
EN QUE SE. TR.AT A: DE LA 
Fábrica d .~ l Colegio , Seminario, 

y Palacio , con todas sus Partes 
y Adornos. 

¡ l (@ellos dnco Claustros , que se des
cubren en la Estampa á la banda . 
del Norte , parecidos en la dilata
cion , distribucion , y grandeza á los 
del Convento , son los que hacen 
la segunda parte principal , en la 
division de la Planta , y los qua 

juntos con la Iglesia , dan el lleno á la gran capa· 
ciclad del Q!adro. Con ellos se mira todo co~ la 
mejor organizacion y correspondencia que pudo exe· 
curar el Arte en Cuerpo tan superiqr. Los quatro pe• 
queños pertenecen al Colegio , y Seminario , y el 
~1ayor á Palacio. Hablaremos primero .de los quatro 
Iguales , por la uniformidad que tiel;)en con los que 
ac~bamos de referir J y luego pasaremos al mayor, 
Y detnas habit · ones de la Casa Real. · 

Entrase al Colegio , por. aquella comun entrada, 
T que 
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E d d 1 Co- q. ue llaman10S ·v esdbulo ' ó Pórtico de la .Jbo-lcsia ' por 
ntra as e os . 1 1 

legios. · la . p\Icrta correspondiente a la de Convc~ro , igual 
1 *ella : y al Scn1inaria . , por aquella que está al .. ·la .. 
do del N~rte en el Lienzo principal de Poniente, en 
quien se: ve una de las·. P-ortadas que la hermosean; 
y aquel Claustro pequ~ño_ que mira ~1 Poniente y 
Nort_e , haciendo esqqina '· es de los Seminaristas ; y 
los otros tres del Colegio de los Religiosos. - · 

§. 
Entrando en estos Claustros se ve que son de un 

CLAUSTROS DEL n1istrto tamaño con los del Convento , la misma roa
COLEGIO. 

teria y forma , tres órdenes de Suelos· y · Arcos, cada 
uno su Fuente cnmedio de Mármol , como las otras; 
y adonde concurren los quatro , su Torre como la 

" de la otra parte , igual ~n altura y vuelo ; con que 
nos . estusan la descripcion de su Arquiteétura , Pll:~ 
~ri ·todo parece que salieron de una tnistna Turque
sa. Mas aunque es tan uniforme el Cuerpo de la Fá
brica , en la d.isposiciori y repartimiento de las Pie· 
z~s"- hay .: algo: ·de difetencia ; y, tienen-nmbien sus 
particulares ·adornos , que . ~o , e.s bien que los pierda 
4 aténción. 
~. r Entre los dos Claustros del Colegio , cuyas ven· 

Paséo del Colegio. tanas :prit1,ipales caen al Patic;> .de los Reyes , se for~ 
. ma .en ,. e .. suelo baxo un Paséo,,, Ó. Lonja abierta d~ 

iento".y doce .. pies •cte .largo; y veinte y seis de an· 
who :·~ d~~uclía ' m~estad y hern1osura41. ~ J]ene ·po~. 
ks dos bandas . dos ·J)tdenes de~ An;:os., por donde pa 
sa la ViStfl ' de una ·. :pa.rte á . Otra ; y <;qmo S~ ven 
fantos Pilastrones juntos , . en .J~istdbucion tan abier~ 
b , : clara··~ córrespon<;lida. y- fuerte; le -dan. una · per: 
feccien admirable. · · ? . . . : . 

' Encima · de los; Arcos. responde un órden de ven .. 
Ventanas del Pasé o. h h d ' ·nas , don Antepeo os de ierro· ; dota os a tre-

chos , por todo el ~ontorno , que le dan mucho 
· teálce ; porque . parece :un Teatro h~~ho de prop6sito 

. para 
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para Aél:os públicos , Y. Rep~c~entacion~s·- ·, · donde ca:.. 
be mucha gente ; y ast se htcteron en el ·al Fundado¡: 
~lgunas Comedias devoras por. los _Niños d~l Semina
rio ., y Colegiales de Beca , de que gustaba mucho 
su Magestad : pero lo principal á que se destin6 , y. 

- sirv~ , es para, que los Colegiales confieran las Lec
ciones , unos con otros , antes de entrar en las Au-. 
1 as ; y rengan sus disputa_s _ y argumentos des pues de 
salir , sobre las mismas questiones , y materias , que, 
en ellas se han. tratado ; para lo que ~stán destinadas· J 

en este Col~.gio, las ,horas de paso , .· 9ue se. tienen. 
en esta ~nJa o Pas~o. · 

§. 
_Mirase el techado de este -hermoso Paseo ennoble ... PrNTUltÁ n En 

'cido con los vistosos rasO'OS de una dil~rada PiRtiir~1 P 4SEO DEL CQ: 
.d ' . o d . d 1 UGlO~ _reparn a en vanos asuntos ,. to os . ·m~y e casa. ¡para¡ 

el lugar , y concernientes á 1~ materias que en fl ·se 
tratan. En la distancia que · hay .entre · las dos Aulás 
(que es donde empieza áj -formarse este. Paséo) da 
principio un bizarro cuerpo de Pinrura. , de mncha 
hermosura y variedad. Entran á organizarle ro'd~: lá~ 
ciencias naturales, con sus objetos , y lo que á ellos 
se refiere : un gran nÚtnero de los P..rofesores que flo .. 
recieron en ellas , sentad9s con mucha gracia en lo$ 
·Compartimientos de una buena ·Arquitcélura , que 
alli ose hace : várias nubes , .y otros particulares vis· 
.tosas. La Filosofia como Madre de las dem~s facul~ 
tades , ocupa .el centro , sóbre un bermoso Globo, 
en. fi~ra de gallarda Matrona , enm~dio de Platón y 
.Anstoteles; y por el contorno se nutan en agrada-
_ble disttibucion , la Aritmética , considerando sus 
guarismos. La Geometría , midiendo= sus _líneas y 

, ·cuerpos. La Astronoruí~ , calculando ·.los movimien .. 
tos Celestes. La Optica ~ g~aduanqo distancias , y: 
especulando la direccion de los rayos · visuales~ ·La 

. Machinária , considerando las fuer~as , ·y pro~orcion 
T z ' de 
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de v~rios "instrumentos, para contrarestar á la grave
. dad y demas inclinaciones de los cuerpos naturales; 

con la G~ografía y MlÍsica que: completan el número 
· ·de todo lo sub.alterna.do á las Matemáticas , á quíe~ 
nes hacen cambien compañia la Arquiteél:ura Milita~ 
y· Civil, Pintura, y Estatuaria , que son como ar~ 
royoS-· de estas universales F~entes : todas significadas 
en figura de agraciadas -Mugeres ·, con gran ~arie-

. dad de· instrumentos , y particulares insignias· , ppr 
donde se. distinguen. Es un agregado vistoso . de bu e~ 

· na fantasía_, que se goza sin confusion ; en donde 
los Curiosos pueden divertirse mucho iempo ... -- _, __ 

Entre los dos Arcos , que ofrecen tránsito de un 
Clau~tro á otro , están la Retórica y Dialétl:ica , en 

- figura de Mugeres en la tierna edad de la juventud, 
que es quanao. se enseña el mocfo ae hablar con or-

.. -~atO , . y de .. di$currir con . artificio : vense con muclia ' 
.. ~.._ . ..., .... ~-· g·racitt' sobre:~ \ut Carro- triunfal ; tirado de quatro 

hermosos. Cavallos , salpicada. la · blanca piel..d·e vistó+ 
tas ~man~has~ , rod~ de· linda invencion y movímíen.,. 
to. En.las medias Pechi~aS:, que · se, forman del en ... 

~ cuentro <fe los Ar-coS COD' -~a pared· ; están. cólocados 
. Cenón Eleates ·, ingenioso Dialéético, y ~~omero' coa 
. fi)tros ~dos Príncipes de· la Eloqiienc;ia. Al • lado ·de la 

Filosóffa y Marémáticas ,, les corresr.:»ndcn · Séneca, 
y Archlmedes. , _ . _ · 
, . Siguese despues una· dilatada extension ; que for• ... · 

m a el principa~ cuerpo- ·~del Paséo ; en . donde . se . goza \ 
. un bizarro - Grupo de historia , en diversos· ramos, ·, 
.bien colocado.s.., y disrribuídos. En ·el medio se ha-
ce un tompiritienro der Gloria , 'Y se ve la Sandsima · 

· Trinidad,. -cn:.Trono de ·nubes , y resphtndorcs. ; en ·· 
' ;¡cciori de criar -~1 universo ·, que se representa · en .. un · .. : 
· Globo , y· :u~a infinidad de Espíritus Celestes .. que le · 
circundan : - tambiert se divisa la Luna , y 1os Ele.
mentos .como qhe no han acabada . de salir de: la 
c:onfusa masa. Mas abaxo el Paraíso , significado em 
~n hermoso P.aís~ge ; plantado en el medio el Arbol 

~ de 
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- ~e la Ciencia del bien, y el mal ; y Adan, y Eva sentados 
. al pie del tronco, quebrantandb el precepto Divino ~ co

miendo de la fruta con que les brinda la Serpi~nte. . . 
. En uno de . los excren1os de este grande Hisrotia

'do , al lado de Mediodia se mira la Iglesia , sobre 
· un Estrado ; significada en una hermosa ~1atrona, 
. t:omo Esposa de J esu-Christo ,- vestida de Pontifical, 
c.on la Tiara en la .. ca~.eza ; . y sobre ella ·el Espíritu 
Santo que es quien la inspira y Jirige~ Tiene en la 

- una tnano el Sagrado Estandarte de la Cruz ; y con 
la o{ra sostiene t111' Terripl?. A los ·lados ·' San Ped~o 
y San Pablo , y poco dtstantes los... quarro , Evange-
listas ; todo con mucha adorno de ·nubes ' y bellos 

· reflexos. 
1 A la paree opues-rá corresponde fa _,. Sinag0ga ·, so
bre un- Altar de tierra, en forma de' una muger seca 
y anciana , en sign.i6:czacion ·de que ;ya_ espiraron sus 

· teretnonias , y sacrifi~iós Mirattse · ¡:colocados en .su · 
tompañia algunos de los -.Patriarcas . ~ 1 y .Profetas de 
la Ley antigua : No~, Moysés, Aar6n, y Da.vid. Con 
muy linda distribuéÍOtl -y· economÍa . ... , . 1 ·~· ' 

Por todo et lado de Poniente , .esr~n repartidas 
· las tres ·Virnides 'F.heologales , ~-ras quatrC? Cardinales, 

y otras qite á· ellas· se reducen: La ! Ft como puerta 
para las demas-: , ~-bc.upa el medio.· .Tiepe el semblante 
de honesta Vírgen ,- y se ·mira vestida ·de . . blanco , pa
-ra denotar que· el ·entendin1ierito del Creyente ·no ne~ 
(:esita-la .m~x.cura ·de las .Ciencias , que son como los 

- colores que artificiosamente se introducen en --el bla11-
(" . . , - "' .. . ' .. co , pues as~ como este no -necesita mas ttntura , que . 
·su natll:ral . candot y. pureza ,. asi el : Cat61ico , para 
-ve_rse ilustradó de · esta· Virtud , · no ha menester . tnas 
. cienciél , que la sinceridád . y pureza de alma., Tie11e· 
í:atnbie11: yendados· .. 105 ~jos, pprque la Fé es obscura, 

· y no versa acerca de .lo. visible. ~ .. En-.una mano se .mi
ra con la Cruz , y en la otra tiette el Calíz , como 

: principalísimos Misttrios que debemos. creer, ·en que 
se-cifran los demas. ~ -

Ve-
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Vese inmediata la Esperanza , con una Corona 
verde en la mano alentando , y prometiendo el pre
mio á los ·que legicimamente pelean;, y la Caridad al
go mas abaxo vestida de encarnado ·' en que se mues~ 
tran los ardores del Amor , con dos pequeños Infan .. 
tes , todas tres de ~al~nte form~ y aspeélo. 

A los lados estan las quatro Cardinales en posi ... 
_ciones de mucha gala , con los Símbolos y Gerogl~ 
·.ficos , que las distinguen ; muy bien entendidos y 

. puestos en execuc1on. 
· · En los quatro Angulas de esta gran Plaza , es-. 
tán los quatro Doétores de la Iglesia Latina. Ger6 .. 
nimo , Agustino ; Ambrosio y Gregario ; y frente de 
las Virtudes , los de la Iglesia Griega : Atanasio, 
Gregario ·Nacianceno, Basilio, y ChrisÓstomo. JuntQ 
á estos, el Doélor Angélico .Santo Totnás, y el Se
ráfico San Buenaventura ,: todos dignos de estár en 
compañia de· las Yirtudes , en que tanto florecieron; 
y al lado de la Iglesia , que tan alran1enre . ,supieron 
defender. 

Dan un lustroso realce á todo este gracioso Lien
zo ·de Pintura · , qnas hermosas rargecas , 6 escudos 
dorados , que corren por todo su recinto ; en las 

· que se miran 'dibuxados , como en bosquejo , vários 
Mistérios. Las ~ que est~n al lado de la Sinagoga , con
tienen algunos . Sacrificios de la Ley antigua ; y la 
prevaricacion de los hijos de Israél ; adorando el Be· 
cerro ; y las restantes . al lado de la Iglesia , la En· 
carnacion , . y EucaristÍa ~ con otros Sacramen~os y¡ 
·Mis~rios de la Ley de Gracia. Todo interpolado cou. 
Colunas , Cornisamentos , Angeles , Nubes , y otros 
particulares de buen gusto. Da tambien mucho lucí .. 
miento una gran Cornisa ! dorada , de lindas moldu
ras , que sirve de marco , y al mismo tiempo corona• , 
el Paséo p_or todo su contorno. . 

§.IV ~ 
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§. IV. 

La idta que se siguiÓ en esta Pi cura, fue s·gni
ficar en el Lienzo las tnaterias mas princip4les de que_ 
trata Santo Tomás ( cuya Doétrina se profesa , y 
venera .en este Colegio ) para que asi pudi~se gozar 
la vista, lo que el entendimiento toca en estas Aulas ~ 
~on las luces de la razon ·y discurso . : por eso lq 
primero que se ofrece á los ojos enmedi<' de la Pin
tura ,_ es el inefable Mistério de la SantÍsima . Trini
dad, y la Creac~on del mundo, de que trata eL ~an
to en ·su primera. Parte; que son aquellas dos ema
naciones , que llaman los TheologoS: ad intra y ad 
BXtr a :. la de las .... DiYinas P_ersonas consubstan_ciales ~l~ 
Eterno , y la de las criaturas en ,.el principio del . 
tiempo. · , · · 

E.stán juntamente la Fé , Esperanza y Caridad; 
con las demas Virtudes ; . y aun ,los :vi~ios se 1niran 
cambien aqui significados en aquel pecado. de nt;te,stro 
primer Padre , origen de todos ellos , q-ue es lo que 
se encierra en la segunda Parte: de. 14 Theología · d~ 
Santo Totnás 1 en la que fi()S pone delante la " her
mosu.ra de las Virtudes , y fealdad. de ·los, vicios ; y 
ultimamente se mira delineado el Mistério de 1~ En-:
f;arnacion , con ~ el ·· de la EucaristÍa: , ; y,.~· detnas Sacra
mentos ; que es lo que pertenece á la t tercera Pa~te, 
~on las materias .Filos6ficas , que ¡enseñó c9n tanto 
ingénio , y algunos pasos de la Escriéurá , qu~ ~xpil~ 
so tan altamente. , . · · 

Esto es , en quanto á la signHicácion : ·por ·le 
que toca al artificio y. manejo de la Pintura ,. no es· de 
aquel estilo bizarro · , y valentÍa de Pincél , que s.~ 
rlescubre en otras. Notanse algupos defeétos en el dibu
~o ; que en esta parte parece no fue de los Emincnt.es 
su Autor Francisco Llamas: ;pero toda ella _es un . her
n1oso lleno ·' alternado· de particulares de buen cblori.:
do ; . y que quiere en algun modo i!hitar ·el rasgo del 
·Jordán. . ~ · 

§.V. 

IDEA, Y ASUNTO 
DE LA ·PINTURA 
DEL PASEO DEL 
COLEGIO. 
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§. V. 

~ Las Aulas 6 Generales , tienen su principal en
trada en este Paséo ; son sin duda las Piezas mas 
principales del Colegio: una es de Theología, y otra 
de Artes : ambas de una mistna traza : en el tama
ño es poca la diferencia. La de Theología es de se
senta y cinco· píes , la de Artes de ochenta y cin
co : ~1 ancho el mismo en las dos , que ·es veinte · y 
¡iete ; y · ambas con Asientos y Ba·ncos bien labrados, 
que corren por todo el circuito. 

A la parte de las ventanas se hacen dos 6rderies 
de Asientos á los lados de las Cáthedras ; unos altos 
para los Maestros , y gente de respeto ; y otros ba
xos para los Estudiantes. 

Dividense las Aulas con unas Rejas grandes de 
hierro , para que los Seglares , que entran á o ir las 
materias , no se junten con los Religiosos. Tiene ca
da una dos puertas grandes que_ se miran de frente 

_ en los Testeros ; ·· una de la otra parte de la Reja , y 
~era que sale al Paséo , por donde entran los Mon
ges , de seis pies de anch~ , y doce de alto , con 
Jambas y Dinteles de piezas enteras , . y Sobre-Dinte
les volados. 

El alto de las Bóvedas es hasta los treinta pies, 
y as1 ttenen dos órdenes de ventanas , todas con Vi
drieras , que da~ mucha claridad. No tienen espe
cial adorno~ de Pintura. En cada una , un Santo T o
más y un San Ger6nimo del natural , que se miran · 
de frente en los Testeros , de execucion decente ; y · 
sobre las Cáthe'dras , en la de Theología , Alberto · 
·Magno , y San Buenaventura ; y en la de Artes, Aris-
t6teles , y Porphyrio , de poca consideracion ; y es 
lástima, que pudieran estas Aulas tener un bello or
nato de Pintura~ , solo de los insignes Varones que 
de ellas han salido : pues no hay duda han dado á , 
esta Casa , á la Religion , y al mundo muchos suge
tos ilustre¡ : Mac5tiQS , Predicadores, , Prior~s , Ge-

ne-
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nerales , Obispos , y Arzqbisp6s , que por lo grande· 
de . su capaci~ad y virtud , llegaron á esas Dignida-
des , y se hicieron acre.edores á quedar perpetuados 
en la ·memoria. 

1 

§. 
r' 

A lo ulcitno del Paséo se levanta entre los Claus-
1 T d , l . d l R e .n. • TORR.E DEL RE-tros , a orre que corres pon e a a e ere~torto -. FECTORIO DEL 

del Convento. ifiene tatnbien doce puertas ., tres en· · COLEGlO. 

cada lado ; de alli arriba -$10 tiene ventana : alguna, 
mas en la Cúpula cien{: ocho con Vidrieras , que le 
d~n bastante luz; y el Chapitel cotno la otra, 

Por estas puertas se· entra á las Oficinas del Co-
-legio , que como ~s Casa de por si_, tiene todo· lo· . 
necesario : s~ Cozina capáz , y con -' abundancia de 
agua ; . tm tr~nsito para la Bodega , y otras Piezas de 
servicio muy buenas : tiene tatnbien ~qui la entrad~ 
el Refeétorio. · . r •• • . 

~ Es una Pieza el Refe6l:or~o bien. propon;ionada, , . . 
.de sesenta ¡ies de largo , y. vc:in~e . y ocho de an- ~~~~ortó del Co
c~o. La Boveda con sus Con1 parttmtentos , Faxas , y. : 
Lunetas de blanco Estuque : la Cornisa de piedra: . 
la luz no es mucha por estar esta :J?ieza . muy den~- ~ 
tro del Edificio. Caen las ventanas al Clausrro , 6 
Patio que mira -al Norte. Los ·Asiento y Mesas deL · 
contorno, suficientes para cási cinqij.ent]l Religiosos • . · 
. Encima de· la Mesa que hace la- Cabezera. esr1 Pintura. 
una Pintura , que ~un que. es Copia., puede competir 
con los Originales famosos. · Es la . Cena del Señot, 
obra de Leonardo de Vinci , uno de los singulares 
ingenios de Italia. PintÓ el Original en una pared de 
un · Co~vento de Religiosos de . Santo Domingo , en 
Milán , llamase Santa Maria de Gracia ; y segun re~ 
fi~re el Vasari , el Rey .Francisco de Francia, sabien~ 
do la valentía de la Pintura , prometió grandes pre- · 
mios á los .A:rquiteélos · , é ingenieros . , que .llevasen 
aquella par~d . á su cosca á París , y que har.4 otra 
~ . los Religiosos con otra Cena ; y ~ es bien dign~ de 

" se-
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semeja-ntes demostraciones , porque es peregrina ·la 
magestad y g~andeza qu~ tie9e. . Presenraronle al 
Rey Felipe Segundo esta Copia en Valencia. , y pa-
rece no pue~e ser mas el_ .Original. · ~ 

Tienen tambie~ los Claustros del Colegio el or-
, . Pinturas de los nato de várias Pinturas , que se ~iran en todas sus 
Claustro~ del Colc- frentes ·, y encrucixadas·, haciendo muy buena cÓrres-
11Q•. póndencia : enrr~ ell~s hay doce Q!!adros de San~~s, ~ 

y ·. Marrana$ penitentes , discípula~ de . nuestro gran 
Doél:or San Ger6nimo , c¡ue son Santa Paula; Santi 
~ustochio , S~nta Blesila , Melinia la menor, y <;>tras;' 
todas Pinturas de buena mano , con -hermosos Países 
de m:anera Flamenca ; · y las Figuras al parecer de la 
Escuela de M-artín de Vos. Hay tambien un Naci
miento c~locado sobre 1~ puerta de la Celda Re6l:o
r3:l , de buena c<5m posicion : las Figuras algo· menos . 
de la mitad d_el natural 1 distribuídas con proporcion 
agrada~le. Nuestra: Señora de semblante apacibJe y 
hermoso , se r~prescnta en la accion de levantar un 
delicado Lienzo. , para descubrir el Niño á los Pas..: 
torcs ·' que le . ve~eran rendidos : San Joseph senta-
do en el · suela ; ··y el País de agradable imitacion. El 
Pincél parece del estilo del Basán. .. 

Junto á los Angulas , y encuetjtros de estos trán- , 
sitos , hay tambien coloc_adas . en el techo várias Vir
tudes ·, con her~osos GerogHficos , é ingeni~sas . Ins
c~ipciones ! son ·de 1~ misma proporcion y artificio 
que las del Convento , . y de la mi~ma mano. 

Tienen estos · Claustros 'd_os_ Escaleras , colpcadas , 

Eicalcras. en los extremos : la una de la misma traz~ qu~ · 
las pequeñas del lado del Monasterio : la otra es la: · 
piinci pal , bien acertada· , C?n sus descansos de die~ 
y o~ho píes de an~hura , que se van formando de 
once en once Escalones de· una pieza , y _ocho pies de 
largo cada uno. . 

· Entre los · dos Claustros del piso . de los treint~ 
fasto alto Y Celdai. pies' , se forma sobre el Paséo baxo _, otro ·· Paséo. 

tambien abierto-; y con el tnii~ - órden de Pilares y 
. A~ 
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Arcos , íle ·magestad y gran~ez~ : tien~.- pór todo· su 

.·ámbito ventanas con A.ntepec4os de hierro. El techa- . 
'dá , ·una ·grandiosa E6veda artesonada con · moldu-
ras vistosas , y de artificio. Enfren~e está .Ja ·celda 
Id él Reél.l;,r ;, y · éonsecutivas á ella ; las del · - Vi~~.., . · 

-: ReCtor , ;; Maestro·s -· y Pasantes. ; y por Jo restant~ ·del. · · 
-contorno _~de los Claustros , r Ót;den . mas· alto , -léls 
lde los oyentes. Los individu.os -d.e . :eSte .· E:olegio soll 
~nas de~ cinquertta, y ·están sug~tos á _· ~.a .. obedie.p:cia Y: 
govierno ' ·del Rcélor ,- y todos ·al Prior def Monas-te
rio-. Las Celdas e5tán con sus Estantes ·y L~bros , y· 
aséo Religioso. 

§. ·VII. 
-. 

