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D E SC RIPC IO N BREVE,
EXPLICACION CLARA

DEL VISTOSO ADORNO CON 
que en varias figuras Mecaphori- 
cas , Iconologicas y en Gerogli-
ficos Misteriosos esta hermosea'

■ ■ ' . ^

da la Magnifica Capilla.

D EL SANTISIMO cHRlsrO
¿é la Columna , <¡ae 4 expensas de la de* 
vociondesus Vecinos ha erigido en su 
Parroquial de Santa María la M.. N~ 

y  M. Z. Ciudad de Cascante.
f  .

Por Don Diego Di43*̂  del Valle, Pintor, 
Natural de la misma Ciudad.

ÍBST

C o n  L i c e n c i a  :
En -Ramplón» en la Imprenta de Joaquín 

íes Do&ihg©. . An® 1799.
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RAZO N DÉ ESTÉ ESCRITO.

ó es posible que todos los 
que llegan á ver lás preciósidádes 
que invento el Arte eri los pri
mores de Iá Pintura puedan pe
netrar las ideas de uri Profesor 
eri lá decoración de sus obras.
Áqüellás deben apropiarse ai asun
tó ? il objetó de ellas 5 y ellas 
ejecutarse eri sitió próporcióriádo 
para lá expresiori acomodada de 
aquellas¿ corrió previenen Vitru- 
b ió ¿e l Doóló León Bautiilá Al- 
b e rt i¿ y e l famoso VicericióCar- 
duchó. Petó qué sucede eri elle 
generó de Obras? Ejecutadas por 
un Profesor cori el mayor esme-

Á S ro,
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r0\ a costa de desvelos , y e fb  
¿lo y con atención escrupulosa!
a las Reglas de su Facultad los!
mas Idiotas se creen autorizados 
para juzgar de su proporción , del 
su propiedad en las ideas, del gus
to en los adornos , y no pocos 
las critican a su antojo , pero
raros entienden lo mismo que ven,
y casi rodos censuran á su arbi
trio. En la digna ponderación 
de lo que en efto pasa desde lúe* 
go recuso por Jueces , a. los 
que sin mas Regla , que sus 
caprichos, su gufto sin elección, 
y su ninguna aptitud para gra
duar las delicadezas de un Pincel, 
íolo merecen el desprecio en sus
censuras j y quiero solo atender

.. i



1 5
a una idea sencilla de las que he 
tenido en la disposición de los 
adornos de la Capilla del Santi- 

1 fimo Chri&o de la Colum na, y 
j de cada una de sus partes para 
i inteligencia de aquellos que con 
I intención sana y devora desean 
| saber , qual sea el significado de 
| las varias figuras qus la hermo- 
I sean. •
| Sin esa Explicación clara la re- 
¡ giftrarian fin luz , y sin efta luz 
S no solo no podrían elevar su

I
 imaginación a lo figurado, pero 
aun muchos concebirían unas ideas 
muy materiales ( por decirlo asi) 
y agenas de la razón y de la Fe. 
?Que concepto formaría un ili
terato, ó de poca inftruccion vicn-
' do
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do pintada en nueftra Capilla^! 
por exemplo ,Ia obediencia en la 
Figura de una modeíla Doncella 
con una Cruz en la mano > vien
do pintado un Bada go de ubas, 
un Para cercado de resplandores, 
y otros de los Geroglificos varios 
que en el ornato de cita Capilla 
forman, y presentan un Cuerpo 
organizado de Myftcrios análogos 
al objeto que en ella se venera? 
Es preciso confesar que aun mu
chos de alguna inftruccion se ha
llarían sin idea alguna al espe
cular esas bellas invenciones del 
A rte ; con que se reproduce lo 
que ya paso, se hace percibir lo 
invisible , se aviva la Fe , y se ex
citan los afectos del Corazón.

Per

S



I Por eso pues he querido pre
venir i  todos con efta Descrip
ción breve , y Explicación clara de 
mis ideas en la decoración de la

r

Capilla del Santísimo Ch risco de 
la Columna que acabo de exe- 
cucar. En cfto no pienso pade
cer la ridicula manía de Autor, 
ni pretendo con efte Escrito la 
gloria vana de eft ampar para la 
pofteridad mi nombre , aspiro so
lo a explicar , a favor de las Al
mas sencillas los borrones con
que en cxercicio de mi Profefionj 
por condescender con los deseos 
de mis Com-Patriotas s y para ob
sequio del Señor he formado con 
mi tarda nfano, y embocado Pin
cel. Con ello quancos entren en

u



: *
la Capilla podran ser ínftruidos de 
lo que en las diferentes Figuras* 
y adornos varios cfti sym bolizi- 
do *, y para que mirando cada 
cosa por si, perciban el todo con 
diftincion , quiero con efta pro
ceder , y  explicarme por Capicu- 
los separados según las partes in* 
tegrales que forman la hermosu
ra del codo. Para eftimulo de la 
piedad común, y teftimonio de la 
de los Vecinos de Cascante pon
dré una noticia Hiftorica de la 
conftruccion de la Capilla con la  
suma de su coftc. Si en algo 
sirviere al fomento de la devo
ción , he logrado mi principal in
tento 5 y  si n o , admítase mi buen 
deseo, Quamo digere lo sugeto



guftoso a la corrección de Jos 
Sabios, y mas al juicio infalible 
de la Santa Madre Iglesia Ca
tólica , y Apoftolica * como sumas
rendido Hijo

