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a==::::::.;-!!:;:!i~;;;;:.l M'parada á lá sombra ele:,fa-:

Real Diadema ,: respira dichosa . dc~de.
su primera infao.cia efta M~ravilla de .·
Orbe : .debió-su ~ primera : auror~ ~ la ge:::
fJ 2
ne-

nerosa Piedad ~el Gran Felipe Segundo;
y debe su felíz -con~eryac:~on y su~s~s
tencia ~, . al soberano .;·}¡beral Patroctnto
' de .V: Real Magestad : animada á la
benigna influencia de sus Gloriosos Pro-·
getlitores , ha vi,ride siempre venturosa;
. y es razon nó tribute. yo en ~ge·nas Aras
esta Descripcion· , breve ~opia de un
priginal por ta.ntos títulos su·yo~
Reverente titubéa mi veneracion al
querer ofrec~r an.te e~ res·petal,le T rode V •. Mag·estad . U.:n Don tan pequeño ; per~·~m~ es .i~dispensable la pen-

no

. . sion de este' 1'ribut<>~-que de otro modo ofendería ~un· tiempo el decoro de
rnttchas Virtude(s : faltaría á la Justicia,
quebr~9ta~9.o _aquel .. P¡~e~~.Pto Divinc>,

que

e;

os,:~ t1 a 1 p~·-· att::Mathéo , no

tributando á tanto Cesar lo que es suyo : ofendería á la Piedad , faltando en

este debido Obsequio, 31 mas Heroyco
Protcél:or y Patrono,que como Padre ampara esta Comunidad Religios'.l_!_ quedaría quejosa la Observancia , ,qu~7 nos \en..,.
Seña el singular honor y culto, ,que-de-!
hemos á un Superior constitiúd0.en Dig~·
. nidad tan alta ; y · ultimamente·· se ·verÍa·
· vúlne!adá la Gatitud · ·, ·,$ no . corre.spon ·
diesé agradecido. ' testificando(. en esta
.Dedicatoria lós f.tvores ,: .con que se re·•

c:ónoce protegido este· su Monasterio d~
··
San
•

1

San ~ LGrenzb r)y tbd~ .l.os qae~ ~él . os
glori~mos ,. _
con .el distinguido~_ hQn_or de ·hum~ld:es ·Capollan.es- 'Snyo_
s -..
. · . · · ·.
·. Para .·subic·~ á, la ouhlbre·. . · del ~ agrade-~ .
cimieñ~o, .señala mi·Angélico . Do~t,
. y · Mae.-$tro.. Santo _Thorriás~ ; ~ tres.;·gr.ados;
que; SOO -~ . C~!JServ.ar los ~~eJiéfioioS: . tnr,e ·.
, de.pósito· fie.t de· la·.memoria ; tes.tifiqar-,
los alabando ~n to_das -- p~rte·S; al·_ B,ienhe-,
chot ·;·_.y corresponder á · ello..s tón ,.ufla·
propor~io~ada: recom~nsa. , Esta. úlcinl
· grada:-"Jes·p.ara:mí inaccesible .. ~ .solo _ ·.
cont~oto· con:;haber llégad :· a pr:imd
.escalon·, . n~ olvidan o .. comó ing·rato · ~
de.s dé. .dl ¡nteataré poper e ~ie .~n~ el ( -.
gundo.;. que· para· descmpeñ .de ·la: ~~ · ·
· titud hasta. ,la"v;olunuid d~ ~cotrespo ~ ,
der~; ~egun el. misnlor.Angell<1S _ ~s . ·
cuelaSi y ;~si me co·ntom.taré co~ · el ·4ese-0 ·
de hacer pa cnt~s .las Glor.ia$~ d.e _.V. ·.~e __
·Magestad, y ·de ·publi r lo~ in~ltipli~-· .
dos rfavores ~ , . ·c.o n 'qúc esta :Go.munidad
R.eligiosá se mira ilustremente oblig da ájpedir al,T. od·o p o1ieroso, por-1~ p~o~ ~peridad .- y salud .de su tAugusta.:Persóna· -.
y Ser:enísima Real F~ainilia . ;~ sin. olVíidatr
en sus Sacrificios y Oraciones , á·las Pren·
das meritísimas ·~ del n1ay~r cariñ·Q d~
~- Mag. que · ~ ~n .paz . _ r~posan en. _,~~te
Panteón Regio. · . .
.. .
.
Desde el f4íz ,dia.. en. que la M~~a~:quta

qe·.

1

1

r

qula · Española tuvó · 1~ , diéha ·de ·.ren~·:
dír -veneraciones á V. Magestad ; · ·co-.
· mo á su legítimo Señor y Dueí)o ~ no
se··ha propór~ionado ocasionen · q ue esta .Comunidad de. San Lorenzo , no haya 'experimentado :á su faVor la 'iltégia~~ Liberalidad. de V. Mag~stad ;·· q1:1e·
c011J . ~piedad ~christiana . , ha empleado· sli.:
prOteccioit. egregia ~ en el aumento y con..
setvacion de ' sus .Bie'nes y Derechos , es-·
. pirituales ~ temporales. Buena . pru·eb~
de .este declarado ~ patrocinio nos ofrece.
el último .~ incendio, padecido la ;noche.
del · dia ocho· de ~ .Oétubre ; .en . donde V. Mag~stad · ' · a.d em·as de haberse
mofrrado ilustremente ben~fico c.ori los.
_ que .a&ivos · ~ . zelosos :.procuraron 1apa. garle.; y generosamente ·compafivo con
. los ·que ·.experimentaron en su-s ·Bienes.
los infortunios del estrago , fe ha digna..
. 'd e realzar · efros Christian os efeél:os de.
Su Grandeza , volviendo á su antiguo exple_n dor y , hermosura ·, este .Magnífico
Edificio, á costa de crecidas sumas; ha:.:.: .
ciendo mas plausible el favor , el haber
sido ·unicamente impulso de su Sobe-.:
ranta. · .
· No m·e cattsan admiracion estos heroycos :procederes ; porque los conside-·
ro como naturalmente heredados de los.
Augllstos-Padres de· V:_. M. que en su
1
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Rey-

Reynado féllz ,. mif.aton . con: ;igual p ·e·~
dad ~t)_afeél.o ··_esta ~:Sagrada ·Jt)ya de~ ·su
Real Y~t:ron1to• , - ·
Estas :poderosas razones han -sid ét
Irrián: que me' ha tra~ído á tan elevad&
Trono con este corto Obsequio ; y·aunque por individuo de ·una ·Comutlida:d
tan alt~mente favorecida , deba tributar
las mas rendidas veneracion-es , hallór en
m{ multiplicados los motivos de agrade-.
cimiento, por haber debido á la Digna~
cion de -V. Real Magestad,
nombra- ·
.l.

me

se p-ara las Cáthedras de ÁrteS 1 rrheolo'-..

gía de este Stt Colegio : ho11qr ·sin com- ·
paracion estimable ~ por venir dispensado 4e tan Soberana -Mano ; · y·-que despierta-_rili obligacion de co11sag·rat á V. M.
est~

Obra: y ya que no púeda ~legav ·á sus ·
Reales Plantas cotlla.noble·investidura de.
Obs·equ~t) , la ofrezco· á io gt~·nos en -el
humilde trage·de Deuda. ·
~~ ·· ·
.
B~ep. conozco carece de ·toda ·p:ro
porcion, c.on ;el Sagrádo que olicít~; rsi
se miran sus defeél:os ; pero dice·. á ·ml ~~
una bell1 consonáncia ' si se .~i:iénde a
0rigirial , que .se mira delineado :en· ella..
Todos · los altos· pre~eptos de las· Bélla~ .
Artes se hallan :verificados en .~este ·P: dr~·
r

r J

tento · de Vuestr9 · Real Patronato ; :·y
sierido :Y, Magestad un Héroe de gus~
to delicadísimo , y sentimientos nobles,
en

- en .tód<? 1o.que pro.duae ~1 élelic ~o Ja .

din de las .Letras , .· no puedé hall~ Mé-r
cenas mas proporcionado . una - l~)escrip:r·
cion ~, en donde .tienen las primetas Si- ·
llas; aquellas tres· discretas hermanas, Es·

tatu.aria , Arquiteétura y Pintura ·, ,que
dispensan lás reglas del acierto , para to..
dos los/.milagro~ 'del Arte- ;:_que es·razon
s.e .ajuste siempre la Víétima al .gusto de
la. Deydad: por eso, discreto el Persa; tri-:
butaba en .las Aras del Sol un . Ca.vallo

en Sacrificio, advirtiendo·entendido, que
siendo ·. velóz · el N úm~n , debia .ser la
Víd:ima>lig.era.
- .~ ._, P'acAt equ~. Perses . radiis -Hiperiona cinflum~
Ne -~etur. cflfri 'lJ~Etima t~rda (Veo. .JJ: \ ·

ResplaPde~e•..en V. ' Real · MageS.;
tad una particular lloticia ·de ·-las Nobles
Artes, y .Ciencias ·; y una .inclinacion no~
- ble á protegerlas :· son_.-estas el pt:ecioso

mineral , que ofrece Documentos para.la
ac.ertadá direccion de las Armas,,. y cultura· ·ílustr:e ·de los Ingénios ,·que son los
· dos Polos' sobre :que gira,· s;us movimietl~!.
tos la felicidad de qualquier. Monarquía~
y.. quien tiene tan'bien templado el gustO
hacia:. estos .erudítos ·objetos ~' .no--. es de
admirar dé·fome:nto' á;estas preciosas se·~
millas ·,' para qu·e s.egtln -la variedad ,d
ti em p.os ,. ~brotefr .en·· este· pic.hosó Clima
divers.os; frutos. ' . J• ~ '" .... :·
~-·
·· "
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. Notorio es: ·á- todos-el ·betté'Vol.o~ ·in!

1

1

flu.xo·, con ,que V. Magestad· va- resuci-·
tando · en -este Siglo de Oro ·,, la Eru·.:
d!c~on y Nobles Artes.; .aumentando pre..;. ·
mios e·n las Acade.mi~s , y mirando á los
Profesores con ·benigno .aspeél:o. Ha expendido·\ Y. · Magestad con· ·- generosa .
R.eal ·Munificencia copiosos· cau-dales,.
para sacar del Sepulcro· del olvido todos
los primores de .1a An~igüedad, - venera~
dos de los Rominos , y Griegos. Gemían·
enterradas en las entrañas del Herculário;
muchas.; de aqllellas preciosas :Antigfre~:
dad es ~- . ~aunque :h an debido -. ~· la curio...
· sidad. :Italian~
·el rescate· de- su obscuró.
.
cautiverio ,: han ;conseguido mayor luci.:._
mie.nto .~ á · expensas de V. Magestad~
que ·ha .·mand'\do · esc~pir estos · insig.
nes Monumentos ~ ,~ en ~- preciosos Volú
menes ·.; '. cdn ·lG>s .· que ·ha., ·_enriquecido--es_·ft
ta· Real. Bibliotéca d·e. San Lorenzo ·;·.
ilustraüo tQda el Orbe~ Litetário<; dando
~ un , mlsmo tiempO erludítas ~ noticias ~
los. Historiadores , . y .p-recit?sos·.- modelo~
á los Facultativos..
Siendo tan universal este-..-influxo,fuera: impropriedad gran·d e 1,· Sino .diese
de ·lleilo·en los,· Serenísimos Luceros, que
brillan inmediatos al: Trono, para · her·
~osura. ,; y ltistr.e de este €ielo· ~Espa.ñól,
· pero . ~o ·son ·Astro~< de ·Er¡mér.a magni.
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nitu-d ,_son los primeros a'cree.dores á par- .
. ticipar de e·sta Régia influencia; por eso
·ve_mos cpn admiracion y exemp~o , á.
la Serenísima August~. Real .~amilia· de
V: Magestad (.que Dios gt~arde) dedicada al .. .ilustre exercicio. de las Nobles
.
. Artes y Letras , observando rigurosas ho·
ras de estudio ; siendo edificacion para
los Monges , que por el honor de ·tan
inmediatos. , es ·preciso· notemos , esta
Egregia debida Educacion á.tan esclare-~
-=ida Progénie; la . que á benefició de sus ..
altas ·luc·es:-, y . de lo~ · diversos escien.tífi(;!OS Máestros , que les tiene deftinadQs
la· .Real' Providencia de V. Magestad~ ~ · ~
vemos fecundada en la edad rilas tier~
na, ·de abundantes ·frutos de erndicion,:
~n: variedad· de Lenguas, en ·noticia do
diversos·Axiomas :y Theoremas tGeomé .._
tricos '
la pen'etracion de delicadas
Demostraciones Matemáticas , y. en la
có.mpre.hension ·ae preciosas MáximaS.
Christiarras ,y Políticas ; de modo- , que
los Reales Aposc~tos . se ven hoy diaL
transformádos en ·una: ilustre ·Academia
de·Personas-·Reales. ·
.
·Esta Educacion ·virtuosa , c·on el esmalte de tan preciosos Dotes , es la que ,
constituye ~ Príhcjpes Magnánimos; y dé
aqui puede España ~nferir dichosas .con.¡
seqücncias ~ Y. toda la Christiandad va ti;•
'

en.

Cl-

. '!:'

dria:r-· teticidades -; ·· siendo ~o •0 ui6nte ·
partidpe e'on el. . tierrípG los.:':apr'ocíables'
efeél:o~ de esta pro~igiósa Crtanza~ ; en _·
la que \f~ ~M·. -se-· ha ··p.ortadQ_cqm~.) ·d· -., =,
cré~o ~~:

pues auri la N 'a turaleza- guarda·
~ste, decoro c·orf -aquellos Rios _ gr~ndes,;
que nace.n .para _señorear la Tier~a , :·dan~
doles ccilpiosos caudales-en su Crin a. :
:-· :. I>ign_ese pu·es .M. -M. de recibi_r est~
breve Diseño de sus ~ Gloria~ . . , y ~ort_ ~
~eudo<~e p1i gr~titud; y Nuestro· Seí1ot.

·conserve -sn

C~ -~1\.. Pe~sona

·,. para

co~:.

suelo de su Iglesia, y lustre·_ de ~sta . Mo~
ñ~rquía ·.; felices· dilatados años ; .c~mo. .
f.O pído e.Q. este Colegio ·.ae S.an ·~ofenz<:J. ·

el Aeal';.:&c. :. f

u· · .-::· .

· ··-

·

iji;~jjll Mprimir huellas -en agenas estampas,

borrar su in1agen , es . sunt9 difí...
cil ; y no menos ardu,? ; in~roduc~r
. borrones entre delicadas lfneas de El o..
quenéia , sin d~sfigurar ~·huena' ·direccion y hermosura. Cqn· ·alto esti~
lo y facundia ·inimitable , de~ine_6: las Grandez.as de esta .maravillosa Máquina dt; s.~n ,.o,retizo, el Rm?. P.Fr.
·J oseph _de· Sigüenza, Histori~q?·r de la O~den de mi
J?itdre Sa~.Gerónin;to , digno hijq y,Prior de este insig..=
ne'Monást'e rio; y se· d.e~empeñ~~n.· la ~iercéra Parte de
.su Historia , que toca~ este puntó , .con -aquella gallar~
.tií~. y natural elegancia-, que ; ad~-irañ 'c;_n su fluma lo~
·~as bien _templados Ingénios. -.Son todos los E.scritos
(le este Historiador insigne, un bello ~atádQ de flores de
Erudicion , que puestas i la vista de los · instrufdos , cau··
san una suspension gustosa. Supo hermanar con deli-«
~ioso enlace, la propriedad y pureza de estilo, cori
la ~agestad y solidéz en las Sentencias ; logrando dis
pertar , con el golpe de la agudeza de sus voces cul~
tas , el oído y gustQ. de los. R~~6ricos. ·
:·
ProcúrÓ imitai á=esté Escritor famoso , en la hi~
dalguía dcllenguage y novedad de Fras~s , el Rmo. P.
Fr. Francisco de los Santos , igualmente condecorado
con los expresados Religiosos honores; quien tomand~ (
p<>~ nort~: _las l erudít~s t:toticia.s _~ ~on que dicho Rtno.
_Sigi:l.cnz~ pi~t~ 1l,a Fuh~acion y Grandezas de esta Oéta...
Maravilla ,"*dió á la lúz· públita una exaél:a D~scrip..
-~cion de ella ; la que fue tan bien vista en el Orbe Li...
terário , que no han bast~do repetidas Impresiones ' · pa. ra saciar etbq~n ·gu~t~o .de) os Entendidos : y ahora · por
no defraudar al Público en los justos deseos de una.
nueva Impresion , me veo precisado por la Obediencia
á deslustrar el bien limado estilo de esto~ insignes V~•

1

-·-====t• . sin

1

su

va

ro~

fories -,· iitttoduciendcr mis balbucientes · ~láustilás entre
sus Eloq.uentes Periodos.
·
.
· .r
· Echan menos los Discre.~Ps , en la J?escri peion ·antigua , muchas particularidades de ·consideracio·n , que
se· han aumentado de la F.undacíon acá , 6 se han ,va..,
riado segun las razones de congruencia ·.,. qu~. 'ha 'ofrecido el Jdecurso del tiempo, y várias circu~stancias;
porque ·en ella no se h~~e mencion algLlna del Magní:fi~o Retablo·,·c _
atnarin y Trasp~renrc de la Santa For..:,
.ina '_ que ·se '"-venera en esta Sacristía ; ni · se da: ·noticia
ael arfifi:¿ioso Diseñó donde se mira .la Rey ría Doña
Mariá .Aha de. Neobourg con todos sus Ascendientes ·de
ta·Casá ~a~atina ; que · es un bello trozo de Arquite¿tu-!
· ~a ·, y Escn1t~ra , sembrado de :piedra·s·pr-eciosas , y ne-,
~adó de·exq'uisita filigrana ; que tien.ej su: situacioa ·~n
la Real Biblioréca de esta Casa., Falta·al ~mismo tiempo
~a ~el~él~ ~e·: g~an número de Pinturas· , ·de galante
y pizarra execucion, que ad0rnan e Pala~io, de . maÍl<? de :~utas Jor~ánl ·, :Jusepe Rivera; ·y-otros· famosos
P~of~sótesJ:! ' ni se hace mencíon :de los _)Lienzos ,_. he:6moseadós""de· ·diversos Asunres , con que nuevamén~e
Se mira ·e~·Paséo del '~olegio ennoblecido-·; qu" aun.que
~o.: fs Pintura· del ~ayor -.espíriru ~n ~1 Dibuxo, á.lo
meüos.";é~un. J1is~o.riado de gran variedad~ mucha her..
~ds~rar~ y gnitds·<::?loriaos sin·otras Bintnras · d~ Maes:ttós ·yJ?lí~<:eles: d~l~>ueri gusto -y válenda, que · se~ gozan
rep~rr~a~~ -l })or ~~ 'Cflsá' ;~· de ·que me "ek ~preciso pace
líi~'t1éibá ~ fespe&o se . {)ffiitert en la Descripcion anti..
gtta··:;Ói denet:~ .al pré's~hte sit?acien dfversa!, por haber·
se 'riiira<fb ~su cort~'érv~cion. ;.y ·mayor lucimiento•. , :.
a.:· . Mand~sem~ juntamente , r~ucir · á:mas brev·c márl~J:iter~ados tÁsgos del · Rmo. -Santos , compen,.
Üiahde átiuellos Discursos qtte trata con· mayor exteh...
1ion; áñ'l~ie_ndo a\~'ffiisn1o. tie· pO algunas .p:trticulari-.
dad_es t cónee~ni~rites·- á: la' Obta : y aunque·ávista de·un
,~sunto; ta~ . :~e~p~óror_cion~do á .mis fu(t~zas , deb~era
1

/

,un

1
.;

1

gen

naberme-ten~add 1 i la Regton;. de 'la desconfianza , ma~
y~;mente hallandotne empleado en una Cáchedra . . de

Theo-

1

Theologli ', F~ulcact ·qué . nO- á<.hnite· parCialidades con .
·exercicios que tienen objeto muy distinto de .aquellos
Sagradós ·Arcáno·s ; ~on to!lo . eso , co~-siderando . ~u e .
por mi Estado no tengo · voluntad proprta· , me sacrdi- ·
qué· gustoso en las Aras ·de la .Obédh:ncia. ; aunque no ,
dexo de sentir . se haya fiado ~.. mi insttficiencia un asun:.
to, que ·puesto ·en manps del b~llo discernimiento -, 11 ·
claras· luces de otros Individuos de ·esta Comunidad, ,
lograría mas · ace~tado y lucído d<!Sempeño. .
:. . .
Es cierto ha reynado siempre en mí u~a ·especie .de
inclinacion á los Rudimentos .. y Principios de algunas -curiosas Facultades; que ti~ncn ·gran conexi<:>n, y aunmuchás de -ellas-!Son el espíritu , ton que alienta la Pin..
tura ·. y Arquited:ura. , -objeto :principalísimo de . este~; Es.·, crito'·; lo que; pu.ede- h¡tber · n1otivado á juzgar- ~n mí
. caudales para ~es:ta .- O ora : pero .ha sido ninguno mi ·.
apr.o vechamientó l aunque en realidad de verdad, an~ "
tes de entrar ·erf las faeil~s Escolásticas de la <;áthedra, .,
empleé muchos J:~tos ,. que ·me · quedaban ·desocupados·
de. las obligaciones ·Religiosas·., on la Jeccio~ ~· d'C · vá.rias.curiosas noticias - ~ .que ahora ; ya que no para el_.de,...
-st.tnpeño , puede ser 'ln~r.den. algu~a luz , pa~~ qqe·,se~~
menC?s los borrones con -.que salptque .esta Oh.ra .;.quc; .
de otro modoh,~ mal podria determinar~me á 1 CRn~rjplJ:Ír
con ;este cortQ ·obsequio · al .gusto del P~blico .". nl hacer .
este diminuto servicio á .~mi Superior. y Co~unidad, .
que por repetidos .títulos le-s· soy ·particularisim~ment~ .
deudor : y ,asi .nrd nie ·pesa el" haber saludado , á.~o, me1

umbral , las materia~ .que abo~~ . puqden
d~rme la mano ·para significa~ lni. verdadc;ro fÑ(:onoci"! ..

nos· desde

el~

miento;· antes .bien. me alegro _,del tiempo em}?lc;~4Q en
ellas ;· aunque este .hope.sto ex~rcici.o pueda. ~b,er: s~do .
,v ituperado de. algun genio·!eñido 5on· todo ·19. que ~s
E.rtidicion .y noticia de .~uenas · !:.erras : que · h:ty .nacu~
)rales AntÍpodas en tal grado de este .caraéterístic<?: Ju~ .
.troso· esplendor de todas las Gentes.., y. Nacion~s Cu~t~ .
·que ~qn la letcion de '·Una Gazct~ . 'ondenan á .Sac~i~ ,

legio~

..
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No iritento , ni puedo blasonar :·de Jnstrtiido su~ ficientemente. ,. . pára poder vestir y sacar 'en agraciado .
talle ~ una~ Descr~pcion , donde deben deli;te~rse le:>~ _.
.. r • ·

primores del ..lnas hermoso Portento ; . 'que a no e.staJ;
ya .esca~adas las Cimas de este Parnaso por el valiente
Ingénio ~ ·y bizarra Eloqü_encia 4e los dos CC?nsabidos
Rinos.- -m:e sería Éreciso enmudecer , aun antes de po~~r .el -pie
la .f alda· de · este Sagrado Mont~ ; .pero es
Qmbien i.tídubitable :sería mayor temeridad , sin -haber
corrido ~ aun et:pr.i mer velo á las Deydades que ~n él
habitan , el querer introducirme en . el Panegy~ico . do
slíl5 .galantes perfecciones.
· -,
· ~ · Para hablar con algun acierto en este asunto' es
indispensable á lo menos una'leve tintura_de muchos
Singulares. ; porque si se ha de hacer ·anatomia: de uri
Cuerpo de Arquite&lra ., se encuentra una infini4ad
de miémbros , que.le organizan · , cada· !JOO co~ ,div.erso. nombre ~ y -·estruétura diferente ; y no puede ha~
cerse juifi0 de- su perfeccion , sin percebir ·el órdén r
,que deben ;decir las partes entre sí, y ' co~paradas cori .
el -to~o - ;· en ·que· ·consiste · la buena Simetría. ;
_sin
penetrar · ~~ respe·6to ~ue .·d icen. alM6dul~ ,-~ue l~s · d~~
la propor.cton y tnedtda JUSta. . · · · '. · ·. ·. :. : .
Mucho.. 'tienfn . tambieñ que 'cori~erar las bizar- .
ras execucion~s .deJa Estatt;taria en srts líermosos·. Bul,. .
tos· ; pera .b Pi~tura que .parece tiene silffrono ·eñ · es- ~
ta Mara~illa· , o free~ sin comparacioit ·mas dilatado,
tampo, ·erí sus iluminadas· línéas ~ y visioles .cons<a..
tf~néias. '.Tiene esta Facultad pór materia propria, todo .él Teatro .del ·Mundo, de modo -, que· aun lo ·que
goza ·esénciones ·de .invisible ·, .ho se exime de las. ju riSdicciones·del Dibuxo y Colorido.
·--.
· ·· ..
· . No· hay SuctsO!.Sagrado , ·Profano ~; -6 Fabulós~
que no-.pueda verse! delineado con viveza en el_.prc~
paradó linO:; 6. superficie de una tabla -(cómo en rea~
!i~rul. ·se_gozan de , tQdas ~ clases en este Régio Edificio) . .
~ sin :alguna noticia r:dc -las ~Divinas Letras, 'Y un ~ leve
~o de" espe~ie·s -Mythológicas ; y Human~ Histori~·
. ;·.
.
.
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ni se: p9rcebir~ et AsuntO , .m~clio .menos. podr~ .hacerse· juicio de ~ la · acertada· dtstrtbucton y colocactoti
del Jiistoriado ., en · que~ consiste la buena Eéonomí"
de la · Pintura. Si se .ha de dar noticia . de las hizar....
rías, de la execucion , es preciso desenvolver 'los senos de muchos ttrminos facultativos , y saber que el
Escor'Zo consiste en la degradacion de ·un Cuerpo ir..;
regular, .6 tuberoso, cuya longitud se reduce al bre~
ve espacio que le prescriben las Leyes_ de la Perspec...
tiva : que el fR.!lie"»t no es .. otra . cosa sino aquel hui.-.
to, y resalto; que itnaginamos en las Figuras· r que
parece se salen del lienzo , mediante la 'briosa con;.;
traposícion del Claro y Obscuro : que la E&helte-za es
la gallarda. y galante Estatura ·en los· Personages ; y
la · Accion , ARitud .Ó Mo1Jimiento ,- aquella positura , ·y
ai~ersidad. de perfiles ' con que se presentan áJa . vista , y. se significan los afeél:os , _y exercicios de cada Figura: que el fj)ibuxo es aquel1a artificiosa delinea.cion , qne en deqida forma nos. significa , y pone de..
lante. los respetl:ivos objetos que representa ; cuya
.perfeccion. no Pl:lede calcülarsé por quien no pene~
tre lé acertado de .la·. cxecucion de cada Figura , .en
la ajustada circunscripci~n de .sus Contornos , en la
exaél:a -observ·ancia de _la· Simetría y -·prolixa . commodulacion ~e- .Já :Anatomía ; que es lo que pertenece
.al Dibuxo. Asimismo Ia buena PerspeEtr»a consiste
la.' ·acertada degradacion en las. -distancias y ·Térmi-1
nos, .en las·' ~rqu~teélu~as· y Cuerpos. re&ilíneos ; y
6.nal~ente la .GraCia , ··o .73uena Manera ~ es aquel .as~
peéto venusto~ , que .n o ·consiste precisamente en la
hermosura en .razon de Fisonomía ; pues se ll)alla esta gracia en J?inrur~s . de objetos nada hermosos; sino
.~n;" una oculta : especie ~le belleza .y donayre , que
-Qunque se percibe , es ·dt6.cultoso ,el ·definirla. · :
·. ~ · No quiero 1nolestar .con .otra · infinidad. de rér~
. .mi~os que usan los Profesores ; · aunque e~te breve
:diseño no me ha .pareéido ageno· de este · Pr6logo
~lo uno . por·ser concerniente á la Obra, . y· poder
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alguna. luz .á ~u inteligenéti ; y_-.Io otrri ,-para que se
n mas disimulables los defeétos , en atencion al
.
~ agregado de particulares que cap curren •n
principal ·asunto ; s~n otros puntos que por irici:..
cia e~ . preciso se toquen. .
·
La Obra para mayor claridad ; se · dividirá e~
tres Partes , distribuídas en diversos Capítulos segun
método regular ; y aunque la Edicion en· Q!arro
sería mas del caso , .y proporcionada ; no obstante, ·
atencion al. mayor . lucimiento y conservacion . ~
'las .Láminas , ha parecido· sea la lmpresion en Folio:
la que irá coronada de tina breve Relacion y Carálogo:.de los famosos ~rtífices, y Profesores, que conCll:rrieron á la construccion de esta Maravilla , y la
han ennoble~ido despues con sus Obras ; porque de. .
seo agradar en esra·Descripciori á los Discretos, y que
~n ell~ nada falte .al gusto de los Curiosos y Faculta-:!,·
Jivos.
·
'
~
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Cap. primero de la Situ::tcion , .P lanta , y Asp~é\:o ex4
· te.rior de la Fábrica de San Lor~n.zo el Real. 7•
Cap. II. ·D e la De~linacion d<! esta Casa , y breve digre•
sion en que se demuestra de donde se toma, y en qué
consiste Ja De~linacion de .q ualquier Edificio. 11. ·
Cap. ·III. En ,que se d_escribe lo particular de cada uní(
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DE LA DESCRIPCION
de San Lorenzo el Real, en que se hace
division del (~~tadro en sus partes prin~
- cipales , y se describe el Patio de lo~ _

. Re.yes ~on todo lo p~rt~neciente
· . · r ·á la. Banda del Conv·ento. · .

CAP.. l. Del Patio dc. los··~cyes, y su frincipal:En..
.

erada. "7.

·
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Cap~ II. ·En que ~.e trata (le la ~ortérÍa , Recibimien..
·to , y general Entrada para la Clausura del Mo~
nasrerio. 4- ~.
.
· Cap. III. ·En que: se describe el Claustro Principal de!
Convento. 4-7.
.
,
·
Cap. IV. De la Escalera Principal. sS.

Cap. V. del Claustro alto principal. 70.
Cap. VI. Del Patio de los Evangelistas. 76.
.
Cap. VII. En que se describen las Salas de los . Capítulos. 8 1.
Ca p. VIII. Dcscribese la Iglesia Antigua J con sus Pin•
turas y Adornos. 108.
.
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Cap.~
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;~ap.-· IX.

Del Aula del Moral, can otras Piezas·y Habi-

taciones, que hay en el Cl~ustro··principal alto. 116.
Cap. X. De los Clausrr~s pequeños del Convento. ~ 1 ~7.·

Semin~;io·.

CAP. I. Dei Colegio , y
1 4-5.. .
.
Cap. 11. ?csc~ibese el Claustro de Palac_io ·, sus9!!artos,.
Galertas , Patios , y Adorn~s. 1 6o
Cap. 111. Dcscribese el Claustro, Pequeño ~e ·-Palácio2
. con los Aposentos Reales y .sus . Adornos. 168.
Cap. IV. Describese la gran Biblioté~a de esta <;:asa,.
t:on sus Compartimentos y AdorQos. 1 ~S..•
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D E L A D -E S C 1t 1 P C -I O N
de-San Lorenzo ei Real.

CAP. I. En que se .describe el Maravilloso Templo
de,Sari Lorenzo. ~ t 1 • ·
•
· ·
Cap. II. Del Cor~ principal de .·este 'tfemplo. 2r 2r4.
Cap. III. En que se describe .la Capilla Mayor de est=

Templo. 13 6.
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·
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Cap. IV. En que se describen las excelentes Pinturas
. · al fres~o , con· que _.,se · ~iran adornadas ~as ,B~ve
. . das de la Iglesia. · 2 54-· : ·
.
Cap. V. De los Relicarios de este TemplO, el míme. ro de. sus Reliquias .; y .sus .. Ad?rnos. 2 ~ 4-~·
.
Cap. VI. En que se descnbe la Ante-Sacnsua .de es.te
Templo, y: sus Adornos. z86.
Cap. VIl. En que se describe la Sacrisda, ~on el maravilloso Ornato de la . Santa Forma;. que en . ella s~
conserva..
190.. . .. · ·.
.
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DES~

iJESCRIPCION DE L~ CAPILLA ,
. Real- del Panteón , Entierro. de los
Católicos .M onarcas de España.
1. De los ~otivos que . huvo para la Fábrica
C. AP.
· del: Panteón , y dificultades que ocurrieron al
tiempo de su Fundacion. 31 9· .
Cap. 11. De la Entrada y Portada del Panteón. 32.5.·
'Cap. III. De la Escalera principal del Pan~eón. 3 3 1 •.
Cap. IV. De la Capilla Real del Panteón , y Demostra~
cion de su _Planta. ~ 34·
. ..
"
.
Cap. V. De la furmacion , distribucio~ ,. y adorno d~

·. las · partes de esta Fábrica. 3 38. · . , . ·
·
~~P· VI. De la Consagracion del Pan~eon , y Trasla4
··' cio·n de los Cuerpos Reales. 348.
·· · · ·
<::ap. VII. bescrihese. la B?v~da donde. es;ID otros Cuer..
~ · pos Reales , y la Sacnstta del Panteon. 36o.
Cap. VIII. De las Memorias y Sufiíigios , que se cele...
bran en este Monasterio por las Personas Reales, cuyos Cuerpos descansan en estos ilustres Entierros. 370.

DESCRIBE~ SE - LAS

PARÍE.S
menos ·pfincipales dC este Edifici~ , , y
tod9 lo que s·e mira en su-contornó 5.. con
un Compendio dc·sus Grandcz4s, .
.y otr~s particularidades.
De los. Des~anes , Ca.ntinas y ~ Jardines ·d~
CAP.estaI.Casa.
·379·
,·
.
.
~

~

Cap. 11. Descríbense las_Fábricas y Edificios , que hacen .
Compañia

á

la Casa, con todo lo restante.del .País.;

38'6.•
Cap. 111. Dase noticia del dine~o , ·que s~ gast6 e~
. c=sta Fábrica. 39 3•

Iy.

En que se· refiere el número de las Grandeza·s , .y, partes de esta Ca:sa. 396.
.
..
.· ,
Breve Catálogt> de vários Artífices y Pin¡:ores , que·han
il1;1strado con ~us Obras esta Casa •.4 I 5.

.Cap.

IN-
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grados· Ornatos ~:: paci6cada la tierra ··, y sentada con
quietud la Monarquía de este Pueblo , mandó ultimamenteJ el Señor á Salomón edificase aquel Templo
magnífico , acomodado á las circunstancias del tiempo , de fuerte y vistosa Arquiteélura , con varios
Aposentos y Pórticos ; y salió tan adequado á los soberanos lines , que se dignó el Señor de tomarlo
por mansión , para admitir grato en él , las viél:iinas ,
·sacrificios , que alternaban con las Divinas.
Alabanzas_
Este maravilloso Templo ., y Monasterio de San
Lorenzo el Real salió tan parecido á estas Fábricas
Divinas , . que parece vino trazado del· Qielo : ~ los honestos fines y 'pios usos , á que lo dediaq su Fundador christianamente ·zeloso , . se univocan .en un todo
- con el sagrado destino de los Edificios, en que puso Dios ' la· mano ~.; no intentó en su ·ronstruccion
Felipe Segundo perpetuar Vttnamente su -fama, como
aquellos Alfluite6tos. del Or~ente· ; y po~ eso vive , .
vivirá inmortal en. esta Maraviija :, solb cuvo por
blanco hacer una suntuosa trtotada: , ~n ·dondeJel·Altísimo fuese perpetuamente alabado , y en donde los
·~eles ·tuviesen un ·. sagrado asilo , p~r1- rí pararse de
}os ~ebateS del mundo : por . esO aquí L ~01n0 ett un
Arca de Noe· , se .salvan .J nuthas al~a~, que huxen-do del. Diluvio. del · Siglo , se encierran dentro de los
marcos de este Real Santuario; en un estrecha obediencia. Aqui , co~o en .ek T bernáculo de Moysés~
se asienta . el mismo Dios en la verdad~ra Arca del ·
Testaménto sobre· las ·Alas. de los Cher.ubines : en .es ...
· a Iglesia y Claustros, se aprende, executa..) y ·guarda la Ley Divina; en estos Colegios y Aulas, se en-=
seña , se defiende , y disputa. ·En este emplo del
Salomón de España , resuenan de dia y noche las
· Alabanzas Divinas ,. se hacen continuos .Sacrificios_,
humean siempre los Inciensos , no se apaga el fuego , ni faltan pan es recientes delante de la Presencia
Divina :_ debaxo de los Altares, reposan los Soldados
A. z
qur _
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que fueron sa.~rificados ~or Christo :3 y ~ lá sombra
del Laurel de Lorenzo nenen honrado sepulcro la~
esclarecidas Reales cenizas de los Monarcas de Es
,.,
.
pana~
. 7r r
• ,
.
'
Para la perpetuidaq de estos altos fines , pareció
al .discreto z_elo del Gran Filipo, era com? .indispensable , poner esta Joya Sagrada en manos· de una
Comunidad Religiosít-: parquet Jas Casas ~ de Religion
~en unas Inótádas- , d0nde siempre, á imitacion deÍ
Cielo , se est~ de dia y noche haciendo oficio de An·
geles , . rindiendo á. Días ,en gracias , y loores ; el ge...
ncral tributo ·que le deben rodes : en ellas la fe viva
se éotl.servá :y_forraléce ., ., la doéhina .sana: , persevera,
Y~- aquellas. pclíneras cóstumbres ~e la Iglesia se mant1enen ; . y:.~on ·~Oraciones continuas se ruega por la
salud . de l0s Príncipes !> 'y· consetvaciort de sus Est~~
dos ; y .poniendo este Rey los ojQS · en la Orden de
mi . Pa4re Sá.n r Geronimo ' halló que por St;l Instituto
.Mqnaeal .era tan~ de las que en .todo esto pónia siem.,
·· pr.e: b\lenr cuidado: , "Yasi .juzgó· se.ría obra ·muy gra..
ta á los· DiV.inos ojos .., . levantar· en ella este insigne
'

Edificio.

,.

··

J

1

· - Contribuy6 igualmente ~ esta . determinaclon piá~
la particularisitp.a devocion , que · desde sus primeros
años tuvo , á .esta . Religion , heredada de su Esclare"'!
cido Inviéto Padre , el Emperador Carlos Q!into, quo
la escogi6 para r acabar el -ultimo ·:tercio · de- su vida,
quando pór los años ·de · mil quinientos ·cinqiienta 1
siete ., se retirÓ al Monas~erio . de .Sán Geronimo de
Yuste, . coronando con~ esta ilustre. hazaña. , las mu-·
chas de· su-. vida , nunca bastantemente p!Jnderadas;
y ci~rtamente , qua.n do no concurrierán tan~os , y tan .
~ailtos respet~s , y buenas tonsideracionés , · solo el.·
levantar un · _digno sepulcro á un . Emperador Carlos
Q!!intó -, que eri su ultimo CQdicilo dex6 esta pia~
dosa disposicion en .ma.nos de Fili po su ·hijo , era has-.
tante mo_tivo ·para erigir esta gran Casa ; mayormen-·
t.e h~biendo de acompañar ·á. estos Cesáreos huesos los
de

5
de lá Serenísima Emperatriz Doña Isabel , su digna
esposa , Madre· de éste Sábio· Fundador ; · y· que~ tan
Magest:uoso PanteÓn y Sepulcro habia de .ser · despues
honorífico túmulo de tantos Reyes , Príncipes , · y per..
sonas Reales , . cóm.o en tl christiana~ente reposan.
Desempeñóse tambien este Católico Príncipe ; co~
el ínclitó Mártir Español Laitrencio , dedicandole ~esta ·
R-egia Basíli~a , en action de gracias por .aquella: mé....
morable _completa; Viétoria , que sobre San ~intin
obtuvo de, las Armas ' Ftanéé~as , el año ·m~~ quini~ntos
y cinqiienta y siett{": fue · la primera, -~f que estrenó~s_u valor ·; y :acaeeió este glarioso triunfo , · por .alt~·
disposion. del Cielo , á .cUez ·de Agosr<n ; dia .en -qu1::
nuestra Madre - la Iglesi~ celebra el viél:brib·so Matci~ · ·
t:io del Santo ~, é ·hizo ~al ~f~~o ··este favor en ·el pe ,
eho .her~)"CO del piísi~o Mo,?~rca , 9ue pr<?fP~O ~en .s~
cor~zon aorrespotl~ét al _Senor 4e las Exercttos con
una démostracion ilustre . ~, en · q~e tttSplandeci.ctse su
recon?c~d"P'.:apr-adec· ~~t(J ¡ar-a. c~n-I?,ios.~- y ,su ~S~n ·
t-o Marttr.l ~ ·a cuya~ rnte'tceS1~ r· a.ttlbuta esta glo.po ·
Viél:onia
·
. , _. -- f...
~
Imitó ~ Eilipo ·~--·~ aquellos R yes ·y- Capitanes pios.
'J.UC en qua~quier seoolad0 "tfiurtfo . volviap los -OJOS
y daban gracias al Señor,, en cuyas tnanos están los
Reynos y corazones de los Reyes , la salud , y las
viétorias ·: asi lo~ r~icó el Rey ·Josaphát , que hizo Parálip.lib.~.cap.lo.
gracias con todo su Exército· en el Valle de Engaddí
por una insigne- Viaoria que ·_· en él · obtuvo de los
AmmonÍta~ , llamandole de_allf ·adelante el Valle de
la accion de gracias. Hizolo · ~si · ·tam-Eiien la viél:oriosa
Judith con todos los de Bethulia ; y Débora , y Jahel
. con todo el Pueblo Israelítico : y estos sagrados exem- Judith. cap. 1 3•
piares es preciso hiciesen impresion en el corazon de L. Ju4icum, cáp. S·
un -~ríncipe, cuyo pecho, esento de los movimiehtos
de vanagloria , estaba si~mpre inclinado á la pi~dad y
devocion.
_
· .
Heme detenido algun tanto , haciendo en esta
lntroduccion presen_t~s los santos fines , y pios _usos,
que
l"

-

•

•

b

t¡tre·rfueron ·t l ·btanc'o · eLcatólico t.elo del grah Fun·~
dador Felipe segundo,. porque . habiendo de referirse
·Ct1 ~sta Descripcioh,. co · :algunaJi.ndividualidad , las
part1es. n1at~riales-·~ de - ftS insigne _ _ E.di6.cio , fuera im...
propriedad grande ·dexat· del tod~· en silencio estas
particularidades, que tant~ le elevan:. Es el asunto de
L"t ~·Obra el .porter á la vista de , ~cdos · este hermoso
euerpo d~. Arq-qiteétura , tan altamente organizado ; y.
~· J~cl?_resentaria · como !·ml).erto 1· ;si,. no se demostrase:
en algun ·mbdo t el al111a que le .viy,ifica. Dependen d
~ causa :final. (segun: ·:los Filósofos) todos los efetl:os;'
y ·. aun ' las .demas. causa.s.:-de un paiticular J?e>do se le
su~ordinan , -¡ no se-.exim~n de~ ~sta · dependencia , y~
aa~iet1d0 de hacerse pa·ente al 111-tlnao _e le .artificio •
so , ef}éto , con, la simetríá~ , pr:.opotcHon , firmdza , comorlidad·, ; y ,he(~osu~a que _le e.nt:J.:~bleé:en (que es el
asu-nto de ·.esta Obra) tl1e ·. consiguiente no dexar del
ttklo · en silencio los fines $-antos ;que fueron la causa
motiva ·de qué resulta~e· · con tal\ , bellas propriedades;.
las·qué ya.es razon empe~emos 4d~linear en 'los Ca-"t
_pirulos siguientes , pasando de la consideracion de es..
tos ~ .~antos ~ :respetos · á ~ 1~ Descripcdoh de · su material
perfcécion jy ~exterior he.~;mosura. ·- 1~ 1

la

D. Thom. opuse. 31.
finis est causa
rurn.
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LA .SIT:U~CIQN ,

l?~ANT

.

A; -

y.· ~speél:o ext~rior de la -Fábrica
.· de S. Lorenzo el Real.

~

'

,,:A Ntes de dividir estC ,tpdo .artificio~ en las tres
:.P'1: principales partes de que ·se ad.i~t~gra, digna5

cada una .de un particu~ar tratado· , por su grandeza admirable ; es preciso delinear brevemente· ~n estos
p~imeros - Capítulos (que servirán como .de preám..., .
~ulo á la Obra y su .d\vision) todo lo que pertene.:..
te á este agraciado conj~nto , por lo respetl:ivo ~ .
· ~u situacion , planta , ..hermosura exterior , y gracioso
~speéto ; para que en vista de lo admirable de su,
tecinto , pueda inferirse la nobleza de .los inte,:iore_¡ ·
miembros que ~e organizan.