~ este mismo piso del alto : de 'los_ treinca· pies, 
CAPILLA DEL a la esquina del Claustro inmediato ·á ila Iglesia-; e~~ COLEGIO. 

tá una Capilla , -donde· se · juntan "ios· ·. Col~giales . · á 
Ora·cion , y á decir Maytines , y 1~ - Salve de nues- , 
tra Señora. Tiene de largo ·sesenta· 'y · siete pies , _ y 
'de ancho veinte y tincó~ Enmedio se levañta sobre 
dos Pilastrones arritnados á· las ' · paredes ; un Arcó 
grande que lá _divide en dos Compartim1entos; que 
,quedan eri· Q.!!adro con muy' buena · formacion . .. Re~ 
cibe la 1 uz de una v~ntana granel e : las paredes , y 
Bóvedas enlucidas de estuque ·: · P?r ·el ·contorno tiene 
Bancos · con respaldos bien labrados. ·; ¡ y eil' el Teste~ 
ro una Silla para el Re&or •. · · .:. · · :. · ·· . · ·, 

En el otro Testero ~ de enfrente ·hay· un Altar ,- y Al R bl d 
b 'l l bl .. d . . . . ·. · . . · tar , y eta o e -so re e se evanta un · Reta · o e· cinc<? varas y · me-· la Capilla del Coleoo: 

tlia 'de alto , con · sü Z6calo ,. · ~ohina~· - ·, ·Ar-quitrabe; gio. 
Friso, y Coronacion de· muclia curiosidad.·; y ; en el 
Frontispicio un Florón ··de gr'a~de bizarría , todo do-
.Jado ; · con Molduras_, Filetes ; Hojas , y ·orrós · orna-
mentos de vistosa compbsicion.· Formase 'enmedio de 
este Retablo un Nicho ·ó Capilla quadrada ; en que . 
está colocada una· Imagen de C~risto Señor nuestro 
Crucificado ,- de preciosÍsin1a hechura. Es . de· · bron.:. 
~ _, y· estuvo antes en la Capilla del_ Pante6n , ·y. por· 

V z ser 
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ser pequeña para alli , aunque tiene cinco pies ile 
, alto , mandó el Rey Felipe ~arto se pusiese aqu'i, 
. y se le hiciese este }\etablo , para que estuviese eón 

. , toda decencia. . . 
. . · Tiene tambien esta Capilla . ~~ adorno ·de_ muchas 

Pt_ntur~~ de 1~ Capl· . Pinturas preciosas y estimables. En el Testero á lo¡ 
lla del CoJe¡¡o. ' . 

lados del Alear, hay dos Tablas de tres pies de an-
-cho , y de alto. proporcion Q!ádrupla; en _la una .$e 
mira pintada la A\nunciacion de nuestra Señora , y 
en la otra el Nacimiento del Niño Pios; ambas vi.s
tosas y de }>uená idéa ; de manera antigua muy cor
regida. Luego por las dos Bandas , las. mas inmedia
tas al Testero del Altar son _dos Copias de Rafaél, 
una Transfiguracion del Señor · al lado del Evange-
lio , tratada c;on destre·za , asi ·en la buena eleccion 
de luces -y tintas ., como en el buen ayre ·de las Fi .. 
guras , que todas ~e representan con adtnirables ex 
presiones : la otra. . que tambien e~ peq~eóa , y le: 
.corresponde de frente al otro lado , es la Asuncion 
de nuestra Señora ; el dibuxo , y movimiento de los 
Angeles de muy buen artificio. · , 

En el princi_pal Testero de este primer ·campar• 
~imiento, frente ·de la ventana hay un . gran Lienzo 
que remata en ·medio punto , de mas _de once pie~ de 
ancho , y cle alto , proporcion Dupla : en la parte 
superior está Maria SantÍsima sentada , hermosísima;, 
con el Niño en los bra~os , en un Trono de Nu~ 
bes , -que circunda una infinidad ·de Angeles bellos; 
~stá el Niño puesto 1.1n pie sobre la mano de la Vír--~ 
gen Madre _, en una positura muy graciosa~ vese ·san
ta U rsula arrodillada con Palma y Bandera , y en su· 
~on1pañia muchas de aquellas Santas Vírgenes· que 
la acompañaron en su martirio; y repartidos por to
do este hermoso historiado muchos Angeles cantando 
con. instrumentos : dos en figura de Niños baxan con 
flores por el ayre · , tom aél:irudes de mucha viveza, 
otro con Corona y Cetro para San Fernando , que es
¡Á arrodillado pueita la Espada ¡gbrc ua hermo¡o ~lo-

. ' b~ 
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: ba-jl .. y ouo An~ pare'e le · ·anuncia la: viél:oria que 
~está solicitando de Maria s·andsinia , y su Di vino 
-Hijo. Este gran lr.icnzo está tratado ·con bizarr~a . y 
:mag~srerio.~- T~do .· el 'conjunto. ·de él es de buen <libu
~xo ; ·y. ~rtada . ·distrihucion. -Los coloridos muy gra=
:tos _, tcálr.rdos~ ccn i btllos toques, de luz f y lo~ mo- · 
~imient~s de lás ·figtJras múy galantes ; .; en _los ·que 
~e trasluce --bien c1 doble: ·rasgo ~del Autor , Lucas 

· Jordan~ · · · ~ 

, Fréhtc: ae este ., sobre ·la ventana hay· uno ~ de 
-S.añta .'Inés ' en el Martirio del fuego , del que salió 
libre , sigtiificados _alli los tormentos qae la dieron. 
Las últimas· de esta ·prin1er divisio:1 , una Adoracion 
.de los Reyes aleg.re , y de variedad ·; y una Magda
lena ~ .. contemplacion , . cubiertas la:s carnes con .. el 
cabello desgreñado. 

Sigueilse luego 'las dos Pilastras grandes del Ar~OJ 
y en la una hay un excelente ~adro de Christq nues
tro ·B.ien con 1~ ·Cruz acuestas' Original de Ger6nimo 

-Bosco . , en ·el que introduxo el .acompañamiento de 
Judios de c:xtraordinaria·s Figuras y rostros , ron. 
aquella. fantasía ., y variedad que -acostumbra. En la 

'" otra .Pilastra le correspon4e· un Ecce-Homo , Copia 
· del. Ticiano , pintura bien entendida , é historiada 
con alma. 

En los dos Testeros que se forman en el otro 
Cotnpartimiento ~e la Capilla , se miran <le frente 
dos -~adros muy grandes , en el uno , que está _al 
lado del Evangelio , se representa el Martirio de San 
Mauricio , y sus . Compañeros , de mano de Dominico\ 
Greco , obra de mucho arte , y destreza . ; pero . nada 
agradable ·por lo desmayado de los Colores : . el cor· 
respondiente es la ·Historia del Martirio de ·San Lo-

-rcn.zo ,'Original de Luqueto : faltale cambien el buen 
.. gusto en -tl colorido ; muJ no la valentía en el re
lieve, y escorzo. Al lado de este junto al Arco hay 
una Pintura- de · nuesrra Señora , el Niño dormido, 
San Jaseph·, .- y San #Juan tambien Niño con el dedo 

· CA 
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11· la b9ca. : es de buena mano , Y agradable idéa ; Y, 
. p correspor~t;.ncia .junto á San Mauricio-.. una Mag
dalena dc;l nat'llral , obrada con .gallardía. ~. -. 
~ . En el !Testero sobre la Silla ·del Reé\:or ."hay un 
San GerÓnin1o peniten e , ~adro 'pequeño , que ha
ce frot}tispicio á la Silla : á un .lado sobre~ los ha~ 
co~ ~ ot~Q del· mismo Santo Doétor , en los azor~ 
S}9~ le . dieron los Angelts ; y le (onresponde al otto 
la_do una Magdalena en la penitencia: ambos Origi
nales: de PolQ i de rara idéa , y ·capricho. Sobre. 1~ 

ornisa, cnmedio está una PintJWa. grande del Des.:. 
-cendin1iento. , _.de mucha variedad •. Las Marias se sig
nifican c~n demostraciones de gran sentimiento ; y 
la Vírgen en· una suma .afliccion. Las cabezas de t0-
9as las Figuras son de buen dibuxo , y los rostros 
excelentes. Es un Historiado muy dev.oto , de la mo
uá Flamenca tS Alemana , con que se completa el or .... 
nato de esta~ gran ·Capilla. . 

. . · Otras muchas piezas hay aqui de bastante capa .. 
. <;Í~ad y buena traza , mas las que hemos dicho , sori 
las· principales. Esto es lo que se contiene en estos 
dos Claustros del Colegio de los. Monges. El otro 
t_erc_ero , que está dividido en dos partes , sirve á lQs 
menesteres de la Cocina , asi del Colegio como . de 
·Palacio ; y aunque no tiene Arcos como los otros, 
es de su misma anchura , y alto , con órdenes de ven
tanas , que dan luz á los Aposentos que hay en su 
contorno. 

§. VIII. 

El Claustro donde están los ·Niños· del Semi na ... 
tio , es cotno los del Colegio de los Religiosos. Las 
A.u~as , el Refed:~rio , y los Dormitorios de Invierno 
y Verano , con otros Aposentos y Piezas para el cum
plimiento , sop. en todo aproposito para los fines á 
que e~rán destinados. . . · · · . 

En esta parte de la Fábri~a es donde hizo ma
Y9I estrago el incendio la noche del ocho 'de Oél:u ... 

bre,. 
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bre , del año pasado de mil seteciento's ·sesenta y ttes; 
que tuvo su principio en las habitaciones ·que hay en 
Palacio sobre los Dormitorios del Seminario : ·mirase 
ja hoy dia todo edificado á influxo de 1a piadosa H.;. 
beralidad de nuestro Cat6lico Rey Ca~ los Tercero 
( que Dios guarde ; ) debiendo á tan glorioso Restau- -
rador que este~ magnífico Edificio se goce con la -uni
_formidad , y hermosura antigua. 
, Los Niños Seminari~tas de este Colegio , son cet-
ca de qt~arenta , y con ellos hay doce Colegiales de 
Beca : séis ~Theologos , y seis ~rtistas ; ~que entran en 
las Aulas con los Religiosos por la otra parte de la 
.Rexa qae · las divide. Tienen Familiar~s que . les sir-

.. ven , Preceptor y Repetidor , que los · enseñan : go
viernalo~ un Religioso , que el Prior · elige para Rec .... 
tor suyo. Levantanse á oficiar la Misa del ·Alba ro
das las m~ñanas ' · ayudan_ á Misa por sus turnos y
horas , á los S~cerdotes de~ Colegio. Rezan ·todos los 
dias el Oficio de nuestra Señora ; de suerte_ , que de 
.aqui al pasó que salen Estudiantes, salen bien a·cos~. 
tumhrados , y muy hombres. . 

Las Constituciones que guardan , ordenó el Rey 
Felipe Segundo ; y tambien· las del Colegio de los 
Monges , ~~e eri todo quiso que resplandeciese str 
.piedad Catolica , para que regulados por tan Chris 
tianas leyes . , goza~ el Orb~ los frutos de sus in-
• 1 • geruos. 

CA-
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D Espues· a~, estos q.u;ttro Claustros ., ~ue corres..
ponden _a. los d_el ConventQ , se sigue el_ de 

P~\a.C;io , en cpya. formacion y-sitio , se c~noce que 
es habitacíon de Monarcas piadosos , pues ji:tnto con 
la grandeza de su R~gia Fábrica , se ve .~ . arrimq 
d_el Ten1plo, y Casa de Dios, ~omo denoqm<:{o quan.
tp .él pete~en . su? Coronados Dueños esa vecindad y

