes y sirve para cortar la 
diarrea.]; datos etimológicos [(De origen 
incierto, relacionado con crabo-onis de 
una variante antigua *scrabro y de éste 
der. *scarambuculus.)]; nombres vernácu-
los (en letra VERSAL con acompañamiento 
de claves de las comarcas zamoranas de 
procedencia) (DZ ’denominaciones en Za-
mora’) [DZ: GARBANCINA y GARBANCEIRA y 
fruto GARBANCINA, TAPACULOS, ESCAMBRIÓN, 
GAVINCERO–A, GARBANCERO (Say); ESPINO, 
AGAVANCERA, AGAVANZAL, AGAVANZO–A; 
(A)GAVANZA, TAPACULOS, ESCAMBRIÓN (AyA); ESCAMBRIÓN (AyA); ESCAMBRIÓN

etc.]; Las claves referentes a las comarcas 
zamoranas son: (CyD) Tierra de Campos 
y Zona del Duero; (SyC) Sanabria y Car-
balleda; (Say) Sayago; (V) Valles.

Finalmente se señalan otras deno-
minaciones de la planta, procedentes de 
otros ámbitos lingüísticos y geográfi cos, 
con referencia (mediante siglas) a los 
trabajos consultados en los que se ha en-
contrado la denominación relacionada. El 
bloque se inicia con (OV ‘otras voces’): 
[AGAVANCEIRA (Sanabria), Martín; DIENTE 
DE LLOBA, ESPINU, GANCIU, ROSA, ROSAL y
ROSAL MONTÉS, ROSAL MONTESÍN (Oriente 
asturiano), Lastra; ALEA II, 312 Alvar 
(…) TAPACULOS, ESCARAMUJO, PICAPICA, 
GAVANZO, y ESCARAMUJERA (Alcarria–Cuen-
ca) Calero; etcétera.]. Y he aquí que este 
apartado final resulta particularmente 
enriquecedor para el estudioso del léxico, 
puesto que ofrece una visión muy amplia 
de variantes fonéticas y léxicas. Abre 
los ojos a quien cae en la tentación de 
pensar que “su palabra”, la que reconoce 

como propia, es única y no compartida. 
Pues, a menudo, aparecen similitudes 
extraordinarias entre denominaciones de 
distinta procedencia: cosa natural dentro 
del propio dominio lingüístico leonés; 
pero posible también entre lugares de 
muy distinto ámbito lingüístico, tal como 
demuestran los autores.

Tanto el trabajo sobre la fl ora de 
León, como el que aquí se reseña, de la 
fl ora silvestre en Zamora, constituyen una 
propuesta para futuras investigaciones: 
además de contar con la Botánica, la 
Lingüística puede, y debe, cooperar con 
la Zoología, Geología, etcétera. Dejemos 
abiertas las posibilidades; y saludemos la 
aparición de estudios como el ofrecido 
por los profesores Félix Llamas y Manuel 
A. Esgueva.

LUIS CARLOS NUEVO CUERVO

CHÍAS NAVARRO, Pilar 
y ABAD BALBOA, Tomás 
Los caminos y la construcción del territo-
rio en la provincia de Zamora. Catálogo 
de Puentes.
Instituto de Estudios Zamoranos AFlorián 
de Ocampo@, Ministerio de Fomento y 
FCC Cons trucción, S.A.
Salamanca, 2004, 585 pp. + Caja-carpeta 
con 28 mapas desplegables.

Los puentes, desde un punto de vista 
estricta mente material, han sido conven-
cionalmente analizados en los manuales 
de Historia de la Arquitectura en el ca-
pítulo de obras de ingeniería civil. De 
esta forma, los especialistas han venido 
fundamentado su discurso en desvelar su 
tipolo gía, estructura, materiales y elemen-
tos constructi vos; los problemas técnicos 
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que son autores la arqui tecta Pilar Chías 
Navarro y el ingeniero de Cami nos, Ca-
nales y Puertos Tomás Abad Balboa. Es-
tamos ante un proyecto muy ambicioso, 
tanto en la forma como en el fondo, que 
pretende estudiar de una forma exhausti-
va nuestros viaduc tos desde la Prehistoria 
hasta nuestros días.

