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Histol·ia.-Ellllo.nasterio de San Lorenzo, fue construido a
-expensas del rey D. Felipe II. bajo los planes y direccion de los
-celehres arquiteclos, Juan Bautista de Toledo, y Juan de He-
rrera.

En esta grandiosa obra, no intento el tetrico monarca per
petual' vanamente su gloria, sino haeer una suntuosa morada
en donde Dios fuese perpetuainente alabado y los fieles tuvie
sen un asito sagrado para repararse de los embates y fatigas
mundanas,

Para la perpetuidad de tan altos fines creyo indispensable
D. Felipe II entregar esta sagrada joya it manos de una comu
nidad religiosa, poniendo los ojos para este objeto en la orden
-de San Jeronimo, en memoria de que su ilustre padre el gran
emperador Carlos V, eligio el monasterio de San Jeronimo en
Yuste para acabar el ultimo tercio de su vida en la oracion v

el recogimiento, digno remate de una vida llena de gloriosas
'hazanas.

Igualmente contrlbuyo it esta piadosa fundacion el deseo de
·cumplir Ia ultima voluntad de dicho emperador su padre, ex
presada en uno de los codicilos de su testamento de que eri-
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giese para sus 11 u esos y los de su m u;er la em peralriz Dona>

['Isabel un sepulcro decoroso y digno de tan elevados jet-areas;
contribuyendo tambien it ella cl de eonsagrar al glorioso mar-

tir San Lorenzo, una gran basilica, en accion de gracias poria
memorable y ,eiialada victoria que sobre las armas francesas.

obtuvo en los campos de San Quintin el10 de Agosto de 11)1)7,
dia en que la Iglesia conmernora a dicho Santo y cuya victoria [fue la primera en que lucio su valor D. Felipe Il.

Esta es por otra parte, la raz6n por la cual la planta del
,

edificio representa la figura de unas parr illas ,
en recuerdo de

las que sirv ieron para el martirio de San Lorenzo.

Se coloce la. primera piedra de este gran monumento el

die 23 de Abril de '11)63, y la ultima el '13 de Septiembre de 11)84,

consagraudcse el templo, terminados los trabajos del decorado

interior el 30 de Ag-osto de 1590.

Etimologia.-El nombre de Escodal que lleva este gran mo

nasterio viene del de la villa en que esta enclavado, la cual lo

tom6 de la dehesa de la Herreria, asi Hamada per las muchas

en que se labraba antes de la fuudacion gran canLidad de hie

rro que ofrece el terrufio en sus minerales, lie 10 que dan tes

timonio algunas escorias, que aun se conservan en diversos

parajes de la comarca.

Hay quien supone, sin embargo, que la etimologia del Es-

corial, viene de esculetum, per 10 abundante de los encinares de

las cercanias, pero esto no parece rnuy admitido.

Situacion.-Este real monasterio esta situado it los 40°,31)',
50" de Ia titud N., y 0°,27' 00" de loogitud O. del mer idiauo de

Madrid; en una ladera de las sierras que _dividen ambas Oasti

lias, en aquel!a parte por donde mira mas derecha al Mediodia

y provincia de Toledo.
Dista de Madrid, que se ve entre Oriente y Mediodia, 7 le-

guas; de Toledo, que corl'esponde it la parte del Mediodia, 11);

y 9 de A vila y Segovia, que est,in al Poniente y Norte.

El sitio, aur.que frio, es ameno, ealudable y comodo, como \t
escogido par tan gran monarca con el acuerdo y dictame-n de ,
medicos, filosofos y arquitectos.

El Conjunto.-La planta del edificio, representa como se ha

dicho, la- figura de unas parrillas, cuyo mango 10 forma el te

rreno que ocupan la habitacion del re y ,
la de la real familia y

servidumbre, y los pies estan representados por las cuatro too.

rres de los extremes.
El conjunto del edificio, constituye un cnadrilongo que se

exliende 744 pies de Norte a Sur y 580 de Oriente it Poniente.

Su elevacion es proporcionacla y grande; su materia, blanca.
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piedra berroquena, de buen grano y gran firmeza, salpicadade espej uelo 6 mica y motas pardas, que la bermosea» mucho.Ofrece tal armonia y majestuosidad en su construcci6n, queno parece sino que toda la Iabrica es de una sola pieza y cortada de un mismo penasco.
Su estilo arquitect6nico es el dorico romano.
Vicisit�,des.--Dnrante su conslrucci6n, y posleriorrnentehasta el afro 1871 ha sufrido seis incendios, que han causadodesperfectos y destrozos de gran consideracion, originandoperdidas irreparahlss y gran des gastos para restaura r en 10posible los daiios ocasionados.

.Estes incendios han sido principalmsntn ca usados por exhalaciones y rayos. Muchas de las obras de arte que existian eneste grandioso edificio, fueron robadas pOI' los franceses durante la guerra de la Independcncia; y algunas de sus pinturasnotables han side lrasladadas al real museo del Prado, en Ma.drid, apesar de 10 cual, sigue siendo considerada por los inteli-gentes y curiosos como una maravilla. .

Las j'acka.das.-De las cuatro fachadas que for-man el edificio, la principal mira al poniente, y liene 72 pies de altura,£011 cuatro ordenes de ventanas. Ocupa el ceutro Ja portadaprincipal que es de dos cuerpos, eJ primero dorico y el segundojonico: cuatro torres de 200 pies de altura ocupan los cuatroangulos, y entre 'estos y la portada principal hay otras dos en-tradas mas �encillas. .

La fachada del Mediodia tiene mayor altura que la principal, pero en cambio no tiene portadas.Las fachadas del Oriente y Norte son de igual longitud quela principal, teniendo la ultima tres puertas principale.s y otrade segundo orden. De estas cuatro puertas, la primer-a de laizquierda da entrada al Palacio, la segunda a las cocinas, Iatercera al colegio, y la cuarta, situada debajo de la torre, es lade darnas.
E[ total de huecos del edificio es de 1v puertas, 17 nichos y1.'1-10 ventanas ...
Aspecto.-Coronase toda la obra de hermosos emplornadosy empizarr�d'os que guardan perfecta uniformidad, asf en 10agradable del azul oscuro, como en. 10 vistoso de su gallardaaltura.
Los caballetps, que todos estan a un nivel y barreteados· atrechos, se u nen con mucha graci a

, y de sus enlaces resulta,como queda indicadn, una figura de parriila.POl' encima 'de este grandioso cuadro se destacan nuevetorres, guardandn simetrfa en sus partes y proporci6n en sus
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distancia8, adernas de muchos frontispicios, que dan notable:

rea Ice al edificio, resulta ud o un eouju nto majestuoso Y severo,

sobre el que campean empinados sobre la niontea muchos ca

piteles, cimborrios, cupulas, agujas, pirarnides, balanstres,

acroteras, bolas, arpones y cruces que 10 embellecen yadoT'lIan_
Declinacion del edificio -Las cualro fachadas que eonstitu

yell el edificio no miran directalliente a los cuatro puntos car

d inales, sino que tieoeo. algo mas de doce gradosde declinaei6n,

a saber: la del Mediodia hacia el 0., esta bacia el N., y asi las.

rternas.
Las' razones de coneruencia que pudo hallar .Juan Bautista

de Toledo para dar esta declinaci6n al edificio fuerou. a lo que

parece, libertarle, ante todo, de que los cuatro vientos cartliua-

les azotasen de Ileno sus faobadas, logrando al mismo tiempo,

que los dos costados de Oriente y Mediodia, ell CII)'OS marcos

esran las pl'incipales haliitar.iones de los reyes, personas reales

y comunidad, gozasen igualmeote del cielo abierto, trondosas

arboledas, paisaje y dilatados campos que descubre la vista

hacia Madrid v Toledo.
Con esta disposicion se consigue al mismo liempo resguar-

dar el edificio de los vientos fuertes propios de esta regi6n, asi

como tambien lihertar algun tanto las habitaclones del Medio

dia, de los ardores del sol en las marlalli:lS de verano, Y refri

gerarlas con las suaves brisas del Poniente.

Lonja y JM·dines.-Danc!o lrente RI Monasterio, y circun

d�odole per Norte y Oeste, estiw las dos casas [lamade s de

O/icios, I" de los Ministen'os, la de los h�fantes, la de la Uam

2Jana, medianera a la anterior, Ii otro cuerpo que se enlaz» con

. el monaslerio y cierran la Lonja que es una gran esplanada •

•

CUll antepecho de piedra y ban cos in teriores.

Desde dicho antepecbo se forma una calle ancha, CO muni

candose las mencionadas casas entre si pOI' unos pasad izos

sob: e arCOS rebajados que estr iban en las paredes que las di-

v iden , Tienen tambien c0l11ullicaci6n con el l\1onasterio poria l

t,arle de la Campana, Y con el Palacio pOl' una galena subie- r�rranea, que atravesando 13 calle y Lonja, tiene '181 pies sin

contar la escalera que hay para bajar en uno y otro lado.

POI' las bandas de Oriente s Meeliodia corresponde a la Lonja

\u n terraplen de 100 pies de ancho, desde el muro de la fabriea

.

hasla el antepecho que corre el eontorno, corresponrliendo todo

a. los cortes de la fabrica. A la parte de afuera, que mira a la

huerta y bosquecillo, va haciendo uu orden de arcos , que desde

el zocalo hasta 10 alto tiene 20 pies, exlendiendose esta arqu«

ria y fachada rustica '1.9;}O pies, sin contar dos vueltas grandes
"
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que hace, una sabre el estanque de la huerta y otra en una
plaza que esta al otro extrema enfrente de las habitaciones
reales, de modo, que miranriolo desde alguna distancia, parece
como un magnifico socalo .de todo el edificio.

Sabre este terraplen bay un as jardi nes que podemos llamar
pensilee, y dace fueotes cuadradas bien seocillas, can una peiiaen media par donde sale el agua. A cada una acompaiian cua
tro cuadros de boj; bellos compartimientos y abundancia de
flores a su tiempo, y aun en el invierno se suelen hallar algunas en un enrejado de hierro que corre pegado it las paredes
pOl' uno y otro Jado.

Entre estas fuentes y sus cuadros hay dace escaleras de
piedra con antepechos bien labrados, POl' donde se pasa a la
huerta y bosquecillo; bajan pareadas, y en media hay unos des
eansos 6 mesetas can oichos y asientos a Jos lados, uniendose
en Ja parte inferior, en un bello atria en forma de capilletascon b6vedas, nichos y asientos, todo de buen gusto.

CAPITULO II.

PATIO DE LOS REYES.

Partes principales.- Entrada principal.- Primer vest ihulo .

- Patio de
los Reyes.-Portada de la Iglesia.-Estiltuas de los Reyes.-Parte
alta del frontispicio.-Torres de Ia Iglesia.-Facbada frente de los
Reyes.c-Vesttbulo de Ia Iglesia.

l
t l
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Partes p?'incipales .-EI primer atria can sus dos vestibulos,llamado vulgarmente, Patio de los Reyes, y el templo, ocupantoda la extension del cuadro de Poniente it Oriente; y todo el
costado del edificio que cae al Jado derecho, entrando por la
puerta principal, es el monasterio 6 habitacion de los monjescon ventuales.

Este precioso trozo de arquitectura se subdivide en un
magnifico claustro de eleganle estilo, que abriga 'por aquelJaparte todo eJ costado del lemplo, y en otros cuatro meuores
que sellan en la plarrta otro tanto terreno al Jado del patio de
los Reyes. En el medio de estos cualro claustros se Jevanta

, una terre, llarnacla Lucerna, de buena arquitectura, coronada
con ehapitel y copia de ventanas que la adornan mucho, Y
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frente de sus fachadas hay cuatro compartimientos, donde
estan el refectorio, roperia y otras piezas. y eficinas princi
pales.

La otra parte principal del edificio, que mira al Norte, tiene

analoga disposicion, y en sus compartimientos hay diversas

habitaciones: las oficinas del Palacio, el Seminario y ef Colegio
de los religiosos.

El ultimo trozo del cuadro es el gran patio de Pa.acio.
Entmda principal.-La portada principal es la que da acceso

al edificio y mira a Occidente, y por eso los que entran por ella
.

van caminando hasta el altar mayor de Poniente a Oriente. El

motivo de baberse dispuesto asi es que en el temple de Salo

mon v en el 'I'abernaculo de Moises, se entraba de Oriente a

Poniente, porque sntonees, desterrados los hombres del Pa

raise, que estaba a la parte oriental, eaminaban al Ocaso, que

1es ocasiono su culpa; pues no estanclo abierta la puerla del

Paraisc en los tiempos de la ley antigua, era inutil dirigir a el

los pasos; pero venido el Mesias a redimir al genero humano,
y puesto en el arbol de la Cruz, que miraba a Occidente, llama

desde alli a los hombres para que vuel van el rostro a la parte
oriental, y pOI' eso el altar mayor de todos los temples cristianos

5e pone al Oriente.
Primer vestibulo.-Entrando porIa puerta principal, 10 pri

mero que se pisa es un vestibulo que atraviesa desde la parte
del Convento hasta la del Colegio, de 30 pies de ancho por 84 de

largo, con sus pilastras, arcos y lunetas de huen gusto arqui
tectonico .

Encima esta la Biblioteca, y a los testeros de los lades hay
dos puertas, con ventanas sobre ellas, y enfrente tres arcos

gran des, por donde se sale a un grandioso patio, desde donde

hiere agradablemente la vista el frontispicio del templo, con

dos altas torres a los lad os y en medio la cupula del oimborrio.

En todo el vense distribuidas grandes columnas e inter

colurnnios, arcos scberbios, estatuas de reyes, fuertes oornisa

mentes, airosas pilastras y multiplicado ventanaje en bien

compartidos ordenes,
Patio de los Reyes,-Desde los arcos por donde se entra,

hasta los de enfrente, mide 230 pies, de los que ocupan 40 las

siete gradas y meseta que bay antes de llegar al segundo ves

tibulo; el ancho mide 136 pies.
Las paredes de los lados estan labradas con esmero y ador

nadas de pilastras bien distribuidas. que comparten en agra
dable proporci6n, cinco ordenes de ventanas, con antepecbos
de piedra las del orden mas alto, Las inmediatas lIevan para-

r
K

[
I



I

r
�

[

-9-

pelos de hierro, y las de los tres ordenes restantes caen a plomodebajo de estas y son de buena proporcion. Una pequeiia y graciosa cornisa corre a los 34 pies, y el alto; que es de 62, se
corona con otra cornisa de mayor vuelo y resalto, que sustentan unos canes 0 modillones cuadrados ,

Portada de la 19lesia.-La fachada 0 testero de 1a Iglesiapertenece al orden dorico; tiene cinco arcos, los tres de enmedio estan algo antepuestos formaodo el resallo, dcjando un
poco detras los otros dos que ofrecen la entrada al Colegio yCon vente. A sus piiastras arriman seis fortisimas columnas;las basas, capiteles, arquitrabe, friso -y cornisa son primorosos.Sobre los arcos hay cinco ventanas bien dispu estas. Siete gradas facilitan acceso a l templo, J se tuvo eo cuenla este uuma-
1'0 de escalones para que, entrando con el pie derecho en elprimero, con el mismo se pise en el alto, que esta a un andar
coo el pavimento del templo.

EstcUuas de los Reyes.-Seis pedestales de mas de '13 pies dealto, con sus basas y cornisas, cargan a plomo sobre las columnas de abajo y sobre cada una sienta una gran estatua. Sonfiguras de seis reyes del Viejo Testamento, tribu de J uda y familia de David.
La altura de estas estatuas es de cerca de 18 pies; las manns

y pies son de marinol y 10 dernas de buena piedra.David y Salomon estan en medic; junto a David el rey Ezequias, y junto a Salomon, Josias; y a Jos extremos respectivos:tlanases y Josaphat Sabre las cabezas y en las manos tienen
coronas y cetros de bronce dorado it fuego, pesando cuatroarrobas cada una de las primeras y dos cada uno de los seguoclos

David lleva un arpa en la mano, yen la peana se lee la sigllieote inscripcion: David. Operis eaempla» a Domin? recepit,Salomon lleva un libro en la mano Izquierda
, y su ins

cripcion dice: Salomon. Templum. domino Cl3dificatum dedicaoit,

Ezequ(as tiene una naveta dorada, y junto a sf un machocabl']o, y la inscriporon es como sigue: Bzeciiias, Mundata phasecelebravit.
Josias, tiene en la derecha mana el volurnen del Ileutoro n o

mio, douds fue hall ada la Ley Suprema. Su inscripcion dice:Josias. Volumer: legis Domini in venit.
Josaphat tiene en la mana izquierda una segur de broncedorado a fuego, y junto a sf UIlOS panes y un cordero. La inscripcion dice: Josaphat, Lucis abtatis legem p1'opagavit.Manases tiene a los pies una gruesa cadena y ropaje

L
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de cautivo, y en la mana una escuadra y cornpas de metal

dorado. Dice el rotulo: Manasses. Cont1'itus altare Dei ins tau -

raoit .

Parte alta del frontispicio.-Sobre este primer orden, que

sirve de asiento a los reyes, se alza a sus espaldas otro

que cierra can la altura del temple y la termina pOl' aquella
parte.

Tiene seis pilastras, con media pie de relieve, que miran

can buen orden a las col urnnas de abajo; en sus intervalos hay
tres ventanas, que corresponden a los -huecos de los arcos,

dan do abundante luz al COl'O y iI la Iglesia.
Atanse en el medio las seis pilastras COR una faja del mismo

relieve, sobre la que se levanta una gran ventana rasgada, de

media punto, termiuando el frontispicio eon los remates pro

pios del orden dortco.
Torres de la Iglcsia.-A los lados se alzan dos torres, que

can la gran cupula del cimborrio que se divisa en medio, hacen

una vistosa perspectiva. Estas dos torres nacen dentro de 1(\

fahrica del Con vento y Colegio, de modo que forman con su

primer cuerpo las dos porterias .

Tienen de alto 260 pies; en la de la parte del Convento estan

las campanas con que se tafie al Oricio Di\'illO, y con elias esta

el rel oj , que es muy grande y bien arreglado, obra del caballero

it.aliano D. Francisco Filipini.
Las campanas.-En la otra tone hay otro orden de campa

nas, rernitidas a Carlos II desde Flandes en 1674 pOI' el Gober

nador de aquel pais, D. Juan Domingo de Ilaro, coode de Mou

terrey. Son, entre todas, treinta y una.ry esian admirablementc

ternpladas sus voces; bajos, tenores, contraltos y tiples, COil sus

bemoles y diferenc ias. y colocudas en tal disposicion, que so

tocan COil teclas como los organos.
Tienen grabado en relieve a un lado las armas reales y en

otro las del conde de Monterrey El artista que las fundic en

Flandes se Ilamaba Melchor de Arce .

Fanluuia frente de los Reycs.-La otra fachada que cones

poude de frente en este mismo patio, y hace espalda a la prin
cipal del portico que esta afuera, y ahrazan las dos las bibliote

cas y el primer vestibulo, es de la misma traza que la de la

iglesia en que esta n los reyes. En el patio hay mas de doscien-

tas cuarenta ventanas ,

-

Vestibl.lo de la Iglesia.-Suhiendo por las gradas yentrando
par los arcos que estan debajo de las estatuas, se ven otros cinco

que correspouden de frente. Los tres de en medio son las puer
tas de la Iglesia y los otros sirven de entrada a los patinejos,

r
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que estan a los eostados del eoro. Entre unos y otros se forma
un vestibulo de ex.eelente fabrica, con pilastras, eucasamentos
y nichos, y en la boveda, que tarnhien es de piedra, correspon
den luoetas y capilletas, que forman los cortes .de los arcos;
ofreciendo, en conjunto, un trozo de bella arquitectura.

A ambos lados de la puerta del templo se leen las siguientes.
inscripciones:

La de la derecha:
D. Laurent, mar], Philipp. omn, hisp. req«, ut1'iusque Sicil ..

Hieru-, etc. Rex, Hujus templiprimuu: dedicavit lapidem, D, Ber
na1'di SaC1'O Die,-Anno lrlDLXIll,

-Rex Divina,/ieri in eo ccepta pridie festum, D. Laurentii .

Anno MDLXXXVI.
.

Estas fechas corresponclen respectivamente it los dias en

que se puso la primera piedra del templo y en que se comenzo.
a celebrar en el el Santo Sacrificio de la Misa. (20 Agosto, '1�63
-9 Agosto, '1�86.)

La inscripei6n de la izquierda dice asi:
Pltilipp. II omnium his»: ?'egn01' utriusqt�e Sicii. Hier., etc,

Rex. Camilli Cajet. Alexand?', Patriarche nuntii apost. minis
terio, hanc Basilio. S. Chrismate Consecrand, Pie, ac devote
curaoit, Die XXX Augut,-Anno 111DXCV.

Esta inscripci6n conmemora In consagraci6n de esta gran
Basilica por ministerio de Camilo Cayetano, Patriarca de Ale
jandria y nuncio apostolico, a 30 cle Agosto de '11>91>.

Este vestibulo franquea la entrada a la Iglesia, Monasterio,
Palacio y Colegio.

El orden que vamos a seguir es, antes de llegar al templo,
cia I' una vuelta por toda la circunferencia, comenzando por la
banda del lade derecho, que es toclo 10 perteneciente al Monas,
terio; despues nos ocuparemos del Palacio, Colegio y Semina
rio, y por ultimo, el magnifico templo, sacristias y panteon.

,
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PARTE SEGUNDA.

EL MONASTERIO.

OAPITULO PRlMERO.

ENTRADA GENERlt.L.

Porteria==]: mana derecha, siguiendo el ultimo vestfbulo
de que hemos hablado en el capitulo an terior, se encuentra
una puerta que da entrada a un cuadro que no es, ni mas ni
menos que la hoveda del nacimien to de la torre de las campa
nas; a Ia derecha bay una pequeiia puerta que da a los claus
tros pequefios, y enfrente otra algo mayor que da entrada a
una sala bien espaciosa, adornada can rajas y pilastras, y en 10
alto, una graciosa cornisa sobre la que vuelve la boveda,

Recibimiento.-Esta salita es un recibimiento con asientos
de nogal para descanso de los visitantes. En el hay un hermoso
lienzo que represents un pasaje de la Historia de Abraham,
debido al pincel de Juan Fernandez, llamado el !lIudo.

En este recibimiento hay olra puerta que da al claustro
� principal y dos mas pequeiias a los pequeiios claustros.
'1 Sus pintu?·as.-Sobre estas hay dos hermosas pinturas, una� representando al Cadave?' de Nuestro Seiior Jesucristo, que seI alribuye a l\fasacio, maestro de Miguel Angel, y la otra la Ten-

I,
tacidn de San Antonio, de Jeronimo Bosco. Hay tambien otros
tres cuadros que representan it la Virgen y el Nino, y San Lo
renzo y San Francisco, Tarnbien hay repartidos pOI' todo el con
torno varies retratos de Pontifices.

Olaustro principal.-Adema.s de incluir dos claustros alto ybajo, forma en su sene un patio de dos ordenes de arquitectura
muy vlstosa.

L

Porteria.-Recibimiento.-Sus pinturas.-Claustro principal.
Pinturas que cout iene,
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Ernpezaremos per el bajo que es un perfectisimo cuadro que

se forma de cuatro espaciosas calles 6 andenes cerrados, todo

de piedra bien 1abrada, cerr<\.ndose en arco con una arrogante
b6veda de perfiles muy graciosos. El pi so es de hermosos mar

moles pardos y blancos.
A los lados se levantan doce robustas pilastras que unen

once arcos con antepechos de piedra y dan al patio grande. POl'

elIas hay facil acceso a Ill. Iglesia, sacristia, escalera principal
y otras piezas notables que circundao este claustro.

Pintu?'as que contiene.-En todo este claustro se ven nota

bles pinturas, redo el esta pintado por el contorno al fresco, y

-en los cuatro angulos hay ocho historias del Nuevo Testamento

pintadas al oleo.
En los euatro angulos de este claustro se forman ocho ni-

chos, dos por cad a uno, con otras tantas pinturas de estima

ci6n y precio, sobre tabla. los cuales se eierran con puertas de

dos hojas, pintadas tarnbien interior y exteriormente. Entre

estas y los frescos de las parades forman cuarenta y seis pasa

jes,ordenados y seguidos todos del Nuevo 'I'estamen to, desde

la Concepcion de Nuestra Senora basta eljuicio final, incluyeu
do los cinco de la escalera que se hallan enfrente del claro de los

arcos, y que deben estirnarse como ejecutados en estos para la

hilacion de la historia . Cornienzan poria banda del N., a Ill. iz

qui erda, segun se entra por Ill. puerto. Ilamada de las Procesiones.

Esta banda esta adornada con ocho pasajes de gran merito,

obra de los acreditados pinceles de Peregrin, de Peregrini, Lucas

Cangiaso 6 Luqueto y Luis de Carvajal. La de E. contiene once

debidas a Peregrin y Romulo Cincinnato. La de S. doce debidas

.a Peregrin, en la de O. quince, obra tarnbien de Peregrin, �figuel
Barroso y Luqueto.

r
¥

r
I

CAPITULO II.

ESC1\LERll PRINCIPJl.L.

Escalera.-Su disposici6n.-Su arquitectura.-Pinturas.

Escale1·a.-Antes de delinear el claustro principal alto, es

precise hacer mencion de la escalera principal, que es e1 medic

y enlace que ata esos dos c1austros, ofreciendo comunlcacion y
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transite de uno a otro. Es una de las partes mas hermosas de
este edificio; fue trazada par un celebre arquitecto llamado el
Berzarnasco.

's« d1Sposicion.-Tiene su situacion en medio de la banda
que ocupa ellado de Poniente, en doride se miran cinco areas
que gua rdan simetria can los que vienen corriendo par todo el
anden, ilustrados con el ornate de las pinturas referidas: las dos
de los extremos sirven de entrada a los claustros menores ha
jos, dando principio a 1.100S canones de bella arquitectura queabrazan la escalera por uno yotro costado; y los tres restantes
sirveu de frontis a este cuerpo, que en ellos principia,Los de los lados presentan dos capillas cuadradas, y cada
una tiene en sus testeros dos n ichos grandes con sus asientos
bellanieute trazados, los que responden a los claros de la entra
da y a los areas que se rniran de fren te a u lJ lado y otro del
primer tiro de la esealera. Ocupa el centro do esta fachada el
arco par donde entramos en la caja de la escalera, la que es de
una extension y desahogo rnajestuosisimo. Eutrando per este
arco, se yen veinte y seis escalones, los que suben al testero de
entrente, cornpartiendose con dos descansos que los terminan
de trece en trece. El segundo descanso da entrada a los claus
tros menores del segundo piso.

Partese aqui la escaJera en dos ramos, que vuelven uoo so
bre la rnano derecha y otro sobre Ia izquierda; y subiendo has
ta el claustra alto, hacen en media otro descanso a los trece
escalones de una y otra parte,

Su arquitectu1·a. -Las graclas so n todas de piedra de buen
grana y de una pieza; y los antepechos 6 pasamanos, de buen
gusto en las fajas y compartimientos.

A los 30 pies de altura, que es el plano 0- piso del claus
tra alto, en clonde desembarcan los dos ultirnos derrames, se
Ievantan catorce arcos, que abrazan todo el ambito y hueco de
la escalera: cuatro par cada banda, y tres en los dos frentes: los
cinco que se miran en el testero y sus angulos, estan adoroados
con Jas I-listorias Sagradas que corresponden a los cinco claros
del claustra bajo, de que ya se ha hecho men cion; y los restan
les, abiertos, dando ala escalera mucha luz.

Carre sobre los arcos par todo el circuito un medido arqui
trabe, friso y cornisa que se termina can una cinta dorada, que
sigue baiiando Ja moldura superior, y de alii arriba se levanta
una faja que cine los cuatro lienzos, y se corona can otra cor
nisa toda cubierta de oro: esta faja, que es el campo donde se
mira pintada con el mayor espiritu y viveza la batalla de San
Quintin, sirve al mismo tiempo como de pedestal 6 zocalo ala.
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grandiosa b6veda que sobre ella asienta, y empieza a dar la vuel

ta con gracioso movimiento, forrnando su giro un cielo hermo

sisimo por su gran capacidad, comparLida con las Iunetas y ca

torce ventanas con marcos dorados, que estan situadas en el

centro de ellas y que van corriendo sobre la cornisa y dicen
r.elaci6n puntual a los areos que se miran debajo al mismo per
fil y peso.

Pinturas.-EI primal' de la arquitectura de esta escalera se

realza con la nunca bien ponderada pintura que ilustra la bo

veda y faja , del famoso Lucas Jordan .

. La principal idea de esta pintura Iue signifiear los altos mo

tivos que Felipe II tuvo en la erecci6n de esta maravilla: POl'

eso se ve en la pin lura este gran rey postrado ante El Trona de

la Santisima Trinuicd, sin corona, como ofreciendo en el cielo

los cultos y veneraciones que en vida fueron el blanco de sus

cristianos desvelos.
.

Descendiendo desde aqui hasta encima de las ventanas de la

b6veda, se muestran en los cuatro dislantes angulos las Virtu

des. En el uno se ve La Prudencia; en otro , La Justicia; en el

que sigue, La Fortaieza, y luego La Templanza. Acompaiian a

estas cuatro cardinales muchas de las integrates, y las subjeti
vas y potenciales que se reducen a ellas: todas en representa
cion de doncellas herrnosisimas, bello traje y aliiro airoso, con

divisas en las manes que muestran 10 que son: sentadas sobre

nubes, con tal variedad en las ropas y coloridos, que dan una

majestad grande a los cuatro angulos,
Se ven a los costados de la boveda, en medio de las Virtu

des, La Alajestad a la parte del Mediodia, y La Iglesia a la del

Norte, en forma de bellfsimas matronas, en estrados reales so

bre ricas almohadas y alfornhras.
La Majestad, con corona de oro y cetro en la mano, recos

tado el brazo siniestro en una aguila real, mirando al cielo, de

donde provienen las majeslades. La Iglesia, con la paloma del

Espiritu Santo sohre la caheza, blanca Ia vestidura, y en la

mauo diestra abierto ellihro de la Sagrada Escritura, en cuyos
misterlos esta como cont.emplando 10 que la dicta el Espiritu
Divino; abiertas las alas, llenandola de resplandores, y en la

otra mano tiene la Cruz.

Luego, por el contorno en las capilletas de las ventanas, se

siguen algunas de las hazafias que obro el emperador Carlos V;
it los lados de las ventanas que sientan sobre el cornisamiento,
acompaiian a cada una dos angelillos como crecidos niiios, sin

mas adornos que las alas, de tan vivas carnes y tiernos movi

mientos y posiciones, que adrniran; son en todos veinte y ocho,
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y tienen otros tantos Escudos de armas de los reinos y seiioriosde Espana, .

La piutura que il ustra Ia faja, de nueve pies y medio, conts,nida eotre las clos agraciadas cornisas q ue corren por las cuatro handas que dijimos sirve de zocaln y asiento a la gran b6-veda, muestra la memorable derrota de las arrnas francesassobre San Quintin, que fue Ia primera hatalla y victoria delrey Felipe II, recien ceiiida la corona de Espana, y fue tambienel primer motivo para fundal' esta maravilla,Esta orgaoizada esta batalla con mucho arte. Los soIdados ygenerales se muestran Con mucho espiritu y viveza en sus acciones, y los caballos estan expl'esados con gran valentia.

OAPITULO HI.

CLAUSTRO PRINCIPJl.L llLTO.

Claustro altO,-.Pintul'as.

Claust?'o alto.-EJ claustro principal alto, que es el que sepisa acabada de suhir esta escalera, es tamhien pel'fectamenteouadrarlo, por respecto a las cuatro calles 6 andenes que 10forman. aunque las dos que corren de Norte a Sur rompsn laconsecucion de las celdas del iHediodia, y logran eon esta particularrdad 40 pies mas de extension, y un tucimiento gracioso, con dos ventanas rasgadas que tienen en sus testeros,POl' doncle goza la vista en tiempo sereno, del dilatado paisajeque pOI' elias se descuhre,
�, . Todos los arcos que abrazan eI gran patio llamado de los;1 Evangelista�, corresponden en un todo a los del claustro bajo,y se miran igualmeirts cerrados con vidrieras y ventanas, yde frente les corresponden otras, que van atando Ia faja delantepecho, y otra que corre al nivel de los capiteles de las pi.Jastras, forrnando en cada uno un cuadrado; en el medio puntode las de Oriente y Mecliodia se hacen unas ventanas para darluz a las galerias, con antepechos de hierro y mold uras doradas. La boveda se cierra y corre estucada con lllcimiento, dividida, en buena proporcion, por el resalto de piedra que se deseubre de los arcos.

2



- '18 �

Pint1£1'as.-No carecetampoco este claustro alto del ornato

de la pintura. Ocho lienzos gran des pintados con bizarria, se

miran en sus testeros, yempezando POl' el angulo donde se

alan 108 lienzos de Poniente y Norte, que esla j unto a la enlra-

da del coro; el primero que se ofrece a la vista es un cuadro

muy dev oto de Cristo atado a la columna.
Hac ele compaiiia en este mismo angulo otro de igual va

lentia, que es un cuadro de Nuestro SenO?'a y Santa Ana, con el

Nino, San Jose y San Joaquin.
En el angulo que responde a la otra parte de esta banda del

Norte hay otros dos: el uno es el Nacimiento de Nuest?·o Salva

do?'. EI otro es el MaI,ti?'io de Santiago, "patron de Espana. En

el angulo tercero, segun el orden que llevamos, se encuenlra

Ja hermosa y grande pintura de San Jeronimo en el Desierto-

Ocupa el otro testero, en este mismo angulo, una celebre

copia de la famosa pintura de La Anunciacion de Nuestra Se

nora, obra de Benvenuto Garofalo, que en Florencia la mues

tran y guardan debajo de tantos velos como dias tiene la se-

mana.
En el ultimo angulo, que es donde se terminan las dos ban-

das del Mediodhi y Poniente hay otros dos lienzos de mucho

arte y belleza, el uno es La primera apa?'icion que nuestro Se

nor hizo despues de resucitado a su Santisima Madre.