/

''' ' Sh- • '

Diego DUk, del Valle,

\



historia  d e  l a  co n s,
tracción de U Cápflld del SAntisimo 

Christo de la  Columna*

j j M Cascante ? Ciudad del 
Rcyno de Navarra del Obispadq 
deTarazona, es muy antigua la 
veneración de una Imagen del San
tísimo Redentor Jesús a la Co
lumna. Según aparece de los li
bros de la Santa Hermandad de 
la Vera-Cruz, antiquísima en di
cha Ciudad ? se hizo por los anos 
de mil quatrpcientos veinte y seis. 
Desde luego atraído el' Pueblo

acia



acia h  venerable Efigie del Señor* 
conmovido con $u aspecto do* 
toroso se encendió en $1 mas pia
dos® afedo , y religios® Culto* 

animada m  deyocien con la px-
; peripncia continua de los favores 
| que impetraba del Cielo por feur 
I to' de sus recursos piadosos al 
I Padre de las misericordias en Jos 
: obsequios, rogativas y  prpeesio-- 
| nes con qu® rendía s|x m as de- 
! voto culto a efta santa Ima-
| - t  ■ t- ■ * ■ , i. -t -s- - ■ - ; ,  . . . .

gen. Según se multiplicaban las
de là beneficen-

i ciá Divina se avivaba mas la 
| devoción , y religiosa piedad.
: Su vift# ios enternecía , ¡os

ett sus



t i  f
a su inyectan les proporciona
ba codos los bienes¿ Con esa 
dulce común experiencia co
mo v ido el Pueblo todo» resolvió 
trasladar su venerada Imagen del 
Nicho donde era adorada en uno

*

de los coftados de su Iglesia Pa- j 
rroquial de Sanca María a un A1- ¡
car mas decente. .i ' i

I
En cfeólo los Anos de mil I 

setecientos treinta , se erigid una ' 
Capilla en el trascoro adornada j 
con un Retablo dorado , cerra- I0 &
da con una magnifica valla de I 
hierro, c iluminada con su lam- j 
para ardiente al frente de ella. 
Aquí con devoto universal aplau-

' / 3
■ S# '
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so se colocó el doloroso simu* 
lacró, y. aquí por espacio de se- 
renta años ha ceñido Cascante 
una fuente copiosa de favores cc- 
leftiales, un manantial incesante 
de consuelos. En las enfermeda
des , en la cftcrilidad , y en to
do genero de trabajos el recur
so común y particular era al San
tísimo Christo de la Columna .* a 
sus pies halló siempre el pobre 
su alivio , el enfermo lo que 
le convenía , y todo atribulado* ó 
el remedio de su aflicción , ola 
paciencia para sufrir con mérito 
sus males. Apenas entraba algu
no en la Iglesia que no se de
tuviese a visitar la Sanca Imar

1 ' .j , i

a
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*géri. i y :ápetiá§ habrá quien hay$ ¡ 
buscado cri efte Santuario al Sé-¿ 
ñór ^ y ri<5 haya e&peritóctitádó 
sus piedades ¿ Que mucho pues 
que todo d  Pueblo suspirase por 
verá sü áiiiorosO Bienhechor co- 
locádo en Trono de mayor mag- 
ñificencia! Hacia muchos anos
que el clamor común de peque
ños y grandes , de pobres y ri
cos de lá plebe y la Nobleza , de
seglares y eclesiásticos ¿ era que se 
erigiese üná mas suntuosa Ca
pilla á su misericordiosísimo Pro-
tedor. Accedió al pensamiento 
la M. Ne y M. L. Ciudad , y
como Parro na de la Iglesia pro
veyó en mil se ceden to$ setenta

y



y nueve qtíe se erigiese la I 
spada Capilla $ sobre el Piatì for̂  « 
madd pot Öoti Fraüciscp Agua
do * Arquiredlo de las Obras 
Reales dp Granada $ Hijo de 
Cascante* Pero con doe fon
dos había de llevarse à efeóto 
©1 proyecto decretado? No se ne
cesitaban mas que los de la de
voción de Gaseante*
\ 1 
; Enardecidos todos los V eci- 
pos de efta Ciudad $ ansiosos à 
qual mas de ver su venerada I- 
inagen colocada cori mas reli
giös áoftentácion $ ñd solo los ha** 
ccndadps, baiti los más pobres 
en can ta  ¿ epulacion ¿ se .tW



VAJ111LL U*»CÍ0IT ( t mag*
niííca Capilla* Que cosa mas 
edificante , que ver aun a los
nías infelices , aun, a las mas

materiales para la fabrica , eftos 
sirviendo los Macftros , que ha* 
cían la Obra , y  aquellos eraba-
jando por si mismos en quanto 
conducía a su adelanta míen roí 
La Ciudad , buscando arbitrios, 
presentando expedientes para la 
O bra, y el Vecindario pronto a 
admitirlos, anclando solo á ver- 
la concluida! Quien con algu
na inteligencia pueda calcular los

pobres mugerés aplicarse unos 
a traer agua , otros a llevar los

5a * "



ti:os de lá fkfetfca v y  de
precioso adorno s quien sca capat 
dé tantear el valor de la arqui- 
tedura, albañílería , carpintería* 
pintura y dorado , apenas podra 
persuadirse * que todo ha sido á 
expensas de la devoción 5 y quai- 
quicra deberá admirarse , que eri 
un Pueblo sin comercio , sin 
mas medios de subsiftencia, que 
la adminiftraéioii de sus • tierrasj 
sé haya podido hacer de solas li
mosnas una Capilla tan suntuosa^ 
Pero es lo cierto , 
dose empezado con solo el cau
dal de tres m il quatroctentos no
venta y quatro reales , que tenia 
la fabrica del Santisimo Chrifto*
4c limosnas anteriores se ha lié

is ch©

■ ji&mm



o; ¡una Obra que nó puede ¡ya* 
luatse en tnenos de ciento y cin
cuenta y quatto mil reales de