Tiene su situaci(?n. esta u~i~a .Maravilla del muri- .LUGAR DONDE
do, ~ _los qu~renta $ri.dos y medio de· .latitud Sep~- ESTA SITUADO
tentnonat , y a los catorce escasos de lonwtud ; punto. E_L EDIFICIO.
que corresponde en el-Globo Terraqueo a una herma·
sa ladera , que está mirando al Mediodía y Oriente , y es una de -las faldas 6 brazos de las Sierras,
que dividen las dos· Castillas. · Este venturoso terreno
(que puede asi llamarse , por ·tener esta preciosa joya) está cási ·en el centro de la··Corona de. Espa~a, ·
y es término por aquella p~rte , del Reyno de· To-· ·
ledo; en donde plantada campea la· portentosa . ~1á-, ..
quina ) distante un qua·
. rto . de legua de un peque-~
~

no
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-Ciudades mas vcci· ño Pueblo , que ahora es la Villa del Escorl~l. DtsJ
&la~.
ta de Madrid ( 9.~e s~ ve _entre Oriente y Mediodía)
siete leguas : qutnce de Toledo , que · corresponde a
la parte de Mediodía ; y nueve ·de Avila y Segovia: que
estan al Ponien~e y. No1:te.
. ·
.
El Sitio , aunque frio , es muy ameno , 'saludable;,
y de gran comodidad: abundante de cristalinas fuen..
tes de agua dulce ·' derramadas por todo el cantor~
no ; sin . las gargantas y arroyos , que se derriban de
la Sierra, formando entre las .Piedras hermosos quiebros , y vistos~s cascadas , que resultan de la natu-:
ral est~uétura ~y,. colocacion de los. riscos. En el In~i~.t=n<? goza-·~el .Edificio de_ un ambiente templado,.
\
por ·. estar · ( como ,aiého es ) en _lá falda del cerro,.
<1ue corresponde al Mediodia ; y _por consigúie~tc
resguardadas algun tanto las espa~das de los destem...:
plados ciérzos , que soflan del Norte. En el Verano lo· ·
~éfrigeran :los suaves zefiros , . que tienen fi-anco paso,
por . una .a berrura ~nátural , qll:e :. ofrecen las ~ierras at
lado de Poniente; aunque pór ser algo impetuoso~
en éste País, causan alguna molestia. en las estacio...(
ñes · &ias- _del · año. El ·t erreno ·_ que sella con su planta eL ~di6cio , es un plano que :nada participa de 1~
agrio de la cuesta , y ~iene 1~ altura suficiente para
estar esento de las humedades , y vapores de los
Prados ~ y V.alles ci~CUI?-V~cinos ; P.Or lo que es muy,
. saludable ~ c~>trio siti<? ·escogido por tal Fundador , ·con
. . a~~er?~ . y .rt~tlaine11;· d~ Médicos , ·Fil6sofos , y Mai~
· thematicos. ("'.
J
....
('
1

§.

I I.I.

HERMOSO p A 1s . Le .ha~e Vecindad
hermoso Paisage , que des.~
DEL CONTORNO. cubre la VIsta , de. fro~desas arboledas , gran copia

uh

de ~ore~ , y abun~ancta de pastos , que sin eSpeciaL
<tuln~o produce- la . naturaleza ; con particularidad en·
la Dehesa· de la Herrería , que es la mas contigua ; '/
rrahe su denominaci~n de las muchas , en que se la~

b~~ba :·antes - d~~-1~~- Fundacion gran_ co11ia de ,hierro;·
~ --. ,

que
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--que ofrece ·~ tetruño en sus minerales ; de lo que
dan testimonio algunas escorias , .que aun se conscr..
van en diversos parages" del territorio ; y .de .-aquí tra...
he .su etimología el nombre de la Villa del Escorial, Escorial ,
tuología.
y le ·ha participado el Monasterio.
Criase en·: estas Dehesas , y en todos 'les Bos...
que5 del -contorno , gran copia ·.de ganados , y mucha· <!aza ~ayo.r y 'men9r , que sirve de · recreo á las
Personas . rReales ' que se divierten en Batidas y Mon·
terías· de Venados , Gamos , y Jabalíes , en los tiem-.
pos que se -reti~an á este Santuario ; haciendo alguna
pausa , con esta diversion honesta, á lo.s -cuidado¡ y
desvdos que tráhe coruigo la Coron~.
'
·'~ .r

iu

Eti·

.

Volviendo lo~ ojos ~ la Gbrica de este SuntUósb VISTA HERMOSA.
Edificio , halla la vist~ ~.1 objeto mas gustoso , y mas DEL EDIFICIO.
bien trazado , que en esta línea puede imaginarse;:--- ño
es ~ perfeaamente quadrado ·, pero ·es un perfeélísitno
~adrilongo· 6 O!!adráqgulo , que s~ estiende de Nor.¡,
te á Sud~ setecientQS y quarenta y quatro pies' qu~
cada uno ·. correspondtt . con corea diferencia _, á una.
tercia de vara Castellana ·, ( y es la medida de que
usaremos en ··codo este Escrito ) y de Oriente ·á ~o~
niente corrc:n sus líneas quinientos y ochenta. Sil
elevacion es . proporcionada , y grande , romo se ve.:.
rá despues .: su materia ., · blanca iedra Berroqueña,
de· buen grano, y gran firmeza ; salpicad~. de. es·pe..:
juelo y motas.pardas , que la hermosean mucho. El par•
ticular .pulimento del . arte . la d~ un lustre magesruo.
so , hermanando con .tal conformidad sus tnie1nbros,
que no parece sino que toda 1~ g.ran F.áhrica e¡ , 4c
una ·pieza , 6 cortada ·de. una peña.: ..
.. · ~
.
Goronase toda la Obra de hermosos Emp~omad.os,
y Empizarrados , que guardan tóda .unif~rmidad ; asi
en lo. agradable . del azul . obscuro· , comQ':~en. lo vis ...
toso de su gallarda ttl~ra. Lo~ Cavalletes, que todo¡

B

e~

to

, :est~ll
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¡ un 11Ível ' y batretead0S á trechos ~ se .'atan con

mucha gracia , y- de ·sús· lazos resulta formáda una
-perfe&a Parrilla, indicio del Tutela~, en ~yo obsequio se hiéierort. vense descollar por ._enctma ~e ·este
grandioso ~adro, nueve Torres , ·que con · ayrbso
movimiento se levantan , gUardando simetría en sus
partes; y· proporción .en sus-.distancias; sin otr~ h~r- _
niosos ; Fróntispicios :. :; -~que repartidos ·con·' magtstertch,
. Jan á la Obra lustroso realce ,: de aquí. resulta· ·un .a l
peéto gustoso , ·viendo campea:r empihados sbbre:•la
montéa . tnuchos Cliapireles , · Cimbories , -~ Cúpulas;
·{\gujas :., Pirámides ~ Balaustres , · ~croteras· , \. Bolas,
l-Iarpones ·y Cru~es . , que so~ · como diademas . ·cté esta
Re~tl Fábrica ; que desde los cimientos hasta el ulri...
mo remate j es un objéro· de):nucha admiracion para
lo~ facultativos, y d~ gran deley~e pa~a tod~s._
: 2

e/

§. , ·V.··.
MAESTltOS D ~ e·.. ; _Debesel este _milagr~ del Ar~e -~ Juan ·Bautista ·, n1•
ARQ!JlT:EC'IURA .rural de ~oledo ; insigne ·Arquiteéto , Matemático,
que lo traz6 ; ·hermanando con la comodidad y firmeza; _la .magestad. y · hermosura ·: ·muri'6- á los principios de .la: Obra este insigne:. Profes~r ,,y suj>liÓ ·la

y

falca de · tan grán .Maestro otro Arqmteéto famoso;
.llamado ·Juan de Herreri, de -igual ciencia~ é ingenio;
.quien añadió á los ~odelos· de Juan Bautista alguna

perfeccion·~accideh1:al ~ ··darido nias graciosa 'Vist;t á la~
•! orrts ' Y·- sos Cúpulas S por rhabe~ fiado .-el Rey<;Í sus
buenas luces , ~ }nteligencia , ~oda ·la Obra ' f con·s.:.
truccion , del Edificio ~ ·elr que corri6 por ·sil -direccion
~~sta la colocacion··,d~ la última piedra: 'Q)nttibuyó
tgnalmente .al buen ex1tb, Fray Antonio de Villacastin; Religiosó Lego Co~ista-; clel Orden;'de San Ge{Ollinio ; profeso . antes ·del Monasterio de nuestra. Se.ñora de ·la Sisla d.e' Toledo , y despues de · esta Real Ca.s~; s~geto . de &r,an ~rndenda: y .Pt?~nd.6 ín&enio, es.ci~ntlfico tamo1en ert la Arqu1teétuta ~ :.qu1en como

.

... ,

1
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.práético en los exercicios Monásticos ., dió mucha
luz á los principales Arquiteélos, para que las ~ partes
interiores de la Casa , . saliesen en un todo acomodadas ' como las vemos ' á sus respeétivos usos ; q~c
son el Culto Divino , Aétos de Comunidad , y menesteres indispensables en una Casa grande dé Religion ; por lo que en. doscientos años que ·han pasado desde la fundacion , no se ha echado_menos cosa
algUna ' ni ha habido que mudar una piedra de una
1
parte a otra.
_
.
Aunque al ingenio de estos tres . célebres Españo~
les se debe la execucion de ·un todo tan perfeélo,
no debemos por eso defraudar de esta gloria al pru~
dente ~ y ~sáoio. Fundador Felipe SegUndo ; por cuya
mano pasaron. diferentes dibuxos y modelos : y solo
este n1erec:ió su aprobacion ; con lo que ·se comprueban las altas luces de este Príncipe , y el delicadísi..,
mo gusto -q ue tenia en la Arquiteétura.

.
. CAPITULO SEGUNBQ · . D E L A D E @ L 1 N A·C I_, 0 N
·de esta Casa; y breve. digresion en que
~~ deri?-uestra: ~e donde se toma, y e_
n qut!
- copsiste la Peclinacion de qualquier Edificio. .·. . ~·-"",

.

J

(

. §.

I.

l ..

:1':}01!. ~er 'dignas de consideracion rodas las partÍ~
.17-:, ·cularidades ; que concurren en este insigne Edi.:6cio , me es preciso hacer una digresion breve , tocan...
_do de raiz el punto de su Declinacion ; asunto poco
,usado en semejantes Destri~iones; acaso , por lo na.da agradable de los. it?-excu~ables términos facu~tati
Vos: pero en _e~ta ., que trata de un o~jeto en roda

··

Bz

gran• .

-

-

¡.
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DESCRIPCION-

r %..

no debe quedar en silencio este. cu~oso as~n-' .
to , deseado de algunos ; ·tnayormente· habtendo stdo
uno -de los cuidados del gran Arquiteél:o Juan Bau- ·
tista, el dexar plantada -la Casa , dandole el acertado punto de Declinacion , que tiene~ En otros edificios su determinada situ acion 6 es efeél:o . d·el aca' · falta de principios en el Artífice. , Ó precision
so por
causada de la unifotmidad , que deben guardar con
las habitaciones vecinas; pero en e_ste fue efeé\:o del.
ingénio ·y cuidado.

grande '

r

. §. ~ II~
· No miran 'direétaménte 'las quatro fa~hadas de
este agraciado Qgadrángulo á los quatro ténninos
·Cardinales ; que en esta puntualidad no ·se encierra
perfeccion alguna ; antes !sien , dar á ·los édificios
.algunos grados de dec~inacion á Úna · ú otra-~p;¡rte~
segun lo piden las .circunstancias del territorio , suele ser muy util ., y de gran comodidad para los habitadores , como aqui sucedé.
'
. , .
.· . ~ara proceder con claridad en es.t a materia , me
~s ·preciso · ~acer ~lgúno~ pr~sur~estos _, .y apartandome. algun tanto del ·esttlo. htstor¡co , . usar de . algunas
pruebas de Cosmografía , que es la cJencia que. trata
de la diversa situacio~ y aspeéto de todos los cue~
· ·pos terrestres ' , por relacion á los círculos , y puntos de la Celeste ~Esfera.
· . r
.
Es pues el Horizonte aquel círculo que dfvide
la parte celeste superior , que vembs , de la infer~or que;está t oculta .á n~~stra v~sta ; . que viene á,_·_se~
a.q~eJla parte de · Ctelo por dond'e~ v,emos salir , y
ponerse los Astros al contorno ·de 'toda la· circun.ferencia de la tierra : En 'este cÍrcúlo máx1tno Cque
. ·segun queda insinuado , es él que divide , ·y· distin.· gue e.l Hemisferio superior-del inferior ) se consideran
~ ..·en igual distancia los quatro puntos Cardinalés , que
.sg~- ; Oriente , , Qc,ide~te ~ ·Medi9diá, y SeptentriÓn.·
1

1

·
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Es: et Oriente aquel punto , pór donde el Sot ·
rompe -el Horizonte at salír en los · equinoccios ; . ~ ·'
el Occidente· , el ~- punto· 'exdiámetro opuesto , .por ·
donde ~se pone et~ los mÍSll10S equin0ccios. Los otros
dos puntqs . Meridional , y Se.ptenrríonal , que· tam~ ·
bien ~e oponen diatnetralrriente ,, son aquellos pun..;-,.
t;os d~l Hodzonte por_donde pasa el Meridiano , cru·- :
zandolc así á la parte · del Polo ·Arético ó Boreal,
como. á la del Austral ó .Antartico · .; y es ·de' .saber;
que el Meridiano es un· cfrculo ( rambien de 'los má.-;
xitnos de la Esfera Celeste ) que él ·Sol corra · en· -sú
carrera , tocandole con su centro en el- puntO' de 1ne~
dio dia ; é ilnagiJ1amo's· pa~a de N orre á Sud por nues-.
. tro ·Z enit en for_¡na de ~reo , tocando con ~- sri vuelta
con1plera en el Nadir, ·y en los dos· Polos del mundo.
Dehese también notar , qu~ aunque cada parte
de este Orbe que .·habitamos está sitliada en dive~so
lugar , y. coloca~a debax6 de diverso ;Emisfério , con
- todo eso , es constante que á cada una ( como no
caig~ justán1ente debaio del Equador . , ó alguno . d~
l<;)s Polos ) le corresponden los quatroi plintos Cardinales en tal conformidad , que respe6to· de ella "for ~
man una cruz petfeéta ~ por observar- entre sí , como dicho es ·, . igual .distancia. Imaginarlse tira<fas dos
líneas re~as .de e~~o.s quatro puntos, las· que se cruzan
en ángulos reél:os en qualquier lugar ·, pór seu qual.quiera , cerrro de su particular .·Horizonte ; esto ·supuesto_, tod~ cuerpo terrestre. , ó edificio~ cuyos ié9.stad~s 6 _fachadas no miren diieél:áni~nte á estos· pun:.. ~~s , y por consiguie_nte no se adapte sil aspeél:o ·con
Jas expresadas líneas ; qua~1tos giadbs~ ·discrepase· á
·.u~a ,. ú otra. parte , y · huyes~ de · esta coapracíon,
otros .t:anros diren1os está inclinado· r; y eti esto cón~iste la· I)eclinacion · de que se trata : y' para v..erificar
los grados que declina, se ·hac;e la demosrracion:· _en
~l modo regular , que se redu.ce á tirar dos Kne~s· so_, ~ .~r,~ el pla11_0 ó piso del eHificio , que ..~na miré · Fec:-·
i

. t t~~ente al punt~~ , . por exemplo , M~rtdional

.J . y_lá

otra

1
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otra á la parte donde dired:amente mir~ la fachada,.
con la :que , por consiguiente , forma angula reéto¡.
· y delineado un círculo dividido .en trescientos y se¡enta grados , cuyo centro sea donde se cruzan las
dos expresadas líneas. , medir en la circunferencia de
~1 , los grados que una dista efe otra , y esos tendrá
la fachada .de Declinacion : y es la prueba , porque;
los grados numerados
dicho círculo ' van corr~s
pondiendo á los del Horizonte , de quien es concén.
trico ; y por consiguiente tanto como discrepase la
linea del edificio , de · la lfnea meridiana en este
círculo pequeño· , discordará cambien del punto Me·
ridional · en el círculo. máximo del Horizonte , que es .
el regulativo de~. donde se to1na la Declinacion; y e.xecutada esta dcim6stracion matemática en la expresada fOr_
ma , se halla en este Edificio , que la Facha.
da del Mediodi4.'iesrá inclinada á Poniente algo mas
de doce grados ~ ·J por conseqüencia forzosa , siendo.
como es Fábrica ·c ortada en ángulos reél:os , tiene la
tnisma Jdeclinacion hácia el Norte la de Poniente : la
del Norte · hácia ·Oriente; y la de Oriente á la par-·.
te de Mediodía.
·
Puede háber. alguna equivocacion en el justo nu.. .
·mero de grados. ' . por lo difícil que es la pun~uali...
dad en semejantes operaciones ; mayormente . no ha..
hiendo tenido . instrumentos correspondientes : pero
~or lo respeétivo á la parte donde declina , y tiene su
.direccio.n , es ·c onstante lo que va expresado ; y s~
~videncia en las muchas meridianas repartidas por
.todo este ~adro ; , algunas de ellas muy ~rregladas,
con . espec1ahdad las de los Aposentos Reales · , que
..estan executadas , ·y puestas en planta con el · n1ayor
:euidado. y es1n~ro , por ' uri Matemático grande ; ·en
las que · es visibl:e el modo con que hieren , y· cru~
.zan, las l!neas del Edificio; y el diverso punto adon.:..
,de este tiene su ~ tendencia.
·
· Compruebasé esta .verdad con lo que se nota ·e n.

en

.la Fa~hada del· No~te , . la <¡ue ~A. los cquincx;cios se
~-
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mira bañ~da del Sol al salir , y prosigue iluminandala algo m~s de media hora ; lo que .convence~.
· tiene presentada la Casa el costado ~ del · Norte algun
tanto hácia el punto Oriental, y ~ parcici~ de tl todo$· _
los . grados qu.e el Sol va ~álvandó ·con: .su giro; .
m·ientras la. baña 6 ilumina. Deduccse~ri(j . inisni.Od:\e
.Jo que
quatquier.eSt~ci.on del .3ño- 'vetn S. por 'e~•~
'Pe~iencia ofi · la Fa~ha~,a del Mediodiª") ,. ... pr·· ·cuytts
ventanas i al .puntOn do· las doceJentrá~ obtiqqamento
lós . r~yos del Sol , . . y·~ste no -sé ~ pone & fl:ente lia~
ta Jespues
notable:tiémp~; quando ·Sé · :pone 11<>
va caminados háci~ el ·· Ocaso . l~s. grádos ~ , . qhe
aquella parte tiene-~ d~. O~clinacÍón( ·la ·Casa~. · No serí~
dificil demostta.r esto· iíÚSmo ~n·- 13: Banda de 'Ponien-te , pero . ~onsidero . q~é: .aun.'. l~ ·repeticion ---de · pruebas , que ~ an~ecede · · ·. ha sido en_. parte -··superflua,
quando es VIStO n~cefi: ~odas. de · \in mismo principio;
y uná sé '}nhere de . otra ~ ademas de . haber' particu~
lar diAculcaJ en este·~Lirnzo -para hac~rlJ> ~-Fr~epti... .
ble , por -estar. ~nterrumpido -.el /:aiyel del ~:Horttont~
ton la eléva.cion de las Sierras. . . t.
.No obstante 10 dicho .., nci pútdo -.m~os ae in~
•
•
•
J
•
-t
s1nuar, ·que stn recu~r1t '} . estos· p.r1nc1pos:~; ;es -Impb•
si~le' decidir· este puntó : pues que~er . grád\lar lo
corisiste en indivisible ; por el · fa~ibl,e m~dio. de ·~~ apariencia, ~sen un t?d9 .contingente ·, .y· eJXptte~to á
cngañ~. Regularmente· qualquier ~objeto aparec4 .á la
vista en tnuy diversas posituras , segun la diversa
tendencia que se advierte en los objetos inmediatos,
y mas propriamente segun la variedad de puntos des .
de donde se mira ; porque igualmente se altera el
perfil y aspeé\:o de qualquier cosa , 6 por mutacion
de sí misma , 6 porque el que la mira , varía de puesto ; y de aqui se sigue , que aparezca el objeto in~ .
clinado adonde en realidad no lo está : mas esta declinacion respeétiva no es del caso , sino la absoluta,
que se toma de los términos fixos ya expresados.
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;.~ La~ razones de cot1gruenciA que· pudp hallar Juan
Ba'u risca , rpara dar es~4 ·neclinacion al Edifici? , soo
". 1ni ve):' : ·cl libertadp ante · t~das cosas de que los
.qua_tro ··~.iemos:. Ca-r8iJfales (qu~, ·son loi .mas. itnperuo.Á
s~=t) ·az~tªsen~ ·~e lleno sus F~chadas ; logr~pdo al mis...
m-cp. tiemrp ,. qú:c,. ·k>s...dds C<!!$t.ados d~ O¡.~ente y M~~
diñd:i~ ; 'eii ~uyo~ ..mar(:os es~~n ·Jas . pripcipales habitati9nes ~ Reyes, . Personas · &~les , . y Cotnunidad;
g~a.sen ~.igualmente~~4el Cielo :abierto; fr-ondosas Ar~
boledas , h.~ moso . ·Eaisage ,~-y dilatados Campos , que
_d,scubt~ la.. .:lvista. háeia Madrid y T.oledo ·: consiguien~
d~t-· de ~pasp ; que esta..principal Esquad.t:a quedase de..
~ fendida· ton el restQ .del E¿ifi<i:io , de los Aquilones;
t~n . mole~ros: en es~e PáÍs ; re$ultando tambien de esfa . bien · ac0rdad~. Planta ,. el libertar algJ.In tanto mas
las· hal~ic~iones. del ~ M.ediodia en las mafíanas de Vera~o- , de Jos ardore~ ·~~el ·solj_·y ·refrigerarlas eón los
tuaves .Zéfitos de. J?otiiente. · ·
, r.~·. j
No hay duda procedi6, el . ArtÍhce- con grande
2C\lerdo ~~ ,y. se ·valió~ de su ciencia matemática para.
.¡etlar ·la Planta d~ .. ~odo .que quedase en esta acer- ·
· ta~a positura : y consi~era~qo_ ser imposible que to- ·
do el ~adr.o . goz_ase!.Igualmente· de e.stas cornodidaj •

~e~ ~ , .. lo dispus~ -~~ modo ? que á lo meno¡ las par~'íclrasen sp·s ptlUC!palei nue,mbro¡.
..
.

.

'

..

~ ~ ~:

...- :....

~

CA-

DE S. LORENZO EL 'XEAt.

una· dé las .
. ....•

... -

- .,

. ¡

('

· DElineado en comun el aspeéto exterior Cle fa
.
Casa , siguese antes de poner el pie _en ;ella~~d dar alguna noticia de . lo particular ·de cada ·ufia d~
sus Fachadas y Lienzos. · La. principal-' -qüe ofrece. un~
entrada magestuosa á la· Casa ' y_Templo , esrá al la- ·
do de Poniente , y es la que· ·se detnuestra de fren~
te en la Estampa que anrecede , y va puesta al ·ptin~
eipio de esta Des'cripcion , en la que .no solo se ve
delineada esta Fachada , sino todo el- hermoso· Q!.!a-~
dro , representado en ¡erspeé't:iva , con - la degradacien que corresponde a cada · uno de sus miembros, ·
mirado desde un punto de altura , al lado de· la Sier·..
ta de la part_e Occidental.· De esta Lámina , J las
demas qae van repartidas por la Obra , se daPa maS>
particular noticia en el Párrafo quinto , que a-Hora.
nos lleva la atencion este hermoso Lienzo de : PoRiente.
Tiene esta Fachada de largo setecientos y qua~ Fachada de Ponien..
renta ;y .q uatro pies. , y de alto sesenta ' y dos: hasta. te.
la Cornisa , que. anivelada corre soBre unos Cane~
por todo el Q!.!adrángulo , coronándole con su vÚeJ
lo bien con1paseado. Miras.e este Liknzo adotrtado '
ton la graciosa disttibucion de tres P~r~ada.s y _F.ton..
tispicios. : · dos altas Torres cri las lh.quinas ·de ma_
9
de doscientos pies-·~. muchp v:cntana:g~-; divid<>.cn cirt~
co 6rdenes . , y ·. cómpartich 'hermoSátrlctJre con -Ia~
Pilastras que suben , y. una faxa . qué. las ara :á: . lo~
. ttein~ y cinéo-.pies' de_altura l;as ...rres ~Porta&s ~ dan
e
una
r

/

DESCRIPCION
una ma~estad admirable , y esi~n tan bien ton1adas
b
.
las proporciones
de . 1as partes que organtzan
esta
F~chada , y tan. bien definidos sus perfiles , que toda ella es
exemplo vivo de toda buep.a Arquite8:üra ; donde los mas famosos Profesores vienen ~
ver verificados todos los precept<;>s ·del Arte •.

un

. §.

1I.

El Muro que viene· corriendo de Torre ~ -Torr~,
PORTADA PRINse· levanta en el .riied"io sobre la Cornisa que ·corona
CIPAL.
la . Obra, treinta pies mas , por el espacio y distancia de do-scientos y treinta pies ; y como apoyada
de este grandioso respaldo se eleva la Portada principal , que es un bizarro trozo de Arquiteétu.r a
dos Ordenes ; tan bien entendid~ , y de tan acertad~ conmodulacion . en · sus miembros , que enamora
.c on su belleza. Todo él es un médido resalto· , que
g~avado en el medio , ocupa con s~ anchura ciento
y quarcnta pies , y se eleva ciento y quarenta y cinElevacion del Fronco. Da principio á esta robusta Máquina u_n. gran
tiipicio.
Zócalo de ~ha vara de . alto , que sirve· de pedestal
y· asiento al .pritner 6rden de ocho Colunas~ ·Dóricas , -con sus Basa~ y Capiteles ; quatro de cada parte del claro . de la entrada , y pareadas de dos en
. dós:, hacen · sus lntercolunios de bu~na gracia , y.

de

proporcion ; no son las Colunas enteras , sino tne~
dias cañas ' qúe . sustentindo
su robusto fuste la
gravedad d~l Arquitrahe , Friso y Cornisa , c;on . el
adorno de lo.s. Triglifos. y Gotas , que dan tanto . real- ·
1 d
' a1 los sesenta y dos pies
ce a1 este or
en , 1e rematan
de altura. En los Intercolunios se hacen. quarro Ni- .
ehos :grandes ., f encima de cada ~ tino dos ventanas
4e. quatro piesp d~ ancho , . y en ~ el .alto proporcion ,
d~pl~. , uha')sobre . otra ~ que ocupa~ todo ·el alto
hast~. el Ar:quitrabe · :
sin ~ .estas ·hay otras· siete re."'
partidas con· bella . proporcíon ~
·
~ S9.bre este pr~mer 6rden Dórico ·se levanta ,- con

en

y
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ayroso aliento , orro 6rden j6~ico. Las Colunas sobre ~us Pedestales tienen el inismo . relie_ve , que la~
de ~baxo · , fingiendo que se embebe la media 'en el
M~r? , ~ 1~ otra Inedia sale á fuera ·: no. hay trlas
en este orden que las quatro Colunas _
enmedioi
y encin1a se retnata con Frontispicio y Tympano;
Acroteras y·Bolas , que responden á las Colunas , éort
el estudio , y conformidad que pide el Arre ··; y so. .
bre las dos Colunas exrretnas de los dos lados ,. qu~ ~ ·
están en el 6rden Dórico , corresporiden en este ór.. , .1
1
den alto , unos ~irá_mides lev;tntados ·en sus Pedesta~
les , que reciben dos Cartelas _ó F~ldones , que se
desarrollan de arriba con bello mov~miento. En el
incerválo del primer órden Dórico · · está. la Puerta Pu~rta. principal. _
principal ; que _tiene de ancho doce pie.s ·- y pt?por..
cion dupla en airo. Las Jambas con _su Dintel y So~
bre-Diritel ; son· rodas piezas entetas , rortadas de una
misma peñ~ , de tanta grandeza y _peSp , que se tri:.
xeron un~ á. una de la Cantera , e-n: ~ Ún Carro for.:. ·
tísimo '; · que se. hizo para este· efeél:o.·.. En ·el planó · que ofrecen las dos Colunas ' ~ sobre la Puerta · prin: ·
cipal ~ hay una ventana de la propotcion .de las otras~ .
y ·á. los lados unas. Parrillas de San LórehzO ;_labra;.
das ·en la misma piedra ; 'y en el 6tden mas· airó -.
en medió del plano están un~s · Armás Reáles , esc_ulpidas de Buen relieve en la piedra , y ·sobre ~Has s~ .
:muestra una Estatua , · Imagen del Inviél:o :tv!ártir Es... · Estatu~ dt ~'\1\ L~
pañol Laurencio , autorizando un desahogado Ni~ r'n~o.
·eho ·, puesto en . pie , ·de quincé pies ·de alto ~ ~;
,piedra muy .blanca ., .vestido de Diacó~c:' _, con
.Libro en la mano izquierda , . y en la derecha una~
·Parrillas grandes de bronce, doradas á 'h.tego · ; que
da mucha magestad · á tan gran. Frontispicio · y Po1;~
tada : es obra el . San~o , .de Juan Bautista Monegr?, ·
Estatuario , _natural de Toledo. Rematase esre· galan~~ ·
cuerpo de . Arquiteéturá con Acrotéras y · Bolas , . que ·
coronan el :Frontispicio· con mucha gracia_
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Acompañan á esta otras dos Portad~s de buen
PORTADAS DE adorno, y formacion >ocupando el medto que ,o~reLOS LADOS.
c.e el Lienz_o por una y otra parte desde el Pornco
á ·las . Torres. de las ·esquinas : son ambas en tod'?
pniformes ; y sirve la una de entrada á los Claustros
~
de Hospedería y Enfermería , y la otra al Colegio,
. - ··
Altura de las dos- y r Seminario :, su .altura ·cien pies: Por c~da uno de
Portadas. . hasta l~s sus costados suben hasta la Corrusa. dos Pilastras . qua-ro
r~ll_latei del F~ontls- .dradas , y sobre las dos de los extremos carga el replclo.
mat~ de una especie de Carte~a ·, que se· desarrolla
(:pn -gracia desde la Cornisa. inferior del Tynipano, y
.queda contenida entre las , Pilastras· y una Acrorera
grande , y Bola correspondiente , que la sirve como de corona-.
.
. ·
.·
r .~ Abrazan.rla, Puerta , que tiene de claro diez pies
ea ancho , ,y. proporcion dupla , las ·otras dos Pilastras que se ·elevan hasta el Frontispicio ., y .sirven al
mis~o.· tiempo. de ·marco~ dos Ventanas rasgadas,que
-·Ielnatap.- en· medio- ·punto y · se miran· perpendicularmente sobr.e. el _vano .de la Puerta ; con ·.el· que s~
.proporcion;tn -en su magnitud , ·y ocupan con sime~
tría toda la aln-tra hasta. la ·Cornisa del Frontis ., -dan_d o lugar ~ otras .ventanas pequeñas ~ los láHos del
primer Cuerro ~ ' y en ·los del segundo á dos +·peque~
ñas Pilastras de ·cada lado de la ventana alta , con sus
Ni~hos enniedio , que la dan· mucha · gracia.
-: ·,_Las · Jambas , _·Dinteles . y . So~re-Dinteles de la
. Puel!ta , son de ··piezas enteras., bien labradas , ·y con
.ellas hace liella consonancia el vuelo del Capiróre,
\Jien . entendido, y sostenido de. las Repisas. Estas tres
.Portadas, con la compañia de · ~as dos Torres, hacen
pe. gran ~ magestad y hertnosura este bien cortádo
·L ienzo ; y contribuye también a1 huen gusto ., . uria
.f axa bastante ancha y resaltada , que á. manera ·. det
- roda pie , le ciñ~ de· .esquina á. esquina.,.. y .hace bue~
na correspondenc_ia con la que corre á los treinta y
-··
·. ···'
ctn-
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cinco pies de altura , y con la Cornisa de arriba : ultimamente la ennoblecen mucho los Empizarr4dos,
.·que sirven ' de cubierta ' y ·se ., elevan ~obre toda la
_Obra veinte y cinco pies n1as ; mitandose ~a Fachad~
.gal~namente encres_pada con las Bolas dor4das , ~Y.
.Cruces de las Torres , que responden ~ los rell\atcs
_<le lps_Frontispicios. Las V entan~s ·, Puertas , Nichós
.y. Buhard~Jlas , son doscieatas y quareiJ.ta. y ~iete, ..

· · §.

IV.

Como este herlllDSO .Edificio , en .su interior . y o-ti~~~ o D E
~exteri<?t ,~ goza la perfeccion de que todos sus ~ánguJos ~eaiJ . feél:os , y por ~onsiguiente todas. sus línea~
paralelas. ; po.r '_ir observando en~re sí igu.a:l · 'di~tancia.
.en el giro . qu~ llevan de .un .extremo á otro -; sigu·ese
. por ~onseqiiencia forzosa, que el Lienzo cbn~~ario al :an..
:tecedente ; que es el que mira á la parte ·Oriental, haya
pe tener los :mismos · set.eci~ntos y quarenta y -q:uatr~
pies ;_ esto es , en su pe.rfil . a~.(eche , que - consid.et~do~ unos resaltos bien entendidos , · q~c abrazan la
.Capilia ·M ayor y respaldo · de la Iglesia ; con ~9rt~
.u_niformes á un lado y ~ ..otra : , :lléga el .rr~cinto ~
esta Fachada á mil y noventa y ocho . pi~s~ · En est_os
,marcos se encierra la liabitacipn de. les. Reyes ·, '<;9P
l~s Oratorios y Tribunas, que por. 1~· ·parte~ interior
miran al Presbicério ; desde .donde las -Pe:rsonas·.Rea.les oyen la Mi~a Mayor , y as¡scen á .los :. Ofi~jQ.S
Divinos.
_
_.
:~
1
· Es vistosísimo cambien e~ce Lienzo , -y le ha¿-en bu~
·na · compañia· las . dos Torres de las ··es.quin~(s , ..que ~9~
. de . la m~sm~ .~ltura y modelo qu~ l~s otras do,~ .qu~
hacen esquina a la parte . opuest~ ~ - ·: ayuda tambi~n. ·:~
,cSU b~lleza el n1ucho Veatanage .,- que ~s en .. numero ,Y'~n~~~
.de trescientas y sesen.ra· y seis , y el respaldo .de·· la
Iglesia , y Alt~r Mayor , .·que ~emat;t_, ~n .frontispicio.;
_:que aunque desnudo , con el buen .pulimento de . . la
.piedra ., -y su admirable ·altura . , .campea m u y bien¡,
.ocupando el .medio , .sobre los Ap9~cntos_ Rea!es.-

§.V.
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Con el motivo de la hermosa Lin1ina , que aquí
se pone ; y ser la primera que Sé encuentra en' el
discurso de :esta Descripcion ; antes que tratemos de
'la Fachada de Mediodía, que es· la que se mira con'6gttt-ada en ella juntamente con el corredor de la.
Látninas cic esta Des- Botica ; y párce de los Aposento~ Reales , es 'precr;.
cripdon.
so dar alguna noticia de ella , y · de las de mas que

se han aumentado á esta Descripcion , que son en
. 'todas nueve : En las ·quatro se ven delineadas algunas
-piezas de p~rticular arte y hermosura ; que son : -la
Esc~derá princip~l , el cuerpo de Arquiteétura de la
Casa de N eobourg , el Retablo de ·Ia Sanra FormaJ
~y Facistol del Coro : las Otras cinco son pertenecien~
"'tes al todo de esta gran Fábrica , que .juntas con la.
,Estampa ántigua; que está al principio del Libro, dan
'mucha l1:1z para formar concepto de tan magnífica Obra4
-Vense en ellas claros todos sus miembros : la Planta
'general : toda. la moncéa y perfil del Edificio ·, parte
en perspeétiva; y paree·· en real -6 siruple vision, con
otras Secciones y .Cortes , que para los entendidos en
·el Arte són, de grande /utilidad y gusto ; dórtde con
-facilidad se conocen los gruesos ; vanos ; macizas,
medidas , nÚmerO y proporcion de todas fas COSáS. ,
Los dibuxos de estas seis , que pertenecen á l~
·fábrica , son del insign~ Arqu~teél:o Juan . de Herrera , que los delineó en tiempo de la Fundacion~ ·
·aunque aqui van' ceñidos á
breve' márgen ' y
reducidos á mas diminuto Pitipie; por lo· cargado de
Láminas grandes que ya estaba este Libro ~ y lo im- ·
pr~porcionado ~ue quedaba.
·
·
Lienzo de Mediodía.
~ Este Lienzo pues , de Mediodía , que muestra la
.Lámina, es· á la visea .el' masilermoso de todos, aun ..
que no tiene Pilastras , ni faxas , excepto la que corre
en contorno de todo/· el ~adro. Por . aqui fue
por . don~e se ~omenz6 la Fábrica , y" adonde se pu:. .
so la pruner p1edra .Fundament~l el ano de mil qui-
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~entos ses~nta y tres , á veinte y tres de Abril , día del
Glorioso San Jorge , la q e tiene una Inscripcion,
repartida en tres caras ; y e ella se implora el favor
Divino , ·y se expresa el Fundador , ,y Arquiteél:o,
con el año y dia en que en1pez6 á erigirse esta Mara~
villa. La Inscripcion está distribuida en esra forma:
J

En la parte superiot Je la piedra:
l;)eus optimus maximus operi aspiciar.

A wr. lado.
PHilipus II. Hispaniarum Rex ·á funda-.
mentÍs erigir

M.D.L~~

.Al otro lado.
Joannes Baptisca Archireélus
IX. .Kal. Maü.

...

Viene ~ estar esta piedra debaxo del asiento que el
Rtno. Prior tiene en el Refe&>rio. De iorre á ~orrc:
tiene esta Fachada quinientos y ochenta píes ; y su
mejor parecer se causa de la consecucion, y compos..
rura de las ventanas , que sin romperse ~ ni desatarse con intermedio alguno , están en cinco Órdenes di~
vididas : las .primeras que son rasgadas , y van en
continuacion desde la Torre que mira al. ·Mediodia y
Poniente , hasta la diatnetral , que mira al Oriente y
Septentrion , se adornan de Rejas enteras de nueve:
pies de alto , y cinco y medio de ancho; y son en
todas ciento y veinte y una.
Las otras ventanas que están ~ la mitad .de la
altura ' · tienen cambien Parapetos de hierro; y juntas
con las~ 9en1as de esta Banda , q~e en todas son tres-·
cientas y s,eis , ~acen grande Obra. En el media de
este Lienzo se':. percibe un resalto , que con ef relícve,
de tres ó quatro dedos , sube hasta la Coron(t de· la
Fábrica. Hace buena gracia por estar cásí en el 1nedio·; donde concurren y se atan los Claustros peque,.

nos-
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.ños eón cll'rincipal ·; y viene á ser el arranque de.u na~
de las Torres que se idearon al principio. No fue
el pri1ner intento del Rey , que esta Comunidad fuese ·
tan nutnerosa , y asi en la primera traza se les quit-aba á los Claustros n1enores una parte de altura , Y.
pata . reparo de la. desigualdad de las aguas ., se. inten~·
taron estas Torres en esta Fachada , y la del N orte.
~onsideró despues ef generoso Príncipe , que esta traza no igual~~a á sus santos intentos , qbe eran,
en primer lugat , el que resplandeciese aqui el Culto del verdadero Dios ., en ·la celebracion de los Divinos Oficiós con la mayór solemnidad ·!magmable;
que se dixese gran suma . de Misas por las Personas
Reales ; y en sus Aniversarios se celebrasen Honras
. y Exequias , con el decoro y magestad correspondiente ; para ló ·que juzgó indispensable ~1 aü~ento de
las habitaciones para sus Monges. , que habian de
ser los Capellanes , á cuyo cargo quedasen estas Sa..
gradas obligaciornes.
·Huyo v-ários • diétámenes sobre el modo en que
babia de darse 'ensJnches á las habitaciones , y ultimamente , pt:evaleció el acertado ·; que propuso el
Obrero General. Fr. Antonio de Villacastin , . . y fue:
que sin tocar ~.en la Planta , el Edificio · se levantas-e
por igual ,. rcspcéto de ser todos sus cimientos y
primer cuerpo de una . misma estruétura y . firn1cza;
y asi á un tiempo se 1Pgr6 habitaciones suficientes
para .mas de ciento y cinq lienta Monges , y la hermosura ex~erior. de que·· la Cornisa de todo el · ~a
cl..ro..corri~se á un Nivtl , y los empizarrados y· aguaS
Y1n1esen tguales ; · cobrando todo el ~adr0, doblada
magestad ·, y grandeza , con esta bella traza.
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El Lienzo y Banda del Norte que corresponde á
este de Mediodía , se estiende de Torre á Torre los L I E N Z O D EL
mismos quinientos · y ochenta pies . .Tien~ tres Puer- NORTE.
ras .principales , ·.que. le ~ngrandecen mucho; 'las dos
sirven á Palaci~ , y la otra al Colegio ; la anchura.
de ·cada · una .es ·de diez pies-; y el alto la dupla,
con· sus Jambas, . Dinteles:· y ~ Sobre..:Dinteles ·d e . mu~ . ·
.c ho primor : las ventanas: de esta Fachada , divididas· .
en sus · 6rdenes , son ciento y·setenta ·, que no las
multiplicaron mas . por · estar, al Cierzo ; pero con la
diferencia de .las Pil_astras qué . corren de alto á baxo, .
ret?atandose ._. y.· átandose con el Zoco que. sale del
fundamento ·, y con la .Faxa y ·.Cornisa· superior , se
muestra todo el Líenzo de muy cuidadoso estudio,y artificiosa execucion.
Se levanta este Lienzo-" y. el de Poniente sesenta. Altura de lo~ Lieny des pies; los otros ·dos que miran ál Oriente y zos.
l\1~~jodia :, setenta y cinco , p~r estar el ·piso de ·¡a
Lonja · cree~ \pies mas alto que el de los Jardines; y'
asi se verifica .. (no obstante esta va·riedad) que .- tod-o
el Edificio , e.ri la ·parte superior: corra igual , y ani...;
velado por tod~_ su circunfere1.1<:ia ·, .como ya se ha.
·insinuado.
Abraza estas dos . Fachadas una espaciosa Lonja - Lonja•
.6 Pretil , de ciento y noventa y seis pies de ancho
por la . parte de Poniente ; y ciento y treinta y seis
por la del Norte , con un Antepecho bien labrado, ·
de piedra Berroqueña , que se divide á medidas distancias con unas entradas , las que se cierran con cadenas, y van correspondiendo á los claros de las puertas del Edificio : el suelo observa tambien la mistna
proporcion con la Casa , en los enlazes de piedra , y
compartimentos que resultan ; los que corresponden
tan1bien con simetrÍa á las Pilastras , Faxas , y Claros
que tniran de frente en el Edificio. ·Tiene este Pre·
til 6~ Antepecho de la Lonja sus Términos á los lados
7
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de la~ entradas , los_~u e· se coronan de · Bol~s de gran
mag111tud ; y entre _é~ ; y las Casas de Oficios de PaIadci , por ~1 lado del. Noite sé hace otra .c:sf:icios;~
calle ; que.· s1rve de_ paso comun , y se continua por
el Poniente ; terminando su anc.huta un Murallon
~ue ,sosti_
ene ei ~erraplen , y sírve comO> de: estrivo
a. la falda de. la Sterra.;
A _1os l~dos· ,de <?riente y Mediodia correspondo
·otra plaza ~·erraplenada con Antepechos ·;· qu.e van cor•
rcspórt~ie~do. á. los cor~es de la Fabr~ca ; y ~n su re..
cinto inc!uyen her~~sos Jardines ~de que despues se
dará · partiCular.. not1c1a -~ que ya ~s. rá.zort. pongamos
el pie dentro de este Santuatiol , : para ·ver si corresponden sus. interÍotes miembro' .á la gr·andez-a~ que
.muestra en tod.o su contornó.

--
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EN :.QUE SE HACE DIVISIO.N
en -sus partes princjpales , y;
~ s'? ~e~cribe· el P~tio de los Reyes· ~ton
~odo lo pertenec_
ien_te á la B~nda
-del Co11vento. .
·. del

-~adro

(fii~~-ii) ARA formar algun concepto -dé la$.
partes que componen este grandioso
Edificio-, será .muy 'del caso no ¡er-*
der de vista los Dibuxos , y Latninas , que van _repartidas en este Eso4,
~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;:===' . crito , e.specialrnente las que están
~ al principio y fin de él ; .por répresentarse en ellas ·
· todo este comrleto Cuerpo de Arquite&ura , asi por
lo r.esyeétivo a su Planta , como por lo que pertc•,
nece a la Montéa de toda la . Obra~ : .·
"'

.

.

.