1 

~~~n , ~n que consiste toda la felicidad de l9s Re'!. 
.r.~ ~Y Reynos , y la de todos los hotnbres. Y á se re
cQnoce_ por.. la_ Esta~ pa prime~~ , y Planta. general, 
la consonancia que hace _su mag.Qitud. con _la del otrq.. 
f.riJ~cipal del Convent~ , y que bien se correspQnden 
ª :Jos ·lados de la Iglesia ; veamos. ahora lo singular
ge su disposicion y tnedida , para q~e se a_dnure eq 
todo lo Real , y Augu.s_to de ta~ n9ble Habitacion. ; 
... n ~ Muchas puertflS tiene ,. por donde pode~ e~trar ~ 
considerar su fábrica ; mas no será bien élexar de entrat 
por . las principales ; que como se díxo en otro Ca~ 
pÍtulo , son dos , y están en la fachada del Cierzo. 
Entrase á píe llano por unos Zaguanes grandes , . y 
desde allí subi~ndo seis escalones , se entra á diferen
tes Patios , aunque todos se comprenden en este.~ Lue
go se· ve la capacidad de su OE,adro, tan espacioso, 
que llena el gusto , y e11sancha el corazon. 

Tiene por dentro de los Arcos ,_ de pared á. pa
red , doscientos y diez y ocho pies , y es en esto al
go tnayor que el principal del Convento , por ser 
tnenores los Aposentos del Cierzo , que los que tien ~ 

~u á 
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allá ·el --Mediodía. La Arqufteéhtr~ .muy hermosa , y 
fuerte. Los Lienzos · de Mediodia , Oriente , y Norte, 
reparten su distancia á lo Jargo en nueve Arcos gran::.. 
des , con Pilastras quadradas · , con . sus ZoCos .. , ·.Fa-: 
xas , é Impostas , .so~re que "hacen las vueltas. en el 
primer 6rden. El tránsito desde la pared á los Arcos, 
es de veinte pies de anchura •. _Las Pilastras ti~ne~ seiS; 
.;le quadro, y diez y ocho hasta encima de la Impos• 
ta. El ancho de los Arcos· es de trece ; ·y el alto 
el doble ; y encima de ellos corren las Fax as , . que· 
en proporcionada altura· sirven de -Cornisamento , dan-!r 
~ole á este órden primero , perfeccion y he.rn1osura.~ __, 
- .A :la_ parte. de Poniente están dos .Clau~tros , 6· Patios pequeiios. 
Patinejos de sesenta pies en quadro , .que se levan~ . 
""Pll den~ro . de este Claustro hasta los. treinta pies , y 
asi no van consiguientes los Arcos en ··los quatro Licn•' 
zos por el contorno •. La pared que los divide , arra• 
vesando de Mediodia á Norte, hace su ·corresponden-. 
cia de Arcos cerrados con los abiertos del Lienzo· 
de Oriente ; y dexa al Patio principal en Q!adrán~· 
gulo. .de ciento y: sete!lta pies ·de .largo ' r de ~ncho· 
ciento , poco menos. . · ' : 

~ ~ El segi.tndo':6rden que se ·levanta .sobre este , .. des-
Cle los treinta pies ' muestra por el contorno ' sin ; di~· ScgúnQO arden de 
vision alguna , toda la forma del ~adro ·, porque Claustro. · · _. 

dexa abaxo los Patios pequeños. Hacense unas ven-
tanas grandes , adornadas con Resaltes , Faxas , y Pi•. 
lastras que corren al reedor de las Jambas ; y sus 
Dinteles y Sobre-Dinteles bolados (' que dan mucha 
magestad á esta Fábrica ; de suerte ·que por lo ex~ 
terior se ven formadas- · unas graciosas Galería~ , cori 
buen órden ·de ventanas , que: . da~ . vuelta .á los qua~ 
tro· Lienzos. 

Rematase todo en lo alto ·con ~na bien labrada 
Cor~isa . , sobre la.·. que . ~~ levanta l:Jn Antepecho abier~ Corredo~41 
to, como el de el Claustro del Conven~o , ~o~ _su$ 
Balaustres , Términos , Acroteras , y Bolas , que en 
correspondencia igual hermoséan la altura , y elevan 
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y coronan la obra , · dando le mejor aspeél:o , y gran 
deza. ·De , esta . manera . s.e rematan tambien los.· Pati· 
nejas á los treinta pies, con terrados de plomo, for ... 
mados de planchas grandes , cotno las de los Cla~s-. 
tros principales, y la Iglesia ; y -se hicieron en este. 
Qgadro , porque no estuviesen distantes, ni fuera de 
Casa los Oficios Reales que llaman de Boca , y asi: 
tienen dos Cozinas ; y para los Ministros que sirveni 
dos ótdenes de Aposentos , altos , y. baxos ; y Fuen
tes abundantes . que alegran la 'vista y el oído. Est% 
es la Arquiteél:ura del Patio Real de Palacio , por lo 
exterior ; por la parte de dentro tiene tambien habi .. .. 

· raciones , y estancias de mucha. ostentacion , y capa-
cidad. · ·i . 

En el Lietlrlo que mira al Norte, hay algunas Píe
Salas de Estado ; y 
~po~-eRtos. zas ·donde come el Estado , y Cavalleros de la Ca~ 

mara , y Mayordomos ; y Aposentos para Embaxa .. 
dores 'de mur ·buena formacion, y anchura ; y jun~ 
to el Angulo ,..que forn1a este Lienzo del Norte con· 

· el de Oriente , está -la Escalera principal, de linda .. 
traza , a~hque d.~ poco ~~ahogo , que. no tiene sino 
nueve pi~s 'de -ancho • 

. En el Lienzo que está á la parte· .de Oriente' , hay 
·Sala del Ctterpo de una puerta grande , por donde se entra en una des.f 
Guardia. ahogada Sala., llamada el Cuerpo de Guardia. Es une~ 

~adra hermosa ·_de cinquenta pies de largo, y trein~ · 
ra y ·'tres de anch~ , con dos órdenes de venta.nas, 
guarnecidas de Marmol pardo las b xas ; y las ·"' 
altas con Lunetas , que junto con 'las Faxas y Compar.- , 
titnientos de la Bóveda; hacen agradable vista. En el 
Testero hay una Chimenéa de Mármol, resaltada en 
la pared con sus Pilastras , Arquitrabe ' · Friso , y Cor- · 
nisa de ex~elenre labor , y pulimento. Desde aquí se 
entra en otras Q!!adras menores , de mucha claridad 
y dese~fado ; ·y hay tránsito· para los Aposen~o~r del 
Rey , y Rcyna. 

§. JI. 
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. §. 1 I.-

.. Subiendo" á lo alto 4el Patio , que .es á. los rrein .. 
' 1 HABITACIONES ·ra pies, se ·ve a a farte de Poniente , que :está al ·DEL PISO ALTO 

lado del Colegio, y a la del Norte , gran muchedum- DE PALACIO. 
bre y váricdad de Aposentos para C-avalleros· , y per-
¡o~as de cuenta de los Criados de su Magesrad. N o 
hay· que ·detenernos sirio para dec-ir son habitacione~ 
bieri distribuidas , y de: . bastante claridad y des.: · 
ahogo~ · 

· Toda la Banda que cae al Mediodía , oc:u pa la 
Galerfa principal, llamada Sala de Batallás; y el lado 
de Levante está compartido. en tres diferencias de 
Qgartos , para,. los Príncipes , y · otras Personas Rea~ 
les' y para los que· han de estar· inmediatos á su asi~ 
tencia : unos miran . á la parte r de; to·s J ~rdines de 
Oriente , otros á la parte de la Galería·, con sus Chi
menéas Francesas de Mármol , cási en todos, .. . · 

La Galería. que hay .e? ~. este Lienzo , se d~v.ide en Galería de la Infan~ 
dos Piezas grandes ,. con ; ventanas . al Patio: : amb~ y sus Pmtura. 
(Íenen buen or.naro- de Pinturas. La mayor,: que Ha-
mari de la Infanta , y. es . la mas ·inmediata á la Sala 
d~ Batallas , se inira .con mayor ·numeró. En el Tes ... 
ten? -qe la parte · ·de~ No~teJ ·~, tiene un Q.Hadro Agrat1de,_ 
Original ·del Bosco, de · Figuras pequeñas t ~s· de las 
mas raras ·inventivas·, . que se han v~to significadas 

· con el Pincél.; . J :.~ ! . . 

· 'Fiene~ este · Q!~dro sus .puertas ; y en la una. pin~ 
t6 la Creacion del hombre , ·y cómo le puso Dios en 

. el . ~araíso ~ ·phmer Palaci:o ~·suyo ; élonde · ~omin6 á 
los ;. animales de. la· tier~a -; ~ aves del Cielo. Lu go ·se 
sigue en el .~adro aquello .. en que · se· ocupa ~ el ·hom• 
bre desterrado del ParaÍso-, y -~ puesto . en este .múndo: 
y para significatlo, , fuhd~ndose ~~ngeniosam~te . en 
aquel .lugar de Isaias : ~ toda carne ~s heno..; y· toda 
su :gloria como' .. flor del :<!ruhpo: pintÓ una · ~So~ecilla; 
y fruta_ de estas~ que lla~a:~os ·~r~~ , . qúe son . c_o
tno ~ u~1os - Maolrc;>QO~ .peqiienos , .. qu~ --apenas se gustan 
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quando se acaban , que es proprio de los bienes hu
manos ; y á los hombres empeñados en solicitar esa 
al o ria , ya con este vicio , ya· con el .otro ; imitan
do á los brutos· en su proceder , haciendose por la 
1obervia Leones ; por la venganza Tigres ; par la lu ... 
xuria, Puercos ; por la tiranía, P.ezes; por la vana-. 
gloria-, Pavones; por la sagacidad ·, Raposas j por la 
gula , Lobos ; y otras sem~jantes tr~nsformaciones, 
solo por un fin tan a poca do y . tan vtl , com0 es el 
gusto de una sensualidad , de una honrilla , de una 
apariencia , que ~ semejanza de una Fresa ; apenas 
llegan al paladar , ni á mojar la boca , quando fal
tan ; y como el olorcillo de sus flores se desvanecen. 
N o puede haber cosa mas ingeniosa , que el artifi .. 
cio con que se miran significados en esta Pintura; 
todos estos vicios ; y afeétos humanos. Vense muchos 
hombrés , ~ que se van transformando en horribles 
Monstruos , y Fieras estrañas , con una infinidad d~ 
B~stias· ~ ;y Animales raros y otras estrañezas que I!l-c 

·· troduce ! todo de bella fantasía., 
- . · En la otra puerta del ~adro , pinta er parade. 
ro, y fin miserable de estas o~qpaciohe$ , y )vicios 
·de los hombres. El que toda . 1u felicidad ponia l!11 . la 
música , en danzas , en juegos: , en · hipocresías , y 
deleytes , ve trocadas ~esas. cosas en .el Infierno·; con 

·. unas contxaposiciones r:uisim~s , y e5pantosas ; y .aquel 
gustillo breve , convertido en rabia eterna. T <bd.o · el 
mundo habia de estar lleno de traslados de esta! Pin
tura; para que todos vie~en· que est.os no so dispa· 
rates · ·, .hrígidos· del Bosco ·;:.:sino realiqades . : .sacádas 
del ·Origjnal del liombre 5 cuyas malas· inclinaciones 
y afeefos r; .son verdaderam«rtfe ·Mons ruós. . . 
: · --En· lo·. restante· de la~ Gatería hay répartidas 'diez 
y seis -.Pinturas , . de bueno .. Maestrds. E·n los mazizos 
que ofrecen. las cinco ventanas , se miran quatrO del 
~a!sán, que. pattcén .del Diluvio , y de la formacion 
del Arca de N ol: ~ expresado ·el Asunto con gran ar .. 
tificio, y. variedad. ,. En la. Banda de enfrente: otras 
·- ' e in"' 



JlARTE Ii. CAPITULO JI. f. ·JI. : r65. 

cinco de la tnistna proporcion , que son , la Historia 
del Fariséo , y otro ~adro de la formacion del Ar-
c-a .; ambos tambien del Ba~án' , y qe · igual artificio ; y 
los otros tres , la Historia de Abra.han , quando por 
mandado de Dios salió de su tierra con S.ara ; donde 
se ·ve la Santa Matrona en una Y egua blanca de bue
na . imiracion : la Creacion del Mundo · ; ·y quando 
Christo echó del ·:Templo á los que compraban , y 
vendian en él : todos tres de bastan~e variedad. , y 

-estudio ; de mano de Paulo ·Veronés. Sí bien el estila 
· y tna.nera -parece del Basári. - . 

~ En los dos A:ngulo_s , junto á la Sala de Batallas, · 
hay quatro ~adros : los .dos de .. mano del Basá.n: . 

· es el . uno el Diluvio · ··significado con Figuras muy pe-
queñas , . Bero de vá.lentía.. y ra.ios movimientos. Ven
se unos fluéruando entre las corrientes ; ·otros , so.; 

· bresalrados quieren darles la mano ; otros van huyen- · 
. do á las cumbres , serpeando por ·los.- peíif!scos ; ·y su~ ·: 
. hiendo por los troncos de ~ lo~ Arbble~ , _. con 

1 
gran vi ..... · 

veza· y propriedad ~ algunos inteligentes juzg~n este
Q!!adro de diversa mano.: El otrO; d~ne vá.rias .Reses· 
muertas, y ·Aves , ·cón·ptras intrbd1U:cione$ ~é lo que:· 
regq~armente · se . halla; .. en. las Casas -de G:-unpo , 4e· 
los Labradores ·; que eó. ·.ést:e genero de :PJnrura - m., · 
voJ este ·Autor particula_t · ·gusto, · ~ · . 

- J. -En el r ótro ·. rincon i una espécie de J cbnvite ; _ el 
:Historiado .muy vistoso 2' con mugeresry nió.os, b.uen 
ventanage , · Balaustr~·. y Corredores·, con otras intro
duccionci .·muy .buenás · ~y una· tabla , con un~ mu- .· 
g.er , y otr~ Figura que · parece de mano del l3a~ . 
~án; y frente · de las ventanas., otras dos 6 tr~s tablas 
pequeñas ~1 · Bosco. ~ , r · 

§.m~ 
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En la otra. Pieza , 6 Sala inmediata á ~ta Gale
rÍa~ hay cambien algunas Pinturas buenas. Frente de 
las ventanas , un San Francisco , como arrobado en 
c<ftemplacion : el semblante muy devoto , elevados 
los _ brazos : el· sitio es un Desierto , en: donde se· di
visa ot~o Religioso . , que está en segundo Término 
leyendo en un Libro ; y todo el Q!adro de buen 
Celage y nubes : es de Rivera. · 

Junto á este un San Antonio de Padua , con ·el 
Niño Dios , desnudo , hermosísimo : parece se le hu .. 
y e .de la mano. Ha y cambien en él unos Libros , y 
unas azucenas excelentemente imitadas : es. sin duda 
Pintura de mucha belleza- , cambien de J oseph de 
Rivera. 

Frente <le-la Puerta hay otro del mismo , que es 
Sart fedro Apostol: ·tiene en la mano un Pez , y la 
mónc:da 'iüe ic:4" sirvió para pagar el tributo. Es Figu .. 
Ia de mas -de~medic> cuerpo del natural , y prodigio~ 
saminte 'exevc\kallá , y en este. mismo Lienzo , la Si
bila Erlrhréa -, piatada ·con espíritu , y arte: Tiene el 
T cxto · M'Ufte propria · mor tu os succita1Jit : es Original 
de Pedro,. ~ ~ttorta. Al lado de las ventanas , un 
San Gerónimo :t y .un San Juan Bautista; ambos del 
nattiral ·: el Santó Dgélor se mira frente -de un Santo 
Chris~o hirien~ose el pecho , hincáda la rodilla sobré 
nri! Peñasco ; en uha posicion·' at:ertada ": el· Bati.tista, 
pt~~ic~ndo 'en el. Ó¿sieno , de (·buen colorido y· ga ... 
hí~te talfe -; el J?esnudo ·; ~ie~ ~ibuxad0 ; y la~ ge~-
tes que -le oyén, ' con a&ttudes;de ·&uen~. ··gusto: ~sta, 
y la antecedente son del J ordan. Sobre la: pUerta , ha ji . 
una Pintura del Tránsito , y Asuncion de nuestrA' 
Señora , en una Tabla , con sus puertas : está algo 
destrozada , pero es famosa ; y parece de aquella ga--' 
ll~rda manera de la insigne E~€uela de Anibal. 
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. . En el Lie~Q 'dd lado,. de. Ía Iglesia _, escl. la Sala , G Ai.ERIA PIUN_, 
de Batallas que es una -larga v vistosa . Galería de CIPAL , LLAMA .. 

• · ' • . ¡. - • • DA· SALA DE BA-
ctento . y noventa y ocho .: .P-les r~de larg9 , y veinte d~ ~ TALLAS. 
ancho; el alto veint~. y ,in,o, piQt~da. ... excelentemen-
t~ por . .los l~dos , ·P-?r- los T cst~ros . , -y por la: B6veda. : 

A la pared , que es de la Iglesia , se fingen dos, 
Paños colgados de· sus Escarpias , con Franxas , y Ce-
ne&s , en donde está pilleada _la Bat~a, que el Rey_ ~intttra de la Sala de 
Don Juan· el Segundo dí6. á. lo_s Moros- de G~anada, aralias. 

que se 'dice 1~ Batalla de la Higueruel'\ , . por llamarse 
;tsi el Lugar don.de . se ·.dió. . . . ~ . 

La caus11 de pintarse aquí , fue- , que . er:t una 
Torre del Alcazar de Segovia se hall6 éJ,trollado un. 
Lienzo , de ciento y treiata pies de largo , donde: · 
estab" pintada de claro, y obscuro, de :tnuy buena· 
traza_ ,. ·con · tener ~anta anriguedad. Mostrandole eL 
Lienzo al Rey Felipe: Segundo; mandó que le pin-. 
tasen en esta Galería ; y es cosa de mucho divertí~ 
miento ver la estraña diferencia , y órden de los Es-
quadrones de una parfe , y otra , con diversos gene-
ros de trages , .. y vánas formas ~e Armaduras, y Ar-
Inas , Ban~~r~, .Pepdones , Divisas , ya en los ,de á 
pie , ya en los ~e á cavallo : primero se ven mar-
chando ; en otrá parte acometiendo ; mas· adelante~ 
~mpeñados en la ,Lid , y siempre asistidos del Rey, Y. 
de Don Alvaro de Luna , , rodeados de Moros -, hi-
riendo ' y tnatando entre ellos ; y ultimaniente si-
g_uiendo el alcance , y la rota del Enemigo por en-
tre las Arboledas , Huertas y Caserías, cási hasta los 
n1uros ·de Granada , donde se ven -las Moras sub~ · }."'' 
temerosas por · léls .cuestas , y. asomarse á las Torre~ 
vestidas. á ~u estilo de hábitos .cortos y · Almalafas ; y , · 
como está todo con tan vivos movimientos , y éolo-. 
res tan diferentes, ha.ce una vista de grande admira~ 
cion y gusto. Pintaron esta Batalla Granelo. y Fa.bri
cio , hijos del Bergamasco.-

Al 
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Al otro lado , en.lós -:-_mac:í~os entre las ventánas, 

q~e son, ocho ? co~responde _pi~ta~a tam~~el! al !re_s; 
_: co la ~toma. de· San· <l!!i!ltin-, y la 13ala.li~ ~ qu~ se d1o , 

.. .. . el -di~ . de. San Lorenzo· , en :qiie 7 5e · d-emu_estta otr~ 
~ . . . . . . _-.- g~nero· de Miliei~ , no ~ ton( Ballestas , ni Adargas;' 

romo la -d~l Rey ·Don Jú~n-;· _sino con . Picas , C:O..: 
seletes, - ~A~cabuc~s, -.Artil~erí~ ·;y Fuegos : todo muy. · 
yariado· ·y divertido. :" : 

-. En los dos. Testeros estan.-d0S -Jornadas ' que se: 
:~ ··:· hicieron robre: la Isla de la Tetcer'\, y los felices su-

~ ··· · · · .;. -~ c<!sos-d~. la -·ilna·, y -de :la. otra , donde se ve d mo~ 
do 'de-·pelea~~ en. ~1 -agt!~~ , . y ' lá --forma viva de los Ca.:-' 
leones , Galeazas , Naos , .u rcas. , r Galeras , y otros 
Vásos ; ' qúe )e _ -aéotrtet~n ,-para que pqr todas partes ·-
haUe, ~ la: cüriosidad-nttevo divertimiento. . - -

li4Íve<b.¡ . :~ · . E~ ~echo y B6veda de toda· ·esta Galerí~ ~ se ve 
t~mbien ·-ton vari?s Gruresco~ en hermosó EStuque~ 
donde Juy mil . diferencias de Figuras , y Ficciones;: 
Homb~es., Mugcres · , Niños , Monstruos , Cavallos; .. 
Frutas , Flores , .. y Colgantes , con otras invencia-· 
JXS_- y- -bizarrí~ ; .ob~a._ cambien de Granelo -y-Fabricio. : . ( 

•. · ·. · ·c~Pri;V~?- . TERCER~. 
DESCRIBESE EL ·G LA US TRO. 
~: p~ueño de Palacio, con los A po
-.. .. . . :. _. ~en tos Reales y ~us· Ador~os. 

§. ·J. 
EN el resalte que .hace el Lienzo de la Casa á 
EJ Oriente , hay un Claustro 6 Patinejo de lindá 
~~sp~sicion· , y fábrica. Tiene sesenta pies d~ M~ 
dtodta al Norte, y poco menos de Poniente á Le.~ · 
~ante. En-la Bal}da de Oriente no tiene Arcos abiertos,. 
fino t1n~s Pilastras quadradas con el mistno órden de los 
~reos , y Col una¡ que está.11 en los~ otros . tres _ Lien_zos? 
-.\ y 
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y en lugar de. la Fuente que h~bia de estar enmedio, 
se. ven .dos, en dos Nichos de la:-misma pared , de Már
n1oles · pardos ~ y los Mascaro!les de Mármol blanco, 
que vierten el agua en dos Conchas ; y de alli cae 
en dos Pilas, todo bien labrado ; y de la misma ma-
teria. ·· . 

. El ·órden que hacen l~s Arcos en los otros tres 
Lienzo¡, es Dórico : las .col unas enteras y redonda¡j 
y sob!e él hay otro de ventanas . quadrada~ , como 
Gdler.ía, con Pilastras al plomo de las cólunas , ad.or~ 
nado de Faxas , Jambas , .Dinteles , y R. e jas voladas; 
que hacen mucha variedad. · · 

Encima de la Cornisa de. este segundo órden , s.e 
levanta otro de la misma forma , ~on ventanas qua~ 
dradas , Pilastras y Faxas , con su · Cornisa ~nrerá, 
con que remata. Al Poniente tiene las. espaldas del 
·Templo , y por aquel lado no hay Aposentos , sin~ 
unos tránsitos p~ra pasar á ·otros Q!artos , y asi pu;. . 
do darsele por alli la lu..z al Pailt~ón , con una ven- · · 
ra·na grande, que mandó hacer el Señor Felipe Q!a~-
to ' de la mejor disposicion y . tra~a qu se pudo .. 
pensar, en cosa ·que parecia impósible. . . 

Fuente. ') 

Los resaltes ' · que ~ la p~rte de ·oriente abrazan Galerías, que mira.P. 
parte de la Capilla mayor , y todo .esto· Claustro pe- á los Jardines. 
queño (que puede ver delineados el curioso eti la 
Planea general que se pone al fin) forf!lan eres her- . 
mosas Gal~rías compartidas al presente en· Q!artos y 
Habitaciones , de mucha comodidad y mágestuosa . ' 
disposicion ' asi en el piso alto ' como -en el. baxo. 
Tienen ventanas rasgadas ; las altas con Antepechos · 
de hierro, y las baxas con urias Rejas volada:s , que -
~al en al J ardin , en donde se entretexen los Rosales ·y 
hermosas flores : unas y otras ·con vidrier-as cristali-. 
~as, que las dari mucha luz ; y ·desde ellas se des-~ 
cubre una hermosa vista , , asi de 'cerca , como · de' 
lexos. Empezaremos · por el lado · de ~1e4fudia de la · 
vivienda · alta , y daremos vuelta á todo este recinto 
que comprehende en sus· n1a~cos lo~ Aposentos Reales. 

) y §.ll. 
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. Desde la Sacristía del Convento, iUbiendo hasta 
PRIMER SALA DE el .primer descanso de la escalera · que está frente de 
LOS APOSENTOS .- l . .. , 
RliALES. · nuestra. Senora de Patroc1ruo, se encue~tra un tran-

. sito , que está á espaldas del Relicario del Altar de 
.San Ger6nimo ; f á la derecha hay una noble · puer
ta de Marcheter1a , que da .entrada á la prin1er Sala 
de los Aposentos Reales , que tiene treinta y tres pies 
de largo_, y diez y_ siete de ancho; con mucho adorno 
de Pinturas de famosos Artífices. · 

Ademas de los ~adros devotos , se v~n reparti .. 
Pinturas. dos en ella cinco· Originales · de · Joseph de Rivera, 

que representan otro~ tantos Héroes de las Ciencias 
y Artes : _ Euclides , y Arch1medes , con Globo y com .. 

· pás en la mano , como en accion de contemplar ~n 
sus . delicadas demostraciones: el Ciego de Gambazo, 
famoso en la E~culrura , está congerurando por el 
ta6l:o la Simetría ' y Facciones de una cabeza ,. que á 
medio trazar tiene cambien en las manos :· los otros, 

. dos parecen Hisopo , y Crysippo , especulando sus par· 
ticularés Sistemas ; Hisopo con un libro .. á los pies , y 
Crysippo , considerando con gran atencion la. narura .. 
leza del fuego que tiene alli inmediato _: tuvole por 
.principio de todas las cosas , por considerar ·que ·sin 
el calor no puede engendrarse viviente alguno : así 
como· Thales mvo por principio al agua , Diogenes 
al ayre , y Hesiodo á la tierra. · 

·Son de mayor con~ideracion las Pinturas Sagra .. 
das , que -aqui se miran. Al lado de Poniente· hay ún 
En.~ierro dé Christd , de mucha bizarría , Original · de 

- Rivera •.. Componen el Historiado dos de las Marias, 
San _Juan, Joseph Abarimathea, y_ Nicodemus ~ so ... 
bre cuya cabeza descansa la de Christo nuestro Bien; 
y · las Marias · afeéluosas le cogen los pies y manos. 

Al Oriente , la Santísima Trinidad , de buena in
vencion. El · Padre Eterno con capa encarnada , y .él 

-Espíritu Sant~ al pecho ; un \Triángulo ·sobre la ·ca-
be ... 

\ 
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beza , y la~ manos sob~e Chr~sto Difun_to.·. qu~ carga 
en las rodillas , sostenido en una Toalla , de unos 
Angeles en figura de niños : es. cambien Original de . 

-Rivera. Al- lado d~l Norte un San Andrts, de mano 
del mistno Autor , noblemente executado. Sobre las · 

·dos puertas grandes ; úna nuestra Señora con el Ni
ño ; San· Joseph y un 'Pastor ·: el rostro de la Vírgen 
con bellos reA.exos ·de ·luz ·que recibe· del Niño ·, que 
·se mira tierno y. hermoso sobre un Lienzo b~anco, 
y debaxo unas pajas : tiene levantada una mano con 
graciosa naturalidad; y el rostro de San Joseph que 

· le mira afeéb.toso'· , participa ·de los resplandores dél 
Niño. Sobre la otra puerta Christo nuestro Bien mos
trando el Costado á· Santo Tomás· , que se mira to
cando la .Llaga ·_ can·. ,expresion de -gran viveza ; y 
otros dos· Ap6stoles como admirados., .comunicando 
elure sí. El Desnudo y Figura de Christo es de 
buen dibuxo ; y todo tnu y al natural y hermoso. 
Son estas dos Pinturas de Lucas- Jordán : sobre las 
tres -ventanas h(ly . t_res Lienzos del tnismo: la Histo
-ria de Tobías , .-el Destierro de Ag~r ,- . y un Profeta; 

·. á quien se le aparece un Angel. Las Figuras son pe
- queñas, pero de buen movimiento; y se ven .Paisa

ges, y Distan:cias , . expresadas con buena inteligencia. 
Desde ·esta Sala se entra · en lo~ O.t:atorios Reale~, 