El otro cuadro, en que se finaliza Ia pintura de este claus

tro, ssgun el orden que hernos llevado, es un gran lienzo en

que se ve espresada con alto estilo La vocacion de San And?'IJs

y San Pedro al apostolado cuando pescaban en el mar de Ga-

lilea.
Los seis de estos ocho cuadros tienen cerca de tres varas de

ancho y de alto mas de cinco, y los dos restantes, aunque de

distinta forma, no son menores, y dicen bella proporci6n y

correspondencia en los dos testeros que ocupan en la banda del

Mediodia.
Adernas de estas ocho pinturas grandes, hay en esle claus-'�

tro otras menores, dignas de consideraci6n; sobre la puerta de I

la entrada del COl'O se ven dos de noble y bello rasgo: la una

es imagen de San Jeronimo, el que se ve en habito monacal.

la otra es Santa Paula, matrona romana, tambien en babito de

religiosa jeronima. EI colorido de ambas de mucha gracia, la

figura de la Santa es del natural, y la del Santo algo menor,

pero ambas indican muy bien, en el buen gusto, que son de

mano de Jordan. Sobre las puertas del aula del Moral hay un

cuadro de La Magdalma, del mismo tamaiio.
.

En los testeros de los dos canones que abrazan la escalera



- '19-

principal, hay otros dos cuad ros que son un Ecce Homo y unaNuestra Seiiora de la Soleda«.
Son arnbas del celebre Ticiano, y estan ejecutadas con particular esmero y acierto. En media de uno de estos dos canones.(> transitos, se ve una Nuestra Senora con el Nino.

OAPITULO IV.

PATIO DE LOS EV1l.NGEI,ISTAS.

Disposicion y arquitectura.-El cenador.-Estanques.-Estatuas.

Di.'posicion y arq�titectura.-Es este patio una plaza hermosa que uene 166 pies eo cuadro, cootando desde los antepechos. y su recioto se cierra con cuatro fachadas de �rangentiJeza, que forman dos ordenes de arquitectura de lindasimetria y gusto. Hacen una vista admirable ochenta y echograodiosas ventaoas dadas de verde, que ocupan el vano deotros tan los arcos, queson las que dan luz a 10 interior delclaustro 1111.0'y bajo: .y se preseotan en este patio, acompanadosde m uchos primoras de arquitectura e interpolados con susmiembros, segun pide el arte. El primer orden, que es dorico,tiene su principio en unos pedestales cuadrados, can moldurasJ fonda de linda proporcidn , de cinco pies y medio de alto, quecorren a doce por banda, al nivel de los antepechos de piedra, y reriben a plorno otras tantas columnas doricas con subasa y capital, las que arriman a unos pilastrones cuadradosque dividen las ventanas y queda embebida en ellos la mediacolumna Sobre los capiteles que estan a los 20 pies, correcl alquitl'abe y friso, con el adorno de los triglifos, cotas ymolduras que pide el arte, y se remata este primer orden a los3D pies justus en el plano de la cornisa que Ie corona, y vuelapor todas cuatro bandas, con una salida a resalto bien compaseado.
De aqui arriba se levanta, con gracioso movimiento, el segundo orile» , que es jonico, y principia tam bien eo unos pedestales de cuatro pies justos, anivelados con los antepechos.que dicen hplla relacion y confsrrnidad con los del cuerpo bajo.Levantass tambien en este segundo orden unas pilastras cua-



- 20 -'.

dradas que con 11I11cha gracia reciben en su se no la mita d det

diarnetro de las columnas jonicas, que en igual n uruero, y al

mismo perfil y plomo de las de abajo, se rniran colocadas entre

los arcos que corren por todo el recinto; tienen de altura, con

pedestal, hasa y capitel, 22 pies, y de alli, arriba, ocupan

cuatro las restantes partes y miembros de este orden; que se

miran comparlidos con la sunetria y medidas que it cada uno

pertenece.
POI' remate de este segundo orden [onico, y por adorno d�

este noble patio, se levauta un antepecho abierto encima de

fa cornisa. COil balaustres Y pasarnanos hasta los psdestales
que it trechos cargan a plomo sobre los pilastrones y columnas:

y encima sus acroteras a almenas y bolas, que le rematan con

toda majestad; tienen de altura, este sef(undo orden, desde el

asien!o de los pedestales bajos liasta el pasamano del antepe

.ebo, 30 pips, y desde el fundamento hasta la altura, 60 juslos,
guardando todo tanta pro porcion y medida, que sin duda es.

esta fabrica de las mas bien puestas en a rte,

El cenado?',-Enmedio de este patio se levanta un pedazo-
de noble arquitectura en forma de lemplete 0 cenador, coro

nado de media naranja Y eupula , con bello ornate y artificiosa

distrtbuciou en sus partes, y en su contorno tienen un deli

cioso jardin rnpartido en doce cuadros, que se gozan con el

esmalte de variedad de flores que descuellan entre sus verdes.

frondosos lazes, y dan lugar it cuatro sstanqucs colocados con

proporcion agradable: los que forman sus calles y drvisiones

can los cuadros del jardin: y de este modo queda hermosa

mente compal'l.ido todo el plano del terreno.

El cuerpo de arquitectura que se mira en el centre esta tra

zado en forma ochavada.y se eleva it 60 pies, EI orden es dori

co, la materia poria parte de afuera, piedra berrcqueiia, de tan

buena eleccion como la del claustro, y por la de adentro, es de

varios jaspes y marmoles de m ucha diferencia de colores, hace

cuatro portadas que vuelan afuera sobre coillmnas enteras, y r
se cruzan con cuatro arcos abiertos que respond en a las cuatro

calles priocipales que comparten los jardines.
En el primer cuerpo se remata con su arquitrabe, friso y

cornisa que vuelan sobre las columnas, haciendo una salida de

buen gusto a las cuatro en tradas, coo los demas ornatos que

pide el arte, y se coronan por todo el con torno con un pasama

no 6 antepecho con sus terminos a pilastrones, balaustres y

nema tes de acroteras Y bolas.
Sohre este se levanta un pedestal redondo con sus cornpar

timientos, y luego una cupula partida con sus fajas, encirna
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-otra linternilla cerrada, adornada de nichos pequeiios, Iuego
-su media naranja y encirna por remate Ia cruz.

Por la parte de adentro se ve formada una media naranja,cerrada toda de jaspes con' sus cornisas y pechinas compartidasde fajas, que dicen buena consonancia con el piso y con otras
que suben por los costados, formando buenos Jazos y com partill1ien tos.

Estanques.-Por la parte de afuera los cuatro estanques quetienen sus gradas y antepechos de marrnol bien labrado, an-i
man a la parte donde corresponden las esquinas de esta her
mosa maquina y reciben el �gu� de cuatro fuentes, y pOI' estar
cortadas las esquinas de que resulta la forma ochavada, ofreC'e
plano sufioients para cuatro niches.

Bsuituas . -En eslos n ichos estan colocadas entre dos co
iumuas las estatuas de los cuatro Evangelistas; mayores del
natural, de mana de Juan Bautista 1\fone;;ro, v delante de elias
-sus i nsiguias, el angel, el aguila, el leon y el buey, que arri
man a unos terminos de jasps por doode sale el agua a los es
tanques; haciendo agradable sonido entre ta nta herrnosura;solo este ruido se perrnite en este claustrc, que es paratodosel del silencio religioso.

Son las estatuas de mar-mol bla nco de Genova, V 10 misrno
'las insignias y la formaci6n de tori as, de gran valentia. Cada
uno de tos Evaogelistas tiene su iibro en Iu rnano ; donde en
1enguas d iferentss esta escrito 10 que dijeron y ensenaron del 'I
-agua del baut.ismo, prirnera fuente de la Gracia.

La cubierta de este claustro es un hermoso terrado vestido
de planchas de plomo, y sobre el asierua el gracioso barancli
Ilaje, daudo lugar ala corriente de las aguas que se despeiianal jardin por UfiOS canalones de mucbo vuelo, para que no
dafien las cornisas, cortes y molduras de la arquitectura .

SIlLIlS DE LOS CIl.Pi'l'ULOS.

Atrio de los Capitulos.-Pinturas.-Altares.-Cuadros de los Capitulos .

.«

Aldo de los CapiI1,los.-ElItl'ase a los Capitulos pOl' una

puerta grande que responde al clare del claustro que es entrada
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del jardin, y 10 primero que se ve es una pieza de 31 pies de
ancho, y de largo el ancho de los Capitulos, hermosamente lu
cidos y con puertas que sirve de atrio a los Capitulos que la tie-
nen en medio. Tiene tres ventanas de frente y a los lados seis
puertas; Jas tres dan entrada a un Capitulo, y las otras tres al
otro: y se corresponden con toda igualdad, las de en medio, tan

grandes como las de la entrada, y las otras como las de las.

(.ventanas, que hacen un orden y variedad muy gustosa.
Piniura« .-Encima de las ven tanas y puertas se adorns

esta pieza POl' el contorno, de alguuos cuadros y pinturas a�
oleo que la ilustran mucho .

Despues de estos adornos, levantando la vista, se yen de la
cornisa, arriba en la vuelta de Ia hoveda, graciosisimos grutes
cos, pintados sobre el estanque, de muchas diferencias de folla
jes, colores y figuras repartidas segun la forma de Ja boveda,

-

en las Iunetas, triangulos y terrninos, con singuJarisima dis
posicion y arte.

De ancho tiene cada uno 34 pies, y de largo 80, de suerte
que Jos dos con el atrio que esta en medic, tienen 200 pies de
longi.tud. Las par edes muy blancas, y hasta Ja cornisa que es.
de la misma blancura se adornan de cuadros admirables.

En los testeros principales estan dos alta res que se miran
de frente y hacen correspcndencia igual can las puertas de las
entradas. Las b6vedas tienen de altura 28 pies, poco mas 0.
menos, porque estan sobre elias las celdas del claustro alto, y
asi tienen estes Capitulos dos ordenes de ventanas, rasgadas
unas, y con rejas; y las altas a los 'It; pies sobre la cornisa, con

vidrieras; todas al Medicdia, yen eada uno son catorce de
mucha luz , Hay por el contorno de eutrambos sus baneos y
asientos de nogal, con espaldares y asientos muy bien labra
dos, y entre los espaldares y la cornisa estan las pinturas, que
son en cada una veintiuna.

En los dos altares que se iniran de frente hay des origina
les del Tieiano, uno de San Jeronimo en Ia penitencia y de-
sierto; y otro de la Oracion del Huerto , La de San Jeronimo. ¥
esta en el Capitulo del Vicario; y la de la Oracion del Huerto en �
el del Prior. I

Altares -Los alta res se forman en .propoJ'cionada altura
sobre una peana de marrnol pardo, y los frontales son de In
misrna piedra, con vetas y aguas de variedad. Los flecos que
distinguen las oaidas s frontaleras, son de bronce dorado a

fuego. Estan las mesas deutro de una capi lla de piedra berro
queiia, y sobre ella se Ievanta un pedestal de jaspe can faja
embutida de marmol, en que eargan y se levantan a los lades



- 23-

r
!

unas pilastras de la misrna materia, que cerrandose en la al
tura con arquitrabe, friso y coronacion, dejan capacidad y
hueco para las pinturas. En la de la Oracion del Huerto se ve
Cristo de rodillas sobre una piedra y tiene en las espaldas un

risco donde da la luz y resplandor de un angel, que en el aire
esta con un caliz en la mano izquierda.

Saliendo del altar, en el mismo testero, sobre dos puertas
pequefias que hay a los lados, y en ellugar que dejan en me

dio, estan euatro cuadros que le adornan y acompaiian muy
bien.

El primero al lado derecho del altar, y mas cercano a el, es

un florero de vara y media de alto y poco menos de anche, en

que se miran diversas flares que hermosean y guarnecen un

escudo fingido de piedra que esta sobre un pedestal. Eo medio
de el esia una imagen de Nuestra Senora can el Nino en los

brazos, en el hueco de una concha.
En correspondencia de este al otro lado del altar, hay otro

de la misma grandeza, donde en media de un escudo esta en

un nicho Nuestra Senora, representada enTa soledad en que
quedo rn uerto su amantisimo Hijo, y aunque la cercan tambien
diversas flares bien imitadas, son todas de las que en sus

matas y ramas tienen puntas, espinas y asperos abrojos, como

zarzas, cardos y espinas, y otras de este genero; y a los Jados
de 10 alto se ven azucenas candidas ,

Junto a este esta un cuadro, original de Rafael de Urbino,
casi de la misrna altura y ancbo, en que represento a Nuestra
Senora con el Nifio, San Juan y San Jose,

Junto al oLro florero, corresponde al lado derecho otro cua

dro del mismo tamaiio, original de Rubens, Es tambien de

NuesLra Senora con el Nino, San Jose y Santa Ana, todo de
mucha alegria.

Cuadros de los Capitulos,-Luego, en las paredes que forman

ellargo de este Capitulo, se ven otros de mucha estimacion. El

primero que esta en las que corresponde a las ventanas al lado

derecho del altar, es Ia Historic de la caido y conversion de San
Pablo. Es cuadro de altura de des varas y media, y mas de oua

tro de largo.
Siguese a este otro de la Coronacion de espinas, cuadro de

tres varas de alto y mas de des de ancho. A este se sigue otro

cuadro en que se representa la Historia del Cent7wirilb como Ia
refiere San Mateo. Comenzando desde el lado del altar, entre

las dos prirneras ventanas, hay UD cuadro de dos varas y media
de alto y mas de dos de ancho, en que se ve Sa n Sebastian en

el martirio de las saetas, cuando le estaban atando para hacerle



blaoco de los tiros. Es original de A ntooio Vaodik, y mostro en
1\1 su bueo estilo y bland u ra de pincel.

Luego se sigue otro de la misma proporcion, original de
Guido Rheno (Ilamado el Bolories). Representase en el Nuestra
Senora sentada con to.Ia rnajestad en una silla, debajo de un

dosel o pabellon de cortinas verdes, y eocima dos angeles que,
con la diadema en las manos, bajan a corcnarla.

A este se siguen.dos cuadros que ocupan ellugar que deja a
un lado la ventaua de en media de este Capitulo, desde la cor

nisa basta los espaldares de los asienios, y corresponden a otros
dos que estan �I otro I a.d n y tienen en medic la ventana. El pri
mero y ms s alto es original de Pablo VerOIJeS, que contiene la
Historic de ia mujer adulte?·a. Al otro Iad o de la ventana co

rresponde, a la de Pablo de Verano, otro igual en altura y an

cho. Es original del misrno Pablo Verones. Es pi ntura ruuy
buena, y no tiene cosa que no sea de buen gusto. Debajo de
esta se ve el cuadro que dijimos couunia la gran caheza de San
Pablo, tam bien de Guido.

Entre las veutanas que se siguen hay otro cuadro de altura
de dos varas y media v algo mas de .los varas dl; anebo. Es una

Imagen de Nuestra Senora de la Concepcion de herrnosisirno
rostro.

El ultimo de este lienzo es un original de Jose dA Rivera:
cuadro igual al pasado en la altura y anchura. Contiene una

sola figura del natural, ell que se representa Santiago Apostol.
En el testero correspondiente al del altar, hay sonre las

puertas de los dos lados dos cuaclros. Uno es de San Jeronimo
en el desierto, y otro de Sa n Bernabe A postol. SOil los dos igua
les en altura y ancho, y originales muy buenos; el del Doctor
Maximo, de Dominica de Cento, vu Igarmen le Ilarnado el Guar

cino, y el del Santo Apostol parece de mano de Sebastian de
Herrera.

Enlre dos cuadros hay dos flcrerns que se corresponden con
los del altar.

El cuadro que primero se lleva. la atencion eotrando en

este segundo capitulo, es un ori.ginal de T'iciane , que esta ell el

altar, en el que se ve San Jeroni.n o ell el desierto.
A los lados del altar, en el mismo testero, hay otros eoatro

cuadro s, dos ,\ una parte y dog a otra. Los mas aUegados a el
son dos floreros de la misma altura y ancbo que los del otro

altar, y del mismo maestro. forrnadas en ellos dos coronas de
flores muv grandes y de muy hermosa variedad.

Los en-os dos que estan sabre dos puertas que se correspon
den a los lados, son: uno, U[J Ecce-Homo con un Sun Pedro en

- �l-
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:r las lugrimas, de buen espiritu y sentimiento, y una Santa Ro-salia, original de Vandik. _

Saliendo del testero, el primer cuadro que esta en la paredde enfrente de las ventanas es el desrnayo de la Reina Estheren presencia del Rey 11 suero, POl' la sen tencia que habia dadocontra los judios entonces cautivos en su reino. Es original deTintoreto.
Sigucse luego mas adelante otro que es un preeiosisimo original del Ticiano, en que se expresa un pensamiento como desu ingenio. Pinta la Fe Cat61ica en figura de una doocella honestisirn» y hermosa, puestas las rodillas sobre una piedra,arrimada a u n arbol, triste y afligicJa; a poca distaneia se veumuch as serpientes que la persicuen, unas revueltas en untroneo seco, y otras sendereaodo por Ia tierra como para acometerla y daiiarla.

EI llllimo de esta banda que se sigue al que hemos dicho,es un cuadro easi de cuatro varas de largo, y de alto dos y me.dia, en que �e ve la Historia del Patriarca Jacob, original deVelazquez.
Volviendo hacia la parte del altar, irernos refiriendo las quehay a la banda de las ventanas. La primera que esta entre lasdos mas prox imas al altar, es un orig-inal de Dorninieo Greco,en que se ve en pie, y de altura del natural, SanEugeuio, Arzobispo de Toledo.
Entre las dos ventanas que siguen, hay oLI'O cuadro que p.stapintado San Roque, de III ny buena dispcsicion y treza. Es original del espaiioleto Jose de Rivera.
Mas adelante hay cuatro cuadros que estan dos a una partey dos a otra de la ventana de en merlio. £1 uno es origi rial delcelebre Georaion 6 Jorge de Castelfranco Pinta en el a CristoSenor Nuestro con toda rnajestad, entregando a San Pedro las!laves del Reino de los Cielos.
Mas adelante esta otro cuadro igU'll a esto, original del Ticiano. de grandisimo valor E< la historia de la huida a ,Egipto.Debajo de esta y de la de San Pedro, estan las otras d os delas cua trn que dijimos ten ian en medio la veutana,La una es de Nuestra Senora y la otra de Nuestro Salvador.Lnego, entre las dos ventan as, se sigue otro cuadro grande,y es tabla, que coutiene un San Jer6uimo vestido de Cardena].

_

Es estn pintura, original de Autonio Camp), Cremonense,yes muy buena. EI cuadro tiene cuatro varas Je alto y de ancho dos.
Entre las dos ultirnas velVanas se sigue otro del mismo tao
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maiio, en el cual esta el Principe de los Apostoles, San Pedro,

original de Dominico Greco.

Siguese luego eL testero donde estan las tres puertas, y en Ell

hay repartidos cuatro cuadros. Los dos son dos floreros, que

estan a los lados de la puerta grande: contienen dos coronas,

crecidas de variedad de flores, semejante a las que hemos re-

ferido.
•

Luego hay it la misma altura, sobre las puertas pequeiias

que se corresponden, dos cuadros. El uno es de Cristo Senor

Nuestro en los azotes, original de Peregrin.
El otro es de nuestra Senora Y Santa Isabel, con el nino Je

sus, original escelente de Leonardo de Vinci. Son estos cuadros

iguales, de casi dos varas de alto y mas de vara de ancho;

pero no 10 son en la pintura, que' hace mucha venlaja al de

Leonardo de Vinci, en la idea, en la ejecucion, en el dibujo,
en las tinlas, en la bellez a y, ultirnamente, en todo.

Estas son las primeras que hay en los Capitulos.
Junto con estes adornos tienen otros sstos Capitulos, que

son para su mayor perfeccidn. De Ja cornisa arriba estan las

bovedas pintadas de mucba variedad de grutescos, obra de Gra

nelo y Fabricio, hijos del Bel'gamasco, cuya mejor forma con

siste en los buenos contrapuestos Y repartidos, en que per di

versas listas y artesones, fingido los resaltes de clare y oscuro,

entreLienen la vista mil bizarrias y caprichos, de follaje y flo

rones, de aves sstraiias, de anirnales varioa, pafios de diversos

colores, arqu itecturas. frontispiclos, angeles, virtudes, meda

!las y otras introducciones Y figuras tan graciosamente dis

puestas y mezcladas .

'I'amhien encima de las des puertas, y de los dos altares se

forman unos eocasamentos en que estan cuatro imagenes de

porfido, con sus guarniciones y marcos dorados, de mucho

rprecio, pOl' su arte y labor, y por 10 raro de la materia.

Las dos de elias son des cabezas de Nuestro Salvador, y las

otras dos, la imagen de Nuestra Senora con el Nino en los bra-
-

zos, de-media relieve todas, y tarnbien talladas como si fuera

en piedra, y mas facil que esta, resiste it los diamantes.

Tiene cada una en el pedestal una inscripcion de Arias

Montano.
A los lades de los altares, en una y otra sala, hay dos puer-

tas. Las del Capitulo del vicario sirven, la una, a una escalera

que baja a los jardines del Mediodia, y canlinas donde esta la

plateria, y La ofra al archive. Las que estan en el Capitulo' del

prior, la una es entrada para la celda prioral baja, y Ia otra
.

solo sirve de correspondencia. r
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CAPITULO VI.

LA IGLESIA ANTIGUA.

e

s

La IgZesia antigua.-En la banda de poniente del claustro,principal bajo se halla una gran capilla, en la que en tiempode la fundacion se celebraron sus divines oficios, y sirvio deIglesia hasta que se edifice la principal. Es una pieza hermosa.de 105 pies de largo, y 34 de aneho.
Dividese con unos areos de piedra algo resaltados en trescompartimientos a capillas; la b6veda y paredes estan estucadas. EI pavimento es de rnarmoles pardos y blancos, tiene dospuertas, una al claustro principal, y otra al de los difuntos,que rnirandoss de frente dividen la capilla mayor de todo el

cuerpo de la Iglesia. EI cora esta formaclo en el piso bajo canun ordeu de sillas continuando pOI' una y otra parte, Tienecinco ventanas al Mediodia, que la chin rnucha luz, las que semiran fren te al altar ma vor.
Alta7·es.-En tiempo "de la fundacion tuvo tres altares, ye80S mismos conserve muy mejorados pOl' Felipe IV, hay seisgradas de jaspe para subir al altar mayor, con antepeehos a.los lados de las mismas; sobre ellas se hace un descanso capaz ,donde esta el altar, y los presbiterios con bastante desahogo.EI altar es grande, formado de marrnol pardo, el frontal concaidas y fronta laras de jaspe, y los fleeos de bronce dorado {I,fuego, asi estan tarnbien los alta res cclateralss, aunque son maspequeiios.
Los retablos de unos y otros Ee forman de pilastras de jaspecon embutidos de rnarrnoi, resaltados can proporcion , y en 10alto, su frontispicio y coronacio n, de la m isma materia, con laaltura y proporcion que pide el arte. Los dos colaterales estanabajo entre los antepechos de la escalera y Ia pared, y as! estes,como el principal, tienen en medio de sus retablos pinturasfamosas, y m uy dignas dellugar donde estan; son cinco, y todas ellas debidas al Ticiano.
Pinturas de los aZta7·es.-En· el altar mayor esta el marliriode San Lorenzo.

La Iglesia antigua.-Altares.-Pinturas de los altares.-Otras pinturas,

I,
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En el altar colateral de la parte del Evangelio, esta la Ado- '-'Y

racion de los Reyes, de mucha hermosura. La composicion.
colorido y espresioues, no pueden mejorarse. En el lado de la

Epistola esta en el altar el Entierro y sepultura de Cristo. Sobre

ellos hacen frontispicio :i sus retablos otros dos cuadros peque
'nos. EI uno es un Ecce-Homo de medio cuerpo s610. Elotro

una Nuestra Senora de la misma medida, que le esta mirando

afligida y triste. 'I'odos son de mano del Ticiano, yadmirables.
Hay tarnhien, para acompanamienLo y arloruo de esta capilla y

para 10 restante del cuerpo de esta Iglesia, m ucho nurnero de

pinturas. En 1a capilla, donde esta n los altares, hay diez: dos

'it 10" Jados dol altar mayor, que son una de Santa Catalina, que
riicen es del Ticiano, Y otra de Cristo Senor Nuestro con la

Cruz a cuestas, de Sebastian del Piombo. Enci rna del colateral

del Evangelic hay tres, que sobre la cornisa llenan el hueco

del a reo.

La de en medio es nuestra Senora con el Nino, Santa Isa-

bel, San Juan y Sail Jose, copia de Rafael. El dellado detecho

es Ull San Jeronimo, y al otro lado Santa Cecilia. Es original
de Miguel Cu sin , flamenco.

Allado de la Epistola, sobre el altar y la cornisa, correspon

den a estos, tres: el de e n medio es original de Lavinia Fon

tana, hija de Prospero Font.ana, pi ntor farnoso en Ilolonia, es

una historia de Nuestra Senora con el Nino dormido, y Sail

Juan y San Jose de buen colnrido y dulzura. A los Iados esta

lin cuadro de David cortaudo Ia cabeza al gigante Goliat, origi
nal de Miguel Cusin , y otra de Cristo Senor Nuestro a la

columna. Abajo, del ante de los altares colaterales, sobre dos

han cos de nogal, con sus rsspaldares en los espacios que hacen

alli las paredes de la ca pill a, estan dos retratos, a una parte
uno, que es del ernperador Carlos V, y ala otra, otro que es de

su hijo Felipe II. son de Juan de Pantoja, pintor de camara de r
Felipe II; los marcos de estes reuatos son de bronce dorado a \
fuego .

Otras pintu?·as.-En el testero de la parte de las ventanas

corresponden otros de buena com posicion, formado de varias

piedras menudas, y de elias, pOl' SCI' de diferentes colores,

hacen el rostro, el cabello, Is roua y todo 10 dernas, asentando

las de por st que es obra de mucha paciencia y tiernpo.
A los lades de esta hay dos pi nturas muy grandes y altas,

que SOli originales de Federico Zuccaro; la una es del Nacimien-

to de Cristo, y la otra la Adoraci6n de Ids Reyes. Son de 10 me-

jor que hizo su autor . Junto a estas estan sobre la ventana de

abajo, dos cuadros origiuales de Ticiano. EI uno de Cristo 11
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Nuestro Senor, cuaudo se aparecio de hortelano a la illugdale
na, y el otro de Nuestra Senora.

En 10 restante del cuerpo de esta Iglesia hay tambien re

partidos otros cuadros fuera de los referidos, que Ia ilustran
nrucho; los cualro mayores ocupan el medio de los cuatro
arcos cerrados que forman una y otra banda de la Iglesia. En
el arco que esta al lado del Evangelic, y mas inmediato a las
venta nas, esta colocado un famoso original, en talla, del eele
brado Rafael de Urbino .

Este prodigio del pincel, a quien mirao todos los del arle.
como modelo de pinturas, estaba antes eo el aula del Moral,
despues se bajo al atr!o cle la sucr istia , y ultirnamente, miran
do a su mayor seguridad y conservacion, se ha puesto en esta
Idesia, en donde esta guardado con llave, sin que por eso deje
de mostrarse a tcdas las personas de buen gusto que quieren
verlo , Di6 Felipe IV esta estimable pintura , .

Acornpanan a este gran cuadro otr os cinco. dos a los lados.
y tres a Ia parte de arriba, sobre la cornisa; a los lados, es el
uno, las arrnus y blasones de la real casa de Austria, y el otro
Carlos V con la ernperatriz, y 3U hija y hermanas, ala manera
que estan en la capilla mayor de Iii Iglesia principal, en los en
tierros. Sobre la cornisa , ocupa el medio de los tres una labia,
original del Bosco, de prodigiosa inventive, es un pensarnien
to ingenioso fuudado en aquel lugar de Isaias: Omnis caro fc
?111m; mirase pintado UII r.arro de heno, y sobre el los deleites
de la carne y vana ostentacion del mundo, figurados eo unas
rnujercillas tufienrlo , y la Fama con las alas y trompeta, publi
cando sus grandezas y glories. A los lados tiene dos cuaclros,
uno de la-Adoracio n de los Reyes, y otro de San Jeronimo.

Sig nieudo hacia el altar mayor, hay en la pilastra del cerco

que divide el cuerpo de Ia Iglesia, una tabla con puertas que
forman tres cornpartimientos, en la que representa la Adora
ci6n de los Reyes, muy bien acabada, con el portal de Belen,
de prodigiosa imitacion.

En la division que se sigue despues de este arco, hay en- el
medio un cuadro muy grande del martirio de las once mil Vir
genes, de Luqueto. Acompanan a este uno de armas reales ala
parte de abajo; y arriba, sobre la cornisa, uno de Nuestra Se
nora al pie cle Ia Cruz, con su Sanlisimo Hijo difunto sobre-Ias
rodillas, y dos angeles a los lados, original de Carlos Verones;
y otro original del mismo, qlLe es de Nuestra Senora, San Jose
y el Nino dorrnidcs, pintura bien clispuesta y ejecutada.

Corresponden a estos en la otra banda, otros cuadros de la
111isma proporcion, Frente de la celebrada tabla de Rafael, esta

s,
n
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Ia historia del martirio de un santo que no es facil saber quien
'Sea.

,

Acornpafian a este otros cinco cuadros como al de enfrente.
'los dos de abajo a los lados, son de armas reales, y Felipe II
con sus mujeres, sobre la cornisa; en el medio esta una tabla
con puertas, y en ella la Presentacicn de Nuestra Senora en el

templo con otros misterios de su vida. A los Iados un cuadro
<de las Marias cuando fueron al sepulcro; y otro de Nuestra Se
nora con el Nino y San Juan besandose: es pintura muy pre
-eiosa y galJarda del gran Miguel Angel, y algunos la juzgan la
brada por Leonardo de Vinci, igualmente celebre en el arte;
presentaronla de Florencia al rey Felipe ll, y no hay duda, es

-alhaja de mucha estimaci6n.
En la pilastra del arco que aqui divide, esta una pintura en

tabla, y en ella se representa NuesLra Senora con el Nino y
mucho acornpafiamiento en un templo. Despues hay otro cua

-dro igualmente grande de la batalla de San Miguel con el de-
monic, de Luqueto.

'

Acompaiianle tarnbien otros cuadros, uno abajo de armas

reales como los pasados, y dos arriba, el uno muy famoso, de
Nuestra Senora con el Nino en los brazos, sentada en el suelo
al pie de una palma, y San Jose rnirandoles con mucho agrado
-en una suspensi6n admirable. Es original del celebre Andrea
'del Sarto. El otro cuadro correspondiente, es de Santa Agueda,
que se representa con el pecho cortado , y un angel inmediato
que la cura, es original muy bueno de Carlos Tero�es.

Los cuadros de las arrnas reales que todos son pintados por
-Juan Pantoja, tienen marcos de hronce dorado a fuego, y todos
-l05 dernas los tienen tambien dorados.

OAPITULO VII.

A. tJ L A. DEL M 0 R A. L.

Aula.-Pinturas.-Camarin.-Pinturas del Camarin.-Celda prioral.

Aula.-Junto al angulo de Oriente y Norte del claustra
-alto principal hay una pieza que sirve de aula.

Esta bien aderezada esta pieza, con asientos al con torno, y ,

L
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tres sillas de muy buenaformaci6n, y su catedra para el maes

tro, todo bien calzado; el piso de compartimientos, de marmol
blanco y pardo. Recibe la luz de una ventana grande, que cae

alOriente, y de las puertas, que son tres, una que sale al
claustro y dos algo menores, que miran a la Iglesia. Las pare
des, sobre la blancura, se yen vestidas de ricos cuadros de pin-
lura, y todos de famosos maestros.

.

Pintu?'as.-Allado del claustro esta la celebrada Gloria del
Ticiano. Estuvo este admirable cuadro en San Jeronimo de
Yuste, y trajeronle a esta casa cuando trasladaron a ella el
cuerpo del-ernperador Carlos V, juntamente con el Jubilee P1e
nisimo que este gran Principe alcanzo, para que se ganase e1
dia de San Matias, donde esLuviere su cuerpo.

Esta retratado el Cesar en la Gloria, y la emperatriz su

rnujer y su hijo Felipe II, con muchos principes de la casa de

Austria, que se conocen en sus retratos. A otro lado estan otros
del Testamento Viejo y Nuevo, y en medic de todos la Iglesia,
ell forma de doncella hermosa, que esta como presentandolos
;\, la Sanlisima Trinidad, que se ve en 10 alto, en trono de luz y
majestad, y alli junto a Ia Reina de los Angeles. Habia rnucho

que decir en este cuadro, si no hubieramos de dar lugar a los
demas.

Junto a el, en el lugar donde estaba la celebre pintura de
Nuestra Senora, de Rafael de Urbino, se ha puesto otra tarnbien
de Nuestra Senora, con el Nino sentado en la rodilla, desnudo
y hermoso.

Al lado de la Iglesia hay dos originales del Ticiano, que dan
bien a conocer 10 grande de su estudio. El uno es de Santa

Margarita: el otro es el Sepulcro de Cristo, muy sernejante en

todo 10 principal al que esta en la Iglesia antigua, y no menos

excelente.
Sobre el Sepulcro esta un lienzo de Pablo Verones, en que

Cristo, acom pai'iado de los padres del Limbo, visila a su Madre.
Al otro lado, enfrente de este , hay tres cuadros que corres

ponden a los que hemos referido. EI uno es de Jacobo Palma,
en el que se representa el Ba utisrno de Cristo en el Jordan; en

el otro esta pintado San Lorenzo, despues de tostado y muerto.
En medio de estos dos, encima de dos sillas que estan a

este lado, hay otro de mano de Luqueto, que es un Cristo des-
11U·do a la columna.