í &í

1

es aíÚvá , y prádli- 
ca de corazón , y de Obras k  
devoción de los Hijos de Cas
cante pata la peregrina Imagen; 
del Santísimo Chrífto de la CoH
Imana* Un Hijo suyo la trazó, | 
Hijos suyos la egceutaron en todas j 
sus partes, y sus Hijos k codea- j 
ron sino con la preciosidad que 
deseaba su religión , y el Santi-! 
simo Señor merece , si con todo! 
el esmero y primor a que alean- j 
zaron sus facultades en la penu-1 
ría de cftos años efterilcs, y  mi-1 
serables* Asi logró Cascante veri

te? i
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el dia deseado de tener su .idd ii f e :
¡f.i'

Í Í 3SÍ3T-da ímágen del Santísima Ghríl 
to de la Columna expuefta á la 
pública veneración en un Tro
no verdaderamente raàgeftuoso, 
en uri Tabernáculo mageftuosa- 
meiite magnifico que sirva a ía 
pofteridad de eftimulo, y alicien
te à la piedad * como es al pre
sente un tefiimonio solemne* 
una prueba nada equivoca del 
amor generoso con que mira á 
tfte devoto Simulacro 3 y primo
rosa Efigie de su facnignisimo Pro - 
teÉor que hace más de tres
cientos y fetentá anos empezó á 
venérar por fortuna füya,
- N o pode más que IminUat 

detoios motivos ¿ que ha-



í t í - i  tftí .

llfe- la
m-w.%üA.+i h V t "
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en i1
una fabrica can coftofa } ceñido al 
la precisión de una sencilla no
ticia hiftorica , dejo de expresar enj 
particular muchas maravillas que! 
encendieron en canto grado la de-1' O

f e :

vocion común. El dia de la co-! 
locación del Señor en su nuevo; 
precioso Trono sera por Cascan-j 
re mirado, y contado como lal 
Epoca feliz de mayores maravillas.! 
Sin presunción podemos entcn-j 
der , que el Dios de los Dioses' 
en Sion , bendijo cfte lugar de 
Oración, y gavinccc de fu Mages-¡ 
tad Suprema , y lo escogió para; 
si , por Casa de fu habitación 
guftoía , donde tengan los hijos 
de Cascante el abrigo, y defen-j

sa



sa de las epidemias , de las c l j j f  
reftias , de los rayos y centeila'^.,.,,,^., 
de las apedradas, y demás azotes 
de là Divina Jufticia. Ojala nun
ca desmerezcan la bondad con 
que mejor , que en el antiguó 
Tempilo se ofrece el Señor pro
picio à quantos le invoquen con 
filial confianza 9 y corazón con
trito í  Para iiüílracion de la pie
dad de los que entren en cfte 
hermoso1 Solio dé la adorable 
Ima gen del Redentor > lleguemos 
à  descifrar las M etáforas, y fim- 
bolos que lo bermofean ; y des
de luego veamos en el.



en fu espaciosa
cjttejoTíon , es un bello rasgo 
de ^Arquiceélpra de buen gus^ 
to , y. presenta en sus difer
ías, partes el mas hermoso lien-
zo para eftimuip de la piedad 
C h r i f t ia n a y confusión de los 
Heredes. Eftos acaudillados de 
Lepo isaiirOjEmperador de Olien
te 9 y aun mas de su Hijo ? y  
Succcsor, Conftandno Coptonimo 
en el Siglo pdfotvo de la Igle
sia , proscribieron de los Templos

San-
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8&Hn
Santos todas las Imágenes y  
turas sagradas , pero conder 
en el Concilio Segundo do N i 
cea , quedo canonizad® de san
to y piadoso ít, el uso de poner 
en nueftros Templos las Eftatuas, 
las Imágenes , y Pinturas Sagrar 
das. Asi se eftiló desde los prín* 
cipios del Chriftianismo pintar 
en las iglefías los Myfterios dé
nueftra Redención , las vidas, y 
Martyrios de los Santos, para que. 
Sirviesen a los Fieles , como de 
Hiftoria muda , Escritura silen- 