-.. - El .prin1et Atrio _qi)n sus dos VestÍbulos (enren-. PARTES PRINCIdido vulgarmente por el ~ Patio de los Reyes) y ·e PALES .EN Q.UE S.E
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que cae al lado derechÜ' entra~do por la Puerta principal (que será el asunto de la p~imera Parte de la
I)e.sc~jpcion) es el Monasterio , 6 habi~acipn de todqs
los Mono-es
Conventuales
: este precioso trozo de
b
Arquitetbura se subdivide en un prodigioso Claustro
<le galante estilo , que abriga por aquella parte todo
·el 'c<.?st~do : del Templo , y en otros quatro menores,
que sellan en la Planta otro tanto terreno al lado del
Patio de los Reyes. ~n el n1edio de estos quarro C~aus
tros n1enores se mira levantada con mucha gracia una. .
Torre (llamada Lucerna) de _buena Arquitettura , cor~nada con Chapitel , y copia de ventanas que. la
ilustran mucho; y frente de sus Fachadas _, se miran
forn1ados quatro compartimientos , en for1na de Cañonés \) que en sus marcos incluyen el Refe&orio,
Roperia , y otras .piezas y oficinas principales ; y dan
lugar en sus ángulos á estos quarro Claustros, dexandolos e? partidos aL mismo tiempo. _.
Segunda parte de fa . · · La otra parte principal del Edificio , que es la
division del todo.qúe mira al Norte , guarda con esta una confonn.idad grande ; . vense en ella otros quatro Claustros pe.queños de igual proporcion· ; que dan luga~ á los
tnisrrios c_ompartin1ientos , y ~ orra Torre eón . su Cha. pitel, de la .níisina estatura ..y talle.· Dicen _total conf.ormidad con l9s del. Monasterio··, asi en l~s propor...
~iones de·¡; su"Arqui~etl:ura , como en la s~ruacion que
ócupan; gue ··es ·el
costado corre.spondiente ~ de~
Fano de los ( Reyes.; Los dos· .q ue ' forman parte de 1ª.
Ba11da ·de fuefa·· á: el ladó del Nórte , sírvep á diycr
sO .~nis.rori0s. : ·el· uno contjerie: ·alguna habiracion~
y muchas oficina~- de P~acio ; Y- el otro ~s _c:l C9le .
Claustros del Cote.. gio donde se educan los niños Seminaristas : los otros
gio y Seminario.
dos que ocupan la part Interior , y forman la Banda del Patio de los Reyes, .s on la morada y Colegio
de:·los· Rcligid.Sos ;:en: ,¿}orrde habita:ri, y aurnin,las tnaw

otro .

t<iria~

qe ·Fil8sofia y, ~ Teólogia.

·.- · ·

, : .· _- ·";.. El último ~ trozo .,·del ~adro , que hace compa6ia
· · al: rf:emplo. . .acaba de "c~J.n¡.,\ir la lúiea por e[,la.
.J
'<.,.:

-·

·

·
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del Norte , . e~ el gran Patio de Palacio . : di~e
habi,rud grande _con . eL Claustro . principal del Con- .
vento. en lo bizarro de su forma , . y . robusto de. su
Arquite6tura ; y los. dos con el VestÍbulo .que antecede á la entrada de la Iglesia , y el Aposento Real
q~e está á espaldas del Altar Mayor _, _fonnan _la ca- _
xa en que se encierra la preciosa Margarita del T em..plo. Att:nque esta delineacion ha sido algo diminuta, ·
con el subsidio de las Látninas , la considero su6. ciente para formar alguna idéa ,de este todo ; : cuyas -·
partes ·es. preciso empezar á describir con mayo~ it:t~
·di vidtJalidad.
·
§~

La .· principal entrada para poner_ el pie den-: ENTRADA · PRINCIPAL .. DEL EDItro de este suntuoso Edificio , la ofrece · la Porrada FICIO.
Augusta , de qu~ ya ~e ha hecho mencion. Mira á la

parte . Occidental , y por consiguiente los que entr~n por
ella yan caminando hasta el_Altar _Mayor -del Tetnplo
de Poniente , á Orient~~ Fue .esta dispo~icion _efetto
de una consideracion m _u y christiana•.
En el Ten1plo de Salomón , y Ta~ernáculo _de
Moysés ·se entraba ca1ninando de Oriente á Poniente,
porque ~nton~es desterrados los · hombres del Paraíso,
qtie -~ estaba á la parte Oriental , .~a~inab~n al: Ocaso,
que les ocasionó su culpa . : no' ..estaba en aquellos ·
t~en1pos·· de la Ley Antigua , abierta lá puerta . dél Pa~ · ·
r-aíso ·, y asi era en ·vano dirigir á.él los . pasos ·; :vino
el .Señor, qú~ tiene por non1pre : Oriente , y puesto
en ~· el _Arbol de la Cruz . , q1.1-~ miraba á Occidente,
'dice San
Dama_sceno ) llama . desde ~lli á
k?,~s . hombres-, para que vuélvan el . rostro á ~a .pa~te
Oriental : por eso de ·comun · acuerdo el Altar _Ma ...
~qr. de los· Templos . , é Igle.sia~ · , que es la . proa· ·de
es~a ·mística Nave , se -p0ne al 9riente , y ..pu~st~ a_l~i
la·.Cniz . que es el Arbol y entena de esta Nao_, di. rige·n ·los hombres Sl:!S pasos al Oriente ' .Y Puerto
que nos ,. ofrece ta . Ley de gracia. . -Estas altas _(:onsid~'!'"
ra-

( com_o
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raciones concurrieron para dexar en esta disposicion
el Templo y su entrada , y es solucion ,de can1ino
para los que estrañan qtte la principal Fachada y
p¿rtico mire á la parte Occidental..
Para mayor claridad ~ . inteligencia de la hermosa traza y admirable vista del Patio de los Reyes , se
pone aqui esta Lálm ina , que es una seccion y corte .
de lo interior del Edificio , de Norte á Sud ; en la ·
que se mira de frente , en el medio , el frontispicio
de · este · bizarro Patio ; y á los lados se ve delineado
lo interior de los Claustros menores. del Monasterio,
y Colegio.
Entrando pues , por. 1!1 Puerta principal , lo priPórtica . y primer
Z
'
'b 1
Vesclbul~ d~l Páti~ mero que s~ pisa es un aguan o Vest1 u o , que
de los ·Reyes.
atraviesa desde la ·parte ·del Convento ·, ·hasta la del
Colegio , de anchura de treinta pies ; y de .}argo!
· ochenta y quatro; con sus Pilastras, Arcos y Lune- .
tas en toda su distanciá , de Arquite~ra muy bien
entendida. Encima de .este viene á estar la Bibliote- ·
ca ; · y tiene á los testeros de los lados dos Puertas,
_la una para la Procuracion , y la otra para las AulaS~
del Colegio , con dos V encanas sobre ellas ; y . enfrente tres Arcos grandes , por donde se sale á un
Patio de la mayor ostentacion que se puede significar.·
Aqui dá luego en los ojos el Frontispicio insigne del
Tetnplo , Habitacion de Dios y Basílica de 'L aurencio,_
con dos altas Torres á los lados, y enmedio la Cúpula del Cimborio ; vense grandes Colunas é intercolunios, Arcos sobervios , Estatuas regias , fuertes
Cornisamentos , ayrosas Pilastras ·, y multiplicado V en·
tanage en bien compartidos Ordenes ; y al ·fin tlna·
·.
mezcla de grandezas , que hacen un efefro . esrra9o
en la curiosidad de ·quien las mira. Nadie. entra 'e n
este Patio , que no le suceda lo que quando irnpens~da•
inente oye una ordenada música ,de consonante harmonía, ·y es ; que la que tiene aqui la Arquitethlra, ro~
·e~ en la vista como la música en el oido , y causa .
una gustosa suspension e~ eL alma , qu.e Ja recre~;
1

.por"' .

\
}'ortad4 de la Iglesia.

r
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porque estas cosas puestas en razon , arte y medida,
son muy de su fábrica interior.
.· ·

Tiene este Patio . de largo , desde los Arcos por ~'i~~. D E LOS
donde se entra hasta los de .enfrente· ~, -doscientos y
treinta pies ; de los que ocupan quarentá . las ~siete · · ·
Gradas , y Mes~ que formart antes de llegar al se- ·.
gundo Vesdbulo ;· y de ancho, ciento'y treinta .y s~i~_,
. Las paredes de lós. .lados .estárt labrádas .có.n .•esme~o,
y adornadas de Ptlastras de algun tealce , . btert dt~~
t.~ibu1das , qu.e compartert e·rt propotcion agradable
cinco Órdenes de Ventartas ; las del 6rd..en tnas al~o
t~enen Antepechos de piedra ~ que las d.exan forma~
das de quatro pies- en quadro. Las inmediatas ; con
Parapetos de hierro , tienen · de. ancho quarro pies,y proporcion dupla ; y las · de los tres órd~nes res.~
cantes , caen á plo~o debaxo de ~stas ; y son de
buena proporcion , . co111o se ·demuestra en la Lámina
del Capitulo primero de la. Parte teicerá, Parrafo sex'!"'
to , donde s~ ven delit?-eadas. A los treinta y quatro .
pies y medio corre una pequeña y agraciada Corni~
sa ; y el alto que es de sesenta uno y medio , se Córo!"'
na .con otra Cornisa de mayor vuelo y resalto , : q\lC
sustentan unos_C~nes , 6 Modillónes quadr.ados_.
...
La Fachada o Testera de la Iglesia , e~ d~ las co... l'ortada de la Iglesia.
.sas mas bien dispuestas que tiene el Edificio , comQ
lo de~uesrra la Lámina intnediata que ante<;;ede4 Nuru, . , a, .que pertenece , un1o
. 1 · mas. • ·
ca e1. .o1 rden D onco
bien la fortaleza á la hermosura,. Tiene ·. 'inca Arcos
muy grandes , el claro t?e catorce pies en ancho, y
de alto .· proporcion dupl~ : los tre.s de enmedio ·se·mi~ ·
ran algun tanto antepuestos , para formar el resalto
de este hermoso 6rden que reciben á ·plomo , de
xandose algun ·tanto atrás los dos ·Arcos que _ofre.•
'cen la entrada al Colegio y Convento :·. ·á sus .Pilas-..
tras arriman seis fordsillli~ . Coluna5 , _·embebida en
ellas
•

#
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ellas.· su n1.edia circunferencia•. Las Basas , . Capitele~;.[
Arquitrabe, Friso y Cornisa., con tal magisterio ·, que·:
ningun ArtÍfice echará menos alguno de los primores Dóricos en la dispo~icion ~e este Cuerpo : la Sin1etría es igualmente gustosa ; las quatro Colunas de
r: ... . . : los · extren1os están pareadas de dos. en- dos· ·en el ¿ampo que ·ofrecen -las Pilastrás , sobre que se h1nda .la'
Vúelta del Arco ; ·y las do~ de enmedio dividen lo~:
tres Arcos, cuyos claros alternan con ellas en. bella·
ptopor.cion ,: y·sobJ;e .el vai1o de los . Arcos· hacen buena consonancia cinco . Ventanas- de siete pies de·· an-·
elito , y·de alto doce y · medio,
~· ·.
Sirve ·de Pedestal :·6 Pea·n a á· este- arti.hcioso Cuer-Gradas del Patio.
po , un~ Mesa de. treinta pies de. ancho , levantada:·
~uatro y medio con siete Gradas ·; en lo que se ad-,
vierten muchos f ·rimores en lo mota} y facultativo .. _)
Dan . las Gradas a los Ten1flos mucha magestad , y
_ despiertan la consideracion a los q~1e· van á ellos , pa_;.
ra que ·adviertan , qúe como .van subiendo , se han,·
de ·ir levantando con li~s almas de to4o 1~ terreno,_.
como -pOr las Gradas ~e· sube11 , levantan los· Cuer~ .
pos del suelo. Fue tatnbien buena consideracion que
fitesen siete ·estos escalones , para que entrando con
el :pie·· dt:recho en ·el primero, con .el mismo se pise.
en . el al ro· , que está á. un andar con el Pavimento
.. del Templo ·: sirve~ _tambi'e.n aquí de . que la Area y
· ~ Plano de toda la Casa sea una misma , y no haya
necesidad · de hacer escalones en · todo el Cuerpo y
suelo baxo del Edificio ; · y asi se logra : en este el ·
· poder caminar un di~ entero sobre el primer Plano,
sin tener que subir quarro dedos de escalan. Volvien-:
do al Frontispicio :. la elevacion que tiene hasta · la
Cornisa su primer robusto Cuerpo , contanno la airo-Fa·. de la. Mesa . que forman las Gradas ' son los mis- r
m os sesenta· y un pies y tnedio que tienen · las· -otras .
Bandas de este ·Patio ; y de alli arriba se levanta·
otro Orden. de gran magestad y adorno.
,
Seis ·Pedestales de mas de trece pies de aleo, con
sus
f

(t
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sus ·Basas y Cornt~a , cargan a plomo sobre las Co- E.sta~as de los R-elunas de abaxo , y ~obre. cada una sienta una gran- yes del Viejo Te~
tamento_,
de Estatua ~e ~~- meJOr. pte.dra , y ?e mas ~indo grano , que ofiecto esta ·Sterra. Son Ftguras de seis Re. yes del Viejo Testam~nto ., del Tribu de Judá , y fa.
milia de David: los -inas pios de aquella genealogía.
Tiene cada una .de las Estatuas mas de diez y siete
pies de alto : el ropage ostentoso y Re~l , las cabe...
zas , manos y _pies , de marmol blanco , que hacen
1nuy noble diferencia. David y Salomon su hijo, co...
mo los principales en el Reyno , están enmedio de
todos : luego inmediato á David, que está á la mano derecha , el Rey Ez~chias ; y junto á Saloman
á· estotra parte , Jos:ía-s ;·- y á los extremos, Mariassés
y Josaphat. Ciñen todos sus frentes de ricas Coronas
de bro'nce dorado á fuego , que conseryan un particular esplendor , y ._lustre ; pesa cada una quatro arra~ ..
has , y miradas desde ahaxo hacen · 'buena pro poicion ; y, en la m.at?-o . derecha tienen Cet~os ca~hien
dorados a fuego de dos a.rrobas de ~so cada uno.
~n la mapQ_ i~qui~rda tieneri insignia particula..
res , cambien doradas a fuego , en las que . se deno
ta fueron estos .R.ey~s de· los que ~·:mas se señalaron
en el Culto Divin~ , ó tuvieron al~na p~rte en aquel
Templo famoso , quf quiso Dios se le hiciese en el
Pueblo escogidq ; y , por ·eso se eusieron aqui á la
entrada de este Templo del Saloman de~España , de...
dicado al culto . de ~u Divina Magestad , en estos
tiempos felicísimos de la Ley de Gracia.
Tiéne cada uno de los · Reyes su Título ó Inscrip~
. cion ·en que se declara su riombre ; y lo ' que . . cada
uno obr6 en el Templo y Casa de Dios , para su·
mayor culto y gloria. Están los Títulos gravados en
manrtol blanco., en la peana , y en el plano de los
Pedestales sobre que cargan las Estatuas.
·
.
' . David como Músic;o U1iSt~rioso, y esforzado Guer~
rero , tiene una Harpa en la mano , y descubro ·por
entre el ropage la. em punadura de un Estoque gran..¡

1

l

E
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·-·. ¡; : ~ : · . . de. ~Recibió este piados<? Rey d~ mano del Señor el
l?arahp. 1. e~ p. ~·· .~·Dibu~6 y Diseño del . T~mplo de .Salo_l]lon .. ; . lo que
se significa en la Inscr~pctón que tiene a los· ptes, que
es.t á concebida cti estos .t érminos: - ·
_

"

3· Reg. cap. 6.

.Jt

1

J

"

.

. · ~ Saloman , , como hombre S~bío , tiene· un Libro
- en la mano izquier4a. Muestra~e . mancebo , de ros-·
tro hermoso,, ,. .y hábito de pacífi~o , Símbolo adtníra ble .de nq.estrB humanado· Dios , Rey Ete~no , hermoso sobre todos Iós. hijos.· de :los hombres· ., Archivo
de la: SabidurÍá.íncomprehensible ; y como este· Rey füe
& s. el que . ~dific6 'Y. dedic6 el T cínpl~ á ~íos ,. con la
refiere en la Divina Historia , dice
gran.deza que
su Título;

se.

) , r .S A L'(IJMO.N..

~EMPniT
.
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.
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Ezechlas· tiene una Naveta .dqrada , y jun~o á sl
e. Paralip. cap.. 3o. un Macho de Cabrío ., en lo que se significa h1 res·
tauracion dél Altar , y Sacrificios que· olvidaron p.or
Idólatras los Rey.'.es de Jerus~~en, y como . limpiando
del. Templo las .manchas de .. Ia Ido~atría , cele~n) el
P4~sé, h,aciendo congregar para esó á todo el Pue~lo,,
dice el T ículo :
·

EZE4.
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MUND~TA

DOMO ,PHASE.
GEL E B R A•
V 1 T.
,

JoSías , que en su Reynado hizo . guardar la Su-

2.,

ma de la Ley , hallada entonces en el Volúmen del
Deuteronotnio ; é hizo grandes reparos en el T em ~
. · . plo del Señor , destruyendo los de Baal , tiene en
mano izquierda el Cetro , y en la derecha el Volú;.,
men ; porque 'es la d~recha de los Reyes piadosos,
(1 usar de Ia Ley de Dios mas que del Cetro , é
Imperio r dice el Título:
·.

Paralip. cap. 3...,
·
~

la

Josaphat , que mandó asolar , y cortar las AriJoledas, , y Bosques de los Dioses falsos , en que adoraba el Pueblo cieg~_ , tiene en la mano. iz~uierda una
Segur de bronce dorado ; y . como enseño la Ley , Y.
renov6 los Sacrificios del Templo, volviend<;> á él lo~
Levíras y Sacerdotes , tiert~ junto 4·sí ' unos Pane~ _, y
un ~rdero; y ' dice el T1rulo:
.

2.

Paralip. c~p. 17~

------
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JOSAPHAT.~

.

. LUCIS ·
A B LA TI ·S
'LE G E M .
;·_p. ·-R o · P A G- A,V I 'F.
. • Parali¡Y. é~p.

·

3 3;'

~ Manassts ' que .es el último de la .tnan~ ' Sl~e~tra,
con una gruesa Cadena y ropétge , d~ · Caunvo - a -sus.
pies , tiene .en la mano un Campas , y Esquad~ ·d_
e. metal dorado , para significar, que saliendo .del Cau-:
tivertó por meréed Divina ,, arrepentido de los.· yerros
que le pusieron en tan miserable estado·, procur6 con.
toda su potencia reparar. los muros de ·¡a Ciudad
Santa , y quitar del Templo "los Vano~ Sim.ulacr9s,~
que él tan impÍatnente habia puesto , y restaurar elAltar de los Sacrificios , ·eri que sé ofreciesen ví6timas,:
conforme a! ~preFepto Divino ; lo qua sig~fica su lns-.
•
•
1
•
C.tJpcton en estos term~nos ;
r

t

.

.

.)

•

·.¡ (J

, . ~ . :Bacen ·_tódo$r una vista verdaüúámeilte RtJtlc, y:
l~e~ :de ~auto-nidaa. ;Fue su Ardfice ·d _-:mismo ~qute. · ·d ·
1~ Estatua de San Lot:enzo~

.-

.de -la. P.ottapa "princip 1;

y. las cort6 todas de una gran piedra ,· que se hal16
t?P un3: Cantera de la· Alberquilla , que· .está junto á_·
Peralejo ; y están ~an bien acabadas· , y son de tant-a.- magnitud , que pueden muy bien compararse con
las famosas de la Antiguedad.
.
· : ~as_ le~ras de los. Títulos son de .bronce dado_de
....

.

nc~
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negro , y se leen con facilidad , por ser bastante ere..- ·
· cidas , y estar gravadas en campo blanco de Jaspe~.
Esras Inscripciones tan;. ex.presivas al intento , y tan , ,
acomodadas al lugar que ocupan , sac6 el Reveren- ·
disitno Padre Fray Francisco · de · los Santos de la lite~ .
ral de los vários textos de la Sagrada Escritura ~ que
. a1margen.
1
se c1tan
.
.

§.

·v.

Sobre este . primer · 6rden que sirve de asiento i~ ORDEN ALTO
1
t_, R
DEL FPATIO
RO N T DE
1S
ws
eyes , se ve e1evar a sus espaId as otro de graq_ DEL
magestad, que cierra con la altura del Templo , y)· LOS REYES•.
le termÍria por aquella parte : tiene seis Pilastras biellJ
(;o m partidas ·, de medio pie de relieve, que miran con·
buen 6rden á:" las· Colunas de abaxo : en sus intervá-.J
los ofrecen lugar .á tres ventanas , que respo~den al.
vano de los.. Arcos. en buena consonancia ; y da111
' mucha luz al- Coro , 1: ·Iglesia : atanse en el medio
las seis Pilastras con una Faxa del mismo ,relieve , y;·
sobre ~lla se le~anta una grandiosa .Ventana-- rasgada,..
de medio ·p unto ' de trece pies-- de rancho y propordon:
dupla· en alto , que rompe con gracia la Cornisa
inferior ·del Frontispicio , y queda toda la vuelta de
!Arco abrazada dentro del Tympano. Ternúnase el Fron-.
tispicio 'con los. remates que. pide el Ordétr, los que ha<:en buena harmonía sobre. el medio , y · las quatro
Pilastras exrren1as.
·
A los lados , haciendo cc:>rripañia al .Frontispicio,
y á toda la Fachada , se levantan dos Torres de lin Torres de la Iglesia•
da proporcion ·y arquiceétura , separadas de él en
buena confqrmidad : dan grandísimo ser ' y ornato
á todo el Edificio , y hacen una vistosa. perspeétiva
con la g{an Cúpula ~el Cimborio , que se· divisa en-:"
medio .de ellas. Nacen estas dos Torres dentrQ de la
fábrica del Convento , y Colegio ; .de modo " qu~
forman con su primer Cuerpo. las dos Porterias ; y, .
la mayor parte del segundo prosigue· oculta , abra.
zada del l!dificio ; menos el costadQ .'lue ~a ~ los
1

.

1
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Patinejos , que todo él se goza desde el nacit~iento
de la . planta. Los primeros vuelos , . y proyeét:uras,
que se descubren sobre los Cavalletes .de .los Empi- .
zarrados , son unas medias Coniisas que termínan el .
- segundo t~rcio ,
tienen ya de _alto , sin c?ntar el
Re4estal . de las gradas , ochenta y dos· .pies~ De alli .
árriba· tienen las T o tres otros dos Cuerpos . con .C01n-..
partimientos muy galanos : leyantáse sobre estos primeros vuelos que se descubren , un Pedestal de ocho
pi~s en alto, c;on · SU ' Basa y_ Capitel ; sobre él , dos
Pilastras de cada lado , resaltadas medio pie , tambien
· con sus Basas y~ Capiteles; todo de realces
medidos. En los interválos que ofrecen , hay dós Nichos
., uno sobr_c otro ; divididos con sus Faxas y ~adra
dos , en buena proporcion. En ~1 tnedio de estas ·P ilastras ; debaxo de la Faxa está una ventana quadra-. ·
da· ·, y ·encima \otra redonda ; donde en la T orrc del
Convento _salen las manos , Ó muestras de las horas
- del Relox. Retnatase este- -tercer Cuerpo con ..una Cor-.
nisa de gran . vuelo' arreglada á los preceptos de Vi-.
·. trubio,; rque· enseña ·, ·que ·_las cosas puestas á mucha
luz y altura ,.. pierden -una parte de sus tamaños en
. nuestr~ vista :; y al contrario ' los .resaltos acon1 paña-.
-, <los· ~de sotnbras -, se figuran mayores ·j y asi hace una
proporcion ~ bella el vuelo grande de esta Cornisa , pot
-_ctstar al ayre.~, descubierta y bañada de luces por to. das pa~tes.
. · ·E¡· alto ~ d~ este . órden _es de ·quarenta ·y cinco
pies , y sobre él se levanta otto , que observa la mis. ma forma y . _movitniento ; ·solo se diferet1cia , en qu~
en el medi~ hay una sola ventana grande en c~da
lado , de Arco , que . llega cerca de la última Cor..
. nisa , y ocupa todo· el ancho qu~ dexan las Pilastras:
:tiene de cláro catorce pies en ancho , y treinta y dos
, d~ _al~ura .;.quatro pies mas que la proporcion dupla~
·.y no por esó' parece mal , porque la altura del per-.
derecho·. se disminuye mucho . en la perspeél:iva alfa $ Y. el ..ancho pierde~ poc~. Encima de la :.Cornisa

y
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PARTE l. CAPITULO t ~V. :· ·.·última , hay ·Antepechos . de~ piedra , y Balaustres dé lo ~
l!lismo , y por remates las Acroteras . con ·sus bolas, .
que á plomo -corresponden sobre las ·Pilastras. Re- .
matanse entrambas Torres, -con· sus Gúpulas ó· me- ·.
dias N ar~n jas , que · se miran algun tanto elevadas so- ..
bre un Pedestal proporcionado. Sobre rellas se ven: . .
descollar unas Linternas Jde ocho ventanas ~ , ..con· su .
Basa y Cornisa , _que ábrazan 'la circunferencia. Cier- · 1
rase la parte superior con otra Cupulita, tambien de.· .
piedra , ·y · sobre ella asienta una Espiga bien labrada, ·.
en forma de Pirámide , que recibe ·una Bolá vaciada' .
de · metal cám panil ; la que no es ·perfeétame~te es•'.
férica .' sino algo prolongada de arriba a baxo ' .para .
. mayor · gracia ; y su mayor diámetro es de: cinco pies¡~
la que ofrece lugar en su seno· , para que éntre · el :
remate de la Cruz , y quede fixa . coronando . esta· ·
hermosa Máquina.
·

·§.

VI.

· Tienen· de alto entrambas Torres (que · parecen ALTURA DE LAS
. das. en Plata) desde el :TORRES.
hec11as en una turquesa o, vacta
suelo 6 peana de las gradas , . hasta .la última Cornisa _
que sube de quadrado· , ciento y ochenta pies ; y
desde alli ·á lo alto ·de la Cruz ,, ochenta : : que son
. en todos doscientos y sesenta. ·corresponden estas ·
Torres con ·el Citnborio principal, y con toda la fá-~·
brica , admirablemente. En la .que está ·á.la . parte del
Convento están· las Can1panas con que ~ se -tañe . al
Oficio Divino , y son en... bastante numero ~nt;e gran:des , medianas y pequenas ; y con ellas esta el Relox , que es muy grandé y bellamente arreglado;
obra de Don Francisco Filipini , Cavallero Italiano.
i En ~ la otra T0rre hay otro órden ·de Campanas, Qrgano ~c. Cam~..
que remitió . desde Flandes al Señor Carlos Segundo, .' nas.
el año de tnil seiscientos y setenta· y quatro, el ExcelentÍsimo ~ Señor Doti Juan Domingo <fe Haro r
Guzmán ; Conde de Monterrey , Govcrnador de aque-.
llos Paíse's : son' en todas .treint<l.~ y .U04 ..,. de . lindaSJ
y
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'1 bien tetn piadas voces : Baxos , T ~no res , Contra~ltos .y Ti pies , con sus Bemoles y diferen~ias ; y están colocadas en tal disposicion , que se .tocan con

Fachada frente ~e
lo!t Reye~

\

teclas como los Organos , y alégran con su harmonía
á quantqs las oyen ; y regocijan mucho los dias festivos. Tienen gravado de relieve, á un lado las Armas. Reales , y al otro las del Conde Governador.
El Artífice que las fundió en Flandes , sé llamaba.
Melchor de Hace. · ·
La otra Fachada , que corresponde d~ frente en
este mismo Patio , y hace espaldas á la principal del
Pórtico que está á fuera , y abrazan -las dos las Bi.blior.e~as , y el Zaguan 6 primer VestÍbulo ~ es de la
misma traza de la de la Iglesia en que están ~os Reyes.
Responden los mismos cinco Arcos , y Io que en
.zquella son Colunas de m~dia Caña con Basas y Capiteles , en esta so~ Pilastras , y Faxas r~saltadas me-dio pie : responden taJ;Ilbien las ventanas grandes encima de loi claros ~e los_ Arcos , y_luego otras ~in•
co algo menores, por donde recibe la Juz de Orien•
te la Biblioteca baxa ~ y otras cinco redondas en e1
postrer érden para la alta ; estas dos Fachadas· , con
l~s .Faxas, Cornisa~ , y graciosos cortes , .q ue se tniran por todos quatro lados , engrandecen mucho este mág~fico Patio . :_ hay en él mas de doscientas y
.'Juarenca ven~anas , de suerte , ~ que es un Joyel muy
galano ' donde todo se .responde ' mira ~ y ata ' en
forma tan apacible y bien proporcionada á. la vista,
_q ue llena ~ deleyta el mas delicado &usta. ·
··
_ •
4

§.

VII.

·VESTmUL0 DE
Subiendo por las gradas ; y entrando por los
LA IGLESIA.
· Arcos que están debaxo de _los Reyes , se ven otros

c;inco , que corresponden de frente : los tres de enmedio son las Puertas de la Iglesia , y los otros sir-;
ven de entrada á dos Patinejos , qúe esrán á los costados ·del Coro , y dan mucha luz, al _Templo. Entre
unos,
.

\
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unos _, y ;otros Arcos se. h~ce un: Vesríbulo , que es
<;omq . Antecamara y Portal de la Iglesia ,_, de excelente fábri~a , c9n Pilastras, Encasan1~ntos, y Nichos;

y en la Bóveda , que cambien es de piedra bien la-_
brada , corresponden ~unetas , y Capilleras agraciadas , que forman los Cortes de los Arcos : de suerte
que es un pedazo de linda Arquiteétura , que costó .
cuidado , por ser una pieza , en parte tan principal,
y que Sl.:!Stenta ·mucha carga y peso ; por el Frontis , y
etn.puje de las Bóvedas : y asi fue preciso se acompañasen aqui fortaleza- y hermosura _, para que q~edase ·
galano y firme.
.
Tiene de largo este hermoso tránsito ó Vesdbulo,
de un testero á otro ( que son las entradas para el
Monasterio , y Colegio ) ciento y treinta y och~ pies,
y de . ancho . veinte hasta la entr~da _ de la Iglesia:
leense en él dos lnscri.pciones al lado del Templo,
que expresan · eón letras de bronce dorado á fuego,
e_n un plaQO esftrico de marmol negro : la una , la
Dedicacion de la primer piedr~ -de_es_ta _Basílica. , ~u e:.
fue á veinte de Agosto dia de San :Sernardo , año ._de·
mil quinientos y.sesenta y tres; y el dia que se ~raslad9
á_ella el Santísimo Sacramento , y se comenzó á celebra~·
~1 Sant.o Sacrificio de la. Mi~a ·, que fu,e el dia nuel/~
d~ .Agosto, visper~ . de San Lorenzo, añ~ de _n1il qui ..
P:i~nt9s_· y ochenta y seis ~ es~á ~olocada al lado dere~
(.:ho de la _Pu~r~~ 4el T eínplo , y dice asi :
~

D.

/

~ A _Ú R E N

T.

M A R. T.
P HIL Í PP. · éiMN~ HI S P. ... R EGN.
UTRIUS. Q_U:f; SI~' IL. HIE .RtJ. · &c .. REX•.
BtJJUS TEMPLI PRIMUM · o~DICAVIT ·
LAPIPEM, D. BERNARDI · SACRo· D Ili.
. . , Anno M.D.LXIIL .
. .
.RES DIVINA, ·- FfERI .IN EO C .Q EPT .A
P.RIDí; F~STÚM D. LA URENTIJ
Anno ·.M.D.LXXXVI.
..
..
'
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En . la otra que ~cupa ~1 o~ro lado , ~e significa
y declara la piedad y d;vocion , con que el prudentÍsimo Fundador' pr~curo, que se consagrase estaBasílica , por ministerio de Can1ilo Cayetano , Patriarca
de Alexandría , y Nuncio Apostólico , á treinta de
Agosto , año de mil .quientos y novenu y cinco ~

P H I L 1 P P ~ l'I.
·oMNIUM HISP. REGNOR.
UTRIUSQ_UE Sl~IL. HIER. &c. REX.:
·. CA M 1 L L 1 . C A J.E T. A L E X A N D R.
· p 'ATRIARCHJE, NUNTIJ APOST~
MINISTERIO, t~ ·ANC B-ASILI.C• .
. · S. CHRIS ·MATE CONS·ECRAND.. . ..
P lE , AC DE V 9 TE C.U R A.Y IT.
· 1) IE XXX · A U GU ST. Ann. M.D.XCV. ·
·· Aqui tenemos el~ccion y co.m odidad , .pa_
ra entrar
la Iglesia ·, Monasterio , Palacio y Colegio ; por- ·
que este noble Zaguan -franquéa entrada á.todas par~es ; y· aunque parecé debiamos dirigir los pasos hácia el · Templo ; · para · considerar s~ hermosura ; con
·todo" eso' es hién ·nos dispongal:Uos pritnero discurrieri~o por otras partes de la Casa , para que tal)to ex:.. .
plertdor á p~imera vista ri.o nos deslumbre : .siguiendo
en esto los pasos de la Naturaleza , que sien1pre camina de lo · menos perfeél:o , ·á .lo mas perfeéto ; y
~ntes de llegar á .este Centro mfstico, que , lo mas
delica~o y gustoso , daremos una vuelta por- toda su
circunferencia. Comenzar~_mos primero por ·la Bandá
del. lad~ de,.r echo _, ,que es todo lo perteneciente. al
Monasterio , y sera el ~sunto .de e_sra· prime~ . Parte
de la Descripcion · : des pues se delifl,ear-á en la .segun-.
da Parte el otro Trozo de Arquiteétura , /que inclu~ye el . Palacio , Colegio, y. ~e~inario ; _y ·~ltim·ainc~1te
en lé\ tercera Part~ , se tratara del m~gni~co T en1plo,
Panteón , y Sacrisd~s ·, con todo lC? · pertenctcienre á
estos Sagrados Santuarios. ··

en

es
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E R A P A R lf E,.
. en que fe trata de la Portería, Reci- bimiento, y general Entrada para
la Claufura del Monafterio~,

DE L A P

. §.

D

Exando el último VestÍbulo , de que se habl6
en el Capítulo antecedente, y siguiendo á la
mano derecha se· pisa el umbral de una _Puerta de
. ocho pies de ancho y proporcion dupla' con Jambas y Din~eles de ,riezas enteras bien labradas , la·
que ofrece entrada a un hermoso ~adro de veinte
y nueve pies de ancho , y veinte y cinco y medio
de largo por cada una de sus b_andas, que terminan
en Arco , y se cierran á los veinte y ocho pies de
Portería..
altura con una firme y grandiosa Bóveda. Forma esta
primera .estancia , el hu~co del nacimiento de la Torre
de las Campanas; y está lindamente estuc~da y de- ·
cente : al lado derecho tiene una pequeña puorta~
que sale á lo"s Claustros menores , y de frente se .pre~ ·
senta otra de buena P.ropórcion , por donde se en-';
tra en una pieza .(que sirve de Recibimiento á los R.ecibimi.ent~
Huéspedes) de algo mas de sesenta pies de largo , ~
treinta y cinco de ancho , con Faxas , y Pilastras.
bien compartidas ; y por el contorno úna. Cornisa;
sobre la que vuelve !a Bóveda , formando agraciacl~s
Lunet~s ~, que s~ producen del vano de ·las . ventanas
por lo baxo tiene _asientos de Nogal , con espaldarci· ·
para descanso de los Huéspedes , que llegan. .
.
. Adornase con algunas Pinturas; y con especiali~
dad tiene una , que _basta para .ennoblecer: este rránsi
to y para divertir mucho tiempo á los curiosos que
.le transítan. Es un gran Lienzo colocado en e.l teste-

F ,¡.
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ro de enfrente, sobre un Altar que ocupa ~l medio
de el Arco ; en el que s.e significa con gran vivez_a la
Historia de Abraham, quando recibió en su Tabernáculo los tres Angeles , que adoró como uno : el Di...·.
bu jo y Labrado , es de nuestro insigne Español Juan
Fernandez, el Mudo , que parece dió habla ~las Fi-·
guras ; de quien haremos despues particular mencion ·
( como s~ promete en el Prólogo) en ~~ Ca~ál~go de
los fatnbsos Profesores , que se pone a lo ultimo de
esta Obra por no interr"Pmpir su corriente ; ·y para
1

1

~ue. 1~~ ~acul~ati~os y .cu_rios~s goc.~~ ~ u~ ti~t~p~

4e.

las tndtvtdu alidades pertenecientes a·· estos tnstgnes A~~
ttfice.s.
.·
. ·t o historiado de la Pinmra es muy á proposito
p~ra el lugar que ocupa. Abraham y Sara ; con la
afabilidad del semblante enseñan la caridad y agrado~
con que ·deben recibirs~_ los Hutspedes; y por lo que
toca á la valentía del Pincel en la execucion , puede
servir de modelo á los que desean llegar á la cumbre ·del Arte. El anciano Patriarca se ·representa de. .
baxo de un Arbol frondoso , adorandolos rendido;
como derrihandose ·á el suelo ; y se ve les ruega con
un afeéto ' muy vivo, se hospeden en su Tabernáculo:·
Sara se divisa detras de una puerta_, risueña y: ancia...
11a : los tres. Angeles, , figura de la' Trinidad SantÍ .
sima ., vestidos de una misma ropa , tan hermosos , ·t an
parecidos , y por otra parté tan distintos , que es no ~
-mble el anifi~io del Maestro en este punto : los ros~
.tros heim<?sÍ~imos ., con bellos toques y realce·s de luz:
. _las· figuras del natural, y los movimientos muy ay.
' rosos. Es esta Historia de· los últimos Orig~nales que .
~ pintÓ el Mudo ; y aunque está como la ·primera y á
· la ~entrada , . pudiera por su valentía ponerse la última , ·y venirse ~ ver de muchas leguas :· heme dete~a~ en ~Ha '· ·por ser la_primera t¡ue se ha presenta~ do a la VISta en el curso que ll~vamo,•.
•,
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_'- Tie?e este Recibitniento una puerta correspon-· PUERTAS
diente a la de la entrada , que sale al Claustro Prin- ADORNOS bEr
cipal , y dos mas . pequeñas á la otra Banda ·que cor- RECIBIMIENTO.
responde á los Claustros menores : sobre estas se mi:..
ran col~cados dos Originales. c~lcbres : el uno es
Christo bien nuestro , difunto , con su Madre San tÍ..: ·
sima , y Nicodemus en quien arrima·, que le miran!
compasivos ; no son de . Cuerpo entero , pero sí
muy cabales en lá perfeccion : las ·carnes y Desnu ~
do del Christo , ·co~ .gran propriedad ; y de tan
buen relieve , que parece pueden abrazarse : el rostro de la Vírgen , de gran decoro y magesrad ;
todo. de execucion tan bizarra , que publ~ca bien · su
Autor , que fue el Masacio , á quien dicen se debe
mucho de quanto hay bueno en la Pintura ; y d~
quien aprendi6 el gran Michaél Angelo.
·
.
El otro es un pasage de la Historia de "San An~'
t-onio Abad , á· quien .el demonio pone -.varias renta
ciones , significalo el Autor , que es Gerónimo Bosco, introduciendo diferentes esrrañas figuras ; las que
no inmutan la serenidad del semblante contemplatiyñ
del Santo. ·Fue el Bosco de excelentísimo capricho
en la invencion de estas estrañezas · , como verémós
,. en otras muchas Tablas de su mano. . .1 ·
,.
Sobre la Faxa 4e este Lienzo hay tres ventanas;
.las que n<? tienen correspondie~tes e~ el de enfrente , por no romper la uniformidad y simetrÍa del
Claustro Principal : · pe~o ·en su lugar hay tres Qgádros de la rnis1na proporcion , que son , el uno:
_Nuestra Señora con el Niño; y los otros dos, San
- Lorenzo , y San Franciscq.
.
Sobre el -Altar se forma un Frontispicio peque.J
. ño , y en él .se _ve una Imagen de .nuestro Salvador
muy devota; y sobre la Cornisa por todo el c~ntor.. .;
no hay repartidos algunos O!!adros muy buenos , que
los mas son Retratos de PontÍfices. Son todas las

i
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Pinturas· que adornan est:a Sala , doce ; y la dan mu..
cho sér , porque es una Pieza muy desahogada y espaciosa ; y en su Campo , que·~ está enlucido ·con
. esmero , dicen bellamente estos Ornatos. Cierrase co~. ·
una B6veda de bastante elevacion , que la ·engran- ~
dece mucho ; de modo , que es este tránsito una entrada magestuosa y noble ; y en todo correspondiefue;
te á un Edi6cio .tan magnífico. No ha podido usarse ,de -algunos años á esta parte por haber sido cus-.
t;od¡a del Monumento , desde el dia dos de Septiembre de nül setecientos . y quarenta y quatro , que de
las pavesas que quedaron ocultas de una Centella, se
quemó la habitacion de la Compaña , en donde estaba , y . no se halló otra Pieza IDé;lS decente y segura
para guardarlo : mas habiendose ya reedificado , se
podrá ·de . aqui adelante gozar de este decente Recib~~
mie~to y digria entrada á tan gran Maravill'l.
.
... Aqui cambien se nos proporciona ocasion para
seguir distintos rumbos , por la diversidad de puertas. que franquean la entrada á una y ()tra parte: n1as
seguirémos la de la izquierda , que guia al Claustro
Pt:incipal ·; conformando nos e~ esto con el gusto. de
lo~ que. logran pasear y ·~er este Origina_! noble ; .Yl
porque comenzando por . un Cuer.r-o de tanta her. mQsura y bdle~ , se suavizará en algun modo el en·. fado y desazon que causa la repeticion de vários rérminos facultativos ., que son de significacion obscura
"'>
y aéento nada agradable ; los que son inexcusables
en s_emejantcs ~cscripciones.
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§.
Uchos-- _primores · advierten· l~s _inteligentes ·e·n la
Arqutteé\:ur~ , al poner el p1e ·en (ste Claus:;
tro ; . porque - es -una -de las ·obras
bien entendi..;
~as .y de mejor . traza· que . ahora -conocemos. ·sus
.miembros tan medidos ~ "Y puestos en arte y razon, que deleytan : .el enlace de ellos sumamente harmoni&J.¡
so'; y el todo qq.e resulta de ~sta · or.ganizacion , ~uy .
perfeéto , y de estilo tan noble , ·que no cede a las
famosas fábtieas ·, venetádas de ·nuestros Anciquarios.
Tiene muchas parte-s dignas de consíderac_ion :es
te gracioso todo , porque ademas de incluir do5 ·
Claustros , alto y baxo _, forma ·en ·su · seno ·un Patio , de dos órdenes de Arquiteétura , muy visto'so: ··
irémos por p~rtes para evitar confu sion ; -~i ení pczarémos por ·el -baxo , que es el primero que se en;cuentra en el.:·camino que hemos elegido. · . · .
~te grá~ Cuerpo de Arquiteétitra, tie~e· l~ con.:. ~ Claustro Prhl.cipal
figur.acion· regular de q~talquier ·ci~ustro ·en _ su·· for ~ baxo.
·macion -; pero ·es· · m tíy peregrino en ~1 desah~go, ·
magestad y gentil~za , qtte se .: odgina ·de la .buena
·direccion de sus· líneas , y bien entendidas proporcio··~
·nes : es un perfe6tísimo ~adro , que se forn1a de
·quatro espaciosas Calles 6.Andenes ~errados _, que· ca·da uno tiene de la~;go doscientos y· diez· pie~ · justos_:
<le. an~ho veinte y · un quarto ·; y dé . alto , ·m,a_s dT
·veinte .y ocho. Todo él es de - piedra bien labrada ; y
se cierra en Arco con una· briosa Bóveda ·de per~le~,
Faxas, y Cortes muy graciosos: el pavim~nto · ·(> piso,
·de Mármoles pardos y_blanco¡ , de buen · puli~C:nt~).

. ·M
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Levantanse .por una y .ótra Bánda , con . grancte
uniformidad doce robu~tas Pilastras , -de ·cetca de un
~arto de.
de relieve , cqp Ca pite!es , Im pos~ ; 1 4;t.n lugar en sus i.nterválos á onc~ . Arcos .bi-·.
zarros , de diez pies y un ·- tercio de ancho.. ? y pro-

pie .

o

porcionad;¡ altura , con Antepechos de piedra , levantado-s cinco pies y medio ; y los que tniran al
gr~n Patio , que fo~man los marcos del Claus~ro,
se _ t:ierr'an lia~ta ·ta ·Imposta con ventanas pintad~s d~
·T

verde , pará' la_hermos~ra y permanencia ; y de alli.
arriba. toda la v~elta del Arco de .vidrieras ; que ad~- "
mas de · .servir .Je _conservar · las Pinturas , abrigan .y ·
defiende~ ·el ·<;!austro de los _
rigores del Invierno ;_, y ..
~ - lo misino andar por tl ., que por unas Galerías
~paciosas ·, desahogadas

y_graves · ; y en lo exteriór '.

liacen · una admirable vista.. :
·
· ·. Las _P~lastras y , Arcos , que ,alternan ·en los Lien-.
~os de enfrente ' . que son: ~ los que forman 1a máyor
éir~unferen:Cia .d el Claustro , son de la misma ·magni~d · ;: y -observan igual gracia en sus · Cortes y Pro-yeéturas , · y ·parte de ellos ofreten entrada á la Igle~.
sia , Sacristia , Escalera· principal., ~alas de los ·CapítUlos~ y ·otras Piezas nor~bles que circundan · este Claus-:tro ; y los restantes ofrecen .campo á qoarenta seis
~storias Sagradas del Nuevo Testamento , que se miran piatadas en ellos con gran magisterio y valentÍa~
Las Pila~tras de una y otra Banda , ti~n~n en el
medió unos· resaltos bien · medidos que suben· con rec~icud hasta los Capiteles ; y ~ de , alli arriba dan la vuel~
ta confór~andose en todo su gird , con el mismo
realce y propor~~on _co~ que ,n:c~~ desde la p~anta,
qe~ando a un ·~1smo tiempo ~Ividtdas · _las Capilleras
del Claustro .. , y formado el cóncavo de la · Bóveda.

r

Resultan de los claros de las _Ventat?-as , ·y vários en_cuentros de los Arcos -·, · agraciad~s Lunetas_ y Cortes
_de buen ayre ·:, que juntos· con las faxas y· molduras
correspondientes 4·esta Arquiteaura magesruosa '. y ..sé-:. ria ~ queda suspenso el mas· delic.ado.- gusto.
§.

n..