· que mi~an al Alear mayor, y antes se encuentra una: 
· Piez-ecita ,. , enriquecida tambien de -preciosas Pinturai: 

enfrente un San Ger6nimo , · Original de Rubens , de 
gran valentÍa Y· c:libuxo: corrcspondele un Santo. Er~ 
.mitaño: .contemplando en un Santo Christo ~, .de Ri· 
vera , prodigiosamente e%ecut~do. Sób_re . la puerta~ 
un:· Descendimiento, · de Paulo Veron~s, Q!!adro _pe
queño :, .de gran colorido : el . historiado muy devo.:. 
rO, y los afeét&s de las Figuras ·, con artificio y des.. 
·treza;-,: ~ á un .lado d-e .este , un.a Cabeza de San Juan 
Bautista , :en ··la que sé re.presenta su Martirio de .la 
DegollaGion · -: es de Rivera , de gran bizarría y 
arte. r• • 

• t• "....... .. ... . 

Yz A 
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-A la izquierda hay dos Q!adros del Basán, con1~ 
partido~ cada uno en dos Historias : en el primero 
Chrisro ápareci4o á la _.M.agdalet~a junt~ ·al Sepu~c~o, 
donde se ven dos Angeles , y el convite del Fariseo: 
en el otro están_ los Asuntos sagrados del Nacimien
to ; y Coronacion de Espinas_ : las Figuras so~ en 
ambos pequeñas ; pero admirables • . Las _ tintas de ¡nu
cho _agrado y dulzura ; las ropas de linda elec'cion; 
y todo muy variado , y hermoso. Son todas quatro 
-Historias de lo mas bien acabado y perfetto de ~ste 
ArtÍfice. Debaxo hay unos Desposorios de Santa Ca .. 
tallna ; Historia mÍstica , et:J. la que se ve~ inttodu-· 
cidos con ·artificio .ingenioso , muchos Santos- , Már
-tires , y Confesores ; y · tódos se gozan distribuídos 

-.con desahogo y gracia. Es Original muy prodigiosG> 
de - ~uhens. A los 'lados hay dos Floreros, del Mário. 

Desde aq1.li se entra al A pos en ro , 'donde_ vivió . 
.. ~ APOS~NTO DE ~ F dad Fil" S d d d , 
FELIPi · SEGUN- ~uestro un or tpo egun o , y on e murio. 
DO~ , Ne se puede poner el pie en esta honraqa morada 

de Ptíncipe tan Rc:ligioso ·, sin que sienta el corazon 
t¡n·a novedad y particular respeto : es una Piezecita 
bastante estrecha , en la que tenia el piadoso Rey 
muchas Imágenes pequeñas de Santos , que recibía 
gran consuelo en ver . tan buena ·compañia, y en sti 
útt4na enfermedad · grande alivio : consideraba lo que 
habian padecido por Christo- aquellos Príncipes de la 
· Glória , y lo que padeci6 Christo por todos ; y asi so 
le hacía pequeño su trabajo. · 

· Abiertas las puertas del Oratorio , alcanzaba des
de la cama á ver celebrar en · el Altar mayor el Sa..: 
crilic~p del Cordero sin mancha, á q ien enderezaba 
sus afeél:nosas.anSias, repitiendo inuch;ts veces aquc::~· 
llas palabras del Salmo : Sicut Cer'llus desiderat, eic. 

. Displis'ose esta h~bitacion tnuy confo;mc; á su gqs~ 
to. El adorno sencillo y ll~_no . : la Bovec{a blanca, 

el 
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Gl .suelo de ladrillo . , por 'las paredes algunas Imáge
nes de nucsn:a ·Señora, ·y. afros - ~~dros· devotos~ En 
e_l Altar del Or~torio R~al qq.e está aqui · inmediato~ 
hay un ~adro, Origjnal del Ticiano ; que es un 
Christo con la Cruz .acuestas , ~dmirable , y que en
ternecerá el corazon mas duro , en cuya presencia 
gastaba este Católico Rey n1uc~as horas en el exer
cici<? de la oración: ' voc'al y mental ' . que . con~ihuÓ 
todo el ¡iempQ de su vida , avenrajandose á 'los muy 
Qb~ervantes Religiosos , que le veían y sentian á ' la 
mañana ,' á la tarde , y en lo secreto de la noche, 
en tan santas ocupaciones. 

· . _ Fuera de lo que se ha dicho, no h,abi~ en este 
Aposento otra_ cosa de adórno , sino a9s Bufetes·, que 
hizo _Fr. ·Antonio de Villacastin de· un Mártnol d~ las 
Indias , de color_ de Agata , bien labrados. De ·esta 
suerte tenia adornado su Aposento ; ·y está al pre7 

. sente ~n tanta venetacion , que hay gran dificultad 
en obtener licencia para entrar en él. . . : · 
- · · El adorno que ha quedado para ~~rrioda , es un 
Estante llano , y en él , colocados muchos- Libros de 
~evocion y doarina sana. · En las paredes . ~srán 
distribuídas ocho ·ó diez Pinturas , y Láminas devo~ 
tas , y de primor :. una T ransfiguracion · admirable: . 
Original de Rafa:él de Urbino, Un_a nuestra Señora 
~u y pequeña con el Niño , en· una· Concha que . está 
entnedio de una especie de Retablo ; de igual exce~ 
l~ncj~ : presentarortsela al Fundador , de Lovayna. · 
Otr~ tambien 4e la Virgen _, y el Niño , al&o ~ ma .. 
yor : . prodigiosa en extremo.. · · · · 
. Hay tan1bien un Descendimiento , que p~rece d~ 
'Alberto , Durero muy acabado , y expresi:vo ; y· el 
Martirio de San Lorenzo , ·del Ticiano , delineado en 
~afetan. Un ~adro gr~nde .del Bosco , en que se ve 
Christo en un cí~culo . de resplandores ;· .Y en otros 
mas p'equeños que est~n al reedor ; los · vicios de lós 
l1ombres ; .( qlle !lunca se ,ocultan á los ojos Divinos) 
y Jgs Sa~r()roen~o~ , medi,iria de ellos : todo de bué..; 

na 

Pinturas delAposcn1; 
to de Felipe Segun
do. 
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¡qa consideracion , t inventiva : fuera de esto , la 
.Huída á Egipto, y un San Antonio. Ett los Asientos, 
y restante del adorno , parece ufia Celda de un Re~ 
ligioso humild~. 

§. 
SALA GRANDE - "Siguiendo estas Habttaciones Reales de la Banda 
DE LOS APOSEN ... tle ·Mediodia, se entra. en una gran Sala , Ó Galería 
T OS REALES. vistosa de sesenta pies de largo , y veinte y uno de 

~ncho , con quatro ventanas grandes al J ardin , de 
bttena disposicion y compostura , · y -una Chimenta 
Fr.a:néesa de ca~ corto resalte , que no impide la li
~ttra -y continuacion de la Sala J y lo mismo corres
pG>nd~ á la parte del Norte , en quanto á las medi-
das y disposicíon de -los · Qyarcos. J 

En los dos Testeros tiene dos puercas de Mar
hetería ~admirables , de lo n1as bien trazado y enten

dido que ha venido de Alemania , porque fuera de 
_ Ja· hermosura que les dan las Colunas dobladas , En· 

:casamentos , Nichos , Pedesc~es , Cornisas , Targe~ 
ras, y· etras piezas y labores ·, tienen tales embutidos · 
de divers-ás mad·eras , que se necesita mucho tiempo 

· para cónsidcrar sus diferencia~. Adornan: esta ~adra 
Pinturas grandes ·, y· de grand_e precio : ~on en todas 
catorce, y se corresponden con toda prororciórt y 

· medida. A los lados de las puertas que es~n en loi 
Testeros , hay quatro Retratos de Personas Reales~ En 
el de -oriente Carlos Segundo , ·y su . Esposa , la Rey~ 
na Doña Maria _Luisa de Orleans : de mano de ~Don 

. juán Carreño, muy vistosos ; y· en el otro· ~1 '.R~y 
Felipe ~árco , y ·la Reyna ·Doña Mariana de Aus
tria ...:· ,de mano de Don Diego: de Velazquez , obra~ 
.dt>S' con gallardo manejo- . 

1 Luego ;, en ~ la pared frente de .lai ventanas , . uri 
~a~ro · de . Noé· · do.r1~ído ·y embriagado , qua~do me-

. ·nos· aecente le cubrto la estimable: atencion de sus 
hijgs :-otsro de :Christo Seópr n.ue·stro., iitvi«ndole ·'los 

An-
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§. V. 

Desde aqui . se entra en otro Aposenro , con dos 
ventanas al Mediodia , y una á Levante i y es el prin
cipio de la hermosa Galería de Oriente , que tiene 
de largo ciento y quince pies , y de ancho veinte y 
seis : con su . Bóveda y Faxa , que corre por toda 

. ella-, estuca4a y blanca ; y lo Inist:no las paredes, des
de los azulejos que se levantan vara y media ; y aho:.. 
ra está compartida en cinco Aposento~ , que _son el 

~us ]?intLl(aJ. · Dormitorio y Habitacion de los Reyes. En es~e pri .... 
- · mero . ha y siete Pinturas admirables : ent!~ . las dos 

ventanas de Mediodía , un Christo .con la Cruz acues-
tas , y ·un· Soldado armado tiene en una mano el éor-. 
del , y _la otra sobre la cabeza del Señor , que se, _ 
mira divinamente expresado ; . infunde veneracion y 

· temor al mirarle: es Original de lo grande que pin• 
. teS Gúido Rheno el Boloñés , famosísimo en el Arte." 

A los lados ·de la ventana de Oriente , la· Mag...: 
dalena en 1~ penitencia , pmtada por el Jordán. Tie~ 
ne este Q!!adro un País bien imitado , y distancia~ 
<Ie buena 9raduacion. · Al Ot~oJado de la ventana, el 
Profe~a lsatas, con u·na tabla, en donde tiene escrita· la.. 
Profecía: Et li'l:Jore ejus sanati samus: es algo menos del 

.natur~l , pero gr~n QQadro , Or~inal de Cortona. 
Frente de fas ventanas , el N in o D'ios en el T em

plo ' disputando : levantada lá mano . en accion ~ 
hablar' y los Doétores en una súspension admirable: 
es tambien Original muy insigne , de Güido Bolo
ñés_. Sobre la pue~ta como entramos , . San Simon con 
.un~ Sierra en la man~ , ~el náturai , y bien exec~t3;
do. A un lado ·san Onofr.e de rodillas , en un De
sierto d~ pr~digiosa imitacion ; ·y al otro extretno, 
se ve la valerosa Jahel , puestá en pie muy briosa, 
~on el Clavo y Mazo· eí1 la mano ; y el Capiian Si
sara ·, dormido á sus plantas •.. Está representada en 1\C
cion_ de · pedí~ i Dios auxllio : Historia bien entendí· 
da y ex~utada por Jordán~ . .. ' 

Ador~ 
•, 
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." Adornan esta estancia rOtras dos Mesas de· la mis

ma materia y forma que las antecedentes , y un Re
lox muy peregrino, con variedad de esferas : en la 
una se representa el Cielo estrellado muy vistoso, y.: 
la Luna significada con la misma creciente y men
guante con que se mira en la Esfera Celeste : ram
bien se ve descubierto en cada mes , el particular 
signo de los doce en que habita el Sol en el dis-
curso del año. . 

En la Pieza que se sigue hay quatro Q!adros 
grandes : entre las dos ventanas uno de Rivera , en: ~ 
que pinta á nuestra Señora con el Niño dormido en 
los brazos de bellísimas carnes· : la Vírgen , Matronat 
hermosa , le cubre con un delicado lino. A un lado 
está San Juan en pie ; el rostro expresado con tan· 
buen espíritu , que sin duda es lo mejor de este gran 
Lienzo. Detras se mira San Joseph de buen dibuxo, 
y todo el Q!adro historiado . con acierto. En el Tes-. 
tero de frente San Pedro en las Cadenas , y el An.., 
gel que le despierta , á quien vuelve la cabeza , que 
se representa escorzada con gran bizarría y magisté.., 
tio : parece que respira el Santo Aposrol segun la 
viveza con que .se mira significado. Dió á entender 
muy . bien Juscpe Rivera su noble estilo en esta ca:. 
beza , que parece no puede haber cosa: mas ~~ .na• 

tural. 
En el Testero de· la ·Banda del Norte hay una 

Cena ; de Tintorero : ~ las Figuras . algo menos del na .. 
rural, bien repartidas , y de. buena composicion. Fren..,. 
te de esta la Historia del Hijo Pródigo , que se . mira. 
de rodillas , delante de su anciano Padre : es ~adro 
de Rivera , y las Figuras de buen talle. Hay tambien 
aqui tres Mesas de Jaspe sanguíneo , con betas blan ... 
t;as ; y un prodigioso Relox grande. _ 

En la Pieza que se sigue , que es la .que ocupa el 
taedio de esta Galería de Oriente , se gozan quatro 
Pintu~as ., tambien famosas : dos á los. la~os de· 1~ 
~_enrana, que son: una Cena, del Jordán , con ~· 

·~:- z llot 
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llos resplandore~ que salen . del rostro de Christo , y 
dan en los Ap6stoles, que se n1iran con distincion; 
y la otra tambien de Jordán , es una buena Pinturá· 
que representa á Job llagado y desnudo , sobre unos·. 
Peñascos : componese el Historiado de los tres Ami~ 
gos que le consuelan , 

1

Y dos mugeres , en segund~ 
·Ttnnino. En los Testeros de los lados , la Magdale
na :Penitente , acompañada de Angeles ~ y San An.:.. 
tonio con el Niño Dios , que se mira desnudo ~ gra~ 
c:iosísimo : el Santo delineado con belleza , y el Iú
bito de imitacion proptísitna ; y ambos con adema-· 
nes y movimieriros bizarros : son de 1nano de Joseph 
4le Rivera , y codo quanto se ve· en ellos es admirable~ 

Hay tambien aqui el ornato de otras tres Me~ 
sas de la misma materia y ane que las anteceden
tes, Cornucopias y Arañas de Cristal ; y este ador
po tienen todos estos Aposentos , con algunos Espe
jos de Cuerpo entero , y. otras vistosas alhajas de prc· 
c1o y gusto. 

Desde aqui se ··entra en la ·Habitacion y A pose~ 
tos de la Reyna -'- en los que ahora habitan las Sere~ 
rusimas Infantas ; y sigueu hasta el Jado del Norte: . 
en el primero hay ·tres insignes Pinturas de Rivera: 
Jacob ,guardando el ganado de Laván ~ Q!adtd gran
de ., y de buena contrapOsicion en . el ~laro. y obs,- · 
curo; en el T~srero de enfrente un Nacimiento de 
buena invencion ~ Maria-· Sant.Ísinia vestida de Manto 
;tztíl ~ muy bizarra y hermosa ~ : San Joseph d~ buen 
dibuxo , y ·los· Pastores y Angeles execurados. con des,. 
trcza. Verdaderamente ·puede ·contarse esta Pintura en~ 
tre las mas famosas del Españóleto. Frente de · las ven-.. 
tan~s Lot, su muger y sus hijas ·, que salen de -So. 
'doma , guiadas del Angel ; es tambien célebre Pin~ 
tura. Las Figuras de mucha gallardía y esbelteza· , y 
todo el Asunto de galante estilo. Adornase tambien 
est~ Q!!arro de Arañas de Cristal , Espejos y MesasJ 
y este mis~o ornato tienen las Habitaciones que si. 
si~eg. · ._; 

Si-
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Siguese otro comparci.ñlientp, que es el que hace 
~squina á Oriente y Norte : no tiene Pintura alguna 
al Olio : pero se mira ·todo · él vestido de ricas Col
gaduras y Tapices , de -u~ t~xido ingenioso en que se
ve · formado ·- un genero de Pintura , , · llamada Banbo-. 
c:;he , que es una, especie .· de País , donde· se represén- " 
tan vários con vires ' fiestas ' danzas . r juegos gracio-· 
sos. :Es mucha·,la viveza y propriedad con que to..
do esto 'se mira aquí. significado ; .el dibuxo exce-
~ente: la mixtura de los · estambres y sed~s , de ·que · 
resulta el colorido ., muy al natUral , .y-de gran· ar
~ificio : y el sombreido y movimiento ,de las Figu-.. 
ras , admirable : .de modo, qu~ parece · up ·País de,. 
pintura fina:,~ muy · variado , divertido·, y hermoso~. 
Fabricaronse estos Tapices ·en Madrid. · 

. Desde .aquí. se ·entra en otro Aposento que tiene 
las ventanas al Norte , y corresponde á la otrá gran· 
Sala ~ Galefia del Mediodía , tiene las ~ismas pr~-· 
ciosas Colgaduras que el- antecedente , alhajas y ·ador~ 
no. Luego.· por . ,un tránsito espacioso y claro , se en~-
. tra en el último Aposeitto que forman estos resaltes 
que aprazan la. Capilla mayor. Tiene Colgaduras d . 
la misma .idéa J y desde.· aqw se entra en los Ora~ 
torios de la Reyna, que tienen ventanas ~1 lado del 
Evangelio , y- ·son de mucha magestad en su ~rqui~~ 
teéhtra , y adornos. . · ·. · ; · _ 
· Desde aqui, y desde los Oratorios· del -Rey~ quo
corresponden de · frente , hay dos escale~as para la 
9alería, y Aposentos .baxos :: tien~n la misma Arqui
teé\:ura y disposicion , que los de arriba , y son Pie
zas muy frescas para el Verano, por cuyas Rejas . s~ 
puede salir á .los jflrdines ; y·· se. miran entretexida 
en ellas · , olorosas plantas , 1 azmines , Rosales , y 
otras hermosas Flore5: , que ~ .~d~n mucha suavidad 
y fragra~cia. · · -

Zz §.VI. 

) 



APOSENTOS , Y 
GALERIA BAXA 
DEL CLAUSTRI
I.LO DE :PALA
CIO. 

1~o · DESCRIP€ION DE S . . ~LORENZO. 

§. VI; 

Siguiendo el mismo 6rden d~ arriba :en est 
plano baxo ; la habitacion que forma d prilner ;r~~. 
s-alto ·-del lado de Mediodía , es el Aposento donde 
habita el . Ministro de .. Estado. Hay en esta ~ Sala un 
célebre Original de Andréa del Sarto , obra que mu~s~ 
tra bien la valentía de tal Maestro ; y es !]na .nqes
tr.a Señora sentada en unas gradas, con el Niño qué 
se mira de pie ., en una aaicud muy galana ., . d~snu~ 
do y ·hermoso : un Angel de rodillas , con \JU Libro: 
en l_a. mano ; y .San ·Juan Evangelista , sentado. ;. y., 
tn segundo término; una muger co~ un Niño •. To-· 
das las Figuras de lindo talle . y · gentileza~ , ·de gr~n , 
colorido ·y relieve. La Historia graciosamente varia~ 
da· , .c(;)n el buen Celage, Distancias .Y :bexos, ; que. 
ell ella se miran. 
~ En otro Aposento de esta inisma Banda , .hay pna 
~dmirable pintura , Original del Bosco : el Héroe .prin~ 
cipal _del asunto ·es Christo nuesrro jBien, en laGo-:
.J.lonacion de Espinas. Mirase·. k-el Diyino Señor prodi
giosamente ·expresado' , .·con una mansedumbre y. ma-, 
gc;stád ·altnismo tiempo ., que infunde · temor y ' ve~ 
ne(acipn en el pechn mas . tibio , y compasion en el 
tórazon mas .duro .; ·~ y en contraposicion el ·sémblan.; 
te de los cinco Sayones que introduce, es.tá-r.espiran .. 
do inhumaruClad y fiereza ; que todos tiene ·un· as
~6\:o sacrilego y ,.contul\lc:lioso ; y· en las ·inan.o~ vá
-tios instrumento~ para ~ saciar su .crueldad . en .aqut!l 
Divjno Señor. Fue, singularísimo esto "ArtÍfice .p~ra sig~ 

~nificar~ estos- afeél:os y pasiones : in.tetiore.s . 3 . y ·no· ~u-
vo menos bizarría en la xlistrib.ucion de. e5 e~ Mis~o.~ 
.riada , dandalet tan bc~a ,. rcspiracion , que _siend9 d~l · 
natural todas seis Fi~Fas , se ~r:¡n con gr.an distin~ 
cion y desahogo , situadas en un círculo ~e. ~or~ cir~ 
cunferencia. Hay tatnbien en este mismo .Aposento 
.trece Arboles Genealógicos de -todas las ilustres Casa~ 
de la Europa, entroncadas con la de Castilla. 

/ 
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Siguese ahora la_ Galér{a de -Oriente , que cae de-
baxo de la. yivienda del Rey ; vense repartidos en ella. 
~eis célebres asuntos fabulosos de _la 1\11tJgüeda4 ., de 
mucha valentía: quatro de la Escüela ~el _ in~igne -Ani~ 
bal Caracci -, obrados _por Albano , segan ·los versa-
. dos en la facultad ; y dos de manó de ·Lucas Jor~~ 

. ''. dán ,. imitandole : ~ la' primer ·divisiop que hace ' es~ 
,·quiha_ á Oriente · y Mediodia , hay· cincq. La Fabula! 
del Sátyro Marsyas q~e mandó desollar,. el Dios· Apo 
-Jo , por haber querido co1npetir con él ., en un cer., 

.. >támen Músico : representase el Sátyro medio hombre1 
y tnedio Cabra , atado á un tronco seco · , y una 
hermosa Nympha desollandole ··:én_ -~n ademan gracia~ 
so , y de. mucha natúrálidad : Marsyas en una . aflic-"¡ 
cion grande ~pat no , pod~r resistirse al , tormento . .; tan 
prodig~osamente significado ' que parece se oyen lo 
quexidos. -lnuoduce el . Autor un Chiquito desnudo 
tocando con mucha gracia unas flautas , 6 albogues~ 
~ue junto con otras F~girras y. m~ns~uos 9ue se v~~ 
a- lo lexos , se goza el Q!adro muy yartado ·y vis
roso. Aunque este Historiado , y los que se siguen· 
son de poca utilidad y _enseñanza , no puede negarse 
tienen gallardía en la execucion. · _ 

Frente de este entre las dos ventanas del Me'dio• 
·dia, Ia ·Fabula de Arachne.; la que· se - ~e en ·un Te~ · 
lar , formando una tela de Araña con los hilos que 
.le salen de ' las yen1as de los dedos: .la Piosa Miner• 
va se representa en el ayrc , en figura -. de un Man.;. · 
cebo~ h.ermoso ·, sobre un Globo 'denubts·,con Mor-
non · y ·Peto ; y está como intimandola. ~el castigo, 
que fingen los Mythol6gicos, de convertida en Ar~ 
_ña i por haber · querido competir con . ella en ·el · rcxi· 
do de- la .tela , en · que deline6 los. . defeétos de los 
Dios~ .Este ~adro , y el antecedente , son de ma
no del Jordán , y aunque les di6 con el Pincél la 
hizarr1a y espíritU .. que · se admira en · sus _Obras , no 
llegan con todo :eso 4 la belleza de los otros · quatro 
de 1~ Escuela do .Anibal. 

Es 

Galería baxa de 
Oriente, y sus Pin
turas. 

/ 
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Es el primero. , frente de las ventanas.-:~ .. ~e ~O.rien;. 
te , la Historia del robo. de Europa , .~ que se . . ve U e~: . 
. var por los Mares sobre un Toro . blanco .. ,. · signific~..., 
. do con valentía en el brioso movimiento .con que. ) 
va cortando las olas •. La hermosa lnfanta en figu.ra
de una agraciada. Nympha, levantadas las manos en. 
ademan de sentimiento y susto ' va sentada con un~ 
bizarra positura, muy natural y de gran artificio-; ; · "ft 
en unos Lexos bien expresados , en que se represen-~ 
tan ·las costas de Fenícia , ~e divisan· quatro · ó cinco. 
de sus Compañeras con movimientos que indican .. 
compasion , y. q~e se lamentan de ~u Señora _; ·y pa-: 
rece quieren arrojarse á .la.s aguas·. Miranse tambien. 
compartidos algunos -Niños alados , con . flores y fle- ·. 
chas , de _linda. imitacion. Todo pbrado con rasgo• 
admirable. . . . 
~ - Frente de este , _el Tiempo en figura de un Vie·• 
lP. me~brudo , d~ tostadas car{1.es , con barba cana; 
y alas , para signUicar su antigüedad y ligereza. A sus: 
pies, una galla-r4a . . Nimph~ durmiendo, que con de5-9 .. 
mayo dexa cae~ el bra~o sobre la cabeza. El Tiempo ji 

· se significa·. como en accion de caminar , para dar .. á. 
entender que aun quando duermen los vivientes , pa•. 
&a él adelante .y no _ cesa en su carrera. Tiene la ·. m~
no izquierda ·sobre- un Relox, que en su recinto ~ 
férico ~eñala las horas y minutos , ·que van corrien .... 
~o e~ el Mundo ., . al. . compás del movimiento . de la: 
Esfera C~leste , Q primer Móbil que los regúla. Tie-· 
~e tambien á los _pic:s un . Niño , ·en una suspension 
graciosa : y po~ trof~o unas Rores marchitas , espar
t;i~ ; y un cadáver ' , . cuya cab~a se divisa ~P.t;r.~ 
un:as so.mbras , grandeme~tc ·~xpresada. Es sin d~da . 
~te ~adro ;siñgul~rísimo en la execucion:, pues· so .. : 
bre~ak aun entre .. los que le acompañan ·llenos ~e 
b. 1 Izarrtas. . . . 
. H~y tambien aqui otro célebre Lienzo de~ la For~ 

tuna , . que -se mira en el . ayr~ . en 6gura de Donc~lla. 
hermosa , tienela cogida de los . cabellos un ~ ·acioso, 

ahr-
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alado Niño, y ella . repartc ·.bi¡nes y riquezas; de las 
~i.te se. ven r,arte en sus manos ; y parte en· el suelo: . 
a· sus ptes esta el Globo · terrestre , y· una · muger an
ciana y seca ? { que sin duda representa la mism1. 
tierra , 6 á· Cybéles Diosa de ella ) que la mira aten-. 
ra , y á sus lados se ven Espigas , Coronas , y otros·- -
dones que ar:roja desde arrib~ :la Fortuna; la que de • .: 
rie en . sus manos un Cintillo de Perlas , ·con Cetro,~ 
Diadema y Palma : abaxo están qos Niños riñendo . 
por una Corona , y todo se .mira organizado con 
prodigiosa in vencion , y fantasía. · · 

En el último Q!!arto de esta Galería , que hace 
esquina . á Oriente y Norte , hay una Pinn1ra de la.. · 
misma clase que las :1nrecedenres. V esa un dilatado 
Mar, y enmedio de las aguas Nepruoo, con el Tri ... 
dente en la maao izquierda, que lleva en sú compa~ 
ñia abrazada , por las corrientes ., álr Amphitrite e.ti . 
6gura de gallarda Matrona , adornada de . Cintillos de 
Perlas ;y mucho Aljofar en los cabellos. Un hermo.,· 
so Niño como en ademan de sostenerla., v.:a corrien~ · 
do por las a9uas· , cocando un. C~racol ~ , ó Concha 
de Mar ; y a la parte de arriba se ve; otro de igual · 
belleza. · El- golfb se· t~presenta . algo .alterado , y las 
ondas con un móvimiénto proprísimo "j todO' muy. 
variado cott los visos . del agua. -, ·.Delfines y · T rito
ncs , que 'están introducidos, Son de ' una "misma pró.., · 
porcion estos seis Q!!adtos, y las Figur~del · natural.~~.. · 

El artificio y noble execucion· de los ~ dos del Jor. _ .. 
dán , es excelente ; pero aun es mas. prodigioso él . 
acierto' con que se miran ·obrados estos . quatro ,úl 