; c iosa , y  Libro abierto, en que 
I aun los mas imperitos leyesen y 
| aprcndieíen , lo que no podían 

faber por ios Libros. A la ver
dad con la yifta de los M yftc-

nes



Y

M'r

| f | p f  y : de .los ’ cbgctos sagrado!, 
e en imágenes materiales prc 

serna el Pincel , al mismo tiem-
. 1 >c 
*

po tjuc se proporciona bouefioj 
recreo, y pallo delicioso a los 
sentidos , se ofrece sagrada me
ditación ai Alm a7 ,- fe vifte de 
ornato decoroso al Templo y y se 
promueve por medio de eftas 
cofas vifiBíeis ", y sensibilizadas el 
culto del Dios inviíiblc ; se avi
va la fe ., se escita la devoción, 
y se inspiran los afectos de pie
dad mas religiosa. Todo eso me 
propuse en la dispofion , y or
nato de efte , Cuerpo principal5 
de la Capilla, Para ello vamos 
explicándolo por panes,



PORTADA , o
exterior de la

ASPECTO

N r tos Frontispicios de los 
[fftagnificós Palacios, suele por los 
íJEicudos de Ariuaseonoccrse quie
nes los habitan , ó qüales fon sus 
Dueños* En el famoso Capitolio^ 
por las Lanzas, Alfanges, Van- 

¡deras , y otras infignias marciales 
(que pendían de su sobervio por
tentoso Prospecto , se, decía ím 

.s a todos los curiosos cs- 
ipedta'd oré« , que aquel era el M o
numento eterno de la. gloria de



is '-R om anos: aquí fobrc la por* ( 
||||f^ ád d  ,d£ nueftra Capilla dos An*j 

.****’ gclcs llorosos gftan íln cesar pu
blicando mudamente ,  que efta 
dedicada al Rey de !qi Reyes} 
que habita en ella Conquiftador
del Universo , el amoroso TesuSj 
aunque en forma y trage de Sier
vo vergonzosamente azotado ? ap* 
rimado á una Columna ; en su 
nombre , para avivar desde lue
go la fe de, los que van a en
trar en la Capilla * llamar JaP“*" 5
compafion fru&uósai y oDLigar 
.su agradecimiento al dolorido Je
sús , citan repitiendo cftas dos pin
tadas inteligencias aquella senten
cia , con que en pluma del Sal- 
milla anticipó el Señor la idea de



I

os acLtrozos ? que después 
¡ron los Verdugos en su Diymi 

ado Cuerpo , arado a una Co* 
u m na : Supra dorsutn mtum fa* 

fric0 erunt pccatons : Sobre mis 
Espaldas fabricaron los pecadores, 
fefto es , como exponen algunos 

agrados Exportares, ¿turón , hi- 
perm surcos fpbrc mis espaldas 
os impíos a fuerza de golpes, y 

azotes , que sufrí por los peca
dores, Efto dicen , cito claman a 
nombre del Señor los, dos Auge* 
les lloroíos en la Targeta , que 
tienen en fus manos. Que ;cô  
mocion de afeÉtos deben excitar 
fus mudas palabras en nosotros! 
Pero para eso veamos lo que se 
nos ofrece en. el

"" NU-



NUMERO (MHk i

TABERNACULO' DEL SAN-
tisim* Christ».■

'riti

^ I es do mi inftitútó , ni es 
mi animo retrata* aquí la pere
grina Imagen j5 que como es la 
confianza de toda la Ciudad ,•es 
cambien el obgeco sagrado de la 
atribución a quien se dedicó es
ta Capilla por la tierna amo
rosa idea que prefta dc: su Ori
ginal en una Efigie; tan natu* 
ral y como laftiiñosa', tan prepor- 
cionada , can propia ? tan> repro*



sentad va cn vsu aspedo magc 
so y doloroso del Inocente 
fus en su flagelación penosifima 
que no se puede mirar fm com
pungirse, El corazón mas endu
recido no puede a fu vifta de- 
jar de enternecerse. Pero mi 
animo solo es describir su ador-
no.

Eftc cfta reducido al T a
bernáculo. El Tabernáculo debie
ra exceder en la magnificcn-O ^
cía al famoso incomparable So
lio de Salomon ; aft hubiera fi- 
do si a la fervorosa devoción de 
Cascante igualaran las facultades^ 
como a aquel el mas rico de 
los Reyes % pero no alcanzan
do los medios a los deseos re-



; ■?' -'. : 1-

^ ^ i í fo s  de efta Ciudad huvo del 
SM SSéíiif fus oiadofos anelos a, colo

car fu Sagrada Imagen cu un 
Trono fostenido de ocho colum
nas Corintias con su Copula so
bre la Cornisa, y encima la vir
tud Teologal de la Fe figurada 
eti u m  Doncella con eftilo sen-1i
cilio , y los ojos vendados conj 
Una Cruz en sti mano Dieftra, | 
y un Cáliz con la Hoftia levan-* 
tada en la finieftrá ¿ en íigni- 
cacion de lá firnplicidad con 
que ciegamente debemos creer ; 
la real presencia del Señor en \ 
el Sacramentó Máximo i reserva® j 
do én el Sagrario * ó Urna ais- j 
*ada , que cffcá sobre el plinto j

i1
d®i I



del graderío debajo del her 
so Tabernáculo * y los m 
dos de la Pasión amarga del mis 
ni o Señor ¿ compendiados en la 
CruZé Sobre él banquillo del T a- 
bernaculc Seis Angélicas con los 
inftrümentós de lá Pasión del 
Señor y cftán recordando muda* 
mente j, ío que sufrió por los 
pecadores i y últimamente para 
mas avivar su conocimiento^ 
otros tres Angeles pueftos en 
írés Luneros en el Cascaron fobré 
el Tabernáculo j el de medio sos
teniendo la Colum na, y los dos 
de los lados con las cuerdas ftü- 
dosas  ̂ con las varas, y con las 
correas de puntas aceradas pre
sentan al Corazón humano la