~ · ~o son inferiores á 1~ Ar~uitett~~a ~as bizarrías PINTURAS DEL
· del pihcel , con que se ennoblece y adorna este . Clau~ CLAUSTRO
tro : Está todo él por el contorno pintado · al Fresco,
y en lo~;.,. qu.arro Angulas hay ocho Histo.das al Olio,
de muéh~ valentÍa y dulzura. Repartióse toda_.esta
Pintura entre quatro famosos Profesores, dos Españoles , y dos Italianos , que se desempeñaron con einu-..
lacion bizarra. Cotnien~a lo historiado de la pintura
desde la puerta de la Iglesia , por donde -se sale á e~te
Claustro con las Procesiones en los dias Clásicos ; y
-la .primera qu~ se halla á la izqui:rda por don?e s~
guta en ~roceston , es la Concepcton de la V1rgen
Sandsi~a ? como pri~ne~a piedra. que Oi~s _Rt~so e1:1 _la
.gran Fabnca , de n_uestra Redencton ; y la ultima <¡u e
. termína _allado · derecho de la mistna puerta , e~ el
.Juicio ·final ; en .el que se termína ..cambien ·ta Pro:·cesion de este munao·: .Y.no hay m~s medio que en, -trar en el, ~etnplo de la Gloria- , si ·_se aJ;J.dubo co~
reétitud én ella ; ó qued-arse- á . la. puerta ¿omo las
Vírgenes fatuas , si en _la Procesion de la vida fueron
. los pasos tOrcidos -, que ~Stas .
otras moralidades .
·tuvieron p~esentés a~ pintar estas Sagr~da~ ~Histori~s.
· En esta primera Pintura de 1~ Concepcion ., se r~
p~esenta~ San Joa~hin . y S~nt~ A~a :. , abrazaq.dose
_·con gran decoro en · hi puerta Do riada ( que e~ ~o ~as
. ·asentado y recibidó} dot:lde ~e ve urr gracioso PF.da·zo de Arquiteéhli-~ , dibux.ado con a.ciet:to. Las tigu .
. ·ras _de los Santos , de bello .movimiento ; . y .los ros--tros de hermosura y; magesFad _;_ d~ modo que itidica·n la pureza y gracia , que ··e·n los Padre.s . de ~al
Señora puede i~aginarse. En el segundo A~co que ·.se
sigue , está la Nati~idad de ~aria SantÍsima ; y . en el
tercero , la Presentacion .á el 1 emplo. Es pr~cis9 deci.t;
· algo ( aunque de paso ) porque es Hist~ria de . mu-:
e~ dulzura y Arte,; el ~ostro de la Divina Nl.ña , qu~
va subiendo por s1 sola las gradas del Templo, es de

PRlNCIPAL BAXO

1

1

.-

' - ")-

se

y

r

.

G

.

-.

t,al

\

o
DESCRIPCION
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' .
tal ·hermosura y modestia , que enamora los corazones de todos : V ese catninar (:O:n tierno tnovimiento,
seg,~ida ·. de ~us Pa:d.res , por entre ~nás C0lunas Salo ...
m'ónicas .·, de gran relieve y. dibuxo ; y al misnio
tie~po goza

la vista de .vários cuerpos de Arquiteétu-

ra , que 'SUStel_lta~ las Colanas . , y_. se miran en pers~
p.e,él:iva ~ deHne~dos con inteligenciá y acierto. ·
.
· lntrodux.o en esta. Historia el Pintor dos ·p obres
~es~uclos · , que pedian limosna , junto á las gradas!J
en lo que muestra lo que alcanzó en .el Arte , y
lo· bjen entendida que tenia la anatomía, y conmo~
~u~acion de ·los miembros del cuerpo . hun1ano. Luego
~e · sigu~ la quarta , que es el Desposorio d~ la mis.:..
nía ·Reyna con San J~seph, Historia ~xceleate y bien ,
tratada.: tiene otra..Arquiteét.u ra , tomado bellament_~ ~
el cp l!nto de Perspecxiva ·; el grupo
Historia, muy
biz~rr·o : v.ense lindas Cabezas , de viejos , ·mozos;
de· todas ed_ad,es :·- ~1ugeres __ de aspeél:o her·rhoso,
·~an.~ebos de bella gr~ia ; y ~todos ~uestran ale-:gri~, y ~s~an c.o~o- .regocijados, ~· ver aquella milagrosa· unton de los 4e~pQs-ados. Stgue·s~ en el Art;o
quinto , la Anunciacion de t;1uest¡a·. Se-ñor;á ·, tam~ien
Í11uy ;.~uena; y en el sexto la Vis~tacion á· Santa Isa~
hel ; tiene la Santa una. Cabez-a . bellamente dibuxada.; y hay qastante q~e· ver en 19 ..historiado _, que
es de· buena invencion. ·
· ·
,_ . Son estas ~seis primeras Estaciones
~ mejor
que hay pin~ado _al Fresco en ~~ste . (;la:usnre : el :mo- ·
vimiento y Dihuxo de las--Figuras , e~elent-e . ! la gra•
dq~ct<?n d~, los términos y distanc.ias :, .bien c~hsidera- .
~a _: .los. Patsages y Campos , qe mucha ~herm(?sura : la
perspeltiva de ~ários Edilicios , d~ ..1inda execpci~n : y
Jqs· colorjdos de todo ·muy ·b uenos• .Encar,gosele . esta
Pintura.., y todo lo que .hay ·al ·Fres~o en --est-os -.q ua• ~
tro Lie~~os á Peregrin de .Pereg:r;ini , Milants , ·hom-~ ·
-~r~ . ~a~i~nte ep ·el Arte .., y.:d~ _gJ:a~ caudal p~ra la i~-r
vencton ,, como lo muestrá....en sus Obras... 1 }~~s, pe,.
fegrino~ r~r · e~¡;_ ~ue . p~r ~1 ~~~~rt;, •. ,- ~- ·l
<. . ; ·. r
.
..
~
§. III.
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: Siguese ahora el prit?er i\ngulo , .que es el que· PtNTUltA DEL
se halla junto á la puerta de la SacristÍa ; y en los ANGULO P R Idos Testeros que le forman, se doblan las Histori_as;. ~LE
s .f
/·y lo n:Iismo es en los de mas AnguJ~s Ó. rincones del PRINGil?AL~
·
Claustro ; porque se cierran y abren las puercas de dos

J-3 i, 6

Encasamentos, que por ambas partes guardan el · Ór':'" . .
den , y consecucion de la Historia. ·La Pintura . de la.
paree interior , que es la mas especial , solo se goza.
en los dias Solc~nes, mi~ntras anda la Ptocesion por
Claustro ., porque· entonces se abren las puertas. de_
estos Encasamentos , . ó grandes Nich~s , que están.
iürmados .en los ocho Testeros del Claustro. Aqui en..
el uno· está al Olio la Natividad de nuestro Salva. clor , asi d~ntro . ; como fuera ·: y la Aparicion del
Angel-á los Pastores· con_ la · Circun~ision del Señ~r,~ se
;ven en, las puertas al Olio quando se abren; y ;quan~
do están cerradas ·, en lo que tapán· de la--_pared, :al .
Fresco. ·
·
·
~ .. ...
l
-- '· , · . · ,

el

9

-

. . En _el segund~ testero , est~ .- e~ 1o- ~riñcipat ~ <kl .
Ntcho, la Adoracto11 de .los .. ~yes al Olio; y· en 1 ~ 

Pueria.~ j ·q uando se ~bren se Vo· ·el ~aurismq de nues·
~ro Señot en el rio Jordan; y el --Milagrq de las: Bo
das, cada-una en su--Puerta._:- y. quandó .·estan cerra~
1

das , se ~ven · las misJtl~S en la._. pared. , . al Fresco : ·de. ,
suerte ·;. que en cad~ .uno ·de estos rincpnes , ha-y .4,o:ot
~e Histori~s, ó seis, ~~~ -· 'leces pintadas~ , ton diferkn~
· te · inventiva y mo~.o~ . Esta Estacion piqt6 Lpis · g ·
Caravajal., · ~atur~ae Toledo·; hermano d~ Juan. ~~'1- ·
tista Monegro.:. el. estilo es de· ri1uch~ gtaéia , mtJ~
día ·y dulzura : ' Nuestra Sc:ñora y el Niño. hermosí~.
s·imos en·eXtremo : .el historiado. de buena; inve-rtcipn~.
b~~n graduados l~s ténnin~~ y dist~pcias· : 'tnues -r a .
tambíen etl la- acer~ada execUdon ·de }4b Arquiteél:ut~'
gran inteligencia ~ ~ñ. el modo . de la- direccion q~ . 1~ ·
rayos visuales : en el ·Nacitnie~to , que se ve abiertas
las p~1er as~, intrQqu~e en . u~ hcrm~$0 Celage dd \u~.
G 1r
ti

y

.·

---..::;;;___¡_--

~%:

-·~ --·;.. , ·
~ · · ,.·:.·;

t.icnz• de Oriente.
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DESCltlPCION DE ·s.~ORENZU.

cidas nubes , un agraciado GrtJpo de figuras -, que represel}tan ·bien aqu~lla tnultitud de Soberanos Espirirus-~ , que baxaron á celebrar aquel N-acimiento . del
Cielo ; que aqui se mira con bellos gol pes de · luz~ ·
qu~ hermosamente ilustran el rostrQ de Hijo , y Madre; -y t-odo se goza labrado con hermosq
grato·
colorido."
• · · Entra lUego el Lienzo y Banda de Oriente , que · .
cae -á la parte d~ la SacristÍa : y ~n pasando de la..
puerta , que· se encuentra al primer claro , se sigue
la Historiá de la Purificación de nuestra Señora· , ga..
lanamente repartida ; y sin esta ha y otras ocho en
áquella Banda ·: la Hufda á Egipto , el ·Martirio y De~
gollacion de ·los Innoceptes ; en donde s~ descubre
mucho de la valentÍa , y destreza del Maestro, Ven .,
se aquellás tiernas VÍctimas , unas sacrificadas en lo~·
brazos de sus Madres ; otras. , descubriendose con el.
lJanto il)noéent~ á la crueldad de los Verdugos · r .las
Madres desconSoladas particípan de ~uchos golpes ~
la Espad~ ~ .por libertar á sus hijos ; y los E~xecutore.
aquella ' c~~eldad muestrafi' ~na fiereza inekplicable;
toda significado con btllo ~spíriru:
1
·:e _~ Siguense Jes_pues· la vuelra· dé Egipto·· ; el ·.-Niñ "'
_p~tdido _y·.halla<lo en· el ·Templo.;
tentaciones de
· De~ieno ; ~á Eleccion de r lós A,post?lés ·, y·Discípulos
·_y~- lá Resurectien -de . Lazara : ~ tedas Historias n1ut
b·t n ?rganizadas ,-y definidas :··la _última es, quanda
qtlr1s.to ccn6 ·: del Temp~o á los que~€otnpra:ban· y ven ·
· ilian en· él: ·Introctuxo Per~gri.n ·en. esta· Historia mu"'j
th?s de ·aqáellos Goní&rciantes sacrílegos , :medio des,.
· ·niidos ~ por ~ a Incliriacioh "que·-siempre -mvo á tnoS.J
-_ trar. sir de~tteta · n el .are~ : Signi6catos · huyetido ~tro...

y

ae

las

~e!l~dám~n~ · a~ aqu

f Divino· Señor , · zel~ do, la

flonrá de-su Ettmo P;tdre; y eón esto tomo . mottva
paf1: ~~xpresár sti habi1í · ad en las . diversas a6l:iwdés 1
ftiev~miéntos",({ _,; uria .fuga acelerad.~ : vese á _· uno to '

· -tnar ·_Jel · suelo una red
de gn:R· difÍ¿ukad J ·r.

de. Paloma~- en .una · postura
aünque d . :d~ waa _eitatUr~.. Ie·
gu-

_l?ARU l. CAPITULO m~. ~~m~·-

5:3 ·

gulár· 1 fuerzá del'·Escorzo ·le Lr~auce · á ún bréve e~~
·pacioll· Advierte~ los ficulrativ:os ·:,algunos defiO;o$: en
ésta ;-y ótras Pinturas -de :este Claustro i lo que no fue
defeél:o:- del Maestro ,. pues aunqne- ·rQdQ .1&- 4ibux' .
pót su manp ; · el Labrado es de diversos oficiáles:a
<tu e ·entendieron mal algunos de ~us :dibuxó$ ~ y los.:
<torro!Dpieton en. · parte : oien lo aivitti<i·Per~gri~ c;o
senrimi~nco su yo
pero- los descuidos en ·la, Pintura;
al Fresco son difí,iles de remediar;·, nQ se ha~~ ~~
obra·de .nuevo~ ·.
j :·
t.
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.: 'Siguese· l~ego. el segttndo Anguio , , c6n ~igual PINTURA
DE"G
número de Htstot.Jas , qlie · el pasado · Jes de mano d<:' A N G u Lo SE~
R~tnulo" · Cinc-~na_to , Italiano : .las Historias .principa~ GUNDO~
·~s - ~u:, aqui pi~tó ·.-al Oli~ , son lá- Transfigu-i~~io _
<lel Sertor , y la -Cena , €!U e están:. (111 ~. a patee tnte_
rior de --los T est~ros , y les ··Sirven c~mo de v~l las'
.pu(e ras de los.7~dg Encasámentos ; quan'do .osüán ce~~

·lád·a~.. E_n · ·el Ltenzo ·.1 . ·la Tra.nsBgtiracion · e- 1~
·parte de adentro , se representa .en primer. :t.énil'M · el
. Señor obrando aquel p tent~ de su Divino' pqde.r ,
·c?.n . el ~ Ma;~~ebo, _lunático ~ . y y~se_ído ~el de_U:?nio,
gue se· -arf<:>Ja~ ·· a-l~ llamas -~ a qu~tr\na halnan. po~

- dido ~a~t s s· )Di~cípultlSJ 1 y·-su. Magesrad si~ó al ..
ba·xaf dél · Mortte2T áb~t condésoethliendo ~ton· la$

ruegos

ae stt.¡aftigilto Pam e . et(eÜíÓ$ · Rómnl ..-.á sÍ

en' es ~Msroria .,),. l. rostro <lel ·Señor ·.r-e pká
Diviffi.d~ <f y ~lietmosnta · sus ·vestidur:M .,· do
, co-l<*.ido ~rilira~~1 " :los quiebtos Y· c~ctl as ·; -~\lec. for•
D:ta lo lhlzli ~ :en ~l,lefl: ·~JrlagistétiCJJ. · 1fVi - c.liot
}'sentr tenoo :(\ :J Padr· e·-·Je pt~ n rendidp ~
las ~ ·~nes·· fr ~k~s -d~ ) i[d , he~ ~meAre ti-pres · -~
do ~, y tddo é~turado -ton( bu n ·acier. ,
·Jl. · :
. .:
Eh las Puét S lJié Ás S8 ·ven . ~~-onn "~d -a:
Samaribó.a ., ,·de~- ·mu · Ad~lteta 1 .b ent:ra · . ~
'Ramos en Jerusálén .~, y ~t I!Ja~atoPio :1·.yrestas.Jmfsm~
mis~

u

-. tstá.n. ~L Ft~scó , . Il1 las ~pmes: de 'liare que;. C\lht~n;.

To·

DESCRIPCION DE S. LORENZO.
Todas 1as Historias de dentro ·están bien organiza-~ .
das , y. le hace buena compañia la hermosa perspec- ·
ti va del Cenáculo ,_ con un trozo- de. Frontispicio , y ~
54 '·

\

otros pedazos de Arquiteélura bien consíderados.
.
.
. Corresponde á la Cena Real y Verdadera del S~ri..:.. .
tÍsimC? ~acramenro , que. está en la superficie exterior
de las Puercas, la Legal y Figurativa . en que cotnian
el Coraero con biculos en~ las mano~ . ; · y todo lo
significa· el Artífice con destreza. .
Prosigue luego lo Historiado de P.eregrin en los
J..jenz.o de Mediodía. Arcos que siguen , y des~e el primero , pasado ést~
Angula , comienza el discurso de la Pasion , reparti. _~ -. da eh diez Historias.. , que tienen principio ~n la
Oracion del Huerto , rodas de buen ingenio , é in-·
· ~ ) ven tiva ;·J finalizán en la Historia ·de quando Christo .salió con la Cr.hz acuestas , por la Puerta de Je-.
· rusalen ·, en lo .q ue. Peregrin significó al vivo aquel
trópal . de gente ~;. co~usion apretat4 , que eQ. gran...
des c().licursos '9-.tnO este ·, ,suele haber .; unos á pie!l
.
y ott10s á · c~v:allo , con ·est.,:años ; ·y bien pen~.ado~
movitiü~os.- ,.1 e r t; ~. r. ~ .
{~ .
§ 1 '7:
:v:..
\

1

w

A

l

1

• (

•

•

.

.. •

•

r•J !_.;r

1

•

~

.. ••

.

.

.

')

•

:PINTU&A DEL ~. ~ · Sigu.ese el Angula r~r~Jio . ·; que :es..codo ~el ?mi~~
ANGULO. T.ER- 'lmo .Maestro~.,~~lv lQ: · dib~adó, 'Con:to r- lo obrflqo de~
CERO.
piú.cel -'1 coloridP> .-En la. p¡imera sracion de! la .. do~

. princip~lts

,~ pil\ül-,por la parte de ~enero 'á f2~ris
· ro · .1 C,ruci6.~ado 1 ~ . y. le . ¡hJSQ . de . t(~t~ ~on ~chq
:acom~ñamien_t'Q r.dé figuxa~ j . que ,~~p,résencan·..diver ~
·~os~ s~t"mientQSJíJ'.--. afe~~~ · , i ~on gran4é vive,~~ ~y ·al:!P01 la . pat!te ·de á ,fue~a ..'puso el Crucifix~ 4e la~
~o ~ · · n. un , EsGorto Jd~lwda invetuiva , para; ~~rle
el ··rdkYe gt:al}d~· ,~ que:. eme, , que .~ .- ha~0t:_ p; ecet¡
de bA.ulto. Sign.ifw.a al. ~ot ·Qbscure(;·9o , ~ _la. tierfe}·
esdd~ rde tUi. e~l.íf.s en se.~ilnierlro :~ :~e .. la mu .rte de
5.11 Giiádor; .y u · .á.'llt . Y.(rgen Sa~tís.tna pone dcr.a. ·
(ibadar de ttn ·d~smayo en_1~ br~o~ de las Ivia¡ias~

·mar.

vietldo. á ~U, !Pl itlP Hi jq_ <:Ufunco • ·r que le ' F e}?Jlfa

la

'·.

.

,.,
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la Lanzaqa·: cayó Peregrin ~n est~ defe.~o , _por va-

...

~·

{i.a r el ·qib1:1xo. , y . llevado de· tnuc;has :Pinturas .anti~
.g~as y moder~as , qt:te. rt;preset:ttan e:St~ ·. de~may.o; .. ,.
perp. él ~ismo .sintió despqes habe~ ~afdo ~n ~~e
' jante error , p9niendo desmayada a la Madre de ,lf¡ . ·
mas alta .. fortaleza ; y á quien los Evangelistas nos
significan finne . al pie de la ~ruz , _aunq~_e en ~x~re··
.-~ó lastiJ?ad~ y ~ra~pa~aqa de dolor. · MostrÓ·. aquí __. .
. fe!egrin , ql:!-e aunq~e babia mucho tiempo ; que
no' pjn¡ab~. al Olio , tenia ~nto cwdal .para ello,
com.o . lC?s ma~ ~yenraj~dos. En l~s puertas. abiertas de
. esta Esr~cion_ , ~ ve 1~ Crucifixion d~.l Seño~ , y el Descendimiento 4e )a Cru~ ; y. .pintadas á Fresco es-.- ·
._r án _· Ias mistn~s á los lados ., .cop muy buen . .artiiicio,
y gus~~- .
.
_
En .lé! otra ~seacion de _e~te Ang~1lo , está .as~ . .
'(fentro como fuera la Re-su~ec~ion , no . t{)da de su
_mano, · sino reto~da , 'COU lo q~e 1~ r~alzÓ mucha.
Tienen entra-mbas estraños EscGr~os,, ;r;trl()) ·.dibuxo , y
posituras dificiles·~, con especialidad eu los .. Spldad0s
que guardan el _SepulGro, qú~ , <;omo ~0. gente · espantada y , despavori~a , hubo ·~aga:r d5! .-mostrar m u~
Arre : tien~ la de ·adentr:~ ~zxcclenrc~s . luces :Y -reto-qne.S , · de ·UnOS _a rrabolesJ- que Se rCll\l~Jl , 'f s~lel) do
aquel gr-an . Sol ae Jus~icia ; que se ·mttestta rod.ead~
..de ·una. aJJror~ y. itnañana .hcr~0~Í~lfl!'l ,.que á :quiel)..
le rriira regocija el alma. En la una Puerta está él
~ Señor ..qu~n~q_; lc. :pQnen e.n ·e1 Sepulcro ,;,y \'en la ~ otra,
;S~<;a~d~ ·. la§ .An~~ de lo~ 'Santos P:adres J) r Jo miS).mo ~e~r-ovde ,p~~d.e al fr~scQ .en los lad<;>s tle la
.parci~ ; . pe¡o tienen mas ~ue ponderar , 1pe~que en
-~u y Qtewe _esp~qie ~cnce_rrO. estas . d~ Historias ' ai~
modando las Figuras de suerte, que si~ndo 1grapd~,
se gozan como si fuera ún ~adro muy dilatado.
.
Siguense luego por el Lienzo del Poniente todas Lienzo del Ponicn•
las Apariciones , que hizo el Señor despues de. resu- te.
citado , comenzando por la primera , que se . cree
piadosamente fue ·á su SantÍsima Madre : esta se ve
'. .,
en
4
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en pasando la Puerta de la Iglesia antigua , .y· iue~
go se siguen las que hizo á las Marias y Apóstoles~
·hasta la ijltima · , que fS quando San Pe4ro y ~al\
Juan andaban pescando en el Mar de Tiberia~es,~ · -d,
con otros de aquel Sagrado Colegio.
D~spues de .la de nuestra 'Señora · se. encuentran
-_ las Marias, á quienes se mostraron los Angeles darl- ..:.:
do le~ la buena . nueva de la Resureccion ; .y .· lueg~ .
.se encuentra-n cinco Arcos , los tres ·de · enmedio son
.de la Escalera principal , ·y los de los extremos sir. ·ven de entrada para los Claustros menores .: las His ..
torias que corresponden á estos · cinco_Arcos , se miran pintadas en otros cinco , q1:1e están · dentro de
la caxa de la Escalera en ~ el Testero de frente y süs
Angulas: la una es la id~ de San Pedro y San Juan
·al Sepulcro , por la nueva que les di6 la Magdalena,
. y se ve como llegan admirados á él. La otra , ~a
. Aparicion en el Huerto á la misma Magdalena. S~
guese luego la que el Senor hizo á las Santas M ugeres , y d~spues de esta , la del viage al Castillo de
. Emaus- con _los Disc.dpulds : y ultimamente la que hi~
zo á los 'Discípulos la .primera vez : esta , y la de San
-Pedro y San' Juari quando llegaron al Sepulcro, no
son de.· Peregrin ·, sino de Luquet~ , que las habia pintado todas cinco y no contentaron las tres del TeS.tero; por llo que se quitaron, y las -~olvió A á pintar
.Peregrin.
'
.
En lo restante ·del Lienzo pasada la Escalera, hay
otras dos hasta el Angula. La primera es la venida
.del Señor á sus Discípulos cerradas las puertas, y ~s...
: ~do Santo Tomás presente. La otra la que ?ueda
·· dicho del Mar de· Tiberiades , escando los . Disc1ptilos
.pescando.
._
,J
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En el :A.nguló que 'se sigue , esti en el primer
Nicho Ó. Encasa iento _ la..Ascension .de nuestro Se-- TO ..
ñor , -y en el ·otro -~ la- ·Venida· del ~ ESptricu Santo ; ··y
en las puertas , y pared de los lados , otras dos Apa...
. ricioues que hizo Christo á uchos de sus Discípu.los juntos , y la Venida del Espíritu Santo , por la
hnposicion de 'las manos. de .los :· Aposroles · sobre
los Creyent~s.
_. .
.
~
Todas las H~torias de . e~~e Ang\ilo · pint:Ó · Miguél
Barroso; Español ; que fue pingulatís.iino en Ja dulzura del Pincel , como lo demuestra en,.todo este historiado harmonioso ~ y · de gracio~g>s ~oloridos. · Trata
con bello estiLo ·y . magis~rio estas hlisr~rias Sag.nadas,
y les di mucha alma .con .la acord~.. cdistrihucion de··
la buena eleccion de luces y_grac0s ~herentes :; .real-_
·zando · este Cuerpo histÓrico con el (_Qrnaro de rvárias
Arquiteéturas , .configuraqas· ·Con acer~ada diricción en
sus l{neas : todas las Figuras ,_'on ) es¡ecialidad ,.. las de
la parte interior de l~s Nichos , estan... tan bellameri~ .
te concluidas , lamidas, ·y tersas; q e parecen Láminas finas ; . siguió. en esto el rumbo ' de los Españoles de aquel tiempo ; qu<:. po.r;tian ~1 may~r cuidado
en lo apacible del colorido.
·
- Lo que falta desde este Angulot, hasta la puerta
de la Iglesia por donde com~nz,amos , son quatro
Historias de Peregrin , en las que se , representa el
Tránsito de nuestra Señot;a , su glorio.sa Asuncion , y
Coronacion en Reyna Soh~rana sobre rodas· las Gerarquias ; y la última ~s el Juício final , en donde se ve
~ significado al vivo aquel último y tremendo examen
de todos le>s morrales. Está -es toda la Pintura de
nuestro Claustro ilustre , · atropelladamente referida.
Pierde mucho trar~da asi, porque solo viendose pueden ·gozarse Pasos · tan ~ amorosos y ;execuciones tan .
bizarras.•
•
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~•A _Ntes. ~e delinear :el ~lanstro .principal altO . ,

fl.

:S .

p~ectso hacer mencto~ de la Escalera prtno-

que

pal , . qrre es, el .medio - y )enlace '
ata estos dos
Claustros , ofr.eciendo. · comunicacion y tránsito dó
uno á otro. -Est~ hermosa -..máquina , que cl5 . una de
las partes mas · acor-tadas y: hermosas. de este Edificio'
fue trazada por · tiri célebre Arquiteél:o , llamado co.,.
munn1ente el :Be rgamasco ~ hombré· de grande inge..
aio ·e~ ·Pintura ': y <Arquiteel:ura-. Tiene su siruacion en.,.
medio de la ba:nd~ que ·ocupa el lado de Poniente,
en dónde se·- miran cinco Arcos ; que guardan to..
da consecucion y simetría~ con los que vienen· corriendo
todo el Anden· , ilustrados con el ornato de las Pintura referidas .: los dos ·de ·los extremos
sirve~ 'd e entradx i los Claustros tnenores baxos , dan..
tW p.rincipio á Únos ·c añones de bella Arquiteétura,
que abraz.a n la Escalera por uno y otro costado; y
los ues ·restantes sirven de frontis á este Vtnusto Cuer- ·
po , que en ellos principia , levantandose con lindo
aliento.
.
Lós de. los lad-os, preseatan á la vista dos Cap~
llas quadradas , de linda Arquiteétura y formacion~
y cada una tiene en sus Testeros dos Nichos grandes , con sus . asientos bellamente trazados , los que ·
responden á ios Claros' de la entrada , y á los Arcos
que se miran de frente á un lado · y otro del primer
tiro de lá Escalera , á. quien hace graciosa cotnpañia
la noble ·Arquiteéhtra de estas dos Capillas , que re.,
ciben á plomo los dos ramos en que se divide.
.
Ocupa el centro de esta curiosa Fachad~ , el Arco

por
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co pór donde entramos en 1~ Caxa de la Escalera , la
que es de ~na exte~sion 'y desahogo magestuos(simo,
porque tiene de Luz desde el · primer escalan al Testero. de enfrente, qu~ . podemos llama(. el largo, cinqiiertta y · nueve pies , de ·ancho quarenta· y uno ; y de
_elevacion , desde la Planta á la Bóveda , ochenta y
dos. Entrando por este A_rco_ , s.e ven · veinte y seis
escalones, los que suben ·al Testero d~ ~nfrente, com...
partiendose _cen dos descansos , que los termínan de
trece en trece. El segundo descanso 6 mesa (que está á los quince ·pies de altura} es un desembarco
muy desahogado y noble , que toma doce pies desde
~1 último escalan á la par~d de enfrepre _, y quarentl: y ·uno de travesía , que es el ancho· ,de la Caxa;
y en ..sus extremós- dá entr~da á los Clau~stros menores del segundo piso.
_
Parte~e aqui la Escalera en dos ramós, que vuelyen un9 · sobr~ l_a tr1ano derecha , y otro · sob~e la iz.- .
Ruierd~. ; .. y ~ubiendo has~a el Claustro,:alto _', hacen
_en ~nedio otro descanso a los trece escalon~s de una
r otra parte ; de suert~ ' que .en ~ treinta pies de al..
tura hay cinqüenta y dos escatones , y· quatro mesas,
~in . contar el piso del Claustro alto ; con que. quedó
llana , fácil , alegre , clara , _hermosa· y_con todás la&
demás perfecciones , que ilustran una Escalerá , parte
tan prin'ipal , y tan dificil de acertars~ en los Edi-,

ficios,

_

,

,

.

·

§.

1e.

. Las gradas son t<?~a~ , de piedra
bu_en grano,
y de una pieza ; y los Antepechos o Pasamanos , de
grave di~posion , y b'-1en gusto en.'las faxas ·y compar~imientos. A los treinta pies de altura , que es el pla.:..
no 6 piso de él Claustro .alto , en donde desembar. c~n los dos últin1os derram_~s. , . se levantan con ay ro~
~~ uniformidad catorce Arcos ., · que abrazan todo el
ám bita , _y hueco .de la Escalera ; quatre por cada
banda , y tres ~n las P,os fr~ntes : lo~· c;inco. , que ·se
·
Hz
mi-
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miran en el Testero y sus Angulos ·, están adornados ·con las His~orias Sagradas , · que · corres·ponderi á
. ~os cinco claros del <;laustro baxo ' de q~e ya . se· ha
hecho mencion ; y los restantes se gozan abiertos,
dando á la Escalera mucha luz , magestad y gracia •
.Corre sobre los Artos por co~o el circuito un
medi4o- Arquitrabe , Fri~?- y Cornisa , que· ~e termína
á los cingüenta y un pies de ·altura· , con una cinta
dorada ·, que sigue bañando .la moldura superior; y
de alli ·arriba ·se ·levanta una faxa de nueve pies ·y
medio de ancho , la que ciñe .los ·quatro ~ienzos , y
se corona con otra Córni'Sa toda cu.bierta de oro : esta
faxa' que GS' el campo , ·d onde SO mira )?intacta COti
el mayor espitim· y.vivéz~· la Batalla·· de: San Q!!intiñ,
&irve al mimro' tiemp0 como de . Pedestal , lS Zócalo;
á la g~andiosa Bóveda , que .so~re ella asienta , y em:..
pteza a dar ': la / vuelta c~n~ gracioso movimiento , formando su ·giro .un Cieló hermosísimo , pot su ·gran
capacidad ; lindamente . compartida con · las Lunetas,
y_~ ca~Órce· V tnt~nas eón marcos dorados , qut e~tán
. ~ituadas:.. en el centro de· ellas; las que van con;iendo
sobre la C~rpis~, ·y diéeri relacion puntual á los Ar~
cos que- se miran debaxo al mismo perfil , y peso. ·
El primor·. de la Arquiteétura · de e'st~ Escalera se
· r~alz.a .sin·gularísimamelite ·cot~ la nunca bien · ponde_f'ada 'P intura ","": -que ilustra la B6v¿da y Faxª'· , de ma~
·no del famoso Lucas Jordán , venerado con razon,
como Héroe de las bizarrías del Pincel •
•

N

.§~

11 i.

La ·principal idéa de esta Pintura fue· significar
PINTURA DE LA
ESCALERA PRIN- los altos . motivos , que ~1 Gran Filipo éuvo en' la
CIPAL.
ereccion de esta Maravilla ; y como el principalísimo
fue , ·que en esta Casa de Ger6nimo no cesasen de
dia y noche las Divinas . Al~banzas , y en continuos
Sacrificios y Oraciones se presentasen ante el Acata_;
miento Divino los humildes votos , triunfos y vifro-

rias

PARTE · I,· ~APITULO ·1v:

§. In.

·6 1

·

rias de este piísimo Fundador· ; por eso se ve en la
PintJ.Ira este Gran Rey , pestrado ante· el Trono de la
SantÍsima Trinidad , sin Corbna , como ofreciendo
.en el Cielo los Cultos y veneraciones ; qrte en vida
fiteron el ~lanco de sus Christianos desvelos~ y siempre
1
antepuso a la Sobcranta· y Reynos ·del mundo,
Hacenle compañia en aquella rnarision gloriosa ·.
otros muchos Emperado~es .Y Reyes de sus glorioso¡
Progenitores y Ascendien~es· , que flotééiefon igual
mente en piedad y dev~ít>ú; y todo este hermoso -Cielo
se mira exornado con la~ agregacion artificiosa de· várias Virtudes , Hazañas -y Triunfos ' · expresado todo .
con gran gentileza , -y valenda caprichosa,.. ·
-Cotnenzó Jordán ~Sta- PintÚra por: lo alto de 1~ .
Bóveda, ·en dondé se--~ mlr · el Trono de la SantÍsima
T rimdad , rodeado de Soberanos Espíritus , eri medi& ·.
de un apacible conjunto de yistosas nub~s ·1 que .f?r~
man un hermoso ~lag~ , .ealzado · de ·rcsplan~ores y
bellos -re~ogues. de luz· ; so~ té~as <le ~ar1 lin.,da itni"9 ~
,racion , que ~P~rece ·-se mu.cvcm· l~pta~~tfté · al suave
impulso dél -vientó Las _inmediat·as al Tróno están
escorzadas ~n~s 'so~fe !otrasr, ~ con_r t~l magisterio; ·que
indican en parte .la- emi!Yen.cia que goza la Silla del .
AltÍsimo, Resulta ·
la . interposicion 'de unas. con
otras , una densidad lustrosa., ·causada de la buena eloc• :
cion en los coloridos ; y· fumeza de las · l1;1ces., La~ ·
_que se miran mas distaPtes · al Trono , se significa~
mas leves y transparentes ; y ·~ntre unas y ótras , ~
ven travesear muchos Angeles co!l ayrosos vuelos , y
movimientos muy proprios, que llevan in. rrumentos
en las manos , denotando en sus semblantes , que can!é
tan al Señor de \os Exércitos el Sanétus repetido de
sus,. alabanzas.
·
Muy· ·cerca del Salvador del Mundo se ve Maria
SantÍsima su Madre , en aquella gloriosa Emin_encia
que goza sobre todas las criaturas : brilla· hermosamenté su rostro Soberano· con las reflexiones de luz,
que le vienen -del ·Divino ·Trono! El --ropage , es
1

.
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Manto azúl de bellisima eleccion , y tod0 lo perte-

(

\

neci~nte á la persona de estar Reyna Soberana , de
JPUcho -deco¡o .y belleza.
. , Al otro lado del Trono tremólan únos Angeles
la Bandera de la Santa Cruz .; y otros tienen en las
manos la Corona de Espinas , con movimientos tan ale.
.. ,
.
gres , y rostros tatt r~su~nos, que parece nps manr. hestan , _. q~e . e:_Stos instrumentoS del n1ayor dolor , son
allá del~yte para_los qu~. legítimamente pelearon.
~
A competente distancia , en aquella altura feliz,
-~ v~ _e n pie el Glorioso Mártir Español San Lorenzo,
4e I?iácono , acompañ~do de Angeles ,. que gustosamente se entretienen con las Par~illas y Palma de su~
yen~cimientos : la positura del Santo, es de: gran va~ntÍa ; pues se mira derecho en la Bóveda , ~omo
~i · estuviese - en un pavimento plano; y en su accion
y movimieqto parece está pidiendo, al Señor por la
~elicidad de las Armas Españolas, en lo~ graves em...
peñas de Filipo , -que · se ffii:ra pintado en la .Bata•
Ua de ;tbaxo , . entre . lc;>s Esquadrones Españoles.
,. - Corresponden, á b otra parte mu~hos S'\ntos Re..
yes y Emperador_es -, con Coronas de oro y Mantos
Imperiales ., dc:scubriendo las azeradas armas, con que:
~efenc\~eron la Fé Católica. Es· el primero el Glorioso
San Hermenegildo. Mártir , PrÍQcipe de España; cuya
Real .Sangre Goda fue derr~ada ·en obsequio de . la
~atólica verdad. A~ompañale el Santo Rey de. Casti~
lla Don Fernand<>: T erce_ro -: luego se. sigue . San Henri~.
que ·:Emp.eradpr de Alemania , San Esteban Rey de
· Y ngría , San Casin~iro , hijo de CasitlJ.iro , é Isab61,
Reyes. de Polonia ;_ unos y otros cxemplarísimos ~n
~l . estudio 4e .dilatar la Fé , edific~ndo Templos , . y
haciendo ·otras obras pías , dignas de su virtuoso zelo•.'
Es igu~l el acie.rto de Jordan .en la execucion de estos magestuosos Personages , que son de bello dibuxo , y artificio. :
'
. Mas -abaxo , en lugar algo discante de este aleo
;I'ron9 , -5~ ve el in,vi8:o Emperador Carlos Q~into,

eo-
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- cotno ascendiendo á su altura , en· trage Imperhtl , hincadas las rodillas sobre una nube , con dos Coronas
las manos , que son las que renunció del Imperio
(de Alemania y Reyno ~ de · España. Conducele á esta
felicidad su gran . devoto , el Máximo Ger6nimo , en
hábito Cardenalicio, á cuyo Monastet.:io de Yusre, se
.retiró ' hecha aquella renunciacion nurtca vista ' reduciendo la mayor ·Soberanía y Magestad , que se
conacia en el mundo , á la estrechez de una Celda, ,
..que fue la Corona de .todas sus hazañas : está signifi·da en la Pintura esta humildad Rtgia c-on mucha al'illa , y el Santo que le patrocina con·admirable pro•
·priedad. ·
·
··
·
·
..
Si guese inmediatam~nte al Cesar , S\1 hijo y Stlcce.sor Felipe Segu-ndo , -· en igual magestuoso . trage. Tie.:ne en la -m ano el Globo de la Tierra , Símbolo del
Dominio, que por · ·merced del Cielo tuvo en : todos~os Climas y Colonias de su circunferencia , uniendo
·á los he redadas Rey nos de Castilla y Portugal , las
Indias Orientales y Occid~ntél,les , é Islas Filipina~ , sin
-diferentes Plazas ·, Puértos y Posesiones de Asia y Afri-..;. .
-ca , que le rendian vasallage ; siendo tan singular la
~xtension de sus Dominios , que el Sol siempre ha- · .
.liaba Tributarios de este G~an . R~y , ·en -quien eni:plear sus rayos' en el succesivo cursó que tiene á el .
·contorno de este Globo Terrestre ·, lo que notando
un Geografo Portuguts; dixo discretamente, que nun..
_rca se ponia el S~l en la ~asa del Gran Filiro· ~ ·
Correspondio agradectdo este Monarca a el Senor, :
que le di6 · tan universal Dotninio en la tierra, con'5agrandole este nuevo Cielo en el mundo , y esta sulllision l:tégia se ve expresada bellamentt en la Pintura.

en
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VIRTUDlS PI N...
.Desce·n diendo desde aqui hasta encima de l~s
TADAS EN LOS Ventanas de la Bóvedá , se mtiestran en los quatro
ANGULOS DE LA d"
Angulos ' las y·trtu des , as1· R eales · ,. como
ESCALERA PRIN- . .Istantes
Cl~~!
·
-PersonaJes , eil que florecieron estos Príncipes , sin

.las que , por mas qu~ aliente el oro las Coronas , son
. d~ :..ínfimo precio sus quilates. A un Angulo , se ve
-la ·!]rud~nci~ ·; á otro .,. la Justicia ; en el qqe sigue,
la ;foFta~eza . ; y luego la Templanza. Acompañan á
_es~a.§ quatro Cardinales- muchas de .las integrales ' y las .
sujeél:ivas y potencial~s , ·que se reducel?- ~- ·ell-as ; todas en representacion de Doncellas hermosísimas , de
. b~llcl trage ' ~y" aliño ayroso , con: 'divisas e1 las tna.:.,
nos que ~u~srran lo que son ; sentadas sobr~ · nubes,.con tal varie<¿lad en la~ ropas · y · coloridos ., . que dan
una magesrad grande á .los quatfo.. Angulos. ·
. ~omo ·estos · grandes .Monarcas unieron .exemplar-'
.mente con la;S Virtudes las Armas , con tan felíz alian~
.2a , que ·m irando á la gloria de Dio~, defendieron su
.Iglesia C~tóijaª' ~ y esta.blecieron y ~ument~ron alta~
men~e· la Magesrad que gozaban ; se -ven á los cos.,.¡
tado~s de la B4,veda cnmedio de las Virtudes , la Ma.-1
.ges~ad á ~a p~rt~ -del . Mediodía ; y 1~ Iglesia á la del
N orto , en forma de bellísimas .Matronas , en estrados
Reél;le~ ). sobre ri~as Ahnohadas , y Alfombras. La Magesrad , c~n Corona de oro , y Cetro en la mano,
recostado el; brazo sinies~ro en una Aguila · Real, mi. rand~ al Cielq , de donde provienen las Magestades~.
La Iglesia,_- con la Palotna del Espíritu Sartto sobre
la Cabeza ~ blanc~ la. vestidura ; y en la mano dies_.
.tra _ab.i~~~o_.et . Libro, d.e Ja. Sagr~~da E~critura , en cuyos Misterios está como contemplando lo que la dic..
ta el Espíritu Divino , abiertas las Alas , llenandola
de resplandores ; y en la otra mano tiene la Cruz,
Palma eminente , á cuya altura aspira Militante, para
coger el fruto de Triunfante.
Luego por el contorno en· las Capilleras de las
.L

p
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Ventanas ·; se siguen ' algunas de las hazañas , ' que
obró ·el Emperador · Carlos ~into en su defensa , radas , aunque·en pequeño , significadas como en Pórfido,
por dignas 4e perpetuidad en la fama ; y á los lados de las Ventanas , que sientan sobre el Cornisa·mento , .acompañan á cada una dos Angelillos como
crecidos .niños , sin mas adorno .que las -al~s . , de tan
vivas carnes , y . t~ernQs .movimientos y posicione~
que admiran : son en todos. veinte y o~ho , y tienen
otros tantos Escudos de ~ armas de los Rey nos y .Se.
ñoríos de España ~ haciendo ~deman risueño , de qu9
los guardan por ordch superior.
.. ·
·

No es de inferior manejo· y bizarría la Pintur~, PINTURA: .DE LA
que ilustra la Faxa de nueve pies y mudio , conteni- BATALLA DE S.

da entre las dos agraciadas Cornisas"; ·qñe corren por Q..UINTIN.
las quatro·.Bandás ;· la que dixitnos ..sirve. de Zócalo y
asiento á: ia gran ,Bóveda ; dandole gentileza á la al ...
tura de esta grandiosa Caxa. Muestrase en ella .cop.
.alto magistério , y esdlo flanco, la -mémo_rable derro . .
ta de las Armas Francesas sobre San ~intin , que .
fue la primera Batalla y Vi6l:oria del Rey Felipe Se..
gundo , recien ceñidá la Corona de España ·; · y fu~
tambien el primer motivp para fundar _esta Mara..;
Yilla.
Es mucho de ver en esta Batalla , desde la parte
que cae al Mediodía , . y mira al Norte , lo bien re ..
presentado de la Peléa ,. la valentÍa de los Capitanes
y Cabos ; el esfUerzo de los . Soldados , todos n1ayo ...
res del natural ; lo furioso y brioso de los· Cavallos; ·
el choque fiero contra el Exérciro enemigo ; el fuego,
el humo espantoso de la Artillería , Mosquetes y ·Ca . .
tavinas .q ue llenan de horror el ayre ; la mo~tandad;
la turbacion de los Esquadrones Franceses , el desor.·~
den de su Cavallería ; - la Infantería puesta en fuga,
el alc.anc~ , la prision del Condestable .Men1oransi
1
Ge-
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Genetal , y de su hijo , con n1uchos de la ·Noblez~
de-Francia, la presa de los despojos, y Banderas ; y
á la parte que -e~ al Occidente , d incendio ·de las
Torres de la Plaza , el asalto , la toma , el tt.ago . y
fuga precipitada de algunos vencidos ·: y ultim~mónte
en el trozo de Faia que ocupa da parte .llel Norte,
qrre ·es lo que .se mi~a delineado .en !n ÍJJtnaciliata Lí mina , se ve un gran .número de ·Ban~ras · , y· Pri~io...
neros á pie, y á cavallo, rendidos ·á ~F~libetto ' , . Du~
qúe de Saboya , Capitan General en esta primera .Bm~ ·
pr~a de Filipo· ~ que manifiestan 'su infornín~ ~n los
semblantes , al paso qué l2s Vencedor~ Sé · ven g . ·
zosos y alegres.
·
Está organizada esta. l3atá~la con .mucho arte , r
aunque es un con junto grande de Figuras , todas se miran beiTamenro graau~das en una Plazá de tam. " . inda
respiracion , fque s·e gozan, sin confusión alguna" L-os
Soldados y Generales , se demuestran con tnacho es-\
·píriru y viveza en sus · acciones ; y .los CavaHos , es...
tan d:pl'esadbs .con gran valentÍa en sus agra iada:s.po
sicionds , escorzos y briosos movimientos ; de modo,
·<lue muestra bien Jordán en este militar Historiado
.su bello gusto , é invencion singularísima .para .estos
marciales choques.
· _· A la parte · que se sigue al Oriente , se.: y e esta
'Maravilla del Escorial , . como en ~~I · pr~cipio de su
edificacion , porque le . tuvo en esta Batalla en la inten~ion dél Rey ; y se significa en · esta . porcion úl, tima de la Faxa , el · cuidado de muchos laborantes '
.
'
-en abrir cimie11tos, ·c onducir piedras, pulirlas 'Y since.. ;
tarlas : otros en subirlas a los Andamios altísimos convariedad ·de Gruas , Tornos , é instrumentos .: y el piadosísin1o Rey Filipo Segundo está aquí , como complaciendose de ver , ,que .·se va execurando el Edificio.
Vense en su stquito algunos Artífices , y · á sus pies
arrodillados los principales Arquitefros , mostrandole
delineada .la Traza y ·Planta de la Obra ; en que su
Magestad tuvo gran. parte , que se le co.t?-oció .siém..:.
pr~
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p,.-e. ~Y. bu.eri gusto en~ la rArqui~eél:ura ·; y parac~
los esta Instruyendo y .atumandt>, a ~ que · exe~uten tn
esta todos los aciertos ·del Arte celept:ados de los An.
tio-uos.
..
·.
. .. ~
.
0
.Esto es lo que ·contiene.esta gran Pintura ~n quai'tto á la significacion , á la que_corresponde. el orna~
to , con mucha variedad de inventivas. Los Corni~~~entos . y marcos e las Vencanas están. dorados;
y sobre la V encana del medio de las tres del Orien~
te ,se ve un Medallón lustroso ~ en que se represen~
ta. el _rostro del Rey Felipe ~arto el Grande , co-mo de; Bronc.e dor~do ; al qual corresponde al Occidente el de el Señor Carlos Segundo ·su hijo, en ot.r o·
M~dallón semejante en ~!' lucilniento ~; · y sobre él se
ve tambien pintado en un. Corredor dC1.; buena imita·cion , en ·el que está com0 señalando., y refiriendo á la.
Reyna su Esposa , . Doñ~ Mada Ana de Neobourg, ~
á la Rey·na su Madre , lo significado en esta Obra,.
C<?P. muy viva accion. 'Lo~ R~rraros
sus Magesta-\ ·
des muy parecidos y del natural , que .dan mucha au.J
toridad á cod_q .
. · En lo restante d.e la Obra no encuentra cosa al~
guna la vista , que no renga destreza y prop~iedad
e~ la tepresentacion , hermosura en los aspeél:os , ra-.
. ra ..compostura en los ~ trages , . valentÍa en los ·Escor . . .
·· zo·s , y Arte ~n los Dipuxos. Lo que se ·xe del Cie4!
lo y de la Gloria , suspende .y eleva :..·los Coros de
los Angeles , alegran : lo _ayroso de· .sus vuelos y Ino:vimientos , entretie.ne : las nubesl'. pal!ecidísitnas. Otros
, singulares. , que. ~on . Súnbolos de las ,Virtudes , y es...
· t~n entre .ellas á los quarro Angulas ~ , como el Leon;
el Elefante ·, el. .Avestruz, y alg~nos árboles , . flores,
· frQtos , y aves _, . dan tambien adtniracion .con su vivez~ - : y ulti~am$nte . todo · parece .vivo ; porque .ro.,.
do tiene alma en .lo execurad0. En siete meses acab6
c:l Ar~ífice e~ta Ob~~. M~estra~e en · dla imitador, del .
.Ti~iano 1 ~e Ti~tOJ;'~to , y o~ros Pinta'res de. fama. :Jal
h1~ ~s de lo .gral\de .·, ijUC se puede ve~ , y en todO:
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confortne ~ la · insigne Arquireétura de esta noble Es, calera , la que se representa delineada en la · Lámina
siguiente, pará ~atisfacción de los Curiosos , que no
tienen la dicha de verla en su, Original.
.