titnos :de la Escuela de Anibal , , que se juzgán de . 
Albano : el colorido de una manera muy apacible y; · 
blanda ·, los contornos difinidos altamente , el dibuxo 
singularísimo , y todo de tal belleza é inven~iva que 
¡1ueden tenerse por Orác_ulo~ del estudio ; aunque las · 
Historias de todos seis en lo moral de ninguna ense
ñanza : sí bien pueden tener la _utilidad , de que á. 
Vista de eitOS delirios tan sin funtUmentO , Se des-

CU-
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éubren n1as bien· las luces de las Verdade·s·· Cit~ 
licas. . . . . . · , 

··· Para que mas· campease su destre.za .. pintaron lo$ 
ArtHices las mas de · estas Deydades desnudas · , pero el 
Señor Carlos Segundo ( en cuyo dempo se .p9sjer9n 
aqui) mandó con loable zclo, que se les _hechasel}. 

, \in as ropas , Ó cendales : resolucion .christiana ·, y pr~~ 
dente ; que no siempre están los .ojos tan bien . ~e m-: 
piados hácia los primores del Arte , que ~ n~ sie.n~an, 
los · estÍmulos .. de la flaqueza humana ; ·y es · tn~ 
jor defraudar en algun modo á la buena execucion 
y bizarría de la Pintura , que dar motivo á la t.uína 
espiritual del pr6ximo. . . - .. . 
1 - Hay tambien repartidos en los ~artos de esa:. 
Galería , seis Lienzos ·muy gratides , pintados po¿.- Lu"1 
queto; en los :que represent6 cqn r~da ·viveza aquc~ 
lla Batalla Naval de Lcpanto , en que,. con tan·-. gl~ 
rioso v~lor y ~sfuerzo el Señor Oori Juan 4e Aus~ 
tria, hijo del Emperador Carlos Qt!into , Capi.tan G~f 
neral de la ~iga , venció y echó á fondo . tod~ ·p~. 
gruesa .Arn1ada ·dcl.7ur.co , el año _de mil .quinient9s 
sesenta y uno ;' y hacen estas Pinturas tanto· para el 

. ador~o de es~ -Galería , como para el · gusto que cau+ 
sa. ·al verlas la ·memoria de tan . celebradp Triunfo. ~ ) 
• r Despues dt .estos Aposentos , Galerías y Habitar 
ciones , que ~es _ ~o principal de ~ Palacio ; -hay tan~~ 
~rtos·y Safa~.en toda la capacidad de esta Casa R~~l; 
y tanta multitud . de Apartados y Es~áncias ; que no es 
fácil reducirlas , á ·número. ~ odo es~á habitable , has.,. 
talos Desvanes, y todo anchuroso y régio; y de fir
me ·Arquite&ura , que dice bella uniformidad con to~ 
do lo demas de esta Maravilla. 

CA-
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CAPITULO 

DESCRIB ESE1 L N; - _GRAN 
·B.lblioté·ca de esta· Casa , con su~s . · ·_. 

Compartimientos .y Adornos. 

§. l.' 

CEGUN la ctivision de la Planta , que hicimos al 
{[) principio , en tres partes , hemos visto ya las 
do~ ·primeras , con . lo precioso y real de sus ador
nos , la conformidad artificiosa de la Fábrica , y sus 
moradas , ·repartidas con tanta consideracion , y con~ 
tenidas en este ~adro admirable , unas al Medio~ 
dia , y otras al Nor~e , en igual correspondencia de · 
Claustros ; fálta ahora .antes de describir la suntuosa 
Fábrica de la Iglesia , ver uh medio en que se adu-
nan , :y estáncia' comun adonde concurren todos lo$ 
habitadores del Monasterio , Palacio , y. Colegio : es-
ta es la· Bibliotéca principal , que asi eomb el Tem-
plo á la parte de Oriente , coge con su extensioh 
maravilloSa , toda la distancia que hay desde el 
Claustro grande del Conv~nto hasta el de ~álacio; 
y ata sus poderosas Fábricas por aquella BaQ.da ' ofre .. 
ciendo entrada á todos para los exercicios Católico$ 
de la Religion , y Culto Divino ; asi :la Bibliottca · á 
la parte del Poniente atraviesa en correspondencia lo 1 

qu~ hiy desd~ el Convento · al ,Colegio , -uniendo sus 
l1abitaciones , situada · en buena proporcion , para que 
todos ~nrren á gozar de la riqueza que contien~ ~en 
sí; por lo que se ha dexado para lo ·último de est~ 
5egunda Parte. 

Tiene su· Asiento sobre el Zaguan y Puerta prin- L 
cipal ; y las ventanas de Poniente· (que se veQ. _en la B~t~té~~~ ocupa la 
Estampa primera , .á los treinta y cinc::o pies de . altu- . . . 
ra) sQfl las qu' ~ dan .. luz por .aqueU~ parte , repar-

Aa ~- · 
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ti das á Jo largo de la Portad~, Un Libro entero se 
-podia hacer d~ este solo sugeto ', si se h~vieran de 
cstender las velas del discurso , a proporc1on d~ lo 
gue se estiende su perfeccion y grandeza ; mas no es 

. razon hacer enfadoso con lo detenido ' lo que en sí 
es de tanto gusto : solo se dirá lo que preci~arnente 
baste }X\t'a poder inferir lo estinlable de estt pete-

. grino Teso ro. ~ · 
§.· l l. 

Dividese -la Bibliotééa en dos ·piezas priocipal~s: la 
mayor·, ·y de· mas noble Arquiteél:ura , que e·s ·en la 
que se guat:dan· los Libros impresos , y · cae deba:xo 
de la manuscrita , tiene de largo de Norte ~ Sur; 
ciento y noventa y quatro pies ' contando desde los 
umbrales de 'las puertas de los Claustros pequeños de 
cada lado ; y de ancho , treinta y dos. La altur_a has. 
ta · la . clave de la Bóveda , qúe está repa~tid.a con al
gunos Arcos , es de treinta y seis ; y i proporciort 
ele su longitud y desahogo es su claridad . y ~alegria·. 

·nanle luz · por la parte del Oriente die:z vent~
na5 , · las cinco del primer órden ; grandes · y ~asgá.; 
das ·, con vidrieras , y antepechos de hierro , de sie

.te pies de ~ncho , y doce de alto. Las de ;tncima 
so~ algo menores, y tambien con vidrieras, A Ia·:par-, 
-re del Poniénte tiene· siete , que salen á _la Portada 
principal; de· suerte que ·por una y otra Banda, la· 
a~umbra el Sól desde que nace . hasta que se pone, ~ 
·cxcepcion de , las horas del me,diodia.. ' · 

El Pavimento es de losas de Mármol pardo , y 
,. blanco _, · sent~as . con -la ~uriosidad de compartimien
tos .:, · y lazos ·, con1o en l_os Claustro~ , Iglesia y Ca
pítt~los ·: y sobre él asienta por todo el contorno; 
guardando las ventanas, una Peana ó. Zoco de Jas-
pe. tolorado , de un .pie dé altura ; ' r buen pulí-

#, ' • • 1 

mento. 
~stantes. - #Encima , de- éste , c~irgan y se lévantan los Ca

~oncs ,. Plúteo& ) y Estante¡ ~ eh que: e~tán· los Librds 
- con 
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con ·la mas bien a justada , grave y vistosa forma q~e 

-~s decible; y con la distribucion mas igual , .y cpr
respondiente que se puede ver. . · 
. La materia es maderas preciosas de España , y qc; 
las Indias ; Caovas de muchas suertes , Acana , E va
no, Ce~ro, Naranjo, Terebinto, y ~ogal; que en
sambladas~ y entretexidas ' con la diversidad de sus 
t:olores hacen una vista ·agradable. 

La fábrica es de órden Dórico , con Colunas is
.triadas , que son en todas setenta de á seis pies de 
-alto (sin las Basas y Capiteles). que van distinguien
po y formándo los Estantes. En cada unQ se hace!) 
seis divisiones , 6 Plúteos ; de suerte que desde <!l 
~Zoco de Jaspe á una Mesa que carg~ sobre los Pe
.destales de las Colunas , hay uno ; y sobre la Mesa 
_otro c¡ue se cierra con Puertas , donde caben Libros 
~en ~arto ; y en la distancia de las Colunas , hasta 
.~4onde car9a el Arquitrabe , hay quatro compartidos 
conforme a la diferencia de los Libros ; y luego se 
:sigue el Cornisamento, con la variedad de Trigli
·fos , y Gotas ; y encima de él un Banco , . con su 
~Ped~sta~ , Friso , Corona , y Pilastras , que corres
·ponden á las Col unas , rematando con Acroteras , · ·YJ 
~olas qu~ dan mucha gracia á la obra. · . 

. El alto de toda ' · desde el Zoco de Jaspe ha$ta 
. estos remates , es de quince pies ; y la hermosur_!l 

-~que muestra en tanta diferencia de colores , . y varie ... 
4f.td de maderas repartidas con arte y disposicion ~es 
gr~nde. 

· En los dos Testeros y Frentes , hay tr~s Puertas, 
-una para entrar , y las restante

1
s sirven á urtas Alaze

. J.1as que tienen cambien Libros· , y en · la de onme
-dio , que . hace un género de _ Frontispicio , se guar~ 
. d3.;n algunos . de parti~ular estimacion , y muchos d~ 
·buxos· exoelentes de claro y obscuro, de Michael An· 
gel o , ·· y otros insignes Maestros ; con otras curiosietla
d.es gwcosas~ Los Estantes se cierran tambien con do
radas redecilla¡ de Alambre , y marcos de las misma,s 

Aa .z , ma-

• 

Plúteos~ 

-
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maderas, sin impedir la hermosa vista de los Libros, 
y ~si se goza toda esta Fábrica admirable , igual, .Y 
l~cida, con la uniformidad mas noble que puede ~on
seguir el Arte. 

La distancia que hay desde el remate de los Es
PINTURA DE LA tantes hasta la Cornisa , que corre por baxo .de . las. 
BOVEDA DE LA 
BIBLIOTECA. :ventanas altas , que es de ocho pies , está pintad~ 

~on diversas Historias. La Cornisa cpbierta de orp, 
con filetes, y boceles labrados de obscuro , que re-
levan y abren los follages con buen artificio. . 

La vuelta de la Bóveda se ve pintada tan . admi
rabJemente , · que pasma , y suspende á quantos la 

-miran. Sie·mpre se mostró en · sus · obras Peregrin de 
Peregrini inlitádor valiente de Bonarrota . su Maestr~; 
mas ~n esta q~e es toda de ·su mano , se mostr-ó com
petidor : y quando para hacerse famoso en el . Orbe, 
no huviera de~ado mas en .Roma , Bolonia , Milán, 

. y otras Ciudades de Italia , sola esta bastára para ha
-cerle insign~. Pint6 en las dos frentes sobre la Cor

.. nisa la Filosofla , y Theología. , qu-e .. sen las dos prin;. 
·ci pales luces que ilustran el entendimiento _ para co

.- nocer todo lo ~aturál , y revelado~ La Theología pu
. _ . -so á la pa~te del Convento , y lla del. Co~egia. .. la 

Filosofía. · - · · · , 

. . . "' · Esta . se ~presenta · como una Matrona gmve ' · y 
Ptntura. de 1a Fdo- :hermosa. , .y - ti~ne delante· de sí -~ globo grande de 
sofia. , la tierra, que le está mostrando con el dedo á los 

t'Filósofós que· .la acomrañan , que .son . S6crate , Pla
·ton , AristÓteles , y Seneca ; escogido este . por. Espa
ñol entre otros que pudieran ponerse. : todos de . F~ 
guras grandes ' tan bien' . entendidas ~ y tan bkn pin-

·tadas al Fresco , que parecen de . bulto. . . 
Desdé esta madre comun de ·las ciencias natura

les se va caminando á la perfeccion Theológiaa ~ pues 
·aunque la Filosofía en rigor solo se estiende á Ja .Le).., 
gica , · Física., Moral · , y. Metaflsica. )t qué ·_ .son_ las 

par--
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partes de que se adintegra ; tomada mas en comun 
comprehende las Matemáticas , . y aun tiene . algup 
concurso dire~ivo para las_ ~emas facuU:ades y ar~ . 
.tes ; y asi se sigue despues de ella en el primer com
partitniento de la B6veda , la Gramática , que es li 
que en el pritner t~rcio ·de la vida enseña, , á habla 
congruamente , y á atar bien los vocablos de las len• 

~.guas peregrinas. 
·. · Luego en el segundo se sigue la RetÓrica ·, que en· 
rseña el artificio de las palabras' para su hermosura 
·y ornato. En el tercero la Dialéélica, que da precep
~os para formar razones , y pr'(>bar lo que queremos, 

·con fuerza y buen ·discurso: . y se v~ mostrandq de 
esta suerte todas las Ciencias en los detnas coniparti-

.. mientas , con la may.or propriedad , adorno ~ y be
~lleza , que s~ puede significar. 

Des pues de est~s tres se . siguen las Matemáticas, 
, · .puras , y · mixtas : primero la Aritmética , que trata 

.de números' sin órden alguno á la materia sensible: 
.. despues:- la Música suóalrernadéJ á esta,. que trata de, 

los ~sn1o~ números , sensibilizados co~ lo sonont>: 
Luego la Geometría , que tiene · por objeto lo 

'·· mensurable de la quantidad continua , sin atender á 
la materia , ni á sus qualidades : y. J.Jltimamente la 
-Astronotnía, que rcrnontandose sohre todo lo sub
lunar versa acerca de la quantidad de los Cuerpos 

.. Celestes , contemplando la qualidad de sus movirriien
, .tos , y Jos diversos aspeétos que de ellos result_an. 

En rodas estas Ciencias , que se significan en fi
gura de mugeres con notable belleza y autorid!:ld, 

· .y tienen en las manos , 6 en el rostro , señales de 
~ lo que enseñan 6 tratan , y valientes posiciones , mo

vimientos y· ropages ; · hay cambien grande acompa
ñamiento , y onl.ato. Fingese abierto cada uno de los 

! .' ~adros, 6 Artesones en que están ; por donde. se 
:ve el Cielo , y algunas nubes. en que asientan. las 

r Figuras , octrpando . el medio .; y . á los lado~ , canfor-
. me pide· la edad la . Ci~ncia que __ se estudia , tiene el 

acom- , 
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.ace~~añamiento de m~chachos . ~ancebos , rrepand? 
y moviendose , con aétuudes adnurables , llenas de di
ficultad y hermosura , en que mostró -el Ardfice- 1~ 
mucho que sabía , con la ocasion de ponerlos des~ 
nuqos·, y honestos. La Arquiteélura del techo abicr..;· ~ 
to ~:que se finge de piedra, la sustentan quatro nio- , 
zos fuertes, desnudos, mayores· que el natural, con 
Paños , -6 :. Almohadas en los hombros , Ó en l~s - ca~ 
hezas ; de· tanto artificio y dlferencia en las postu
ras _, que tienen bien en que estudiar los que pre~ 
tenden -conseguir el Arte. - -,. 

Los Lunetos de una párte y otra. , en las venta· 
nas altas , se fingen tambien abiertos , con unos 
1Tondos , Ó Espejos ; y sustentan -el cercQ del claro 
otros dos mancebos desnudos , poco menos del na
rural. V ese en cada uno un Angel , que baxa con al~ 

. guna insignia en la mano de lo que pertenece á la 
Facultad , Ó Ciencia , que acompañan , y vienen ha
ciendo movimientos por ayre , con fa-mosos escor-. 
zos , y perspeétivas , que mirados de diversas partes~ 
se vuelven , y se varían las Figuras con singular en:. 
tretenimiento· de los que las consideran ; de suert0

1 

que la traza de 'cada uno de estos compart~mienros, 
que son siete en toda ·¡a distancia , y vuelta de la 
B6veda ; despues de la parte de Filosofla que múei
·tra , ihcluye -diez Figuras de varones desnudos ; que 
.se inducen en la Historia para adorno , con Grotes
cos y Follages de oro , y· de piedra fingida , que hao~. 
cen los compartimientos. · 

Sin esto , á los dos lados de las ventanas ; que 
~e corresponden sobre la Cornisa á la Banda de Orien• 
.te , y de Poniente ., se v-en Varones insignes en aq u e
lla Facultad y Ciencia , que están ·acompailando, con 
·cada una quatro, como se· dixo en la Filosofla: unos 
Gramáticos· grandes ; otros Oradores eloqüentes , que 
celebró la antigüedad; Poetas laureados, Historiado!. 
res famosos , Dialéé\:icos , Arinnéticos ; Músicos, 
Geometras' Astrólogos ; con vivos Inovinlientos' y 

pos .. 
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: postUras de autori-dad y fuerza· ; que parece están trá
~ando aétualmente_ de aquellas Ciencias , á que asisten 
en sus diversos compartimientos, inventando y ense .. 
ñando sus demonstraciones. Con esto se ve , que pa 
ra venir de la Filosofía á la Theologia , es menes , 
ter caminar por el conocimiento de muchas de estas , 
cosas, especialmente para la verdadera, ·que es la Es
~ritura. Santa, á cuyo conocimiento se ~nderezan todas 
las reglas de la Theología Metódica , Ó Escolástica. 

V ese pues , como diximos , la Theología despues Pintura de: la The~ 
'de todas estás Ciencias , puesta en · el Testero que tae logía. · 

á. la . parte del Convento , dentro de nna Arquiteau ... 
ra , en~ que .se significa la Iglesia , donde ella reyna, 
y tiene su Trono y Cáthedra: Doncella gra11;de y her-
mosa , que ni ad~i~e corru pcion , ni vejéz ; lleno 
el. rostro y la cabeza de resplandores Divinos , y una 
Gorona Real que . se sostiene encima ton la tuerza_.· . 
de la luz , para significar ~ se levanta sobre ro--

. do lo terreno , y que sus fundamentos son Divinos; 
y que como á Reyna han de servirla y obedecerla 
.todas las. demas CiencJas. los lados están los qua-. 
tro Dadores de la Iglesia Lar~na·' , Gerónimo , Am~ 
brosio , Agustino , 'y Gregorio , de mucha magestad 
~n los semblantes; y con el dedo les muestra la The~ 
logía un Libro , que es .la Santa Escritura , como di
ciendo les , que en aquello han de etnplear el gra~ 
talento que les dió el Cielo ,r para que ·con lo que de 
alli aprendieren , esfuerzen y defiendan . la verdad d~ 
la Fé Católica, y alumbren á los -mortale.s para el ca- · 
minoL de la vida Eterna. 1 

• 

La valentía que tienen todas las Figuras , ·y la 
. hermósura que hace en toda la capacidad de la Bóvc
. . da ' la . diferencia de estas . Ciencias , , significadas en 

figura 'de· grandes Matronas , con tanto acompaña-
miento .', y. con distribucion tan llena ' y de tanto 
adorno · de Grutescos , es de tanta belleza y artificio, 
que ~uede cotnpeti! con todo lo .que se celebra por 
famoso. 

' 4 

Al-
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-. ···. Algunos Italianos de buen gustó ~, viendo esta obra 
de Peregrin, dicen , que el mismo Michael Angelo 
no pudiera hacer mas , y que no hace ventaja á esto 
el celebrado Juicio que pintÓ en el Vaticano; Esta. 
es lo que podetnos decir asi en comun , para que se 
tenga alguna noticia de la disposicion de esta Pintu:. 
r.a de la Bóveda, que solo viendola se puede .hacer 
juicio de su perfeccion. 

En · la distancia que hay desde la Faxa y Ondas 
que corren por encima de los Estantes , hasta la Cor-

. ~ nisa en que vuelve la Bóveda , se ven pintadas ram-
. bien Historias , · que corresponden á las Ciencias en 

PINTURA DE LA 
CORNISA ABAXO 

Historias de la Fi
lofofia. 

Historias de várias 
Lenguas .. 

Historias de la Re .. 
tórica. 

~quella parte donde tiene su puesto ·cada una •. 

. · . En el Testero del Colegio ,. debaxo de la Filo ... 
sofia , está una Historia de la · Esl;uela de Athtnas, . 
pintada en aquellas dos encontradas Seél:as , de Stoy
cos y. Académi&os , cuy os Fundadores fueron Zenón 
y S6crates , que alli se ven en sus Cáthedras •. 
- D.ebaxo ae la Gramática , á un lado se ve como 
V,a edificando la vana fantasía de los ·hombre.s la Tor; 
J;e de Babél , donde confundió J?ios las LengJJas , y 
diferenció los J Idiomas. A ·la otFa parte corrospondé 
el primer Seminario de Gramática , que sabemos ha. 
habido en .et mundo , en. que se halló Daniél en com... · 
pañia de sus Colegas , con· otros muchos muchachos; 
q~e. _el Rey Na buco de . Babilonia hizo juntar ., pará 
que aprendiesen diversas Ciencias _y la Lengua Cal.
day-ca. Van .aqui -tatnbien haciendo division entre es
tas ~Historias las n1istnas Faxas que en la Bóveda, con 
~us Grurescos, y Follages· : y consecutivas. á ellas se 
:ven dos de HLJmanidad _., debaxo de la Rer6rica. 

La una eS. de Ciceron , orando en defens~ de Ca'"!' 
yo Rahirio , atusado , y poco menos condenado á 
muerte . afren~osa ' y f&J.e tan e~c~l~nte la 0-racion ' que . 
por ella. le dieroñ libertad. La de fa otra parte es 

Hér· 
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1--Iércules Gálico ' V stido con la piel del Leon ' con 
la Clava en la mar~ o , y de la boca le salen unas 
Cadenas de oro y plata, que prenden en los oídos de 
muchas gentes , que se lleva tras sí : Enigma en que 
se figura la fuerza del bien decir , y lo que puede 
el Arte ·de la RetÓrica en los corazones humanos. . 

En la Dialéética se sigue á un lado Zenón Elea .. 
tes , que está enseñando á muchos mancebos dos 
puertas ; la una tiene por tÍtulo VERIT AS : y la otra 
FALSITAS , para significar que la Dialétl:ica , de 
<j_uien h1e el inventor , segun AristÓteles , es la puerca_ 
por donde se entra al conocimiento de la verdad , y 
se descubre la falacia , d.ifiniendo, dividiendo , y si ... 
logizando. Al _otro lado están San Ambrosio , y San 
Agusrin , como disputando ; y su madre Santa M6:-
nica rogando á Dios por su conversion , y salud ; y 
abaxo un tÍtulo , que dice : A Logica Augustini ~ libe-. 
ra nos (Domine ; que dicen mandaba San An1brosio de ... 
'ir en la Letanía. 

. . Siguense luego dos · Historias r"de la Aritmé
tica. A una parte Saloman, disolviendo los Enigmas 
que la Reyna de Sabá le está proponiendo , y pre
guntando; y encima de una mesa está un peso de 
balanzas , una regla , y una tabla con muchos nú
n1eros , y cifras de Aritmética : y en la caída del 
paño de la mesa , escrita con letras Hebreas aquella · 
tan alea sentencia : 01nnia in numero , pondere ($_ men.._ 
sur a. 

A la otra parte muchos hombres desnudos , que 
son aqtiellos , qymnosofistas , que filosofaban con nú
.meros en la arena , con1o dice el Gran Doétor Ge
r6nimo , queriendo significar en ellos , en cierta pro .. 
. por<;ion de unos ~ otros , la ciencia , afecciones , y 
virru des del ahua , segun la sentencia de Pytágor~s 
<¡ue dixo : que los principios de todas las cosas iC 

. encerraban en los números. 

Historias de la. Dia-c 
lé~ica, 

Historias d~ l~ Atit·. 
mé~a. 

· Mas adelante están los que pertenecen al Com- Historiai de la M\Í, 
partimiento de la Música. En una parte Davi.d , to- ~ica.. 

Bb can .. 
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cando el Harpa á Saúl , en q ·en hacia can rara 
efeélo para aliviarle de su infern· 1 melancolía , quo 
se templaba en parte con la aco de música del ins. 
trumento. En la otra Frontera , l. Fábula de Otphea. 
quando saca á su amada consorte Euridice del Infier .. 
·no , tañendo dulcemente con el Harpa , adormecieÍl· 
do al Cerbero de tres cabezas. _ 

Historias de la Gco• _ Mas adelante en el Arco , están Mercttrio , y 
meuía. Apolo ; y luego entran las Historias de la Georr~erría. 

Por el un lado los Filósofos , y Sa:cerdotes de Egi p
to , haciendo demostraciones Geométricas en la are .. 
na con sus compases , y esquadras , para dar á cada 
uno. con roda justicia las posesiones y heredades qua 
turba , y confunde el Rio Nilo con sus caudalosa-s 
crecientes', en que dicen tuvo principio la Geometría .. 
Por el otro , e·srá Archimedes , haciendo una demos
tracion Matemática , t~n atento, que aunque los Ro
manos , ·ya dentro de la Ciudad de Zaragoza de Si4 
cilia, le amenazaban de muerte , no alzó la cabeza 
á mirarlo~, y asi le quitaron la vida , con no poco 
sentitniento del General Marcelo. 

Las dos últimas Historias son de la Astrología: 
mstorias de la As- la una muestra aquel Eclipse sobrenatural del Sol, 
trología. ' 1 d h " . 'J.ue acontecio en a muerte e C risto Senor nuestro, 

a quien está mirando San Dionisia Areopagita , Y. 
otros Filósofos de Arhénas , por los Astrolábios , con 
una admiraciori bien significada en ellos. Parece que 
se le oye decir al Santo : Aut rDeus natur~ patitur ; aue 
mundi nzachina dissfJl1Jetur. Al otro lado está el Rey 

· Ezechias gravemente enfermo ; y el Profeta Isaías, 
dandole por señal de su salud y vida, de parte de Dios, 
2quel prodigio de retroceder el Sol diez líneas en el 
Relox del Rey Acház. 

Pintura del Conci.- Ultin1amenre , debaxo de la Theología , en el 
lio Niceno. Testero , se está representando con toda autoridad y 

disposicion el Concilio Niceno , que fue el tnas ge-
-neral ·que ha celebrado la Iglesia , donde concurrie
ron trescientos y diez y O(;hO Padres ' Varones . sant~- . 

S l ... 
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slmos , á sacar de la fuente de la Theologia , que 
es la Escritura Santa , aquellas primeras conclusiones 
de la Consubstancialidad t i~ualdad de las tres Divi
nas Personas , condenando a Arria , y á. su falsa doc .... 
. trina , opuesta á esta verdad. Significase en la Pintu