®moria dt los crueles iíiftrti•tl£

; ¿wjLV.Í^'f'Áai.; y -  ■_ p-
r ■ .-. ■• ít-í ,j i• ?j: - s Asemos con que los impíos Hc*¡ 

breos azocaron al inoCenci(imo¡ 
Jesús , y le pulieron cal qual 
se representa en la dolorosa lma-S 
gen * colocada en el Taberñactín 
lo. Quién fin afeélos de cortil 
punción , y ternura podrá exa^ 
minar cancos objecos ? Pero pa- í 
sendos a ver mas en el refto i 
del ornato , que hermosea es- \ 
te Cuerpo principal de la Ca
pilla.
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costados d e  éste
pe principal.

<3

g je  j  Ra preciso para mayor es* 
[fimulo de la devoción , y pa
ra mas llamar las atenciones de 
los Fieles adornar eftc principal 
Cuerpo de la Capilla del San** 
tisirrio Chrifto de un modo el

iiii mas análogo a su Imagen do- 
torosa, y para eso en el Cofta* 
do de la derecha se representa 
el Señor en un lienzo grande 
pintado al oleo , orando en el 
Huerto a su.Eterno Padre, su**

C ¿syi*



mmm-g-i ■*::
sangre con la viva apre

cie su Pasión amarga
- í jSi

tí::

y confortado por un Angel ctig 
sus anguftias v a un lado se tni*jf 
ran los tres Discípulos dormidos J( 
y por otra parte ai Infiel Ju d asJ 
que llegándose al Señor con elj5 
ósculo fingido de paz , dio con¡ 
eso ci aviso a los Miníftros,
Soldados, para que lo prendiesen, j 
los quales de hecho , se arroja-¡ 
ron de tropel sobre el mansifimol 
Cordero , luego que lo conocic-j 
ro n , por la salutación del infame! 
Discípulo 5 que se nota en aquo! 
lia targeta con sus mismas pa-¡
labras : Avt KMi. S

En el Ceftad.o de la iz
i

en otro



ra al Señor después de
en la Columna , coronado 

de espinas , veftido de una ro
pa vieja de purpura 9 con una
caña en la mano por cetro co
mo Rey de burlas , y presenta
do tal , tan humillado , y ator
mentado s como Pilatos lo expu
fo al Pueblo , quando para ex
citar fu compasión , llamó las

L

atenciones con eftas dos tnvftc-
riosas palabras: Ecce homo* Quie- 
ra el Señor que las mismas pues
tas en cftc lienzo exciten ahora 
en ios Corazones de los Fieles, 
el sentimiento fruóhioso de lo 
que el amorofo Jesús padeció 
por nueftra causa , fegun fe re
cuerda en eftos dos lienzos, y

C  ¿  d q s
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nos dicen los qwatro Evangeliftas. 
Eftos f como teftígos infalibles, 
ocupan los quatro nicho* de las 
boquillas en quatro Eftatuas, que 
los dan a conocer por sus pe
culiares diftintivos , San Mateo 
por la figura de hombre , San 
Marcos por la del León , San 
Lucas por la del Buey , y San 
Juan por la A guila, que fon los 
Gerogiificos con que los descri
be, el Apocalipsis , y los han 
diftinguido fiempre los Santos 
Do&orcs s y los Pintores mas fa- 
mofos. Con efto explicado ya 
lo que corresponde al Cuerpo 
principal de la Capilla, pasemos 
yá a ver por

m
!;5

h'v

CA*



CA PITU LO  III.

CUERPO SEGVNDQ DE
las Pechinas.

eftc fegundo Cuerpo 
canto en las Pechinas, como en 
fus Collados , y á fu frente íe 
miran varias figuras Metafóricas, 
Iconologicas , y en ellas fe pre- 
fentan diverfas ideas alusivas ya 
ai Señor pacicntisimo , ya í  la
devoción de los Hijos de Cas
cante , á fu facrofanta Imagen, 
las quales para nueva materia a 
la contemplación, y para mayor 
eftimulo de la piedad íe expli
can por los números figutcntcs.

MU-



NUMERO PRIMERO. 

LAS PECHINAS.
F,Íí

Í - ?J l 2 ,N  la primera de ellas se 
fcnifica la Obediencia del amo-O  ̂ t
tofo Jefas , bajo el aspeólo de 
«na modefta Doncella , con ros
tro de mansedumbre , que en 
la maño derecha tiene una Cruz, 
y en la otra softiene el yugo 
que lleva sobre fus hombros, y 

,cn el aquella voz : lugum mcum 
suave , con que nos dice el Se
ñor en su Imagen , que fe le hi
zo muy fuave todo lo que fu- 
frió por los pecadores, obedien-

Wfe
f.-;
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te í  los decretos de fu Padre, 
hafta la muerte de C ruz; lo quev* A I
fe exprela aun mas con aque
llas palabras del Apoftol , que 
cftan en la Targeta : Qbcdms

En la fegunda Pechina se 
umboliza la Inocencia de Jesu- 
Chrifto en' una candida Virgeu, 
Coronada de roías, con un Cor
dero en fu regazo , fimbolo sa
grado de aquella Inocencia Di
vina , que por los culpados hi
jos de Adan , fe entro de fu vo
luntad en el mar de las afhcclo-
ties; a que aluden aquellas pala
bras del Salmifta en la inscrip
ción que fe aplica a efta Figura: 
£9 in inmemm Ingres sus sum<



4̂  |
En la tercera Pechina se ha*»! 