A los lados de la catedra, donde se lee la lecci6n de escrt

tura, estan otros dos cuadros, gallardamente entendidos y obra
dos. El uno es una Anunciata, de mano de Pablo Varones. Elotro
€8 de mano de Tintoreto. Es el Nacimiento de Cristo, de buena

1
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dispcsicion y gusto. En medio de estosdos, encima de la cate
dra, esta un Ecce-Homo, del Ticiano, maravilloso. A los extre
mos de este testero, sobre la ventana y puerta del Camar!n

,

hay otros dos cuadros pequenos: uno de San Jose con el Nino,
y otro de San Pablo; son ambos de buena ejecucion ,

Camarin.-Entrase desde esta aula en una pieza pequefia,
que llamamos Camarin, deride hay un tesoro de sagradas re

Iiquias y una gran suma de preciosidades, de escultura, ilumi
nacion, miniatura y pintura de famosos artifices ; rnuchas
cruces, imageries, Agnus, relicarios, ramilletes, Gall otros mil
diges devolos.

Frenle de una ventana rasgada que tiene al �'fediodia, hay
un al tar que ocu pa el ancho de este precioso joyel, con uua

graderia, ell la que se mirau, colocadas con simetria y buena
proporcion, muchas de esss preciosidades, con otras albajas
pequeiias de rnucha estirnacion. El medio ocupa un prodigioso
templete de plata sobredorada, obra de Fr. Eugenio de la Cruz,
religioso lego de esla casa ; es de buena arquitectura, de dos
varas de alto, con ocho colu muus que sustentan una especie de
cupula bien ejecutada: tiene distribuidas diversas reliquias de
San Lorenzo, que se miran por unos cristales, y en el medio
un Crucifijo de plata de una tercia, en una cruz dorada del
mismo metal, que esta fija sobre un gran pedestal de ebano,
preciosamente guarnecido. En Ill. cabeza de la cruz esta engas
tado un trozo de Lignum crucis, de seis dedos de largo y cerca

de uno de ancho, y debajo un gran topacio de dos dedos y media
en cuadro. A los pies del Santo Cristo hay una piedra preciosa,
de una pulgada, mu y brillante y cristalina, dudase si es dia

mante, y en los remates de la Cruz tres rubies muy grandes y
peregrmos.

Sobre la mesa del altar esta colocada una urna de plata COIl

guarnicion dorada y crista!es, en que se conserva el cuerpecito
de UlIO de los nifios inocentes: indica bien la antiguedad esta
estimable prenda. e

Guardase aqui tambien una hidria de las mismas en que jj
Cristo, Senor Nuestro, hizo el milagro de convertir el agua en t
vino en las bodas de Canaa, Estuvo antes en una capilla del Ii
castillo de Lagemburg, en el archiducado de Austria, a donde S
San Alberto, duque de Austria, Ill. trajo al vol ver de su peregri-
nacion de los Santos Lugares, en qne ernpleo siete alios. ,

Hay tarnbien aqui un pedazo de velo de Santa Agueda, con d
que apagaron los gentiles el fuego que salle del Etna contra la
ciudad de Catania. Una parte del Lignum, Crucis, en una cruz de
oro que tiene la especialidad de haberse jurado en ella los prin-
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cipes de Espana hijos de Felipe II, yes la misma que !leva el
prior y adoran las personas reales cuando hacen entrada publi
ca en .esta casa. Una sabana santa con otros velos sagrados; li
bros originales de Santos, uno de San Amadeo, otro de SanJuan Crisostomo, y los de la Santa Madre Teresa de Jesus, yotros de que se dara mas particular noticia cuando trateruos de
la Biblioteca; y sin estes hay otras muchas prendas de los sol
dados de Cristo, todo con gran curiosidad. Sola esta pieza es
suficiente para saciar la devocion de los fieles y para ilustrar
muchos templos con el tesoro que incluye.

Piniuras del camarin.-Los primores del arte que aqui se
encierran, son tamhien en su linea cosa admirable. Junto al al
tar hay un Nacimiento pintado en tabla, original del celebre
Miguel Angel Bonarrota.

La bizarria del manejo de este autor y valentia del pincel, es
notoria, y se di visa bien ,8U rasgo en esta pintura noble. Cones
pan dele al otro lado una Adoracicn de los Reyes de Miguel An
gel Caravaggio, tratada tarnbien con magisterio y lindo gusto.De Anibal Caracci hay repartidas cuatro laminas pintadas en
a�ata, que son: un Crucifijo, Cristo difunto en los brazos de Ma
na Santisima, un San Jeronimo y un San Antonio de Padua:
merecen estar en tan preciosa materia por 10 bien' ejecutadas.Otra Adoraci6n de los Reyes en marfil, de Antonio Spano, na
politano, ejecutada con particular artificio: miranse tamhien de
frente dos laminas de una misma proporcien, en las que esta
representado un Salvador y Nuestra Senora, retratos de medio
cuerpo: son hermosisimos y de un eslilo gallardo, de mano de
Morales.

Del famoso Rafael de Urbino hay tam bien tres laminas. En
todas elias se mira Maria Sa ntisima, el Nino y San Jose con
aquella frescura, buen dibujo y espiritu que dio a. todas sus
pinturas este artifice. De mana del gran Tiziano ha¥ tambien
un Crucifijo pequefio, pero admirable, y cnfren te se mira otro
en el que se nota el prodigio de babel' estado en el mar y haberse borrado toda la pintura excepto el Cristo, y tiene un Jetrero de oro que dice: Vide1-unt te aque Deus. De Julio Romanohay otros cuatro cuadros pequefios, que SOil: Cristo difunto,San Juan mancebo, el Triunfo de David y Martirio de los Iao
centes.

En vitela hay tarnhien diez 6 doce laminas de iluminacion ,de mano de Fr. Andres de Leon y Fr. Julian de Fuente-Elsaz,
may delicadas y de buen gusto y colorido,

Seria nunca acabar el qnerer referir todo el conjunto de
preciosidades que aqui.se contiene; pues, adem as de pasar de
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setenta las pinturas y laminas labradas de distintas mancras y
COIl particular artificio, se gozan tarnbien muchos primores de
delicada escullura en cera, marfil, piedra y otras materias, en

que tienen los curiosos mucho que considerar.

OAPITULO VIII.

eELDA. PRIORA.L Y SA.CRISTiA. DEL CORO.

Celda prioral. -Cuadros .-Celda baja, -Boveda.-Oratorio .-Sacristia

del coro.-Pinturas de la ·sacristia.

(Ielda p?'ioral.-Saliendo de este santuar io precioso, y cami
nando hasta el angulo donde se junta la fachada del Mediodia
con esta de Oriente, se encuentra la celda del prior, que es una

vistosa pieza de 34 pies en cuadro, con tres ventanas pOI' cad a

banda, desde donde se descubre gran variedad de arboledas,
estanques, jardines, fuentes, y, mas a 10 lejos, poblaciones,
campos y risccs, que hacen un pais agradable. El adorno de
esta pieza es de grave y religiosa composicion, y las pinturas
muchas, por ofrecer las paredes dilatado campo para que visto

sameote se multipliquen.
C'uad1·os.-En la banda del Mediodia se miran seis cuadros:

ocu pa el medic una Nuestra Senora de Belen con el Nino, mu y
buena; debajo un Crucifijo en tabla de una tereia de ancho y el

alto proporcionado, original de Carlos Verones. A los lades ha
cen comI\.�nia dos retratos de cuerpo entero, el uno de Carlos V,
y el otro de Felipe II; de Juan Pantoja.

En los extremos una Concepcion, copia de la de los Capitu
los, y otra Nuestra Senora, sentada en una silla, con el Nino
en los brazos, copia de Nuestra Senora de Vigo.

En ellienzo de entrente bay seis pinturas, algunas de ellas

muy particulares. En el centro se mira un martirio de San Lo

renzo, con un conjunto grande de figuras muy bien historiado.
Tienese este cuadro (que es un lienzo grande), pOI' original

de Catreiio.
A los lados estan dos retratos de medio cuerpo del rey Car

los III y de la reina D .. Maria Amalia de Sajonia. Son de mana

de Guillermo Anglois, de muy buen colorido. Tienen debajo dos '

t
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�amioas ochavadas, coo cercos de plata, chaconados de guarni
<cion sobredorada , La una es: Nuestra Senora con el Nino, San
Juan � San Jose, de estilo delicado, v que dice es de la escuela
-de Anibal Caracci. La otra es tarnbien de Nuestra Senora con
el Nino, sobre un globo de nubes, a quien una santa monja
.presenta una flor, y la Virgen la abraza, todo indicado con pro
piedad. Es lamina excelente, de la moda romana.

En los extremes bay dos cuadros grandes, celebres pintu
ras: el uno, un San Jeronimo en la peoitencia, ejecutado con

acierto por Rivera. A continuacion S6 mira la Gloria dill Greco,
de 10 mejor que el pinto. Ordinariamente Haman a esta pintu
tura la Gloria del Greco. porque se ve pintada en la parte su

perior; mas tambieu abajo 5e ve el purgatorio e infierno, ya
lin lado la Iglesia militante, cuyo copioso nurnero de fieles se

muestra puesto eo oracion , Ievantadas las manos y los ojos al
·cielo, y entre ell os Felipe II, que se conoce en su retrato .

En mecl io de la banda de Poniente hay un Santo Cristo de
bronce dorado, con una Magdalena a los pies, tambien del mis
rno metal, y la parte de arriba una Nuestra Senora con el Nino
en pie, San JURi1 y unos angeles, copia bien ejecutada de Leo
nardo de Vinui. A los lados la resurreccion de la hija del Ar

-chisvnagogo. Es pintura de Jeronimo Mllciano Corresponde a
este u n Descendimiento, tarnbien grande, de seis tiguras del
natural, distrlbuidas coo a rte , pintura majestuosa , ejecutada
pOI' Carlos Callari. En los extremos se ve un San Francisco

ssobre la puerta, y je carrespoode una Nuestra Senora sobre
nubes, que parece de Ia moda flamenca; ahra:.dfl con una mano

.al Nino, y con la otra a Santa Catalina. Debajo de esta hay un

retrato celebre del Reverendisimo Siguenza. No esta acabada ,

pero es ohra ejecu tada con ·gran magisterio, y no hay cosa en

-el que no dem uestre el alto talent.o de su artifice; se iguora
-quien fue, auoque algunos 10 atribuyen al Greco.

Eo el lienzo de frente se mira en el media una Oracion del
Huerta, de Basan, 6 de su hijo Francisco Basan.

A los lados hay dos cuadros: el uno, de San Juan Evangelis
ta en la isla de Patmos. EI otro, de San Juan Bautista. en pie,
con el cordero y cruz; son ambos de Sebastian de Herrera.
En los exlrernos hay otros dos mas pequeiios; e l uno, un mar

tirio de SaD Lorenzo. EI otro, una Circuncision , de un grao di
bujo y cclorido, en la que se miran nueve figuras con gran
respiracion y desahogo, y es copia del Parmesano.

Oelda baja.-Debajo de esta sala esta la celda prioral baja;
es en todo igual, porque ambas esian en el hueco de la torre.
Tiene tambien ventanas al Mediodia y Oriente, tres a cada par-

y
e

n

ia

U·

a·

V ,



- 36-

te, con rejas rasgadas, y olras a los 'is pies, cubiertas en par
t.e con la b6veda.

En los macizos que se forman entre estas ventanas, hay al

gunos cuadros: uno de Leonardo de Vinci, que es de Nuestra

Senora y Santa Isabel, del natural, con el Nino Jesus. Otro de

Nuestra Senora con el Nino en los brazos, que esta mirando al

cielo, y otro de Adan y Eva en el Paraiso. Hay tambien, de un

aleman 6 flamenco llamado Joaquin, una pintura, que es el Mi

lagro de los cinco mil hombres que el Senor alimento en el De

sierto con los cinco peces y dos panes. Los demas, que son un

Jeronimo y un Nacimiento de Cristo, son originales de Herrera;

Hay tainbieu, junto con estas pinturas, paises de muy buena

eleccion . A un lado esta tarnbien un estante de libros, yen'

medio de el un Crucifijo bien ejecutado en marfil, con Nuestra

Senora y San Juan a los lades,
Bovcda.-De Ia cornisa arriba esta la boveda, pintada al

fresco con grande hermosura. Hacese un cuadro en medio de

la altura, v en el esta la historia del juicio que se hizo Salo

mon, obra de un Francisoo de Urbiuo, Italiano. POl' 101 contorno

hay excelentes follajes, y en las lunetas y encasamientos algu
nas figuras de Profetas, yen unas medallas de oro los cuatro

Evangelistas; y las Virtudes Teologales y Morales en otros ni

chos, todo de gran belleza. El suelo ests de losas de msrmol

pardo y blanco, hechos sus cornpartimentos de buen gusto.
O?'atodo.-Subiendo desde aqui por una espaciosa escalera,

se encuentra una decente pieza, que esta a la rnisma altura

con la celda del Prior. Sirve como de recibimiento, co-n sus.

pinturas m uy buenas, y entre ellas dos de San Juan, niiio, que

se dice ser de Olano de Felipe IV. \

Recibe la luz de dos ventanas rasgadas a Oriente, y desde

ellas se entra eo el oratorio, que es un pedazo de cielo. Tiene

de largo 34 pies y de ancho algo mas de 11; una ventana al

Oriente y dos puertas que se miran de frente, en medic de

sus dos bandas. Las paredes de blanco estuque, Y la boveda

con lazes y compartill1ientos, Eofrente de la ventana esta el

altar, con retablo de talla, labrado con rnucha diferencia y

adomo, yen medic una imagen de Nuestra Senora de la Con- I

eepci6n herrnosisima, de escultura admirable, con trono de

angeles, que causa grande a0101' y devoci6n.
A un lado estan los cajones para los ornarnentos del altar y 1

de la misa, con otras dos alacenas curiosas, para 10 dernas que
I ,

se necesita en aq uel rninisterio.
En el contorno, por las paredes, hay muchas laminas y cua

dros pequefios, pero de mucha estimacion. Allado del Evan-
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'gelio bay tres repartidas basta la puerta. La primera es una
celebre tabla de Rafael de Urbino. Vese en ella la Virgen que.tiene el Nino abrazado, que tambien echa el bracito sobre el
de Nuestra Senora, con mucha gracia, y San Juan, tarnbien
nino, les hace cornpafiia. Siguese una pintura de San Lucas
escribiendo el Evangelio, tamhien buena, y despues una Cru
cifixi6n del Senor en tabJa. Todo de Alberto Durero.

Frente de estas bay otras tres tablas de iguaJ belleza: la pri
mera junto al altar una Nuestra Senora coo el Nino dormido
en pie, mu v gracloso, como que se cae de suefio . Original de
Leonardo de Vinci.

Siguese una Circuncision, original del Parmesano, que eo

riquece mucho este oratorio. Despues el bautisrno de Cristo en
el Jordan .

. A este mismo lado, pasada la puerta, hay otras tres, una
Resurrecci6n de Lazaro, de Alberto Durero, otra muy vistosa yapacible, en que se representa Nuestra Senora sentada con el
Nino en e\ regazo; ccpia de Miguel Angel.

.Terminase esta banda con una lamina grande y de noble
eslilo

, del Descendimiento, con los ladrones al lado,
Corresponde de la otra parte una N uestra Senora de 1a So

ledad, contemplando en los cla vos y corona de espinas, pintura
oscura, pero muy decente y bien tratada. Despues una celebre
tabla de la Adoraci6n de los Reyes: es origi na I de Lucas de
Holanda. Junto a esta, una lamina ochavada, de una tercia de
diarnetro, guarnecida de plata, es la coronacion .de Nuestra
Senora.

Sobre la cornisa corren otras diez 6 doce laminas y pinturas
men ores delicadas y vistosas, sobre las puertas se miran dos
mayores y de particular consideraci6n. La una, Nuestra Senora
aplicando el rostro al divino Nino, en una acci6n esplicada
con bello espiritu: es copia de Corezo, y a correspondenciaotra gran pintura, tarnbien de la Virgen, San Jose y el Nino,
que se represeuta muy gracioso jugaudo con el cordero, y la
Virgen como echando la mano al Nino, en un adernan muy galante y bizarro, es del famoso Leonardo de Vinci.

Sobre la ventana una Adoracion de los Heyes, tarnbien esti
mable: obra de Alberto Durero, excelentemente acabada. A los
lados, des laminitas pequefias: Nuestra Senora de la Concepcion, sobre una nube hermosa, y [a otra tarn bien la Virgen
con el Nino y dos querubiues arriba entre nubes, ambas muybrillantes y de linda luz, son de la escuela del Chicho .

Saliendo de este precioso joyel, se encuentra, por Jas dos
bandas, celdas de mucha capacidad y adorno religioso. Salas, !

t_
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grandes y alegres, los techos de cielos rasos, y caidas de azule

[os, con dos ventanas rasgadas a los jardines, de herrnosas

vistas. Encirna de estas, hay otras en el misrno claustro POC!}
menores.

En este mismo piso se encuentra, junto al angulo del Medic

dia y Poniente, una escalera que sube al Noviciado, donde

habitan los novicios.
Las paredes de esta babitaci6n estan adornadas de algunos.

cuadros' de pinturas.
Al salir se encuentra, a la mano derecha, la escalera del

Noviciado, que es 10 mas in mediato a los empizarrados y caba

lletes, y en el se ven diversas crugidas 6 andenes emboveda

dos, de mucha dilatacion y anchura, doude estan las celdas de,

los monjes novicios.
A este misrno piso, en el testero de uno de los andenes, hay

una puerta que da entrada a una eapilla retirada, en la que

hay un altar con un Santo-Cristo en la Cruz, de bulto poco me- I
nos del natural.

A la parte del Oriente hay otra capilla. Aqui hay tambien
un altar, y en el una imagen de Nuestro Senora, hsrmosisima, Idel tarnaiio del natural, con el Nino ell los brazos, de bulto;
llamase, por ellugar de donde esta, Nuestra Senora del Novi

ciado.
Sacristia del cM·o.-En el misrno claustro, pasada la esca, Ilera principal, se encuentra otra hermosa pieza que cae sobre

el recibirniento 6 entrada principal.
Sirve de sacristia, de core, doude se !?,uardan las capas de

los cantores, por la distancia grande que hay hasta la sacristia
Iprincipal.

Ell el testero del Norte hay un altar con ornamentos muy I
decentes, tiene u n Crucifijo precioso, del natural, con Nuestra

Senora y San Juan a los Iados, todo labrado de aguja sobre

raso aZL11: presentarorrsele it D. Felipe lV unos reliaiosos que
,I'inieron de Jerusalen, los que digeron habia estado algunos
anos en el Sepulcro de Cristo. Las figu ras m uestran basta II te

antigtiedad.
.

Puuuras de la sacristia.-Ademas de esta estimable prenda,
hay un gran mrmero de pinturas al oleo, repartidas por esta

... gran pieza, A los ladus del altar se veu clos cuadros de buena

proporci6n, que son: el uno la Magdalena y Marla it los pies de

Cristo. EI otro Nuestra Senora con el Nino en los brazos, pin
tura de Carlos Verunes. Sobre la cor nisa , en el medio puuto,
hay [res: ocupa el medio una del Basan , en que se ve signifi
cada la creacion del mundc. A un lado una Nuestra Senora
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con el Nino en pie: copia de la que hay en el oraLorio de la
celda prioral de Leonardo Vi [lei, correspondele al otro lado
otra en que se ven delineadas dos Santas Virgenes, que' parece
son Santa Ines y Santa Ca talina.

En el testero de enfrente, en la parte de arriba, hay una

Nuestra Senora Dolorosa en una especie de frontispicio, pintu
ra antlgua; debajo de esta, un cuadro grande del Descendimien
to de Cristo, tiene gran mimero de figuras del natural. Es
original de Miguel Cocien. A los lados una Corouacion de espi
nas bien ejecutada, copia del Tiziano, y una Adoracion de los
Reyes en tabla, cuadro grande bien tratado y distribuido.

La banda de Poniente se mira tarnbien exornada con algu
nas pinturas: el medio .ocupa Ia Historia del Centurion, en Ill.
que esta expresado coo majestad Cristo y la Magdalena a los
pies, lavandolos con sus lagrimas: es copia de Tintoreto. A los
[ados dos cuadros iguales, donde se mira Ill. Creaci6n del Mun
do en figuras algo pequei'ias, pero de gran valentia, ambas de
mano de Basan. '

Sobre Ia ventuna, en buena prcporcion , se yen dos copias
del gran Antonio Cerezo: la una, el Sacrificio de Abraham; la
otra, Nuestra Senora con el Niiio . En los extremes un San Juan
mancebito, alegre y risuefio, COli el cordero en los brazos, co

pia de la farnosa pintura de Jose Rivera que esta en las salas
de los Ca pitulos. Correspondele un San Loren zo de la misma
proporcion y de muy buen gusto.

En la banda de eufrente hay cinco pinturas que es precise
mencionar, aunque de paso: un San Juan Evangelista de buena
ejecucicn; la Aparicion de Cristo a la Magdalena, cuando la
dijo: Noli me tangere, ohra bien tratada y de buena corn posicion
de la escuela del Tiziano; la Historia del eunuco de la reina
Candace, que esta represeotado ell el acto de recibir el bautis
rno; un cuadro de la Creacicn correspoudieure a los otros del
Basa n, tambien de su mano, y ultimamente un San Jeronimo.

Hay tambien aqui una ga llarda estatua de San Miguel con

_una espada de fuego en Ill. mario, y it sus pl.aotas el soberbio
Luzbel. Es obra de D.' Luisa Roldan, escultora de-Carlos II.

Esto es 10 que se halla en esta sacristia de coros y todas las
piezas que circunda el claustro grande.
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CAPITULO IX.

CL1I.USTROS PEQUENOS.

Claustros menares. - Fuentes de los patios. - Refectorio. - Roperia.
Pinturas. - Celdas.

Claustros menores.-Tiene cada uno de ellos 100 pies por
banda en los lienzos 6 andenes de la parte interior, y cada lien
zo de ancho desde los pi lares trece y medio. Forman sus cua

dros y patios tres ordenes de arcos, unos sobre otros, que re

matando en la cornisa que los corona, tienen de altura l.t) pies.
En cada lienzo se hacen siete arcos y n ueve pilares, Los

pi lares son cuadrados; los ornarnentos unas fajas de medio pie
de ancho con su relieve en buena proporcion, y en las vueltas
de los arcos boceles de rnucha gracia: y como las rajas de los

pedestales van atando y corrierido por todo el circuito, parece
esta fabrics de mucho arte y fortaleza con ser tan Ilana , Aqui
se ve que no esta 10 grande de la arquitectura en que sea de
este orden 0 aquel, sino en 10 proporcionado del cuerpo y en 10
medido y aj ustado de las partes.

Sobre estos tres ordenes se aiiadio otro para que la casa

creciese en aposentos; en tal disposicion, que el empizarrado
se divldio en dos aguas, abierto y cortado al sesgo, porque no

quedasen azogados los clanstros y sin luz.
Los empizarrados se adornan con des ordenes de ventanas,

que son veinte y ocho en cada claustro , de muy buena propor
cion para la luz de los transitos de las celdas ultirnas. Con esto

que se aiiadio, se igualaron los caballetes de todo este edificio

y las aguas, que fue la excelente traza debida a la idea de fray
Antonio de Villacastiu.

Hacen muy grandiosas vistas estos cuatro claustros en la

planta baja y en la que corre a los 30 pies de altura. Descu-

Ihrense los andenes y carreras que cruzan y atraviesan de unos

fl otros con tan larga consecucion, que pOl' cualquier parte que
las midan, tienen '!!3tl pies de longitud, y forman un laberinto

Ide donde no es facil salir ,

En cada uno de estos cJaustros hay una escalera puesta en

los angulos mas {! prop6sito para subir de unos it otros.
Fuentes de los p'''".-L" patios "tin solados 'e piedras

f
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berroquefias tam bien labradas, yes cada uno una plaza de 70
pies en cuadro, con sn fuente en medio de rnarrnol pardo, la
que tiene una pila de 29 pies de circunferencia, con pilastras,compartimientos y molduras, y en el centro de ella se levanta
un balaustre y una taza del mismo marmot con un pedestalpequeiio, y bola por donde despiden el agua cuatro mascaronesdorados a la taza, y desde alli otros cuatro ala pila, todo dehermosa dis posicion y grande gusto.En medic de estos cuatro claustros, en unas distancias 0intervalos que los dividen y cruzan, se alza una torre cuadrada que se corona. con un chapitel de pizarra ochavada que re
rna ta en piramirie, con su bola y cruz: su altu ra hasta la cornisa
es 8� pies. Tiene por 10 interior una cornposicion de ventanasad
mirables, que son las de los transitos de unos claustros a otros,
que concurren a Iii seis ordenes por cada lado, de tres en tres, quevienen a ser ocbenta, ron las de la cupula, que Ia dan la principal luz, por 10 que vulgarmente seIlama esta tone la Lucerna.Cuentanss con elias tam bien, en 10 bajo, doce puertas, tres
en cada lado, de a seis pies y medio de ancho y treee de alto, conjambas y dinteles de piezas enter-as que le dan mucho adorno.

Rejectorio.-Aqui tiene su entrada el refectorio per las tres
puertas de la banda del Mediorlia. La altura es de 28 pies.En cada lado hay un pulpito de piedra bien Iabrada, donde
se lee mientras come y cena la comunidad, para que it vueltade los manjares que alimentan el cuerpo, tenga los suyos elalma sazonados en las historias divinas, que las sustentan yaniman. Fuera de las tres puertas de la entrada, tiene otrasdos a los Iados; junto a elli-s y en el testero del Mediodia, cinco
ventanas grandes, que Ie alegran y baiian de luz ,

Entre las dos de abajo basta la cornisa que corre por el con
torno, esta aquella famosa pintura de la Cena, del Tiziano, tan
celeb-ada de los pintores, y con razon, porque tal viveza yesptritn como muestran las figuras, con el relieve y fuerza del
arte, es de 10 mas precioso que puede verse, son del natural.El rostro de Cristo hermosisimo y grave. Los apostolss pareceque respiran y hablan, Los legos que se descubren POI' las puertas del claustro, maravillosos. No pudo el arte llegm- a mas.Hizosele un hermoso marco de orden del rey Felipe II.

Lo demas de la cornposicion de las mesas, la limpieza delrefectorio y de las nficinas que tiene al lado para sus rnenes
teres, e8 mucbo de ver, y siempre esta con aquella curiosidad
que es como propia de esta religion.

Ropt?·ia.-Enfrente de esta, a la parte del Norte, hay otrapieza de la misma forma, que es la roperia, donde se hacen y
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guardan los vestuarios de los monjes, adornada con algunas
pinturas de devociou y con los mismos habitos de los religiosos,
puesto debajo de sus nombres sobre unas barras de hierro que

van por todo el contorno. Las ventanas correspond en a las del

refectorio, si bien por estar al Norte Ie dan menos luz y claridad.

En la otra banda, y distancia que cruza de Oriente a Po

niente con esta de Mediodia y Norte, a un lado esta la cocina,

pieza curnplida. con sus fuenles para la lirnpieza de agua fria

y calien te; y al otro, a los 30 pies, esta con toda curiosidad y

abundancia de agua en dos fuentes, aquella pieza cornun que

no se puede eSCUFar Y sin estas oficinas deutro de estes cuatro

claustros, hay otras de grande utilidad Y couveniencia,

En aqucl primero, inmediato al portico, estau la procura

cion y hospederia, con las habitacioues, salas y aposen tos que

necesitan. En el otro que hace esqui na, arrimado Ii la terre de

Mediodla y Poniente, estan la enfermeria y refectorio de los

eonvalecleutes, y parte de la Botica, que es de las mejores, mas

bien prevenidas y llenas que hay en Espana. Tiene mas de

veinte aposelltos, sin las cantinas y desvaues, y al fin un claus

tro entero , que es el que se ve fuera del cuadro de la casa arri

mado a la terre, y siete fuentes de mucha copia de agua; en el

otro mas arrimado a 10. Iglesia, que es de la porteria, esla la

bordaduria , en que se hacen y aderezan los ornamentos de la

Iglesia, y eo el ultimo que se mira frente de este, a Mediodia,
estan los sepulcros y entierros de los religiosos, por 10 que Ie

llarnamos el de 10'; Difuntos.
En el segundo plano del claustro de la enfermeria, inme

riiato a la escalera, hay un oratorio para que los religiosos, en

forruos con valecientes, digan y oigan misa: tienen dos altares,

en el uno esta colocada, en uno. urna de ta.lla y cristales, la

caheza de Cristo Nuestro Senor, bien coronado de espinas, y

co el otro altar principal hay un cuadro en que se representa
el Misterio del Nacimiento, cou muchas figuras bien reparti
das; las paredes tienen tambien el adorno de varias pinturas ,

Hay u n EcceHomo y uu sepulcro de Cristo, copies excelenles

del Ticiano. Una Nuestra Sefiora coo el Nino, San Jeronimo,
San Rafael y Tobias el mozo, copia po utual de la farnosa que

hay en la Iglesia antigua, del eminente Rafael. Adernas dOS'
cabezas del natural, que represenlan a la Virgeo Maria y San

Juan Bvangelistu, de una manera muy apacible y blanda, y en

los demas se mira esla curiosa pieza, que banan de luz dos "en-I
tanas al Mcdiodia, muy adornadas con tablas, y laminas peque

nas y vistosos ramilJetes.
Pintu?"(�s.-No falta tampoco el ornata de pin turas decentes
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a estos claustros pequeiios: mirase repartida por los bajos mu
cha parte de la historia de San Jeronimo, con diferentes pasajesde su vida, de mana de Juan Gomez, espaiiol, tratada con
acierto, bien colocadas las figuras y todo muy propio,

En los claustros altos es mayor el mimero en 10 largo de sus

lienzos, angulos y testeros, donde se ven gran diversidad de
ellas que recrea la vista y despiertan a devocion el alma. Hay
once cuadros de la vida de San Lorenzo, los ocho labrados porBartolome Garducho, de muy buena invencion; sin otros rnu
chos de Cristo, su Santisima Madre y otros Santos, de autores
de buen gusto.

'I'arnbieu hay pintadas, en medio de los cielos rasos de los
angulos y encrucijadas, varias Virtudes en unos curiosos circu
los de una vara de diametro, en donde se yen sentadas en figu
ras de herruosas doncellas y matronas sabre vistosos globes,
nubes Y otros asientos de artificio con diferentes insignias e.
instrumentos de mucha variedad en las manes, y diversas ins
cripciones y documentos morales muy del caso. Son estas figu
ras iconoligicas de gran gusto para los discretos, por el ingenio
con que nos representan las cosas in visibles, yaqui 10 hacen
con mucha viveza y propiedad, Son pinturas modern as de mana.
de Francisco Llamas. 'I'ienen vistosos celajes y lindos toques de
Iuz, las figuras curiosas, los ropajes bien irnitudos y todo de
buena invencion.

Celdas.-I<:u estos cuatro claustros hay otras piezas grandes
y pequeiias de conveniencia forzosa para 10. vida monastica, yla mayor parte de las celdas y habitacioues de los rncujes se.
ven repartidas por sus Ordenes en estos Iienzos y transitos, y
no les falta tarnbien ornato de pinturas clevotas y decentes. Las
celdas son de bastante capacidad; el techo de bovedilla 0 eielo
raso, y en las altas bovedas, para que esten mas reservadas del
fuego; mucho aseo religioso en ellas, con sus sillas y estantes :

de Iihros, Y otros menesteres indispensables que dejo el lunda
dar, quien todo 10 previno para sus capellanes.

Las puertas y ven lanas de e510s cuatro claustros y de las
celdas y salas mayores son, por 10 regular, de proporci6n du
pia, excepto las que hacen frente ell los testeros de los claus
tros, que comuumente son de proporcion sexqui-altera, que es.
la altura del aneho, y la mitad mas del ancho rnismo, responden todas en los niveles y plornos, cayendo unas sobre otras,
"ana con vano y macizo con rnaeizo, mirandose de frente con
huen orden en la igualdad y posicion, con tanta herrnosura, que
110 hay cosa en elias que no muestre gran cuidado y acuerdo.
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PARTE TERCERA.

COLEGIO, SEMINARIO Y PALACIO.

CAPITULO PRlMERO.

�OLEGIO Y SEUINARIO.

Colegio. - Entrada. - Claustros. - Pinturas, - Aulas. - Refect orio del
Colegio.-Escalel'as.-Capilla.-Altar .-Pinturas de la Capilla.-Semi
nario.

Oolcgio.-Los cinco elaustros que se descubren en la banda
del Norte, parecidos en la dilatacion, distribucion y grandeza a
los del con vento, son los que haceo la seguoda parte principal
en la division de la planta, y en los que, juntos con la Iglesia,dan de lleno a Ja gran capacidad del cuadro. Los cuatro pequenos pertenecen al Colegio y Seminario, y el mayor a Palacio.
Hablaremos primero de los cuatro iguales, por la uniformidad!
que tienen coo los que acabamos de referir, y luego pasaremosal mayor y dernas habitaciones de la Casa Real.

Entrada.-Eotrase al Colegio pOI' aquella cornun entrada
que llama mos vestibulo 6 portico de la Iglesia por la puerta co

rrespondiente a la del convento, e igual a ella y al Seminario
pOI' aquella que esta al lado del Norte en ellienzo principal del
Poniente, en quien se ve una de las portadas que la hermosean;
y aquel claustra pequefio que mira al Poniente y Norte, hacien
da esquina, es de los serninaristas, y los otros tres del Colegiode los religiosos.