r.a la asistencia del Espíritu Santo , y abaxo el En1- . 
perador Constantino, ec;hando en el fuego unos Pa
peles , que le habían dado contra algunos Obispos, 
diciendo que los Prelados y Sacerdotes , no habían 
de ser juzgados por los hombres de la tierra , sino 
por solo Dios. V ese tambien alli la condenacion de 
Arrío : derribado en el suelo , con rostro de obsti-· 
nado en su malicia , propria condicion de los hijos 
del Detnonio. 

Este es el adorno y disposicion de la Pintura de 
la Cornisa abaxo , 1 de mano de Bartolomé Cardu
cho , Italiano , que trató estas Historias excelentemen
te, y con. tanta correspon4encia á lo demas , que 
dexa adtnirados á quantos entran á ver esta insigne 
Bibliotéca , venerada por grande , aun ·de ·los que han 
visto la Vaticana de Roma • 

. · Hablemos ahora de· los Libros ·, y del asiento y 
orden de ellos , que es lo principal en ·tis Bibliorécas, 
y el fin y la substancia de su Arquite&!ra , Estantes, 
. y Adornos. El número de los Libros que hay de to
das materias en esta Bibliotéca baxa es de mas de do
ce mil cuerpos, y es de advertir están en un mismo 
.Volútnen diversos Autores juntos , qu~ tratan de tna
terias que tienen alguna conexion , y asi se consigue 
:al mismo tiempo la buena proporcion en todos; que 
si estuvieran de por sí pasarian de catorce mil ; y si 
se hubieran cobrado otros de los que se imprin1en en 
España, fuera mayor el número;-porque hay .aqui Privi
legio concedido de los Señores Reyes , desde el Fun
dador acá , para percibir :un Lib_rQ de todos, los que 

· · . Bb ~ se 

NUMERO DE LOS 
LIBROS DE LA 
BIBUOTECA BA
XA • 
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se imprimen ·de nuevo , y se registran por el Con. · · 
sejo. · El Católico Rey Don Felipe Q!arto di6 qua- .
trocientos ducados de renta para ·que se vayan com
prando , y juntamente se enquadernen los que se 
fueren cobrando. 

Los que hay en esta Bibliotéca son impresos en 
todas Lenguas , singularmente en la Latina , Grie
ga , Hebrea , Castellana , ~ Italiana. La enquaderna.;;. . · 
cioñ. es en Pasta con forro encarnadq , y los· cortes ·de 
las hojas dorados 'que hacen tnagestuosa consonancia. 
cori todo lo demas del adorno. . ·. 

En la distribucion y 6rden que tienen , corres-
Orden y distribucion bl <le los Libros. ponden , quanto es posi e , sus materias y tratados; 

á las facultades y cienci~s que se miran pintadas en 
los compartimientos de la Bóveda, cada una . dé por 
sí ·; y . en los Estantes y Plúteos , que están aebaxo, 
hay sus letras para distinguirlos. Todos los Libros es~ 
tán tambien numerados , y muchos con sus rÓtulos; 
y lo mas principal que hay para que qualquiera, ha ... 
lle lo· que busca , Ó lo . que puede ·hacerle al caso~ 
son unos In dices copiosos de "los Autores , y -Facul
tades , en donde se señala el Estante , el seno y ntJr.
rnero ;· no siendo lo m~nós e~timable de esta Biblio-
téca ·la distincion y claridad con que está todo. 

· ~ Visto el · 6~den de: los Lib'ros en -cdmun ,tés pre: 
ciso dar noticia dé algUnos · partiéular.es Volúmenes, 
dignos del mayor · 'aprecio por su mucha antigüedad; 
por lo excelente. de sus inaterias , Ó por la Santidad 
de sus Autores; y aunque alg~nos de estos se guar .. 
dan en el Camarín, parece .este su proprio lugar pa-
-ra tratar de ellos. · · . , 

Lo . mas antiguo es un Código , que la . Reyna 
Libro dQ San Agus- de U ngria Doñá Maria , tia del Señor Felipe Segu.ndo, 
tin. 

tuvo en mucha estimacion , por haberle juzgado es-
crito de mano de San Agustin , y el mismo Felipe 
Segundo , á quien se lo regaló. , tainbien le. tuvo y 
veneró como obra Original del mistno Santo , lo que 
-(ertifica el Reverendísimo Padre Fray Jose.ph de Si-

guen-



PARTE II. · CAPITULO IV. · §. V. 97 

güenza, cuya Cerrificacion original está inserta en el 
mismo Código. 

1 Contiene este precif?so escrito los siete Libros en.., 
teros fJJe 13aptismo P arlJulorum , que el Santo Doél:or 
escribió contra los Hereges Donatistas ; y al fin de 
cada Libro tiene de letra cursiva , y quasi tan an
tigua como la del 1nismo Código esta palabra Contu...: 
li : ~ la que se infiere no ser el ya mencionado Có
digo de la misma mano del Santo , y asi el Reve
.tendísimo Sigüenza , como prudente (que era no tne-· 
nos que crudíto) solo certificó haberse! o oído decir 
al Rey. Es no obstante digno de toda esrimacion 
por su mucha antigüedad : escribióse segun los int_e
ligentes y versados en materias de este género , en 
el Siglo sexto. Las letras son unciales , ó quadradas; 
q.ue vulgarmente llaman mayúsculas~ y está cubierto 
de Brocado encarnado , y cerrado ~on sus maneci
llas.. 

Hay cambien otr~ C6dic~ Griego , que contien~ 
los Evangelios , y se dice ser de San Juan ChrisÓs
tomo _, por ~ lo que el Seño~ ~undador le tuvo en. igual 
estima ; mas segun su caraéter , y acentos ' . le juz.f 
gan los Erudítos escrito en el Siglo oétavo , y lo con
firma el método , y distribucion de los Evangelios en 
el discurso del año , y los nombres-queí en él se dan 
'á las Do~Ínicas , y Festividades. ·· . --

Otro que se intitúla Apocalypsi de San Amadéo; 
escrito d~ la mano de este · insigne Varon, de la Or
.den de los Menores. 

Tambien otros quatro Libros de mano de la San
ta Madre Tere~a de J esus , que vienen á ser p9co 
menos todas sus obras principales , que con su dul
zura , llena de espíritu Divino , han ganado tantas 
almas para el Cielo; junto con ellos están las Escri
vanías de la Santa. 

U na Carta Original de San Vicente Ferrer , es
, crita al Rey Don Fernando de Aragon , · acerca de la 

cxplicacion de una Cruz , que apare·ció en el ayre 
so-

Libro de San Juan 
Chrisóstomo. 

Original de San Ama, 
dé o. 

De Santa. Teresá. 

Carta de San Vi
cente. 
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Original de San Lui~ 
Beltrán. 

Códice Aureo. 

Descripcion, que ha
ce An1brosio Mora
l~s del Códice Au
rco. 

(i) Al presente en. 
la Bibliotéca. 

( .1) Ahora de tafi
lete encarnado. . 

{3) Hoy dia ~a5 de 
setecientost 
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~obre Guadalaxara. Todos estos están ya en el Ca. 
tnarin como Reliquias , y tambien un Qgaderno Ori~ 
ginal de San Luis Beltrán , que trata de la Concep~ 
cion de nuestra Señora. · 

Ultim~menre hay en esta Bibliotéca un Libro el\ 
que están con let.ras de oro finísin1o y resplandccien. 
te los quatro Evangelios enteros , con los Pref1cios 
de San Ger6nimo , y los Canones de Eusebio Cesa .. 
riense , escrito· desde el tiempo del Emperador Con
J;ado, y del Emperador Hcnrique Segundo su hijo, 
que le acabó antes del año de mil Y. cinqüenta , que 
vienen á ser tnas de setecientos años los que tiene 
de antigüedad el dia de hoy. 

Hace entera ·nescripcion de este Libro Ambrosio 
de Morales , Coronista del Señor Felipe Segundo en 
la vida que escribió de la Condesa Matilda de Cano
sa , sobrina de este Henrique Segundo Etnperador ~ la 
qual Descripcion se guarda entre los Manuscritos de 
esta· Real Bibliqtéca. Espero no ha de · ser desagrada ... 
ble á los Leaores, y asi pondr6 parte de ella, con 
las n1ismas palabras de Morales , dice asi : ,, En el 
,, Real l\1onasterio de. San Lorenzo del Escurial se 
,, guarda deptro del Relicario ( 1) con mucha venera .. 
,, cion como CQSa preciosísima y sagrada en su ma
'' nera , un Libro muy grande cubierto de BrocadQ 
,, antiguo (z) con n1anezuelas y chapería dorada. Tie~ 
,, ne quasi _tres quartas de largo , y el ancho buena 
,, proporcion ., con quatro · dedos en alto por la &en~ 
~' te de las hojas , que son de un pergan1ino _ deli~ 
,, cadisimo. En este Libro están escritos con letras de 
,, oro todos los Santos quatro Evangelios. Harto gran..., 
,, de admiracion pone s9lo el oir , que en un Libro 
,, tan grande , y que tiene ciento y sesenta y ocho ho
'' jas , esté escrito todo con letras de oro : 1nas cier~ 
,, to es mucho mayor maravilla , el ver como ha-
'' biendo mas de quinientos años ( 3) que se escribió, 
,, están agora las letras tan vivas , y tan conservadas en 
,, iU resplandor, como. si no huviera ~as de un mes, 

.,, que 
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- que · se acabaron. -- La hermosura de la letra ·es ad- -,, 
,, mirable, no siendo mayor que la muy grande do 
,., una impresion , y de una forma graciosisima. ·En 
,, lo cortado de cada , letra , y en lo litn pi o de ·toda 
,, la Escritura, no parece que llegaron manos á na· 
,, da de aquello. · 

,, Este Libro se escribió para este ~m perador Hen-~ 
~' rique Segundo , habiendose comenzado en tiempo 
t' del Emperador Conrado , su padre. Todo se en .. 
,, tiende ; porque en la primera hoja está de ilumi. 
,, nacion nuestro Reden1pror Jesu-Christo , sentado etl 
J' su Trono de nubes , y de Angeles en ellas , y en 
,, la mano izquierda tiene un Libro abierto , y con 
,, la derecha da la bendicion al En1perador Conra .. 
,, do, y á la Emperatriz Gisela su muger, que están 
,, postrados á los lados ahaxo puestas devotamente 
,, las manos. Tienen coronas , y vestido hnpcrial y 
,, escritos abaxo sus nqmbres •....• En la segunda hoja 
,, está nuestra Señora , sentada en su Trono , y á 
,, la mano derecha está el E:111perador Henrique , hin .. 
,, cado de rodillas, ofreciendole el Libro. abierto , 'l 
,, ella lo toma , y pone la otra mano sobre la cabe~~ 
,, de la Etnperatriz Inés que está al otro lado hiqc~ 
,, da de rodillas..... Pudo . llan1ar ~1 Emperador qlUY. 

,, bien á este Libro corona de los Libros , por tener 
.,, la divinidad que tiene , y cambien por la estraña 
,; riqueza de ¡u escritura é iluminacion. Porque de. 
,, mas de tener , luego aqui al principio pintados ri ... 
,, quisin1amente quarenta y ocho Sumtnos Pontífices 
,, desde Sant Pedro hasta Leon primero , llamado el 
,, Magno , por su grande santidad y sin guiar el o. 
,, qüencia ; 'cambien están al ·principio en siete ha. 
_,, jas lo_s Canones de Eusebio adornados de . riquisi. 
,, mas iluminaciones , con muchas Me~allas , 6 Re..
'' tratos de.l Etnperador Henrique , como se entiende, 
,, por tener todos su nombre. Al principio de cada 
)' Evangelio está iluminado su Evangelista , y en el 
,, discurso de la c~critura. hay poco menos d; sesenta 

· ,, His. 
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,, Historias grandes, al principio de algunos Capítulos~ 
,, donde se representa lo que alli se erara. Todo es. 
,, riqueza , y todo es traba jo y detenimiento y pa
'' ciencia grandísima de quien ,deseaba hacer una co-4 
,, sa tan singular y extremada en su ,·genero, que no: 
,, pudiese haver otra su igual. Deseolo el Emper(ldor 
,, por su buena devocion , el Artifice lo propuSQ, ,, y 
~' salió hétmosamente con su intento. 

,, Este es el Libro muy celebrado por Erasmo. erJ 
,, sus annoraciones sobre el Nuevo Testamento. Lla4 
,, malo el Códice aureo , y sacó de él muchas buenas 
,, ·enmiendas. Encarece la solemnidad con/ que se lo 
,, mostraban , encendiendo hachas , y usando otras 
,, ceremonias de veneracion, muy debida á una joya 
,, tan preciosa , que en su genero es sin duda la mas 
. ,, rica y tnas señalada , que puede agora haber en el 
, ., mundo. Erasmo dice lo vió primero en poder de 
,, la Princesa Margarita hija del Emperador Maximi ... 
,, liano , y muger de nuestro mal logrado Príncipe 
,, Don Juan. Despues dice lo tenía la Reyna Maria 
,, hermana del Etnperador Don Carlos ·de gloriosa 
,, memoria , y de ella lo hubo el Rey Don Felipe 
,, nuestro Señor. Por esto parece ha ·venido desd= 
,, que se escribi6 , 6 poco despues , como por succe.. , 
,, sion en los Señores de la Casa de Austria ; y á ellos 
,, de los Emperadores mas an~iguos. Hasta aqui Am
brosio de Morales, cuyas palabras he puesto, porque 
nunca pudiera yo hallar expresiones mas proprias 1; 
adequadas, que las de este insigne Historiador, para 
la Descri pcion de este precioso Códice aureo , y su 
estimable antigüedad ; y porqqe considero son siem
pre de gusto para los entendidos las mismas voces de 
los ·Originales manuscritg¡ de Varones grandes de los 
Siglos pasados. 

§. Vl~ 
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· §. VI. 

Ademas ·de la preciosidad de l~s Libros , y luci-
111Íento de Pinturas y adornos , que se ven desde \l 
pavimento á la cumbre ; hay enmedio de esta ilustre 
Pieza dos Mesas de Pórphydo, que dió el Señor Felipe 
Qyarto ; y cinco de Mármol pardo , de hennoso pu
litnento , divididas á distancias , que cogen toda su 
longitud. Levantanse sobre unos Pedestal~s del mis
mo Mármol con embutidos de Jaspe , que l.:t cen 
huecos , y Estantes , donde tienen su lugar algunos; 
Libros · · : 

Sobre una de ellas hay una Estatua de plata del 
Señor Felipe Qgarto , que se mira armado . sobre un 
Cavallo hermoso del mismo metal , en una positura 
natural, y artificiosa : á los pies se ven despojos de 
Caxas , Clarines , Armaduras y otros Troféos milita
res. Sienta el pie -el Cavallo , sobre un gran Pedestal 
'de Lapislázuli , guarnecido de filere·s , frisos . y mol
·duras de plata , que tiene de alto dos pies : y se re
presenta can~inando sobre él, ~on naturalidad. La al- , 
rura del Ginete algo JJ?aS de pie y medio ; y el Ca
yallo , de cuerpo y prppo¡cion correspondiente : mi
rase todo obrado con buen acierto, Tiene el Pedes• 
tal cortado el ~ vivo de las · esquinas, y asi ofrece Iu .. 
gar á quatro Estatuas de plat.a , que representan las 
quatro Estaciones del_ año ; y todo se ve por unos 
crist~les en buena correspondencia. 

Sobre otra Mesa de M~r.t)lol , campea prodigio
~~mente una Alhaja , de mayor artificio y primor que 
la antecedente. Es un harmonioso cuerpo de Arqui
teétura , donde se miran colocados con simetría y, bella 
distribucion , los Ascendientes de la Reyna.Doña. Ma~ 
ria Ana_ de Neobnurg de la ilustre Casa Palatina. De
be~e esta exquisita Prenda á la generosa -liberalidad de 

Ce 1~ 

()RNATOS, Y AL .. 
HAJAS DE ESTA 
BIBLIOTECA. 
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Estatua de Plata de 
Felipe Qgarto. 

PRECIOSO DISE
ñO DE LOS AS .. 
CENDIENTES DE 
LA REYNA DOñA 
MARIA ANA DE 
NEOBOURG·, . 
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la Rey na Madre nuestra Señora ; ( que Dios · guarde) 
pues aunqu~ e~ su último .Testamento dexó la expre-. 
sada Reyna Doña Maria Ana <le Neobourg , n1ánd~da. 
una Alhaja para este Real Monasterio , no 'Se halló 
despues -alguna que correspondiese á- las Cla11sulas 
donde la mencionaba ; y nuestra Serenísima Reyna 
Dopa lsabél Farnesio, unicamente por el afeéto Gon 
que siempre ha mirado esta su Real Casa , mandó 
en el año , de mil setecientos y cinquenta y seis se 
'rraxese esta , que -excede en hermosura y precio, ·á 
las mas celebradas que pueden hallarse. · 

Da principio á esta vistosa Alhaja un Pedestal _, 6 
Zócalo de imitado Lapislázuli~ que sienta sobre ocho 
Bolas doradas _: es de forma circular , aunque tira al
guna cosa á ochavada ; sobre es~a Planta ron1 pe . la , 
Montéa de una her1nosa Arquiteétura , que en for-. 
ma de Templete se levanta con buen ayre y proporl"" 
cio11 ; y se mira ennoblecida en sus lntercolunios, 
Balaustr~s , Cornisamentos y Remates , con EstatuaS", 
y Figutas de invencion prodigiosa , Colgantes , y Fes.;.. 
tones de buen gusto; todo~ sembrado de pedrería,-y 
nevado pe .filigrana. · .) T l . 

· Tiene quatro fi·entes , y ~ñ cada· ·una se forma 
un Arco· de gallar-da execucien. -sobre · el '¡irin1er Pla
n·o-suben hasta :el 'Claro de los -Arcos ·, quatro ~ tiros 
de Escaleras de -: .filigrana ·, compartidos. 1' alternados 
con mesas , y tiescansos dé_, Agata ; . muy brillantes 
y lustrosos ; partidas· con lis·(as de · plata· dor~da r: · én
medio del últ~mo , que es ~1 pavimento de esta. insig~ 
ne Obra , esta Cario .. Magno , . ~omo tronco de est~ 
ilustre Arbol Genealógico , sobre un alto Pedestal de 
buena estruél:ura , con Mantd lmpertal ; en la mano 
derecha una ~spada guarnecida de brillantes ; y eh 

.la izquierda un Globo de oro y 'piedras· preciosas ~ que 
repres~nta al n1undo ; ,ceñidas las sienes .con.. Diade-
ma de la misma• preciosidad. . · 
- Por toda la circunferehcia está interpolado el-pri-

.mer 6rden de la Gradería con Balaustres de plata so
bre-
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bredorada , ~ quien sirven de' Términos unos Pedes--
tales del mismo ·metal , con los fundos y planos de'. 
Lapislázuli ; y sobre ellos están colocados diez y sei; 
'Príncipes, y Condes de~ P,1latinada del Rhin, cuyos 
Pedestales y Barandillage se miran elevados sobre un . Estatuaa. 
Banco , 6 Zócalo guarnecido el friso , á medidas dis- .. 
tancias, con exquisitas Joyas de oro, y piedras pre-
ciosas. El segundo órden de Gradas : está compartida 
del mismo modo con Balaustrcts , y ocho Condes~ 
de dos en dos , de la misma noble Prosápia ; y todos 
de bizarra execucion , con Cetros y ·Coronas de oro, 
y piedras preciosas. # • 

. Luego se levanta el primer cuerpo de . esta · vis- Primer Cuerpó @ 
tosa Arquiteaura de 6rden Compuesto. ·Dá princi~ ~ Aiquiteftuta. 
pio un Zócalo guarnecido de Joyas y .labores de fi~ 
ligrana , y sobre él cargan ocho Pedestales dorados, 
que· reciben á· plomo otras tantas Colunas .de Lapislái 
wli , con Roleos , Follage y Vueltas en los Ca pi-
teles; las que se eleva~· en b\.lc.na proporcion '~ á· sus~. 
tentar el Arquitrabe , Friso y Cornisa ; todo muy

1 

hermoso y variado de filigranas , molduras y filetes, 
·que ·hacen buena consonancia. En los Intercolunios, 
hay quatro H6roes de la Casa Palatina , sostenidos 
como en el ayre de una Aguila y un Leon. · . 

~ r Las c ·olunas se n1iraa encrespadas , coh Remates, 
que sirven de asiento , ;y Basa á ocho. Estatuas , . en 
pgura de hermosas Matronas bien -plantadas. Las dos 
del lado derecho de . la parte anterior sin1bolizan 1~ 
Paz , y Magéstad : . al lado izquierdo , la Felicidad J: 
Justicia ., correspondiendo á la parte opuesta tambien 
de dos en dos·, la Ciencia y Limosna , la Magnifi~ep 
~ia y Clemencia. Los Arcos tienen adornada la cim~ 
bra de flores blancas de plata , y sobre la clave un~ 
Concha formada de labores de · plata , coa Diaman-. 
-tes y ~ubÍes , sent~dos en OrO (!Smaltado. · . 

El se~1ndo cuerpo , que es mas delicado y vis~ Se¡undo C~erR04 .; 
-toso , se~--elev·a siguiendo el movimiento de la Pl~~. 
lE~ de .6guta Jocbavada, y en lqgar· d~ ~~lunai ~i~~ 

J e,.. 11c 
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. fle · ocho Arbotantes, ó €artelas , con tamos de! fili-.. 
grana en el vaciado,. que se desarrollan con gracia, 
y responden á las Colunas de abaxo en buena p~o .. 
porcion. · ~atro Aguilas ocupan el medio de _los .quá.;. 
¡ro Planos principales de Lapislázuli , que caen sobre 

,. el vano de los Arcos ; y abiertas las alas muestran 
_ en el pecho un Escudo de · oro esmaltado , con las 
~~ .· ··Armas de los Ascendientes de la Reyna de Neobourg, 
. . ·· . las que se ven coronadas de una gran Diadema del 

._, · · . mismo. precioso metal , estrellada de Diamantes , ~ Ru... · 
bíes y Esmeraldas ·; y por el .circuito una Cadena de 
pro pendiente de ella el Toyson. · · . 

En los Planos ·menores , que están entre los Ar· 
botantes , y corresponden á los lntercolunios de aba;. 
;xo -; ·~1ay bellos Colgantes de plata , y Troféos mili .... 

. , tares ; y por toda 'la circunferencia , · repa:rtidos vá. · 
tios Festones , Flores y Lazos dorados de buen gusto. · · 

· Coronase este cuerpo con un Cornisamento dor:r.;f 
do de buenos perfiles , cortes y molduras ;·. y sobre· él 
sientan: las quatro Partes del mundo con Coronas. ; y 

QQ1tro Partes del en la mano sus Insignias. Las que se miran de frente' son· 
.Mundo. 

la Europa y· Asia , aquella con Cetro y Laurél , y u~ 
hermoso Cavallo al lado , sentada sobre una Cornu 
copia; y ~sta sobre un Dromed~rio, 6 Camello ·.,rcon 
lnéensario de · oro en la tnano : ambas tienen · una 
cinta de oro , escrito en ella el notnbre de la Reyn·~ 
A la parte ·opuesta están las otras dos : el Africa· ·co 
la Cornucopia en una mano ; y en la otra una Pal
ma , , sentada sobre un Leon ; y la~ América sobre un 
Caymán, · con Ballesta y Flechas en una Aljába de 
oro~ . 
. :-. Del Cornisamento arriba se levanta una aO'racia .. 

da Cúpúla de Lapislázuli, conipártida con esca~ados, 
y cintas ~ de plata ~orada, gu~rdando en los G mpa1: 
cimientos el . mismo ayre de lo de abax<>' : · sienta so ... 
bte ella un artihtioso remate , que recibe un Globo 
de plata esmaltada , sostenido . de dos Figuras con 

.. --alas a que sjmbollzan la Fama y la Y i~9ria y ·.$obre 
:· . ,. . , el 
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1 cinca~ de plata dorada, gu~rdando en los Gompar. 
timienros el mismo ayre de lo de abaxo: sienta so-
bre ella un artificioso remate , que recibe un Globo 
de plata esmaltada , sostenido de dos Figuras con 

.. - alas que simbolizan la Fama v la V i~oria y $obre 
1 

· el 
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el Globo, la Reyna Doña Maria Ana de Neobourg, la 
que se ve en pie muy gallarda y bien plantada , con 
Ge ro en la mano , y adornada de COroria , Peto y 
Cintillo de oro , y Diamantes de muchos fondos. 
. De este modo se termína noblemente esta gran• 
diosa Alhaja, en la que se miran prodigiosamente en· 
lazados los mas delicados primores de la Estatuaria,· y 
Arquiteélura. No tiene golpe que no sea dado co 
mucho acierto. Las Figuras de gran bizarría , varia· 
das todas con artificio en sus posiciones ; los .IDiem· 
bros de la Arquiteélura, muy ayrosos y bien compasea
dós , y todo el ornato de pedrería . , Festones , Liste lo 
y Cintas, que ciñen y travesean con gracia por toda 
la obra , de linda execucion y gusto. · 

Tiene de alto esta Real Joya ,. quatro pies y me .. 
dio ; y de diámetro por la Gradetía y Plano baxo, 
tres y tres quartos : las medidas de cada uno de los 
miembros particulares , se pueden ver en la Lámina 
·nrnediata , por la proporcion que dice el todo con 
us partes. 

Aunque es tan preciosa en su forma esta Alhaja, 
o es de inferior estimacion , por su materia : tiene 

de Plata n1il ochocientas y quarenta y ocho onzas; 
de Oro quarenta y tres ; y de .Lapislázuli mas de 
veinte libras, que junto con las muchas piedras pre· 
ciosas , y Agata, es dificultosa su tasacion. No se sa
be el ArtÍfice , y solo hay noticia de haberse hecho 
en Nápoles, á últimos del siglo pasado de órden del 
Conde de S éti-Esteban , Virrey que á la sazon era 
de aquel territorio , quien se la regaló á la expre a
da Reyna Doña Maria Ana de Neobourg despues 
fiUC e só con Señor Clrlus Segundo. 

~.\Tilt. 
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§ . . V 1 II. 

Prosiguiendo con el ornato de la Bibliotéca ~ tie• 
ne sobre las dos preciosas Mesas · de P&phydo (que .di ... , 
ximos ) los dos Globos , Celeste y Terrestre , de bue-. 
na n1agnitud ; en el Celeste se ven con toda clari:.. 
dad y distincion los doce Signos del Zodiaco , con ro- · 
das las de mas Imágenes y Constelaciones del Cielo 
estrellado , guardan~o en sus .espacios el órden Y~ 
proporcion correspondiente. Es de igual estudio en 