Jla retratada la humildad del Sc*f
ti/-

flor en una Imagen humana pues-1 
ta de rodillas, cruzados los bra- I 
zo s. y mirándose a si tniftna, al 
fu lado un Corderito , y unaCo-j 
roña í  fus pies } en que fe re*; 
preíenta la defeftimacion con que | 
JesmChrifto miro las grandezas 
de efte mundo 9 y la humilde
docilidad con que el manso Cor
dero , fe dejó ílevar al facrificio, 
y íe humilló a si mifmo en to
da especie de abatimientos > y se 
fignifica con el Apoftol en la 
Targeta por ellas palabras: H h- 
milmvit semetipsum*

En la ejuarta Pechina fe re- 
prefenta el dolor de Jefus -y nues

tro
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I tro amorola Redentor en ana
| Marrona fencada, puefta íu raa-
I no en la megilla, cubierto la mi-
¡ tad de fu roftro con un velo nc~| ■ .

I gro trasparente, y a fus pies una 
jU rn a  Etrusca , que a los Egyp» 
Icios fervia de dcpofito de las ce- 
Inizas de fus M ayores, y era el
I continuo recuerdo de los moti-

*

j vos de fu pena , y aquí firve 
| para reprciemar el dolor vivifi- 
| mo del Señor en íu Paflón arnar- 
I ga , y. la pena continua en que 
¡v iv id  con íu memoria defde el 
I inflante mifmo de tu Enoarna- 
I eion , como dicen los Santos, y 
1 cita exprefo por David en eftas 
I palabras , que citan ai pie de la 
1 dolorida Figura : Dolor mens m
1 cons-
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N U M ER O  SEGU N D O .
;■  -31

'! *
COSTADOS DE ESTE S i

gando Cuerpo,

li
N  el Cefrado derecho át 

cftc Cuerpo , se ve pintada 
conftancia en una garbosa Be 
lona , que foftiene una Colum< 
n a , y empuña con su Dicftra 
un puñal al mifmo tiempo qus 
íc efta abrafando en una Pin 
de fu ego : con lo qual fe fig 
fica la firmeza con que los H 
jo s de Cascante, fe ofrecen proiv 
tos a celar fiempre el h o n o r, f 
culto de fa Señor en fu Ima*

> §«a

íní

&I

&
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gen a la Columna , 
de fu fanto amor , y para d io  
interefan al mifmo Señor, rogán
dole los enfervorice y anime mas 

m as, con aquel ardiente ane
jo de Judith que exprefa la ins
cripción : Dd mlbi in animo coaj*

my;fíA í.£iA¡

Ws
Ál lado de la Conílancia, 

se figura la Contemplación en 
luna Virgen amable, que con los 
ojos levantados al:--Cielo, y con 
un libro abierto en fus manos 
cfta representando la atención 

iadofa con que Cascante medita 
en el Saetada Libro del Santifimo
Chrifto de ia Columna , fus

¡"J-Í

¡3? «

enes y oeim ayos, y agra 
dece al Señor las piedades coi,

eme



77 , , #
que por fu veneración , y cui-p 
to les favorece, A ese propofito 
se ponen como dichas por ca
da uno cftas palabras : Magnífi
cat anima mea Dominum. í

En el Coftado de la ir j
quierda a, un lado de la vidrie
r a , fe ve pintada la devoción en; 
una hermofa Doncella , arrodilla-; 
da , y mirando al Cielo con 
una ardiente llama en su manot
derecha , figno cxprcfivo de láj 
prontitud de corazón , y devoto! 
animo con que los de Cascan-] 
te anelan a emplearse en el ob
sequio del Santifimo C h rifto : lo! 
<]ual todo se fignifica por cftas 
palabras del Paralypomcnon : Oh- 
tHht trgo universa multitudo bos-

luis



i¡t? s .&  I(Mides ,  holocdíijla 
ámente denota»

Al otro lado de la vidrie- 
ya eftá retratada la Gratitud en 
|ina bella Joven sentada ; en su 
¡regazo tiene una Cigüeña, y un 
pam a de abas en la m ano, am

os symbolos de la Gratitud sc- 
un Pierio Valeriano, y otros Na-* 
uraliftas : en la basa tiene un 
erro, que entre todos los ani

males , es el mas agradecido. T o - 
p ello presenta la idea de la 
raticud con que la Ciudad de 
aseante para agradecer a su San

ísimo Chrifto de la Columna los 
|ontinuos ¡numerables beneficios 
jhue recibe, le dedico a su ma* 
| qe culto efta C ap illa , en tefti*

uto-

I
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monto de íu religiólo agrade
cimiento s y en ella quiere per
petuar la acción de gracias , y 
alabanzas de fu Señor, como ex
perimenta fu gozo , y alegría 
llanta : Todo fe exprefa en ellas 
palabras de Ifaias: Gaudium et í<e* 
titia invememr in eaígratUrum ac~ 
tío et vox laudis. lfai. 5 *. v. 5,