Olitust1·os.-Entrando en estos claustros, se ve que son de
un mismo tamano con los del can vento, la misma materia yforma, tres 6rdenes de suelos y arcos, cada uno su fuente enI medic de marrnol, como las otras, y Ii donde con curren los cua

Iro; su torre como la de la otra parte, igual en altura y vuelo;
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aunque es tan uniforme el cuerpo de la fahriea en la disposi
oion y repartimiento de las piezas, hay algo de diferencia, y tie

nen tambien sus particulares adornos.
Entre los dos claustros del Colegio, cuyas ventanas princi

pales caen alPatio de los Reyes, se forma en el suelo bajo un

paseo 0 Jonja abierta de 112 pies de largo y 26 de ancho, de

mucha majestad y herrnosura. Tiene pOl' las dos bandas dos

-ordenes de arcos, por donde pasan Ia vista de una parte a otra,

:s como se yen tantos pilastroues juntos. en distr ibucinn tan

abierta, clara, correspondida y fuerte, Ie dan una perfeccion
admirable.

Encirna de los arcos responde un orden de ventanas, con

.antepechos de hierro, dorados a trechos pOI' todo el contoroo,

que Ie cia 0 rnucho realce. porque parece un teatro hecho de

prop6sito para actos publicos y repJ'esentaciones. donde cabe

mucha gente; y asi se hicieron en el, al fundador, algunas
comedias devotas por los niiios del Semina rio y colegiales de

Becas, de que gustaba mucho S. 1\1.; pero 10 principal a que

se destioo y sirve es para que los colegiales coufieran las

Iecctones unos con otros, antes de entrar en las aulas.

Pinturas.-Mirase el techado de este hermoso paseo, B,ElOO

blecido con los vistosos rasgos de una dilatada piotura, repar

tida eo varios asuutos, todos muy del casu para el lugar, y
conceruientes {! las {]laterias que en et �e tratan .

En la distancia que hay entre las dos aulas (que es donde

empieza a Iorrnarse este paseo) da principio un bizarro cuerpo
de pintura de mucha hermosura y variedad. Entr an a organi
zarla todas las ciencias naturales, con sus objetos y lo que a

ellos se refiere, un gran nurnero de los profesores que flore

cieron en ellas, sentados, en los compartimienlos de una buena

arquitectura que alii se hace; varias nubes y otros particulares
vistosos. La Filosofia, como madre de las demas facultades,

ocupa el centro, sohre un hermoso globo en tigura de gallarda
l'rIatrona, en medie de Plal.on y Arist6teles, y por el contorno

se miran, en agradable distribucion, la Aritmetica consideran
do sus guarismos; la Geometrta midiendo sus lineas y cuerpos;

la Astronomia calculando los movimieutos celestes; la Optica
:graduando dista ncias y especulando la direcci6n de los rayos
visuales; la Mecanica considerando las fuerzas y proporci6n de

Ivarios instrurnentos, para contrarestar a la gravedad y demas

inclinaciones de los cuerpos naturales, con la Geografia y Musi·

'Ca, ql:le completan el nurnero de todo 10 subalternado, a las

Matematicas, a quienes hacen tambien cornpafiia Ia ArQUi-1tectera militar y civil, Pintura y Bstatuaria, que son como
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arroyos de eslas universaJes fuentes, todas significadas en figu
ras de agraciadas mujeres, con gran varied ad de instrumentos
'y particulares insignias, por donde se distinguen. Es un agre
gado vistoso, de buena fantasia, que se goza sin confusion.

Entre los dos arcos, que ofrecen transite de un claustro a
otro, estan la Retdrica y Dialectica en figura de mujeres en la
tierna edad de la juventud, que es cuando se enseiia el modo
de babJar con ornate y de discurrir con artificio; vense con
rnucha gracia. sobre un carro triunfal tirade de cuatro hermosos
caballos, salpicada la blanca piel lie vistosas ma nchas, todo
de linda invencion y movtrmento .

En las medias pechinas que se forman del encuentro de los
arcos con la pared, estan colocados Cen6n, Eleates, ingenioso
dialectico, y Homero, con otros dos principes de la elocuencia.
Allado de la Filosofia y Maternaticas les corresponds Seneca y
Arqufmedes.

Sfguese despues una dilatada extensi6n, que forma eJ prln
cipal cuerpo del paseo, en donde se goza ua bizarre �rupo de
historia en diversos ramos, bien oolocados y distribuidos, En
el medio se haee un rompimiento de Gloria, y se vo la Santisi
rna Trinidad en trono de nubes y resplandores, en accion de
criar el Universe, que se represents en un globo, v una inflni
dad de espiritus celestes que le circundan . Tarnbien se divisa
la Luna y los elementos, como que no han acabado de salir de
la confusa masa. Mas abajo el Paraiso, signitieado en un her
moso paisaje plantado; en el medio el Arbol de Ja ciencia, del
bien y del mal, y Ada n y Eva sentados al pie del tronco, que
brantando el precepto divi n o, eomiendo de la fruta con que Ies
brinda la serpiente.

En uno de los extremes de este grande historiado, al lado
del Mediodia, se mira la Iglesia sobre u n estrado, sigoifieada en
una hermosa Matrona, como esposa de Jesucristo, vestida de
pontifical, con la tiara en la cabeza, y sobre ella el Espiritu
Santo, que es quien la inspira y dirige. Tiene en la mana el
sagrado estandarte de 1a Cruz, y con la otra sostiene un temple:
<l los lados tlan Pedro y San Pablo, y poco distantes los cuatro
Evangelistas, todo con muchos adornos de nubes y hellos re
flejos.

A la parte opuesta corresponde la Sinagoga, sohre UD altar
de tierra, ell forma de una rnujer seca y anciana , en significa
cion de que ya espiraron sus eeremonias y sacrificios. Miranse;
colocados en su compaiiia, algunos de los patriarcas y profetas
de la Ley antiaua: Noe, Moises, Aaron y David.

Por todo el lado del Poniente estan repartidas las tres Vir-

y
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tudes teologales, las cuatro cardinales Y otras que a elias se re

d ucen , La Fe, como puerta para las dernas, ocupa el media;
tiene el semblante de honesta virgen, vestida de blanco.

Vese inmediala la Espemnza, can una corona verde en la

mana, alenlando y prometiendo el premia a los que legitima
men te pelean; y la Caridad aJgo mas abajo, vestida de encarna

do, en que se muestran los ardores del arnor can dos pequeiios
infantes; todas tres de galante forma y aspecto ,

A los Jados estan las cuatro cardinales, en posiciones, de

mucha gala, can los signos geroglificos que las distinguen,
muy bien entendidos y puestos en ejecucion.

-

En los cuatro augulos de esta gran plaza estan los cuatro

doctores de Ia iglesia latina: Jeronimo, Agu�tin, Ambrosio y

Gregorio, y frente de las Virtudes los de la iglesia griega: Ata

nasio, Gregoria Nacianceno, Basilio y Chrisostomo, junto a

estes el doctor angelico Santo Tomas, y el serafico Buenaven

tura,
Dan un lustroso realce a todo este gracioso lienzo de pin- d�

tura, unas hermosas tarjetas 0 escudos dorados que corren por- ah
todo su recinto , en las que se miran dibujados como un bos- ba
quejo varius misterios. Las que estan al lado de la Sinagoga
contienen algunos sacrificios de la Ley Antigua, Y la prevari
cacion de los hijos de Israel adorando el becerro, y las restan-

tes al lado de la Iglesia, la Encarnacion y Eucaristia, can olros

�lsacramentos y misterios de la ley de Gracia. Todo interpolado La
can columnas, cornisarnenlos, angeles, nubes y otros particu-
lares de buen gusto. d

Da tarnbien mucho lucimieoto una gran cornisa dorada de fill
llndas rnolduras, que sirve de marco y al mismo tiempo corona i

el paseo pOl' todo su contorno. La idea que se siguio en esta

y�91pintura, fue significar en el lienzo las materias mas principales
de que trata Santo Tomas, por e80, 10 primero que se ofrece a

-Ios ojos en media de las pinturas, es el misterio de la Santisima
q

Trinidad y la Creacion del mundo, de que trata el Santo en su m

primera parte.
Estan j untamente la Fe, Esperanza y Caridad, con las pi

dernas Virtudes, que es 10 que se encierra en la segunda parte ha
de la Theologia, de Santo Tomas. cu

Aulas.-Las aulas tienen 8U principal entrada en este paseo, Je,
son las piezas mas principales de este colegio, una es de Theo- M

logia y otra es deArtes, ambas de una misma traza, en el tama- he
no es poca la diferencia, y ambas con asientos y bancos bien la- de

hrados, que corre por todo el recinto.· co

A la parte de las ventanas se hacen dos ordenes de asientos, po
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Ii los lados de Jas Catedras unos altos para los maestros y gentesde respeto, otros bajos para los estudiantes. .

Dividense las aulas con unas rejas gran des de hierro, para.
que los seglares que entran it oil' las materias no se junten con
los religiosos. Tienen cada una dos puertas gran des que se
miran de frente, en los testeros una de la otra parte de Ia reja, yotra que sale al paseo, por donde salen los monjes, de seis piesde ancho y doce de alto, con jambas y dinteles volados.

EI alto de las bovedas es basta los 30 pies, y asi tienen dos
ordeues de ventanas todas con vidrieras, que dan mucha cla
ridad , No tienen especial adorno de pintura. En cada una un
Santo Tomas y un San Jeronimo, del natural, que se miran de
frente en los tesleros, de ejecucion decente, y sobre las Cate
dras, en las de Theologia, Alberto Magno y San Buenaventura;
y la de Artes, Aristoteles y Porphirio, de poca consideraei6n.

A 10 ulti rno del paseo se levanta, entre los claustros, la torre
que corresponds Ii la del refectorio del con veuto. Tiene tambisn
doce puerras, I res en cada lado, de alIi arriba no liene ventana
alguns, mas en la cupula, tiene ocho con vidrieras, que Ie dan
bastante luz, y el chapitel como Ia otra,

Rejectorio del colegio.-Por estas puertas se entra a las ofici
nas del colegio, que como es casa de por sf, tiene todo 10 nece
sario: su cocina capaz, y con abundancia de agua, un transite
para la bodega, y otras piezas de servicio muy buenas: tiene
tambien aqui la entrada al refectorio.

Es una pieza el refectorio bien proporcionada, de 60 piesde largo y 28 de ancho. La boveda con sus compartimientos,rajas y lonetas de blanco estuque, la cornisa de piedra, la Iuz
no es mucha

, POl' estar esta pieza muy dentro del edificio. Ca en
las ventanas al claustrn 0 patio que mira al NorLe. mis asientos
y mesas del contorno suficientes para casi euarenta religiosos.Encima de la mesa que haee la cabecera, esta una pintura,
que au nque es copia, puede competir con los origin ales fa
mosos. Es Ia Cena del Sefior, obra de Leonardo de Vinci.

Tienen tambien los claustros del colegio el ornato de varias
pillturas que se· miran en todas sus frent.es y encrucijadas,haciendo muy buena correspondencia: entre elias hay doce
cuadros de Santas y matronas penitentes, discipulas de San
Jeronimo, que son Santa Paula, Santa Eustaquia, Santa Blesilia,Melania la menor y otras: todas pinturas de buena mano, conherrnosos paises de manera flamenca: y las figuras, al parecer,de la escuela de .Martin de Vos. Hay tambieri un Nacimiento
colocado sobre la puerta de Ja celda del Rectoral, de buena com.s, posicion.
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Junto a los angulos, y encuentros de estos transitos, hay
tarnbien pintadas en el techo varias Virtudes, con hermosos '

geroglificos e ingeniosas inscripciones: son de Ja misma pro

porcion y artificio que las del con vento, y de la misma mano,
Escaleras.-Tienen estos claustros dos escaleras colocadas

en 103 extremes: la una de la misma traza que las pequefias
dellado del Monasterio, la otra es la principal, bien acertada,
con sus descansos, con 18 pies de anchura, que se van for.
mando de once en once escalones de una pieza, y ocho pies de

largo cada uno.

Entre Jos dos claustros del.piso de los 30 pies, Sf. forma sobre
el paseo bajo otro paseo tarnbien abierto y con eJ mismo orden
de pilares yarcos de majestad y grandeza: tiene per todo su

ambito ventanas con antepechos de hierro. EI techado es una

grandiosa boveda artesonada COI1 rnolduras vistosas y de arti·

ficio.
Capilla.-A este mismo piso del alto de los 30 pies, a la

esquiua del claustro inmediato a la Iglesia, esta una capilla.
En medio se levanta, sobre dos pilastrones arrimados a las pare
des un arco grande que las divide en dos compartimientos quo

quedan en cuadro con muy buena formacion , Recibe la luz de

una ventana grande, las paredes y bovedas enlucidas de

eSlu'lque, por el contorno tienc ban cos con respaldos bien lab rados,
yen el lestero una para el rector.

Alta1·.-En el otro testero de enfrente hay un altar, y sObrelelse Ievanta on establo de cinco varas y media de alto, con su

zocalo, colomnas, arquitrahe, friso y coronacion de mucha

curiosidad, y en el frontispicio un Iloron de grande bizarria,
todo doradQi. con molduras, filetes, hojas y otros ornamentos de
vistosa con1l>o�icion. Formase en medio de este retablo un ni

cho 0 capilla cuadrada en que esta oolocada una imagen de

Cristo crucificado, de preciosisima hechura. Es de bronce.j
estuvo antes en Ia capilla del pante6n: y por ser pequeiio para
alli, aunque tiene cinco pies de alto, mando el Rey Felipe IV se

pusiese aqui y se Ie hiciese este retablo, para que estuvtese con

toda decencia.
Pisuwras de la capilla.-liene tambien esta capilla el ador

no de mochas pinturas preciosas y estimables _ En el testero,
a los lados del altar, hay dos tablas de' tres pies de ancho, I
de alto proporci6n cuadruple; en la una se mira pintada la

Anunciacion de Nuestra Senora y en la otra el nacimiento del
Nino Dios; arnbas vistosas y de buena idea, y de manera anti'lgua muy corregida. Luego por las dos bandas, las mas inmo

diatas al testero del altar, son dos copias de Rafael, una Transfi·
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'guracion del Senor al lade del Evangelio; la otra, que tam bien
-es pequeiia y la corresponde de frente al otro lado, es la Asun
cion de Nuestra Senora.

En el principal testero de este principal compartimiento,
frente de la ventana, bay un gran lienzo que remata eo medio
punto, de mas de once pies de ancho y de alto proporcion du
pla; en la parte superior esta Maria Santisima seotada en un
trono de nubes que circu n da una infinidad de angeles. Este
!iran lienzo esta tratado con bizarria y magisterio. Todo el con

junto de el es de buen dibujo y acertada distribucion, Los colo
ridos muy gratos realzados con bellos toques de luz, en los
que se trasluce bien el noble rasgo del autor Lucas Jordan.

Frente de esie, sobre la ventana, hay uno de Santa Ines en
el martirio del fuego. Las ultimas de est.a primera division, una
Adoraci6n 'de los Reyes, alegre y (:e variedad, y una Magdalena
en conternplacion, cubiertas las carnes con el cabello des
'grenado.

Siguense luego las dos pilastras del arco, y en la una hay
nn excelente cuadro de Cristo con la cruz a cuestas, original de
Jeronimo Bosco.

En la otru pilastra Ie corresponde un Ecce-Homo, copia del
'Ticiano.

En Ins des testeros que se forma n en el otro comparti
miento de Ia capilla, se miran cle frente clos cuactros muy
.grandes; en pi uno, que esla al lado del Evangelio, se representa
el martitio de San Mauricio Y sus cornpafieros, de mano de
Dominico Greco, obra de rnucho arte y destrez a. El correspon
'piente es la historia del martirio de San Lorenzo, original de
Luqueto. Al lado de este, junto al arco, hay una pintura de
Nuestra Senora, el Nino dormido, San Jose y San Juan, tam
bien nifio, can el dedo en Ia boca, es de buena mano y de agra
dable idea, y en correspondencia, junto a San Mauricio, una

Magdalena del natural, obracla con gallardia.
En el testero, sobre la silla del Rector, hay un San Jeronimo

penitente, cuadro pequefio que hace frontispicio a La silla, a un

lade, sobre los bancos, otro del mismo Doctor, y le corresponde
at otro lado una Magdalena en la penitencia, ambos originalesde Yolo, de rara idea y capricho. Sobre la cornisa, en rnedio,
esta una pintura grande del Descendimiento, de mucha va
riedad.

Otras muchas piezas hay aqui de bastante 'capacidad y de
buena traza, mas las que hemos dicho son las principales. Esto

-13S 10 que se contiene en estos dos claustros del Colegio de los
.M.ortjes. EI 011'0 tercero, que esta dividido en dos partes, sirve a.
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los menesteres de la cocina, asi del Colegio como de Palacio, Y I
aunque no tiene areos como los otros, es de su rnisma anchurs,

y alto, con 6rdenes de "ventanas que dan luz a los aposentos
que hay en sus con lorn os.

Semina?·io.-El claustro donde estan los nifios del Semina- I
rio, es como los del Colegio de los religiosos. Las aulas, el re- Ifectorio y los dormitorios de invierno y verano, con otros apo
sentos y piezas para el cumplimiento, son en todo aproposito
para los fines a que estan destinados.

EL PALACIO.

CAPITULO II.

II Puertas.-Piso alto.-Galeria de Ia Infanta.-Piuturas.-Sala de-

hatallas.- Boveds.

PUe?·tas.-Despues de estes cuatro claustros, que correspon
den a los del eonvento, se sigue el de Palacio.

Entrase a pie llano por unos za�uanes grandes, y desde alli,
subiendo seis escalones, se entra a diferentes patios, aunque
todos S0 comprenden en este ,

La arquitectura inuy. hermosa y fuerte , Los lienzos de l\'Ie

diodia, Oriente y Norte reparten su distancia a 10 largo en nue

ve arcos grandes con pilastras cuadradas, con sus focos, fajas
e impostas; sobre que hacen las vueltas en el primer orden.

A la parte de Poniente estau dos claustroso patinejos. La

pared que los divide, atravesando de Mediodia a Norte, haee
su oorrespondencia de arcos cerrados con los abiertos del lien
zo de Oriente, y deja al patio principal en cuadrangulo de :1.70

pies de largo y de ancho '100 poco menos.

Piso alto.-Subiendo a 10 alto del patio, que es a los 30 I
pies, se ve a la parte de Poniente, que esta al lado del Colegio,
y a la del Norte gran muchedumbre y variedad de aposentos. I

Toda la banda que cae al Mediodia ocupa la galeria princi
pal llamada Sala de Batallas, y al lado de Levante esta com

partido en tres diferencias de cuartos para los principes y otras

personas reales, y para los que han de estar inmediatos a su

asistencia; unos miran fi. la parte de los jardines de Oriente,

,
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otros a la parte de sus galerias, con chimeneas francesas de
marrnol casi en todos.

Gale?'ia de la 11tfanta.-La ·galeria que hay en -este lienzo se
divide en dos piezas gran des , con ventanas al palio; ambas
tienen buen ornato de pinturas. La mayor, que llaman de la
Infanta, y es la mas inmediata a la Sala de las Batallas, se mi
ra con mayor nurnero.

En el testero de la parte del Norte tiene un cuadro grande,
·original de Bosco, de figuras pcquenas; es de las mas raras in
ventivas que se han visto significadas con el pincel.

Pin/uras.-En 10 restante de Ia gaTeria hay repartidas diez
y scis figuras de buenos maestros. En los macizos que olrecen
las cinco ventanas, se miran cuatro del Basan , que parecen
del Diluvio y de la formacion del Area de Noe, expresado el
asunto con gran artificio y variedud.

En la banda de enfrente otras cinco de Ia misma proper
cion, que son la Historia del Fariseo, y 011'0 cuadro de la for
macion del Arca, ambos tarnbien del Basan, y de igual artificio;
y los otros tres, la Historic de Abraluim, cuando pOl' mandado
de Dies sali6 de su tierra con Sara, donde se ve la santa rna

trona en una yegua blanca, de busna imitaeion; Ia Creacion
del mundo, y cuando Cristo echo del templo a los que cornpra
ban y vendian en eli todos tres de baslante variedad y estudio,
de mano de Pablo Verones, si bien el estilo y mauera parecen
del Basan.

En los des angulos, junto a la Sala de las Batallas, hay cua
tro cuadros: los dos, de mario del Basan, es el uno el Diluvio,
significado con figuras muy pcqueiias, pero de valentia y raros
movirnientos. El otro tiene varias rases muertas, yaves.

En la otra pieza 0 sala inmediata a esta galeria , hay tam
bien algunas pinturas buenas. Frente de las ventanas, un San
Francisco, de Rivera. Junto a este, un San Antonio de Padua,
tambien de Rivera.

Frente de la puerta hay otro, qne es San Pedro Apostol,
yen este mismo trozo la Sibila Erithrea, original cle Pedro de
Cortona. Allado de ·I"s ventanas, un San Jeronimo y un San
Juan Bautista, obra del Jordan. Sobre 1a puerta hay una pin
tura del Transite y Asunci6n de N uestra Senora, en una tabla,
(on sus puertas; esla algo destrozada, pero es de gran rnerito,

Sala de Batallas.-En el lienzo dcl lado de la Iglesia esta la
Sala de Batallas, que es una larga y v istosa galeria, pintada
excelentemente por los lad os, pOI' los testeros y por la b6veda;
a la pared que es de la Iglesia, van simulados dos patios colga
dos de sus escarpias, con franjas y cenefas, en donde esta
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pintaJa la batalla que D. Juan II dio II los moros de Granada,
() sea Ja batalla de la Higueruela, por el lugar donde subieron.]

La causa de pintarse aqui fue, que en una terre del AI· I

cazar de Segovia, se encontro arrollado un lienzo muy largo, IGil qUIJ estaba pintada dicha batalla en claro y oscuro. Mostra·

do este lieuzo a D. Felipe u, Ie gusto tanto, que Ie mando pin,

Itar en esta galeria, encargandose de ello los herman os Granelo

y Fabricio, hijos del Bergamasco.
En los echo ruacizos que hayentre las ventanas del otro.

lado, esta pintada al fresco la toma de San Quintin y la me

morable batalla de este nombre, que se dio el dill. de San Lo

renzo a 10 de Agosto de 1557.
En ambos testeros estan las dos jornadas que se hicleron

sobre las Islas Terceras, donde se ve el cornbate naval y multi

tud de galeones, navios, urcas y galeras de diferenles clases.

B6veda.-En el techo y boveda de esta gale ria se ve tam

bien el hermoso estuque con i nflnidad de figuras humanas, de
animates. monstruos, flores y caprichos de distinta composi
cion, pin tados por los referidos Granelo y Fabricio.

l

OAPITULO III.

A.POSEN'l·OS BEA.LES.

Pinturas.-Habitaci6n de Felipe II.-Pinturas.-Galeria Real.-Galeria
de Oriente. -Gale ria baja.

Pinturas.-En el resalto que hace el lienzo de la casa a

Oriente, hay un claustro 6 patiuejo de linda disposicion y fa

brica; comprende en sus marcos los aposeutos reales.
Desde Ia sacrislia del convento, subiendo hasta el primer

descanso de la escalera, se eucuentra Ull transite, y ala dere

cha hay una puerta de marqueteria que da entrada ala prime
ra sala de los aposentos reales ,

Adeinas de los cuadros devotes, se ven repartidos en ella
cinco, originales de Ri vei a , que represenlan otros lantos he
roes de Jas ciencias y artes.

Son de major consideraciori las piuturas sagradas que aqui
se miran. Al Jado de Poniente hay un Entierro de Cristo de'
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mucha bizarria, original de Rivera. AI Oriente', la Santisima
Trinidad, de buena invencion, tarnhien original de Rivera. Al
lado del Norte, un San Andres del misrno autor, noblemente
ejecutado, Sabre los dos puertas grandes una Nuestra Senora
COll el Nino, San Jose y un pastor.

Sobre la o tra puerta , Cristo mostrando el costado a Santo
Tomas, que se mira tocando la llaga con expresion de gran vi
veza, y otros dos Apostoles como adrnirados, comuuicando en

tre si,
Son dos pinturas de Lucas Jordan. Sabre las tres ventanas

hay Ires lienzos del mismo: la Historia de Tobias, el Desierto de

Agar Y UIl profeta a quieu se le aparece un angel.
Desde esta s ala se eutra en los oratorios reales que miran al

altar mayor, y antes se encuentra una piececita enriquecida
tambien de preciosas pinturas; enfrcnte un Sau Jeronimo ori

ginal de Rubens, de gran valenlia y dihujo: correspondele un

Santo ermitafio contemplando en UIl Santo Cristo de Rivera

prodigiosameote ejecutado. Sobre la puerta un Descendimiento
de Pablo Verones, cuadro pequeno, a un Iado de este, una ca

beza de San Juan Bautista, de Rivera.
Ala izquierda bay dos cuadros del Basan, eompartidos eada

lIOO en dos histories: en el primero, Cristo aparecido ala Mag
daJena junto al Sepulcro; en el otro estan los asuntos sagrados
del Nacimiento y Coronaci6n de espinas: las figuras son en am

los pequerias, pcro admirables. Debajo hay unos Desposorios
de Santa Catalino, historia mistica en la que se veil introduci
dos con artificio inuenioso muchos suntos martires y confeso
res, original de Ilubens. A los lades hay dos floreros, del Mario.

Habitacion de Felipe ll.-llesde aqui se entra al aposento
doude vi vio Fcli pe II y doude m u rio

No se puede poner el pie eo esta mo ada sin que sienta el
corazon una novedad y particular respeto: es una pieeecita
bastaute estrecha, eo la que tenia el piadoso rey muchas ima-

genes pequefias de sautes.
-

Abiertas las puertas del oratorio, alcanzaba desde la cama a
vel' celebrar en el altar ma \ 01' el sacrificio del Cordero sin
manchh,

•

Dispusose esta habitacion muy conforme a su gusto. EI
adorno, muy sencillo y llano; Ia boveda blanca; el suelo de la

drillo; por las paredes alguuas imagenes de Nuestra Senora y
otros cuadros devotos.

Ell el altar del oratorio real, que esta aqui inrnediato, hay
un cuadro original del Tiziano, que es un Cristo con la. cruz
a cuestas admirable.
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Fuera de 10 que se ha dicho, no habia en este aposento otra
eosa de adorno sino-des bufetes que hizo Er. Antonio de Villa
castin, de un mannol de las Inciias de color de agata, bien lao
hrados.

Piaituras »- El adorno que ha quedado para memoria, es un

estante llano, y en eJ muchos libros de devoci6n y doctrina
sana, En las paredes estan disLribuidas ocho 0 diez pinturas y
laminas devotas y de primer: una Transfiguracion admirable,
original de Rafael de Urbino; una Nuestra Senora muy peque
iia, con el Nino en una concha, que esta en medio de una espe
eie de retablo, de igual excelencia; otra tarnbien de la Virgen y
el Nino algo mayor, prodigiosa en extremo.

Hay tambien un Deseendimiento, que parece de Alberto
Durero, muy acabado y expresivo. y el Martirio de San Loren
ZO, del 'I'iziano

, delineado en tufetan. Un cuadro grande del
Bosco, en que se ve Cristo en u n circulo de resplandores, y en
otros mas pequeiios que estan alrededor, los Vicios de los horn
bres y los Sacramentos, todo de buena conslderacion e inventi
va. Fuera de esto, la Hulda :i Egipto y un San Antonio. En
los asientos y restante del adorno parece una celda de un reli
gioso hu milde,

GaZeria Real.-Siguiendo estas habitaciones reales de la
handa del Mediorlla, se entra en una gran sala 6 galetia con
cuatro ventanas grandes 0.1 jardin, de buena disposiciou y com

postura, y una chimenea francesa de tan corte 'realce, que no

impide la lisura y continuacicn de la sala, y 10 misrno corres

ponde a la parte del Norte, en cuanto a las medidas y disposi-.
cion de los cuartos .

En los dos testeros tiene dos puertas de marqueteria adrni
rabies, de 10 mas bien trazado y entendido que ha venido de
Alemania, pcrque, fuera de la hermosura que les dan las co

lumnas dobladas, encasamentos, niches, pedestales, cornisas,
tarjetas y otras piezas y labores, tienen tales ernbutidos de d i
versas maderas, que se necesita ruucho tiernpo para considerar
sus diferencias . Adornan esta habitaci6n pin turas gran des y de
grande precio: son en todas co torce, y se corresponden con
toda proporcion y medida. •

A los lades de las puertas qne estan en los testeros, hay
cuatro retratos de personas realos: en el do Oriente, Carlos LI y
su esposa la rei na D .. Maria Luisa de Orleans, de Juan Carre
flo, mu y vistosos; y en el otro, el rey Felipe lV y la reina. Dona
Mariana de Austria, de Velazquez, En 10. pared de enfrente de
las ventanas, un cuadro de Nee dormido y embriagado; otro de
Cristo sirviendole los angeles la com ida; y i estes corresponden
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otros dos de otro lado de esta misma linea: el uno, Ia Historia
de Balaan; y el otro, la Degollaci6n de los inocentes: todos cua
tro de mucho artificio, originales de Lucas Jordan. En medio de
estes esta un San Jer6nimo enfermo y estenuado, de Rivera; y
a los lados, sobre dos puertas, dos cuadros no tan grandes, pero
tam bien de buen gusto, originales del Guarcino, y algunos las
juzgan de Jordan, irnitandole: la una es Susana en el baiio; otra
es la Caida de San Pablo; el ultimo es la Historia de Lot.

Tiene esta pieza en sus angulos cuatro mesas de marmot de
gran pulimento sobre hermosos pies de t�lla dorada, y un reIoj
obrado con ingenio, en el que se miran seis esferas que seiialan
las horas. minutos, dias del mes y movimientos de Ia luna, con

otras curiosidades muy artificiosas.
Galeria de Oriente.-Desde aqui se entra en otro aposento

con dos ventanas al Mediodia y una a Levante, "y es el principia
de la hermosa galeria de Oriente; esta compartida en cinco ape
sentos, que son el dormitorio s habitacion de los Reyes. En este

primero hay siete pinturas artmirables: entre las dos ventanas
de Mediodia un Cristo con la Cruz ;\ cuestas, original de Rheno
el Boloiies, famosisimo en el arte.

A los lados de la ventana de Oriente, la Magdalena en la pe
nitencia, pintada pOI· el Jordan. Al otro Iado de la ventana, el
Profeta Isaias, original de Cortona.

Frente de las ventanas, el Nino Dios en el temple, de Bolo
fies. Sobre la puerta como entramos, San Simon con una sie
rra en Ill. mario. A un lado, San Onofre de rodillas, y al otro
extreme se ve la ralerosa Jahel, puesta en pie, muy hnosa, con
el clavo y maza en la mano, por Jordan.

Adornan esta estancia otras dos mesas de la misma materia
y. forma que las antecedentes, y un reloj muy peregrino en va

riedad de esferas.
En las piezas que se sigue, hay cuatro cuadros grandes en-·

tre las dos ventanas, uno de Hivera, eo .que se pin ta a N uestra
Senora con el Nino.

En el testero de la banda del Norte, hay una Cena de Tinto
reto: las figuras algo menos del natural, bien repartidas y de
buena composicion. Frente de esta, la historia del Hijo pr6digo,
de Rivera. Hay tarnbien aqui tres mesas de jaspe saoguineo con

listas blan cas y un prodigioso reloj grande.
En la pieza que se sigue, que es la que ocupa el medio de

esta galeria de Oriente, se gozan cuatro pinturas tarnbien fa
mesas. dos a los lados de Ia ventana, que son una Cena, del

Jordan; y la otra, tambien de Jordan, es una buena pintura,'
que representa {t Job llagado y dosnudo sobre unos pefiascos ,
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En los testeros de. los lad os, la Magdalena penitente y San An
tonio con el Nino Dios, de Rivera.

Hay tambien aqui el ornato de otras tres mesas de la misma
materia y arte que las antecedentes, cornucopias y araiias de
cristal; y este adoruo tienen todos estos aposentos, con algu
nos espejos de cuerpo entero y otras vistosas alhajas de precio
y gusto.

Desde aqui se entra en la habitacion y aposen to de Ia Reina,
en los que solian habitar las Sennas. Infa ntas, y sigue hasta
el lado del Norte; enel primero hay tres insignes pinturas de

Rivera; Jacob guardando el ga nado de Lavan, cuadro grande;
en el lestero de enfrente, u n Nacimiento, del Espafioleto; fren
te de las ventanas, Lot, su mujer y sus hijas, que salen de So
dorna, guiadas del Angel. Ad6rnase tarnbien esLe cuarto de
araiias de cristal, espejos y mesas, y este mismo ornato tienen
las restantes habitaciones.

-

Siguese otro compartirniento, que es el que hace esquina a
Oriente y a Norte: no tiene pintura alguna al oleo; pero se mira
todo el vestido de ricas colgaduras y tapices de un tejido inge
nioso, eo que se ve formado un genero de pintura llamado

bamboche, que es una especie de pais donde se representan
varios convites, fiestas, danzas y juegos graciosos.

Desde aqui se entra en otro aposento que tiene las ventanas
al Norte y corresponds a la otra gran sala 6 galeria del Medio
dia: tiene las mismas preciosas colgaduras que el antecedente,
alhajas y adornos. Luego, por un transite espacioso y claro, se

entra en el ultimo aposento, que forman estes resaltes que ahra
zan la capilla mayor. Tiene colgaduras de la misma idea, y
desde aqui se entra en los oratorios de la Reina, que lienen ven

tanas allado del Evangelic y son de mucha majestad en su ar

quitectura y adorn os.

Desde aqui, 'I desde Jos oratorios del Bey, que corresponden
de frente, hay dos escaleras para Ia gale ria y aposeutos bajos:
tienen la misma arquitectura 'I disposicion que los de arriba, y
son piezas rnu y frescas para el verano, por cuyas rejas se pue
de salir a los jardines, y se miran entretejidas en ellas olorosas

plantas, jazmines, resales y otras hermosas flores que despiden
mucha suavidad y fragancia.

