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La arquitectura que lia usado con coluii~i~as toscanas apoyadas directaiiieiite sobi-e uii eii- 
tablainento sobi-e el que arraiicaii bóvedas de arista separadas por arcos fajones y con u11 lu- 
neto semicircular ciego' sin ventana que da al exterior, parece reflejar algunos de los 
estudios del tratadista tlamenco en sus libros sobre perspectiva, especialinente el último y 
más famoso, Peiívecfii~e publicado en La Haya y Leyden en 1604-1605 ". 

OTROS OBJETOS ITALIANOS IEPRESENTATIVOS DEL MECENAZGO DE LOS 
,MEJORADA EN EL MONASTERIO DE GUADALWE 

Uiia muestra de la actividad de mecenazgo i-eligioso de la nobleza iiiserta en el espii-ilu 
de la época, está bieii representada por las donacioiies a fuiidacioiies y moiiastei.ios importai1- 
tes. Don Pedro Feriiandez del Cainpo obtuvo el título de iiiarqués de Mejorada en 1673. Des- 
de el acomodo de su cai-go, coino coilsejero de Felipe 1V eii la Junta de Guerra y eii el 
Consejo de Indias y más tarde secretario del Despacho Uiiiversal, mostró un cspii-itu refina- 
do, llegando a poseer uiia abuiidaiite colección de piiitura, escultura, tapicei-ías y muebles 
suiituosos. Eii la primera se advierte uii equilibl-io entre obras italianas y flameiicas. Respecto 
a la escultura, en cambio, inuesti-a su prefereiicia por las obras de aite italiaiias, contaiidose 
inás de doce figuras iiapolitanas. Y lo inisino sucede con su inobiliario ciitre el que se coiita- 
ban impoeantes piezas representativas del lujo de la época como eran esencialmei~te los es- 
critorios, los espejos, los bufetes, e iiicluso un biombo de laca chiila '. 

En el Monasterio de Guadalupe se conservan dos escritorios y seis espejos de cristal de 
roca.Todos ellos figuraii, como regalos de los marqueses de Mejorada. en los docurneiitos 
coiiservados eii el Arcliivo Histórico Nacioi~al, documentacióii ya coiistatada por Mélida eil 
1914 '. Viilacampa en 1924 y el padre Geriiián Rubio eii 1926, al corneiilar poi-nleiioi-izada- 
meiite ia Sacristía y el Cariiaríii del inoilastei-io, comenzada aquella e11 1638 y este entre 
1687-96 va11 refiriei~do como gran paite de las obras y elementos decoi-alivos fuero11 sufraga- 
dos por la nobleza ', las doiiaciones de los duques de Bejar el troiio de plata de la Virgeii. i-e- 
galo del marqués de Moiiesterio~ la araiia d e  crisial ~~~~ de roca donada por el duquc del 
Infantado, que primero estuvo en la capilla mayor y hoy & el cainai-ín, para cuya obra la du- 
quesa de Aveiro ofreció 6.000 ducados en 1687 y citaii también los escritorios coino doiia- 
dos por los marqueses de Mejorada en 1689 '; iioticia recogida por Cavestany eii 1930 '. 

La relacióii del seguiido inarqués dc Mejorada, don Pedro Cayetano Feri~aiidez del Cairi- 
po; coi1 Guadalupe debió ser intensa, pues figuran entre los registros los «seis espejos regalo 
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