El trabajo fi nal es el resultado de lar-
gos años de investigación, que pueden 
agruparse en dos momentos bien dife-
renciados. La fase inicial se desarrolló en 
1985, fruto de un convenio fi rmado por el 
entonces Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (hoy Fomento) y la Junta de 
Castilla y León. Se trataba de realizar un 
inventario de los puentes históricos de la 
Comunidad de Castilla y León construidos 
antes de la Guerra Civil. El inventario se 
planteó en una doble vertiente de recopi-
lación de fuentes y bibliografía, acompaña-
do del correspondiente trabajo de campo. 
El resultado de esta primera fase fue la 
redacción de una serie de inventarios pro-
vinciales, destinados a facilitar una base 
documental a los organismos competen-
tes de las Administraciones Públicas. De 
esta forma, -al menos sobre el papel- en 
las nue vas intervenciones sobre los di-
ferentes elementos de la red viaria y el 
ferrocarril se contaría con unos estudios 
previos sobre los viaductos históri cos a 
tener en cuenta.

La segunda fase, supuso la reelabo-
ración y ampliación del material inicial 
con vistas a su publicación. El primer vo-
lumen editado fue el Catálogo de puentes 
anteriores a 1936: León, que vio la luz en 
1988. La segunda entrega es el libro que 
glosamos, presentado bajo el título: Los 
caminos y la construcción del territorio 
en Zamo ra. Catálogo de Puentes. En esta 
ocasión, se ha superado el límite estableci-
do inicialmente en 1936, analizando tam-
bién las construcciones más recientes.

que suscitan o sus sucesivas reformas o 
restauraciones.

Sin embargo, son muchas otras las 
perspecti vas que ofrece su estudio al in-
vestigador. Los puentes son también en-
crucijadas en la red viaria, puntos habitua-
les de fi scalización, enlaces en los fl ujos 
comerciales y lugar de paso obligado en 
los caminos de peregrinación y en las rutas 
de trashu mancia ganadera. Pero, por enci-
ma de todo, son enclaves de articulación 
del espacio. La prosperi dad o decadencia 
de destacados núcleos de población ha 
estado íntimamente relacionada con la 
proximidad o lejanía de alguna de estas 
cons trucciones. Las transformaciones en 
los trazados de las vías de comunicación 
tienen mucho que ver con su reforma, re-
paración o simplemente aban dono o des-
trucción. La red viaria se ha ido tejien do 
a lo largo de los siglos en torno a ellos, 
de modo que los principales caminos y 
calzadas nacen, mueren o se cruzan en 
un puente.

Nuestros viaductos, a pesar de su 
protagonis mo secular en las vías de co-
municación han sido también los grandes 
olvidados de los catálogos monumentales 
y de los estudios sobre el Patrimo nio. Este 
abandono se puede extender, con carác ter 
general, a las infraestructuras viarias en 
Espa ña, lo que se traduce en que buena 
parte de ellas estén fuera de la protección 
de los Bienes de Interés Cultural, a pesar 
de que por mérito propio deberían fi gurar 
dentro de lo que entendemos como Pa-
trimonio, con mayúsculas. Todo esto ha 
favorecido el abandono y la ruina de no 
pocas de estas infraestructuras, cuando no 
la simple desa parición o la pérdida de su 
identidad como conse cuencia de interven-
ciones y reformas de desigual fortuna.

Rescatar del olvido los puentes de la 
provin cia de Zamora es la principal pro-
puesta de la obra que comentamos, de la 
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La edición es fruto de la colaboración 
del Instituto de Estudios Zamoranos AFlo-
rián de Ocampo@ y CEDEX, organismo 
dependiente del Ministerio de Fomento 
enfocado a los trabajos de investigación y 
asistencia técnica a los proyectos de dicho 
departamento ministerial, fundamental-
mente en el ámbito de las carreteras, fe-
rrocarriles, los puertos y demás obras de 
ingeniería civil. Ha sido también el CE-
DEX sensible a la evolución histórica de 
las obras publicas, dotándose del Centro 
de Estudios Históricos de Obras Públicas 
y Urbanismo (CEHO PU).

En realidad, la nómina de institucio-
nes impli cadas, de una forma u otra, en 
la gestación de este libro es más amplia, 
como se indica en el prólogo, compren-
diendo el mencionado Instituto de Estu-
dios Zamoranos AFlorián de Ocampo@, 
la Diputa ción de Zamora, Caja España, el 
CEDEX y F.C.C. Construcción S.A.

El trabajo arranca con una introduc-
ción, en la que se explican las bases de la 
investigación, los criterios de selección y 
agrupación, y la metodo logía empleada. A 
continuación se van desgranan do los puen-
tes catalogados agrupados en cinco gran-
des apartados cronológicos: la Prehistoria, 
la Romanización, la Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad Contemporánea.