su -execucion el Globo Terrestre , donde se miran de .. . 
lineadas todas las Regiones ·' Proyincias y Mare~ , co~ 
los circ~los, que distinguen las ~onas, Climas y Emis~ 
Itrios ; en donde la curiosidad estudiosa halla demos
tradas muchas verqades ' pertenecientes á la variedad 
de los días, y á ;la' situacion que tienen los Antípo- · 
das , y de mas habitadores de este Orbe Terráqueo • 
• T ambien están aqui :r~das las Esféras Cele~ tes , obra. 
das en Bronce yr madera dorada ; y -en ellas se ven 
los Planetas , el número de los Cielos , y .el diversa ~ · 
giro que cad~ uoo lleva en .su · ~ovimie~to •. 

Ademas de la Pintura! al Fresco , que ennoblece 
esta mage.stuosa ·escincia, hay cambien al Olio qua .. 

' tro Pin~tiras de mucha estimacion , que están coloca:.. 
das entre los Plúteos y Estantes , donde . corresponden . 
las Pilastras de .los . Arcos qué no dexaron lugar pa
·ra los Libros : .sori Retratos del Emperador Carlos ~ 
·O!!into , Felipe Segundo , Felipe T ere ero y Felipe 
Qgarto. Todos de c11erpo entero , y de galante di~ 
posicion ; los tres primeros son de 1nano de Juan 

·.Panroja de la Cruz , y están · bien definidos , muy 
acabados y vistosos : el de Felipe O!!arto es obr:J4o 
por Don Diego Velazquez, y corresponde tnuy bien 
en lo acertado de la execucion , á la bizarría y no .... 
bleza. de su estilo. 

§.IX. 
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Habienao visto ya la . Bibliotéca principal , que 
está abierta para todos , es preciso dar, tambien al
guna noticia de lá reservada y manuscrita , que · no 
es ~ tari comun. Tiene su lugar sobre la principal , y~ 
el · mismo ancho y largo , con sus ventanas á Orien-
te y Poniente : los Estantes de Pino , bien labrados,. 
é imitados los Plúteos , y colores de las maderas de 
la · de abaxo. 

BIBLIOTECA MA
NUSCRITA. 

En esta tienen su asiento , ademas de los Manus- Libros impresos. 

crftos , todos los Libros duplicados impresos en vá-
rias Lenguas vulgares : hay ta1nbien Latinos ·, Arabes, 
y ·de la China . , con otros n1uchos prohibidos , por 
ser contra la Fé y buenas costumbres , colocados de . 
suerte ~ue nadie puede leerlos , _ni aun ~tocarlos ·; por
que e_stan cerrados con una Rexa que los divide de 
los ·demas. Los que hay aqui impresos en .rodas Len-
guas son mas de cinco "mil y · ochocientos ~; y de ellos 

/ 

son · prohibidós mil ;doscientos y diezt , 
· Los Manuscritos ren várias ·Lenguas , de diversas Nútnero de Manus-

. máterias y facultad~s ; mn- un , tesoro de grande es- critos. 

timacion : llegan· en todos á mas de , quatro mil y 
tre-scientvs CÓdigos , los mil o~hooientos y veinte , La-
tinos , y de ~énguas vulgares : Griegos quinienoos y 
sesenta y· sietd ~ Hebréos sesent~- y siete : Arábigos mil 
ochocientos y veinte y quatro ; ·y sin 'estos, diez y si e-
re, ·prohibí~ os, Están todos en di :versas Stries · rlividi-
dós por sus facultades , y hay tambien sus . Indices· 
para hallarlos eón facilidad. 

Son mt.tchós de ellos ·Originales , de grande ·auto-· Originales. 
ridad ·por lo antiguo , '" que la pureza de la buena lec-
don denota sus muchos· años , quanao · no tuvieran 
otra confirmacion én los Testimonios. · 

Hay Biblias antiqaísimas en diferentes· Lenguas, Biblias y Concilios. 

conformes á la verdad Hebréa , que siguió ·la Co~-
plutense y la Régia , sin discrepar un punto ; y una 
Griega del Emperador Catacuzeno , _4e mucha cor~ 

res ~ 
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respondencia con la de los Setenta , que se imprimió 
en · Roma : Volúmenes grandes de Concilios , y De..:.. 
cretos en letra Gótica, muy antiguos ; dignos de to
da. veneracion. 

Hay de Doétores Santos Griegos , Atanasio , Ba
silio , Nacianceno , ChrisÓstomo , y otros Padres, 
n1uchos Originales antiquísimos ; y entre ellos n1u
chas Homilías ; y ultimamente otros tnuchos , que 
s-cría cosa larga hacer Catál~go de ellos. ~ 

Gran parte de los L~bros y C6digos , que hay . 
Inc.endio general. . b · · d aqu1 , esta a antes en otra p1eza , que ·servta e ter ... 

cera Bibliotéca : quemóse en el· .incendio . que hubo ~ . 
el afio de mil seiscientos y setenta y uno á siete de 
junio , y aunque pusieron los Habitadores roda-· la 
diligencia posible para libe~tar los Libros ·, se que
maron muchcs ; y algunos de los que se reservaron, 
_quedaron mtitilos y faltos : duró quince días la vora- · 
cidad de las llamas , y fue tan universal el fuego que 
á excepcion de la Iglesia , Aposentos Reales , y estas 
dos Bibliotécas, que ~xisten.; todos los demas cubier .. 
tos , y habitaciones .del O!!;;¡dro se reduxeron á ce ... 
nizas; salvaronse no ·obstante todos los Ornamentos, 
Pinturas y Alhajas -de esta Mara villa. Los Libros Ará .. 

- bigos son los que· mas padecieron : babia antes_ de · 
esta quema tres ~il cuerpos , que Don Luis Faxardo. 
siendo General de una Armada ·, quitó á los Turcos 
pasandolos de una Ciudad á otra ; y .·solo quedaron 
libres juntamente con el Alcorán , los que. ya: se han. 
referido. 

Perecieron juntamente en el incendio unos Libros, 
, que contenían una curiosidad estimable , y de grand4 

admiracioti ; que era la Historia de rodas las l?lantaSt 
medicinales de las Indias Occidentales , con sus mis
tnos nativos coloxes y proprias hojas· , pegadas e¡i los 
~ibros , y su misma raíz , tronco , ratnas , venas, 
flores y frutos~ 

f\lc el Autor de esta curiosidad un graR Herbo ... 
lario y Médico ,_ llatnado fral.lcis<;o Hcrnandc:z · , na .. 

·• ru-



.PARTE TI. CAPITULCJ IV.§. IX. ~o9 . 

rural de Toledo , que de órden del Ftindador pas<S · 
á las Indi'as á buscar lo estraño de las yerbas , y ex~ . 
p-e r'mentar sus qualidades; cambien se· quemaron otros 

. Libros , do~de puso pintadas esas mismas yerbas ~ 
plantas y animales , con los estilos y trages de los , 
Indios , y Vé'triedad de aves , con otras observacio~es. 
gustosas de aquel Paí~. , 

. Guardanse a'qui muchas diferencias de Monedas 
MeQallas y Monedas.r 

Medallas· y ·Figuras de metal ant guas , y entre ellas. 
el Siclo Santo , Ó Siclo del Santuario , Moneda qu<:. 
usaban los Judíos , de el peso de un · real de á qua-
tto , poco n1enos , de purísima plata ; y por \).na par-. 
te tiene figurado el VasQ del Maná , con unas leer~ 
San1ariranas que se usaban en lsr~él antes ... de la di--
vision de los diez Trib~s , de: los dos · , Judá ;){ 
~enjan1Ín, que dicen : .SICLUS _ISRAEL ; y _por Ja 
otra tiene el ramo de Almendrp , , que fl~reciq eri 

. testimonio de ·¡a eleccion ., que .hac;ja Dios . de Aarón 
para Sumo Sácerdote ~ 5on letras , qqe die~n . JER U ~ 
SALEM SANCTA. ~- , . . . 

, ~ay junto con esto otras muchas pt=endas de· 1~ 

1
, ·antigüedad_ , proprias de rsta Oficina : la diferencia de; 
) papel en que comenzaron · á usarse ..los caraéteres , el) 
·diversas lenguas_ ; ya en hojas de arboles , ya en el 
papyro Egipcio de Alexandro ; y . pt¡::o~ . impresos· ~ 
la China , de un papel de notable delicad~za: · .. 

El · número de Libros de ~na y otra Bibliotécar 
p~sa de veinte y dos .mil cuerpos, y sin estos hay en 
las . ~~Idas de los Reli,giosos otro P~an nÚtnero , q~e 
dexo-el Fundador , y gespues aca se ha aumentado 
mucho ., por los Libros modernos de todas· materias, 
que han juntado los Monges. · ~ · 

El fundamento y principio que ~vieron estas Bi- Número de los Li. 
bHotécas , fue la rni~tna Lihreria · dtl Rey Felipe Se- bros ác las Biblia .. 
gundo , nuestro Fundador , que tenia en su Pala- técas~ 
cio . : guardase un In dice de sus Libros , com.o pren-
da itnportante , en que de su misma mano están 
rayados los que nos iba dando al principio ; y no 

Dd hay 
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hay cosa · aqui que no sea Indice de su Mano po ... 
dtrosa. 

,. Para mayor lustre de esta noble Pieza , se están 
al presente colocando en ella los insignes Varones en 
Letras , que han ~lustrado nuestra España; y el pri
mero que se ha colocado es un Retrato Original de 
cuerpo entero del , celebrado , y sin segundo Arias 
Montano; y al mismo tiempo se estan copiando , y 
poniendo otros muchos Retratos de vários esclareci
eidos Varones Españoles , Obispos , Arzobispos y. 
Cardenales , y otros que han florecido en ciencia y 
santidad. El desempeño de esta estimable Obra se ,ha 
fiado al delicado gusto , y alta comprehension de Don 
A:ntonio Ponz , ArtÍfice de conocido ingénio para la 
Pintura , quien ha: concluido ya mucha parte , desem .. 

, peñandose con acierto , y bizarría. 
Ultimamente se guarda en la Bibliotéca baxa una 

piedra Imán bien · gráhde , que pesará siete libras. Es 
su virtud atraétiva taft eficáz , que en dos puntos de 
azero puede sustentar una arroba y mas de .peso : los 
secreto$ que se descubren en ·ella , y experien"<7ias_ que 

· continuamente se hacen , son tan raras , que dan mu
cha ocasion á los curiosos á discurrir y fiijsofar. Sue-
le ser lo· tíltimo que se enseña; y asi he querido dar 

oticia de ella á lo último , porque no quede cosa 
fiUe referir. ' 



-~~~~~~~~ STA tercera Pift<r tiene por as~ht~ 
el T~mp o , ,. ·on todo .lo ~~e . á ~1 
se refiere , y pertenece ; que habien .... 

-.~~ do tratado qc toda la circunferencia 

lf~;dii~~~~ de est~ Fábrica"'~. e~ ·raz~>t1 vengam0 ¡ 

1.! al Centro donde concurren . sus 11-
: neas , que es el ·hn a.~_?nde todo ~e ordena, todo -~e , 
ata y todos concurren ; y paree~ .. fs éúnsiguielite . hay~ 
de ser lo mas precioso de est~ prodigiosa Obra. 

Grandes y muchas fueron-· siempre en· todos -los 
-~eynos de la Ch~ist~a~da4 la~ Fábricas d_e los !em
pl~~ - ' ded~cad_os · al M~rnr Espanol . ~aurenc1o , ,ue con 
lo Invencible de su fe y cop.stanc1a , se gano en lQs· 
cora~ones Cat6l~cos _esta atencio1:1

1
universal ~ _ solo .ep:: 

-la Giudad. de Roma ·tiene cinco ,_ y apen~s hay Lu-- , 
gar donde ~o se halle . alguna p~rtiéular Basílica. su- ·~ .............. .. 
rya ; pero en esta se ~ncuen,tran juqtas. mu~has~ de las
.perfecciones , que ilu_stran a las que-en diversas par.-
tes de la Christiandad ha erigido el ~elo . CatQ.-
lico. 

Na-
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Nadie entra á ver este hermoso Templo, que no 
sienta una admiracion gozosa , viendo su desahoga
da capacidad , bella disposicion , altura sublime , y 
magestuoso adorno : tiene de largo desde la entrada 
de las cinco puertas que caen al Patio de los Re
yes , hasta la pared que hace · espaldas al Altar Ma
yor , trescientos pies ; y de ancho desde la pared 
del Claustro principal del · Convento , hasta la de la 
Galería grande de-la Casa y Claustro del Palacio , dos
cientos y treinta.. En esta distan~ia se incluyen y 
encierran la Capilla Mayor , el Coro , y los Patine
jos que tiene al lado , y las Capillas y Ante-Coros 

· de una y otra parte , con el tránsito del Convento 
al Colegio , y el Sota-Coro que está á la entrada: 
mas quitadas estas partes , y hablando precisamente 

Q!!adro ele la r¡Icsia, de la. distancia que hay de~de las Rejas de Bronce, 
que. caen debaxo de los Antepechos del Coro , hasta 
la primera. ~rada ~~e la ~api~~a Mayor , son ciento 
·y ochenta _ ptes ? y ,.~e ancho otros tantos ; con que . 
, én . esta •. parte , 'q_ue es 1~ pt_i~~ipal , se mira esta Ba_-
sílica en Ql!a:dro4 , ' ~ . · 
· La materia es de l;t ~isma piedra , que lo demas 
r~el Edificio , escogida· entre las que ofrecieron estos 
Montes de mejor · gr~no en sus Peñascos. Berroqueños. 
·La· forma de su Arquiteétura es de órden Dórico , que 
por su valenda y nóbleza , se d~dica á los Esforza

- dQs ~ y Valientes. L~~~ A~tiguo~. lo acostumbraron en 
'los . Templos __ de sus Heroes, y Piases. tnas robusto~, 
-Júpiter, Marte y . ~ércul~~· , para significar su for
taleza y· valor : mas. la R~ligion Christiana , á los 
Cavalleros ·ac Ghrisro , que -itriunfa~on ' del mundo, 
·con mas razon y verdad les dedica. este Orden. 

Pilares de la Iglesia, r ~atro Pila_res quadrad~ fortísimos son los q~e 
sentado~ en.media de la Area., y Planta de este Tem ... 

.. ~lo , sé levantan á sustentar toda la Máquina , en 
cinquenta. pies de distancia unos de otros ; · y hacien
do entre sí quatro Arcos, superiores en. vuelo y altu .... 
ra ,. les responden en las parede5 otros Pilares qua• 

. d~ 
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drados , á distancia de treinta pies, que van hacien¡ 
do otros· Arcos , con que se forman tres Naves en 
esta Basílica por qualquier p·arte que la miren, que 
.vienen á ser seis ; dos grandes, que se cruzan' en el Naves de la Igles.ia. 

medio ; y quatro , que hacen quadro por los- lados. 
Las de enmedio , de c~nquenta: y tres pies de ancho, 
y las de los lados , de a treinta : y todas se ven ton 
.admirable correspond~nci~ y artificio. El grueso de 
·los quatro Pilares principales es de treinta pies en 
Q!!adro; los que tienen cortado para mayor gracia, 
el vivo · de las esquinas ·de la parte ínterior. La altu:.. 
ra , ·hasta el plano de lo . Capiteles Ó Impostas , es 
'de sesenta y quatro pies . y medio ;: :y en cada Pilar 
hay quatro Pilast'ras istriadas , que resaltan del ma-
cizo un pie, dexandó 'tres de Intercolunio, y corres

~ pon_diendose de dos en dos·, se forman sobre ellas los 
Arcos· y vueltas de las Naves principales , que se cru-
2an enmedio , partidos ·como las Pilastras:. Por los· 
>otros dos lados que miran á las ~ Naves. menore_s ,. tic;
nen estos Pilares dos Nichos, un~ sobre otro ,. que 
adornan todo el cuerpo y altura de la Caña ; y se 

;·corresponden c?n otros ~ue es(án en el Plano de la 
:'pared, formadQs entre dos Pilastras lisas , que resal
, Tan un pie. Su claro es de nueve pies ' y el alto do-
·ble. Los baxos sirven· 'de Altares·· de buena capaci
dad ; de suerte que en cada Pila~ hay dos Altares , y 
'dos Nichos en lo alto • y en ids, que están en las 
·Pilastras de ·¡~ pared tam ien hay Altares correspon-

~ diente's. · 

Fuera de estos .,' por· el contorno de Ia Iglesia, CAPILLA$
: 'debaxo de la Cornisa · que corre· á los treinta pie~, 
hay muchas Capillas, de hermosa disposicion. y fá-· 
· hrica : y encim~ de las Capillas y de· la Cornísa ,, se 

'" hacen unos tránsitos al reedor , adornados: con An
tepechos de Bronce· y Balaustres ; desde donde por 

- todas partes· se puede· oír Misa , y se· goza mejor hi 
tra-
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tr?za magnifica de este gran Templo. S~bre estos ·á 
los quarenta y cinco pies se corresponden en la Fa
chada del Norte y Mediodia ' que hace la Nave de 
enn1edio , dos Balcones , en que están sentados dos 
Organos que ocupan toda su anchura y altura hasta 
la Cornisa principal : y de este modo se eleva la. 
fábrica del Templo , robando la atencion con las 
destrezas del Arte. 

Corre á los ochénta pies de altura con hermoso 
vuelo la Cornisa principal , que tiene de ancho en 
-el Plano superior mas de ~inco pies : estrechase al~ 
guna cosa á los lados del Córo , y por todas partes 
:se descubre al ayre grandemente trazada con várias 
molduras de magestad y artificio. A la misma altura 
.de la Cornisa , inmediato á ella , se hac~ un vistoso 
-rránsito , que cierra en medio punto , y corre por 
-el medio del mazizo de la pared de piedra : tiene 
quatro pies en ancho , y ocho de alto , y el grueso 
<le la pared en que se mira formado , diez y seis y¡ 
medio. Es de gran gusto ver la Obra , y grandiosos 
Arcos , que desde él se descubren ; y los · acertados -
corres de Arquiteéhtra que tiene, que aun en matero 
ria de menos dureza , no hubiera sido- facil sacarlos 
tan graciosos. V a siguiendo el movimiento . de la Fá
brica , de modo que por ~1 se puede dar vuelta ~ 
toda la Iglesia. Cierrase un pie á los lados de la Ca
pilla Mayor , y del Coro. 

Veinte y quatro Arcos eminentes .se descubren re
partidos por el vuelo de la alrura , en la disposi~i0\1 
de las Naves , cuyas vueltas Í medidas distancias lo 
2utorizan todo , y engrandecen con grave uniformi
dad. Los quatro Arcos principales del Crucero , con 
otros 9ue están á su igual ,. tienen de alto d<isde el 
¡u.elo a la clave, ciento y trece pies : y para. que el 
gran vuelo de la Cornisa no impida la vista , y pue~ 
da descubrirse completo todo el semicírculo , se le
vantan sobre ella seis pies antes de empezar á dar 
la vuelta. Los otroi de la~ Naves. menores tienen de 

ele-
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e1evac1on sesenta y un pies y medio , y todos ellos traherl · 
'á la memoria aquellos Arcos triunfales , que hacian ~ 
en Roma ~ los Héroes vi6l:oriosos : pero con n1a¡ 
justa causa. se ven estos. aqui levantados en honor y. 
gloria de Lorenzo. 

Para fonnar alguna id~a de la bella proporcion 
y partes de este Templo magestuoso , se ponen las 
dos Láminas inmediatas : en esta primera , que es una. 
~eccion 6 corte de· Norte á Sur por la. Nave que está 
á los pies de la Iglesia , se ve delineada parte de~ 
Templo , CQn los dos Patios de Palacio y de los E van 
gelistas ; y puede muy bien considerarse en ella el 
número , proporcion y medidas de todo el interio~ 
y exterior de la Fábrica de la Iglesia ; de que es pre""' 
ciso tratar á un tiempo, por no dividir en la Descrip,"" 
cion lo .que unió el arte tan prodigiosan1ence. 

Sobre fas quatro grandes Arcos de enmedio y 
sus Pechinas , asienta un grande y fuerte Pedestal de CIMBORIO~ 
veinte y ocho pies de alto ~ en quien se planta aque~ 
lla ostentosa Máquina del Cimborio , tan grande , tan. 
artificiosa y fuerte , que á quantos la miran no se les 
hacen muy gruesos los Pilares en que carga , por ser 
tan estraño su peso. El diámetr,o del . vano-, que ti e-.- ~ 
ne por la parte interior , es de sesenta y seis pies , que 
le corresponde de circunferencia doscientos y siete ; y 
siendo como es el grueso y macizo , de catorce pies, 
le viene á corresponder de circunferencia. por dcfue--' 
ra algo mas de doscientos y noventa y cinco. ,El Pe .... 
destal sobre que carga por la parte exterior s~ mira. 
de quadrado , y tiene por Banda ciento y diez pies· 
á los quatro Angulas se hacen quatro Cu pulitas· pe 
queñas , qúe rematan los Caracoles y Escaleras , que: 
suben hasta alli. Por todo el contorno hay un Anre~ 
pecho de piedra , con Balaustres , T trn1inos , Acro.. 
teras y Bolas , que dan mucha perfec~io~ al P~dcstal; 

y 
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y ofrece en su altura , ~ los que stlben ; la mejor• 
vista que se puede imaginar , asi de la Casa , que 
desde al1i se descubre toda , como de los Campos y 
Lugares , que se alcanzan á. ver. . 

Luego en . el cuerpo de~ _Cimborio hay ocho ven .. . 
Ventanas. · d/ d · e · d tanas gran 1simas , reparti as en su ctrcunrerencta , e 

á diez y seis pi~s de ancho , y treinta y quatro ·de. 
alto : entre una y otra ventana se levantan dos Co-) 
lunas de media caña , tambieri de órden Dórico , con 
encasamentos y quadrados en los lntercolunios; y en
cima del Arquit~abc y Cornisa con lo~ demas ador
nos , asienta otro Antepecho ~omo· el de abaxo, 
adonde se sube por dos Carácoles que ofrece el 
grueso; y carga encima la Cúpula del ·Cimborio, re:-: 
partida con resaltadas faxas , que van á rematarse en' 
los bordes de una Linterna: Ó ··Fanal , ~que se levant(t 
con otras ocho ventanas de á diez y ocho pies de al- · 
to , divididas con unas Pilastras · re~acadas que van en · 
dimi~ucion hasta lo alto : allí se hace otra Ct'!Pula 

. pequeña sobre la Corona del Fanal , que da princi
pio -á una Aguja 6. Pirámide de piedra , istriada , de 
neinta pies de altura , sobre que sienta una grandio-
sa Bola vaciada , de metal campanil dorado , de siete 

!Jola y Cruz del pies de diámetro ; y sobre ella campéa la Cruz , y. 
¡ ~imborio.. Harpon con mucha magestad. Pesa la Bola ciento y· 

treinta y seis arrobas ; y la Cruz setenta y tres , y 
para mayor seguridad tiene metidos quince pies de 
espiga en la Aguja ó Pirámide de piedra. 
, Desde el suelo de la Iglesia . hasta el centro de· 

Ntu.ra. t.. 1 h 1 1a Bo a ay trescientos pies en a to ; y treinta mas 
hasta el remate de la Cruz , y con todo eso no le 
dieron al Cimborio toda 1a altura que pedia : quito
sele un Pedestal 6 Sota-banco de once ·pies ( que se 
babia ideado , para que n1as descollase la gran Cú
pula ó_Media-Naranja sobre toda la OBra) por el sen ... 
timienro que hizo uno de los Pilares , sobre que car.J 
ga ; y aunque al principal Arquiteéto no le dió es.: 
pecial cuidado , considerando babia hecho asiento la 

Obra 
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Obrá sin desnivelarse; con todo eso le fue preciso 
obedecer al órden superior : mas el Arte suplió esc9 
defeao, de modo que se mira sin imperfeccion alguna,. 
especialmente . por · la parte de adentro , que tiene su 
Pedestal donde asientan las Pilastras , que- acompañan 
las ventanas , y se levanta con tan buena proporcion 
y entereza , que· en presencia de este , hay muchos 
que no echa11 menos el de San Pedro en el Vaticano, . 
con ser de tanta grandeza , que dicen , le lleva á es-
te en el diámetro veinte ·pies. .. 

Dan inucha luz á esta Basílica , las diez y seis Ventanas del 't Clll~ 
ventanas del Cimborio y Fanal , y en los Frontispi-. ploe: 

- dos de Poniente , Mediodia y Norte , .hay otras tres 
grandes· , de doce pies de ancho , y · veinte y quatro' 
de altura ; y otras 'encima de la Cornisa . , que anda 
al reedor , por dedentro , que son ·de . Arc'?s y. me-
dias Lunetas , que se corresponden . con proporcion · 
·y claridad , . alum_bra.ndo hasta lo mas escondi4o : es-. 
tán todas con vidrieras blancas , y asi es notable el 
resplandor y alegria que ·dan á todo •. El Pavitn~nto 
es de Losas de Mármol . pardo y blanco , de á ®s 
pies en quadro, y van haciendo curiosos <;:omparti
n1icnros y lazos, que la hermoséan por .roda su<. dilata
don espaciosa , con grart , variedad r .lucimiento. Sa 
caronse de -las Canteras d~ . Fila.bre&··, y Estren?-Rz. e 

~ L.as Puertas .de este irandioso T~~11plo . so~ , nue ... 
ve , cinco á la párte del :iPoQjertte , ;c~tt · ~dmitable~ 
Rejas ·de bronce , y qua~r9 junto á .los Angula~ '·al la .. 

· do deMediodia :, y Norte; ~ y junta~1do ·las que sir_ven á 
las Capillas , ·que, están mjra.ndose. ~n igual cor,respon~ 
denci~ . · por tod9 ~1 ~aaro, son ~uinc~ en ~odas ,,con 
Reja· j curiosas , ·~Í . bien ,pC?,. ~e .una . :~ateria. . · . · 

Sobre los Arcós de Jas,~ prin~ip~Y~ -~ · . Y ~~ fl 4ltit 
Mayor, hay doce Cruce.s repartidas por el cOÍltorn~ 
<le tres en tres en cada pared , que son 1~ ~u e \)u-

~~ sie~ 

~UER.TA$ 

tJrttces de la Conr 
sagracion 
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sieron qua.ndo se corisagr6 · la · Iglesia ; que fue . el año 
de mil quinientos y noventa y cinco , . á treinta de 
Agosto , por Camil~ Cayetanp , Patriarca de Ale
xandría, .Nuncio Apostolico ~n los Reynos de Espa
ña : ia duodecima está en el Testero , detras del Al-

- tar Mayor ; y son_ de Jaspe hermosísimp de color 
de sangre , embutidas en Mármol blanco : Jo y eles 
que á rodas luces adorn~n mucho esta Casa de Díos; 
pues fuera de lo estimable de su. materia , las un-

.· gieron en~onces con el Santo Chri~ma. , para que- se 