Gale?'ia baja.-Sigue la galeria de Oriente, que cae de

hajo de la vivienda del Hey: vense rcpartidos en ella seis asun

tos fabulosos de la autiguedad de mucha valentia, cuatro de la
escuela del insigne Anibal Caraci, obrados por Albano, segun
los versados en la facultad, y dos de mana de Lucas Jordan.
imitando la fibula del Satire Mars'ya�, que manel6 desollar
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el dios Apolo por haber querido competir con 131 en un certa
wen rnusico,

Frente de este, entre las dos ventanas del Mediodia, Ia fa
bula de Arachne.

En el primero, frente de las ventanas de Oriente, la historia
del robo de Europa.

Freute de este, el Tiempo, en figura de un viejo.
Hay tambien aqui otro celebre lienzo de la Fortuna.
En el ultimo cuarto de Ja gaJeria que hace esquina it Orien

te y Norte, hay una piutura de Ja misma clase que las antece
dentes. Vese un dilatado mar, y en medio de las aguas Neptu
no, con el tridents en 10. mano izquierda.

Hay tarnbien repartidos en los cuartos de esta galeria seis
lienzos muy gran des. pintados por Luqueto, en los que repre
senta con toda viveza la batalla naval de Lepanto.

Despues de estos aposentos, galerias .y hahitaciones, que es

10 principal de Palacio, hay tautos cuartos y salas ell toda la ca

pacidad de esta Casa Real y tauta multitud de apartados y es

tancias, que no es facil reducirlas it numero. Todo esta habita
ble, hasta los desvanes, y lodo auchuroso y regio y de firma

al'q uitectura.
.

BIBLIO''''ECJt..

OAPlTU LO IV.

Situaci6n,-Divisi6n,-Estantes.-Pintul'as -Libros -Objetos de

arte,-Manuscritos,-Monedas y medallas.
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Situacidn,-La Biblioteca principal, ast como el temple, coge
con su extension toda la distancia que hay desde el claustro
grande del Con veuto hasta el de Palacio, tiene su asiento sobre
el zaguan y puerta principal, y las veutanas de Ponienle son

las que le dan luz pur aquella parte, repartidas a 10 largo de la
pertada.

Divisidn,-Dividese la Biblioteca en dos piezas pr incipules;
la mayor es en la que se guardan los libros impresos, y cae

debajo de la manuscrita.
Daule luz por Ja parte del Orienle diez ventanas; las cinco

del primer orden, grandes y rasgadas, con vidrieras y ante

pechos de hierro.
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Las de encima son algo men ores, y tarnbien con vidrieras. A I
la parte de Poniente tiene siete, que salen ala portada principal.

EI pavimento es de losas de .marmol pardo y blanco, y sobre
el asienta pOl' todo el con torno, guardando las ventanas, una

peana 6 zoco de jaspe colocado, de un pie de altura y buen
pulimento.

Estantes.-Encima de este cargan y se levantan los cajoues,
pluteos J estantes en que estan los libros.

La materia es. maderas preciosas de Espana y de las Iodias,
caobas de muchas suertes, aeana, ebsno, cedro, naranjo, tere
binto y nogal, que eosambladas y enlretejidas con la diversi
dad de sus colores, baeen una vista agradable.

La fabrics es de orden dor ico, con columnas istriadas, que
son, en todas, setenta, que van d istinguiendo y formando los
estantes. Eo cada uno se haeen seis divisjones a pluteos, de
suerle que desde el zoco de jaspe a una mesa que carga sobre
los pedestales de las columnas, bay uno, y sobre la mesa otro

que se cierra con puertas, donde caben libros eo 4.0, yen la dis
tancia de las colurnnas hasta donde earga el arquitrabe, hay
cuatro cornpartidos conforme a la difereneia de los libros, y
Iuego se sigue el cornisamiento con la variedad de triglifos y
gotas, y encima de el un banco con su pedestal, friso, corona

y pilastras, que corresponden a las columnas, rematando con

aeroteras y bolas, que dan mucha gracia n la obra.
En los dos testeros y frentes hay tres puertas, 11 oa para en

trar, y las restantes sirven a unas alacenas que tienen tarnbien

libros, y en la del medio se guardan los de particular estirua
cion y muchos dibujos de Miguel Angel. Los estantes tienen
redecillas de alarnhre.

l'inturas.-Desde el remate de los estantes hasta la cornisa

hay pintadas diversas historias: la vuelta de la bo veda tiene una

pintura de Peregrini, tall admirable, que pasrna; pinta eo los
dos frentes, sobre la cornisa, la Filosolia y la Teologia. En el

primer compartimiento de la boveda esta pintada Ja Gramatica;
en el segu ndo la Retorica, y en el tercero IR Dialectica ,

Despues siguen las Maternaticas puras y mixtas; prirnero la
Aritmetira, despues la MLlsica. luego In Geometria, y pOl' ulti

mo, Ja Astronomia, en figura todas elias de hermosas mujeres,
que lienen en las manes los atributos propios de 10 que re

presentan.
En la distancia que hay desde la faja y ondas que corren

por encima de los estantes hasta la cornisa en que vuelve la

boveda, se yen pintadas tam bien historias, que corresponden a
di versas cieneias.
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Libros.-Diremos algo de los Jibros J el orden con que estan
colocados; su numero es muy grande, y es de advertir que
estan en un mismo volumen, diversos autores juntos, que tra
tan de materias que tienen alguna conexion .

Los hay impresos en todas las lenguas, singularmente en

la latina, griega, hebrea, castellana e italiana; Ia encuaderna
cion es pasta con forro encarnado, y los cortes de las hojas
dorados.

En la distribucion y orden que tienen corresponden cuanto
es posible sus materias y tratados a las facultades y ciencias
que se rniran pintadas en los compartimientos de Ia boveda,
cada una de por sf, y en 108 estantes y pluteos que estan debajo
hay sus letras para distinguirlos. Todos los libros estan tam
bien nurnerados y muchos con sus rotulos, y 10 mas principal
que hay para que cualquiera halle 10 que busca 0 Jo que puede
haeerlc al caso, SOlI unos indices copiosos de los autores y fa
cultades, en donde se sefiala el estante, el seno y nurnero: no

siendo 10 menos estimable de esta Biblioleca Ja distincion y
claridad con que esta todo .

Visto el orden de los lihros en com un, es preciso dar no

tieia de algunos particulares volumenes, dignos de mayor
aprecio por su mucha antiguedad .

Lo mas antiguo es un C6digo que la Reina de Hungria, dona
Maria, tia de Felipe II, tuvo en mucha estimacion, por haberle
juzzado escrito de mano de San Agustin.

Es digno de toda estimaci6n, pero mucha estimacion, por
su mucha antigiiedad; escribiose, segun los inteligentes y ver

sados en materias de este genero, en el siglo VI.
Hay tambien otro c6dice griego que contiene los Evangelios,

y se dice ser de San Juan Chrisostouio; le juzgan los eruditos
escrito en el siglo VIlt.

Otro que se titula Apocalipsis de San Amadeo, escrito de la
muno de este insigne varon , de la Orden de los lI1enores.

Tarnbien otros cuatro libros de mano de Santa Teresa de
Jesus, que vienen a ser, poco menos, todas sus obras princi-
�M.

.

Una carta, original de San Vicente Ferrer, al rey D. Fer
nando de Aragon.

Ultimamente, hay en esta Biblioteca un libro en que estan
con letras de oro finisimo y resplandeciente los cuatro Evan
gelios enteros, con los Prefacios de San Jeronimo y los Cano
nes de Eusebio Cesariense, escrito desde el tiempo del ernpera
dor Conrado y del ernperador Enrique II, su hijo, que Ie acab6
antes del aiio de 10aO.
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Hace entera descripcion de este libro Ambrosio de Morales,
cronista de Felipe Il, en la vida que escribio de la condesa Ma
tilde de Canosa, sobrina de este Enrique II emperador, la cual
descripci6n se guarda entre los manuscritos'de esta Real Bi
blioteca.

Objetos de arte -Ademas de la preciosidad de los libros y
lucimiento rie pinturas y adornos que se ven desde el pavi
mento ala cumbre, hay en medio de esta il ustre pieza dos me
sas de porfido que di6 Felipe IV, y cinco de marmot pardo de
hermoso pulimento, divididas a dislancias, que cogen toda su

longitud; Ievantanse sobre tlOOS pedestales del mismo marmot
con embutidos de jaspe que hacen huecos y estantes donde
tienen su lugar algunos libros.

Sobre una de elias hay una estatua de Felipe IV,
Sobre otra mesa de marmot campea u n armonioso cuerpo

de arquitectura, donde se m iran , colocados con simetria .Y
bella distribucinn, los ascendientes de Ia reina D." Maria Ana
de Nebourg, de Ia iIustre Casa Palatina,

Tieue de alto esta joya cuatro pies y medio, y de diarnetro,
poria graderia y plano bajo, tres y tres cuartos. Aunque es

tan preciosa en su forma, esta alhaja no es.de inferior esti rna

cion por su materia; tiene de plata 1,848 onzas, de oro 43 y de
lapiz lazuli mas de 20 libras, que, junto con las muchas pie
dras preciosas y agata, es dificultosa su tasacion.

No se sabe el artifice. y solo hay noticias de haberse heche
en Napoles de orden del Conde de Santi-Esteban, virey de aquel
territorio, quien se la regale a la reina D.' Mar-ia Ana de Ne
bourg, que se caso con Carlos H. Hay tarnbien al oleo euatro
pinturas que estan colocadas entre los estantes, donde corres

ponden las pilas tras de los arcos, que no dejaron lugar para
los libros: son retratos del ern perador Carlos Y, Felipe 11, Fe
lipe III y Felipe IV; todos de cuerpo entero.

Manusc1'itos.-Habiendo visto ya la Biblioteca principal que
esta abierta para todos, es preciso dar tambien alguna noticia
de la reservada y manuscrita, que no es tan comun. Tiene su

lugar sobre la principal.
En esta tienen su asiento, ademas de los manuscritos, to

dos los libros duplicados, impresos en varias lenguas vulga
res; hay tarnbien latinos, arabes y de la China, con otros mu

chos prohibidos por ser contra la fe y buenas costurnbres, colo
cados de suerte que nadie puede leerlos, ni aun tocarlos, POI'
que estan cerrados por una reja que los divide de los dernas.

Los manuscritos en varias lenguas, de diversas materias y
facu!tades, son un tesorode grande estimacion,
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Estan todos en diversas series divididos por sus facultades,
y hay tarnbien sus indices para hallarlos con facilidad.

Son muehos de ellos originales de grande autoridad.
Hay Biblias a ntiquisimas en diferentes lenguas, eonformes

it la verdad hebrea, que sigui6 la eomplutense y la regia, sin

discrepar un pun to, y una griega del emperador Catacuceno,
de mucha eorrespondencia con Ja de los setenta que se irnpri
mi6 en Roma; volurnenes grandes de Coneilios, y Decretos en

letra gotica, m uy antiguos. .

Hay de doctores santos griegos, Atanasio, Basilio, Naciance
no, Cris6stomo y otros padres, muchos originales antiquisimos,
y entre ellos muchas hornilias y otras curiosidades de mueha
estirnacion .

Moneclas y medalla« -Conservanse tarnbien muchas mone

das, medallas y figuras de metal antiguas, y entre elias el sielo
santo 6 sielo del santuario, moneda que usaban los judios, del
peso de un real de a euatro poco men os, de purisima plata, y
pOl' una parte tiene figurado el vasa del Mana, con unas letras.
samaritan as que se usaban en Israel, y porIa otra el ramo de
almendro que floreci6 en testimonio de la elecci6n que hacia
Dios de Aaron para Sumo Sacerdote.

Hay tam bien muestras de papel antiguo y materia escrito

ria, ya en hojas de arboles, ya en papiro de Egipto.
EI origen de estas Biblioteclis fue la Iibreria de Felipe II:

1>8 conserva un indice de sus Iibros.
En la Bihlioteca baja hay una piedra iman que posa siete

libras y sustenta 2� de peso.
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PARTE CUART A.

EL TEMPLO.

o APITULO PRlMERO.

DESCRIPCION DEL TE�IPLO.

Dimensiones. - Naves. - Capillas. - Arcos. - Cimborrio. - Ventanas.
Puertas.-Altares.-Orden de los altares.-Pinturas.-Capillas latera-,
les.-U.mparas.

Dimensiones.-Tiene de largo el templo, desde !a entrada de
las cinco puertas que eaen al patio de Ius Reyes hasta la pared
'que haee espaldas al altar mayor, 300 pies; y de ancho, desde
la pared del claustro principal del c-invento basta la de la galeria grande de la easa y cluustro del Palacio, 230.

I En esta distancia se incluyen y eneierran la capilla mayor,el coro y los patinejos que tiene al lado, y las capillas y ante
eoros de una y otra parte, con el transite del convento al. cole
�o y el sota-coro, que esta a la entrada.

La materia es de Ia misma piedra que 10 demas del edificio,

!�scogidas
entre la de mejor grano. La forma de su arquitectura

s de orden dorico.
Naves.-Cuat.ro pilares cuadrados fortisimos son los que,entados en medio del area y planta de este temple, se levantan

sustentar toda la maquina en 50 pies de distancia unas de
btras, y haciendo entre si cuatro areos superiores en vuelo yaltura; les responden en las paredes otros pilares cuadrados alistancia de 30 pies, que van haciendo otros arcos con que se
forman tres naves en esta basilica, pOI' cualquier parte que la
Iniren, que vienen a ser dos grandes que se cruzan en el me

'io, y cuatro que hacen cuadro por los lados. Las de en rnedie,
�
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de 03 pies de aneho, y las de los lades de a 30, y todas se ven

con admirable eorrespondencia y artificio. EL grueso de los pal
cuatro pilares principaLes es de 30 pies en cuadro: los que tie- Ve.E

nen cortado, para mayor gracia, el vivo de las esquinas de La en]

parte interior.
La altura, hasta el plano de los capiteles 6 irnpostas, es de tan

64 pies y medio, yen cada pilar hay euatro pilastras estriadas pie
que resaltan del macizo un pie; dejando tres de intercolumnia yP

y correspondiendose de dos en dos, se forrnansobre ellas los; sot

arcos y vueltas de las naves principales, que se cruzan en me.' de

dio, partidos como las pilastras. 1

Por los otros dos lados que miran a las naves menores, tie'l SOl

nen estos pilares dos niches, uno sobre otro, que adorn an todo! alt

el cuerpo y altura de la cafia y se corresponden CGn otros quel rri

estan en el plano de la pared formados entre dos pilastras lisa,1 ral

que rssaltan un pie. Su claro es de nueve pies, y el alto doble set

Los bajos sirven de altares de buena capacidad, de suerte qu�
en cada pilar hay dos altares y dos nichos en \0 alto; y en IO! '66

que estan en las pilastras de la pared, tam bien hay altares COj COl

rrespondientes. de

CapiUas.-Fuera de estos, por el contorno de \a Iglesia, de� <Ju

bajo de la cornisa que corre a los 30 pies, hay muchas capilla;, po:
de hermosa disposicidn s fahrica, y encima de las capillas y d! Iitl'la eornisa se hacen unos transitos alrededor adornados con an! ha

tepechos d,: bro�ce y balaustres,. desde donde ,por todas parte,'

COli.se puede orr misa y se goza mejor Ja traza magnifica de e811 pe

gran tempLo. Sobre estes, a Los 40 pies, se corresponden en II m

fachada del Norte y Mediodia que hace la nave de en medio, d� aL

halcones en que estan sentados dos organos que ocupan to�1 ca

su anchura y altura hasta la cornisa principal.
Corre a los 80 pies de altura, con hermoso vuelo, la corns ta

principal, que tiene de ancho en el plano superior mas de cit de

co pies; estrechase alguna cosa a los Jados del coro, y por todo do

partes se descubre al aire, grandemente trazada con varias mo' ca

duras de majestad y artificio. Ala misma altura de la cornls' at'

inrnediato a ella, se hace un vistoso transito, que cierra en 1111 pe

dio punto y corre por el medio delmaeizo de la pared de piedr. ofl
tiene cuatro pies de ancho y echo de alto, y eL grneso de la pi' p�
red en que se mira formado, 16 y medio. Es de gran gusto 1'1 d�
la obra s grandiosos .arcos que desde 131 se descubren, y 11 n�
acertados cortes de arquitectura que tiene. Va siguiendo elm! <J�
vimiento de la fabrica, de modo que por el se puede dar vuelt pi
a toda la Iglesia. Cierrase un pie a los lados de la capilla may1 ja

y del coro. q
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ren Ar'cos.-Veinte y cuatro arcos eminenles se descubren re

los partidos por el vuelo de la altura en la disposicion de las na

tie. ves, cuyas vueltas, a medidas distancias, to autorizan todo y
) la' engrandecen con grave uniformidad.

I Los cuatro arcos principales del crucero, con otros que es-
, de tan a su igual, tieuen de alto, desde el suelo Ii la clave, 113
das pies; y para que el gran vuelo de la cornisa 00 impida la vista
niol ypueda descubrirse completo todo el sem.circulo, se levaotan
108; sohre ella sets pies antes de empezar a dar la vuelta. Los otros

ne: de las Daves men ores tienen de elevacion 61 pies .y medio.
.

.

I Cimbor'?·io.-Sobre los cuatro grandes arcos de en medio y

lie., 'Sus pechinas, asienta un grande y fuerte pedestal de 28 pies de
,odo alto, en quien se plaota aquella ostentosa rnaquina del cimbo

fluel rrio, tan grande, tao artificiosa y fuerte, que a cuantos la mi
iSafll'an no se Ies hacen muy gruesos los pilares eo que carga, por
!:lIe. ser lao ex traf 0 su peso.
qu� El diarnetro del vano que tieoe por-Ia parte interior, es de

10! '66 pies, que le corresponds de circunferencia 207, y sierrdo

co, como es el grueso y macizo de 14 pies, le viene a corresponder
I de oircunferencia por fuera algo mas de 291>. El pedestal sobre

def que carga por Ia parte exterior, se mira de cuadrado y tiene

�lla; por banda 110 pies, a los cuatro angulos se hacen cuatro cupu
'Ii f litas pequeiias, que rematan los caracoles y escaleras que suben.

! an! hasta alli. POl' todo el coutoi-no hay un antepecho de piedra.
rrtf, con balausrres, terrninos, acroteras y bolas que dan mucha
est/ perfeccion al pedestal, y ofrece en su altu ra a los que suben la
n Ir mejor vista que se puede imaginar, asi de la casa que desde

d� alli se �escubre tocla, como de los campos y lugares que se al-
toM can zan aver.

Ventanas.-Luego en el cuerpo del cimborrio hay ocho ven

ni� tan as grandisimas, repartidas en su circunferencia de a 16 pies
cit de ancho y 34- de alto; en tre una y otra ventana se levantan
od. dos columnas de media caiia, tamhien de orden dorico con en

mo� -casamentos y cuadrados en los intercolumnios, y encima del
lli& arquitrabe y cornisa, con los dernas adornos asienta otro ante-

rol pecho como el de abaje, a donde se sube POI' dos caracoles que
edn ofrece el grueso; y carga encirna Ia cupula del cimborrio, re

a�' partidas can resaltadas fajas que van a rernatarse en los bordes
b VI de una linterna 6 Fanal que se levanta con otras ocho venta

!yli. nas de a 18 pies de alto, divididas con unas pilastras resacadas
I rol que van en disminuci6n hasta 10 alto, alii se hace otra cupula
lIel pequeiia sobre la corona del fanal que da ptincipio a una agu
lay; ja 6 piramide de piedra istriada de 30 pies de altura, sobre la.

que sienta una grandiosa bola, vaeiada de metal campanil do-

L _.
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rado, de siete pies de diarnetro, y sobre ella cam pea la cruz \,'
arpon con rnucha magestad.

. tro

Pesa la bola 136 arrobas, y Ia cruz 73, y p'lra mayor segun, 1)�
dad tiene metidos it) pies de espiga en la aguja 0 pirarnide de PII!
piedra.

e

Desde el suelo de Ia Iglesia hasta el centro de la bola, hal'f'
eOI

300 pies en alto y 30 mas hasta el rernate de la cruz, y con
em

todo eso no le dieron al oimborrio toda la altura que pedia,; cia

quitosele un pedestal 6 sotaba nco de H pies que se habia idea,

do para que mas descollase la gran cupula 0 media naranja al

sabre toda la obra, per el sentirniento que hizo uno de los pila, er
res sobre que carga, y aunque al principal arquitecto no Ie dio p a

especial cuidado, considerando habia hecho asiento la obra sin ab:

desnivelarse; con todo eso Ie fue precise obedecer al orden suo pal

perior; mas el arte supli6 este defecto, de modo que se mira im

sin irnperfeccion alguna. especialmente poria parte de adeutre
la I

q\le tiene su pedestal donde asientau (as pilastras.
Dan mucha luz a esta basilica las dieziseis ventanas del qlll

u d cio
cimborrio y fanal, yen los frontispicios de Poniente, m.ec india

y Norte, hay otras tres grandes de 12 pies de ancho, y 24 de ��I'
altura; y otras encirna de la cornisa que anda alrededor pur Niii
dentro, que son de arcos y medias lunetas que se corresponden Est
can proporcion y ctar idad, alumbrando hasta 10 mas escondi

do; estan todas con vid rieras blaucas, y asi es notable el res.
de

plan dol' y alegria que dan a todo. EI pavimento es de losas de ha
marmol pardo y blanco de a dos pies en cuadro, y van hacien-

do curiosos compartimientos y Iazos que la jierrnosean par
su

toda su dilataci6n espaciosa eon gran variedad y lucimiento.

Sacaronse de las canteras de Filabres y Estrernoz. qu

Pue9'tas.-Las puertas de este grandioso ternplo son nueve, gr
cinco a la parte del Poniente con adrnirables rejas de bronce, y

est

cuatro junto a los angulos al lado del Mediodia y Norte; y jun- Pi:
tando las que sirven a las capillas y que estan mirandose en )m
igual correspondencia por todo el onadro, son quince, en todas
con rejas curiosas, si bien no de 'una ma-teria,

r 1
Sobre los areos de las principales, y en el altar mayor, hal' �s

doce cruces repartidas por el contorno, de tres en tres en cadai et
pared. que son las que pusieron cuando se consagr6 la Iglesia, d

" Attares.-Los altares son cuarenta , todos consagrados tam- lee
bien, en que se adrnira no solo 10 bien formado y correspon d

S

diente de SIIS capillas, sino 10 I ucido "y valiente de sus pinturas {lee
que se descubren por todas partes. Adernas de estos hay otros,

u

cuadros, dos en los oratorios de las personas reales, y dos en�io
el sola-cora. iii
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'r
Es este una singular Iabrica de 60 pies en cuadro, can cua-l tro pilares que reciben la b6veda que sustenta el cora, Ja que

Hi. es de grandisirno prim?r en 180 arquitectura, pues can ser de
. d piedra y muy larga la fsja de los pilares, esta tan llana comoe

el misrno suelo, que causa adrniraci6n ver como se sustenta y

bay,'
consists en el corle con que las piedras se cia van, hxciendo

son
entre si arcos par sus hiladas hasta que se cierran en una

lia clave. '

ea:" Aqui. como se dijo, hay otros dos allares donde se dice misa

I'lj� ill pueblo, antes de Ilegar ala reja: � tam bien hay otros cuatro

la en los transitos que estan a los 30j:>ies de altura en el mismo
di6 plano del cora, que corren sabre las capillas del temple, y 0\1'0

sin abajo junlo a la puerta de la sacristia, de que es precise hacer
SU' particular mencion, por estar ell el colocada una prodigiosa
ira imagen.

.

tro Forrnase una ca pilla muy curiosa de media punlo, frente de
la puerta del panle6n, a un Iarlo de la ante sacristia, can altar

del que ocupa todo el ancho; el frontal rn u y vistoso de piedras pre
'ia ciosas comparlidas y guarnecidas de metal dorado. Veuerase

'de en el una sagrada imagen de Nuesrra Senora, can la advocacion
or

fiel Patrocinio, hermosisima, de e=cultura admirable, con el
ilen Nino en -Ios brazos, ambos ceiiida la frente de ricas coronas,

[di. Esta colocada sabre un trona de plata, can molduras y tachones

1es. de dorados, en media de un cascaron de cristales

I de Tiene la soberana imagen para su adorno, ricos vestidos, al
en, hajas y joy?-� rn uy preciosas que han ofrecido COlDO tributo de
I

or
su veneracion las personas reales.

�� Orden de los alta7'es.-Volviendo a los altares, el orden can
,

que estan repartidos los cuarenta. es este: en los dos pilares
grandes mas cercanos at altar mayor, hay cuat.ro al tares, yen
estos y en sus correspo ndientes, que en todos son ocho, estan
pintados los doce Ap6sloles, y los dos Evaugelistas, San Marcos

en � S�n Lucas; San Bernabe y San Pablo, que son diez y seis
as rrnagenes de dos en dos.

<.. Pintu?'as.-En los dos testeros de las naves menores estan

alios dos altares principales de las reliquias; el del lado del
da' Evangelio tiene pintada la Anunciacion de Nuestra Senora, y
ia el de la Epistola al gran Doctor San Jeronimo, ambos de mana

m: de Federico Zucaro, y retocados por Juan Gomez, espaiiol, que
n-

les di6 mucba dulzura y alma, En la nave principal que cruza

ras
de Mediodia a Norle, en los testeros, se hacen seis capillas, tres

os:
it cada parte. can tres altares, uno grande en media .v dos pe

en
ueiios a los lades; en et dp. en medic de la parte del Evangelio esta la batalla de San Miguel can Lucifer; la invenci6n, di-
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bujo y labrado de Peregrin, y es cuadro bien historiado y dis-:
tribuido. En el de eofrente esta el escuadron victorioso de las
Once mil Vn-genes, asunto bien dibujado por Peregrin Y

la_rbrado can acierto pOl' Juan Gomez.
En otro altar de esta misma magnitud, que esta ala banda

del Norte, donde hace angulo coo la de Pooiente, esta el gloric
so capitan Sao Mauricio y sus compafieros, piotura alegre y
bien trazada, de Rornulo.

A la otra parte corresponde la puerta de las procesiones, y
a un lado esta un altar de Cristo Crucificado, cuando vivo, en

la Cruz, hablaba can su Eterno Padre; es de las mejores he
churas que se hao conseguido de pasta; el tarnafio del natural.
Esta colocado en una capillita que alii se forma; tieoe su lam

para de plata de buena hechura; las paredes se miran vestidas
de tapices, y el altar can particular ornata. Venerase esta so

berana efigie par todos los fieles con particular devocion. AI
otro angulo que hace la banda del Norte con la de Oriente es

ta el Gran Bautista, predicando eo el Desierto a los que sal ian
a oirle; historia admirable, de grande ornate, de maoo de Lu

�e�. .
Del mismo es la imagen de Santa Ana, que esta en otro al

tar junto a este ,

Las pioturas de los demas altares menores que se miran

repartidas can buena correspondencia en los pilares y capillas,
son de igual belleza y gusto; en cada uno regularrnente hay
solas dos figuras, a excepcion del altar de San Justo y Pastor,
en que esta todo 131 historiado del martirio de los Santos nines;
lap dernas, de dos en dos, martires, cnnfesores y virgenes, pin
tados can acierto pOI' artifices espaiioles , De mana de Alonso
Sanchez Coello, famoso en el arte y de peregrino ingenio para
retratos, hay seis, que son: el de San Jeronimo, que esta en la

capilla de los Doctores, y los restantes, el de San Lorenzo, San

Vicente, San Martin, San Antonio Abad, Sao Benito, Santa

Ines y otros; los demas sao de Luis de Carvajal, Juan de Urbi
na y Juan Gomez.

,

CapilZas late?·ales.-A los lados del sota-coro se hacen dosT
capillas que le tienen en media, de muy buena arqllitectul'a,:
de 68 pies de largo y 22 de ancho, con sus encasamientos yar'
cas para los allares, entre las pilastras que resaltan, y con es

pejos abiertos para la luz . En Ia parte del colegio hay cinco de
Santos Doctores de la Iglesia, yen el sexto areo una fuente de

marmol. •

En la de la parte del coovento hay seis altares de santas'r''Virgenes y matronas; bay tambien dos puertas eo cada una de
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estas dos capillas; la una sale a la Iglesia en la nave que mira
a los relicarios, yen ella esta una de las cinco rejas de bronce

que dijimos. La otra, que Ie corresponde, sale a los patinejos
que tiene la Iglesia a los lados, con unas grandes puertas de

nogal, caoba y encina, y de esta materia son todas las primeras
puertas de Jas entradas de la Basilica. En medio de las capil1as
tie ven dos can del eros de bronce, de notable grandeza y artifi
cio: el uno sirve de tenebrario la Seman a Santa; el otro sirvi6
en la traslacion de los cuerpos reales al panteon , y ahora sirve
en los en tier res de las reales personas.

Lamparas.-En cada una de las tres naves hay dos larnparas
de plata de buena hechura; y como el templo tiene tanta co

respondencia y ellas estan en tan buena posicion, le iluminan
de suerte, que aun en la ooche, se goza con mucha claridad, y
mas cuando se ponen luces en todos los altares, como sucede
en la noche de Navidad, y se encienden las hachas de catorce

candeleros de bronce ban ados de plata, que estan repartidos en

la nave de en medic.
Los que se han hallado aqui en estas ocasiones 6 en los re

cibimieotos que se hacen ;i las personas reales cuando vienen

aqui la primera vez, han gozado de esta admirable vista, que
resulta de la infinidad de luces que enlonces se ponen, ala que
contribuye mucho 10 magnifico de la fabrica y buena proper
cion y simetria de sus partes.

CAPITULO II.

CORO PRINCIPAL.

Coro.-Sitiales.-Silla prioral.i--F'aciatok.e-Librcs del coro.-Pinturas.

Organos. -Arana del cora -Estiitua de San Lorenzo.-Trascoro.

Coro.-Este cora es una pieza espaciosa, grave y llena deluz.
Tiene de largo, desde la silla prioral hasta el antepecho de bron
ce que cae sobre las rejas de la entrada de la iglesia 96 pies,
y de ancho Sfl. La altura hasta la cornisa que vuela .toda la
fahrica, es de 1)0 pies, y de alii ;i 10 alto de Ia b6veda hay 34 .

Sitiales .-Por un lado y por otro corren dos ordenes de si

llas, unas altas y otras hajas, hechas de preciosas maderas,
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algunas de ellas de Espana; la mas ordinaria es nogal; las de
mas, traidas de las Indias, caoba de dos suertes, cedros, boj,
ebano y terebinto, todas de muy gustosa diferencia.

La forma y el orden de arquitectura es el mas delicado y ,.vistoso de todos los que ejecuta el arte, que es corintio, y esta
en elias obrado con todo estudio.

Hicieronse en las bajas, sobre los brazos de las sillas, al /;principio de su nacimiento, unos pedestales de buena propor
cion, que, con los tableros de en rnedio, forman un espaldar I

guarnecldo de molduras e incrustacinnes.
Las de arriba dan asiento a un orden de colurnnas corintlas,

hechas de acana las caiias, istriadas todas y redondas, con sus

capiteles de boj.
La altura de las del coro a Ito es 17 pies, y la distancia que

hay hasta las bajas 10; de suerte que el trnnsito que se hace entre
unas y otras pueden ir tres personas juntas muy holgadamente.

Silla pri01·al.-En medio esta la si !Ia prioral, acornpaiiada
de otras dos, una a cada lado: iiene un frontispicio con doce
columnas corintias; es cuadrado y tiene una imagen de Cristo
con la cruz ,1 cuestas, obra de t'ebast.ian del Piombo.

Las sillas del coro son ciento veintiocho; al lado derecho,
en el augulo que hacen las sillas alias, esta Ja en que se senta
ha Felipe II cuando asistia it los divinos oficios. En ella estaba
sentado al recibir la noticia de la victoria de Lepanto.

Facistol.-EI facistol en que se ponen los libros de COl'O es

de gran majestad y hermosura, y de los famosos que pueden
hallarse. Iiene su asiento en medio de la distancia que hay
entre las dos sillas, como entramos, sobre un cuadro de jaspe
sanguineo que se eleva medio pie, con embutidos bien com par-

. tidos de mar mol blanco. Levantase sobre cuatro pilastrones
cuadrados, de bronce dorado it fuego, que sustentan el barron
fuerte de hierro sobre que interiormente se mueve.

Tiene cortado el vivo de las esquinas para su mayor prD
porcion y herrnosura; y por todo eso, el vuelo en que recibe el

peso de los Iibros, que es tambien de bronce dorado, es de ocho
pies per banda, y por consiguiente 32 de vuelo. Su altura desde
la peana al remate de la cruz, 20 pies. El plano donde sientan
los libros es acana y caoba, cefiidss de fajas del mismo bronce,
compartidas, de modo que corresponden a las resultas de la
guarnicion de los libros, que tambien es del mismo metal ba
iiado de oro, y asi no pueden rozarse las maderas.

Sirvenle de remate encima de la cornisa, cuatro bolas, que
responden a las cuatr_o pilastras ell la posicion y ellucimiento,
por el oro que las bana.

I'

,
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En medio de las bolas, sobre un pedestal de las mismas
maderas de las sillas, con su ensamblaje y ernbutidos, asienta
u n templete formado de doce colurn nas, que hacen cuatro por
tadas, con una imagen de Nuestra Senora en medio, y se rerna
ta con una cupula v encima un Crucifijo de bronce dorado, todo
hermosisimo, que hace parecer esta maquina m uy bien a los
ojos de todos, por su traza, pOl' su ornato y grandeza.·Libros del coro.-Los libros que se ponen ell este facistol,
corresponden a 131 en valor.

.