En el Collado de medio 
de elle fegundo Cuerpo al fren
te de fu P roted or, fe halla pin
tada la  Ciudad de Cascante con 
fu Efeudo de Armas en una gc- 
nerofa Heroína graciofamcntc ves» 
tida , gloriandofc de haber verifi
cado el proyecto de conftruir en 
fu Capilla un monumenco per
petuo ai honor de fu Bienhechor

nu-



mifcrieord iofo , y prefenta ndo- 
felc en perene tcflimonio de ado
ración , y gratitud con gozo 
femejante al que el Pueblo San
to tuvo , quando vio efe&uar- 
fe el decreto de Cyr© en la 
conftriiccion del Templo de Tc- 
rufalcn 5 y para fignificacion de 
cftas Ideas fe fubscribcn aque-? 
lias palabras del Libro Sagra
do de Esdras , acomodadas á 
la Ciudad de Cascante : Re# 
detreVn ut Domas D ú  edifica* 
utuu

A fu lado fe reptefenta 
como hermanada con h  Cm*. 
dad de Cascante , la Liberali
dad en una hermofa Doncella* 
en año de ofrecer fus tefes



ros , y dciprcndene de fus ti- 
queras para erigir cita precio- 
fa Capilla * en obfequio de fu Se
ñor , y mas pompofo culto de 
fu Santa Imagen : cuya devota 
bizarría fe describe puedas a fu 
pie aquellas palabras > con que 
San Mateo nos propone la dé 
los Reyes M ago s, quando fue
ron a adorar al Dios Hombre re- 
cien nacido : Et apertis thesaum 
súis okulerunt ei. Declaradas aíi
fe hejíla mente las ideas que prc- 
fenta el fegundo Cuerpo, vamos 
i  ver las que fe ofrecen de nue
vo en el

CA-



IV.

CASCARON DE LA MEDIA

i L, 1(j  Orno fon dos los Obje
tos que fe veneran eu efta Ca^ 
pilla y  el uno fa Imagen pro- 
digioía del Señor en la Co
lumna * y el otro el ínifmo Se
ñor Sacramentado en k  Euca- 

! riftia Sagrada i con alufion a 
i ambos * fe ha diípuefto la mag^ 
¡nificcncia del ornato mas mys«* 
| tcrioíb de lo que parece a pri-* 
¡mera vifta. Todo el Cascaron 
I grande de k medía Naranja,

, ‘ lü que.



fó
que forma en bella Arquitec
tura , como un tercero Cuerpo 
de nuevo orden, eíla vellido de 
fagrados (jeroglíficos repartidos 
en varios Lunetes dentro de 
fus Medallones , foftenidos de 
unos Ángeles alados , que se 
m antienen como al a y re z él 
Cascaron concluye en una Lin
terna víftoia  ̂ que no carece 
de myfteria : de todo ello fe 
d i la explicación por los dos 
Números figuienccs.

fcf-
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Y  MEDáLLO-
de! Cascarón*

j F ^ N  el primero fe halla pin* 
cada la Columna de nube s y 
de fuego j que guiaba á los Is
raelitas por el Desierto para sig- 
Éiflcáciots de íá suerte feliz cotí 
que el Samisimo Chtifto de la 
Coluñiñá, guia cít efta vida a su 
devoto Pueblo de Cascante t lo 
¿lumitia con las luces de la so

de de todos los males. Asi se
exprefa por aquella faja que ■ ca

jú z



5 2,
yendo perpendicular fobrc el Ta
bernáculo del Señor , contiene
aquellas palabras del E xod o : Per 
diem in columna m íit , et per mc- 
tem in columna ighis.

En el fegundo Medallón, 
fe ve pintado el Pelicano amo- 
rofo , que hiriéndose el pecho, 
alimenta con su propia' sangre & 
sus hijuelos ; con ello $e figura 
el amor Divino , con que el dul
císimo Salvador, que se conserva 
Sacramentado en cfta Capilla , ali*? 
menta con su Sangre prcciosi&ima 
á los Fieles sus hijos , que es la 
m ayor de sus finezas, como coa 
San Juan se nota en aquel T ex
to : Cum dilexisset suos, .

J£l tercero contiene la figura del
ba$



baftago de ubasde Caleb, traído 
por los exploradores que embió 
Moyses a la tierra de promi
sión , y las expigas de Ruth, 
y con ello se maoificfta en la 
memoria de aquellos Geroglifi- 
cos can myfteriosos , el alimento 
espiritual que tenemos en el Sa
cramento Máximo , á que se 
apropian en una fiíja que cir
cunda a eftc Luncto aquellas 
palabras de la Escritura Santa: 
Absciderunt pdlmitem cumub& sua: 
Et espicds Ruth*

En el quarto cfta retra
tado el Vellocino de Gcdco-n 
con los Cantaros , Antorchas, 
Trompetas 9 y  Espadas, que aquel 
celebre (Jefe del Pueblo de Dios

'Ue-



llevaba en la mano por EftatW; 
darte ? en el que cayo el rocío 
del Cielo : figura de las mas 
expresivas del Divino rocío, con 
que el Señor Sacramentado ani
ma j conforta ? y refrigera á las 
Zimas , y lleva por Lem a aque^ 
lias palabras de Gedeon ; Ora 
m sdum ye lipis siccum sit9