Los D .ibuxos ·d e esta nueva L~mina , .y de · ·las
NOTIOA DE LA otras 'tres , que no perte·n ecen á_la Fábrita ~ y se ciLAMINA DE L.t\
tan en· el Parrafo quinto del Capítulo tercero al folio
ESCALERA.
veinte y dos , se fiaron al ·buen acierto y gusto de
Don Lázaro Gomez , natural de Badajoz , y Vecino
de Madrid ·, quien dibuxó todo lo pertenetie11tc á Ar ~
quireé\:ura ~ y á Don .J~an Ramirez de· Arellano ,
tural de :z aragoza , cambien residente en Madrid , que
con gran· puntualidad y ·J!l~hejo de bello estilo , copió todo lo respea:ivo. á Pintura , desetn peñándosc .
con ac1erto.
El ~rimer intento -en la de~ineaciort de esta Umiria , fue format el Dibuxo} de .tnodo qúe _
se viese
esta hermosa ~rquite6tura; segu~ las di~ersas proporciones y aspe6tos ~ con que cada uno de sus. miembros 1se presenta ~ la vista , mirada desd.e ·utY punto
determinado , que es ·en tigürqsá Pér~pe6\:iva ; la que
no representa los objetps~ que est~n fuera del primet
1q érmino ~ como son en realidad , sino con aquella
'd egradacion ·~on- que se vienen, disminuyendo en el
rayo ~pcico ó visual ; , á. proporcio~ de su distancia;
y aunque este . método Euenogtáphico ( que llaman
los FacUltativos ) ·sea '·de· mucha .valentÍa , por el bueit
ayre que resulta del Escorzo en los cuerpos reétiHneos; ,
y porque supone en el Artíficé alta comprehensi<?n de
los profundos · p~éceptas él~ la Optica , que. es .cotno
d ·alma de la Ptntura y Dtbuxo , con todo · eso pa-reció conveniente no . seguir este rumbo en el Diseño·
la ~scalera ; lo uno por ser imposible hallar un
'~Unto de vista y de distancia , que de un g~lpe represeAtase ~oda la caxa y cóncavo ~ .que e_
s
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tkne su mayor. lucimiento y gentil~za este hermoso
, Cuerpo ; y lo otro , , porque solo los Profesores po§.

dri~n forma.r concepto de su estruél:ura , que s~ r~
presentarfa confusa , mediante la vária interposicion
do sus numerosos miembros , regulados entonces , nG··
precisatnente á proporcion de su talle , sino al com~
pás de la distancia , 6 cercanía de los Términos en que
se mirarían colocados. Añadióse cambien la circunstancia de que no · podria go~arse , ni aun este 'corto
Diseño del admirable rasgo de Lucas Jordán en su
Pintura , que ·por estár en último T ~rmino , se verí¡
debato de Angulo muy diminuto , y la correspondería upa rproporcion poco perceptible, y 'en la Per~
p~étiv~r · , se vendría á la vista escorzada , de modo
qu · lo delineado no sería Cópia de. este milagr.oso

Original._

_

.

E.ligióse _, por oviar estos ~nconvenientes ; el hacer
el Diseño . segun .aqu.ella simple repres-ontac;ion ·, con
qut en las monréas llanas hacen su proyeccion 6 ter.. : ,
minacion las especies ·; lo que llama~ Orthograpl,ía Geo- ·
~étrica ; y se formó el Dibuxo 1 cortando la Esca--lera por n1edio de la Planta ~ y por la parte su periór,
donde la B6veda tiene su n~cimiento y etnpieza á dar.
la vuelta r y asi_se· goza en realidad ro·d o el lado de~
recho · como subimos ; en el que se percibe la Arqui...
teé\:ura; y se logra la Copia del trozo de Batalla, que·
aunque. reducida á tan estrechos límites , ·no dexa de
latir , y ttasl~irsc: n ella la· gran valentía y espid-i
tu de Jordán. Acabado yá
describir' todo lo que:
se refiere á la Escalera. , y su .Pin.t ura-, es preciso ·de- .
linear ·en el Capítulo siguiente lo que pertene.ce al
Cla:usrro princip~l .ahQ~

·ae

/
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CAPITULO
D .E b : C:E; AUSTRO . AL T. O
principal del Convento.
§.

l.

~L Claustro· principal alto~ qúe es el que se_pi-·
fl sa acaba4a de subir esta Escalera , dice g~.an
de uniformidad con el ·haxo en sus medidas , y es-~
u:utl:ura : es tap1bien perfe6tamente quadrado , ·por
r(spe.él:o . á las quatro Calles 6 A_ndenes que le forman;
aünque las- dos que corren Je Norte á Sur, rompen
la consec~ciot). de 1as ~eldas del Mediodia, y logran
eón "ésta particularidad .quarenta ·pies mas de ex~en..;
~on , y .un lucim.iento gr.a~ioso , con -~os .V~ntanas
ras-gadas , que · tienen en sus T est~ros .·, · p.o~ · ~onde
goza ~a vista en el tiempo sere~o ; del dilatado her~~~
so Eaisage ~ue por ellas se descubre.
.. :
.
, ·· Todos 'los Arcq_s que abrazan el gran Patio ' · Ha-.
mado de los Evangelistas ~ corresponden en un todo á
los· ·del · Claustr? baxo , y se miran igualm~nte cer~a
dd$·. ~on· Vidrieras y Ventanas _dac\as de verde ; y de
frente les· cotr~ponden otros , que va·atando .la Faxa
del · Antepecho_ , y otra que corre ·al nivtl de los
. Capiteles de las Pilastras , .forma.Pdo en cada. uno un
·Q !adrado esntcado lindamente i en el medio pttntQ_
de las· de· Oriente y Mediodia , se hacen unas Ven~
tanas. , para ·délr luz á .las Galerías· ; con Antepe.~hos
<l~ .h ierro;. y molduras doradas : dicen con ell~s bue~
na relacion 'e n los otros dos' 'Lienzos ·, otras. que hay,
pintadas con imitacion proprísima ; y todas hac~n una.
.~ella Arquite6tura , formando sus Lunetas , y Capilleras , compartidas con otras dos Pila~trillas de linda
.gracia. La Bóveda se ci~rra , y torre estucada con
lucitniento , d~ vidida en buena proporcion , por el
.r~s~lto de piedra que se descubre de los Arcos.

'
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II.

~

No carete tampoéo · este Claustro alto del lucido ANGULO PRIMEornato. de · .la Pintura. Ocho Lienz~s grandes , pinta- RO DIEL CLAUS. dos con bizarría , se miran en sus Testeros ; y em- TRO ALTO: Y
SUS PINTURAS.
pezando por _el Angula· donde s·e atan los Lienzos d·e
Poniente y Norte , que está junto la entrada del Co~
ro , el primero que se ofrece ~á .~la vista ·es un Q!!adro muy ~evoto ? de Chlisto Señor · nuestro á la Co...
luna , .con .~na~ posmra der gran artificio y dificul ~
tad , e~ lá· que st .1 mira puesto .de frente ; el ros~
tro lleno ..~ de triste~a , hermosura y gravedad. , que
parea imposible hermanar en la Pintura estos extremo·s ; · y en contr pQsicton·. se v.e en d semblante de
los vérdog-Os , .que. fe amenazan , una desemboltura
y fierez-a it~explioable. Es Pintura del Mudo , y bien
lo da ' ·ehtender. , . .
Hacele compañia en este mismo · Angulo otra .d e
igual valemía , y de la misma mano , que es un
Q!!ad,rD .de - tiuestra Señora. ·, _y·. Santa Ana , con ·el
Niño , San Joseph , y San Joachln. El Niño está
,como de . bult? ·y · rne viva : ~ la ~Santa vieja ..·Ana
tiene un rostro de singular· artificio , que con signi-.
ficarse claramente .la mucha ed~ , se le ven mues.
tras de haber sido de · hermosura en la edad pasada;
que es mucho pueda. hacer esto la Pintura , pues,
apenas lo hace la .Naturaleza · y sobre · todo ~ lo que
nunca se acaba ·de loar ~ . es la cabeza y toda la Fi.gura de Sa.n Josepil , que. está dibuxada con bello
acierto. Aquí quiso . el Mudo . regocijar un poco la
vista , y pint6 úna Perdiz , que parece ha · de volar,
si se la quiere echar la mano ·; y un Perrillo riñen-do ton un Gato , con . t;¡n lindo gusto é imitacíon,
1

J
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§.

. PINTURAS DEL · · En el Angula que responde á la otra·· parte de
·ANGU LO SE- esta Banda del Norte , hay otros dos, cambien d~l
GUNDO.
Mudo: el uno es el Nacimiento -de nuestro Salvador,
cbn admirable .artificio: dale á la Vírg~n en el ros-

tro. el resplandor del Niño , y vese en ella una hern1osura Celesri~l , con el afed:o ~e Madre ; y ~1
Infante re cien .nacido , que alza los bracitos· para abrazarse ·c on ella , enternece el alma de quien. lo mira.
Al Santo oseph le da la luz de una cándela qu_c
'lltSva en la mano , que cambien hace un -.~ efetlo admirable , y ·se conoce la diferencia . de la luz , que
fite ·cosa de mucha consideracion. A _los Paseores , que
cstátt algo apartados , ' y sin duda son lo mejor de
este ~adro, les dan ·urias vislumbres de los Angeles , que hacen un singular efeéto. Reverberan estas.
luces · de unas partes en otras , ayudandose para hacer claros · , y obscuros diferentes ; cosa de tanto ingenio , que pudiera hacer famosQ á un hombre, solQ
este ~adro.
~
El otro es .el Martirio de Santiago , Patron de
.España , PinQ.Ira hermosísima .entre las de este Claustro : vese un Verdugo bien plantado , cortando le la
cabeza ; la accion y movimiento , es al descargar el
golpe del cuchillo en la· garganta ; y el Santo con
tal propriedad y ,mansedumbre _recibiendolo , que pa-r~ce empieza á espira~ ; los ojos vueltos , el color perdido , y .mudado el rostro. Las distancias y Lexos bellísimos , que~ · en esto . tenia el Mudo particular gracia : vese en segundo T érll)ino una Batalla de Christianos y Moros , figurada en una Campaña rasa , y
Santiago á cavallo con valentía , derrotando los . Esquadrones enemigos , todo m~y acabado y hermoso.
Este gran Li~nzo , y el que inmediatamente dirémos,
de San Gerónimo en la Penitencia , es de la primer ·
moda. y estilo , que usó el Mudo en sus principios,
llevandose de su genio !) que parece era labrar tnuy

J

o

her-

J

PARTE l. CAPITITLO V. §. m.. 7 ~:
hermoso, y acabado, de modo, que pudiese. la Pin-~ra gozarse de muy cerca : parecióle despues '· no

.

·era ~ste camino de Valientes , rii lo que tl habi~
visto en. lt~lia ; y siguió otra m.anera , mas fuert.~ Y.
de rp.as relieve , no dexando la Pinmra tan acabada
y dulce _; y dandole mas fuertes realces , c<;>mo s~
denota en las tres Pinturas antecedentes , que labr9
despues ,_y en el ~adro de Sa_n Lorenzo difunto,
iuc; está en el Aulá qel 'Moral.

§.

IV. ·

En el Angulo tercero , -segun el 4rden qutt lle-

PINTURAS DEL
- ~vamos , . se encuentra la hermosa y grande Pintura de TERCER. ~GU~
-San GerÓilinto en el Desierto , y aunque son muchas, LO. .

y de grande arte las que se gozan aqui , de este
Doélor Máximo , ninguna es de .tanto artificio. Puso
el insigne Mudo á el Santo cási de frente , y de
rodillas , desnudo ,. ceñido con un paño blanco , y;
dandose con la piedra en el pecho , postura difícil;
pero · tan bien exectitada , que nada debe á quanto
se es~in1a .por excelente ; en el colorido y carne , no
hay mas que desear, porque par~ce vivo : el rostr9
en ~escorzo, . se mi~a venerabl~, hermoso, grave, -r·
lleno de espíritu verdaderamente de Santo! En un,a.
Fuente 51ue ~stá á un lado· , puso a\ Leon bebiendo,.
y vese todo ent~ro , linda bestia ; en el conto.rno
Paisages de much~ frescur• y AFboledás ' todo tan
bien acabado , que pate<;e llutninacion.- . .
Qcupa el otro . Testero , en este tnísmo Angulo,
una célebre <;opf~ de aquella · fatnosa Pintura d~ la
Anunciacion de nuestra Señora , obra de Benuenuto ,
Garofalo , que en Florencia la muestra1;1 , y guardan
de~axo de tantos velos , Gotno dias ·tiene la sem~na;
pu~de ~stimarse P.<?r . O-riginal grand~ , porque es en.
todo muy prodig~osa : la Vírgen y t;l ·,Angel her.mo~
sísit~os ·, .y 4e tal _hone~tipad y compostura , que
pone~ ~e.mor y r~v~rencia : el Colorido y La:~r~4b , de

·
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n1ucha blandura ; y ·todo recibe un pardcular lucin1iento con unos dorados resplandores , que ilustran
lás dos bien executadas PersoQas ·de esta Historia. ~
l~bFada ·por Alexandro*Alorri~ , Florentin • .

§.
En el .último Angula , que es· don~e se rern1ÍPINTURAS D E L nan las dos Bandas de Mediodia , y P9niente ., hay
ANGULO QYARotros dos Lienzos de mucho arte y belleza : el uno
TO.
es la primera Aparicion , que nuestro Señor hizo despues de resucitado , que toda la piedad Chris~iana
afirma , fue á su SantÍsima Madre : están L1s . dos Fi~
. guras· solas; pero bien acompañadas de primates: Christo sé ve en el ay re , <;n un aden1an de bello · gusr~,
y movimiento ; el Desl?-udo , hern:osísimo y ~é grari
dec6ro ; y todo el ~;terpo de linda Simetría Y. _p roporcion. Nuestra Senara , como absorta en una
susp~nslon y gozo celestial ·' se· significa en aq?ella
.édad ·, que~ le torres_p? ndía á el tiempo de la ~e.surec...J
cion de su hijo; cosa é? que yerran muchos Pintores,.
que ·pintando ·á Christo en· la edad perfeéta , pinta~
niña á su .'Madre; No está este Qi!adro· acabado , mas
con ·todo eso (bien pu blíca ser de la P:tanó -~el Mudo.
· El otro ~adro , en· que se finaliza la Pintur~
de este Claustro , segurt -el 6~déri· que hemos llevado -,
de Autor distinto ,. aü~que .e n na~a infer~o~_
á los antecedentes : y ·és ht; gran :tienzo , e? que se
ve expresada con ·alto estilo . la vocaéion de San Andrés y ,San Pedro ai Apostólado , · quandJ pescabctn en
el ina'r de Galiléa.· Muestrase· · Christo Señor nuestro
en ·la -brilla de~ mar; de h~rmosa y grave disposion:
San . Andrés , está á sus pies con .el gorto en la m-ano,
é hincada una rodilla eri una · accion signi~cada con
·gran viveza , y valentÍa. . Ves~ tiná' .·Barquilla e~ el
agtia; 'de "la c¡ue va á sa~tar a tierra San · Pedro,~<?~
tnovitniento tnuy ·proprio -: · las. Figuras de , linda ip.-_
vent.iva. Tiene cambien
Lejos excele11:tes, en qu-':
se

·es

unos

....
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se ·ve una gr~n Playa de . mar , exrrcsada con .. coda.

semefanzá; á el ~n da muy 9ien a entender la vaknda y destreza de ·su A\ltor. , que fue el célebre .Fe~
derico Barrosi , I~aliano. ~ ·
Los seis de estos ocho <l!!adros , 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 propor~ipn y , correspondencia· en los dos T~steros, que ocupan en la .5anda _de
Medio~ia.
: .
,
J
Ademas de_estas ocho Pin~ras g andes , hay en este Claustro otras . menores , dignas de · consideracion:.
sobre las Puertas de la enrrada del Cor_p , se ven dos
de noble, y bello rasgo; la .uria, es lina~n de San
Ger6nhno , el que se ve en hábito :MQnacal , ~uy
devoro y contemplativo , en ~na accion muy propria,
cotno suspenso al eco de la ·Trompeta del Juicio : tiene~ la pluma en 1~ n1ano sobre el Librq , y el Leon á.
los pies: la otrél¡ , es Santá _Paula , Matrona Romana , .~~bien en bábiro. de ·Religiosa Gcr6nirna : :está
en una suspension admirable , abiertas la-s manos,
miran~o al Cielo , en u· ade~nan natural y de gran
bizarría; tiene u~ rostro muy hermoso y n:odesto;
el colotidd de ampa~· , . ~e lll~cha gracia, ; la figu.ra
de la Santa ~s del l).atU¡ral , '¡¡ la del Santo ;ligo nlenor; pero atnbas .indican. muy bien en el buen gus. .
to, que son de ~no de Jórdan. ,
.
.
Sobre las p_liertas del Aula del Moral ., hay uQ.
~adrp de la ·Magdalena , qel mismq tamaño ; vese
la Santa vertienQo . lágri.Q.las , con lo~ ojos en.. 1 Cielo ; . y un s~mhlante que muestra bien su, arr~penti
miento : el lugar .es un Desiertp bien- signifioa<io con
un Celage de bue~a imiracion : es Pintura,· copiada
ror el Jordan ' .de un OrigiAal 'del Ticiano.
.
En .los Testeros .d~ los :.dos . CañQnes , qüe ~b ra2an la ' Escalera principál , hay otros dos <l!!adros,
que son un Ec(:e-Homo ,, y una ,nqestra Señora. de
la Soledad : el Djvino S.e ñqr , expres do excelenteKz
tnen-

-

1

1

76

DESCRIPCION BE S. LORENZO.

mente ·: la Reyna Soberana , con rostro tan afligido,
que infunde · compasion en el corazon ·mas duro;
.representase eo'mo mirando ~á s~ Divino HiJo , lasti·mada y llorosa, en una accion que significa bella~
mente estos · áfe~os. Son · ambas del célebre Ticiano,
y están executadas""' con partiéular cuidado, y acierto. .
·, Enmedio de uno
estos- dos Cañones ó rránsitos ; se ve una nues.t ra Señora con el N iñ~ : es heri:rtosísima en 'extfemo , 'y el tierno Infante pintado
con mucha gracia : tiene la Madre un Mancó azúl
de: bella eleccion ,: y eh los .. brazós · con urr delicado
lienzo ··ai Divíno· Hijo. ;~ quien aplica su rostro con.
gran ternura '.., ·y ambos están · ceñidos de hermosas
Coronas· ~ · es·Pintura moderna , per~ m uy .d~vora , y,
ge. gran dulzura~ _- · ·
·

de ·

§~ ~) ~
.J'.,.,. ..,...,.,....,..,,rrl

T

~

•

~k 'es· ~ié~pc? de salir

-.l ' ~StOS Claustros, f

l.

1

1

J

l

>lJ

1el..hérm~o .Laberinto

de

explayar la VISta por ·algu-

na _dé~-sus ventanas , <? puettas , que dan entrada al
gran ~ario ? que se forma en el'"J seno de es ros,. Reli-,
giósos .Andenes, para ~póder gozar 'd e . la bizarra Arquiteél:úra , floridos · Jardines , vistosas Estatuas , Eueh....

· tes--y 1Estanqués ; que le tnnoblecen. ·
PATIO DE Los

~s· e_ste· · Patio , una Pláza hermosa , que-~- tiene

EVANGELISTAS• . :ciento

1

·

y sesenta

·y seis pies

en quadro ; cbntando
tleSdf rlos~An~epe~~os ; y .s~ ·recinto .se .cierra · con qu;tro Fachádas de gran gentileza , que forman dos or-,
-dénes de Arquitet\:ura de linda simetría y gusto. Ha<:en una vista admirable .ochenta y ocho grandiosas
·Ventanas; dadas de verde , que ocupan el vano·· de
otros tanto~ · Arcos , ';!ue son los que dan luz á lo
in~
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ktedor d_el Claustro alto y baxo ; y se presentán en
esté Patio , acompañados de nuevos primores de Ar..,
quitefru.ra ' é interpolados con sus miembros. ~ segun '
pide el Arte.
·
.
·
..
.~
,. El :primer órden , que .es Dórico.. , tiene su~ .. principio en .unos . Pedestales quadtados ,: ..con molduras
·J} fondo .de .lindá. proporcion -, de cinao pie ,y me.-. ·
.dio d\! ·alto , qué ce¡>rren á ~ doce por Banda ., á d ni""
·vel de los Ante.pecpos d5! piedra , y~ ~ r~iben !á plo
JllO otras ~ tantas Golunas Dóricas ' con .su Basa, y ·ca~
4Jitel ' . . las,. que arr.imari á unos Pilastrones quadtados,
que dividen las ·ventanas, y queda ·embebida .en ellos
da media Calu~a .. .~Sobre los · Capiteles ~ ~ -que eEtán ·á .
la veinte ·pies , cor:l'e el- Arqu~trabe -xk:Priso , ctlrt · e1
adorno de los Triglifos Gotas y molduras , que pi-.de el Arte ; y se remata este primer órden á los
reinta pies justos ,. en el · plano de la Cornisi que
k corona ., y vuela por todas quatro -'Bandas cQn
Mna salida ó resal~ ,bien com~aseado • . •J
.
1

J.

:

. De aqui arriba; se ~ }ey t~ . . con.. tp,acioso !Dovi- SEGUNDO OR._
1
..mtento ·el segundo .~den ., qu es JotliCo ; y · prin DEN DE ~RQYI. . tamb"len en . .Junos pedesta1es de quatro· pt~s
· -)us-•
· . TECTURA.
'Opta
.tos ., aruvelados con los Arite.pechos.' que dicen ~
Jla relacion y conform1dad , con los del C~erpo ba:"'
xo. Levantanse tambien ert este segundo órden·
. Pilastras· quadrad ·
que con mucha gracia Ie iben
· . en su senq la mita<h del dtámetro . de. las 'Gol una rJ~ .
.nicas , . que. en igual ..número., y al mismo ·perfil .y
plomo de las: de ·a:baxo, se niiran colocadas entre lG:>~
-Arcos que ·co~ren por ·toda . retinto· : tienen de ~1
--tura , ·c0111 Pedes~al , · Basa y Capitel , , veinte y d~s
. .pies ; -y de allí irniba ocupan ·quatro la.S teSl:an:re
.partes y miembrQs de este ·. órden ; los que Se· rniran
compartidos.' con la. simetría y medidas ··.!J que á .cada
,uno pertenece.
·

\tu

7

r
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Por remate de este segundo 6rden j6i1ico·, y poi
adorno de este noble Patio , se levanta un ·Antepecho abierto encima de ·la Cornisa , co~ . Balaus.tres y.
Pasamanos , hasta los Pedestales que á trechos c~r-1
,gán á plomó sobre los Pilastrones Colunas ; y en...;
-cima sus· Acr.oreras , ó·. Almenas y Bolas , ·que le re411j
matan con toda· magestad : tiene. de altura ~tste se~
gundo órden 8esde el asiento de los · Pedestales ba... ·.
xos , ...hasta' · el Pasamano · del Antepecho ·, treinta oies;
=y desde el fundamento á la altura , s·esenta ju~ros¡
guardan~o todo tanta proporcion
medida ' que si11
duHa es ·esta fábrica ,.de las mas bien puestas en .Ar ~ .
te. ·V ease la Lámina que se pon.e despues del ·Parfafo
~~g.undo del Capítulo primero de la tercera Parte~,

y

y

r

•

•

.

1

§.
Enmedio , de ·este Patio , se .. levanta un pedazo
.ft'l'it,, S ~ de noble ·Arquireétura , en forma de Templete ó
n.r.ruvlO
A
rABRt·
C
'.J
de M
' ed.ta ~N aranJa
. . y C'upula, con
CA DEL (;ENA- ena dor , coronauo
DO~
bello ornato y artificiosa distribucíon en sus partesJ
y en su contorno tiene ·un ptlicioso Jardin repartido en doce O!! adros , que se gozan con el estnalte
:de v-~riedad r~dc flores' que. descuellan entre sus ver._des ;frondoso · lázos ,. y dan lugar : á quatro Es tan J..
ques , colocadps con proporcion ~- agradable.' ; · los que
{9rman sus·· calles y d!visiones c?n los quadros del
Ja din; y de _.este ;modo queda hermosamente ·com.
fartido todo el plano deL terreno •.
. ·.EJ Cuerpp de Arquiteétura ,. que se mira en d
c~tro. , está trazado en -forma ochavada 1 y . se eleva sesenta pies. El 6rden es D6tico , la matéria ·, por
la parte de á fuera , piedra Berroqueña , de ' can buc:na. eleccion .como la del Claustro; y por la .' de ·adentro., es de vá~ios Jaspes y Mármoles de mucha diferencia de .~olores : hace quatro Portada·s q?e vuelan· á fuera sobre Col11nas enteras ; y se ·cr!Jza con
quatro Arcos abiertos , que responden á-- las quatro
calles principals:s , que comparten los Jardines.

El
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- El primer ~llerpo se remata c~n su Arquitrabe,
friso y Cornisa, que vuelan sobr9 las Colunas, ha~
cic:ndo una salída de buen gusto á las quatro entra- das ., con los detnas "'o rnatos que pide el Art.e ; ~ y s~
corona por todo el contorno con un Pasamano ó
Antepecho, con sus Térm'inos y Pilastrones _, Balausfres y remates de Acroteras y Bolas. Sobre este s~.
levanta· un Pedestal-redondo, con sus con=1parr-im~n. tos , y luego una Cúpula ' partida con sus Fax as : ·en ·.
cima otra Línternilla cerrada.., adornada de Nichos
pequeños ~ luego-su· Media-Naranja , y ~· encima por
remate la Cruz.
..
· Por la parte ·de aden~~ , . se ve _formada una, .
Media-Naranja cerrada , _ ~oda de J~es , con sus
Cornisas .y Pechin~s ~ cotnpartida de ~a~as , que dicen buena consonancía con el piso ; y con otras que
suben por los costados , formando · buenos lazos y
compartimientos. Por la parte de 'á feeht , los quatro Estanques i que tienen sus G~a~as y Antepechos
de ·Marmol óien labrado , arriman á· la -parte donde
corresponden las esquinas de esta hermosa Máquina,
·y reciben el agua ,· de quatro Fuen·tes ; Y' por . estar
cortadas las esquinas (de que resulta · la· forma ocha~ ·
yada) ofrece plano suficien~e par~ quatro Nich<?s, .
en qrte se miran 'col~cadas .entre dos ,~ol~nas las E~- .
tatuas. de los quatro Ev.angelistas , ma.y~rfs del p:atu'- Esrittuas de las fuen..
ral , de mano de
Bautista Monegro , y .delanre tes.
de ellas sus In..signias : el Angel , el Aguila, el Leo.n
1 el Buey·, que -átttinan ·á· unos Té~mtnós .de J~spe_, .
por donde sale el agua á los Estaftques , haciet d
.
.~gr~d~ble . sonido entre tanta hermosura : so~o este ·
ruido ~ .permi~e ~ · ~ste Glau~ro , étue ·es par~ rodos .sietnpr~ e~ del .sJ!¿nc_io Religioso. So"n las EstatUas
e Ma·rrntif ·blanco .l8e ·Genova·· ;
lo mi o las 'ln·.,. ·~
signias ; y la formacion de . todas de gran valentÍa.
Cada' uno: de los E'Vingelistas tiene .Sl~ ~ibro én la
in~no, dObde en le~~s diferentes es.rá ·cicritd·· ,- 1 ,
~.u~ dixeron ·y ·c:nseñaron d-el· agl:la del Baüri5me ~ ~rl-

·JnaD

u

1.

y

~~a

Sb ~- ·· DESCRIPCION DE S. LORENZ0.
·. ·Il)eta Fuente de la Gracia , en quien se ha de l~var
.primero , el que ·pretende salvarse. . ~
·

- ~San ·Macheo tiene· escrito en una Plana en Hebréo,
y en la o~ra .en Latin , estas palabras:
~UNTES

ERGo· DOCETE OMNES GENTE~,
·.BAPTIZANTES EOS IN NOMINE PATRIS, ET .
~IL~I , ET SPIRITUS SANCTI~
. . .
San Marcos ~n entraqlÍ)as Pl_anas en J~ngua ~a
tina, dice:

·QVI CREDIQERIT , E T .BAPTIZATUS ·~IT
. SALVUS ERIT.
r--Q_UI VE,RO NON CREDIDERIT,
.
.,_,
CONDEMNABITUR.
SIG_NA ·. AUTEM EOS QYI CREDIDERIN·T ,
HIEC SEQYENTUR.
.}N ·NO~E MEO DOEMQNIA EJICIENT.
. . .... . . ...
. -- r .
) - .
. . San Lucas una Plana en Griego , y.otra .~n . La~
ri.rt,_dice a~: · ·
.,
;
~

...,.~..,_,-_

J

'

ÉGO· AUTE~ BAPTIZO VOS '.AQYA, VENIET
. _AlffEM FOR;TIOR ME , 1PSE VOS BA,PTI~IT
------·· .. ·sPIJ(ITU SANCTO . , . ET IGNE. .
.
.

'

· .