Son de gran excelencia las iluminaciones que tienen, de
mano de Fray Andres de Leon, Fray Julian de Fuente Elsaz, yde otros maestros, de quien es tarnbien on capitulario que hay
para las fiestas priucipales, de rnucha estirnacion por 10 exquisito de las iluminaciones. Es el nurnero de los Iibros doscientos
catorce cuerpos, de una rn isma encuaderuacion y guarnicio
nes de metal dorados a fuego.

Esta sentada esta librcrla insigne, que no se sabe haya habi
do otra sernejan te eo Europa, en los dos ante-coros, y- en otra
hermosa pieza que esta al COl'O del prior.

Pinturas.-Por las paredes de los Jados se ven pintadas di
versas historias. Ell losdos espacios que dejan las tres venta
nas, estan los dos patro n os de esta casa y de la religion, San
Lorenzo y San Jeronimo: este vestido de cardenal con el leon
al lado: el 01.1'0 de diacono, eon sus parrillas: son figuras exce

lentes, mayores, del natural, de mano de Luqueto. Por todo el
res to de aquel coro, en la pared que esla encima de las sillas,estan dOB cuadros fingidos, como abiertos, de dos sucesos del
mismo martir Santo: el uno de su prision; el otro cuando reco
gidos los pobres, se les presento el tirano, diciendoles que aquelips eran los tI'SO'·08 de la Iglesia. Pinturas al fresco bien trata
das, doode se descubren herrnosas arq uitecturas de estudio yconsideracion, Son de Horu ulo .Cinciuato.

Ala otra banda, en el cora d-I vicario, hay otras dos de la
misrna Iraza, eo la una San Jeronimo, escribiendo los libros
con que ilustro la Iglesia.

Eo eJ otro esta declara ndo a sus monjes, y Ieyendoles, la
Sagrada Escritura Son tarnbien de Romulo, rnuy dilatadas y
grandes, con las figuras mayores, del natural, y en todo pro
porcionadas a las del otro co}"(I.

OJ;9anQs.-En medio de u nos y otros, en los dos cores co-·

rrespoodientes, asientan encima de las sillas dos cajas de orga
nos, que hacen mucho adorno a. esta pieza, con balcones de bron
ce dorado, que vuelan sobre UIlOS canes que sacan mas afuera
la cornisa, para que puedan ponerse alli a cantar los musicos.
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Las diferencias que se hacen en estos 6rganos y cornbina

ciones de instrumentos que imitan, son en gran nurnero: baste

decir que tiene cada uno treiuta y dos registros, y fuera de dos

6rdenes de teclas para las manos, tiene tambien otro para los

pies.
Los del COl'O no tienen tantos registros ni diferencia; pero

rson excelentes y de un mismo maestro, que se llarnaba Mase-

gil, flamenco de nacimiento, el mejor de este genero de ins

trumentos que se conocia en aquellos tiernpos.
Ilizo tarnbien otros tres reaJejos que estan repartidos en tres

baJcones de la Iglesia, de muy Iindas voces, de suerle, que den

tro de ella, para celebrar las fiestas, hay siete 6rganos, y otro

de plata, de tanta dulzura como precio y valor.
Junto a los angulos, al principio de cada banda, estan dos

ventanas, una de cada parte, adornadas de pinturas, jaspes y
marrnoles fingidos y balcones de bronces dorados: la una sirve

para que por alii se oiga el reloj del COl'O que tiene dentro, y

la otra es donde las personas reales pueden oil' Jas visperas vi

niendo de sus aposentos, sin entrar en eJ convento.

Encima de estas ventanas, y encima de las dos puertas del

arco, pOI' donde entran en el convento y el colegio, cada uno

por su parte, estan ocho Virtudes pintadas, las tres teologales,
y con elIas la Iglesia, y las cuatro cardinales, de dos en dos en

unos nichos finaidos de oro, de mano de Luqueto, y todo con

guarnici6n de foJiajes y Iazos; haciendo los marmoles y jaspes
, contrahechos, tales relieves y sombras, que no parecen pinta

dos. Esto es 10 que adorna el COl'O hasta la cornisa: y de alli

arriba, hasta la b6veda, que es muy dilatada y anchurosa, se

ve Ja gloria del cielo representada de la manera que podemos
concebirla nosotros aea en la tierra.

I£n la distribuci6n del historiado se sigui6 el dictamen que
dieron los teologos, y asi no pudo Luqueto darle la arrnon ia

que Ilaman pintoresca, ni qued6 a gusto de los del arte, que

siernpre quieren ser libres en el modo de vestir cualquier asun

to. Acabola en solos quince meses, Y puso su retrato a la en

trada de la gloria, un poco detras del de Fr. Antonio Villacas

tin, el obrero.
A?'ana del coro.-Pende de la b6veda, enmedio del cora una

arafia de cristal, de prodigiosa grandeza, pesa treinta y cinco

arrobas, y puede tener veintiocho luces; hizose en Milan y di61a

para alii Carlos II la primera vez que vino a esa casa.

Encima de Iacornisa, en el frontispicio del coro, estan dos

figuras que cojeu en media la ventana grande, la una del Ar- �
canjel San Gabriel y la otra de Nuestra Senora en el misterio I
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de la Anunciacton y Salutacion, de mano del mismo Luqueto,
ambas de gran majestad.

Bstdtua de San Lorcnzo.-Entre las dos puertas del antecoro
del convento, hay una estatua de San Lorenzo, en un nicho de
marmot y jaspe de buena traza y disposicion, es de marmol
blanco en que se representa el Santo vestido de diacono, de]
tamaiio del natural, con parrillas de bronce dorado, y una

palma del mismo metal. Hallose en unas ruinas de Roma, y
muestra mucba antigtiedad y no poca destreza de aquellos
siglos felices en el arte. Enviosele desde alia a Felipe II uno de
sus embajadores. Encirna de el hay un Ecce-Homo con Pilatos
y otra figura: pintura de buena ejecucion, de mano de Ticiano,

Enfrente Ie corresponde, sobre la fuente dellado del colegio ,

otra deNuestra Senora con el Nino, San Jose, Santa Ana y San
Juan, de prodigioso aire y gusto, de la escuela de Rafael.

Trascoro.-AI lado del coro del prior hay una gran pieza
de 77 pies de larga y 25 de ancho, en deride esta mucha parte
de los libros de coro. Tiene tambien buen adorno de pinluras,
en el testero un Crucifijo del na tural con Nuestra Senora y San
Juan a los lados. copiado por el Mudo. Al lado de la ventana el
sepulcro de Cristo con cinco figuras, copia bien tratada de!
Ticiano. Luego un cuadro de la escala de Jacob, que parece del
Basan ,y despues una Nuestra Senora dando el pecho al Nino,
pequefia y muj famosa: tiehe un dilatado paisaje, con hermo
sas arboledas y diferencias bien expresadas, de mano del Bosco.
La ultima de esta banda, es un San Cristobal decentemente
ohrado.

Al otro lado se ve una Nuestra Senora con Cristo difunlo
sobre las rodillas, parece el estilo de Ia moda flamenca. Des
pues una copia de la celebrada cena del Ticiano, J luego la
aparicion del Angel a los pastores, del Basan, y ultima.mente,
una Resurreccion con los guardas dorrnidos: tiene muy huenas
luces y movirnientos, yes de la escuela tlamenca.

En el testero hay una tabla del Nacimiento y Circuncision,
y mas abajo otras dos, que son Cristo resucitado, en launa, y
en las olras sa cando las almas de los Santos Padres: ambas
solo de clare y oscuro; pero tan briosamente contrapuesto,
que todas las figuras se miran grandemente relevadas, y con
una distincion admirable. Esto es 10 que toea al coro y a los.
antecoros y sus adornos.
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CAPITULO Ill.

CA.PILLll lUllTOR.

'SUuacion. - Altar mayor. - Retablo principal.- Custodia grande.
Custodia peq ueiia.-Sagrario .-Orator·ios reales.

Situacidn.-Se mira la capilla mayor al Oriente como obra

destinada a tan alto ministerio, es de mucha consideraci6n y
de Ian esquisita arquitectura que adrnira a cua ntos la ven.

Un arco de la rnisma proporci6n que Jos grandes del cru

eero, algo resallado del pilar, es e l que da principio; y desde

que comienza la capilla a salir hacia Oriente, hasta la pared
qnehace espaldas a la Custodia, tiene de largo 60 pies .y de an

cho ))0. A un Jado v a otro se hacen dos arcos de piedra berro

queiia que Ilegan "hasta la pared de enfrente, y dentro de sus

claros 6 huecos estan los oratorios de las personas reales ..

.Levantanse desde I� Iglesia 12 gradas que atra viesan de pi
lar a pilar, hasta la primera mesa, toda de jaspe colorado, de

buen pulim e nto y de mu v grandes piedras.
La mesa 6 peana que se hace encima, tiene 1.)) pies hasta las

otras gradas mas cercanas al altar, v atraviesa toda la distan

cia que hav de unos a otros oratorios; vistese de marrnoles y
de jaspes de diversos colores. blancos, verdes y enr.arllados,
embutidos, chapeados y ensamblados unos con otros, Ior maudo

vistosos compartimientos.
Otras cinco gradas se suhen desde esta mesa, de la misma

farina y materia, si bien dan vuelta pOl' los lades, con 10 que
estan mas recogidas para que no estorben las entradas a los

oratorios de una y otra parte, y sobre elIas se hace Ia segunda
mesa, de otros 1)) pies, hasta las puertas dol sagrario, que tie

nen en medio del al tar; con la misma diferencia de labores

que forman los marrnoles y jaspes vistosamente, y luego su

biendo otras dos gradas, se hace la ultima mesa 6 peana, en

que esta delpie el sacerdote COD sus ministros

/ Alta" mayo1·.-EI altar es tambien de jaspe y marrnoles en

tallados, "� la mesa de ei es una piedra de jaspe de doce pies de

Iongitud, toda consagrada. No arrima a la pared el altar y sino
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que queda en isla para que por las espaldas se pueda lIegar a
guitar 6 porter 10 que fuere necesario.

Acompafianle a los lados dos credencias 6 aparadores de las
mismas maderas de las sillas del coro, para poner los calices,
portapaces,ostiarios, li bros, fuentes, patios de seda y de Ho
landa para los ministerios de aquel corrvite Divino, y de cada
parte dos asientos donde el sacerdote, con sus ministros, se
sienlan a su tiernpo cuando celebran; y el otro sirve para cuan
do vi en en prelados sehalados, como nuncios, cardenales y otros,
y desde alii oyen Ill. misa. Uan rnucha gracia y majestad a lodo
esto, unos balcoues de bronce dorado que estan junto a estos
asieotos; y las puertas del sagrario que ocupan el medio que
hay entre el altar y las credencias. Mas en levantando la vista,
se ye pn el retablo y custodia, la labr-ica mas valiente que puede
significar la ponderacion; obra digna del gran animo de Feli
'pe II, y sin segunda en el valor y preciosidad.

Retablo p?·incipal.-Todos los 6rdenes de Ia buena arqui
tectura se ponen a los ojos en el retablo, sino es el Toscano, y
en elias todas las bizarrias del arte. Su materia es de finisimos
jaspes colorados, can algunos compartimientos de otros verdes
que Liene diez pies de alto, y corre de parte a parte, da asiento
a seis colu rnnas fuertes de orden dorico, que dan principio a
Ill. hermosa maqui na; eslas hacen cinco claros: el de en media
es de 1-1 pies .Y medic, y aq U1 I.iene 8U lugar la Custodia, y 80-
bre elias las dermis historias principales que en el mismo claro
de las otras 6rdenes van subiendo hasta el remate.

Los de los lades SOll de siete pies de ancho, poco mas 6 me

nos, y los dos extremes de cuatro y medio.
Las basas y capiteles de todas las columnas y de las pilas

tras son de bronce dorado a fuego. Las caiias son de jaspe es
triadas todas.

Partense en dos nichos los intercolumnios que estan Ii los
dos extremos, en que se ven los cuatro doctores de la Iglesia,
de bronce dorado, vestidos de pontifical con mitras y baculos,
y San Jer6nimo can su capelo y leon, y un crucifijo en Ill. rna

no; todas estatuas del tamafio natural.
Los dos claros que est an al lado de la Custodia, en este or

den ocupan dos pinturas, la una del Nacimiento de nuestro
Salvador, y la otra de Ill. Adoraci6n de los Reyes, de mano de
Peregrin. El segundo orden es j6nico.

Los intercolumnios extremos, repartidos en dos. niches de
[aspe verde, como los de abajo, tienen en sf a los cuatro Evan
gelistas, de Ill. materia misma de los doctores, algo mayores
las estatuas y de igual cuidado In valentia de su formaci6n.
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En el cuadro principal de en medio, que responde encima de
la Custodia esta el Martido de San Lorenzo, de mano de Pere
-grin .

EI tercer orden es corintio, mas delicado y hermoso que los
otros cuyas hojas y roleos propios de sus capiteles realzados
'con el oro, hacen graciosa vista. La historia de en medio es la
·Asunci6n de Nuestra Senora, y Ia de los lados la Hesurreccion

y la venida del Espiritu Santo: todas de Federico Zucaro. Enci
rna de los pedeslales asienlan dos estatuas de bronce mayores
"que las de los F,vangelistas, de a siete pies y medio: la una de

-Santiago, patron de Espana, y la otra de San Andres, de mucho
brio y grandeza.

EI ultimo orden es el que lIaman cornpuesto, no tiene sino
-dos colurnnas en que carga el frontispicio sobre unos modillones

-dorados COIl mucho lucimiento, y remata el retablo toeando
con la clave del timpano 10 alto del arco principal de la ca

·pilla.
En el cuadro que forman estan dos columnas, se hace una

portada con jambas y dinteles de la misma piedra, cuyo campo
-es de jaspe verde, en quien esta un Crucifijo de bronce, clava-

-do, con Nuestra Senora y San Juan a los lad os. Estatuas de
mucha grandeza y admirable artificio. Otras dos de San Pedro

y San Pablo, estan en los extremes, de suerte que en este orden

hay cinco estatuas de a nueve pies y mas de il1to, joyas precio
sisimas y que de su traza se hallaran pocas, poria gran dificul
tad que tienen en dorarse . Son todas las estatuas de Leon

Leoni, y Pompeyo Leoni, su hijo, artifices de gran fama.
Mirado todo este retablo desde la mesa prirnera de las gra

das, es mucha la ostentacion y grandeza que muestra con tan

tas columnas gran des y cornisamentas de tanto vuelo, y con

estatuas tan crecidas, valientes y bien doradas, a quien corres

ponden en ellucimiento las basas, capiteles, adornos y guar
niciones de todos los ordenes.

Custodia granrie.-La Custodia es el mas hermoso tabernacu-
10 que puede ideal' el mas delicado gusto.

La materia es de piedras preciosas y metal dorado a fuego.
EI alto de toda ella de '16 pies, y el diametro de -siete y me

dio. Un zoco 0 peana, en que al principio se Jevanta, es de jaspe
de varios colores, embutidos, guarnecidos y perfilados con cin

tas, 0 listas de metal dorado; y sobre el cargan bcho columnas
de jaspe de color sanguineo, y vetas blancas singularisimas.

Los intercolumnios, cerrados, tienen cuatro nichos, en que
estan otras tantas estatuas de Apostoles.

Todas las guarniciones, molduras y Irontispicios, resplan-
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decen con el oro por todas partes y a la extraiia variedad de sus

colores.
Las dos puertas que estan entre las Credencias y el altar, a

una parte y otra, son las que dan entrada para el Sagrario, de
tres pies y medio de ancho: las jambas y dinteles de un vistoso

jaspe verde, y las puertas se forman de varies jaspes y bronces
bruiiidos y resplandecienles: los bronces hacen los marcos y
guarniciones, los jaspes los entrepaiios, con mucha variedad de
colores, diferenciandose en las aguas con todo lustre y belleza;
por la espalda se visten de caoba, que Ie sirve de armadura.

La in vencion y traza de este tabernaculo es de Juan de :
Herrera, y la ejecucion de Jacobo Trezo, insigne escultor y la-

pidario.
-

Siete afios tarde en la ejecucion de este gran santuario.
Oustodia pequena.-Dentro de esta Custodia grande se encie

rra otra trias pequeiia y no menos preciosa, que es mucha su

riqueza yartificio.
Su forma es cuadrada, y da asiento a la hermosa fabrica una

peana de vistosas piedras y guarniciones de metal dorado, que
hacen los compartimientos y Jabores.

Refuerzan sus esquinas cuatro pilastras por cada frente: y
por la puerta principal que mira al altar, se forma un vestibu-
10 sobre cuatro columnas redondas.rde piedras de fineza adrni
rable y de singular belleza. La arquitectura es de orden dorico.

Toda su altura es de una vara poco menos con la peana, y
de cuadrado tiene una tercia yrnas , Los capiteles y basas de
las columnas son de oro yesmalte.

En esta Custodia, pues, en un vaso de agata como un ostia
rio grande, con asas y pie de oro esmaltado, y la sobre copa de
10 mismo, que remata en un hermoso zafiro, esta otro vaso de

oro, donde se guarda la Sagrada forma.

Sag1'ario.-Despues de tanta riqueza y bermosura, se VEl en

esta pieza del sagrario 0 transparente, mucha variedad de ador

nos, que la hacen ostentosa y grande, y no menos su arqui
tectum.

Hasta el piso de la mesa por donde se toca a la Custodia,
estan las paredes cubiertas de jaspe y embutidos de marrnol

l blanco.
En los lados de las ventanas y en los correspondientes, estan

cuatro historias; en una los hijos de Israel cogiendo el mana;
enfrente, esta el Cordero pascual.

e A la otra banda esta Abraham ofreciendo a Melchisedech,
sacerdote del altisimo, las decimas de la victoria; enfrente esta
€1 Pan subcinericio que dio el angel al profeta Elias.
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Luego, en 10 alto y en la boveda, esLa pintado el arco del

cielo, y junto a el se descubren, pOl' entre las nubes del con

torno, angeles alegres.
Oratorios ?·eales.-Los oratorios y entierros reales son unos

bellisimos trozos de arquitectura dorica , colocados en los dos
arcos grandes ya citados it los lados de la capilla ma yor. Su
materia jaspe y bronce dorado. AI piso de la mesa se eleva u n

zocalo de 12 pies de alto por todo el ancho del arco: esto es, 28

pies, en el cual hay tres puertas con jambas, dinteles y capiro
tes de jaspe verde, cuyas guarniciones y marcos son de brouce

dorado a fuego y los tableros de jaspe finisimo; 10 dernas es

todo caoba. POI' estas tres puertas se entra a otras tantas piezas
pequenas en forma de capillitas de baslante gusto. Las otras
cuatro capillilas, dos de cada lado, son los oratorios reales.

Sobre la cornisa del zocalo y estos oratorios se elevan dos
colu m nas istriadas de ·17 pies de alto colocadas en medio, y
dos pilastras a los lados formando tres claros.

Las bases y capiteles de aquellas y estas son de bronce do
rado. como tambien los trigJifos y gotas del friso yarquitrabe.
En 10 interior se forma una capilla de gran decoro en la exten

sian de 10 pies hasta la pared de enfrente por todo el ancho
del arco. A las colu mnas y pilastras de fuera correspouden
dentro otras pilastras, cuyos interrnedios y costados estan ves

tidos de marmot negro de gran pulimento y adornado de ins

cripcioues en letras de bronce dorado.
Ell los intercolumuios de en medio, en una y otra banda

hay colocadas cinco estatuas de bronce dorado a fuego, mayo
res que el uatural, y son retratos de personas reales: en elIado
del Evangelio la primera y principal figura es del emperador
Carlos V arm ado y con manto imperial, en que esta formada
un aguila de dos cabezas, en piedra que imita el color de la tal
ave. A su derecha esta la emperatriz D. a Isabel, madre de Fe.

lipe II, detras su hija D." Maria, tarnbien con manto y� aguila
imperial, y despues D." Eleonora y D." Maria, herrnanas del

emperador, todas de rodillas con las manos juntas como en ora·

cion. En la pared que se mira de frente tiene varios epitaflos ,

Sobre este cuerpo de orden dorico se eleva otro jonico, com

puesto (Ie dos colurnnas que sostienen un frontispicio triangu
lar en que remata a los (}3 pies de altura. A las dos pilastras
extremas de aquel corresponden dos medias bolas de bronce

dorado, sobre sus pedes tales, arrimados a los lados del arco, Y
en el intercolumnio, se ve un escudo de las armas de Carlos V
sobre el pecho de una aguila de dos cabezas, formado todo en

bronce, y varias piedras con sus colores naturales.
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Las estatuas del otro entierro al lado de Ja Epistola, corres
ponden en un todo 11 las de enfrente. La primera es de Felipe IIarrnado con manto y armas reaJes y descubie-ta la cabeza. A
su derecha la reina D. a Ana, su cuarta y ultima mujer, madre
de Felipe III, detras de la reina D. a Isabel, su tercera mujer: ala derecha de esta D." Maria, princesa de Portugal, su prirneramujer y madre del principe D. Carlos, y este detras de su
madre. El autor de estas estatuas fue Pompeyo Leoni.

Corresporide tarnbien en el segundo cuerpo de este entierro
un escudo de armas reales formado de las misrnas materias
que el del ernperador, pero de mucho mayor precio. La bovsd»de la capilla mayor esta pintada al fresco por Luqueto, y se re
duce a la coronacion de N uestra Senora y angeiitos en cada
luneto de las ventanas, ya los lados de esta los cuatro profetas
mayores, Isaias, Jeremias, Ezequiel y Daniel.

PINTUIU.S Y RELJ:CARIOS.

Pinturas de los altal'es.-Pinturas de las h6veclas.-Relical'ios._Vasos.
Reliquias.

Pinturas de los alta1·es.-Las pinturas de los alta res son

t�en figuras del tamaiio natural y todas de merito. las mas
ifnneo.atas al altar mayor, al lado del Evangelio, se cuentan
cuarenta y siete, entre ellas un magnifico Crucifijo, ejecutadoen pasta, siendo sus autores los siguientes: D. Feran Fernandez
Navarrete, conocido por el ,MlldQ', Federico Zucaro, .T uan
Gomez, Lucas Gangoaso 0 Luqueto Navarrete, Luis de Carvajal,Peregrino Tihaldi, Juan de Urbina, Ilornu!o, Cincinato, AlonsoSanchez y Diego Velazquez.

Pisuura» de las bdvedas.-Las ocho bovedas que forman el
cuadro de la Basilica estan pintadas al fresco por Lucas Jordan,mucho tiempo dcspuss de la fundacion , en tiernpo de Carlos II,con los asu ntos siguientes: La primera, que es la del anguloIlste y Norte, represeuta en varies gl'upos la Anunclaoton y

l
Concepcion de Maria Santisima; el Nacimiento del Salvador;la Adoraci6n de los angeles y reyes; la caida de Luzbel y los

6 .
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angeles glorificando al Senor. Las cuatro sibilas que pred ijeron
los misterios de la Bedencion, se yen en los angulos de la

hoveda. En la seguncla b6veda se bosqueja el viaje de los

Israelitas en el desierto; se ve una multitud de gents con va- I
a

riacion de sexo, trajes y edades; los cuatro doctores de la Igle-
sia; Moises seiralando el Mar Rojo; el Senor en el punto mas

elevado; Maria, hermana de Moises, Y otras varias pinturas.
La tercera, colocada en el angulo Norte y Oeste, si mboliza

el triunfo de la Iglesia militante. A otra parte esta la Teologia,
los Santos Padres y Doctores que ayudan a tirar del car ro ,"
cuyas cuerdas de oro recoge y une Sant.o Tomas. En el centro

de la b6veda la Gracia, en figura de doncella.
La cuarta, sita en la na ve mayor , ju oto a la Gloria del coro,

representa el J uicio f nal.
_

La quinta, colocada en el angulo de Oeste y Sudeste. con

tiene otra pintura aleg6rica. que sirnboliza la pureza virginal
de Maria Santisima, haciendo jnego con la hoveda tercera. En

el centro de la boveda esta Ia Vigilancia, circundada de ange
les, con un reloj en una mana yeo la otra un c1arin. Ell el re

cinto interior yen los angulos se nolan varias mujeres insigoes
de la Escri tura.

La sexta ,
en medic de la nave menor de la izquierda, re

presenta l a victoria de los Israelitas sobre los Amalecistas. Ell

e1 medio punto que forma Ia ventana del testero, representa
en un lado a Elias v ell el otro a David.

La septima, al Iado Izquierdo del altar mayor, sobre el de

San Jeronimo, figura €1 juicio de este Santo; abarca todo el

ambito una Gloria, donde se ven diferenles grupos 6 coros de

bienavelltul'lJdos, confundidos con los angeles: en los angulos
estan colocados San Jeronimo, San Agustin, San Ambrosio YI
San Gregorio.

La octava y ultima, que es la inmediata ala capilla mayor,
en la nave del medic, representa la muerte, sepultura y asun

ci6n de la Virgen Nuestra .Sefiora . Del centro de esta b6veda

peode una larnpara de hronce dorado a fuego, regalada al Mo·

nasterio hacia el aDO 1827.
-

Relicarios.-Los priuoipales son los dos que ocupan las na·

ves menores del tEt,'Pplo en sus testeros del Este: se custodian

con puertas de dos hojas, formadas en medio punto, que sirven

at mismo tiempo de retablo para los altares. POI' el respaldo
tienen otras puertas de acana y caoba, las cuales dan al tran

sito por donde se va al presbiterio, y destiriadas para su ar-egb
de limpieza. Abierlas las prirneras y corridos los velos de seda

rnorada que la cubren, se presenta por sus ordenes y galas
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los vases en que estan colocadas las reliquias. Cada uno de es

tos relicarios tiene siete grad as principales, distantes unas de
otras como una vara, y entre cada dos de estas otra menor mas
adentro para Ia mejor distribuci6n, y todas vestidas de tercio
pelo niorado.

Vasos.-En el Iado del Evangelic hay noventa y tres vasos,
cuyas materias son brcnce dorado, cristal y algunas piedras
preciosas,

En medio de Ill. primera grada ha v una bella urna como de
cinco cuartas de alto, labrada en caoha bien brufiida, can ador
nos de brouce dorado; en ella €sta colocada una efigie de N ues

tra Senora, Hamada de San Pio V.
Su alto es como de tres cuartas, con Ill. peana y corona: esta

es de pinta sobredorada con adornos de ravo, estrellas y pedre
ria, y t.oda la imagen se VB cubierta de atjorar, granates, perlas
y rubies; eL pecho forma dOB puertas, que abiertas descubren
cuatro histories de Ia Pasion de Cristo en bajo-relieve.

En La tercera grads hay u n belltsimo ternplete con columnas
de cr istal; los demas vasos son de diversas clases y hechuras,
como cu pul as, fanales, templates, cajas, pirarnides, brazos y
cabezas, EI otro relicario, al lado de la Epistola , contieue cien
to diez .Y n ueve vasos de hechura semejante y colocados por e1
misrno orden que el anterior.

Vese entre ellos la magnifica area del mon umento , que esta
ba adornada y eur iquccida COil veiute y seis camafeos griegos,
cuatro satires por pies, otras figuras eo los angulos y muchas
esmeraldas de media pulgada, perlas como avellanas, rubies v

otras piedras preciusas coo engarces de oro esmaltado; en el dill.
solo se conserva un satire, una figura de los angulos, tres 6
cuatro camafeos y algunos de aljotar. Sobre los dos relicarios
anteriores hay otros dos en unas capillas formadas a los 30 pies
de altura, Son como retablos de madera imitados a jaspe v

bronce, con varies santos y san las en 10 interior de las puer
tas, pintadas par Carducho. En cada uno de ellos se custodian
·ciento cinco vasos.

Reliquias. -Entre las reliquias que estan depositadas en los
cuatro relicarios, hay algunas particulas' de La Cruz en que mu

rio Jesucristo; un pectazo de la saga con que ataron su sagrad o

cuerpo; varias piezas de la columna doode estuvo atado; una (\
dos espinas de su corona; un poco de esponja con que Je diero n
a heber vinagre y hiel cuando estaba en la cruz; un pedazo de
sus vestiduras y otro del pesebre en que uacio ,

De Maria Sautisima , hay varios pedazos de sus vestiduras.
Los cuerpos enteros 0 esqueletos de un santo nino inocente rie.
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los que mando matar Heredes: el de San Mauricio, de San Teo

dorico ,
San Constancio, San Mercurio, San Guillermo, San !\la

rino, Sa n Feli pe, San Fel ici las, San Honorato y San ta Beatriz

martires, las nueve cabezas enteras; entre mas de ciento esta la

de San BIas, San Julian martir, San Felix, San Adaoeto, Santa

Dorotea y m uchas de las 1'1.000 virgenes; de San Jer6nimo, San I

Hermenegildo y la de Santa lnes casi co mpleta . Los brazos y I
dernas reliquias menores se cuentan en gran nurnero . Seaun

el indice que hay en una labia del coro, formado el aiio de 'l7M,
las que maude entregar el fundador ascenriieron a 7.4,22, re

parliclas del modo siguiente: insignes, 462; casi insignes, 2o�;
menores, 1.006; pequefias, 4.168; cuerpos enieros, 12; cabezas

enteras, '144; ca oillas graudes; santos cuyos nombres constan, .1
678; sautes unicos en el nornbre, 391.

CAPITULO V.

SA.CItIS'('iA.
II

c

Ante_sacristia._Sacristia._Cajoneria,_Pintul'as._Retabl0 de 1a Sant.a

FOl'ma.-Camal'in de 1a sacrist ia.

Ante-sacristia .-A esta se entra desde el templo por Ia puer
ta de rejas de madera que esta al lado del Sur, hacia donde d
forma angulo de Ji�te, desde Ia cual SI, hace un transite hasta I

otra rie 16 pies de aucho , por Od1O de alto con jambas y dintel

de piezas snterus que d;\ a este atrio de la Sacristia.
Su extension es de 2� pies ell cuadro y su pavimento solado

e

de los misrnos marruoles que los del templo, las paredes luci

das de blanco hasta la .cornisa, y desde aqui arriba se ve todo
C

primorosamente pintado a 10 grotesco , Frente ala puerta an

terior bay otra semejaute que da a la sacrisLia, yen ellado del

Oeste otra de igual tarns iio qlle sale al claustro principal bajo ,

En medio de la pared del Este esta colocada una fuen le de

marmol pardo cud algunos embutidos de jaspe sanguineo. A

los lados de esta fuente hay des puertas iguales de s'ete pies y
medio de allo coo jambas, dinteles, y sobre-dinteles, y capiro
tes de marmot purdo.

Los lades de Oeste y Norte estan adornados COll blancos de

respaldares de buenas maderas , Entre estes y la cornisa hay
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0- r eolocados diez cuadros. todos de g-ran mer ito, cuyos autores .a-

son: Simoneli, Pedro Cortano, Alberto Durero, Pablo Matei,iz
la Lucas Jordan, Ticiano, Luis de Carbajal y Jose Rivera, conocido

por el Espaiioleto.ta Sacristia . -Es una gran sala que se extiende de Norte a Surn, 108 pies, de Este a Oeste 33, con 38 de alto hasta la clave de HIy I hoveda a la parte del Este; tiene 14 ventanas, cinco rasgadns
'i� I

que alternan con cuatro alacenas de ricas maderas, donde se

guard an los vasos-sagrados, y nueve sobre 10 alto de Ia corni-e-
'sa, a las cuales corresponden otras nueve cerradas 0 niches,, Cll Ja parte del Oeste

s La b6veda esta toda pintada a 10 grotesco por Granelo y) • Fabricio, de quienes es tarnbien la del atr io .

El pavimento esta sola do tambien de rnarmoles pardos y
blancos, .y desde el hasta Ia cornisa estan las paredes bien luci
das de blanco.

Cajoneria.-Frente a las ventanas, en el Iado del Oeste, hay
una cajoneria POI' todo el largo de la banda .

.
Su materia es acana, caoba ebano, cedro, terebinto, boj v

nogal. Unas pilastras istriadas forman siete divisiones cadit
una con cuatro cajones tan gran des, que caben en ellos las
capas tsndidas sin ningun doblez. Sobre todo esto se eleva u n

ta bellisimo trozo de arquitectura corintia en las misrnas made
ras, dejando delante una gran mesa .londe se colncan los orna
mentos del servicio diario . Cornponese aqueI de colu mnas eu

, teras istriadas de alto abajo COil sus pilastras detras, y encima
� el alquitrave, friso y cornisa, labrado todo con mucho arte y

I
delicadeza.

t� Los tableros de entre las piIastras sirven de puertas a otrase tantas alacenas que se hacen alii; yen medic hay un bellisimo
� espejo COil marco de cristales, que regal6 la rei na D." Maria
r·o Ana de A.ustria, y ot.ros tres menores a cada lado, colocados
11- con seis intercolurnnios.�o

I Pintu?'as.-Adornan mucho a esta pieza una coleccion de
ni pinturas originates de los mas famosos artifices, cuyos nom-e bres son los siguieutes: Leonardo Vinci, Carlos Verones, Pedro

Pablo Bubens, Batolorne Murillo, Andrea del Sarto, Jose Rive
ra 6 el Espaiioleto , Ticiano, Rafael Urbiuo, Marino Fraconio
1'inloreto, Fr. Sebastian del Piombo, Sra. Lavinia Foutaiiay;
Miguel Coxie, Guidor Iteni Parmexar, Alonso Sanchez Coelio,Antonio Lieino Pordemone, Jose Montier Greco, Jorge de Castel
Franco y Miguel Echuen.

Eetablo de t« Santa Fo?·ma.-El retablo y altar de [a Santa.
Forma, ocupa todo el lestero del Sur de la Sacristia.
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Su materia son jaspes, marmnles y bronce dorado, y la lur-I
ma del orden compuesto. Dan pi i ncipio a la obra seis pedesta
les de jaspes guarneeidos y de marrnoles con adorn os de meda

lias colganles de bronce, puestas tres de cada parte del altar.