El quinto Lunero contie
ne la figura del pan subeincri- 
cio hordacco ? cercado de rcsplan- ¡ 
dores) en que se significo anti- j 
gua mente la Espada de Gedeon 
contra ¡os Madianitas ; y aquí 
se significa ya el pan Divino 
ele! Saeramenra Augufto con que 
podemos y y debemos triunfar de 
nueíkps espirituales enemigos ? ya,

que

54.



que co k  veneración del San
tísimo Chrifto. de la Columna 
cftà à favor de roclos sus devo
tos la Espada de Dios que los
defiende de todos sus contra^ 
ríos visibles., é invisibles. Y  en 
significación, de ello , se ponen 
aquellas palabras con que et Madia- 
nita contaba e interpretò sw sueno 
de la Espada de Cedeon ; Quasi
subcinmcius pañis ex bordeo yohu 

En el sexto Lunero se ve

> y por ella se recuerda 
a los devotos ¿el Santísimo 
Chrifto , que. en su; culto , en 
la meditacioa de ios deftrozos 
que padeció su Cuerpo atado à
$ Coiujnna, y en sii itno?

t  C l  *



rosa protección tienen la Esca
la recta por donde se Ics faci
lita la subida al Ciclo. Ponen
te por inscripción las palabras 
con que el Génesis refiere la 
visión del Santo Patriarca K¿- 
cinque in somnis scaUm stantem 
super terrátn.

En el Séptimo efta repre
sentado el Cordero que se m a ' 
nifesto a San Juan en su A- 
pocalypsis puesto sobre el libro 
myftcrioio cerrado con siete te* 
Hos : ella nueva figura nos re
cuerda en Jesu Chriito al Cor
dero de Dios que lava los pe
cados del Mundo con su San

gre * y p °r  medio de los fíe
te Sacramentos^ bajo cada uno

de



de los quälet tiene ccrrada su 
Divina gracia para que el Go* 
razo® fiel la abra para si eúj su 
propia Santificación, Cada uno 
puede meditarlo por si , y a  fin 
de llamarle las atenciones se pu
sieron aquellas dos p alab rasÄg- 
mm mmm*

En el octavo Lunero se 
pinto la Urna o Vaso donde 
se reservaba el Mana i y esta es
íin duda la mas expresa Egura 
del Divino, Sacra mentado Señor 
que dentro de cfta Capilla se 
reserva en su Urna pata ali
mento espiritual de su Pueblo, y 
rcfecion Santa de las Almas,
Para expreíion de cfta idea se

. des-

’  ■ '  ■ ■  V :  .



en una a-
qucl
ná m w mmná*

lo material

E S  P i l e A C I O N  D E
U Linterna

$s la Linterna en
el ultimo ramo de 

efta hermosa pieza de arquitec
tura es también fn  lo tifíce les 
tual la ukitna de las ideas que 
me propuse en la decoraeion de 
la Capilla del Santismo C [iris
en de la ; Columna. En ella se 

pintada la gloria de los
un

cu-
■ V - I  *■ *«
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¡hay un Triangulo Equilátero lom 
pos caracteres Hebreos el Noin-? 
jbre de 15*0$ que en la antiguar 
jLey llevaba en una Lamina de 
|Qro sobre U frente del Sum a 
jjSaccrdotc , y dice Tetrtgramacn̂ . 
;jm* Bftc Triangulo por qual- 
fj quiera de sus partes igual repace*- 
jlscnta k  s Unidad de Dias y la 
{Trinidad de k$ Personas ; su- 
[visión ckra e intuitiva es lati ' •
Igloria de los lerafinfs y de tQ¿
|dos los Bienaventurados. Efte
p fia- debemos proponernos en la 
í veneración - de la Sapíjíima 1- 
imagen dfl Señor^ y para con*
¡ seguirlo, aprovecharnos de las 
j tarias ideas que el ornato de su



nós
sencillamente las acabo de ex
poner , y cada uno podra exa
minar por si avivando en 
Santuario su compunción , su 
fe , su dcvocíoB y piedad pa
ra bien de su Alma , y ho
nor de Dios Inm ortal, a quien 
solo sea dadá la gloria , ben
dición , claridad , sabiduría y  y 
U acccicn de gracias , el ho
nor , la virtud, y fórrale % a por 
los Siglos de los Siglos. Amen,

N .
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I N D I O  I .

Para comodidad de Jos que qui&* 
rsrv servirse de elle Escrito para re
gistrar y entender lo dignificado en 1a
decoración de 1* Capilla.

; Csp̂  1. Historia de la conítitscciett 
| de la Capilla. pog. io>
¡Cap.Ii.Cuerpo principal de la Capilla.p.2». 
i fslum. i. Portada, é aspe&o exterior de 
| la Capilla. p. 1 5 .
i Mum. %. Tabernáculo del Santísimo 
| Chrifto, p. %tm
[¡Nuro. 3. Collados de efte Cuerpo, f  *
[Cap. ííí* Cuerpo segundo de las Pe-
Í  chin as. P l* 7*

Hum. 1 . Las Pechinas. p. 3$,«

Num. Collados de efte segundo 
Cuerpo. p* 42«

Caa. IV. Cascaron de la medía Ha-¿ i
ranj*. p*

í Nutn. 1 . Lunetos y Medallones del 
1 Cascaron. p. |X«p
I  Num. a. La Linterna» p. 5$