,San Juan , uqa .Plana en
~atin, dice asi:

~~~gw.a Syra' ,' y-Qtra ~.n
·

.

..

~MEN ~MEN Diq:> TIBI, NISI Q17IS RENATIJS
FUERIT rE_X AQVA , ET .S PI R 1 T U ~ SANCTO,
NON ROTEST INTROIRE IN REGNUM DEI.
•

;;.')

•.

7

'

•

~

.

1

j

.

•

•

•

.

Labr3¡do todo taq bien , y tan conforme . ~ _lo ~de~ ·
mas de la fábrica , y adornos ~e este celebrado ClauS:t·ro_,_ que· no hay mas recreat:ion , que .e verlo. R P.re-

...
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presentase á la vista , como un Paraíso. , de
/

8x
~onde

salian aquellas quatro fuentes Ó rios , qtJe regaban
toda la tierra ; y regocijada el alma con estas memó.
rias , se alegra en gran manera.
La Cubierta de este Claustro , es un hermoso
Terrado , vestido de planchas de Plomo , y sobre
él asienta el gracioso Barandillage , dando lugar á la
corriente de las aguas , · . que se despeñan al Jardin
por unos Canalones de mucho vuelo , para que nó
dañen las Cornisas , Cortes y Molduras de la arquiteéb.tra; y asi se goza todo con el mismo pulimento
y hermosura , con que salió de las manos del Ar--.
-~quite6l:o.

GAPÍTNLO . SEPTIMO,

EN QUE SE ·nESGRlBEN
las Salas de los Capítulos.

§. I.
OS Griegos llamaron Exedras ·, I? que nosotró~
llamamos · Salas , y Paseos ; y con los nombres
de sus usos los decimos tambien Lonjas , Aulas , ó
Capítulos , dandoles el apellido á las Piezas co~forn1e
á lo que se obra en ellas , y se trata de -ordinario : en
este Claustro hay algunas excelentes, que merecen particular advertencia : las mas principales , de que aho ..
xa se ofrece tratar , son los Capítulos , que caen á
la- Banda de 'Mediodia. Entrase á ellos por una Puerta . grande , que respopde al claro del Claustro que
es entrada del J ardin ; y lo primero que se ve es
una Píeza de treinta y'
pies de _ancho ; y de largo , el ancho de los CapÍtulos , hermosamente lucida y compuesta , q~e sirve de Atrio á los Capítulos, Atrio de los Capi~
que la tienen enmedio. Tiene tres Yentanas de fren- tulos.
l:e ; y á los . lados seis puertas ; las tres· dan en-

L

un

L

tr~-
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uada: al un Capítulo , y las otras tres al otro; y se cor·
respont{en con toda igualdad : las de enmedio 'tan
· grandes como la de la entrada , y las otras co¡no las
de las Ventanas , qúe hacen un órden , y variedad
muy gustosa.
__
. '·
Encima de las Ventan(;ls , y· Puertas , _se adorna
Pinturas del Atrio. esta Pieza por el contorno de algunos ~adros , y
Pinturas al Olio , que la ilustran mucho. La primera
que se ve al Jado derecho cotno entramos , sobre
una de las puertas pequeñas , es Original de Jusepe
de Rivera , (llamado el Españoleta) y es San Juan Bau.~tista con el Cordero en los brazos , de linda disposicion ; pinta al Santo en el Desierto , como lo sig ·
nifican unos riscos y distancias , de edad y estatura
de muchacho ya crecido , desnuda la mayor parte
del pecho y brazo izquierdo ; y lo demas ve~tido
con el Pellíco , y sobre él una ropa colorada ; . el
rostro hermosQ _y risueño , y tan natural todo , que
causa aleg~ía á quanto~ le miran. El Cordero es tanlQien crecidó , y de muy perfed:a imitacion : es sin
duda de las Pinturas mejores que ha hecho su Autor.
·El ~adro tiene de alto mas · de vara y media , y de
.ancho mas de -una vára.
. Sobre la otra puerta pequeña , al mismo lado,
hay otro de tnano del Ticiano, en. tabla , que es nues~
tro Salvador con el Mundo en la mano , y echando
· ~a bendicion CQ~ la otra ; Pintura de grande estima-

.

~1on.

A estotro lado sobre la primera· Puerta , corres ..
ponde al de San Juan un Original de Antonio Vandik , que es una nuestra Señora con el Niño en los
brazos , de mucha valentía , .y excelenc;ia. Todos es..
tos son de una medida.
{ A mano izquierda de la Puerta , en el Testero,
hay otro de Paulo Veronés , de mas de vara y media de alto , y dos varas y mas de largo , Original
famoso , en que representa la Historia de las Bodas
.de Cauá de Galiléa, donde Christo Se~or nuestro obr6
e~
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eltnilagro de la Conversion del agua e11 vino. Vese .
la Mesa :muy copiosa de Convidados· ,. y todos con
aquel r_rato , disposicion , y nobleza · ·q ue tuvo este
grari ·Piilt<?r : una Figura que se mira ·e n pie , vesti...
da de blanco , acompañada d~ orias , ·que parece en..
tra de fuera , y se ha suspendido ~ vista del milagro
que le refiere uno de los -que están á la Mesa ; y un
Negrillo que sirve ·á ella con vestido áplarillo , hacen
grari harmonía á la· composicion.
· ·.:. .
· Hay otras quat~o en esta pieza , una es de la
Anunciacion de nuestra Señora , Original de Federico
Barrosi, de gran dulzura, que la tuvo estimable este
Autor en quanto obró. Otra es Original , segun .diun San. Ger6_n imo en la
cen , de Tint~re-t'o -, que
penite~cia , de buena disposicion. Otra de nuestra
Señora con el Niño ; y Santa Catalina , y San Se ...
bas~ian en su pr~encia , .que ~s Copia de otra de Antonio Corregio , ·Ó Corezo , que nosotros decimos,
de tal ·~uavídad y hermosura , ·-q ue se lleva la atención
de todoS. Hizo esta Copia Dominico Greco , y asicn..
tan los _q ue han visto el Original , que está con roda destreza, y setnejanza: otro hay de Lucas Jordan,
<}Ue es el Martirio de Santa Justiria. ? bien histo ...
riado~
J

es

Des pues ·de estos adornos , levantahdo la vista, BOVE.DA DEL
se ven de la Cornisa arriba en la vuelta de ;la ·B6- ATRIO DE LOS
:veda, graciosísimos Grutescos , pintados sobre el · Es- CAPITULOS@'
tuque , de tnucha diferencia de follages , colores ·, y :
figuras , repartidas segun la forma de la Bóveda , en
las Lunetas , Triángulos y Términos , con singularisi ...
ma disposion y arte·. En lo alto se finge un Cielo
abierto , por donde .baxan Angeles con C-oronas de
Laúrél en las tnanos , para . premiar la paciencia de
los .que en aquellos Capítulos sufren humildes las reprehensiones de sus .Prelados ; . por ser estas piezas
clol)de se juntan los Monges de ocho á ocho dias. , ·se1 z
gun

84-
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gun la Cons~itucíon que profesan , y donde dicen sus
culpas, y ·se les ;reprehenden , y castigan, para ·que
·siempre esre en :pie ia Observáncia.
Grutesc()s , ó Bnt... ..
No se ·puede bien J~c'ir la belleza , que tiene estescos , qué son.~
ta entFada , ocasio~nada de este genero de pintura
Grutesca. Usaronla :mucho los Egipcios , y despues
los Romanos , para adornar las paredes y alturas ·de
'SUS Ex~dras ., y Grutas , donde tenian baños , y re·creaciones ; por eso se llamaron Gruréscos , por ser
adorno de las Grutas ; y otros , por la diferencia de
Brutos, y Monstruos que hay en ellos , ·Como S~ty
ros , Sylvanos , Leones y Tigres , los llamaron Brutescos.
·
Dehese esta manera de Pinturé\ á Rafa~l · de U rhino, y á Juan de Andene , que codiciosos de los
.primores antiguos , despues de muchos años de olvi.dada ·y perdida , l4 ha~laron .<en los · Soterráneos · , y
Grutas de San Pedro Advincu:la , , donde -dicen fue el
Palacio de Tito ; y procurando imitarla , salieron con
.ello , y aun la reduxeron á mejor ·forma 5 y de Italia
desp~es vino á _España , y se ha estendido por toda
Europa.
· .
·
·
·
··
Entrase desde :a1qui ·en loo ·Capítulo-s por las tres..
Fonna de los Capf·
h
·
tulos.
puertas que emos dicho se corre-sponden , y ellos se
entran luego por los oj_os para ensanchar el ·cora.zon ; porque fuera de ser entrambos grandes , y de-senfadados , son tan claros y alegtes ., y de .tan magestuosa grandeza en los adornos .; que compiten con
todo .quanto hay aqt.ü. De ancho tiene cada uno
treinta y quatro pies , y de largo ochenta ; de suer~ , que los dos con el Atrio que está . enmedio , tie.nen doscientos pies de longitud. ,Las pared~s muy
blanca5 ; y hasta la Cornisa que es de la misma
blancura , ·se adornan de O!!adros admirables , que
junto .con deleyrar la vista , mueven á la devocion
con lo bien significado de ·las Historias Sa_pradas , que.
contienen~ En los Testeros principales estan dos Aira, re.s , que se miran de frente , y hacen correspon1

. den•

1
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dencia igual con las· puertas de las entradas. ·Las Bóvedas tienen de altura ,veinte y ocho pies, poco mas,
ó n1enos , porque estan sobre ellas las. Celdas del
Claustro alto ; y asi tienen estos Capítulos dos órde ..
.nes de Ventanas , rasgadas unas. , y con Rexas ; . y
las -altas á los quince pies sobre la Cornisa con Vi ~
Jrieras : todas al Mediodía , y en cada uno son
.catorce 1 de mucha luz. Hay por el contorno de entran1bos sus bancos, y asientos de Nogal, con espal:..
dares y tableros tnuy bien labrados ; y entre los espaldares, · y la Cornisa están las Pinturas , que son
en cada uno veinte y una
;En -los dos Altares que se miran de frente , .hay
dos Originales del Ticiano ; uno de San Gerónimo
~n la penitencia y Desierto ; y orro de "la Oracion del
Huerco. La de San Gerónimo esrá en el 'Capírulo del
:Vicario ~ ; · y la de la Oracíon del H~rto en el del
Prior : -asi los llamamos para distinguirlo' ; ~ porque
hablemos con disrincion en . sus Pinturas , referiremOs
primero las del Ca pirulo del Prior , ·'1 ". luego pasaremos al otro ' dando tambien noticia
de la
éria
.
y formacion de los Altares.
·
J

.)

~

§.

r, ,.._.. _.,, ,rrr .t·r~.,,

'' .

ma

l

Los Aleares se forman en proporttionaqa ~ltura A L T A R E s DE
..sobre una Peana de Marmol pardo ·, y llos Fron:rales ~os CAPITULOS.
,son de ·1a ·mistna piedra , COll Vetas Y aguas cre a..riedad. Los flecos , que distingt1:en ,las . Caídas , ,Y
.Frontaleras ~ .son de bronce .dorado .~ fuego. Esran
las Mesas dentro de una Capilla de piedra Berroqueña ; y sobre ellas se 1evanta ,.un Pede&tal clt Jaspe
Faxa embutida de Marmol , en que cafgán , y se levantan á los lados unas Pilastras. de la misma rnar.éria, que cerrandose en la altura con el .Arquicrab__ ,
Friso , y Coronacion , dexan capacidad , 'f.~. huec? p~
ra las Pinturas.
-·
E.n la de la Oracion del·Huerto , se \re Christo
n
Se-

-coo
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-Señor nuestro de rodillas sobre una piedra , y tiene
á las espaldas un risco , donde da la luz y resplan·<lor de un Angel , que en el ayre está con un Cáliz en la - mano izquierda. Muestrase la Imagen de
nuestro Redentor, menor del natural; porque se representa á distancia , apartado de los Discípulos que
cligi6 para esre paso, donde de camino· se da á en-tender el apartamiento que quiere ·la Oracion , y el
. sosiego , para qúe
logre ·bien su alto exercic;io. Los
· ~iscípulos acá en primer térn1ino están donnidos,
.-con posiciones al paso que difíciles en la r·nrura,
proprísimas para significar el sueño. Vense en eJ Huerreo algunos Arboles ·, y Plantas, especialmente Olivas;
y ~ lo lexos reververa en las aguas del Arroyo Cedt6n la luz de las lucernas , de los que confusamen..

so

te vienen al tPrendimiento , y le pas-an. Christo Señor
nuestro está., elevados los ojos , y abiertos los bra ..
·zos; y para que se vea todo lo referido , cotno· se
introduce de jllOche ' sirven los resplandores del Angel· maravilldsamente. ; es· 'Pintura obrada con exce]eocia '
gusto. -· . .
Saliendo del Airar , en el mismo Testero , so re
'd os puertas pequeñas que hay á los lados , y en el
lugar que dexan enmedio , están quatro ~adres ·' que
le adornan , y acompañan muy bien.
· _ ~ El , primero , al lado derecho -· del Altar , y mas
cercano á él ~s ,un Florero de vara y Inedia de ·alto ,.y poco · menos de ancho '
que se miran div~rsas flores que hermosean ' .t y guarnecen un escudo fingido de piedra , que está sobre un Pedestál. En.:.
. medio de él' está una Imagen de nuestra Señora con
el Niño eri los brazos, en el hueco ~ de una Concha,
.como perlas .de infinito precio. Las flores por el contorno hacen . graciosísima vista ' imitadas . tan bien,
que parecen las naturales mismas. - Hay rosas bellísimas de Alexandría, Tulipanes, Mosquetas , Jacintos·,
y Lirios , que con sus ramas , y hojas verdes , hácen

r

f'

en

una varieda4 muy deieytable.. ·
En
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En correspondencia ··de este, al otro lado del Al-.
mr hay otro de la tnisma mano y grandeza , donde
enn1edio de un Escudo , está en un Nicho nuestra Se~
ñora , como afligida , representada. en ·la Soledad en
que quedó , muerto su amantísimo Hijo ; y aunque
la cercan cambien diversas flores bien imitadas , son
todas de las que en sus matas , y ramas tienen puntas , espinas y asperos abrojos , como Zarzas , Car;_
dos , ·Espinos , y otras de este genero ; y á los la. dos de lo alto se ven Azucenas cándidas. Sin duda se
acord6 el Autor al hacer estos Floreros ·, . y otros que.
hay en estos Capítulos (en que cambien está nuestra
Señora.) de las Pinturas que hace en los Cantares el
Esposó , para dar á entender la hermosura de su Esposa : y especialmente en este parece se acordó de
que la compara al Lirio entre las espinas , p~es al
significarla afligida, la cerca de tantas, para denotar
las que en tal paso punzaban , y herian su corazon.
'Fue el Pintor de estos , y de otros quatrd ,, de que
hablaremos despues , un Padre de la Compañia , que
·consiguió este genero de imitacion de las flores con
toda propriedad •.
Junto á este está un Q!adro Original de Rafaél
de U rbino , cási de la misma altura y ancho , en_
que representó á nuestra Señora ·con el Niño , San
Juan, y San Joseph, con tal valentÍa , que luego
se conoce ser suya la Obra. Los dos Niños están como leyendo el Título : Eéce .Agnus fi)ei, que tienen
en las manos ; y el cuidado con que estan· , lla:Ina al de todos los que llegan á ve~ esta Pintura , para Ieér tambien en él esas letras , que son de tanto con-suelo para todos.
Junto al otro Florero , corresponde al la~o dere·cho otro Qgadro dd _mismo tamaño , Original de
Rubens , ó Rubcnes , que dicen otros.. Es cambien ,
de·.nuestra Señora con el Niño, San Joseph, y. San . .
ta Ana , todo de mucha alegria. Está nuestra Señora
·sentada , el Niñp en pie y desnudo ~ ~obre- sus rodi7

.
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llas , tan galan , tan hermoso , y risueño , y con tan.ta terneza que arrebata el ahna. La manecica derecha
tiene sobre el pecho purísimo de su Madre , que le
tiene descubierto , y parece la está diciendo : Pulcbiora sunt ubera tua "Pino , &c. y con el otro hracito la
abraza. Mirale la Virgen Madre con tal agrado , Y.
8 S.

a.fe6l:o , que no es facil significarlo ; riese gozosa.
Santa Ana , abrazandolos á los dos ; y San Joseph
mirándolos ' con la mano en la barba ' se ve con
una suspension que quiere romper en alegria. Es ·
este ~adro de lo buéno· que hay en esta Casa.

§.

1 V.

Luego en las paredes que forman el largo de
TE DE LAS VEN- este Capítulo , se ven otr.os ·de mucha estimacion. El
TANAS DEL CA- primero que está en la que corresponde á las Ven11
PITULO P R l 0tanas al lado derecho del Altar , es la Historia de la
B.AL~
Caída y Conversion de San Pablo. Es el Q!adro de
altura de dos varas y media , y mas de quatro de largo.
Las Figuras introducidas en él, son del natural , y todas con posituras de gallardo artificio. Mirase en lo
airo el resplandor de un relámpago 6 rayo , que se
dispara de una nube ; vese abaxo caído un Cavallo
blanco hermoso , y Saulo por el .suelo puestas las·
manos sobre la·· cabeza ; los pies , uno en Ht silla , 1;
otro fuera de ella , y lo demas del cuerpo en tierra.
Los Soldados que le acompañan , todos espantados;
unos huyen en sus Cavallos · por aquellps campos,
volviendo el rostro hácia donde se ven las luces; otro~
arrojando las Armas, procuran ligeros su seguridad;
vese el suelo sembrado de Caxas., Lanzas , Rodelas y
Celadas ·; y·todo está representado con mucho estudio.·
Es Original de acobo Palma el viejo , y es adrrii.r able.
r
Siguese á ·es~e; otro de la Coronacion de Espinas , Q!adro de eres varas de alto ~ y mas de dos
de ~ncho ;, donde en la posicion pacientÍsima de' nues ..
trO
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tro Salvador , que lasdma el corazon ; y en los movimientos de los Sayones , que con impiedad cruel le
,coronan, y fingidamente le adoran, mostr6 su Autor
lo grande de su talento. Mira un muchacho por la reja
de una ventana lo que pasa dentro , con tanta propriedad , que parece se está poniendo de puntillas pa•
ra alcanzar mejor á .ver. Introducen estas Figuras los .
~intores , que parecen fuerª' del prop6sito para la
Historia , pero para la pintura sirven mucho , y en
esta hace gran consonanéia. Es 9e Antonio V andik;
y: algunos inteligentes la tienen por pintura ~e Rubens.
A este se sigue otro ~adro , en que se representa la Historia del Centurion , corno la refiere San
Macheo , quando lleg6 á Christo Señor nuestro,
Fuente de toda sanidad , y le .rog6 humilde diese ·
salud á un muchacho suyo ., que estaba paralytico;.
y respondiendo Christo Señor nuestro , que iría á
·c urarle, hizo el Centurion aquella demostracion grande de rendimiento , que fue tan agradable al Señor,
,en que se conoci6 por indigno de que entrase en
su Casa. A una parte del ~adro se ve Christo Señor nuestro, acompañado de algunos de sus · Discf·pulos, vestido de Tunicela roxa, y Manto azul; la
planta de ayroso y grave movimiento ; magestuoso,
y admirable el rostro; y las cabezas de los Aposto1es prodigiosas. A otra parte el Cenrurion hincado de
rodillas en su presencia , abiertos los brazos., le está haciendo su peticion y súplica. Acompañan al
-C enturion algunos de los Soldados , que denota su
nombre , que Centurion ,suena lo mismo que Capi~ ,
.t an de cien Soldados. Estan todos armados , y con
.Alabardas en las ~anos. Las posiciones diversas , . y
de mucha valentía : dos de ellos están com9 incli·nados, alargando los brazos para levantar á su Capitan del suelo. Otros miran lo que pasa por entre dos
·Colun':s de Marm9l verde , que se introducen. Adelante en menores Figuras se ven otros , que están

M
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mirando desde un Corredor , que es remate de ·un
.pedazo de Edificio hern1oso ·, .que se descubre á ·dis~
tancia.. Las demas Figuras son <lel natural , los trages,
y las ·ropas de lind~ ·eleccion ; y un muchacho , que
con· capa . blanca de s~aa está en pri~er Término,
con el · Morrion del ·C enturion en· las manos~ , hace
o-rande harmonía. para la Pintura ; esta es Ori~nal
b
1
del celebrado Paulo V erones
, y esta bastaba ~sol a
para , hacerle célebre : tiene dos var~ y tercia de al:.
to ' y tres varas y media de largo ' poc~ menos•
.Al mismo ~nda! á poca distancia , ·está otro Qga7
dro de tres varas de alto , y dos y mas de ancho,
en que .se re_presenta , que nuestra Señora antes de·
poner el Cuerpo de su Santísimo HiJo en el Sepulcro , sentada en una parte del ~epulcro mismo , des...
envolviendole de la Sabana Santa , en que fue emvuelto al baxarle de la Cruz , acompañada de San·
Juan , y de Santa Maria Magdalena , quiso volverle
~ ver : piadosa consideracion , fundada en· el amor
Je tal Madre , á tal Hijo. La figura del Cuerpo de
nuestro Redentor es del natural , y · tan de bulto;
que parece se puede abrazar; las carnes bellísimas ·Y..
blancas , sí bien con lo desangrado de las heridas se
muestr~n· con palidéz. Está recostado sobre las rodillas de su Madre , y sobre el borde de la piedra del
Sepulcro , derribado un brazo ácia el suelo , y otro
sustenta la Magdalena regalandose con la mano ·, besando . la herida del Clavo con amorosas lágrimas" ·
Sustenta nuestra Señora la cabeza con la mano .derecha , y vuélve los ojos llorosos al Cielo , signifi;.· ·
cando. vivísimo dolor y sentimiento.. San Juan · no
menos dolorido le mira , enjugando con su .ropa los
ojos. · El rostro de nuestra Señora triste , pero hermoso y grave. La Sabana sobre que está e1 .Cuerpo,
con grandísima imitacion. Descubrese parte de la pie.dra _del Sepulcro, sobre que está sentada la Vírgen;
y en el suelo el Título en diversas Lenguas , y juntamente 1~ Corona de Espinas , y· los Cl.avos ensan ~
gren1
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_grentados. ·Es este Q!adro Original de -Pedro d~·
Rubens , y muy de su estudio , y destreza ; y qu.e
toca-- en el corazon la Historia .; causando lástima, y
dolor á los qrle la consideran.
~.
Hay des pues de este otro Original de Jacabo Pal:pta , que es del mismo tamaño , que el de la c(lída
de San Pablo, de dos varas y media de alto -, y· mas
de quatro de largo. Es pintura de much'\. belleza. La,
Historia es quando vencidos los -Filistéos , y habiend6
dado.. la muerte David á Goliat , y cortadole la Ca~eza con su mismo Alfánge e~ el Valle de Terebinto
á vista de dos Exércitos , volvía el Rey Saul criun~
fante ~ Jerusalé~ _; y .salieron_ de todas las Ciq.dades._
<le Israel ~ celebrar el Triunfo, cantando aquellas pa~
labras , que irritaron ~an.to la , ira de Saul contra David : Percusit Saul mi/le , & T>a1Ji4 decem mí/lía. Viene el Rey ert un famoso Cavallo armado todo de
resplandecientes Armas , y soore los hombros un :volante roxo. En el Morrion formada la Corona , y
adornad~ - de ayrosas plumas. Acompañanle , . y vie~
rien en su séquito multitud de Soldados , y gente de
guerra con diversas Armas , y delante va David d<:
~astorcillo con la cabez-a de _Goliat en la mano, que
lleva asida de los cabellos , descubriendo· en la fren~e sobervia el golpe de la piedra con que· le derribó á sus pies. Miranse á estotro .lado. pedcuzos de M-uros , Edifi<;ios , y Iorres de la . Ciudact , · salen de
ella las Dama·s al .recibimiento con hennasos trages,
los rostros · alegres , cop ll)ovimientos graciosos, bay·
lando
son de los instrumentos que. ll~van , - :laú~
des, Tímpanos , .- y Sonajas · , · cantando .~ hcrmosaconfüsion. La una · de ellas .lleva una · P.alma , que
siempre · es señal de las viél:orias ; y triunfos. Algunos
.-h an reparado , qu~ el Pintor aqui significó á David
pequeño ; y repar~n· bien.·,.que cási abulta tanto
como él la cab.ezar del Gigante , mas debió de fun""·
.dar5e en que Saul le-·tuvo pór muchacho , juzgandolc
·desigu,al par~ el empeño de..lidiar con -el _Filistéo ; y
j
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la Historia Sagrada · diversas veces le . significa en ia
edad··de la Adolescencia, quando pi~ta ·esta hazaña;
y al verle Goliat quando sali6 á la Peléa , le des~
preció por parece~le. poca cosa para él ; y tambien
debió de querer significar el Pintor , que fue Dios
el que obr6 esta Vid:oria , .y asi eligió al pequeño,
y humilde, para confundir al sobervio•. Es Pintura
· de grande acierto , y excelencia ; . y los Campos,
Montes , y Distancias que se .ven en ella , .d an á la
Historia anchura , y desahogo : este ~dro es el
Qltimo de este Lienzo : irém.Os ahora refiriendo los
que h~y en el otro , que corresponde á la parte de
las · ventanas , que no son de m~nos cuidado ; y estimacion.
·
.

'

Comenzando desde el lado del Altar ., entre las
, ~
~ANDA DE LAS dos· prtmeras· ventanas hay un ~adro de dos varas
VENTANAS DEL y media de alto , y mas de dos de ancho , .en que
~~TULO PlUO- se ve · San Sebastian . en el Martirio de las. Saetas~/
· ·
quando le estaban .. atando para hacerle blanco de los
tiros. Es Original de A-ntonio Vandik , y moscr6 en
·él su buen estilo · ; · blandura de pinc6l. Está el
Santo en- pie -, Y. desnudo , atadas las manos ~ uri
tronco : la· cabeza y rostro de excelente dtbuxo , ·y
en una accion de mirat muy . modesta ; pero expre~
sada con gran viveza · , y' espíritu. Inmediato al San-ro háy un Sa.y~n , que le ata los ·pies. con cuerdas
fuertes ; otro le levanta el cabello ,
:le Jescubre
la .frente ., y se -la mira. con gran . cuidada. ·Son es"1
tos.rdos Sarones famosas . Fi~rá's , !y: están expresados
·c on rostros ~- fieros ' . y 1carnes tostadas ' . y. robustas,
tbn lo que ~ sobresalen mas las. blancis ,. y delicadas
Hd ~ Santo ,;~ cuyo cuerpo sé ve con grande 'hermcr
sora ·, haciendole pompa·.én lo· alto las ramas -~el ~r. .
bol en: qud ektá atado. En segundo Término se ve un
. muchacho cargado con las Saetas ·, y·- Arcos ~ y otro
Sayon q~~ las . toma para di5pa.r~las. El Cido. que
S'
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.se -descubre entre algunas nubes , admirable , y todo
lo és: qüanto en este ~adro se contiene.
. ~.
· Luego se · sigue otro de la misma proporcion""
Orig~nalr de G~ido ~heno ~llamado el Boloñés. ) ~Re-"': _
presentase en el nuestra Senora sentada con toda ma.:.
·gésta~ .en una Silla , debaxo de un Dos~l , 6 .Pave116n · de cortinas verdes , y encima do~ Angel~s , qut
·con la Diadema_ en las tnanos baxah á coronarla. Son
purpú~eas las vestiduras de n_uestra Señ?ra , y el MantQ
. azúl. En la máno izqúierda , _q ue descansa en el brazo de la Silla , tiene un Libr? , y co~ la derecha tié~
-pe el· bracito de .su Hijo , que e~ pie y desn:udo
,. está con una susp~nsion ter~Ísima ; recodado sobre
la rodilla dé su 1Y1:adte ·vírgen ' y cargando la? me;xilla sohre la mano derecha ' conr muélúsima gracia.
Mira á su amantÍsimo HiJO la Reynar -M adre, baxan:.
·do los ojos con Soberana. Magestad : pone respeto,
,. y causa amor y ternura este ~adro ; y la- manera
suav~ qúe tiene su- Autor en lo qú~--ohra , tiene )mu- ·
'Cho ·andado para el agrado, y buen ,gnstG. :.
· .~
A es~.e se siguen dos ·íQ!adros i. que otupan · el
1ugar" ~ue dexa ·á un lado la ventana de enmedio de
··este; Capítulo , . des~e la Cornisa , ha~-a les· espaldares
de los asientos , y··corresponden a 'Qtré~ dos , que es-tán al" otro lado , y 'tienen enme.dio~ la:· ventana. El
·prim~ro , y n1ás altó , es. Original de "~ulo Veronés,
-que contiene la Historia de la ·m~g~r : ~dúlrer~: Sop
-1as Figuras que representa pequeñas ; ....pero gral?-des· en
la disposicion. Q1risto Señor ~ nuestro -- ' ' una·: ~.par.te,
<on ~lgúnos ~e ~us ·Dis.~pulos , está -at~diendo · á · 1~
acusacion .que h ~~e~ l?s ·Fa iséos~ A.·ht"1 tra parto la
Adúlrer11~ se mirá :afligida ; ..¡.) avergontada entre lo•
-que la ,.trahen · presá. La· significacioh de- los afe~o¡
de unos y otros ; . vivísima. Es el Q!aoro, de ·~ póco .
·mas de ·\Tara en: al~o , y algo mas de largo.
.'
Debaxo de -este está .otro, que ~s·. u11a Cab~za ~~e
·San Pedro , admir~ble ; ves,e· ~tambien parte del pe~hq, .
donde :tiene puesta ·la -mano izquier<4, .y ~1a deretha.1
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en la · tnexilla. Levanta los ojos al Cielo con triste:ia:,
como ·en el pas~ de sus lágrimas. El cabello cano , y
la barba tambien : .la boca abierta , y parece que con·
el sentimiento la abre á fuerza de_ suspiros , pr<:>r(ampiendo en voces de arrepentimiento , que son-las
que se _oyen en el Cielo. Es 111u_~ho mayor del natural , y mas superior en el Arte. Esta , y la de San
_Pablo que está adelante , · son Originales de Güido
1
Bo1ones.
Al otro lado de la V encana , corresponde á la de
Paulo de V erona otra igual en altura , y ancho. Es
Origi~al -del mismo Paulo Veronés , aunque de su pr)mera manera. · En un campo de diversas distancias,
.que se diferencié}n con árboles , y frescuras , está nuesJ;ra Señora coq tCl Niño, y San Juan , y otras dos
Matronas sentadas , de linda disposicion y traza. E_l
Niño está desnud<) sobre los paños de la cuna , y juntó á él San Juan.; abrazado con el Cordero • . Nues- ·
tra Señora descpge· _una faxa, con que parece quier,
envolver al N-iño , y faxª'~:le.. Es. Pintura buena , . y ~Q
tie~e €0~ que~ np sea. de ~u y buen gusto.
·
·
Debaxo dé cst~ se ve el Q!!ad~o que diximos contenía. la gran Gaheza de San Pablo , cambien de Giii,_do : tiene su hJgar en correspondencia ~ la de San
Pedro. Desculirese junto con la Cabeza , un pedazo
del hombro ·4der~~ho ; y .tiene con las dos manos la
empuñadura del Montante , mirando al n1ismo tiem. po al Cielo. .Seg\ln la medida de estas Cabezas , habian de ser los cuerpos de Gigantes , porque son muy
grandes ; pero fuer~nlo en el valor , en la, santidad.,
,y· en la do6,trina , en la· Católita Iglesia : fundamentos , y .colunas fuertes d~ ~u Edificio ; y asi se representan bien . de este modo. Cosa mas viva, -no la tiene la P_intura , ni mas bien formada.
Entre las vel)tanas que se siguen , hay otro Q!!adrq .de altura .de dos varás y media , y algo mas de
dos varas de ancho. Es una Imagen de nuestra Señora de la Concepcion , de hcrmoiÍsimo rostra ¡ suelto
..
.e1,
,J
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95 ~1 . ·cabello có"h que a.morosamehte hirió ·_el corazon de
Esposo; caído el velo , Ó cendal ayrosamente sobre el hombro. La Tunicela colorada , el Manto azúl,
{:Oronada de Estrellas ; cercada de resplandores , pues.:. ,
ta sobre la Luna , y pisando la Serpiente· ~ que tiene
asida la manzá.na de· Adán. Dos Angele~ en figura de
niños desnudos ; sobre unas ·nubes , sUstentan el Man...
to de su Reyna : tiene el uno una Palma , con que
graciosamente gol péa , y azota á la Serpiente ; y el
6tro ·una Corona de Laur~l , todo en demostracion
de la viltória, que consiguió del Dragan , la prevenida Madre de Dios desde el primer instante de su
animación. Lo élemás del Q!!adro es Cielg hermosísimo ; tienese por Pintura de Rubens.
·
El último de este Lienzo es un Original de ] usepe de Rivera : Q!!adro igual al pasado en la altura,
y anchura. Contiene una sola Figu~a del natural , en
que se representa Santiago A.postol : está vestido el
Santo ·de ropas ·largas, pardas , y· llanas-; sin aque..
llos colores que de ordinario ponen los. Pintores en
las vestiduras , para atraher con ellos mas el gusto.
En muchas obras usa . esta llaneza. de vestiduras el Au...
tor , y le sale muy bien ; y aquL no parece mal;
porque se representa el Santc:> Apostol á .la tnanera
.que estaría vestido - quando andaba por el mundo •
.Tiene un volúmen en la una mano , -y en la otra
~el - Bordan ; y descubre parte del pecho desnudo, ele· ~ados los -ojo·s al Cicló con 9randísimo espíritu;
sele muy · grande este Autor 'a todas ·sus obras.
·
En el Testero correspondiente al del Altar, hay
sobre las puertas de los dos lados , dos O!!adros. Uno
(es de San Gerónimo en el Desierto ; y otro de Sa.n
· Bernabé Apostal. Son los dos iguales en altura , y ancho ; y Originales muy buenos , el del Doa:or
. Máximo , de Dominico de Cento , vulgarmente lla- _
mado el Guarcino ; y el del Santo Apostol pareée
de ma11o _de Don Sebastian de Herrera.
Entre e¡tos dos Q!!adros hay ..dos Floreros ·, que
se
'SU
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s~ corresponden con los dos del Altar ; su Autor
fue el mismo , y ya se ha .. dicho lo admirable de
sus flores : no parece pudo conseguir tal viveza en la
imitacion , sino es teniendo en los Pinceles el influxo,
6 virtud de las Primaveras. Estas son las Pinturas que
adorna~ el Capítulo · del Prior ; direinos ahora las
que se conti~nen en el del Vicario , para que se vea
quan grande es el Tesoro que en este genero se en. cie!ra en estos. Capítulos.
·

§. ·· vi. · .
PINTURAS DEL
El Q!adro que primerO se lleva la. atertcion ; en
CAPITULO DEL entrando. en ~ste segundo Capítulo , es un Original
VICARIO.

-del Ticiano , que está en el Altar , en el que se ve
Sari Ger6nimo en el Desierto ; la Figura es algo me·nos del natural, el rostro venerable; hincada la ro. dUla sobre una piedra ; el pecho y todo el brazo
-derecho desnudo , tostada la piel con los ardores .del
Sol ; y lo demas del cuerpo vestido · con la Púrpura
de Cardenal : tiene en la mano la piedra para herirse
·el pecho , y la izquierda descansa en la fren. te de un libro abierto ; y para que se vea que lo que
escribía e~ él, lo sacaba de buen Original, pone los
ojos en una Imagen de Christo Crucificado, que está
á un lado , á quien hacen Dosél las rama~ de unos
·Robles , que sale~ entre unos Riscos. Vense dista~
.cias muy apacibles, campos , arboles , frescuras , y elevados montes. Sin duda. en esta Pintura quuo e.l Ti·ciano dar á entender _mucho de aquello á que puede
.llegar el Arte ; y lo consigui6 grandemente , logran. do la ocasion que da tan buena el Doétor Máximo
en el Desierto, para introd~cir tantas diferencias, que
mueven al dese.o , y amor a la soledad.
A los . lados del Altar , en el mismo Testero,
hay otros quatro Q!adros, dos á una parte , y dos
' mas a11egados a1 el,
1
.a, ot~a. Los
son do~ Floreros de
.la injsma altura , y ancho que · los del otro Altar , y

del
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9?tlel · mismo Maestro. ; formadas en ellos dos Coronas
de flores . muy grandes , y de mur hermosa ' varíe•
-<la~. :Iros .otros d~s ' que están sobre dos puertas que
s·er corresponden .aJos lados, son uno un Ecce~Homo
· -con_;uií:San Pedo ~en las Lágrimas ·; ~e buen espíri-. . -tu; y ·sentimiento~ ·y una Santa Rusa.lía, Original. de
.vandik ,. : d _rostro , de la_Santá hennosísimo , eleva· ·
. : ·Jo .corb mucha· alm~ a~ Cielo ; el ·hábito. penitente ; la
r

es.

. mano--derecha .q~-e .. bellísima ' puesta~ en el pecho;
-la otra·. sobre un~ . Calave ~, desengaño de ~ lietmo-.
sura. · :Entra por ún lado ·po,t: encima de un risco,
· . por ·donde se v~ el Ciek>. , un Angel volando con.
unas· f s~ . en .la ·m«\no ~on- que la tcorona ; y junta..
lnen.tc da . á -Cl}tcnder el .nombre d la Santa
y la
vircu<L ·
··
l

. .Salienlto (id Tesrera ; .el pri~er ~adrO que

-tá

en· la pared

d.e enfrente de

la~ : V~htanas ~ ·es

es. -PlNrtlRAS FREN~
tl

TE DELAS .VENTANAS DEL

desmáyo de. la Reyna f.srhér , tn - presentí~· d~l Rey
Asu~ro , · por la sent~ncU. que habia dado t~ntra los ~lf;0
Judios entonces., c~~ttvos; qfi su Reyno.. ~ Esta !~ ·Rey•
tia , aunque desmayada .;~ con -la n1a·yot magéstad y

b.elleza ·, qu~ es portd~rablc , decorada éon . las ves..a
.riduras. Régias. , á -.medio ~ ca~r , inclinada- con el acci~
<lente ~ sustenta_la cabeza él} un G~ndal una .de las
Damas que la ~mpañ~n ~ que son_seis J y urt J~
-ven la tiene de los braz~s. El R.ey .se ve en el Tro.n o Real , levantado de la Silla , y con el Cetro en
la mano ' como que sec mueve ~ soro,rrerla cuida·
.doso41 . Los que asisten al Rey están ~on · la misma
.atencion, mostrando en sus- accibne.s , .-que: participan
del susto •. Vese, un Salón 'on. fábti~a ~ y pavimento
de mucha dilatacion , que hace· mucho · par~ . el deS·
ahogo· de la Hñtdria · , que. ·con haber eil elia, intro~
ducidas muchímna5 personas , ·. se go~_an t~das ·.tnuy

bien. lgu~tla e~te Qsadro . con ~t¡ch- .de lo , buéno.
. que ha-y en ..e,ta · :Ma.tavillª.,~s : Orjgi¡Ial. de· '.Tjncorero,.·

.
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· y basta : tiel.\e ·quatr<f Vél.ras. .de argo· , y ·das ··y: ·tf1e.., ·
~ia íle ·alto ·; las .Figuras ·son del ·t~a:tUraL. ·
·
· ·
. ~ Siguese m~gG mas Wfulante.· ·Qtro'; que- a un pre.ciosísiino Ovíginal del Ticíino , ··e ~que ~ne&a ua ·
.pet1s!ln1Íento ·col1l0 de - su ingenio. .. .nl11. . Fé ·Católica e· fi""-figur1 ~e -uná .D ontella ·hE>n 's a·:, f{ her~
~ , putsta'·~las ~od~~ ~b:e: ~ ·rie~
ri~~:.
da. i lltt Atf,ol .t.¡ triste ~ ·y-4iligida: o: a poca. disnncta.
se '-v-e~ muchas~"'Sérpi~rltí
·la.') per.s .en·J' as- re;.
vt.tetaf~ ~n n ronco · s~cp ) ·y atta
n:dd.tea
-por
la ú"'trnl , GOJOO.~ta ~éterla. ~ · y dañarhl ~_ Repre.~w
.senra en · eSrd~~~.que ·It .piedra· 5obnr que ·,· e ')afirma ·
·,.}a· F6 ;.. es-· lt ·Jdel .fulld!Mf4nto · du 1~ · Iglesf&2 -acólica;
.Rotna.pa ; -y d · boi. · , arri ·~ . x¡ la hace
sombra , es Christo Señor nuestro. El tronc .seco;
el origen de las Here í ; que no puede tener jugo
estando tan sin raíces , y no admitiet:tdo. el ,riego de
a ~bflriha ~ .' kts ·~ set.picntes - qu .tsé ·re u ·in· en --é~ ,-:· y ·.aten ~. i .h~cer la -.inv~sioit , sotiJ los Herefje ~ par,. tos de·J {a.,· SePP.ieftte d~l ·Faraí'o : .·,significase· - afligida~
y ".como dici' nao 'á: voces. aquellas palabras con que
Da·vid ~ en persona Jde ·la -Igl<fSia ·, :y de la F~, vmndo
~on o)~s :profétic-os esta-s persecuciones , pedía auxi~
l_io .~, ·y socorro 'Gtmtra ¡u~ en:emigos :· : Apprebende. arl.
ma i ·(Jr. stutun~ · •. ·(Jt txu.rgt :in- adjutorium mi/)i ; y sin.
duda el Autot 'dé: esta -P.iú.rura _-furtü6J-. en estas ·pala•
bra~ u pensáMicUtto ; _p~rquc: al :o~ro. lado d~ :la Fé,
se Ve (Otno ·a.teiWfie_
ndo .~- W-~ VOéeS . puesta en .defen!..
sa suya·; -EspáMé;:, representada en- un~ muger , valien~
te ·; de' Hábito · Milirar ·; _ pl~ntada ~- con toda perfeccion. l en la -tnaoo izquierda una. La.nt~ co · Bandc· ·.
r.ola· rojá; y-en. la·~ deteéha ·· un . Escudo ; . que ·:tfirma .
en la· tierra~ con !las ·A tna.s··, y·Tymbres . ·de los Ca;.
· ·rolicos Rey~s Españoles. ··· · .~. ~
::, ~::-· : ~ . _
Acompañala: 'ti: :Juiit.i~ia ·epa.-la ·Esp:tda· desnuda · en
la marto·, que si~ntpi:e · está de patee-de quie'n d fien~
de ht -F~. ; y e ·'· · s~qu~t> sg y'e ~ multitud · qe gen
tle Gttettá , c:oki mas· .y Apara ~~~ Militares ;, y tstá.
eor
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cotno presentando á la Fé y poniendo á sus pies multiplicados despojos de vencidas Batallas contra los gue
la p~rsiguen, y ofreciendose. á su séquito , . y defensa.. Descubrese por elMar , que está aqui con pr~
prísima significacion, el Turco, qt~e en una embarcacion que tiran dos Cavallos, viene á lo lejos rom~
piendo. las ondas , y le siguen algunas_ vel~s , que
paree<( enderezan la Próa contra la Fé ; m~s segun la
posicion ·de España , está denotando que : la defiende,. y ha de defenderla por mar , y tierra, -dandola
el socorro que pide , y tomando las Arn1as .y el Escudo en su ayuda : bien ha dado á entender en las
ocasiones esta ~erdad , haciendo que vuele por el
mundo la fama de sus hazañas ' obradas en obsequio
de la Fé. Las distancias que aqui se ven , el Cielo,
las nub·es , y todo 1~ demas de. esta Pintura , es de
lo acertado que ha hecho el Ticiano. Es el Q!adto
de dos vara~ de .ancho , y dÓs y media _de alto. Las
figuras cási del natural.
.
Inmediato al Q!adro refetido está orro , Original
'de · Ti~toreto , que es la Hi~oria quando nuestro
Salvador fue coqvidado del Fariséo , y estando á lá
mesa entró la Magdalena , que . postrada á sus pies,
se los besó , y . lavó ton lágritnas de sus ojos , Y.
limpió. con sus cabellos ' t_ ungi~ndole con er ungüento , manifestando su penitencia y ·amor , que fueron para Christo en aqt!el convite los mas reg~lados
platos. Es Pintura admirable , las Figuras del na ~-ral , la mesa muy propria , el Salón donde e·stá pues-·
ta ostentoso , asi en el .pavimento , como en la Ar~
, quiteétura ; y _la significacion de la Historia tan al
:vivo , que no hay mas que. desear.
.
El- que se sigue -es de Joseph. de Riverá , Original
rde mucho precio. Contiene la Historia del Inviél:o
Mártir San Sebastian , quando ~quella piadosísima ~a~
trona Irene. le buscó de noche, para darle Sepulcro,
ju~gando , habia muerto en el .tor~ento de l~s Saetas;
y ·h~llandole vivo le cur_o1 _de, las heri~as. Esta el SanNz
tQ

..
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ti@· desnudo en el suelo, asidos los brazos á el· palo,
-en que .le ataron para asaetea~le_. ·La -S~nta· Matt~~ria, ·J~
~ostro hermoso y lleno de ptedad : nene en la mano
.izquierda un vaso , y con la derecha , con grandísima propriedad y gracia , está. sacando el balsa~o,
ó .· ungüento para ungirle , y curarle. Otra t~uger
está . inclinada sacandole las Saetas ; p.ero con tal cui~
dado , . con tal tiento , para escusarle el dolor ' ·que
~ tod<?s quantos la miran, pone en aquel mismo cuidado j no puede pintarse cosa mas al vivo. ·Tiene el
Glorioso Santo clavados los ojos · ·en el Cielo· ,-de
donde baxan dos Angeles en figura · de niños , que
le traen la Corona de su paciencia.· Con la luz de
~ps Angeles se ve entre las sombras de la riocl-re;
que int.r oduce el Autor , lo que hemos referido ; ·
todo , s-egun está de bueno , p~rece que lo hicieron
y. pintaron ellos. Las Figuras son del namral , ·y el
~adro tiene de alto cási tres varas ' . y de ancho
dos.
~
El ,último . de esta Ba:'lda , qúe se sigue al que
hemos dicho , ~s .un O!!adro .cási .de quarro varas de
largo , y do- .alto dos y mc=dia , en que se ve la His.:..
toria del Patriarca acob , quando inosrrandole la
vestidura de su hijo Joseph teñida · en sangre , y te-conociendo ser de SU· hijo , hizo aquellas demostra...
eiones de sentimiento , que refiere la Sagrada Histo;..
ria , juzgando , como lo significó en ·sus palabras , le
habia despedazado alguna fiera horrible , y pésima;
p~ro ~ la verdad la fiera fue 1~ envidia de los hermanos. Muestrase en la Pintura 1a habitacion , y ca;.
sa de Jacob, de edificio fuerte· y noble, de capaci-dad y altura , con toda ' proporcion ; solado · el pa·- '
virriento con piedras blancas y pardas , que van en
diminucion , y hacen una dilatacion espaciosa y
¡arga ¡ á un lado al principio del Lienzo hay corrida una Cortina ; y debaxo , sobre una tarima , ó.
grada capáz , vestida de una alfombra de v~rios ·colores , y tan perfeéta , que: par~ce · yerdadcra , esrá

y
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. el asiento d~ Jacob. Alli se representa el San_to Pa.ttiarca , d~ ro~tro venerable , de trage llano , y decente_ ; mostrando el ~entimiento mas ·V}vo que ~s
imaginable. Los que le muestran la vestidura , soa
dos Pastores , uno con la Túni~a de Joseph en las
manos , y otro con la Camisa : solo de la TÚnica habla la Sagrada Historia ; . pero ·debi6 de t~~arse esa
licen~ia el, P~ntor para vestir mas el su-ceso , y pon~
derarle mas lastitnoso ; los Pastores están cambien d().¡
I?ddos , y ellos , y otros tres que se · ven ~n diver.:.
¡as distancias, repartidos por aquel pavimento , es·
tán. pintados con grandísimo. csrudio , y destreza. Los
cuerpos de lindas carnes , y ele miembrós alentados-;
y· :fuertes ; las . posiciones y planta , de müeha diferenéia ; uno -s~ ve de frente , otro de medio lado , otrÓ
espaldas ;
las muestra desnudas , con tal ar~e · y