Sobre los euaLro extremos s e elevan cus tro columnas ente.

ras de 1G pies de al to COlt sus pilastras detras; y sobre las dos I
de en medic dos pilastras adornadas en sus frisos con hojas del

vid, racimos y espigas, todo en bronce.

Estas forman unas capillas transparentes de nueve ries de

ancho por 19 y medic de alto, eorLando la coruisa del primer

cuerpo y tocando 10 alto del segundo.
En los dos intercolumnios hay dos bellisimas puerlas, una

de cada puerta del altar, labradas en ricas maderas con ador-

110S de concha y bronce, repartidas por elias las armas de Cas

tilla y Leon. Sobre cada diutel se ve un leon, con una mann

abraza un mundo y en la otra t iene Ull cetro todo de bronce;
mas arriba, en los misrn os intermedios. se hacen dos niches

de medio puntc en que reprrsenJan dos historias de hajo relie

ve sobre marrnol blanco aJabustl'ado: en la de la izquierda del

que mira se significa haberse e n viario 11.1 Santa Forma, impe.
rando en Alern ania RodoHo 11, y en la otra Felipe II la recibe

con veneraciou.
Adornan las claves de estes nichos des aguilas con las alas

extendirras y las cadenas del 'I'oison penclientes de SLlS picas,
todo de bronco. de cu ya materia son tambieu las basas y capi
teles de las columnas y pilastras. Sobre la cornisa de este pri
Iller cuerpo se eleva el segLllldo, eo mpuesto de des machones

de jaspe y mar mcl ,
en que se nivelan Ius voluctas que termi

r-an en 10 alto de Ja ca pil la trallsparente.
'

El friso de estes machones esta adornado COli festones d�

bronce, pendientes de d os serafines de marrnol blanco de Ge

I ova, que estan colocados hacia lOR capitelcs; y sobre las volue

tas se yen sentados dus nillGS del mis.uo marmul, uuo a cad

lado ,
con diadernas de hojus de laurel y palmas en las iuanos

u do de bronce. -

Entre estes hay una tarjela que forma el frontis, cenand

la clave un serafin del m ismo maruiol COli

di,aelema
de

laurelltocando en 10 alto de la boveda.
A plorno de Ja columna sientan cuatro pedeslales en qn

estan colo cados otros tantos niii-» de marmol blanco, puestc
en pie con flamcros de brouce, los cuales aco nipafian a el"

circulos que se forman uno a cada l<Jl10, COli otras dos htstoria

en bajo relieve, como se dijo de las primeras.
En Ia izquierda del que mira se representa cuanelo los her
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jes pisaron la Sanla Forma,.v en la otra cuando, convertido
uno de ellos, torno el habito de San Francisco. En la parte
superior de estos circulos se yen dos serafines del rnismo mar
mol blanco con colgantes de bronce, de cuyo adorno y otros

del dicho metal abunda mucho este retablo en los Irisos, angu
los y pianos.

EI altar est it vestido con un bello frontal de bronce con va

rios sa ntos e historias de bajos relieves, y encima tiene una

grada COIl el rnismo adorno. Sobre esta sienta lIll cuadro que
ocupa toda la capilla transpareute, sirviendo de velo al Santi
simo. Ei asunto de este lienzo es la procesion que se hizo al

tiempo de colccat aq ui la ex presada Santa Forma.
-En el campo y perspectiva dP. la misrna sacristia y parte del

templo, estan re prese ntarlos con iuucha perfeccion cuantos
personajes asistieron a esla ceremonia: su autor, Claudio
Coello.

.

Cuando se baja este lieuzo para manifestar al publico la
Santa Forma, que tiene lugar en los dias de San Miguel y Si
ruon y Judas, se ve dentro de la misrna capilla un bello tern

plete de dos varas de alto, ejecutado en btonce dorado per Fray
Eugenio de la Cruz, religiose lege. En las esq II inas tiene ocho
columnas pareadas que sustenian u na cupula de huen gusto;
yen el z6calo y otras partes, se ven repartidas varlas reliquias
de San Lorenzo y sus padres S3 n Orencio y S" nta Paciencia.
En el centro hay una Custodia, de la altura de u n caliz, muy
exq uisita, donde esta colocarla In Santa Forma; de la clave de la

capilla, esta pendiente u n Crucifijo de hronce, casi del natural,
sostenirlo de dos ringele� del rnisrno metal, puestos como el en
cl aire; todo esto puede verse ta mbien por el camarin.

Comarin de la sacristia -Se da este norubre �l la pieza que
esta situada a espaldas del ref"rido retahlo ,

la eual tiene 10
pies de ancho, 32 y medio de largo y 2'1 Y medio de alto, con

dos ventanas puestas una sobre otra.
Nada bay en ella que no se vea lJellisimarnente cubierto de

[aspes y marmoles de diferentes colores: las puredes tienen
seis pilastras resaltadas sohre sus peds stales, yen los i nterme
dins bell os chapados florones 0 estrellas, todo muy diferencia
do. La b6veda esta formada de �.ngulos salientes y aristas con

sus lunetos rulajeados. y bellas labores, Y por el centro se ven

bien som partidas de fajas y Ii ncas CJ ue oorresponden a un gTan
flo ron del pavimsnto , cerrando In clave con olro de bronce, del
cual pende una bellisima y rica araiia toda de plata filigranatla
con III ucha pedreria.

POl' esta parte se ve mejor el escorzo del arco con que rerna-
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ta la capilla trasparente, en mayor altura que por Ia sacristia;
frente a las ventanas, en el otro testero, hay una puerta de Ia
misma traza y adornos que las dos de fuera, y eocima hace una

tribuna de ocho pies en cuadro, vestida toda de los misrnos
marrnoles y jaspes que los demas de esta pieza. Tiene un ante

pecho de marmol sobre cuatro pilastras de jaspe con balaustre
de bronce en los intermedios, y unos jarroncilloa de 10 mismo
encima, correspondiendole de frente otro igual entre las ven

tanas para solo adorno.
Eo su testero hay u n nicho de cuatro pies de ancho por seis

de alto que rernata en una bella concha toda de marruol. En eJ
estaba colocado un hermoso template de tres pies de a ncho y
cinco de alto, labrado todo en agata lapizlazule, diaspico y plata
coo algo de ebano, pero ahora hay solo un pequefio Crucifljo.
tambien hay en este camarin un altar sernejante al otro que
mira a la sacristia, ruediando entre ambas solo el hueco de Ja

capilla que es de vara y media.
La arquitectura de este retablo y camarin es del pintor y

arquitecto D. FranciscoBici, segun refiere Palomino en La vida
de los piutores, pero en esta casa se tiene por el pi ineipaL tra
zador de esto a D. Jose deL Olmo, maestro de obras reales, yen
10 perteneeiente a bronces a D. Francisco Ftlipini, italiano, re

iojero del rey.
Duro la obra seis aiios y se acab6 el1691, costeandolo todo

Carlos II, quien dolo igualsieute Ia Saota forma con dos luces

que arden de dfa y de noche delante de su divina Magestad, y
enriquecio los dos altares con una servidurnbre toda de plata
filigranada y pedrerta de esquisito gusto y grandeza, de todo 10
cual nada han dejado los franceses ,
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•l� I reyfsn�:t�1ico�)��naf��!la�nsti���d�1 d�%�t�'�oeI6 :l�rl:ll::yg;, 12:� modo que el celebrante pone los pies sobre Iii clave de su hoa I veda. La entrada es por una puerta de ricas maderas que seo I halla en el transito 6 espacio que se bace desde el templo a Iasacristia, yes la inmediata a Ia escalera por donde suuimos a.los antecoros. Otra en medio punto con cincuenta y nueve gradas, las veinticineo primeras de piedra berroquena, y las treinta Y cuatrn restantes de rnarrnol pardo, guia hasta la dicha boveda.
Abiertas pues, las puertas, se bajan inmediatamente docegradas 6 escalones basta un descanso 6 meseta que tiene unaventana. Aqui a mano derecha hay un retratn del P. 11'1'. NicolasMadrid, monje de esta casa, el cual se hizo acreedor a tal honorpOI' haber i'acilitado 108 graves inconvenientes que ocurrieronen la construcci6n de esta obra; y volviendo sobre la izquierdase bajan o tras trece grad as que rematan en otro descanso biensolado de marmol, donde se halla la portada que da principio it'la escalera principal del pante6n.

.

.P01·tada.-Comp6nese esta portada de dos cuerpos ejecutados en marmot de San Pablo de Toledo y bronce dorado a

PANTE6N DE LOS REYES.

Entrada.-Portada._Escalera principaJ.-Planta.-B6veda._Altar._Nichos.-Lado del Evang'elio.-Lado de la Epistola.



fuego, coo arquitectura de orden compuesto eo la altura de '16

p.es y medio pOI' mas de seis de ancho, que es todo el clare de

u n arco en que esta colocada. Sobre dos zocalos distantes cinco I

['ies el uno del ouo, se elevan pOI' siete pies dos medias caiias

no enterHS, sino que eogieodo en medio las jarnbas y dintel de

la puerta, nluestran solo u n tereio, fingiendo los dernas emhe

uidos en el angulo que forman las jambas con las pilastras Y

muro, todo 10 cual estft unido y labrado en una misma pieza

de marmol.
.

Las basas y capiteles de las columuas son de bronce dora-

do, como tambieo los modillones en que vuela la cornisa y los

demas adorn os de este euerpo , Sobre aquella hay una la pida

de mannol negro, de Italia, de cuatro pies de ancho per tres de

alto, en la que se lee esta inscripcion can letras de bronce do-

rado:

Acorn paiian a. esta lapida dos bultos de hro nce apoyados en!

el friso de las pilastl'as de jaspe, que forman elsegundo cuerpo,

cuya cor n isa sostiene un t'rooLispicio coo adornos de bronce;

en el cell Lro de este hay u 0 esc'udo can las a r rnas de Espafia,
de la misma materia, excepto los cual'teles, que estan formaclos

de piedras preciosas y metales escogidos segctU el color corres-

Jlondiente,
Terlllina esta portada can dos figuras de bronce, una a ca-

da Iado, hechas en Italia. Eo el claro de la portada se forma.

u o a lindisuva reja de bronce part ida en dos mitades, que sir"!

de resguarclo ala sscalera principal.
Escalera p1'incipal -'l'iene esta Lreinta y cua tro gracias dlmarm ol repartida en tres descansos; las paredes y_ medio pun
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D. O. M.

Locus sacer, rnortalitatis ea;uviis
Catholi�01'um Re.9url/,

A restaur'ato1'e cite cujus, A 1'CI! maa;

Austria.ca ail hue pietate subjacent
optatam diem ea;peciantium

qu,am postku'f"I.am sede1n sibi et suis

Ca1'olus Cesa'l'un Max, in »otis habuit:

Philippus II Regum p1·udentiss. elegit:
Phiiippus ill oere pius incokabit

Philippus IV
Clementia, constantia, reliqion« magnus

asucit, oi'namt absoloit
Anno Dom. ]liDCUV.
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to estan revestidas de marmoles y jaspes de hermosa urnon y
pulimento, qoe presentan la escalera como de una sola pieza,
con agradables rajas, comparlimienlos y entrepaiios .

.Eo el primer descanso se forma a manera de una capilla,
compuesLa de cuatro pilastras de marmot coo ernbutidos de
jaspe, y una ligera cupula de eoya clave pende una arafia de
bronce dorado, con seis candelabras; Ii uno y otro lado hay des
elegantes puertas de maderas finas, solo para adorno y unifor
midad con los otros trarnos de escalera .

La segunda meseta 6 descanso es en un todo semejante ala
anterior, excepto que las puertas dan entrada a la derecha, de Ia
sacristla del panteon regio, y la de la izquierda, al panteon de
los infantes, de que hahlarernos en su lugur,

En el tercer descanso hay asimisrno cuatro pilastras; pero
hs dos pr irnera s son de jaspe, con un media punto encima
donde rernata la escalera, y las otras dos, de brooce dorado;
asienta sobre estas otra reja de la misrna materia, estructura y
belleza que la de entrada, fuera de los pedeslales en que esta
liene ernbutidos de marrnol.

De-de aqui, bajando una grada, se pisa ya en el panteon ,

Planta.-La pla nta de este es un octogono de 36 pies de dia
metro: 110 pudo darsele de altura mas que 38, circunstancla que
Ie menosraba eo graudeza y esbeltez ,

Esta cubierto, como la escalera, de marrnoles brufiidos con

esmero, cuajados por todas partes de adorn os y rnold uras de
nronce, tal vez con demasiada profusion .

EI orden de arquitectura es el compuesto.i unitorrne y sime
trico en todos los detalles. EI pavirnento figura una estrella COli
un florin en el centro, d istribuido ,Y labrado COli piedras de dis
tintns matices y colores. A raiz de la plauta se alza lin pedes
tal de dos pies de alto, entre rajas de mar-mol ado rnadas con
otras de medio rei ieve labradas en bronce.

Cargal} sobre este pedestal diez y sets pilastras de ja sp e de
.diversos co lo res, de 15 y medio pOl' U110 Y tres cua r tos de a ncbo ,

con basas ,Y capiteles de bronce y traspilastras de marmol , to
({as parecidas, forrnando entre cada dos un lado del octogono:
:'t HI mitad se ven oolocados como si toma r» n vuelo, ocho figu
ras de angeles de tr es pies de alto cada uno, de bro nce dorado,
con un candele ro del misrno metal en las manos, trahajadas
ror Antonio Ceroni, artifice milanes, que se hizo venir al efec-
todesde Italia.

\

Sohre estas pilastras reposan el arquitrave, y luego el friso
erubellecido COil molduras, rematando con una cornisa que co
rru per todo el contorno a los 22 pies- de a�lura.

ca

ma
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Arranca de esta ultima una cupula 0 media naranja, si

'glliendo en dlsrnin uciun hasta rnorir en la clave de las divlsio

nes del octogono; las fajas 0 arcos son de jaspe, y los h uecos 0

intermedios, de rnarrnol negro de Vizcaya con molduras de

bronce que van ciiiendo las vueltas.

Los cornpartimientos de la parte del Su r abarcan dos ven

tanas, ponlonde penetra en este siuo psrpetuamente triste y 10·

brego como curnple a so objeto, una luz muy debil .Y apagada;
al lado opuesto hay otra que d,\ al panteo n de los infantes, y a

la parte del Norte una mas, ala cual se puede venir desde Pa-

lacio.
Booeda :« La clave 0 remate de la boveda esta adornada de

jaspe con un eirculo de 18 pies de eircunfereuuia. en cuyo cen

tro resulta un floron de hrouee dorado; de este pende una

arafia notable por su belleza y gusto, tambien de bronce, de

siete pies y medio de alto por Ires y medio de diametro ,
de

figura octogona, para guardar uniformidad y arrnonia con el

to-to de la Iabrica ,

Presenta esta araiia por su parte inferior, a manera de una

.asa figurada pOl' cuatro serpientes enroscadas; mas arriba se

ven los cuatro Evangelislas de medic relieve, apoyados en unas

cartelas; siguen despues veinticllatro cernucopias repartidas
en tres ordenes por tona la circunrerencia ell esta forma: las

ocho prirneras sostenidas por otros tantos niiios alados, senta

dog en el borde de la arandela, las ocho seguudas apoyadas en

ocho angeles ClJ'rodillados sobre las voluctas de u uas oartelss

que sirven de cadenas, y las ocho ultimas sobre las cabezas de

unas cariatides puestas en pabellon con ocho aguilas detras;

domina todo esto una corona real con globo y cruz encima, Y

viene fl rematar toda la aralia en unas figuras abrazadas que

forman el asa de doude esta pendiente,
I-Iermosean adernas esta obra multitud de cabezas, trofeos

militates, adornos, molduras y colgantes; debese a Virgilio
Fa ndi, natural de Genova. donde la ejecuto. Los lades del oc

togo no tienen '11\ pies y rned io de alto por ocho de ancho. En el

in mediate a la escalera esta la fachada anterior de la puerta,
semejante a la exterior, con dos pilas de agua bendita de jaspe

sanguineo .

Altar.-El de frente contiene el altar y retablo, entrambos

de gran preeio La peaoa y mesa del altar son tad as de mar

mol negro de Vizcaya, con moldur-as y foltaies de hronce de va

rios dibujos, en med io del frontal se muestra u n hajo relieve

que represenl::!. el entierro de Jesucristo, hecho en h-ence dora

do por Fr. Eugenio d� la Cruz y Fr. Juan de la Concepcion, re-
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Jigiosos legos de Ja casa. Sobre la mesa del atar se levantandos columnas estriadas de jaspe de Genova, fondo verde ymezcla blanca con basas y capiteles de bronco dorado a fuego;detras tiene sus pilastras con embutictos de jaspe y ado rnos debronee, y sohre los capiteles cargan el arquitrabe, frtso y cornisa, tambien de marmot con fi letes y follajes de metal, rernatando COli nn frontispicio abierto que tieue ell medio el lema:«Resurrectio nostra.»
En el espacio de las dos columnas se forma un arco, dentrodel cual hay un gran tablero todo de porfido, que sirve de asienlo a un Crueifijo de bronde de cinco pies de alto, con la cruzde marmot negro de Vizcaya; tiene contra 10 que suceds co

munmente, cuarro clavus, y el titulo de la cruz escrito enhebreo , griego y latin. como la verdadera.
I-Iiz61e en ROI1Ja Pedro Taca de Carraca, POl' mandado de Fe.lipe IV, y dirigio su colocacion en este puesto el celebre pintorDiego Velazquez. En un sepulcro cerrado que hay clelante del

ara se guardan preciosas reJiquias colocadas en aque! sitio porD. Alonso de Guzman, patriarca de las lndias, cuando cons a-gro este pauteriu que fue el d ia 15 de Marzo de 1654. '

Niclws.-it derecha e izquiercla del retablo se distribuyenlos otros seis Jados del octogono, tres de cadu parte, dispuestogy adornados de un modo uniforme. Contiens cada uno cuatronichos de marmot negro puestos perpeudicularmente unossohre otros con molduras de bronce y una cartela del mismometal a cada extreme.
Encima de la puerta ha y do, mas, en todos veintiseis, don deestan colocadas otras tantas urnas sepulcrales de identica labor,materias y dimcnsiones. Tiene cad a uno de largo siete pies, yde alto trr-s, con poco menos de ancho, labradas en marmol escogido, de color O�CL1ro can adornos de bronce dorado. AsienIan estas urnas sobre euatro garras de le6n bien imitadas, ymuestrao a I frente un tarjeton de metal dorado donde se inscribe con Ietras negras de relieve, el nornhrs de re y 0 reina

cuyos cuerpos encierran.· Estos hasta hoy son los siguientes:Al lado de! Evanfjdia.-El de! emperador Carlos V, cuyoeuerpo fue trasladado a este pun to desde el monasterio deYuste en 4 de Febrero de 1574.
EI de Felipe II, fundador de este mouasterio, que muri6 ellesee real sitio e!13 de Septiembre de 1598.
EI de Felipe 1Il, trasladado a este monasterio desde "Madridel 3 de Abril de 1621,
EI de Felipe IV, trasladado descle Madrid el 20 de Septiembrede 1665.
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El de Carlos Il, trasladado desde Madrid el 6 de Noviembrc

-de 1700.
EI de D. Luis 1, trasladado desde Madrid en 4 de Septiembro

de 1724.
EI de Carlos III, cuvo cuerpo Iue traslado desde Madrid

el 17 de Oiciembre de 1788.
El de Carlos IV, trasladado desde Napoles e118 de Sepliem-

bre de 1819.
EI de Fernando VII, trasladado desde Madrid en 3 de Octu-

bre de 1833.
El cadaver de S. M. el Rev D. Alfonso XI! Iue trasJadado a

este monasterio eJ 30 de Noviembre de 188�, aguardaodo en

el plldridero el momenta de ocupar su definitiva sepull:ura.
Al lado de la Epistola.-EI de la emperatriz D." Label, cuyo

cuerpo fue trasladado desde Granada en 4 de Febrero de 1�74.

El de la reina [l.a Ana;' fue trasladado desde Badaj6z el11 de

Noviembre de 1580.
El de Ia reina D." Margarita, que muri o en este monasterio

el 3 de Octu bre de 1611.
EI de D." Isabel de Borb6n, primera mujer de Felipe IV,

cuyo cuerpo fue trasladado desde Madrid el dia 8 de Octubre

-de 1644.
El de D." Maria Ana de Austria, fue trasladado desde Madrbl

el 24 de Mayo de 1696.
El de 0.' Maria Luisa de Saboya, fue trasladado desde Ma-

drid el19 de Febrero de 1714.

111 de D a Maria Amalia de Sajonia, fue trasladado desde 1I1a-

drid el 20 de Sepliembre de 1770.

El de D.' Maria Luisa de Borbon , fue trasladado desde

Roma el dia 18 de Septiembre de 18'19.
Tamhien ha sido trasladado a este real sitio el cadaver de

la reina D" Maria Crtstiua, esposa de Fernafldo VII.

En este panteon principal se entierran solamente los reyes

coronados y reinas que bubieren dejado sucesion, Las dernas

reinas, principes e infantes, se depositan en otro entierro que

describimos it. continuaci6n.
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CAPITULO II.

P"-N'I'EON DE JlNF&'N'I'ES.

I.

Entrada.- Escalera.- Cajas sepulcrales,

Entl'ada.-La entrada It esta b6veda es poria puerta que se
halla en el segundo descanso de la escalera, subiendo ocho
gradas desde el Panteon de los Reyes, It mano derecha, y 10
primero que se presenta it Ia vista, entrando poria dicha
puerta, es una pieza de 36 pies de largo pOI' 16 de anchb, con
otro tanto de alto, hasta la clave de su boveda,

Escate1·a.-A 10 ultimo se encuentra un hneco de ocho piesde travesia, en donde se forma una esealera de piedra berro
quefia, que sube en caraeol husta otra pleza, en todo semejante
a la de abajo, y este es el Pantecn de los Infantes. Por to.to el
contorno arriman It las paredes los niehos para los ataudes, en
esta forma:

Sobre un pedestal de dos pies de alto, imitado It jaspe y
marrnol, se elevan unos machoneillos con sus basas .r capiteles
dorados, y 10 dernas imitado It marmol, en los euales sienta
una imposta, que forma el primer orden. A plom o de estes
se elevan otros maehoncillos, que forman dos orrienes serue
jantes al primero, rernatando el ultimo COli unas bolas dora
das, puestas sobre la ultima imposta; en sus intermedios se
yen quince rrichos de oeho pies de largo, pOI' dos y medio de
aneho eada uno.

Cajas scputcmZes.-Las eajas sepulerales tienen de frente
unas tarjetas con los nombres de las personas que en elias
estan depositadas. Vamos It referirlos por el orden de trasla
cion, que es el siguiente:

El de la rsina D." Isabel, tercera rnujer de Felipe II, cuyo
cuerpo fue trasladado desde Madrid It este punta en 8 de Junia
de Hm.

El del principe D. Carlos, trasladado desde Madrid en 8 de
Junio de 1573.

l1

e
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u

EI de la reina D. a Leonor, fue trasladado desde iHerida en 4

de Febrero de 1v7.1.
EI del infante D. Fernando, cuyo cuerpo rue trasladado

desde Granada en 4 de Febrero de 11>74.
EI del infante D. Juan, fue trasladado en 4 de Febrero

de 1v74.
EI de la reina D." Maria, primera mujer de Felipe II, fue

trasladado desde Granada en 4 de Fehrero de 11>74-.

EI de la reina D." Marfa, rue trasladado desde Valh;dolid en

7 de Febrero de 11>71•.
El del infante D. Carlos Lorenzo, fue trasladado desde Ma

drid en 10 de Julio de 157;).
EI del archiduque Wenceslao, rue trasladado desde Madrid

en 24 de Septiembre en 1578.
El del principe D. Fernando, fue trasladado desde Madrid en

20 de Octubre de 1578.
El de D. Juan de Austria, fue trasladado desde Flandes en 24

de Mayo en 11>79.
_ El del principe D. Diego, fue trasladado clesde Madrid en 23

de Noviernbre de ·J08'!.
El de la infanta O." Marfa,' hija menor de Felipe II, fue tras

ladado su cuerpo desde Madrid en 6 de Agosto de 1583.
El de la infanta 0." Maria, hija segunda de Felipe III, fue

trasladado desde Valladolid en 6 de Marzo de '1603.
El del prIncipe del Piamonte, D. Felipe Manuel, fue trasla

dado desde Valladolid en 17 de Fehrero de '160:>.
El del infante D. Alonso Mauricio, rue trasladado desde Ma

d rid en 17 de Septiembre de 16'12.

EI de la infanta D." Maria Margarita Francisca, fue trasla
dado desde Madrid el 12 de Marzo de 16-17.

El de la infanta D." Maria Margarita, rue trusladado desde
Madrid el15 de Agosto de '162·J.

EI de la infanta D." Margarita Maria Catalina, flle trasladado
desde Mad rid el 23 de Diciembre de 1623.

El del arcbiduque Carlos de AUstria, fue trasladado desde
Madrid en 28 de Diciembre de '1624.

El del principe Piliberto, fue trasladado desde Palermo de

Sicilia en 21 de Diciernbre de 1621>.
EI de la infanta D. a Ma ria Margarita, rue trasladado desde

lIIadrid en 22 de Julio de 1627.
EI de la infanta D." Isabel Marfa Teresa de los Santos, fue

trasladado desde Madrid en 2 de Noviernbre de '1627.
El del infante D. Carlos, fue trasladado desde Madrid en 3'1

de Julio de 1632.

I
, I
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EI del infante D. Francisco Fernandez, fue trasladado desde
la villa de Issari, en las montauas, el Sahado Santo de 1634.

}

I
EI de la infanta D.a Ana Antonia, tue trasladado desde Ma-

drid en 6 de Diciemhre de 163(;. .

EI del principe D. Fernando de Saboya, fue trasladado desde
Madrid en 9 de Julio de 1637.

TIl del infante cardenal D. Fernando. fue trasladado desde
Bruselas de Flandes en 29 de Junio de 1643.

El del principe D. Baltasar Carlos, fue trasladado desde Za
ragoza en 28 de Octubre de 1646.

El de fa infanta D. a Maria Ambrosia, fue trasladado desde
Madrid el 22 de Diciernbre de 1665.

EI del infante D. Fernando, fue trasladado desde Madrid en
25 de Octubre de '1659.

El del principe D. Felipe Prospero, fue trasladado desde .Ma
drid p-I dia 2 de Enero de 16(:)1.

El de D. Juan de Austria, fue trasladado desde JlJadrid en 20
de Sept iembre de-'J679.

El de la reina D. a Maria Lucia de Orleans, Iue trasladado des
de Madrid ell 19 de Febrero de 1689.

El del infante D. Felipe LUiS, fue trasladado desde Madrid
en 10 de Julio de 1709.

B- EI del duque de Bandoma, D. Luis Jose, fue trasladado desde
Valencia en 9 de Septiembre de 1712.

El del infante D. Francisco, fue trasladado desde Madrid en
2� de Abri I de 17'i7.

El del infante D. Felipe Pedro, fue trasladado en 1.0 de
Enero de '1720.

EI de la reina D.' Maria Ana Neubourg, fue trasladado des
de Guadalajara en 2.:; de Julio de 1740.

I El del infante D. Francisco Javier, fue trasladado desde

I Aranjuez en 15 de Abril de 177L
o I El del infante D. Carlos Clemente Antonio de Padua, rue

I
trasladado desde el real sitio del Pardo en 9 de Marzo

e de 1774.
,

EI de la infanta D." Maria Lucia, fue trasladado desde el real
e sitio de San Ildefonso en 5 de Julio de 1782.

El del infante D. Carlos Antonio, fue trasladado desde Aran
e juez en H de Junio de 1783.

EI del infante D. Felipe Prancisco, que muri6 en este Mo
lJasterio el17 de Octubre de 1784 y fue sepultado e120 del mis
mo mes y aiio.

EI del infante D. Carlos, que murio en este Monasterio el H
de Noviembre de 1784 y fue sepultado e1 dia 13.

7

i
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El de la infanta D." Maria Carlota, que murio en este Monas- I (

terio, y su cuerpo fue sepultado el 8 de Noviernbre de 1787.

El de la infanta D.a Maria Ana Victoria, que muri6 en este

l'iIona�terio el dia 2 de Noviembre de '1788, en cuya neche se dio

sepultura a su cuerpo.
.(

El del infante 0. Carlos Jose, que murio en este Monasterio I
el dia 9 de Noviembre de 1788, y su cuerpo fue sepultado al si

guiente dia ,

El del infante D. Gabriel de Borbon, que murio en este mo-

nasterio el 23 de Noviembre de 1788, y su cuerpo fue sepultado
al dia siguiente.

El del infante D Felipe Maria Francisco, fue trasladado

desde Madrid en 3 de Marzo de 1794.
.

El de la infanta D." Maria Teresa, que murio en este mo

oasterio en 2 de Noviembre de 1794, y rue sepultada al dla si-

guien!.e.
El feto cadaver extraido a la Infanta D." M�ria Amalia. En-

tro en este monasterio el dia 23 de Julio de 1798.

EL del inlante D. Luis Antonio Jaime de Borhon , fue trasla

dado desde el convento de San Pedro de Alcantara en 10 de Ju

nio de 1800.
El de D." Maria Antonia de Borb6n y Lorena, fue trasladado

desde Aranjllez en .24 de Mayo de 1806.

El del principe de Parma D. Luis de Borbon, fue trasLadado

desde Florencia en 16 de Febrero de 1808.

EL del infante D. Antonio Pascual de Borhon, fue trasladado

desde Madrid en 20 de Abril de 1817.

El de la infaota D." .\Iaria Isabel Luisa, Iue trasladado des

de Madrid en 11 de �nero de 1818.
.

EL de La reina D." Marfa Isabel Francisca de Asis Braganza

y B01'b60, fue trasladado juntamente coo su feto cadaver el

clio. 30 de Dicielllbre de 1818.
El deL infante D. Francisco de Borb6n. duque de Cadiz, fu1

trasladado desde Madrid en 14 de N oviembre de 1X21.

El de D.' l\Jaria Amalia de Sajonia, fue trasladado desd

Madrid en 18 de Mayo de 1829.
EI de la infanta D." Maria Teresa de Carolina, fue trasladad

desde Madrid en 3 de Noviembre de 1829.

El del in!ante D. Eduardo FeliJ.le Maria, fue trasladado des

de Madrid eo 22 de Octubre de 1830.

EL de la infanta D." Luisa Carlo .a, fue trasladado eo 1.0 d

Febrcro de 1841..
La reioa D." Maria Mercedes, que fallecio el 26 de Junio

1879, esta interinamente en este panteon e�perando pasar a
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j- cripta de la Catedral de Nuestra Senora de la Almudena, cuan-do se terminen las obras.
�e Por ultimo, en Octubre de 1887, fueron trasJadados desde[6 el palacio de San TeImo, en Sevilla, a este pantoon, cuatro ca-daveres de los infantes parvulos hijos del duqus de Mont-io pensier.
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EDIFICIOS ANEXOS

I

PARTE SEXTA.

Y NOTICIAS CURIOSAS.

.

I
I

CAPITULO PRIMERO.

LIl COIUPANIl 'l' CIlSIT& DEL PRiNCIPE.
'"

La Compana.-Casita del Principe,-Antecamara,-Pieza encarnada.
Gabinete de la Reina.-Pieza aznl.-Pieza de Alberto Dnrero.

La Oompana,-Este edificio es un pedazo de fabrica quehay al Poniente del monasterio, con el que se comunica por un
bello trozo de arquiteetura que empieza junto ala torre del an
gulo que mira al Mediodia y Occidente y sigue hacia esta parte
con direccion al cerro inmediato.

Este trozo es un corredor abierto que forma una perfects es
cuadra, y se compone de dos ordenes, alto ybajo, ambos con
columnas enteras, eolocadas en una misrna disposieion , auu
que no a iguales distancias: el prirnero esta al mismo piso de
los jardines yes dorico, con arcos abiertos sobre las columnas;el segundo no tiene 'columnas doricas, sino pilastras j6nicasresaltaIas.

I
La traza e invencion de este corredor es de Francisco de

, Mora, sucesor y discipulo de Juan de Herrera, el cual dirigi6toda esta obra de la Cornpaiia, las dos caras de edificios queestan al Norte y el estanque de la Huerta.
Saliendo del corredor alto y caminando hacia Poniente, se

encuentran, en otro que mira a un pequeiio patio en euyo re-

I
,

I
I
I

;
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cinto hay varias oficinas, un baiio rnuy comodo y muchas pie
zas de lahoratorio para la hotica.

En una de estas hay una escalera admirablemente labrada

toda en piedra berroquefia, con un costado aislarlo y e1 otro no

embebido, sino arrimado a una pared. En seguida de este patio.
se entra en otro de 200 pies en ouadro, y en el recinto de sus

galerias se halla el taller de carpinteria, la confiteria, la paua
deria y otras piezas con distintos destinos.

Casita del Pdncipe.-Esta situada en un declive que era una

pradera, cuyo terrene pertenecia a la dehesa de la Herreria,
cerca del Escorial de Abajo. La mando construir el rey Car

los IV, siendo principe de Asturias, al mencionado arquitecto
D. Juan de Villanueva, bien conocido por otras obras de mayor

cuantia, y singularmente por la del real Museo de Madrid.

La fachada principal esta al Oriente, y se reduce a un por
tico sobre tres gradas de cuatro colurnnas doricas, con su cor

nisamento que circuye toda la obra. lin el segundo alto hay
otro cuerpo que viene a ser un atico con dos colurnnitas joni
cas y una puerta que da salida a un terradillo sobre el portico.

La otra fachada que esta al Poniente, en frente del jardin,
€8 un portico intro d ucido en el cuerpo de la casa, y se compone

de dos columuas doricas y encima un atico. La extension de

toda la casa es de 100 pies por Oriente y Norte y menos per los

otros lados, pareciendo imposible que en tan corte espacio ha

ya tantas y tan cornodas habitaciones como en el estan distri

huidas .