Como es obvio, la consideración de 
un puente como obra romana, medieval 
o moderna no deja de ser un convencio-
nalismo de difícil concreción. Para las 
épocas más antiguas raramente existe do-
cumentación de archivo o literaria que lo 
pueda corroborar. En cualquier caso, es-
tamos ante unas infraestructuras que han 
sufrido durante su histo ria toda suerte de 
avatares e intervenciones. No pocas se han 
destruido completamente, para rehacerse 
de nuevo bajo planteamientos y contex tos 
históricos totalmente distintos.

Cada uno de estos capítulos crono-

lógicos cuenta con un estudio histórico 
introductorio, centrado en el papel de las 
vías de comunicación en la provincia y su 
proyección a escala regional y peninsular. 
Todo ello está acompañado de un notable 
aparato documental y gráfi co, con nume-
rosos mapas, planos, grabados y fotogra-
fías antiguas.

Todos los viaductos analizados cuen-
tan con su fi cha correspondiente. Se in-
cluye aquí la denominación del puente, el 
municipio en que se encuentra y su situa-
ción geográfi ca según el Mapa Topográ-
fi co Nacional. Sigue un comentario histó-
rico y una descripción de su morfología 
y estructura. Cada entrada está ilustrada 
con planos originales y dibujos, y cuanta 
documentación gráfi ca se ha podido loca-
lizar. Los datos aporta dos sobre la edades 
Antigua y Media son signifi  cativamente 
menores que los de época moderna y con-
temporánea, circunstancia perfectamente 
explicable por lo extraordinaria mente dis-
perso de la documentación de estos perio-
dos y la parque dad de las fuentes.

Por último, se inserta un breve capítu-
lo de conclusiones, que en realidad es una 
propuesta para realizar rutas culturales y 
turísticas en torno a estas infraestructuras. 
Se propone, en defi nitiva, la recuperación 
y la puesta en valor de estas vías históri-
cas, muchas de ellas olvidadas. El libro se 
cierra con la relación de fuentes consulta-
das, la bibliografía y los índices.

Lógicamente, una obra exhaustiva 
como ésta ofrece un gran interés para el 
conocimiento de los puentes del norte 
de Zamora. Alguno de ellos goza de una 
atención especial. Es el caso del puente 
de Castrogonzalo sobre el Esla. Sin duda, 
uno de los más importantes de la provincia 
y de todo el noroeste peninsular. Su fi cha 
está ilustrada con dibujos y fotografías 
de los autores, junto con un interesante 
repertorio de cartografía histórica y pla-
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nos originales. Destacan los proyectos de 
las intervenciones de la segunda mitad 
del siglo XVIII procedentes del Archivo 
Histórico Nacio nal, junto con las reformas 
posteriores del último cuarto del siglo XIX 
y principios del siglo XX, en este caso 
procedentes del Archivo Histórico Pro-
vincial de Zamora.

También el puente de Castrotorafe 
cuenta con un lugar de honor, incluyén-
dose varios de los más bellos grabados 
del libro. Uno de ellos precisa mente, en 
el que se ofrece una singular vista del des-
poblado en 1801, se utiliza como motivo 
de la portada.

En una obra ambiciosa y cuidada 
como ésta siempre hay que anotar algún 
debe. En este caso, la principal objeción 
que debemos hacer no se encuentra tanto 
en el contenido -un trabajo de investiga-
ción de gran calidad-, como en el conti-
nente. La presentación fi nal de la publi-

cación ha resultado de una gran aparatosi-
dad. El estuche, de 35 x 32,5 x 9 cm. tiene 
un volumen excesivo, de difícil manejo y 
peor acomodo en los anaqueles de cual-
quier biblioteca. El tomo segundo, en 
realidad una caja o carpeta con 28 mapas 
desple gables, resulta absolutamente pres-
cindible. El peso total: 8 kilos y 300 gra-
mos, hace que uno se lo piense dos veces 
antes de adquirirlo y transpor tarlo. Pedirlo 
por correo o agencia resulta también una 
temeridad. Todo ello encarece el resultado 
fi nal, y lejos de aportar mayor dignidad o 
realce a la edición, hace que su consulta 
sea trabajosa e incómoda.

Pero estos defectos, de forma como 
dije, no empañan un trabajo de investi-
gación serio y riguroso, de gran profun-
didad, que presenta una visión renovada 
y exhaustiva de un capítulo destacado de 
nuestras infraestructuras viarias.

RAFAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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