disposicion , que puede -ser exemplar para la Ana:.
tomía. Ella es una Pintura exce.lente , y de admira~
bies in~icaciones , y afeél:os. El Autor de ella fu~
Don Diego Velazquez , Pintor de. Camara del R:ey
Felipe ~arro, que fue de. famoso gusto, y eleccion;
y para retratos peregrinó. Esta es la última de est
Lienzo.

de

y

-§.Ahora volviendo hácia lt, parte del Altar , ire<!'
tnos refiriendo las que hay á la Banda de las · venta.;.
•
/A
nas. L a pnmera
, que esta1 entre 1as dos. mas prox1
mas al Altar , es un Original de Dominico Greco, en
·que se ve en pie y ·de altura del natural , San Eu
genio Arzobispo . de Toledo , vestido con Casqlla;
~1 Báculo Pastoral en la mano derecha , y en la. otra
U_!l L~bro : es el dibuxo muy bueno , que en eso tuvo el Autor particular gracia ; pero el colorido nada
. agradable. Tiene este ~adro quatro varas y m_as de
alto, .y de ancho dos.
Entre las dos ventanas que ~e siguen , hay otro
~a~ro de la misma ¡nagnic_ud ~ en el· que está pin
ta-

PINTURAS DF: LA
BANDA DE LAS
VENTANAS DEL
CAPITULO DEL
VICARIQ.
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cado ·san Roque de muy buena disposicion , y ttaza;
el rostro lleno , y blanco , el cabello negro , las· vestiduras largas, y llanas : todo muy bien executado. ,
Es Original del Españoleta Joseph de Rivera.. ·
·
:Mas adelante hay quatro Q!ad.r os, que estan dos
.4.una parte , y dos á .otra de la ventana de enmedio.
El uno es Original del c~lebre Geotgión , Ó Jorge
.ele Cascelfranco. Pinta en él á Christo Señór nuestro
con tod·a. mage.staa , entregando á San Ped17o , las Lla.ves del Reyno de. los Cielos ; en· que está signifi~a..:.
da aquella potestad su.prema de abrirlos , y cerrarlos;
que es sobre tDdas las potestades , haciendole Vica, rio suyo , y Pasr6.r universal .de su Iglesia. Christo
Señor nuestro se representa con decóro, y hermosura : ·el
Manto de <JUe se viste, es azúl sobre Tunica roxa; á sus
pies, con todo renditniento , está San Pedro de rodillas,
. iecibiendo las Llaves ; y cerca de ~1 en forma de tres
_ Doncellas n1uy hermosas , las tres Virtudes TheQlogales , Fé , ,.Espera.pza y Caridad ; y en las ropas están denotando lo que son. La Fé, como es de las · co~as que .no se ven, y tiene obscuridad en su objeto .., está vestida d~ negro : la Esperanza de verde,
que es el color que mejor la signifíca ; y la Caridad
de color encendido , en que se muestran los ardores
del amor. Todas están como animando al Santo
Apostol ; porque tod{l.S son menester para la reéla administracion de la potestad que recibe. Es una Pintu..
ra esta que junto con cs~ár muy yrodigiosa en el
·Arte , está muy de la enseñanza , e ingénio : tiene
cási dos varas de largo . , y vara y n1edia poco me-nos de alto. Las Figuras son algo menores del natural.
.
Mas adelante está otro Q!adro igual á este, Ori~ginal del Ticiano , de grandísimo valor. Es la His·toria la Huída á Egipto , significada en un campo
de grande amenidad y frescura , variado con mu~ .
cha diferencia de Arboles , Prados , y Riscos , que
forman un País deleytable y hermoso. En él se ve
- .· ;11uestra Señora sentada , y reclinada sobre el brazo

de·
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derecho ; y ayud:l.ndose del otro , tiene. al Niñó Je-

en .

sus desnudo ' recos~ado
una parte de su Manto;·
y JUntando 'su rostro con el 'del NiñO' ' se ve en la
mayor significacion de atnor ' y cariño ·que es ponderable, ~ ta vestidur-a de nuestra Señom. r es do color
encarnado , el Mari ro azúl,, el rostro Celestial ; d .del .
Niño; y todo su cuerpo ternísimo ·: miralos San Joseph C?ll mucho agrado ; Y 'eit ·unos '" llCXOS se divi
. a Uil·' Ca'V'á.llO suelto' , á quien procura dete~er un
Mancebo , y est~ ·uno y orro con movitnientós muy
del caso. Un monttcillo qu~ se ve junto (á ellos , vestido de .!diversas plantas , compone el Faís de todo
gusto~ -Nada hay en esta obra que no ~. sea de admira:.
tion.- Dicteh q1.1~ esta Pintura. se la ofreció,., y dexó en
su · Testatnento Don Luis Mendez de ·l:Ia.ro ·, al .Rey
Felipe ~arto : las ·Figuras son n1edianas ; y el Hist~
riada ·de bizarra composicion. · ·
Debaxo de está; . y de la de San Pedro . , están
las· otras dos de las quatro que diximos tenian en...
medio la ventana.' e~ una es de nuestra Señora , y
la otra de nuestro Salvador, de mas de medios coer·
pos , son de mucha hermosura , y Originales del Cavallero M~x1mo. Luego entre la·s Jos ventanas se sÍ•
gue otr~ ~a.dro· _grande , y es tabla , que· contiene
tlll San Ger6nimo vestido de Cardenal ·, con su Púrpura , y Roquete : está á un lado pendiente el Ca-1'
pelo :. al otro hay una Mesa; y sobre ella un Cru~ifixo , una Cálav·era. ; un· Libro , y una.s· Escribanías. Está el Sánto sentado en una Silla · , recodado
el brazé izquierdo sobre el Libro ; la mano puesta_
e·n la barba , que - tiene muy poblada , y venerable.
En la otr~ -mano ( que es de maravillosa execucion }
tiene la Pluma con ·q ue ilustrÓ tantot 1:-a Iglesia Cat6li:ca ; y tiene los ojos ·con todo afeéto puestos en el Ctttcifixo , Occtano de dbnde sac6 los caudalosos ··corrien.:.
~es con que fecundó la tierra. Es esta Pinmra Original
de Antonio Campi , Cremonense, y· t:s muy buena.
lil ~adro ticn= quatró varas de altQ , y de ancho das.
F.t1•
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Entre las dos últimas ventanas se sigue otro del
mismo ran1año , en el qual está el Príncipe de los
. Apóstoles San Pedro , Original de Dominico Greco_ ·
L.a figura algo mayor del natural ; tiene las L~aves
en la mano , ~y está en pie sobre--· una piedra , por...
·q ue lo fue del Fundamento de la -Iglesia. El dibuxo~
·y planta de mucho estudio.· Esta .Pintura es la- últi..
ma de este Lienzo de las ventanas. ·
~
,.
~iguese luego el T es.t ero donde están las tre~
.·· puertas' y en
hay reparti~os quatro Q!adros. Los
do~. ~on dos Floreros , que están á los lados de la
. · ·puc:rta grande ; contienen dos Coronas crecidas de
-... - .variedad de flores , semejantes á las. que hemos refe..
rido..; sí bien estos son de otro diferente Autot ; qúe
c:l Mário.. Luego hay á la misma altura, sobre ·las
puertas pequeñas que se corresponden , dos Q!adros~~
El uno
de Christo Señor nuestro en los Azotes,
Original ·de Peregrin ' , introducidos alli algunos Sa..·
yones con aquélla fuerza en el dibuxo qu~ tenia es. te · Autor. El otro es de nuestra Señora ·, y Santa
Isabél con el Niño Jesus , Original excelente de Leonardo de Vinci : Son estos Q!adros iguales , de cási
dos varas de alto , y mas de vara de ancho ·; pero
no lo ·son · ~n la pintura · ; que hace mucha
ventaja
1
· el de · Leonardo de Vin·ci en la idéa , en la execu...,
····
ci~n ; en ·el 'dibu~o , . en .las tinta~, . en la belle~a; J
ultimatnente~ .en todo. · · .
··
- · ·. Estas son las . Pinritnts que.. hay. en los Capítulos,
· referidas·; y · significadas . de , la manera que se puede;'
para dar alguna.: noticia de lo que sbn ·; que repre_..
· sentar t~da s.u perfeccion en· .lo escrito no· es posible.
U niversalmeute están. con. Marcos · dorados · de Talla,
y molduras de· tnuy buena forma , con que de todas . maneras· hacen magestllOSO adorno á 'estas Piezas.
-Todas estas ~ Pin~~ras di6 _el Rey Felipe Q!arto, pa..
ra la composici~n de ellas , menos las dos de
los Altares , . y. otra¡. dos ~ Ó tres · que . esrán en el
Atrio~
·

el

. · es

es
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junto con estos adornos., tienen otros estos Ca- . BOVEDAS D!
pfrulos' , que son para su mayor perfeccion. De la LOS CAPITULOS.
Gornisa arriba .están las .Bóvedas p~nta<hs de mucha
variedad de Grutescos ; obra de Granelo ,_ y Fabricio,
hijos del Bergamasco , cuya mejor forma consiste en
los buenos contrapuestos , y repartidos , en que por
diversas listaS, y Artesones, fingidos los resaltes de ·
cla.r o , y obscuro , . entretienen la vista · mil bizarrías,
y · caprichos de follages , y florones , de Aves cstrañas , de Animales vários , Paños de diversos colores,
Arquite&!ras, Frontispicios , Angeles,.Virtudes, Me- r
dallas , y otras introduc~iones , y figuras tan gracia:.. _.
satnente dispuestas, y mezcladas , que siempre halla
cosas ~ nuevas' ' la atencion para .su divertimiento ; y como las Bóvedas son grandes ; y de tanta capacidad
sus vu~tas, hay infinito que ver , y todo gustoso,.
y entretenido. .
.
·
Tambien encima de las dos puertas , y de los Itnagenes de Pór-;
dos Altares , .se ·furman unos. encasamentos , e que . phydo.
están quatro ImÍgenes de Pórphydo, con sus guat-·
Biciones y Marcos dorados, tte mucho precio por ~1
Arte y Labor , y por lo raro de la materia. Las do¡
de . ellls son dos Cabe.zas de dlUesrro Sal-vador, y ·las
otras dos , la Imagen de nuestra Seóóra ron el Niño
. ~n los brazos , de· 1nedio relieve todas ~ y tan bien
·ralladas , como si. fuera en piedra mas facil ; que es~·
ta resiste á los diamantes. Tiene cada una en el Pe...
desral una Inscripcion de Arias Montano , con · que
las .ilustrÓ . doéta , y ·elegantemente. En la que está
· sobre el A~car de la Orácio_n del Hue(to i que es la .
Cabeza de nuestro Salvador, dice asi: ·
i

Ji¡, ·tapís

ojfe~sUs feritt 1 .fo.r.t~t¡ut ruínamí

Hic , rtS inojfensus Petra salutir er!t4
·Esta· Piedra ~ herirá quando atendida;
Mas quando no ; . será salud . , y vid".

()
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Hace alusion gallarda . al lugar de Isaías , y á otros
<le la Sao-rada Escritura , en que se llama Christo
Piedra d~ tropiezo ; · y ,destrozo. mortal .á los de la
· casa- de Israél que no le creyeron; y santifi:cacion~
y ..gloria. para los que fieles le Iev:-erenciaron . y reci..
hieran. ·
A la Imagen· qe la Virgen , que e.srá en el 'Tes..
tet'o. de enfrente , sobre la puert'\ de es re Capítulo,
hizo -orro que · declara , como· ·de · esta purisima .Perla
preaiosa sali6 · la Piedra , que n~s enriqueció con los ·
raudales dé la · graci3: , herida (como la del Monre)
con 'los golpes de la , vara- de la Craz ; y que una,
y..otra son amadas y .queridas de Dios , Autor de·
seniej~ntes tesoros. Dicelo asi:

_.) J!anc htec 1nira1zdam tihi protulit llnio Gemmam~
.AutiJlJri cara est utraq.ut , Petra . fi)eo,. . ·
De esta : Perl~ es la Piedra· tná.s preciada,
una , y otra es de Dios su Autor ,. amada. :
. ...

. I

.

·. A 1~ otra Cabeza de· nuestro ·Salvador , que está
sobre el Altar de San Ger6nimo ~ en el CafÍtulo dd
Vicario, pu~ esta lnscripcion , dedicando ~. ese Se-·

ñor Soberano la

Imagen.·

.
Je~u-~·/,risto 'Df»ini Templi Lapidi pr~stllntiss. Donde
hJ.Ce ·aiusion á ·lo del Salmo , Lapidem qutm reproba'Petunt .Jtdijicantes ~ hic foEl~ts est in Caput A.ng~tli : declarando la gra~deza y .dignidad de Chrisco Señpr
nuestro. '
.
: A ·l a otra Imagen de nuestra Señora , .que) corr-esponde encima de la puerta,: diGe ., dedicandola. á.
.memotia ,~ y - de su Hijo' SantÍsimo:
.l

•

su

A.br¡¡ham 1. C. Lapicidin~ specimini duplici
' : ... :.incomp~trabili. .

Donde descub~e la Dignidad de _la _Madre ,. y del
·Hijo ¡ .llamandolos incomparables ; hermosas muestras

· · '""'
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de la Cantera de Abraham-· -e :¡ · que t:ambien aludió
, · á lo de Isaías : .Atteridite ad Petram unde. excissi tstis.
Attendite ad Abraban1 rpátrern ~estrum. Usó este Doét.(..
simo Varon el e~tilo · Arch1teél6nico , ajustando en
lo sucinto y brev~ ' inucha gravedad ' y significacion. .
De esta suerte están adornados los Capirulos , y aun De lo que ~irven los
no es bastante para desahogar el pecho de los que Capítulos.
se sienten culpados, quando se junta en ellos la Cocastigar los defeétos;
tnunidad , para reprehender ;
que pone mucho temor á los mas seguros , la severidad con que aqui se atiende·:á la execüciori "de la
Justicia , para la mayor consisténcia de la Religio~.
·Juntansc. tambien en estos Capítulos pata vorar los ...-:
Monges en todas las . ocasiones , que · dispone el ae..;: , ~·
recho haya ·de haber consentimiento de· la Comunidad , y del ·Prelado. Y se~n las Leye~ !Municipales,
para todas las cosa~ que están ·~tatuidas ,;. y ordenadas en ellas. Aquí tá'mbien d Jueves ~Sarito · se hace
el Lavatório c~n· gr~nde solemnidad~ - T~/ .es el Prior
el que lava los pies ·á doce -~eligiosos , :siguiendo con
humildad el alto exemplo de Christo ·Señor nuestro,
4ue aun no se desdeñ6 de Iavarsclos· ~ ·j~das. ~· · . ·
· - A los lados de 'los Altares·; . en una y · ~tra Sala)
Platcrii , y Archivo.·
hay dos puertas. Las :del Capítulo del-Vicario. sirven~
la· una á una Escalera que baxa ~ los Jardiries de
Mediodía , · y Cantinas , donde · está la ~.~latería ; y. la
otra al A~chivo. Las . que esr~ en el Capíttilo .del
Prior , la una- es entrada para ·la Celda l?rioral baxa,_.
y la otra solo sirve de correspondencia.

:y
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EN la

Banda de Poniente del cl_austro principal
..(2j b.axo , .se halla. una gran_Capilla, en la que
en~ tiempo .de la Fundacion se celebraron los· Divinos
·O hcios, y sirVi6 de Iglesia hasta que se edificó la
principal. Es una Pieza hermosa ~, de ciento y ~inco
pies de largó , y treinta y quatro de ancho. Dividese
con unos J\rcos · de piedra algo resaltados , en tres
Compartimientos 6.'Capillas : la B6v_eda y paredes , se
miran enlucidas de blanco esruqu,e ; y el Pavimento
es ~·. de Mármol~s pardos y blancos ·, distribuidos en
\mena ·propor'cion : tiene. dos puertas , una ~al Claus-.
tro· princiF.l , . y otra at de los -Difuntos· ; que mi~
~anélose de -.frente dividen la Capilla mayor · de todo
~1 Cuerpo de· la . Iglesia.·; El Córo está form~do .en el
piso . baxo , caD un órden de Sillas continula<;lo por
ana. y otra ·parte ' de Óuena matéria ~ y curiosa for~
ma. Cfien~. cinco :ventanas al Mediodia , que la dan
mucña .luz ~
que . miran frente del Airar .. Ma·
yo~.
. .
- En tiempo de · la Fundacion tuvo tres Altares , y ,
. Altares, esos mismos conserva , muy mejorados en la mat~·
ria, por Felipe Q!!arto ; hay seis gradas de Jaspe pa~
ra subir al Altar Mayor , con sus· Antepechos á. los
lados ·de lo mismo ;. sobre ellas se hace un descans.o
capáz,. donde está el Altar , y los Presbiterios con.
-bastante desahogo. El Altar es grande , formado de
Mármol pardo ; el Frontal con caídas y frontaleras
de Jaspe , y los flecos de bronce dorado á fuegq~

las

se
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asi están ~mbien los· Altares Colaterales , aunque son
mas pequeños. Los Retablos · de unos y ótros se fo.tlnan de Pilastras de Jaspe con en1butidos.. de . Marmol,
resaltados con proporcio~; y
lo. alto
Frontis-·
picio y coronacion de la misma mate~_ia , con la al~
tura y perfeccion que pide el .. Arte. Los dos Colaterales están abaxo entre los Antepechos de la Escalera , y la pared ; y así estos coino ~1 principal ' tienen enmedio de sus Retablos · Pinturas famosas , y
muy: dignas del lugar donde. están; son cinco en to~
'das ' y todas debidas. á la idéa ' Y. acertada -execu
cion -del Ticiano.
.
,_ ·

.en·

su

1

.

•

· .

En el :Altar Mayor está el , Martirio det Inviélo PINTURAS DE
LOS ALTARES
Español Liurencio , tan al natural , y .tan bien en.., DE LA IGLE~~
rendi~o , que parece se . ve coina ellG sucedi6. · ~~ ANTIGUA
·~tadro muy .grande 1 y toda , la luz dé la~. Pintura .· s~
recibe de unos fuegos .6 luminarias:, que está11 pues_;.
tas en la Peana~ ó Pedestal de nn ~.Idalo 7 y· tambiede las llamas que salen debajo -&~ las Farrillas. , · qu~
con1o fue de noche el Martirio ·del . Santo ,. el Artí ·
fice advirtió, consideraao y estudioso ; la 'narural:eza
del caso. El Santo -vivo , aunque . . en 'Parte . tqsta
'do , levanta el brazo· á recibir una Corona de . Lau~
rtl , que le ·trahen unos .Angeles .del Cielo. Las Fi~
guras mas cercanas _de los qu~ .le atormentan , y le_
vuelven en ' las ParrillaS~, y atizan el fuego ., son .' at•.
go · mayores del namral , y todas de fumosa. inventi- ·
va. ~ Es Obra ian prodígiosa· , que aunque está d~
noche , puede dar lut á quantos · desean tenerla en .

ya

d ·A~e.

·

· · En el Altar Colateral de la parte del .Evangélio,
está la A.doracion de los Reyes de mucha hermosrira.
La _comp6sicion, colori?os y e~presioneS ~no pued~f!.
meJorarse. En el lado de la Eptsto~a , esta en _el _Al...
~ar el Entierro , y Sepultura de Chri~_to . ~ . y .enternece
~

el
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d corazon el .modo .con que está significado: Son
las ·Figuras de estos dos· ~adros como la rilitad del
n~tural, aunque las de este , un poco mayores que

'

; '::''

las de los Reyes. Sobre ellos hacen .Frontispicib á
sus Retablo~ , otros dos ~adros pequeños. El uno
es uh Ecce-Homo , de medio · cqerpo solo. El otro
una nuestra Señora de la misma medida, que le está
mirando .afligida y triste. Todos son de mano del·
.T'iciano , y admirables. ·
· .~
.: Hay cambien para acompañamiento y adorno de
Pinturas de la Capitsta. Capilla , y para 'lo restante del cuerpo d~ esta
lla Mayor.
Iglesia; como tiene tanta capacidad , y tan buena .
disposicion , mucho numero de Pinturas , que son
·dignas de advertencia ·, compartidas con toda correspondencia y medida. En la Capilla donde están los
Altares hay diez : dos á los lados del Altar Mayor,
que son , una ,de Santa Catalina , que di(¡en es ·del
· :ficiano , y . ocra de Chrlsto Señor nuestro con la Cruz
acuestas~ .·de Sebastian del ·P iombo. Encima del Colateral · de~ Evangelio; hay tres ., _·q ue sobre la Cornisa llenan el huéco ~del .Arco. La ·de enmedio es nuestra .Señora con el Niño ·, Santa Isabél ., San Juan y
San Joseph :_Copia de ·Rafaél; ·y aun hay quien diga
.
es OriginaL ·El del lado derecho ; es un San Ger6nimo , y al otno lacto Santa Cecilia ., Doncella hermosísima ,, tañendo. en un Clavicordio , y :algunos AQgeles se representan cantando· al son del .instrumento,
muy agraciado todo , y de buen 6rden y luces. Es
·ori~inal de .Michael Cu·sín ·' Flamenco ~ imitador de
Andrea del ·sarco.
·
, Al .lado de la EpÍstola sobre ei Altar y la ·cornisa.· -, , corresponden ·á estos , ·otros tres :· el de enme-:·dio,. es Origi11:al de Lavínia Fontana , hija de Pr6spe~·o · .Fo~taná , Pintor famoso en Bolonia ~ es \!na Historia de n llestta Señora c~n el 'Niño dormido : y San
-Juán X San Joseph, de buen colorido y dulzuJa; y
aunque no tiene la valentÍa de los otros , ,es la que
s~ lleva los· ojos ~ · &ingularmcntc de lo¡ . que· se pagan

de

/
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(le este genero de ·pincura. A. los lados de esta , ·está
una de David , cortandq la, cabeza ·al Gigante Góliat;·
Original de Michael Cusín _; y otra de ChristQ Señor nuestro á la Coltma.
· ·
Abaxo , delante de los Altares Colaterales , s~
bre dos Bancos de Nogal ·' con sus respaldar(~$ , eil
los, espacios que_h~cen alli las. pare~es _de la Capilla,
estan dos retratos ; a . una r,arte uno , ·que es ·del Empe""
¡ador Carlos Q!int:o ; y a la otra otro , que es de
su hijo Filipo Segundo : son de mano de · Juan ~e
Pantoja , Pintor de Camara del Rey Felipe Segundo;
los Marcos de estos Retratos son de brónce dorado
á fuego~ Estos son 'los que se coritieneli en la Capi- ·
lla , desde las . dos . puerta¡ que la ·~viden de lo
dcn1as.
·
·

..

§.
· bn éf Testero de la parte de las ~entanas., 'cor~
responden otros de muy buena forfnacton , é tnven.
.
Enme
. d.10 ha(ie Fronttspt. :
ttva:
son en todos cinco~
cio á lá Silla Prioral , un Safi i ~erórHmo , que es de
:~quella man.era antigua , que llatnan Mosayca , for·
mado de varias piedras tnenudas ,-y d~- tc:llas, por ser...
de diferentes colores , hacen el rosen~ ; el cabello , la
ropa , y todo lo detnas , asentandolas de por sí , que
es obra de n1ucha paciencia y tiempo. A los lados
de · esta hay dos Pinturas muy grandes~ y altas , que
son Orig~nales de Federico Zúcaro , la· una es _d el N a·
cimiento ·de Christo nuestro Bien ; y la ·otra la Adoracion de los Reyes _ : · son de lo tnejor que hizo su
Autor. Luego Junto á estas ·están sobte las ventanas
de abax6 , dos Q!adros pequeños Originales del ~iciano. El uno de Christo Señor nuestro , quando se
apareci6 de ·H ortelano ·á la· Magdalena ; ·y el _otro ·de
.nuestra Señora , _y así se mita este Testero co~- roda
magesrad y gran~ ~a· , · correspondien~o en todo ~
de la Capilla Mayor~
' . .
En lo reitante del cuerpo de esta Iglesia ; ·· hay

tam-
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ta.mbien .repartidos otros. ~ac;lros , fqera .de· · lo~ ,
refetidos , que la ilustran mucho : los quatro mayo-

r~·· ocupan et_m~dio de_ los quat-r:o Arcos ~errapos
que ~arman una y otra Banda, de la Iglesia : · ~s. r!\Z9Jl ·
c:.mpezar ·p or el· Arco que esta al lado del Evan ge- .
ljo , .y mas intnediato á las ventan!J;s 7 por esrir en
él colocado -Un f~tnoso ·Original en · tabla , del celebrado Rafa~l de Urbino , , ·en el que parece lleg6 á 1?
S!lmo , tocando la raya de la eminencia del Arte. El ~
I:Iistodado es una invencion ingeniosá y devota :. re- .·
presentase nuestra. Señora sentada en una Si_lla alta , y ·
lQs pies sobre una Peana de madera bien hnitada. ·
Tiene al Niño Dios en los brazos , y al lado d~l-e
cho está. el Mancebo Tobías de rodill~s con el Pez
~n la mano , que refiere la Sagrada Historia , y ~¡. An-·
gel que le acompañó : tniran los dos á la Vírgen y
al Niño , con tan notable afeéto , que parece mueven
_-. la .respir~iou . . T¡ehde el Niño el" brazo · hácia ~nos,
cargando el otro sobre un San Gerónimo arrodillado·
al ot-rQ lado , en habito Cardenalício , con el Leon á·
los pies , y un Libro en las manos ; que sin duda..
es de la Sagrada P,scritura , en que trabajó tanto . es- .
te gran Doaor , ).abriendo los ojos al mundo , para
la inteligencia p~ sus Misterios ; y esta conveniencia
debió de hallar d Autor para juntatlo en esta Historia cqn Tobías , ·que se los abrió á su Padré. E~ singularfsimo el :dibuxo y bell~z.a de todas las Figuras;
-y. la. composicion de codo , de una. manera -y estilo, .'
muy apacible y noble. Es,te prodigio del Pinc~l , á.
quien miran todos los del Arre como Modélo de Pin-,
roras, estaba antes_en el Aula del Moral, despues se
haxó al Atrio de la Sacristía ; y .ulrimamente n1ir~n- .
do á su mayor seguridad · , y conservacion , se ha
puesto en esta Iglesia , en donde está guardado con
l~ave ; sin que . por eso .dexe de ~postrarse á rodas las
pe.rsottas de buen gusto , que quieten verlo~ Dió el
Señor Felipe Q!arto esta estimable Pintura· ; y dice
el Vas_ari ·en la vida de .Rafaél , . que 1~ pi~t6 . para
J

Y
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Nipoles ; y estuvo en la Capilla del Santo Christo ~ue
.habl6 á Santo Tomás.
Acompañan á este gran Q!adrp rotros cinco , d.os
'á los lados , y eres ·á la paree de ar~ioa sobre la Cornisa : á los lados , es- el uno' las A rilas · y Blasones de
la Real Gasa de ~aStria ; y el ~t:r() Cárlos ~into
con la Emper~tti.z_: , ·y su hija y hermánas-, á la -ina- .
1

¡

,

nera que· están ·en· la Capilla ·Máyor d~ la Iglesia
principal_, en los Entierros. Sóbre ·la Có~nisa ocupa el
II).(dio de los tres una Tabla Original del Bosco , de ._
prodigiosa inventiva es un pensan1!enco ingenioso, .
fundado ·en aquel . lugar de lsaías· : Qmnts ·caro fenum:
mirase pintado un Carro ae -·heno ·, y sobre él los
deleyces de la Carne , y vana oscenta,cioft-J·del mundo,
figurados ·en unls níugercillas tañeii<ld ~ :y la ·Fama
con alas ¡y trotnpc!ta , publicando su!f -grandeias y
glorias. .Tiran· ·este ·carro siete Béstias h~ras , Símbolos
de los vicios Capitales , y por el concerno ván siguiendo muchos.-'~ nombres do tod~s .. estados ' . solici· .
tando ··al~anzar aqu~lla gloria {y asi se v~n 'ñnos con
Escaleras ; ~ otros ott Garfios , ' otrós ·salrah , suben;
bu~cando quintos ~ naedios s~n i_
maginablb& para· llegar
arnba ; y de los· que est-an en lo álto · t.Jnos taen,
~tros 'atropellado~ de~ las · rue~as , perec~h í' y ~ ot~~s ,
gozan por un breve· rato de aquel ayre 'Vano ; y al .
fin todo el anhelo es por alcanzar d~l heho. · Cierta.-.
mente mas ~e lee. en esta Tabla . en fin:·;instan re .pára
la· enseñanza , y desengaño , ~ue en - otr-as libro en
muchos -dias~ A los lados tiene dos ~a rqs ,.uno · de
la Adoracion de los Reyes ·, ·yy' otto ·de San- Oe~ni mo , ambos de muy lindd" gu$to. f1 - ·
Luego siguiendo hácia- el ·Altar M~yor· , hay et1
·la Pilastra del Arco que divide ·~1 O érpo de lalgle..
sia, una Tabla con puercas, -que foPmm tres ·_
eompartimientos , en ~ la -que se representA· ·1 · Adoraciéíl.
de los Reyes; muy bien acabáda, con· el Pdrt~l - e
·Belén de· prodigiosa imitaaion. · ~ _· ·'¡ ': -. ··
·"
· · En la .clivision ·que se s~gue desp~es ·.de' e_ste · Ar
p
co,
1

:
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(0 , ~Jay en el: medio. \In Q!adr~ muy · gr~u,d'e dét
Mártirio de .las once mil Vírge.nes ,.de ·maJW de Lu.,.
q_u~to ··~ notase en· ~l el. ·~clefe6l:o · d~ haq~r: pint-ado un
s.ol~ Verdug~ par~ sacrib.car tantas víél:imas_J ~unque;
·es ~({fro.

)to ·r de~Ó

de. expli~a( ~n , él ·bastari.tc: art.e,:
Qe}'i~lc__.lg.faJlq~rt~ plantado ~~:y c:on mil y;arraso
m~i¡1iqpt~;~l' ~ bra2o.:· Acompé\Ílab á · este ~ uno ~ do
At:ma Wca! ~ 4. la · parte · ~e aháxQ:·~ ·y arribar sobr
la. Co~nisaG; rU g de n\ilistra Señora l pie d~ la: .C ruzi
~~ . . ru San~Í§iJ11º ,Hijo _difUnto sob~ ·.las odillas· , ~9& ~A:~gele ~ ~()s lªd9s ,,. Original· -de Cado~ ~ Vero.
#

i-

fl,~S ; y Qt'fOlQ~"gin.al,-dd_ lJlÍSll}O ~, t que ~S xi~ JlUes.t r
~~_florª' ,. ·Sa jw.lseph , -~ :.él Niñ . d.ormido . ; ~Pintur

pi

di~puestj:! ~i~y e~~(:l.lt~da , ~ e r . ·
•
.
; . (:qrre~pon4tJ1 a .esgos ;1-en ·.k otr:v Bandal rorro!
Q!~os d~, 1~ 1 ¡.nisma pr~~rcioo. ~:Fl:ente de·-la celr;·
br Jir· Tabl; -~ ~ .Rafa.~l , e·~tá .. la- -J3iitoria:rde . maftirio:
de ttfl ·.Satt!t<>r~: ~ue no ~f f~~~ sab.ef rquieri ~· ea ,_
~~r: ~muy ') ~ppr-ales_ . 4.. t.ódos lbs r N1~rtircs las señal~~
1)·

pan

ijlJe s~ ·hall.PJt ep · él ; .Yc .l lwguna .~'Iticular u~ ;ar r don
de pu~da eooAócer~e . J:l ~rito 'osttá. ele radiUa en el
s~ti~ ;donde th _tW: ser~ ~r;gQllado • los ojos :en .d. Cie-t
le ;. y hu~ensiq; el _oí.d<i> ~~ · las ~rauhsiones de unos
S~c~_rdote(~ falsq~ '"P (qMct~ seíiala la rEstatiúa de. una
Pi~a- ' que ralli; ;e r·mira' signifi ada.-: de bronce. E~
Yerd(lgo con· Mit ·mano r le· d~sonbiraza'. el cuello , y._
'11: ·la · otra : tieJic u.na J~spada ::. o.tras .muchas!Figuras
fiUe:-- introduce. et A.ut~ (que ·es Paulo· ·V.eron~s) se mira;n con ~gr~nr: varieq~d, ~n i el .trag~ ·; y posiciones ; ·J
cod9· _pintado -~pn ~ing~.lé}r gracia~.·.
:·.
.
Acompañan á . este ·~ otros cim<ro ~adras·· como
~1 de.. ~e~fi~nt:~J. i~ los·.d~ d~ . .abaxo á los ·lados , son
d~ r A·rnas ~e.~· ··y felipe Segundo con su~ Mu-gercs : · sQhf~ la:· Cornisar, .en~ e~ medio .éstá una .T a..- .
.bla cp~ puért~; ·;, y en eJ~a .la Pr¿scrnta~ion de nues~
tra .Señora .en· el Temple . , con otros Misterios de ·s'u
vida : las Figuras son de ;la _manera antigUa Alema-r
n~ mu.y b1cn~ ~hadas ·, y ·c.xpre.sivas ; y en ·su Cam-

,

t·

~
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po una ·Arquiteél:ura Gótica de buena ·execucion. A
los lados uri- ~adro de las Marias quando fueron
aJ_Sepulcro ; y otro de nuestra Señora con el Niño,
y San Juan besa11dose.: ~s Pintura muy preciosa Y~
gallarda , del gran Mtchael Angclo , y a~gunos. la
juzgan labrada por Leonardo de Vinci , igualmente
célebre
el Arte
presentaronla de Florencia al
Rey Felipe Segundo , ·y n.o ha y duda es alhaja de
. mucha esqmacion.
..,
· :o · En la Pjlastra
del Arco que aqui divide , está
1ana Pintura e~ tabla , y en ella se representa nuestra Señora con el Niño , y mucho acompañamiento
en .l.un Templo - de bien considerada Arquit.eélura-..·
. Despues en correspondencia al Martirio de las once
mil Vírgenes , ~ay orro Qt!adro igualmente grande,
de la Batalla de San Miguél con el Dernonio, intrcOducidas muchas Figuras de cada vando , de los Angeles búenós ·, y de los que por su sober-: cayeron
del Cielo ; es de mano de Luqueco ; y el Historiado tiene buena distribucion. Acompañante tambiep
otros Qt!adros ; uno abaxo de Armas· Reales , como
los pasados; y dos arriba, el uno muy famoso, de
nuestra Señora con el Niño en los brazos , sentada
en el suelo' al pie de una Pahna , y San Joseph mirandolos con mucho agrado en una suspension ad...
n1irable. El dibuxo de la cabeza del Santo , prodigioso : el Niño desnudo , y hermosísimo , aplica la
mexil~a al pecho virginal de la ··Ma-dre, que le tiene
sentado en el regaz ; y la Vírgen en ademan gra.. .
cioso tiene algo inclinada la cabeza ·: represen tala el
Autor como de camino desprendid~s algunos ·de sus
hermosos cabellos , y el vestido al parecer sin par·
ticular cuidado ; pero mas graciosa que si estuviese
adornada de muy preciosos atavíos. En fin es esta
, Pintura de las mas estimables de esta Casa s y de
estilo tan delicado y apacible , que se lleva las aten~
ciones de . todos~ Es Original del célebre Andréa del
Sarro. El ·o tro Qaadro correspondiente , es de Sanca

en -

a
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Ague•

'~ ~: 6

DESCRIPCION D~ S_
. LORmzO:

Acr~eda , que se representa ~on el pechgr.corrado , yr
u!: Angel iiunediato , .q~e la : cura· : es .QFiginal in\ly;
·· bueno de Carlos V erones.
.
. ..
_Los Qgadros de. las Ar~as~ Reales· :, í .q_ue_.. todos
son pintados po~ Ju.:an Pantoja· , tie~en .. ~arcqs ·ds
. bronce dorado a fuego , y todg_s los demas los .ti e.. ,
sen tatnhieo dorados ' dando : mucho lucimiento . á
es.ra· Iglesia ~ , que se _mira realz~da con . ran preciosos
ornatos. Celebranse en ella lo~ Entierros, :4y Exequias.
de los Monges , por estar acomodada r~Y vecina al
Claustro dqnde están las sep~lturas : y es tambi~.
de -ver esta _l=un,ion Fúneb_re , que se h~ ..con ~ran
solemnidad ~ por una .Comunidad tan.-;. ;numerosa y.
grave ; y -.faQ exercitada en Funciones . .Sagr~das· , ty.
de pieda<l,- ~.Rezase aqui tambien el ffJeproftozdis , an,.¡tes .de come~ , por lo~ Bienhechores.
.., ·
. _;)

b',

;t("UNTO ·a.1 Angulo de Ori~nte , y Nort~ . del Clausl:J ~ tro · ale~ principal , hay una decente Pieza , la

que sirve . d_o Aula donde se lee á los Religiosos del
C~nvento caqa pia una Leccion de Sagrada Escritura,
Ó -algu~~ 1nateúa Theol6gica ; confortne ~ la disposicion del Concilio 'de T rento , y se controvierten
· los casos Mor~les ~ y puntos, cuya noticia sirve pafa la. direccion de las conciencias.
.
_Está bien aderezada esta Pieza , con asientos al
ccontorno , y tres Sillas de m u y buena formácion , y
~u
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~ Cá_thedra=para el Macstrb , todp ·bien labrado ; ck
. pi~g~ de Compartimientos· de Mármol blan~o, y pardo.· ~a luz recibe de una. ven~ana ·.grande , .que cae
al Oriente , •Y· de laS:. puertas , .que .son tres ; una
qud ,sale al ~!.austto .' · ~ dos algiD JTienores , que .mi-.
ran .a la IglesJa. Las paredes sobre· ~ blan~ura se vent
vestidai de ricos ~ad:tos •de pintura , f todos. de f? ,;
mosos Maestros.
<.
K_

..

'.M lado . d.el Claustro está la celebrada Qlgria del

PINTURAS DEL

Tic.iano ' en que con diestro brazo tiró á .QO dexar AULA DEI.
mas ·que hacer •. Estuvo este admirable ~adro en San R,AL.
Ge.r6nimo de · Yuste " ;y rraxeronle á esta Casa quan, do trasladaron :i ella el ,Cuerpo dd En1perad.or Carlos ~into ~ : juntamente con el Jubiléo · Plenísimo,.
que este gran Prirícipe .alcanzÓ , para que : se ga;¡as ·
el dia de San· Matías , donde . estuviese su Cuerpo.
Está retratado el Cesar .en la Gloria , y la ·Emperatriz su tn~ger , y su. hijo Felip.e Segundo, con mqchos Príncipes de la Casa de Austria , que se co~o
~en en sus Ret:raro¡. A otro· lado están· otros del Testamento Viejo y Nuevo: y enmcdio de todos la· Igle..;·
sia , en forma de Doficella hermosa , que .· l!Stá co..
mo presentandolos á la. SantÍsima T.ri~idad , que se
ve en lo alto en Trono de luz y magestad , y alli
junto la Reyna de los Angeles : todo mostrando iri-.
genio y artificio ' lindas posturas ' propríshnos mo
vimientos , excelentes coloridos. Havia mucho que
decir en este ~adro si no huvicratnos de dar lugar á los demas.
·
Junto á tl en el lugar donde estaba la ctlebre Pintura de nuestra Señora· de mano de Rafatl de Urbi..
no , se ha puesto otra tambien de nuestra Se~ora
con el Niño sentado en la rodilla , desnudo, y her. .
tnoso ; de linda execucion : San Juan tambien Niño con una Cruz en la mano , se tnira de frente hin<;ada la. .rodilla derecha ·, y Santa Ana toma el bra
/
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zo del Niño Dios , que le ~tiene con mucha +"gracii
recodado sobre su Madre. El rostro de Maria San...
tísima
puede pintarse con mayor blandura '
b~~
lleza: representase Ja Reyna ~oberana muy apa~ible
puestas las manos , como con~emplando en su Divi-no Hijo , y San Joseph se alcanza á ver en segundo T érmirio. Es Copia de Rafa~l , pero puede .estimarse como Original muy precioso.
· Al lado de la Iglesia , hay dos Originales · del
Ticiano , que dan bien á conocer lo grande de su
estudio. El uno es de Santa Margarita , que sale del
Dragan , el rostro despavorido y hermoso , el movimiento extremado . ; el · tamaño del natural. El ·orro
es el Sepulcro de Chrisro , muy semejante en todo
lo principal , al que está· en la Iglesia Antigua y no
menos excelente ; de Figuras poco menos del natur-al. Este está acomodado en UQ hueco , Ó Capilla,
que se ·hace por aquel lado , enmedio de la Santa
Margarita , y de un San Gerónirno en la Penitencia; ·
~adro grande , y de no n1enor cuidado , de mano·
del Palma.
Sobre el ·del Sepulcro , está un Lienzo de Paulo
Veron~s, en que Christo acompañado de los Padres
·del Limbo visita á su Madre , que la halla en aquella ausencia , y grande afliccion , orando. Es de vivísitno afetlo el rostro de la Vírgen .; y se ven en
ti á un tiempo expresados el dolor , y la alegria;
Christo hermoso por extrc1no , con Manto blanco,
la está como bendiciendo. Vese mas cercano á él
el buen Ladran , con su Cruz y Cordeles. Los Patria·rcas y Profetas, se conocen por sus insignias, excelentemente pintados. La invcncion ·es prodigiosa , y
· las 'Figuras menores del natural.
, Al otro lad.o , enfren~e de este, hay tres · ~a
dros , que corresponden a los que . hemos referido.
El uno es de Jacobo Palma , en el que se representa el Bautismo de Christo en el Jordá~ , de buena
cxecucion ; en el otro está· pintado
Lorenzo , despues
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y
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pues . de tostado , y muerto ·, qua.ndo ·San Wpoliro,
y sus Compañe os.. vinieron _de . noche~ ·á, llevatse el
Cuerpo . del Santo para darle: sepulcro ~s . de tnano
de Juan Fernandez el Mudo ;-y ·de .aquella manera valiente , · que usó ··á ¡}o último •. Jntrodutc · á ob~curi-:
dad «;le) la ~ noché cOJa gran ptDpriedadl , y:. con la. .co.r ta luz ·de .una ~~llflcla .qu·e ·.entiende
~:de . lo Pis-.
cí·pulos -, se·· alcaimmJ á vc;r otras. tre eo adm:ir.able
artificio~ : bastaba CS.te·solo Qgadra para fl'er céleb e
al · Mudo •.:Enmedio. de estOS! dos, ~ eeoitl'l_a·· üe. ·do.s Si,..
..~.
Ia dO , iUSta
.J. ,
• ..1
•
, a, St~...
1 OtrO • , ue ,. tnan
r
e
Ras·' que estan
L.uquero) ., -:que es: un. Cliristc desnudo~iá- Ia Coluna,
paco acompañado de Figuras..:,. que sow puso un Ver
dugo que le· ata·, y <uti muchachó ;~Oh
;.,vest:i~r
las tnan(l)S. ; . pe o ~1bien 1lerio en.la .eXFOU:iQn.
A los lados de la Cáthedra , donde~ -se .le~ l lec
cion de E.scritura., ast.án . otro o~ ~dros. ~ gallaraamente r-entendidos ·yJ obrados. t:El unor:cs úna Ahu
ciara , de rmaho de Paulo Votainés . ,
~igura rtk

en

a

aas

naturaL, d '. rostra ·d e la Yírgell_, ~de ·. ·ha qer :00\l
ra , y señorío ; el Angel de linda posioiOO y. ina.vi
miento , y las ropas d~ ad~able diferencia en las
tintas. En lo alto se descubre el Padre Eterno , asis- ·

tido de ~ngeles , mas ·:abaio ~1 ·.Espiii - Santo· · figura .de ;Paloma , lleno de lt~ces CcleSl:iales . A 'lo ltt~
jos se ve:) un País pof una U¡erta , ·'}'1 n ·. ·or~édor~
-que se finge· de ,Jaspés dé ·di! e¡;sos · coleifes· ,El pavi
mento. es de esas · mismas pi~dras , .. y· ·hal:e~lnillr~v.:iH
<~a persrréQ¡va ; y. jun'to toÜQ ; : ·s; .dO lti grande dF, es
to Arnfice. Hizose este ~adro para .el. ~etablo ~ di
"tSte Templo' y a:si ·es mu.y...alto ., . y d ) la anchura
competente al lugar donde · s~ babia .da Fcmc:r , ni
-no se puso · , porque .no .eta ~sta la e Eli~tqria que s
·pedia.
·
·
·.
·El otro es de .~mano de. *T~ntoreto1 1. ·igual en lla
anchura y alrora· , · y juntamente ·en la ~alr:ntía.c . Es
el Nacimiento de ~ Christo , ·de buena ·rdmposicici~ . ~ '!
gusto : . nada ..ha.rc_que. no .sea.:de admirar; ; .la.· 'herm -

su-
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sura de la Vírgen, la terneza del Niño entre las pa-·
jas , lo absorto de San Joseph ·, la bien significada:
-- alegría de los AJ;lgeles y Pastores , todo parece tiene .
alma ; hasta : unas Palomas que están en · el suelo
'( ofrenda de alguna Pastora de las que introduce ) en..
gañan ~o~, s~ viveza • .Tambien se hizo este ~adro
pa~a el Retablo· del Alear Mayor , y por ser ·.las Fi-.
guras· mendr~s del natural ; y, porque se ·pretendia
que todo el Retablo fuese. de un Maestro ·; ·no tuvo

y

aquei -lugar; se goza mejor en eSte. Enmedio de
estos dos , ·encima de · la Cáthedra , está un Ecce~
Horno del . Ticiano , maravilloso. ·A los extremos .de
este · Testero sobre la ventana ., y ·puerta ·del Camarirr
hay otros d()s ~ <l!!adros pequeños, uno ·dei San Joseplí
con el Niño, y otro de San Pablo. Son~ ambos de
btrena extcucion.

·

r

. '17odos . eStos Q!adros están en. medida -cbrrespondencia, adornando las .paredes de .esta Aula, que asi
como lo és ~e Escrimra , puede tambien ·: edo de
Pin·mra , : tomando algun_as lecciones los del At.te , en
estos Modélos~ · · J.·· "
l
J

•

·..

-§·•. 111.
CAMAIUN.

2

en .uma

Pieza~ pequeña,
que llamamos· Camarín:.. ,
donde hay un :Tesoro
de Sagradas Reliquias , I una g14n· suma de preciosidades , de Esculmra , llWninaciqn ~ Miniatura y Pin-:'
tit.ra , de famosos Artífkcs. Muchas Cruces , Imagenes ., Agnus, Relicarios , .;Ramilletes, con otros ñMJ
Diges devotos.
· , .
..
. ·Frente de u~a V enr:a~a~ rasgada que· tiene al Mediodia ; hay un Altar ' que ocupa . el ancho de este
precioso Jo yél , con una Gradería , en la· que se mira~ colocadas con Simetría , y buena proporcion mu:chas de estas preéiosidaaes; con otras Alhajas pequede mucha estimacion. El . medio ocupa un prodigioso Tenipl~e de plata sobredorada ; . obra de Fr.
· Eugenio de la Cruz , · i.Rdigioso . Lego de ~'Sta. Casa:

Entrase desde esta.t Aula

en

nas

es
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, es .de buena Arquited:ura, de dos varas de alto, con
o~ho Colunas , qu~ suste.J;lta.n ~na es~ecie de Cúpula ·
bien executada ; tiene distnbutdas diversas Reliquias
· d~ San Lorenzo , que_ se miran por unos Cristales;
y en el medio un Crucifixo de plata , de una tercia,
en una Cruz doradt!. , del mismo metal , que c.stá fixa
sobre un gran . Pedest'\1 de. Ebano , preciosamente
guarnecido. E~ 1~ cabeza ~e -la .cruz est~ engastado
trozo de Ltgnutn CruciS' de s~is dedos de largo,
y~ cerca de u.no· .de ancho;! de~axo u11 gran TopaCIO , de dos ~edos y n:ed1o en. quadro : A los pies
del Santo Chnsto una ptedra preciosa , de una pul·gáda , n1uy brillante y cristalina , dudase si es Dia.ruante ; y en los remares de la Cruz eres Rubíes
1nuy grandes, y peregrinos.. ~
.·
·
.
Sobre la Mesa del Altar est~ colocada una Urna
de plata , con guarnicion .dorada , y cr'istales , "en.
se conserva el Cuerpecito de uno de lo~ Niños _In~
centes ; indica bien la antigüedad; esta_ esd~able Pren. da. Guar~ase aquí tatnbien _uná~ Hydriá de las · mismas
en que Ch~isto Señor~· nuestro hizo el milagro de conv.ertir el agua en virt~ . en ~s ~Bodas
C~ná. ~sruvo
antes en· una Capilla r- del Castillo de Lagenburg ~n el
-Arclúducado de· Austria , á donde San Alberto- Du:
que de Austda, la :traxo 'al volver de · su ·peregriil~. cion de los Santos Lpgares , en que gastó siete años. ·
· ~ Hay ·rambien aquí , ..u1f pedazo de. Velo de ?anta
Aguéda ; con que á·pagaróil los Gentiles el fuego que
sali6 del Etna , . c9ntra ~ la , Chldad de Catánia•. Vna
parte delj Lignum Ctucis , <tn · na Cruz de oro ~ que
tiene la especialida-d. <le. habers~ jurado en . ella los
P(íncipes de España-,.: fiijos - ~ Felipe s~~ndo ; y ,e~
la misma que lleva .el' -P-rior ; ~ :y a4orah ·las Persona

vn

que

de

J

Reales. ~uando haeet! ~ntrád~ püblica en es~a

<?sa_·

. Una Sábana Santa con otros 'l_elos -. sagraqos .: Libr~s
Origit~a~es · de Sant~s· ·: urtd dt San· A. madéb-, . otro de;
San Juan Ch.r~s6stomo ·; _y -los .de la S~t}ta·:Madre !f~·
resa de- je-su~, y ·otros .de que ~ dara, ntas ~. parttcu-

Q_

lar "
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tir ~oticia , quando tratemo~ de la Bibliotéca ; ·y sin
··.esto· hay aqui otras muchas prendas de los Soldados
de Christo , todo con gran curiosidad.. Sola esta Pi~
za es suficiente · para saciar la devocion de los ..fieles,
y para ilustrar. muchos Ten1plos con el Tesoro que
_incluye.
.
. r;
L

'

'

§...IV. ( /

2

· Los primor~s del Arte que aqui se encierran , son . ·
PINTURAS , Y
LAMINAS DEL tatnbien en su línea, cosa admirable. Junto al AlCAMARIN.
tar hay un Nacimiento pintado en tabla , Original
.del célebre Michael Angelo Bonarrota. La bizarría dctl
.manejo de este Autor , y valentía de Pincé! , es notoria ; y s~ divisa bien su rasgo en esta Pintura noble. Correspondele al Qtro lado una Adoracion de
los Reyes de Michael Angelo. Caravaggio , tratada
·tamhien con magistério , y lindo gusto. De Anibal
Catacci , hay repartidas quatro Láminas , pintadas en
Agata , que son , un Crucifixo , Christo difunto en