Son muchos y de muy bello gusto los adornos, techos, cua-

dros y colgaduras que la enriquecen.
.

AuteCtlrttG1'a.-En la puerta de Ia derecha hay un florero, de

Parra, otro hace juego con el anterior del mismo; el transite

de Nuestra Senora, de Jordan; debajo de un florero de espinos;
otro igual , de Parra; San Juan en el Desierto, se atribuye a

Anibal Caracci; un florero, de Parra; otro id., de Melendez;
otro id., del mismo. En esta pieza hay un bellisimo velador de

china heche en la Iabrica del Retiro, figura la gru la de Calipso,
rodeada por una cenefa de dibujo caprichosa: techo de Duque,
silleria y colgadurn de raso blauco ,

Pieza encarnada.-La adornan diez vistas, una de Ontigola,
y las otras nueve del Real sitio de Aranjuez, todas de Brambilla,
techo de Gomez, banquetas y colgaduras carmesi. I

Gabinete de la Reina.-Sah Jeronimo, escuela flamenca;
debajo un pais a la aguada en viteIa, escuela italiana, la Virgen.
jugando Call el Nino, de Artemisa Geotileschi; debajo San Jere

nimo, copia de Alberto Durero; un pais, escuela flamenca; debao
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jo un pais ala aguada, compafiero del nurnero dos; la Sacra
Familia, copia de Rafael; debajo galeria de San Pedro en Rorna,
de Pauniui; la Virgen de Ia Concepcion, escuela italiana; debajoNuestra Senora con el Nino Dios en mantillas, de Preciado; la
Santisima Trinidad, copia de Rivera, en miniatura, de Santos
Romo; dehajo galeria de San Pedro en Rorna, de Paunini, COIIl

paiiero del numero ocho; la Virgen con el Nino en Jos brazos,de Fontales; debajo el Nino Dios en miniatura, de Cisneros;debajo perspecliva de un temp!o, de Peter Neefs; Ja Virgen, el
Nino, San Juan y varios angeles cogiendo flores y conduciendo
un cordero, de Rubens; debajo la Virgen con el Nino, San Ro-
que y San Sebastian, de Casapolo. .

Santa Ana con el Nino Dios en miniatura , de Fen tales; de
bajo San Jose acariciando al Nino Dios, en miniatura, de San
tos Romo; debajo vista de u n templo en 'perspectiva, de Peter
Neefs: la Virgen de la Contemptaclo n, en porcelana. de Cama
roo; debajo la Sacra Familia, en miniatura, de Castor Velaz
quez; debajo la Virgen de la Silla, copia de Rafael, por Cisne
ros; un descanso en la huida de Egiplo, por Castor Velazquez;techo de Gomez. silleria J colgaduras de raso blanco

Pieza azul 6 del ba1·quillo.-San Ildefoiiso, de Corrado; de.
bajo asunto mitoloaico, del misrno; el sacrificio de Isaac, en co
bre, de Rubens; debajo asunto rnitoloaico , de Corrado; el apostol San Pablo predicando a sus disci pulos, escuela italiana; la
mujer adultera conducida maliciosarnente por los fariseos ante
Jesucristo, de Corrado; debajo una fabr ica 6 fundici6n de balas,de Goya; San Juan Bautista predicando en el Desierto, escuela
italia na; debajo 01,1'& fu ndicion de balas y fabrica, de Goya;Sans6n entre las columnas del templo derribado, de Jordan;'debajo uua vacada , escuela flamenca; una liebre, Montalvo;Achi-rnelech presentando a David los panes de proposici6n, es.
cuela italiana; debajo asunto rnitoldgie», de Corrado; San Her.
menegildo: del mismo; debajo asu nto rnitologtco, del mismo;Santa Maria de la Cabeza, del mismo: debajo una batalla, es
cuela flamenra; la Degollacion de San Juan Bautista, de Cor.
bache; SRn Isidro Labrador, de Corrado; debajo una batalla,
escueJa flameuca.

La ll1uorte de Hercules sintiendoss este horriblemcnte oprimido de angustias y dolores apenas se cubri6 con Ia carnisa
enveuenada del Centauro Neso, que hizo !Iegar a sus manes
Ileyanira para avivar su amor, se arroja ala pira que tenia
oreparada v encendicla, con el fin de hacer sacriflcios a los
dioses, por Jordan; varias perdices muertas en un paisaje, de
Nani; techo de Gomez, banquetas y colgaduras, azul celeste.
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Pieza de Alberto DU1'c1'o.-Careciendo de n ornbre este apo

sento, se le ha designado con el de este pintor celebre, en me

moria de los 1v cuadros pertenecientes a la Vida y Pasion de

Jesucristo que adornan uno de los testeros, y deben estirnarse

como coleccion de mueho precio; fuera de estes, ha y 2'1 de me

rita, si bien no tanto como los anteriores; el techo, pintado par

un discipulo de Gomez.

CAPITULO II.

Comed01'.-Este se encuentra adornado can 36 cuadros, lin

da boveda de estuco. silleria y colgaduras de raso verde y una

hermosa arafia de crista! y bronce dorado can 48 mecheros.

Pieza ooaiada . -Las paredes y bo vedas li ndarnente labradas

de estuco y eseayola con filetes y molduras de un bello dorado;

cuatro hustos de rnarrnol blanco can pedcstales de jaspe, colo

cades a trechos; sillerta de raso color de fuego COli cenefa de

hilo de oro; y la mejor araiia de Ia casa, toda de bronce rnaci

zoo can 55 arrobas de peso, segun diceo; esta adoroada 001l

cuatro figuras y 32 mscheros, y remata graciosamente en nn

peoacho de palmas que !a sir ve como de corona; en media hay
un velador como para servir el cafe, que es el desLino de esta

�Y. IEscale1'ap�'incipal:-Es de bellisima constl"llccion, colgada
al aire, revest.ida loda de jaspes de diversos colores formandn

embutidos, COD balaustre de hierro y pasamanos de bronce do- I

rados a fuego; Iorrna cuatro dascansos 6 mesetas con grad as de

marmol del uno al otro ,
contandose 21 hasta Ilegar al piso

principal. IPiezas de madera» ii/laS -Los pavimentos, puertas y veuta-

nas de estas p iezas estau em putidos en diversas maderas, '! de

aqui to man " nombre.

, l

PRECIOSIDJl.DES DE Lil. Cil.SlTlt. DEL PUiNCIPE.

Co medor ,

_ Pieza o vala.da ,
- Escalera principal.- Piezas de maderas

finas.-Pieza de marfiles.-Escalera que conduce {L las piezas anteriores

de maderas finas.-Pieza de embutidos.-SaJa de porcelanas.-Pieza de

las loggias.-Pieza del ramillete.
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Primera: Contiene 23 retratos de las farnilias reales de Es
pana y Napoles, desde Carlos IV, que esta retratado de espal
das, y Maria Luisa, delante; linda techo de estuco, tallado y do
rado pOI' Ferroni; taburetes y colgaduras fondu verde con flo
res y cenefas bordadas.

Segunda: Techo y pavimento como la anterior; las paredes
y sillerias revestidas de seda.zprimorosamente bordadas.

Tercera: Pieza de mernies. Pavirnentos, puerras y ventanas,
como las dos prirneras; el recho de estuco con frescos de Mae
lla; taburetes y colgaduras azul y blanco con cenefas bordadas;da mucho rea Ice y valor a esta p i=za una preciosa coleccion de
relieves en marfil compuesta de 37 cuadros de diferent.es tarna
nos, que representan asuutos mltologicos y pasajes de histor ia
sagrada y profana.

Hay adernas cuatro cuadros de la misrna materia como de
filigrana, y aunque 00 del buen gusto que las anteriores, de
trabajo tan prohjo, que parece irnposible alcancen a tanto la
paciencia y Jas manes de los hombres: figllran el nino Moises
salva do de las Hguas del Nilo por Ia hila de Fara6n; Susana en
el ba iio, torpemeote requeriria por los dos ancianos; el sacrifi
cio de Isaac, "los suefios de Faraou.

Se cornpleta esta hermosa coleccion de marflles COil otro
bajo relieve de dos tercias, en cuadros que represcntan el pri
mer juicio de Salomon, perfeetamente ejecutados, y con dos
soberbias esculturas de mucba belleza, clelicado trabajo yadmirable atrevimiento; Ia mejor de elias es una mujer toda
desnuda, pero cubierta toda eUa con un velo trasparente. cu
yos pliegues y dobleces estan figurados sobre el rostro y ca rnes
con una propiedad inimitable, y que sorprende tanto mas cuan
do Fe consiclera la naturaleza del marfil, materia muy poco 11
proposito para semejante class de trabajo.

Hace juego con ella la otra estatua tarn bien muy concluida,
que figura uu hombre igualmeute desnuclo, al parecer; un rio
6 dios marino, cubierto en su mayor parte con una red, labra
da toda con esquisita hahilidad en la rnisma pieza de rnarfil, y
un espir+tu 0 geoio alado a su derecha.

Volviendo a la escalera principal, se encuentra otro tramo
de siete grad as, y el ultimo descanso, desde la cual cubre n las
paredes cuatro Iienzos de Maella, que la adornan m ucho, y .

representan la batalJa de las Navas de Tolosa, en tres lados, y
en el otro la heroioa defensa de Tarifa POl' Guzman el Bueno.

En el techo se 1'8 a la Fa rna prt'�(\llando )"8 glorias espai'iolas, tarnbien de Maella, uo hermoso transito 0 pasadizo re
vestido todo de jaspes, coo embulidos, fajas y cuadros de varios
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colores, cuyo techo esta pintado por Duque: conduce a la pieza
de la terre.

Contiene este aposento quince pinturas de baslante rnerito,
debidas al pincel de n uestros rnejores artistas; sohre una mesa

se encuentra una de bronce dorado .y cristal, y dentro de ella
se ve la estatua de Carlos IV, ell mar mol de Carrara, como de
una vara de alto, con armadura, manto y cetro delicadarnente

trabajada y parfectameute concluida, asi en el busto como en

los paries, por il escultor Adan: silleria y colgaduras df) sedas
borda.das y rna tizadas de negro.

rscalera que conduce a las piezas anteriores de maderas flnas.
-Esta revestida de ja-pes, como la principal, con siete gradas

de marmot pardo coo pasamanos de bronce; en 10 alto de las

paredes se figuran sobre lienzo, el desembarco de las tropas
espaiiolas en i\lenorca, al mando del duque de Crillou, y el
asedio y entrega del castillo de San Feli pe en el puerto de Ma-

116n, cuya pintura, asl como la del techo, es de Maella.
Piezos interiores de embuiidos . -Primera: no bene cuadros

ni adorno; le falta el pavimeuto; las paredes estan revestidas
de sedas primorosamente bordadas; techo de los Bri les.

Segunda: [Gubinete), pavirnento de maderas finas ernbuti

das; paredes vestidas de raso blanco, con lindos paises borda

dos COil el mayor primer en sedas YOI'D, por Robledo; techo de

estuco tallado y dorado; la silleda se compone de taburetes fo

rrados ell raso blanco y bordados de oro ell realce, con mucho

gusto y perfecci6n; uno de ellos, el que sirvio de modele para
, iDS restantes, tiene adernas el merito especial de haber sido

trabajado porIa reina D." Maria Amalia de Sajonia, tercera

mujer de Fernando VII.
'I'ercera: Sala de porceiana, El adorno de esta pieza consiste

en una bella coleccion de cuadros de porcelana, trabajados en

la fabrica del Buen Iletiro, co mpuesta de 226 ejemplares, algu
nos repetidos; figuranse en elIos asuntos rnitologtcos, bustos,

paisajes, caprichos, flares y ceuefas, todo con rnucho gusto y

muy bien concluido, pavirnentos de embutidos, taburetes y

colgadnras de raso azul celeste; cielo de estuco, pOl' los Briles.

Pieza de rei,oete.-Contieoe diez y echo pinturas de mucha

estimacron, techo de Perez, sillerias y colgaduras amarillas.
Pieza azul de tortiilones .-La sirven de adorno cuatro vistas

de los jardines del Heal sitio de Aranjuez, sacadas por Brambi

lla, e igual numero de porcelanas perlenecientes ala colecci6n

que se conserva en esla casa; el techo de Duque, silleria y col-

gadura a7.U I celeste. I

Pieza de Japeli.-Tres vistas de Aranjuez, dos de la Isabela
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Y una del Solan de Cabras, cabras sacadas tcdas por Brambilla,
el techo de Japeli, silleria y colgad uras blancas.

Pieza de las loggfas.-Cubren las paredes de este aposento
treinta y cinco estarnpas iluminadas que reproducen las loggias
de Rafael; el techode Perez, silleria y colgaduras de raso verde,

Pteza azul inmediata ti Las l"ggias.-La sirve de adorno tina
coleccion de treinta y cinco cuadros it la aguada, con la histo
ria de la vida y pa-iou del Salvador, de hastante merito , es
cuela holandesa; techo de Perez, silleria ,r colgaduras de seda
azul; pieza de color de cafia; catorce loggias de Rafael; techo
de Perez, silleria y colgaduras de color de cafia,

Pieza del ?'amiltete.-Las· paredes de este aposento se hallan
guarriecidas de una estanteria m uy linda, con puertas de caoba
y cristales de una pieza entre pilastras de orden corintio, cuy o
fondo interior es azul con adornos sobrepuestos de oro en hi
minas y las hasas y ca piteies de madera, tallado s y dorados.

Eo los estantes se conservan algunos objetos analogos al
destine de la pieza, como un ser vicio de crista! tallado, un

juego de care China, otro servicio cornpleto para el ramillete
con enseres de bronce dorados a fuego y platillos de cristal
tallado, un templete de rnarmol con el busto de Fernando VlI,
y seis jarrones de la misma piedra.

En el centro hay una mesa de caoba sostenida por colurnnas
de bronce dorado, el tablero es de marrnoles y jaspes, emhutiv
dos, guaroecidos por el reverso de molduras de metal dorado a
fuego, las cuales reproducen en los espejos que forman el suelo
de esta mesa, el techo de Felipe Lopez,

*
* '*

Omitimos la deseripcion mi nuciosa de la casa de Arriba.
porque no enciena pinturas ni objetos artisticos que la hagan
uecesaria; la sala del centro, donde van a para!' las dernas hn
bilaciones, suele agradar pOl' 10 COmLllJ; hay lindas arafias en
todas las piezas , Esta posesion 8e halla ventajosamente situarla
y embelleeida haee algunos aiios por II n Jardin frondoso y
agradable. ,-

POI' 10 demas, en los alrededcres del monasterio, hay sitios
" piruorescos y herrnosas vistas, cuya indicacion nos agradece

ran los viajeros siempre que teogan espacio para recorrerlos.



- 'JOS-

l\Ierece visita la silla de Felipe Il, asiento rustico labrado err

pefia viva, sobre una altura a media legua cortu de la vista, que

ofrece hellisimo horizonte v uno de los mejores puntos de vista

del eor.ven to. Si dames credito a las tradicioues locales, el re

gio fundador contemplaba muy fl'ecueolemente desde este si

tio la construccion y progresos de aq uella in mensa Iabrica ,

La fuente delas Arenitas, celebre poria delicadeza y salu·

hrldad de sus aguas, sita a l pie de la colma, de que hemos be

cho merito; el molino caido, y las cos presas forrnadas de pie
dras sillares, una en el llano y otra en la ladera, SOil tarnbien

objeto de paseos deliclosos, que ofrecen la varia amenidad ell

la naturaleza abandonada as! misma para alternar con los

jardines cultivados.

OAPITULO Ill.

�OTICIA.S CURIOSA.S.

'l'iempo de construccion.-Gastos que se hicieron.-Numero de algunas

partes y aclornos del edificio.

Tiempo de la const1·uccion.-La construccion de la fabrica

principal duro veintiuu aiios no cabalas. desde 23 de Abril de

1;)63, eo que se coloco la primera piedra, hasta 13 de :::;etiem

bre de 1�8�, en que se ouso la ultima.

Gasto« qt.e se kiciero;t.-EI dinero que se ernpleo, bajo lodos

conceptos, hasta la rnuerte de Felipe II, apenas llego a seis mi

Hones de ducados (sesenta y seis mi llon es de reales); cantidad

increible p"r pequeiia, si no se hubiera averiguado del modo

mas exacto por el diligente histo riadcr de la Orden, con vista f

de las cuentas y datos irrefragables I"Sir vio esta cant.idad para edificar, no solo el Mnnasterio ,

sino tambien la Compafia y las casas de oficios de ellas; se pa

garon ademas toda la pi ntu ra al oleo y al fresco, I,,� sedas y

brocados de los ornarnentos, los salarios de los bordadores y

todo 10 relati vo a las frncas rurales de la Fresneda, Campillo,
Las Radas, Mouasterio y el Quegigar, perLenecientes a la casa,

con sus esta nq ues, cercus, plantios yedificios.
Debe advertirse, sin embargo, que· muchas de las piuturas
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Iueron regaladas al fundador, y que despues de su muerte SI}

han verificado obras de gran coste.

Las partidas mas notables son las siguientes:
Los mater'iales empleados eo 01 templo, a saber: oro, jas

pes, marmoles, colores, bronce, plomos, campanas, piedras,
maderas, cal, yeso, ladrillo, etc., ascendiendo a Ires millones

duscientos mil r ea les ,

Los salaries de toda la canteria, per 10 que haec al temple
y a las dos tor res y cupula principal, irnportaron cinco millo
nos quinientos doce mil ciento ciucuenla y cualro reales y diez

Y uueve rnaravedises.
-

Toda la pinlura del templo, asi al oleo como al fresco, que
�(' hizo en vida del fundador, si 0 colores y materiales, doscien
tos noventa y un mil doscientos setenta.

La del claustro principal hajo, excepto los colores, cuatro
cientos diez v nueve mil ochocienlos ochenta y tres.

La de la "nibliotec�, incluso el oro que se gusto en ella,
ciento noventa y nueve mil ochocientos veintidos.

EI retablo del altar mayo)', tabernaculos y enterramientos

rcales, cinco millones trescientos cuaren ta y tres mil ocho
cientos vein ticinco reales y doce m aravedises ,

Las seis estatuas del atrio de los Reyes, ciento noventa y
scis mil ciento ochenta.

La de San Lorenzo, de la fachada principal, diez y siete mil
setenta.

Los andarnios para colocarIas, siete mil ciento cincueuta.
Los ocho organos del temple y el de la Iglesia vieja, sin los

materiates, cuatrocientos noventa y ires mil doscientos ochenta

s ouatro ,

La cajoneria para la misma y el facistol, excluyendo los
br onces y maderas, setenta y cinco mil trescientos echo.

La eslanteria de la Biblioteca principal, sin las maderas,
ciento cuar enta mil.

Los ornameutos de la sacrist.a los calculo el P. Siguenza en

su totalidad por cuatro millones cuatrocientos mil.
EI monurnento para Sernana Santa, cincuenta y tres mil

trece reales y veintiseis maravedises.
EI pa.nteon, ohra verifieada despues de la muerte del funda

dol', costa, incluso Jos materiales, salaries y adornos, un mi
llon ochocientos veintisiete mil treinta y un reales yonce rna

ravedises.
Por este orden, la escalera de piedra berroqueiia, treinta y

lires mil ochocientos sesenta y seis reales y veintidos marave-

dises,
.
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Las dos estatuas de la portada principal, veintidos mil.
La Iapida negra que contiene la inscripci6n, dos mil.
La sseatera de marmoles y jaspes y el solado del pavimento,

euatrncientos sesenta y siete mil nuevecientos cincuenta.
EI altar y retablo , setenta y seis mil quinientos setenta y

ocho v treinta maravedises.
Ei' Cru cifijo de bronce, treinta y tres mil. I-

La aralia, noventa mil, y
EI panteon de los infantes, diez y nueve mil quinientos cua

rents y tres reales y veintidos maravedises.
El incendio general de 1.671 redujo a cenizas una gran parte

del edificio, y los gastos ocasiouados durante los ocho alios que
se ernplearon en la reedificaci6n, ascendieron a once millones

seiscientos vei nte mil noventa y un reales y cuatro maravedi
ses, sin contar en esta su ma trescientos cincuenta y dos mil
reales invertidos en reparar el dana ocasionado POl' un rayo,
que desharat6 en 18 de Junio de 1679ltaguja 0 linteroa de la

cupula, derribando la bola y la cruz, hecha pedazos, sobre los

eniplomados del templo y los empizarrados de la casa.

NUMERO DE ALGUNAS PARTES Y ADORNOS DEL EDIFICIO.

Aljibes '11; claustros 12; escaleras 80; estatuas 73; fuentes
4f) d:entro del monasterio y palacio; 12 en los jardines; 3 en la

botica; 14 en la Cornpafia, y 2junto al estanque de las huertas,
total, 76; se proveen de unos manantiales que nacen a 1) cuar

tos de legua en Ia cumbre del cerro sito a Poniente, cuyas
aguas vienen purificandose pOl' varias areas puestas rle 100 eo

100 pies de distancia, basta Ilegar a una de mas de 50 de largo
y 34 de ancho, con una fuerte boveda toda de piedra, dentro de

la eual se forman varies depositos donde se filtra y limpia mas

el agua,
Este raudal se reparte poco mas adelante en varias propor

ciones, que sirven al convento, ala Compan a y a La poblacion .

Hay adem as un manantial en el molino de la Com pafia, otro

dentro del palacio, y varios dentro del misrno temple, bajo el

pavimento, que se dirigen pOI' medio de una cafieria cornun al

estanque del bosquecillo.
Libros de cora inclusos los '11. menores y los 3 de la Pasion

�32; oratorios 13; 6rgaoos 9; patios 16; refectories f) priucipales
y 2 en la Cornpaiia; torres 9; ventauas y puertas dentro del

cuadro de la casa pasan de 10.000; segun el padre Bermejo,
parece que los que han conlado 12.000 incluian las de la Com

paiia y Casas de oficio; zaguanes 14.



EI Bosco.

Jeronimo Bosco, flamenco de nacion ; se distinguio por Ia
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CAPITULO IV.

ARTISTAS �UE CONCURRIERON A EMBELLlECER EL
llIONAS'I'ERIO.

Barroso.

Miguel Barroso, espaiiol, discipulo de Gaspar Becerra;
aprendio la pintura con Miguel Angel y Rafael. Fue uno de los
mas notables artistas de su tiempo, y Felipe II Ie mando Ilamar
para que hiciese algunos cuadros, y entre otros son suyos las
Estaciones de uno de los angulos del claustra principal, donde
pinto la Ascension del Senor y la Venida del Espiritu Santo.

El Basan.

Jacobo Ponte, veneciano; fue discipulo de la celebrada es
cuela de San Lucas, yes u no de los prirneros maestros de su

tiempo . Hay muchos cuadros suyos en el Escorial, sobresa
liendo los del Dilu vio y formacion del Arca.

El BergaD1.asco.

Natural de Bergamo, de donde Ie vino el nombre. Juan
Bautista Bergamasco, fue gran pintor y arquitecto, discipulo de

� Miguel Angel. Vino a Espana en tiernpos de Carlos V.

t Granelo y Fabricio.

Hijos del anterior; autores de los delicados grutescos de la
1 b6veda de la Sacristia, Capitulos y Salas de Batallas, en ques hay gran variedad de satiros, taunos, silvanos, centauros,1 hidras, etc.

Breve noticia de los artistas principa.las ,

Alonso Sanchez Coello.

Nacio en Portugal y aprendio la pintura en Roma, en la es
cuela de Rafael de Urbino, continuandola en Espana en la de
Antonio Moro. Felipe II le llamaha el Ticiano portugues, y le
nornbro pi ntor de Camara, encargandnla varios cuadros; sien
do de su mano el altar de San Lorenzo.
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lIer.·era.

fantasia de su estilo. Pinto varias veces las tentaciones de San

Antonio, monstruos, satires, faunos, dragones y otras figuras
alegoricas.

Car"ajal.

Luis cle Carvajal, natural de Toledo, hermano del gran es

cultor Monegro y uno de los mas aventajados pintores que tra

bajaron para esta casa. Entre otras cosas pinto el Nacimiento

y Ia Adoraci6n de los Reyes.

Carthtcbo.

Bartolome Carducho, florentino, discipulo de Zuccaro, con

quicn vino it trabajar en esta gran Basilica, pintando entre

otras cosas notables las Historias alegoricas de Ia cornisa baja
de la Biblioteca.

Coello.

Claudio Coello, de origen portugues, nacio en Madrid. Fue

pinto!' de Camara de Carlos II, y discipuJo del gran Rizi. Pinto

para el altar de Ja Sacristia un notable cuadro.

Sebastian de Herrera, natural de Madrid, y discipulo de su

padre D. Antonio. Fue pintor y escultor muy notable y arqui
tecto consurnado, Felipe IV le nombr6 maestro mayor de las

obras reales, y Carlos II, pintor de Camara.

EI Greco.

Dominico Creco, griego de nacion, discipulo del Ticiano y
su mejor imitador. Fue tambien escultor y arquitecto notable.

Jacobo T�·ezo.

Milanes, notabilisimo escultor y lapidar!o. En su mano los I

mas duros jaspes eran blanda cera, yael se debe cl prodigioso rTabernaculo y Custodia descrit.os en ellugar correspondiente.

I
Lucas Jordan, napolitano, pero espaiiol de origen, discipulo

del divino Rivera y de Cartona. Imito 0.1 'I'iciano y it Tintore

to, que aun los mas expertos se confunden . Suya es 10. batalla I

de San Quintin de la escalera principal y las hovedas del �
templo.
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Juan Fernandez Navarrete, riojano; aprendi6 la pintura enlas mejores escuelas de Florencia, Roma, Venecia, Milan y Na-

8
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juan Bautista de Tofedo.
Arquitecto insigne, de cUJO ingenio es hijo este maravilloso

templo. Es lan legftirna su gloria que seria ofenderle describir
sus talentos, pues con su nombre esta dicho todo.

t ltlonegro.
Juan Bautista IIIonegro, gran escultor y arquilecto, discipu-10 del gran Alonso Berruguete, Fue Ilarnado por Felipe II paratrabajar en el Escorial, Y SOil suvas las seis estatuas de los

Reyes de la fachada del Templo; las cuatro de los Evangclistasy la de San Lorenzo, del portico,
Juan de Herrera.

Arquitecto insigne, digno sucesor de su gran maestro JuanBautista. Continuo y corn pleto los pIanos del monasterio y fueel genio divino que anim6 esta gran maravilla que ha in mortalizado su nombre.

JJavinia Fontana y Luisa ltoldan.
Italiana la primera, hija del famoso pintor bolones, Pros

pero. Son suyas algunas pinturas de la Iglesia antigua.La segunda, escultora muy notable, hija y discipula de su
padre el celebre escultor seviJlano Pedro Roldan. Son suyasuna imagen de cscultura que esta en la sacristia del core, yotra de San Miguel, vencedor de Satan.

Leon Leoni y POInpeyo Leoni.
Padre e hijo respectivamente, milaneses de naci6n y notables estatuarios, Son suyas las admirabtss estatuas de broncedorado a fuego que hay en el altar y capilla mayor del Templo.Su renombre fue universal. ..

Leonarda de Vinci.
Insigne pintor, rmisico, fil6sofo, escultor anatomieo, uno delos genios mas asornbrosos de su epoca. En el Escorial hay al.

gunas pinturas suyas que se confunden por el estilo con las deMiguel Angel.
Lnqueto,

Su nombre verdadero era Lucas Cangioso, gran pintor genoves. Hay muchas y variadas obras suyas en esta casa, adon de fue llamado para sustituir al famoso Mudo.
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poles. Todas sus obras son notabilisimas y por ellas ruereci6

que se le llamase el Ticiano espaiiol.
Pantoja.

Juan Pantoja de la Cruz, natural de Madrid; fue dlscipulo
de Alonso Sanchez Coello, a. quien sustituvo de orden de Feli

pe II en los cargos de pintor y ayuda de Ca mara del Rey. Son

suyos los retratos reales de la Iglesia antigua y biblioteca, ex

cepto los de Felipe IV y posteriores. Dej6 otras muy notables

plnturas.
Peregrin.

Peregrin de Peregrini, bolones, eminontisimo pintor, disci

pulo de Miguel Angel. Su renombre es tan grande, y sus obras

tan sobl'esalientes, que exigirian gran espacio para ser descritas.

Rafael.

Rafael Sancio de Urbino. Fue discipulo del gran Perugino.
Es tenido por el Principe de la Pintura. A pesar de que rnurio

a los 37 afios de edad, sus obras, n umerosas J pertectas, le co

locan ala cabeza de todos los pintores de su tiempo .

Rh'el·a.

Jose Rivera, el Espanoleto. Naci6 en Valencia y pas6 Ii

Roma a estudiar Jas Bellas Artes, manteniendose de ltmosnas,

consagrandose ala Escuela de Caravaggio, llegando a tocar las

eminencias del Arte, muri6 'en Napoles, colrnado de riquezas,
siendo aeadernico romano, habiendo ilustrado a toda Europa 'Icon sus pinturas. En esta Basilica ha.y muchas y portentosas
obras suyas.

- Romulo.

Romulo Cincinato, nacio en Florencia, y dej6 en esta cas a Imuy bellos cuadros.
Rubens. I

Pedro Pa blo Rubens, nacio en Amberes, y fue discipulo del

gran pintor flamenco Octavio Vanveen. Estudi6 a1 Verones s allTiciano. Fue pintor tan insigne que nadie ignora sus meritos.

Sarto.

Andrea del Sarto, florentino, pintor excelentisimo que dejo
en esta casa gallardas muestras de Sll gran genio.

EI Tieiano.

,Descendiente de la noble familia Vecellio Fue discipulo del

gran Bellino. Disfruto con Carlos V de Ia misma preeminencia
que Apeles con Alejandro, pues el gran emperador Carlos, no
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perrnitio que nadie sin6 el Ticiano Ie retratase. Fue un retra
tista incomparable.

,randik.

Antonio Vandik , flamenco, discipulo del gran Rubens. Hay
algunas obras suyas en esta casa que acreditan su fama,

Velazquez.
Diego Velazquez Silva, sevillano, pintor excelente, devoti

simo imit.ador de Caravaggio y del Greco. Vino al Escorial con
Rubens. Llego a grade muy elevado en 01 Arte y murio colma.
do de riquezas.

li'illaeastin .

11'1', Antonio de Villacastin, religiose lego, arquitecto emi
nentisimo. Fue nombrado por Felipe II obrero general de esta
gran fabrica, empleo que habia desempeiiado con mucho acier
to eu el aposento y hahitacion que se hizo en Yuste para el
ernperador Carlos V.

F.'. Eugenio de In Cruz.

Tambien religioso de este monasterio; doro y fundio Ia
mayor parte de los bronces del Panteon

, siendo tam bien suyo
01 precioso ternplete del camarin.

Fr. Juan de In Coneepeion.
Compafiero del anterior, hizo varies relicarios y candeleros,

y trabajo ell los jaspes y bronces de los altares de la Iglesia an

ligna y en todo 10 del Panteon. Felipe IV los pensiono y les
profeso grande y particular afeccion .

Fr. Julian Fuente.eI.Saz.
Este religioso tuvo especial habilidad y gracia para la pin

tura de iluminacion. Son suyos los delicados trabajos que ador
nan los libros del coro, en que se advierten viiietas y adornos
tan artisticos que admiran.

ZtiC3J.·O.

Federico Zucaro, natural de Urbino, gran pintor que vino a
esta casa para sustituir al Luqueto. Vino de Italia precedido de
gran renombre, pero no Ie acompaii6 In fortuna en sus obras
del Escorial y el Rey Felipe II mando picar algunas de sus pin
iuras. Vuello it su patria, ejecuto.alli preciosas pinturas, como
10 acreditan entre otras la cupula de la Iglesia mayor de Flo
rencia y algunas historias sagradas del salon del Vaticano.



�
x; - '11.6-

�
.

� -

•4iot •
� . Miguel ",-ngel.

" "JIJ�l'principe de las pinturas Miguel AngelBreonarrota, hay
alguna que otra obra en este menasterio ,

COl'regio.
Antonio Corregio fue notabilisimo en el colorido y hay tam

bien algo suyo en esta casa, asi como de su discipulo.
EI Parmesano.

Francisco Mazola, pinto mucho en Parma con el anterior, y
hay originales suyos en el monasterio ,

PiOlubo.

Sebastian del Piomho, pintor veneciano, discipulo de Belli
no. Es suyo un Cristo con la Cruz acuestas, pin tado en pizarra
que esta sobre la silla prioral del coro.

�aeobo P.�hDla.

Pinter veneciano muy notable; es suyo el Triunfo de David

y la Caida de San Pablo, de Jas salas de los capitulos,
EI ,TCrOneS.

Pablo Caliari el Verones. Aunque no vino a este monasterio,
hay en el innumerables piuturas suyas, todas ellas dignas de

su gran renombre.
El TiutOl'cto.

Jacobo 110h118tO, pintor de Ja insigne Escuela Veneciana.

Hay ell esta casa obras que Ie acreditan y son dignas de Sll fama ,

EI Bololles.

Guido Rheni, natural de Bolonia, famosisimo en la pi ntura,
de quien ha y en este monasterio algunos cuadros celebres.

"'-nibal Caracci.

Fundador de la famosisima escuela de pintura que lleva su

nombre yen la cual aprendieron el divino Arte. Albano, el Do

miniquino, Pedro de Cortona, Guido Rheni y otros artifices de

igual nombradia.
Ben"cnl1to Celill'.

Famoso escultor e insigne lapidario florentino. Es suya la

soherana efigie de un Crucifijo del natural, de rnarrnol blanco,
que esta en la capilla que se forma detras del coro ,

Adernas de estos artifices hay en esta casa obras notables de

otros rn uchos, perc pOT ser menos in teresa ntes no Ee citan, sir

viendo 10 exp uesto para tener una idea general de los mas so

bresalien tes.
FIN.
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