los brazos de Maria Santísima ,. un San Gerónimo,
~y un: San ~tonio de Padua : merecen estár en tan
preciosa materia , por lo bien executadas. Otra Adoracion de ·los Reyes en Marfil , de Antonio Spano,
Napolitanó , ex.ecutada con particular. artificio ; n1i..
.ranse tambien de &ente .dos Láminas de una misma
p(Qporcion , en las que está representado un ?alvador ·, y nuestra Señora, Retratos de medio cuerpo: .
$on hermosísilnos, y de un estilo gallardo, de mano de Morales ·, á quic:n el · ~hypérbole atribuye el
nombre .de Divino , por'lue etr el rasgo . del Pincél
parece su Núínen· mas que humano,
Del famoso Rafaél de Urbll?-o , hay · ~ámbien tres
¡.áminas. ,Eh todas ella~ se mita Matia S~ritÍsima, el
Niñ(), y .San Joseph. , con aquella fresé\}ra , buen
dibuxo Y· ,espíritu , quo di6 á. roda~ sus Pinturas este
;Artífice. De·.mano · d~l Gran T~ciano hay cambien un
.Cruci6xo ~pequéño ; - ~ pero admirable :· y enfrente se
mita ~~~o ,
el que ..se_, nota d pr-odigio '· de h.abe¡

en

es--
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c·scado en el mar , y haberse borrado toda la pintura, except~ -el Christo; y tiena un ~etrero _de oro,
dice : f/iderunt 'te aqutt rDetts , '&c.
- De Don Julio . Romano , que tambien es Prínci...
pe en el Arre, hay · ~tros· quatro Q!adros pequeños,
que son ': Chrisro difUnto , San Juan Mancebo , el
r'riunfo de David , y Martirio de los Inocentes : son
cambien muy vistosos , y .de ingénio. En Vitela hay
tambien diez Ó doce Láininas de Ilutninacion : de
mano de Fr. Andrés de Leon , y Fr. Julian de Fuen..:
te-Elsaz , Profesos de este · Monasterio , . ·~u y delitadas, y de. buen .gústo y colorido.
,
. Sería nunca acabar el querer' referir tódo el con..:
junto de preciosidades ' que aqui se contiene ; pues
· ademas de pásar qe seter:na las Pinturas·· ~
·Láminas
labradas. de distintas tnaneras , y con- particular arti...
:ficio ; se gozan cambien muchos primbres de delicada Escultura en Cera ; Marfll , Piedra'j' y' otras ma..:
tertas , en que tienen los Curiosos mucho .que ~on;
siderar• ..

que

:y

t,.

..·
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En la Banda de Mediodi3. se~ mir~n seis C@a<Íros,
oc:upa d medio una nuestra Señora de .Belén con d
Niño , muy _bnen~ ~ debaxo ':In ·crucifixo ~'l t~bla
· . é 'una tercia de ancho ~ y tl ·alto . proporcionado,;
.. 9rig~nal de Carlos Veronés. A los lados ha:ten CO!IÍ' pañia .dos Retr~tos de cuerpo .entero ; .el. uno d.e
· ··,y·rl?~ (~into , y el otro ,4~ Felipe S~gundo .~ de
._)Jlano de Juan ~antoja ; estan ~\}Y bizar_~?s_ .Y ·'·4eli~eado$ .t~n "Fn~9 ay re. ~n los · ~xtr~mos u!l~ . ·C_oncepcion· ., Copia .de la de los Cap:fc~los; y otra n.ues~
tra · Señor(J sent~da en una Silla con el Niño en los
!)i:a~os ., h~r!l'loshima : es Copia .de . ia lmá:ge~ de

PINTURAS Df LA
CELDA PRIO·
RAL.

· u(!s~ra Sc:pora, Je Yigo.
~
. ·
_ En ·el L~enzo de .fren.te hay s~is Pintur~s ., algu. .
Iús de ellas./pl1:1y particular.es . . En el cenq-p .· se . tnira
un Martirio . d,.e... San ~orenzo , ~on ·un ~onjunto g~~n
c}e . de Figur¡¡s , ~uy bien hist0~i,ado ; v~.se) ~1 Santo en
·.· · las Párritlas ,_todavia vivo , ton m~tha- prop.~ie~ad;
y una inhnidad de Ministros que le cercan , atizando las llamas, y ~admini~trando leña. Por el ayre ha·
)(.a un Ang~l en . figura d~ Niño_con_ bell~.·ln~vimien
to , . y es ~e lo mejor que ~iene e_ste ~ad~o .. Traele al Santo una Palma , y una Cor.ona de Rores : al-

. go distante, se ~~lcanza á ·ver un ldoÍo ;

Y todO

está
: ~ignificado C:Ol~ }?.astante proprieda~ .. Tienese este Q!a-

. dro { q~e es. :un Lienzo . grand~ ) p~r Original. de
· Carreño:
· ·
.
·
A ·los ·lados · esd.n dos Retratos de medio Cuer..,
· Po·, del RCy nuestro ~eñor ( q~e Dio~ :guard_e ) y. de
nuestra ~ey.na ( que ~ste en ~lor1a) Do,na .~aria Amr: ria ~e Saxo~ia~~. Son d~ ~ano . de ~- ~U:i~lelmq . Anglois,
· de muy buen, t?lorido . Y~ - de~en~ .. ~anej~. Xienen
debaxo dos Laminas de mucha constderac1on : son
ochavadas con cercos de plata tachonados de guarnicion sobredorada. La una es nuestra Señora con el
Niño , San Juan , y S~n Joseph , de e5tilo delicado,

y
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- ·f qu_e die~ · e~ de ·.Ia Escuela de Anil.Jal Caracci. La. otra, es cambien ,de nuestra Señora , . con el
Niílo sobre un Globo de · nubes, á quien u11a Santa
Monja presenta ~ una flor , y la Vírgen la abraza ; to.M
.do indicado con . propriedad. Es Lámina excelente
de .la_..mo~a Ro~nana. ·
·.
En Jos extremos , ha y dos ~adros grandes , célebres Pinn~ras' -el uno un Sarl . Gerónimo en la Penitencia , expresad<;> tort bizarría , y ·executado con
~cjerto#~:Por. Juse_P-~ Rivera. A correspondencia se mi~
ra la Gloria ~ del . GrecQ , de · lo mejor que él pintó~ .
a~nqlle· sietnpre coo desmayo en las Figuras, y . pü..ca gra<;:ia en los c0lores. Ordinariamente llaman á esta ·Pintura la glor~a del G~eco , .P?rque se ve pintada
eh la . patee su penor ·: mas _tarnb1en . abaxo se ve el
Purgatorio , é Infierno -~ y á ·un lado la Iglesia Mi·
litance , tuyo copioso numeró de Fieles se tnuestra
puesto en Oracion ' levantadas las n1éillOS y los ojos
al Cielo J y entre ellos ~elipe Segundo. que se cono~
ce en su Retrato. Enmedto Je esta Glona esta1 el nombre qe J~_sqs , á quien adoran los Angeles humilla
dos. Ella es Historia executada con excelencia ~ y con
~al desahogo que no-se confUnde con
~ultitud,
que introduce el Autor.
·
'
· · Entnedio de 'la Banda de· Poniente· hay un· S:st'nto
Christo de ·bronce ·dorado con una Magdalet:ta á .'los
pies , tambieh del "'mismo :tnetal•. ~la parte •de atri"'
ba una- · nuestra ·Senara con el Ntno en .Pie , .san
Juan, · y unos Angeles:· C_opia ~ien ·executada de Leo.na(do de Vinch A los lados la Resurecciort de la Hija......,._.del Arch1synagogo : · est~ nuestro Señor dandola la
tnano ; la Madre hin ada de rodillas , y el Padre S?plicando por la. Hija con mucha propri7dad. Los
··Apóstoles de buen · dibuxo ·; y acertadas a6l:1tudes. Es
pintura de Ger6nitno Muciano. · Corresponde á esre
· -un Descendimiento tambien ·grande ·, de seis Figur~. s
del nátural , distribuidas cort" a.rte : pintura mage~
tuosa , labrada· por Carlos Cali~ri. En los extremos

la

se
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se -ve· ·un San,· Francisco , sobre la puerta , y le cor~
_tesponde una nuestra Señora sobre nubes , que pare.;.
ce de la moda Flan1enca ; abraza con una mano al
Niño , . y· con otra á Santa Catalina. Debaxo de es:-o.
· ta- hay un Retrae~célebre del _Reverendísimo Sigüen...
_za. No está acabado , pero es obra executada con
gran magisté.rio , y no hay cosa en ~1 que no de'"'
muestre el alto talento de su ArtÍfice : se ignora quien
fue , aunque algunos lo atribuyen al Greco en su
prin1er manera de pintar ; y otros á Alonso Sanchez:t
no es dudable es obra de algun Autor famoso.
- En el Lienzo de frente se mira en el medio una:
Oracion del Huerto del Basán , 6 de su hijo Fran.:...'
cisco Basano : está el Señor de rodillas en expresion
de gran tristeza. El rostro Divino , y como_mirando
al Angel que tiene inmediato : vese la Luna entre
una. obscuridad de nubes , todo con bella ímitacion.
A los Jados hay dos ~adros · grandes ; el uno de
~an Juan Evangelista en la Isla de Parmos , senta·
do en el suelo , con un Libro sobre las rodillas. El
otro de San Juan Bautista , en pie , con el Cordero.
y Cruz. Son ambos del .natural , y de manera bizarra , labrados .con todo acierto por Don Sebastiart
de Herrera.
~
En los. extremos hay' otros dos mas ·pequeños, ·
el uno un Martirio de San Lorenzo , de buena iri...
:vencion en las Figuras. El otro una Circuncision de
gran dibuxo y colorido , en la que st: miran .LJ.Uevé
Figuras -con bella respiracion y desahogo. Está obra':'
con todo cuidado, ·y es Copia . ~el Parmesano~ .

oa
'.

§.
CELDA B A A ~ Dehaxo de esta ~adra está la Celda Priora! ha~
DEL PRIOR. ··
xa , es en todo igual" , porque ambas están en el

x

l1ueco de la Torre:; y de paso es preciso decir algu:.
na cosa. · ifiene · cambien · ventanas al Mediodia , y
Oriente ~ tres á cad~ parte _~ co.n Rejas rasgadas ; . ·-:y
otras

PARTE l. CAPITULO IX. §. VII.
otras á los quince pies , cubiertas en parte con la
Bóveda.
.
En los Macizos que se forman entre estas ventanas,
hay al2'unos ~adros : uno de Leona o de Vinci Pinturas.
que esu-~ue nuestra Senora; y Santa lsab'el, del natu.;.)
rat , con el Niño J esus , y es la misma inventiva
del otro que está en el Ca pirulo del Vicario , que se
dixo era Original del mismo Autor. Otro de nuestra
Señora con el Niño en los brazos , que está miran~
.do al Cielo ; y otro de Adan y Eva en el Paraíso,
que dan á entc:nder son de Autores de buen gusto.
Hay cambien de un Alemán , Ó Flamenco , llamado
:Joach!n· , una · Pintura , ¡·que es el milagro , de los
cirico ·mil hombres que el Señor alimentÓ en el Desie.r ro, con los cinco Panes, y dos Peces, y está muy
ingeniosamente repartida. Los demas que son un San'
Gerónimo· , y un Nacimiento de Christo , son Originales de Don Sebastian de Herrera. Hay tambien
junto con estas Pinturas , Países de muy buena eleccion , ·con que se compone esta ~adra muy curiosanlente. A un lado está tambien un Estante de li-bros, y enmedio de él un Crucifixo , .bien executado
en Marfil, con nuestra Señora , y San Juan á los
lados.
,
De la Cornisa arriba está la Bóveda pintada al
Bóveda de la Celda
Fresco , con grande hermosura. Hacese un ~adro Pr.ioral
baxa.
~nn1edi6 de la altura , . y en él está la Historia del
Juicio , que hizo Saloman entre aquellas dos muge- .
·res , quo la una , por. haber ahogado su hijo dur-_~
miendo , quería alzarse con el de la otra ; obra de
un Francisco de U rbino , Italiano , de grande inge....
nio. Por el contorno hay excelentes Follages , y en
las Lunetas .y Encasámentos , algunas Figuras de Pr~
fetas ; ·y en. unas Medallas de oro, los quarro Evangelistas ; y las Virtudes Theologales y Morale; en otros
Nichos : todo de gran belleza •.El suelo esta de . losas
. de Mármol pardo y blanco , hechos sus Compartitnicntos de buen gusto.
En
,J

'
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: En el medio de esta Q!adra hay una mesa ~de.
Trucos, para diversion del Príncipe nuestro Señor, Y.
Señores Infantes, que regularmente se han aposen- _
· . tado , durant el tiempo de la Jornada , en la Celda
alta def Prior ; á la que es preciso volvamos , para
. continuar la Descripcion de _lo que se halla en _el piso
de ~ los treinta pies.

§.
Subiendo desde aqui por una espaciosa Escale•
ra de buen arte y dis¡osicion , se encuentra una
TA DEL PRIOR. . decente Pieza , que · esta á la misma altura con · la
. ~Celda del Prior. Sirve como de recibimiento ,. con
sus Pinturas muy bu~nas , y entre ellas dos de San
Juan Niñ~ , que se dice ser de . mano del Señor Fe_lipe Q!!arto. · ~ecibe la luz de dos ventanas rasgadas
á Oriente , y desde ella se entra en el Oratorio , que
es
pe~azo de~ Cielo. Tiene de largo treinta y
Oratorio de la Celquatro pies ~ y_de ancho algo mas de once ., una
da Priora!.
ventana al Oriente , y dos puertas que se miran de
frente enmedio de s.us dos bandas : las paredes de
blanco estnqile , y1la Bóveda· con ·Lazos y ~om par ..
cimientos • . Enfrente de la ventana está el Altar , con
Altar del Oratorio. Retablo de Talla ~ labrado con mucha diferencia y·
adorno; y comedio ~ una ·Imagen de nuestra Señora
de' la Concepcion hermosísima· , de Escultura admirable, en Tróno '_de Angeles, ~ que causa grande amor,
y devocion. ·
-, .
·
.. · A un lado están 'los Caxones para los Ornamen~
tos del Altar" y de .la Misa , con otras dos Alacenas
curiosas para lo ciernas que se necesita en aquel 11?-i~
misterio.
·- En el .contorno por las paredes hay muchas Lá•
Pintura¡ del Orato-mina·s , y. Q!!adros pequeños , ·pero de grande estirio.
macion. Al. lado del .Evangelio hay tres r~partidas
hasta la . puerta. : La primera es _una célebre Tabla de
Rafaél de U.rbino•.. Vese en ella la Vírgen que tiene
el Niño abrazado , que t~mbien ~cha ~1 bracitQ so..
bre
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bre el de nuestra Señora con ·mucha gracia , y San
Juan .cambien Niño, les hace compañia; por lo qu~
toca á la execucion , no hay que decir , . que bien
notoria es aquella alta manera , buena in vencion , dibuxo y colorido de esté Autor. Siguese ·una Pintura
de San Lucas escribiendo el Evangelio , tambien buena ; y despues una Crucifixion del Señor , en tabla.
Nuestra Señora se ~ignifica cotno desmayada , con_
s.emblante sun1amenre afligido , y las Marias llorosas.
Todo mq y excelente. ~ es de Alberto Durero.
Frente de estas hay otras tres Tablas de igual
belleza : la primera junto al Altar , una nuestra Señora · con el Niño d~rmido en pie , muy graci<;>so,
~on1o que se cae de sueño , Original.. de Leonat;do
de Vinci : Pintura hermosísima , lle!}~ , -agradable:
tiene á San -Juan y ttes Angeles en figura de niños
con acciones muy significativas , y aleg.r~s ; y de ingenioso gusto. Sjguese una Circuncision del Seño~
grél.ndemente historiada , y de admirable manejo , Ori~
ginal del Parmesano. , qué en,r ·quece mucJ!o este Qra...
torio. Despues el Bautismo .dct .(;hristQ en el
~dán,
vense ~n él .mQchos Angeles , el Pa_dr<il &6rno , y el
~spíritu Santo. :Tiene bella luz y colorido , y es la
.muestra . que traxo el Mudo quando Yino á esta Casa ; si bien , des pues sigui6 otras ma~eras .de pintar_,
y todas ~e salieron admirables.
.· ,
· A este mismo lado pasada la . puerta, hay otra-s
tres , una Resureccion de Lazaro·, de ·A lberto _ Dure•
ro. La invencion buena , el asunto arado con inge•
nio, y todo
buena hannonía. Siguese otra muy
~istosa , y apacible , en que se representa nuc~r~
Se~ora sentada , con_ el Niño .echado en el regazo,
purn1iendo , y caído con mucha gracia el un .brazo.
San Juan con el d.e do en la boca está en un~ accion
muy natural. San Joseph ~· cotno absorto: y todos mi-P
rand9 al Niño., El rostro de la Vírgen de tnucho
. ~gradó y blandura : es Copia de Mic:hael Angelo , de
bello gusto. : .· ·
.· .
:
: · ·-:
.
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Terminase esta banda, con una Lámina grande~
: ~y de noble estilo , del Descendimien~o , ~on· los _dos
· Ladrones al lado : es un. grupo de · Historia organiZado afcamente , en el que se ve ·una infinidad de Figuras , distribuídas con linda ec~nomía y desahogo.
Las posturas tnuy naturales : los movimie~tos inge-·
niosos ;
Jin Lámina muy ~callada
perfeéta de
la Escuela del insigne Rat~él. .
·
Corresponden de la otra parte , una nuestra Señora de la Soledad , -contemplando en los ·Clávos y
Coro'Ua de Espinas ; Pintura obscura ; p~ro muy ~e-.
cenre , y bien tratada. · Despue~ ·una celebre Tabla
de la Adorac;ion de los. -Reyes , ~astantemenre grande: . está compartida en tres Historiás, que se miran
en tres ·ingooiosos Compartimientos de Arquireél:ura:.
La una , paree~ · la consulta de ~erodes con los M~..·
gos , y la orr~ la venida de 1~ Rey na Sabá -á Saloínon con dones. _Ambas 'bien · acabadas , y expresivas.
En el Compártitniento del medio ~e ve la Vírgeri,
y el Niño addtado de los Reyes.: Historia muy ay ro-- '
sa ~ . O'e linda invenéi\ra ' y manejo. Es Original de
. Lucas de ·Olanda. Juntó ~ está , una L~mina ocha.v ada de una téréia de diámetro , guarnecida de ple1:~
¡' ra·· : es la C6rona~ion de :11uestra Señora , . de muy
buena vista , y 1considera~ion ; y ~n el Testero , á un
lado de la ventana , un Ecce-Homo ' ·del Mudo , muy
rdevoro.
Sobre la Cornisa corren otras diez 6 doce 1~
minas , y Pinturas menores , delicadas y vi~to.sas : s~
. bre las puertas se miran dos mayores , y de parti. cular consideracion. La una ; nuestra Señora , ·aplicando el rostro al Divino Niño , en una accion explicada con · bello espíritu ; es Copia de Corezo ; y á.
c~rrespondencia otra gran Pintura tambie~ ·de la Vír. gen , San Joseph y el ~iño, qu~ .se representa muy
· gracioso ·jugándo con el Cordero ; y la Vírgen como
echando la m~no al Niño , en un ademan muy galante ., y bizarro : es del famqso Leonardo·'de Yinci.

en

y

S~

. Saliendo de este precioso Joyél se encuentran por e E L n A s . D E L
las dos Bandas Celdas de mucha capacidad , y ador- CLAUSTROPRlN..
no Religioso . : Q!!adras grandes y alegres ; los techos ClPA.L.
de Cielos rasos , y caída~ de Azulejos , con dos ven- _ ·- ·- · ·
tanas rasgadas á los Jardines , de hermosas vistas-.
Tienen de largo desde las puertas á las ventanas, r
l,:reinta y cinco pies , Y.·de ancho veinte y cinco. Encima de estas , hay otras en el mismo Claustro , poco menores.
En este mismo pi~o se encuentra junto .al An- Celda del Maestr.o
gulo de Mediod.ia y Poniente , una ·Escalera. que de Novicios.
sube al Noviciado, en donde habitan los Novicios1
y Nuevos , que no tienen cumplidos siete años de
l1ábito , los ' que suelen pasar de quarenta , y todos
están debaxo de la disciplina y direccion del Maes..
tro . de N ovicios , que tiene la Celda al pie de esta
Escalera ; y es una Q!!adra de capacidad bastante, con
ventanas al Mediodia , como todas las demas que
están por esta parte. Tiene en el Testero de Ori~n""
te un Altar , á. quien sirve de Retablo un Relicario grande, con .muchas Reliquias estimables , dispues•
tas en él , con aséo y curiosidad. ,
_
_A otro lado tiene un Esrante de Libros de de-.
· vocion , en que el Maestro les ·lee , y explica los mas
dias dos V(!~es alguna leccion espírirual, con ..que se fe....,
cunden aquellas tiernas Plantas , para que con la Oocrrina de los Santos , y _su exemplo , se vayan ende· .
- rezando hasta llegar a¡ fin, que pretenden..- Aquiles
R z
·
en·
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enseña }a modestia y con1postura , con que h~tn:· de
andar siempre ; el recogimiento de los sentidos , ·la
resignacion en la Obediencia , el cuidado .y diligcn- ·
cia de los oficios _de hun1ildad , y todas las: demas
cosas. que sirven p~ra la perfeccion Monástica. ·
Las paredes de esta habitacion , están adornadas·
de algunos (@ad.ros de Pinturas , cuyas Historias Divinas excitan tambien á seguir el camino verdadero.
La Alcoba está en tal disposicion , que dexa igual,
y ·entero el quadr~ de la Celda .; y á esta misma tra-:.
za -están éási todas las de este Claustro ·, - cori .p oca
..diferencia.
·
·· · · ·
Al salir se encuentra luego á la n1ano "derecha
Noviciado.
la Escalera del Noviciado, que es lo mas inm~díato
á los . Empizarrados y Ca valle tes , . y en él ·~ se· ven di~
versas Crugidas·, Ó Andenes embov·edados , de m~
cha dilatacion y anchura , donde están las Celdas de
los Monges Nuevos, y Novicios, que habitan de dia
aquellas horas que no están en el Coro , ó en otras
· oc~tpaciones de~ la Obediencia.
·
Celdas ael Novicia·
La· ais~ancia desde el Cornisamento , 6 Corona
do. .
. .
de li Casa , &asta.. los Cavalletes· , es de ·,veinte ·y ~in.¿
co pies de altura , y asi pudieron aqui doblarse las ·
Celdas .; y ·tener la cap::tcidad conveniente , con venl
tanas ., que les dan luz , · y Cielos· rasos y ·B6vC'das:
· el nú_m ero es tarl considerable que aunque llegan á
ser bastantes los Religiosos , hay para todos habita~
, ciones con prevcncion de aquéllas Alhajas y Li""
bros , que con su exercicio y · leyenda ayudan :111U-cho para tomar aliento ~n el viage · del De sierro,
por donde eSté\S almas hacen su .1arnada á la .T icr- . .
ra de Promision.

CAP I L LA DEL
SANTO CHRISTO
DEL NOVICIADO.

A este mls.trio piso ,. en el Testero de ttno de ·
los Andenes , hay una Puerta , q· ue .dá entrada á una
Cap_il~a. re~irada; d?nde suelen recogerse á tener ora~
· c1on,
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cion, y á hacer algunas penitencias; en la que hay un
Altar con un Santo Christo en la Cruz , de bulto~
poéo menos del nantral, muy devoto, y que se compadecen los corazones al mirarle. .
. ·
A la parte del Oriente har otra Capilla , que·
Capilla de nuestra
sirve de CapÍtulo , dond~ el Maestro de Novicios les Señora•.
.hace una plática espírirual todos los Domingos y
Miercoles por la tarde , que no lo impiden otras
indispensables obligaciones Religiosas ; y alli pos..~
trados á sus pies ,. dicen la culpa , segun el estilo
• -de la Religion ; ·de los dcfeélos que han cometido
~n los oficios que les han encomendado ; y se lesreprehende la mas leve , porque no se deslicen á otra~
niay.ores. Aqui hay tambien un Altar ; y en él una
In1agen de nuestra Señora hermosísima del t.~maño
del natutal , con ·el Niño en los brazos , de 'bulto:
-namase , por el lugar donde e~tá , nuestra Señora del
Noviciado. Enfrente de esta Cap:ll.a , hay una puerta de una escalera , que su be· desde la Celda · del
Prior; por donde suele entrar á visitar al Noviciado,.
y á tenerles Capítulo los dias que le p~rece. .
,
Volviendo al piso del Claustro ,. se encuentra frente de la Celda del Maestro de Novicios , una Sala,
que sirve de Dormitorio á estos Religiüsos jóbenes Dorn1itorio.
que habitan de dia ~n el Noviciado .: viene á escár
sobre la Iglesia Antigua , y es de igual capacidad y
desahogo , bellamente .enlucida , ~on una gran Bó~
veda cornpartida á trechos : le da luz suficiente una
ventana al Mediodía , y toda ella es una habitacion
1nuy , decente y resguardada.

En el mistno Claustro pasada la Escalera principal, SACRISTIA DE~
se encuentra otra hermosa Pieza , que cae ·sobre el CORO.
· Recibin1ierito , 6 Entrada principal , .de sesenta pie
· de largo , y treinta ·y quatro de ancho , bien enluci
da ;· y una grandiosa Bóveda · , con ~us Ca~ p~rti...
mten,...
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mi~ntos , .que la sirve de techado : en el .medio . pen-

de una · Araña pequeña de bronce , y por toda ella_
l1ay gran copia de Cax?nes de Nogal : sirve de S~- ·
cristÍa de Coro , donde se guardan las Capas de lps
Cantores· , .por la distancia grande que hay hasta -la .
SacristÍa principal. Las Capas que entran en el Coro
los di~s mas- solemnes , son seis ; los de ~egunqa ·cla~e , quatro ; y los dias de doble ordinario , dos : esto
~s en quanto á los· Cantores , que las del Celebrante,
y sus acompañados. , que son quatro en las Fiestas
mas principales , . -se guardan en · la SacristÍa de la ..
- lglesia; y de una , y otra se juntan once Capas en
~1 Coro. ·
. , : En el Testero del N drte hay un Altar con OrAltar de la Sacnstla - .
· d
d '
·
del Coro.
ua~entos muy· ecentes que se mu an a proporc1on.
· ·
4e .los Altares á~ la Iglesia segun la clase de Festivi- ·
dades que ocurren : tiene un Crucifixo precioso , del
natural , con · nuestra Señora y San Juan á ·los Jados,
~odo .labrado de Aguja sobre raso azúl : presentaron~ele al Señor Felipe ~arto unos Religiosos que · vi:..
nieron de Jerusalén , los que · dixeron habia est~do
. alg~tlOS años en el Sepulcro de Christo. Las Figuras
n1uestran bastante antigüedad.
..
..
Ademas de esta estimable .prenda , hay un gran
Pinturas .de ·la Sacris- número de Pinturas al Olio , repartidas por esta gran
tía del Coro.
Pieza. A los lados del Altar se ven dos ~adros de
buena proporcion , que s~n : el uno la Magdalena,
y Marta á Jos pies de Christo , que se tnira en. pie
~on San Pedro ; e.stá bien executado , y es de Carl9s
Veronés. El otro , nuestra Señora con el ~iño en los
brazos , y allí en su compañia · unas m u geres con
sus hijos , y algunos hombres ·: Pintura bien repartida , de buen colorido y luces , cambien de mano de
~ Garlos ·Veronés. ·sobre la Cornisa. en el mtdio punto,
4_ay tres: ocupa el medio una del Basán, en que ~
ve significada la Creacion del Mundo , con aquel .es- .
tilo y buen gusto de este Autor. ~adro bien historiado y de invencion agradable.
.
· A
~
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. ' A un lado una nuestra Señora , con el Niño en
. pie , . dormido, muy , gracioso , San Juan y unos An- ·
geles ; Copia de la. qll:e hay en el Oratorio ·_ de . la
Celda Prioral , de Leonardo de .Vinci ; corresponde! e ·
al otro lado otra en que.- se ven delineadas dos San...
tas Vírgenes , que parece son Santa · Inés· , y Santa
. Catalina·, . i quienes les baxa un Angel dos Palmas:
es' de mucha hern1osura y · grato colorido ..
En el Testero de frente en la parte de · arí-iba,
hay una nuestra Señora Dolorosa~ , · en - una· especie
.. de Frontispicio , Pintura '"' antigua : debaxo de esta;
-.un Q!adro grande · del Descendimiento de Christo,
tiene gran numero de Figuras del : natural : . nuestra
Señora se representa dolorida ·y triste . , las . Marias~ _
con afeétos muy naturales ; y bien significados ·;· y
todo el . asunto se mira historiado ·con buena inteli~
gencia. · Es Original de Michael Cocien•. A los lados,
· una -Coronacion de Espinas .bien execurada , Copia
del Ticiano ; y una Adoracion.· de los Reyes-, en:, ta•
. bla· , Q!adro grande , . bien tratado y-distribuido.
.. La Banda de Poniente se mira tambien exorna. .
da con algunas Pinturas: el medio ·ocupa la Historia del Centurion , en la que está expresado con Ma~
gestad <::hristo Bien nuestro ; y la . Magdalena · á.-los
pies , lavandolos con sus lágrimas·: es . Copia de ..Tin•
torero. A los lados dos Q!_adros iguales , donde · se:
mira la Creacion .del Mundo _en Figuras algo peqúe.ñas , pero .de gran valentía ; y el Historiado ., aun.que numeroso, repartido con . acierto ~: son ambas de
mano <;!el Basán.
Sobre las v.entanas en buena ·proporcion, se ven
clos Copias del grande Antonio. Corezo , la una el
Sacrificio de Abrahan ; representase el Patriarca levan•
. tada la Espada con buen ayre, y naturalidad ; y el
inocente Isaac con mansedumbre para recibir el gol...
pe. La otra , nuestra Señora con e.l Niño , de gran
belleza , sentada en el suelo al p1e de una Palma,
'}Ue inclinan unos Angeles ; y San Joseph se ve .co.. .
gten-
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oiendo Dátiles para presentarlos á la V írgen. Es· Pinb
de. tnanera b"tzarra , aunque se conoce no esta,
t.ura
labrada, por el niistno Corezo. En los extremos , un
San Juan Mancebito , alegre y risuen~o , con el Co_rdero en los brazos~ : Copia de la famosa Pintura de
Joseph -de Rivera, que está en las Salas de los Capítulos .. _CQrrespondele un San Lorenzo de la mism~
1

proporcion, y de .muy buen gusto. .
~ - ~- _.-. ,,~
. , ·En la· Banda de . enfrente hay cinco Pinturas , que
es preciso mencionar aunque de paso: un . San Juan
Evangelista de buena execucion : Ja Aparicion de
Ghris!O á la Magdalena -)- quando la dixo- : Noli m~
tftngere : : obra bien · tratada ,- y de buena composi~ion ; de la Escucla del Ticiano. La Historia del Eun u:.
~o de la .Reyna Caridace , que ~tá representado en
el Aélo· d~ recibir el Bautismo. ~ Un ~adro de la
~reacion, c;orre$pondiente á los otros del Basán , tatn·
b1en ·de ·su mano ; y tilcimamentc un San Gerónimo

·

;·

·

·

e.scribiendo con linda p.rópriedad.
· ··.•Y:~(;~~ ~~·:::J
Hay tambien áqui una gallarda Estatua de San
Miguél , ~on Espada de. fuego en la ·mano , y á sus
plantas . el .,sobervio ·Luzbél. ·Representase . el Archan..
gel muy hermoso ,. y de ·-la · 'estatpra natural de un
hombre , levantádo el braz_o con buen ayre : la po~ ·.
aicion · y mavitniento · de la Figura , ,muy bizarra, y
todo el Simulacro de extremada belleza. Es obra de
Doña Luísa- Roldán , Escultura de Carlos Segundo. ·
· Esto ·es lo que se halla en esta SacristÍa de Coro;
y · en . rodas _las ·: hermosas Pi~zas , que circundan el ·
Clausrr? grande : pasemos ahora á t:eferir lo c¡ue per•
tenece .a ·los Claustros· menores.
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conocer en la Lámina del · principio,
y en la Planta General que está . al fin de la
Obra , la posicion que tienen , y ·! ugar que ocupan
los quatro Claustros n1enores , en est~ Maravilla ; que
·son los que juntos con el Principal (de que ya se ha
tratado) componen la primer Parte de esta ,Obra; que
es lo pertene~iente al Monasterio. Tiene cada uno
de ellos cien pies por Banda en los LiellZos , ó Andenes . de la parte interior , y caqa Lie~o¡ , .de ·ancho desde los Pilares , trece y medio·. · Forman ~us Altura de los Claus.;
~adros, y Patios tr~s .6rdeJ;teS de Arcos , unos so... ~ros meno¡es.
bre otros , que rematando en ~a Cornisa 9ne los corona' tienen
altura quarenta y . cinco pies.
- . En cada. Lienzo se hacen siete Arcos , y nueve ,- ·Pilares. ·Los Pilares con su Zoco y Capitel , son de
nueve pies de alto , y los Arcos de quince ; aunque
"'
en .el se~ndo y tercer 6iden , son .algo menores, ·
porque van en dinúnucion , segun buena Arquitectura. Los Pilares son quadrados , los ornamentos unas
Faxas de: medio pie de .ancho con su r~lieve el?- buena proporcion ' y
las . vuelt~S .de los Arcos Boceles de mucha gracia ; y ..como las Faxas d'e los Pe- '
destales van atando ' .y corriendo por todo el circuito , parece esta Fábrica de mucho Arte y fortaleza,
con ser tan llana. Aq1s1i se ve que no .está
grand~.
de la Arquite6tura , en que sea de este orden , o
aquel ; sino en lo proporcionado ·del Cuerpo , y en
lo medido , y ajustado de las partes.
. Sobre estos tres órdenes se añadió otro para qu~
la Casa creciese en Aposentos ; en tal disposjcion,
· S
que

r
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en·
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que el Empizarrado se dividió en dos aguas·, abierto
y cortado al sesgo , porque no · quedasen · ahogados
los Claustros , y sin luz. Los Empizarrados se ador .
nan con dos órdenes ·de ventanas , que ·son vein:r~
y ocho . en cada Clau~tro , de muy buena propor~ion , para la luz de los tránsitos de las Celdas úl..
timas. ~on esto que se añadió , se igualaron los Ca,..
valletes de todo este Edificio , y las aguas ; que fue
la excelente traza , debida á la idéa de Fr.. Antonio·
de Villacastin.
Hacen muy grandiosa vista estos quatro ,ClausTránsitos de los
tr~s en la: Planta baxa , y en la · que corre a1 1os.
Claustros• .
treinta pies de altura. Descubrense los Andenes , y
Carreras que cruzan , y atraviesan de unos á otros
con tan larga consecucion ' que por qualquier parte
que. los midan , tienen doscientos y treinta· -Y ocho
pies de longitud; y forman un Laberinto de _donde
no es facil ~salir.

§.

II.

En' cada uno de estos Claustros hay una Escaler~, puesta en Jos ·Angulas mas á ·prop6sito para ·subir de . upos á otros , haciendo de diez en diez es~ calones una mesa , y rodas ·con mucha luz, que en ·
las Escaléras es siempre de importancia. El techado
de los Claustros baxos es de Bóvedas de ladrill~ y
yeso , que hacen sus Capilleras por dentro , con Arcos , y correspondencias de Impostas Ó Capitele~ metido$ en la p~red. En los dos pisos altos el techado
~s de Cielo · raso. enlucido , y ~n las Esquinas 6 An"'
gulos sus . pilastras en la pared . de adentro..; y en ro..
dqs ·ellos hay sus Antepechos · con F~xas bien la..
bradas.
.
_ Los Patios están solados de piedras· Berroquehas,
Fuente~t de Io·s P.a- tambien labradas; y es cada une una Plaza de se "'
lios.
renta pies en qnadro , con su Fuente enmedio d~
Mármol pardo , la que tiene una , Pila ,de veinte y
~uev~ pies de circunferencia , con Pilas~r~s , Cam-

ESCALERAS DE
LOS CLAUSTROS
MENORES. ·

par--
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partimi(!ntos ·, y moldur~s ; y , ~n el centro de ella
s~ levanta un Balaustre , y en el una Taza del mismo. M~rmol con un Pedestal pequeñu, y Bola , por
donde despiden el agua quatro Mascarones dorados á
la Taza , y desde alli otros qua~ro á la Pila ; todo
de hermosa disposicion y grande gusto ; pues al paso, qu~ tiene la vista tan buen objeto en la Arquitefrura , le goza cambien el oído en el ruído del
agua , que por todas partes hace buena harmonía;
- Enn1edio de estos quatto Claustros, en unas dis- Torr; del Refeélatancias , ó interválos, que los dividen y cruzan , se rto.
hace una Torre quadrada , que se corona con un
Chapitel de Pizarra ochavado, que remata e!l Pirámi. de , con su Bola· y Cruz : su altura hasta la Cornis~
e~ de ochenta y cinco pies. Tiene por lo interior una
~omposicion de ventanas admirable ; que son las
los. tránsitos de unos Claustros á otros que concur...
_fen alli , seis órdenes por cada lado , de tres en tres;
que vienen á ser ochenta con las de la Cúpula, que
le dan la principal luz ; por lo _que vulgarmente se
llama esta Torre la Lucerna.
·- ·
Cuentanse con ellas cambien· en lo bax9 doce puer""
ta~ , tres en cada lado de á seis pies y medio de an~ho, y trece de alto , con Jambas, y Dinteles de
. ·fiezas enteras , que le dan mucho adorno•.

de

Aqui tiene su en.trada el Refeétorio , por las
,tres puertas de la Banda de Mediodia. Es una Pieza REFECTORIO-e
. de mucha alegria , .claridad y blan.cura , y aunque
grande no dexa de ser corta para el numero de Re..
ligiosos que }:tay , pues solo tiene ciento y veinte
pies de largo, y treinta y cinco de ancho : no se
id~6 al principio para Comunidad tan numerosa· , y
por otra parte fue preciso atender á la uniformidad.
La altura es de v~inte y ocho pies , tambien corta; pe- ·tO indispel)sablc para no quitar la gran perfeccion de
S z.
e~ca
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e-sta Gasa , que todo el piso de los treinta pies ·.se
mira .á un nivel en todo el Convento , COlegio,
Senunario y Palacio , sin tener que subir un · escalon para entrar en Pieza ú Oficina alguna. Ti~ne
u Bóveda de buenos Compartimientos , y ~orces' ; y
las paredes se adornan por la parte de abaxo . ., . con
azule jos ; y de alli arriba se mira todo bellame.nte
enlucido..
·
. En cada ..lado hay un Púlpito ·de piedra bien la~
brada , donde se lee mientras come y cena la- Ca. 111l.lllidad ' para que ·á vueltas de los manjares que
~l.J. St~nran el cuerpo , -tenga los suyos el alma , sazonados en las Historias Divinas , que la sustentan
f ~nítnan. Fuera de .las tres puertas de 1a entrada,.
¡:,iene o·cras 1dos á los .lados junto á. ellas ; ·y en el
;Jfes~ero de Mediodia , .cinco ventanas grandes ~ qu~
le ~ alegran y ,bañan de luz •
.. _., · Entre las dos de ·abaxo , hasta la Cornisa que
Pintura del Refec- corre por d ,tontorno está aquella fatnosa Pintura
torio.
~ la. . Cena ; .; del .Tjciano , tan celebrada· de los Pin..;.
tores ; y con razon , porque tal viveza , y espfricu.
.co;no muestran las ·Figuras · con el relieve y fuerza
. del Arte , es de lo nías precioso, que puede verse:
son ,del natural El rostro de Christo hermosísimo,
y grave. ..Lo~ 1\.péstoles parece que .respiran y ha~
blan. Los Lexos que se descubren por la puerta ,del
Cenáculo , maravillo s.,. :No · pudo el Arre llegar . á
· mas : hizosele un tnarco hermoso de órden del Rey
_ .. Carlos Segundó.
Lo denias. de la composicion de las Mesas , 1~
1il!lpieza ·del Refeétorio , y . de las ·Oficinas que tie~
· -ne al lado para ·sus menesteres , ·es mucho de ver~
· "! ·siempre está ·con ·aquella curiosidad, que es .comP.
-propria: de esta Religion.
·

· ·. Éqfr"ejlte .Je esta . ~ á la parre del Norte; , . hay

otra P_ieza de la .misma . forma , que e~ la ~Roper.í~,
~<?nde. s~: . hacen ·. Y· guardan l9s V estuarios -d~ lo~
Monges .; a~o~nada ~ e~~ ~lg~nas Pinturas de devó.,
~ion . ; ~ con ~os ni.ism~s hábitos de los Religiosps,
puesto~ debaxo de sus nombres , sobre. unas b.ar~as
<,le hierro ._que va~ pof:. todo el. contorno. Las ven~
~·~n~s_ c9n~e~ponden á -las del Refeétorio , sí bien po11
~stár al>~o~te le~ da~. ~en9s luz y claridad. _
.
_-. . ~n !a_~tr~ .!~anda .y distancia , ; que cruza de
Q_rient~. , á Jloniel)te .. con · esta de Mediodi~ y N_o rre,
4~ l,\n lado está _ 1~ .Gocin~, :Pie~a cu1nplida _, col) _SJlS
fuentes p~ra :. la H~piez~ . , p~ .agu~ fria y c~liente . ; y
.~1 otro, :4 los· tre~nta pies está con toda curiosidad,
~ . abunt4ncia d.e , agua ~p dos fuentes , aquella Pieza
'iQmun_que -~rto se _.. .puede escJ.!sa~ • .Y s¡n estas. Ofici, nas 1 -4~.!1-~9 _4e~ - ~~~<?s. q~a~ro .Glaustros, hay , otra;~~ de
. grande utilidad y conveniencia. .
En aquel primero, --~ 1nme iato al Pórtico , están
ta. Proc:urac~on ·y .· H~pedería ' con las . 4'abiraciónes,
Salas , y Apo_scntos , que- necesitan.. EQ el. <;>tr~ que
· , arnma
· .d.o a' la T. orre de M. ed.10d"- 1~, y
_hace esqutna_
.Poniente ,: . es~~n ;la . Enf~rme~ia y Refeél:orio de los
Co~valeciente_~ , y parte de la B9tica , que . es de .la$
mejores , mas_bien· preyenidas y Jlenas . que hay en
xs.paña. ri~ne m~s de veinte Aposentos, sin las Can. tina~ ·Y DC(.shari~ . , y. aJ _fin un . Clau~tro eJ?-tero, qu~
es el qtJ.e s~ Vt;· f:U~ra del ~a9i<? de la. (4sa , ar.ri:mado ~ á 4 ·y op;_o -~ . -_siete FueJ.ites ele mucha copi~
~ de.. agu;t :~ en ~ pt~o ln.a s ar~imado á la ~gl<!sia , qtle
.,es el 9:e 1~ Porter.í.a ;_ est~ la Bordaduría ,.. en .q1:1e. se
_ha~en . ; ·y- . aper~zan . l~s Ornamentos_de · la _Iglesia -; - y
:en ~1 .. ú~rimo . ,;_ qué se mi~a ften~~ de este á Me di~
.~dia , ~srán· ,los S~pulc.ros. ., 'f EnticrrQs .. de los .Reli..g\qsq~ . ,:p<?~. lo .qu~ , le..ll~ma~os ~~1 de _los Difuntos. .
En el .segundo plano del Cl~u~Qio. ~ ~a .Enfer;

ROPERlA~·
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. Oratorio de la En- mería , inmediato á la escalera -hay un Oratorio , para
ferÍnc:ría.
que los Religiosos enfermos convalecientes digan_, y

oygan Misa : tiené dos Altares ; en el uno está colo..
cada , en una Urna de Talla y Cristales , la Cabez
de Christo nuestro Bien , coronado de Espinas ; y en
et otro Altar principal ha.y un Q!!adro , en que ~
repres~nta el Misttrio del Nacimiento , con muchas
Figuras, bien r~partidas: las paredes tienen tambieQ.
el adorno de várias Pinturas. Hay un Ecce-Homo , y
un Sepulcro de Christo , Copias excelentes del Ticia~
no. Una nuestra Señora con el Niño , San Ger6ni~
mo , San Rafaél , y Tobías el Mozo : Copia puntual
de la famosa que hay en la Iglesia Antigua, del E~i-.
nenre Rafaél. Ademas dos Cabezas del natural , qu~
representan á la Vírgen Maria , y San Juan Evangeli~ta , de una manera muy apacible y blanda ; y en
lo demas se n1ira esta curiosa Pieza ( que bañan de
l\.tz dos· ventanas al Mediodia ) muy .adornada con
TabLas , y _Láminas· pequeñas , y vistosos Ramilletes.
J

o

~INTURAS ~ D H

J'
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No falta tantpoco el Ornato de Pinturas decéntes , á
LOS CLAUSTROS estos Claustros pequeños; mirase repartida por los ba•
~E.NORES~ .
h
l
d
1
xos ~ mue a parte de· a _Historia e San Geronimo con .
diferente-s pasages de su vida , de mano de Juan Ga-.
mcz , Español ; tratada con acierto , bien colocadas
las Figuras , y todo muy proprio. En los Claustros
.altos es mayor el nÚtnero en lo largo de sus Lienzos , Angulos , y Testeros_ , donde se ve gran di-.
-versidad de ellas ,, que recrean ·la vista y despiertan
á devoción el alm~. Hay' once ~adros de la Vida
San Lorenzo , los ocho ·, labrados por Bartolomé Carducho ;. de muy buena invencion : sin otros
1nuchos de ' Christo Señor nuestro , · su SantÍsima Ma.-dre , y otros Santos ~ de Autores de buen gusto ,. que
~e gozan repar~dos en correspoll:dencia vistosa ' rpar~
que por ~o~as parte' halle la atencion en q\le emplearse
divertirse.
.
¿

·ae

r
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PARTE l. CAPITULO X. §. V.
.If·?
Tambien hay pintadas· enmedio de los Cielos
r~~os de los Angulas , . y Encrucixadas , varias Vir:..

·tuqes , · en unos curiosos Círculos de una vara de
diametro ; en donde se ven sentadas en figura de
hennosas · Doncellas y Matronas , sobre vistosos Glo.
blos _, Nubes y otros Astentos de ·artificio · , con diferentes Insignias , .é Instrumentos de mucha variedad
· ·e n las manos ; y diversas Ins€:r.ipciones , y Documen~_s' morales , muy de caso,., Son estas ·Figuras Iconológicas de gran gusto para los discretos , por el in,;..
.génio con. que nos represent1n. las cosas invisibles:
·y :_aqui lci. hacen con mucha viveza y propriedad. Son
Pinturas modernas de mano de .Fra:ucisco· Llamas.
Tienen vistosos Celages , y lindos toques de luz : l~s
Figuras ayrosas , los ropages bien imitados , y todo
de buena invencion.
En estos quatro Claustros , liay otras Piezas granCeldas de los Clausdes , y pequeñas de conveniencia forzosa para la tros pequeños.
vida Mon_ástica; y la mayor parte de las Celdas , y
habitaciones de los Monges , se ven repartidas por
~us órdenes , en estos lienzos y tránsitos ; y no les
fá.Ita t~m~ien el ornatQ de ~inruras devotas , y decentes. Las ·celdas son de bastante capacidad , ·el techo
de Bovedillas , 6 Cielo raso , y en las altas , Bóvedas,
para que· estén lJ.las reservadas del fuego : mucho
aseo religioso en ellas , con sus Sillas y Estantes de
Libros , y otros n1enesteres indispensables , que dexó el Fundador ; quien todo lo previno para sus Capellanes , que con perpetuas memorias le están sirviendo , obligados y agradecidos.
· Las puertas , y ventanas de estos quatro Claustros , y de las Celdas , y Salas ~ayores , son por lo
regular de proporcion Dupla , excepto la~ que hacen
frente en los Testeros de los Claustros , que comun...
mente son de proporcion Sexquialtera , que es la al..:
tura del ancho , y la tnitad mas del ancho mismo:
respondense todas en los niveles y plomos , cayendo
unas sobre otras · , vano con vano , y macizo con
ma..

1
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en

111acizo ; miiandosc de frente con buen órden
la
igualdad y posicion ·, con tanta · he'rmosura , que no
hay cosa en ellas que no muestre_gran cuidado, y
acuerdo.
Esto es lo mas notable que se puede advertir
en la· parte principal , que muestra la. Estampa primerá á la 'Banda de Mediodía , que· es la habitacion
del Convento ; de quien hemos ido ~ratando. Otros
~ingulares que hay , á· que pudieramos descender,
~on muchos ; y no es ra~on cansar con ellos. Pase....
mos ahora á la otra Banda que mira al Norte , don. .
de no ·nos detendremos tanto por. -la semejanza que
ne.n e con lo que está ya dicho. .
,