trasluciesen 'C-!1 ellas ~quellas doce Puertas de la ver ... 
dad era J erusalen. : ' · 

Altires. Los Altares sen · :qua.renta , todos consagrados tam-
hien , _ en que se admira ., no solo lo bien formado .· 
y correspon~ente de sus Capillas , sino lo lucido 
y valient~ de las Pinturas , ~u e se · <lescubren por· ·ro .. 
das ·panes. Demas de .est<?s hay otros quatro , dos . 
en los Oratorios de las Persónas Reales , y dos ~n el 
Sota~oro. : 

~otá::Coro. . Es . este una singula~ Fábrica de sesenta pies en 
.quadro , con quatro Pilares , que reciben la Bóveda 
,que sustenta el Coro , la que ts ae grandísimo pri
mor en la Arquite~ra i pues con .ser de piedra ~ y 
múy larga la fuga de los Pilares , es rá. tan llana · co ... 

!, 

· mo "el mismo suelo ; que cau5a admíracion ver cotno 
se sustenta ; y consiste en_ el corte con que las pie
dras se traban, haciendo entre sí Arcos por sus -liila.,. 
'das , hasta que se cierran en una ·c~ave. Aqqi ~ co

- mo 'se ·di.Xo, hay otros dos Altares' ., donde se-: dice 
_Misa al ~uebló , antes de llegár á la Reja ; y tam
bien hay otros quacro en los tránsitos que están :á los 
treint~ pies de altura , en e~ misino plano del Coro; 
'lue .corren :sobre ]as Capillas del Templo ; y otro 
abaxo , · ju~o á la puerta de la Sacristía ., de que es 
pre~iso hac.er paí-t~cti~ar .meñcion, por está~ en él ccr 
locada 1 una r.~odi¡ióia lrila~n. , . 
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, Formase una Capillita muy curiosa de medí o ,. . ·...., 
punto , frente ~e }a puerta del PanrC::Óp , á un lado · k~:S~léAN SE~o! 
<le la Ante-SacrlStla , con Airar que ocupa -todo ~1 RA DEL p A TRO. 
ancho : el Erontal muy vist050 de Pórphydos y otras ClNlO, 

piedras preciosas , con: partidas , y guarnecidas q~ 
. metal dorado. Venerase en él una Sagrada Image-n de 

nuestra Señora , con la Advocacion del Patrocinio, 
~ hennosisir.g.a , de Escultura admirable · , , t'On el Niñ() 
rn los brazos, ambos ceñida la frente de ricas CO
.ronas. Está colocada sobre= un trono· de---plata , con 
tmolduras y tachones dorados ·, · enq1edio de un Cas
-caron de Cristale~ , ea donde se mira-con tanta ma ... 
.gestad y . hermosura , que causa· am~r Y. v~nera:.. 
&ion. ·· 
· La Capilla en su corta capacidad se goza muy 
~Vistosa y decente , con Lámpara de plata , ·y Arañas 
-del mismo metal dorado , cuya"!i luces reverberan, 
.ffiultiplicandosc en el diáfano de los cristales , 1 y- la5 
11aredes están vestidas de una exquisita Colgadura d~ 
cela de . áro. 

Tiene la Sobeiafia Imagen para su adorno ricos 
··Vestidos , Alhajas y Joyas muy precios.as , que han 
ofrecido como tributo de su veneracion las Personas 

· ~Reales ; porque este Celestial Simulacro · siempre ha 
. ~ido_, y es- al presente el Imán de sus devociones y 
~ cultos. Igualmente ~s Objeto particularmente venera·- . 
, . ..<lo - de~ esta Comunidad , que en las necesidadas pú- . . 

~lica¡ implora su Patrocinio, con Novenarios y f~r- .: · . 
.rvorosas Oraciones ; y los Individuos en las particu
.lares ; recurren tambicn con gran consuelo , · y con-

.· ·-han.za , á la proteccion de tan Soberana Medianera. 
Debese al. Señor FeliE~ Q!arto esta Prenda del Cie-
lo !» en cuyo tiempo fu~ aqui coloc·ada. · 1 

Vol viendo á los Altares : el Órden eón que están Orden de loi Altar•. 
·-repartidos los quarenta es este : en los -dos Pilare.s 
~randes mai . cercanQ~ al ~l~ar MftyQr· ·; -hay quarró 

·· Eé ¡ Al-

.. 
, ... 
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Aleares ; y en estos y en sus correspondientes ( que 
<? todos son ocho) están pintados los doce Ap6sto ... 
les , y los dos E vangclistas San Marcos y San Lucas, 
San Bernabé y San Pablo, que son diez y seis Imá- · 
genes , d~ dos en dos , como los cmbiaba á predi .. -: 
car . al mundo nuestro humanado Dios : de mano

1 
de 

.\Juan Fernandez Mudo. .. · · 
En los . dos Testeros de las ·Naves menores estm 

1.~~ dos Altares ' principales de las Reliquias : el del 
lado del Evangelio tiene pintada la Anunciacion de 
nuestra Señora , y el de la Epístola al Gran Doétor 
San Gerónimo , ambos de mano de Federico Zúcaro,-

, · y. J:etocados por Juan Gomez , Español , que les dió 
mu~ha ~ulzura y alma. En Ia ·Nave principal que cru-
2a de Mediodía á Norte ., en · los Testeros se · hacen . 
aeis Capillas, tres de cél:da parte , con tres Altares~ 
~nq grande . ehmedio , _ y dos pequeños á los· lados: 
.~n el de e~medio de la· parte del E vangolio está ·la 
Batalla de San Miguél con Lucifér ; la invencion , di-
. bi1xo y labrado , -de Peregtin , y es ~adro bieh hi~ 
~oriádo y ~istribüido. En ·el de enfrente está el Es
quadron viélo~ioso de las once mil V ir genes : asunto 
bien dibuxado por Pcregrin , y laorado ron acierto 
_por Ju~n Gorr:ez,_. En otro Altar -de esta misma ·mag
nitud, que esta a la Banda del Norte , donde hace 
J\ngulo con la de Poniente , está el Glorioso Capitan 
San Mauricio y sus Compañeros , Pintura alegre y 
bien tratada , de Rómulo. 

A. la otra parte corresponde la puerta 'de las Pro-a
S2nto Christo del cesiones·, y á un lado está· un Altar de Christo Cni .. 
Templo, cificado , quando vivo en· la Cruz hablaba con su 

~terno Padre : es de las mejores hechuras que se han 
conseguido de Pasta ; el tamaño del natural , el ros
t_ro admira y · enternece á quancos le ven , y todo él 
ocasiona amor y respeto, Está coloc.ado en una, éa-
. pillita muy decente , que alli se forma i ·tiene su Lám
. para qe plata de buena hechura : las paredes se mi
Jan v~stida~ de T apicci , l el Altar con particular 

Qt• 
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o!naro. ~·Venerase esta Sobera:na Efigie por ~odos ~los 
Fj~les con ·particular devocion. , 

,. Al otro Angulo ·que hace la Banda del Norte 1 

cpn la de Oriente, está el Lucero del Sol de Justi
cia , el gran Bautista , predicando en el Desierto á 
los que salía~ á oírle , Historia admirable , de gran., 
de ornato , de maQo de Luqueto : sin duda de lo 
m~jor que pintó en esta Casa , y de mas agradable, 
~olorid?· - Del misfl?.O es la Imagen de _Santa Ana, qu~ 
está en otro Altar junto á este , executada tambien 
con bizarría y Arte : es lo primero que pint6 para 
muestra· , quan4o . vino de Italia. . ~ 

4s Pinturas de los d~mas Aleares menores , que 
se miran repartidos con buena· correspondencia ·en 
~os Pi~ares, y CapiJ.las , son de igual .belleza y gusto: 
en. cada uno regularmente ha y solas dos Figuras , · á, 
~xc~pcion del Altar · de San Justo y Pastor , en que 
está todo el Historiado del Martirio de los Santos 
Niños ; los demas . de dos en dos : Mártires , Con
fesores , y Vírgenes , todos d~ especial devocion del 
Fundador Fel1e Segundo ; y pintados con acie~to por 
Art.Hices Espanoles. De: mano de Alonso Sanchez Coe• 
.llo , famoso en el Arce y de peregrino ingenio para 
:Retratos , hay _seis , que son : el 1 del Glorioso Sa~ 
. Ger6nimo , que esr4 e~ la C~ pilla ·de los Doélores, 
y los restantes , el de S.an· Lorenzo , San Vicente 
.Mártir ; San Antorii<;> Abad , SQn Benito , Santa Inés; 
~Y otros : los · demas son 'de Luis de ·caravajal , Juan 
de Urbina ,"y Juan. Go_mez ; todo¡ de ayroso estilo, 
lilt;t¡-r acab~do5 Y. her~osos. · -'· 

§. VI. / 
.. 

: A los lados del Sota-Coro se hacen dos Capiltas 
q~e le ~ tienen enmedio , de muy buena Arquireél:u .. 
ra , de largo. de sesen~a y ocho pies , y de ancho 

_ veinte y dos , con sus Encasamentos y Arcos para 
lo¡ Aleare¡ entre las Pilastras <¡uc resaltaD:, Y. con Es

pe:• 

Pinturas de los de · 
ma& Altares. 

CAPILLAS A LOS 
LADOS DEL so
TA·COR.O, 



Reliquia,¡ de lo$ Al
tares. 

Ornamentos. 
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pe)os abiertos para la luz • . En la de · la parte delCo
legio ha y cir:co . ,de Santos Doétor~s de la Iglesia ; y 
~o. el sexto Arco una Fuente de Marmol para lavarse 
los que baxan del Colegio á decir Misa , con · su Pi~ 
la , Frontispicio , y dos Caños co? llaves para el aguaj 
y es muy buena correspondencia la de una Fu~nte a 
los Doa:orcs San~os , que lo fueron de Doa:rin~ y, 
( ¡ol r 

cnsenanza. . 
En la de ta parte del Convento hay seis Altares 

de Saneas Vírgenes , y Matronas : hay cambien dos 
puertas en cada una de est.as dos Capillas : la una 
sale á la Iglesia en la Nave· que · mira á los Relica:. 
ríos, y en ella está una de las cinco Rejas de bron-. 
ce, que dixhnos. La otra qtte le corresponde, s·a~ 
le á los Patinejos que tiene la Iglesia á los ·lados , con 
~nas grandes puertas de Nogal , Caoba y Encina; y 
'de :esta materia son todas las prin1eras puertas de las 
entradas de esta Basílica. Enmedio de las-Capillas S~ 
ven dos Candeleros de _ Bronce , de notable grandc:
za. y artificio: el uno sirv·e de T~nebrario la Semana 
Santa : el otro sirvió en la , Traslacion de los Cuerpos 
·Reales al Panteón , y ahora sirve c:n los Entierro~ 
-de las Reales Personas • . 
... De los detnas Altares, fuera · de · ~stos que se ha~ 
referido , baste decir ' que son en todo t-an confor
mes--, y se miran con tal igualdad , -que es de gran~ 
dísimo consuelo andar por este Sagrado T etn plo qono 
d~ por todas partes que se echa la vista se descubren 
(an lucidos., y con Imágenes tan devotas , que exci-
tan el corazon, y encienden el alma .... Todos·· ellos) pa;._ 
ra mayor riqueza, tie~en enmedio de sus consagra
das Mesas un SepulcrO' pequeño de Mármol , adon
d~ están e1.1cerradas muchas Reliquias de Santos , en 

~cspéci~l 'd~~. aquellos á, -éuyo hon~~ est~n dedicad~s: 
cosa singularí~itna , y digna de la gran piedad (te 
'Felipe Seguúdo ; cuya devocion atesoró estas riquezas, 
para elevar in as la fan1a de esta Mara villa. · 

Cotnponense· ·y adornanse ·todoi de pna n1isn1a 
r 

m a· 
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M. A.zco d en1Tll!dio dt Za!Juand{ Te n:zp,lo. 
N. G.ladru qtli!Jtdxn alzaguan,o !fu'dbulo. 
O. 'PCimiMtvdlaTo.r.teot?a Bohca. 
~ Co~nü~e/da7?uze,. 
R. Pa.ua'dizo ala Ca"!pañ_a-. 
S. S. ParéJ del (,1/'oPoozaL. 
T. B01~ua del Co.zv. 
V: M~ ij ~muudar G.l"aUaa, paralaenhá(Jadt'ü"'f'lo. 
X. Azco 'dee~iopma 1aentrad_a- cid Templo. · 
Y Pa.r.ráJizo dt Conn~nto al.C<Jkg1o. 
Z. Pazte mrawz cúl Cimhozlo. 
&. Torze tle !aY Cam¡xma.s. 
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manera con Frontales ~ Frontaleras , Cruces y Cande
leros , de suerte que mudandose la Fiesta y la So
lemnidad , se mll:da en ellos el ornato y compostu
ra~ siempre uniformes en los colores , y en lo pre
cio¡o de las Telas y Brocados. El Altar Mayor y lo~ 
de las Reliquias , tienen mas ric0s aderezos que los 
demas. Las Misas que se dicen cada dia en ellos, 
son en mucho número , en que entran á la parte asi 
los . vivos, como los difuntos ; y suele suceder estár 
á un mismo tiempo· ocupa,dos la mayor parte de los 
Altares, en la distancia de tiempo que hay desde la 
Misa del Alba hasta - la~ ocho . del dia. 

En cada una de . las -tres ._Naves hay dos Lámpa- Lás;npar~ 
.ras de plata. , de bt~:ena hechura ; y como el Templo 
tiene tanta correspondencia , y ellas están en buena 
posicion , le iluminan de suerte, que aun en la no--
<;he se goza con mucha claridad ; y mas . _quan~o . se 
ponen luces en todos los Altares; como sucede en la 
noche de Navidad ; y. se enc.ienden las. Hachas de ca
torce Candeleros de bronce, bañados de plata,_ que 
están repartidos e~ la Nave de enmedio. Los que se 
_han · hallado aqui en. estas ocasio.qes , Ó en los Re-. 
cibimientos que se hac~n á las Personas Reales, quan
do vienen_ aqui la primera vez , , han gozado de esta 
admirable vista , que resulta de la. Infinidad de luces 
que entonces sé ponen ; á lo que tont~ibuye ~ucho 
lo magnífico de la Fábrica , y. buena proporcion y 
simetría de sus partes. ' · _ . · . .· . ~ 

· Demuestrase lo grandioso de. sus mie~brós en la 
inmediata Lámina , que -es un corte por el medio y 
centro del Edificio , de Poniente á Orie11te ; en el 
que se mira una Banda del · P~tio de _.1o3 Reyes , c_~n- , 
toda la .1nedia Iglesia , y· mitad del Pante6n ·y . Apo· 
sentos Reales. E~ esta _. Seccion se ·ve ~laro. lo qu~ per
tenece. al_ Coro· , y Capilla Mayor ; que por ·su exce
lente· Arquiceétura me~ece~ diversos CapículQs. , 

CA~ 
/ 
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CAPITULO SEGUNDO r . 

DEL CORO ·PRINCIPA,]J 
de este Templo. . 

§. 1.· 
-~sEñalase mucho en magestad , y hermosura el 

Coro de este Te~nplo , donde de di~ y de no
che se cantan las Alabanzas Divinas , proprio Insti
tuto de los hijos de Ger6nimo , y fin que preten~ 
di6 el Fundador Fili po en este Cielo de la tierra. E~ 
pues este Coro una Pieza espaciosa , grave y llen~ · 
de luz , por las grandiosas ventanas q~e tiene , que 
son las que salen á la Fachada y Frontispicio de los 
Reyes, de quien ya hicimos mencion. Tiene de lar
go desde la Silla ·-Priora! hasta el Antepecho de bron
ce que cae sobre las Rejas de la entrada de· la Igle
sia , noventa y seis pies , y de ancho cinqüenta Y~ 
seis. La altura hasta la Cornisa que vuela· por toda la 
fábrica es de cinqiienta pies , y de allí á lo alto de 
la Bóveda hay treinta y quatro._ . 

'i111s act Coto. · . Por un lado y l por ~tro corren dos 6rdenes de 
Sillas _, unas altaS , , -y otras baxas ., hechas de precio-
-sas m~deras ; algun~s de ellas de España ; la mas or
dinaria es Nogal; las· demas·trahídas de las Indias, Cao.
ba de dos suertes, Cedro , Box , Eban.o y Terebin--

Su mate~ia. tQ , todas-· de muy :-gustosa diferencia. La forma. y el 
órden de Arquiredura , es el mas delicado y vistoso 
de todos 1~ que executa el arte , que es Corintlúo , y

1 
está en ellas abrado con todo estudio. . 

Hicie~onse en las baxas . sobre los brazas de las 
. Sillas al principio ·de su nacimiento , unos Pedestales 

de. buena proporcion , que con los tableros de en
medio , forman un espaldar guarnecido de molduras 

_ y embutidos : los Frisos de estas guarniciones son de 
,~bano .) con que ¡alen m u Y, bi~n los perfiles de las 

prra~ 
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otras maderas ; y corriendo el espakiar por todas , ~e 
levanta de modo que no ~s~orba. la vis~~ ª los de las 
Sillas altas. , ni pasa. d~ la~ c~be~a~ d'! lQ~ Monges, 
que están en las baxas. · 

. PARTE 111. CAPITULO .II. §. 1." 

Las de arriba ·~ de maS, del espaldar quo dene.n 
semejante á las de abaxo , dan a$iento á un órd~~ 
de Colunas Corintias , que se levantan sobre él ~ he'!! 
chas de Acana las Cañas , de color sanguineo q~axa~. 
do , istriadas todas ~ y redondas , <;on· sus Capitelc;~ 
de Bo:x: de lindas ·' hojas , y de. lo tnismo son las Basas, · 
cuyo amarillo color les dá un lustre · muy gracioso . 
. Detras tienen dos Pilastras con fondos de E vano , y 
los entrepaños 6 · claros de las Col unas. , d~ C~dro: 
,Tableros Llanos~ adornados ta~bien · con moldura$ 
de Evano y Acana, Los Canes que . huelan sobre los 
Capiteles , se miran con unas hojas harpadas de Car-
do , imitadas bella.mente ; y florones entre unos 1, 
otros, que hacen buena consonanaia, .Sobre ellos , ,l 
las Colunas carga· á plomo otro Pedestal , con sus 
jT érmino~ , y con las mismas · guarniciones , tableros 
·y ensamblage que los de abaxo, ; con lo que quedan 
:cubiert~s l~s Sillas ,. y autot:izadas. La ahura de las 
del Coro alto es .diez y siete · pies. , 'y la distancia que -· .. · · 
hay hasta las· baxas, ·diez;· de sutrte :, que en el trán"'! 
siro que· se hace ·entre · unas y otras , pueden ir ere~ 
personas juntas muy holgadamente.· · · 

• La Silla Prioral .. e~tá . enmtdio , -acompañada de 
-otras dos , una en cada lado , en quien se mira un 
Frontispicio , con doce - Colunas del mismo 6rden 
Corintio , que se levantan sobre los brazos de las tre~ 
Sillas· , de dos en dos , seis· al principio, y· seis corres
pondientes dentro : Obra niuy advertida , magestuo
sa , y de buena · Arquireélura. El Frontispicio es .qua-
drado ,. con Col unas y Pilastras ; y á los lados dos Carte-
l~s que qacen es tri vos con ay roso Arre ; y en, el quadro 
de enmedio está. u na Imagen de Christo Señor nuestro 
con la Cruz acuestas , que alivia solo el mirarle á los 
que perpetu~mente llevan .en el Coro el peso ~e las 
~ ~ - Ff obli-

SiDa Prioral. 

J 
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Silla de Felipe Se
gundo. 
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obligaciones ; que se les hace suave el yugo , á vista 
de quien le llevó primero. Es Pintura de mano de 
Sebastian del Piombo , famoso seguidor del Bonarro
ta ; y por ser de tanta valentía. , se puso en lugar tan · 
preeminente , y no sin consideracion , para. que los. 
Superiores entiendan , que no les escusa de la Cruz la . 
Silla .de· la Dignidad , que , trabe consigo la pension de 
llevarla para animar á los súbditos con su exem plo , á 
imitacion de Christo. · 

Son las Sillas del Coro todas ciento y veinte y 
ocho , y enn1edio de las baxas á un lado y otro se 
hacen . quatro entradas, de á tres gradas de 'Mármol, 
para subir á las altas. Todas se ven muchas veces He ... 
nas de Religiosos ; y aun sucede no pocas , faltar 
Sillas ; y es un objeto admirable yer en aquellos en
casamentos , ó ientos ~ á tantos Sitvos de Dios ; que 
á: semejanza de la Gloria ., en diversas mansiones imi~ 
tan á los Ciu&danos del Cielo , alabando á su Cria
dor; y~ ensayandose en las voces, en el afeQ:o, espí~ 
ritu y compostura , para quando por eternidades se 
junten con los Coros Angélicos. Al lado derecho en 
el . Angula que hacen las Sillas altas , está la Silla en 
que se sentaba el Cat6lico Rey Felipe Segundo , las 
veces que con los Monges gustaba de asistir á las Di .. 
vinas Alabanz~s , que eran muchas ; y en ella estaba 
ocupado en tan santo exercicio , quando recibió la 
nueva de la Vi&ria de Lepanto , en la Batalla Navál. 

§. 1 l. 

FACISTO:L. · El Fa€istol en que se ponen los Libros de Coro, 
es de gran magestad y hermosura , y de los famo .... 
sos que pueden hallarse. Tiene su asiento enmedio de 
la ·distancia que hay entre las dos Sillas como entra· 
mos , sobre un quadro de Jaspe sanguíneo , que sé 
eleva medio pie , con embutidos bien compartidos 
de .Mármol blanco. Levantase sobre g_uatro Pilastra· 
ncs quadradgs , de Bronce dorado á fiiego , que sus· 

· ten· 



to Y: letra muy claros y ~niformes ' y que se alean .. 
. ~an á ver desde la Silla Priora! : escribió los Salmos 
de Maytines ~ desde la primera hasta la ·quinta Féria, 

. Christ9val Ranürez, Valenciano; y .el punto y letra 
· . de los demas , Otros famosos Maestros : vino dcspues 

. . Ff z, ál 
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sos que pueden hallarse. ~iene su asiento cnmedio de 
la ·distancia que hay entre las dos Sillas como entra· 
mos , sobre un quadro de Jaspe sanguíneo , que sé 
eleva medio pie , con embutidos bien compartidos 
de .Márn1ol blanco. Levantase sobre 9uatro Pilastro· 
nes quadrad9s , de Bronce: dorado á fiiego , qu~ sus~ 

' ten· 
. . ) 
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tenran el Barron fuerte de hierro. sobre que interior· 
1nente se mueve. Tiene cortado el vivo de. las es""' 
quinas, para su mayor proporcion y hermosura ; y 
con todo eso, el huelo en que recibe el peso de los 
Libros , que es tambien de Bronce dorado , es de 
ocho pies por Banda , y por consiguiente treinta y 
.dos de huelo. Su altura desde la Peana al remate de 
la Cruz , veinte pies. El plano donde sientan los Li
bros, es Acana y Caoba , ceñida de Faxas del mis
mo Bronce , compartidas de modo , que correspon,. 
den á los resaltos de la guarnicion de los Lihr<?s , quo 
tambien es del mismo metal bañado de oro · , -Y asi 
no pueden rozarse las maderas. · 

Sirvenle de remate encima de la Cornisa quarro 
Bolas, que responden á las quarro Pilastras en la p~ 
-sicion , y en el lus;imiento por el oro que las baña. 
Enmedio de las Bdfas , sobre un Pedestal de las· mis· 

· . mas maderas de las Sillas ,- con su ensamblage ·y ~ em-
butidos, assienta un Ten1plete formaao de do(~, Co~ 
lunas , que hacen quatro Portadas ; con una Imagen. 
de nuestra Señora enm~dio ; y se remata con una Cú
·pula , y encima un Crucifixo de Bronce dorado , to-
do hermosísimo , que hace parecer esta Máquina muy 
bien á los ojos de todos, por su traza , por su or
nato ' y su grandeza : . vese aqui delineada en esta 
Lámina. 

·s Li e ,Ponen e este Facis ol , ·para 
.e~ tat , cor~ sponden ~ él en el valor. Son ~dos 
.iguales ; abier· os tienen ocho · quarras de . anc~ , y 
.á esa _ proporcw la alcu1a.- El 'pe~ o de bs ho-
jas , de mucha blancura r entrambas ·naces. El pun-. 
to y_ letra muy claros y niformes , y que se alean .. 
. 2:an á ver desdé. la Silla Prioral : escribi6 los Salmos 
de Maytines; desde la primera hasta la quinta F~ria, 
Christ9val Ra.mirez , Valenciano ; y .el punto y letra 

, de los de~nas. , Otros famosos Maestros.: vinb dcspues 
· Ff~ i 
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1 corregirlos Juan Rodriguez , natural ··de !orrijos, 
Racionero de Toledo, quien suaviz6 mucho el canto, 
~uitando los malos acentos, y tonos desabridos. 

Son de gran excelencia las Iluminaciones que 
·tienen de mano de Fray Andrés de Lean , , Fray Ju
lian de Fuenre:.Elsaz , y otros Maestros , de quien es 
tambien un. Capitulario que hay para las Fiestas prin
cipales, de mucha esrimacion por lo exquisito de las 
Iluminaciones: Es el número de los Libros doscien-

. tos r catorce cuerpos ' de una misma enquaderna
cionr, y guarniciones de me·t.al dorado á fuego. · 
· . Está ·sen rada esta Liórería insigne ,. que no se sa-

PINTURAS DB 
L. A S PAREDES 
P,~~ORO ·· 

. be que haya habido otra· ~emejanre .en Europa , en 
los dos Ante-Coros -, y en otra hermosa Pieza ·, 1 que 
está :al .Coro del Prior , á espaldas del- Patinejo• Lo's 
Caxohes . en que están· los Libros ~ son de algunas de 
las -maderas de que son ·las Sillas oel Coro , con sus 
P-ilastras , Basas . y .Capiteles de órden Dórico ; y,. so:.. 
bre_~ d: -Etisd y CorniSa , :lbs ·tÍtulos . de ; lbs Libros ; pa
-ra qué se hal~n facilménte·: , que · .adornan mucl~o · 
aquellas Piezas. El . Pavimentó. :del Coto .es como el de 

1 4 ..Iglesia , de ·Losas pardas ; y blancas ·de ~ármol- d 
. buen (pulimento ) . con ·su$ Jaz~s y labore¡... r • ' 

- f ~· ' • • .) GU - • • 1 

i -'· §. 1 v. 
Por las paredes 9e ..\ ~ l~d.ns y frente , se ven 

pintadas sobre las Sillas diversas Historias que le auto
rizan niucho.·rEtmima .. de la Ilrioral ., ~ las qae es
tán en : aqu~lla . Banaa , en los dos espacios que· ae..
xan las tres ventanas , están los dos P-atronos de es~ 
ta Casa· , y de la ~eligion ,- ·San Lorenzo y San ·. G_e:.. 
r6ni.n1o ; . este vestido -de Cardenal ·,· cori el Leon al 
lado·· J -- el otro de Diácono: , · con sus Parrillas : son Fi.:.. 
guras excelentes, mayores del · nat~ral -, de mano de 
~uquero. San Lorenzo tiene ·la dereclia ; y po.r todo 
.el -resto .-de aquel Coro , en la pared· que está enci~1a 

·. de· J,as: salas. c:sránt ·.do¡ . ~adros fingidos ; como aHiet_;.# 
ros, 
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tos, de dos . Sucesos del mismo Mártir Sa1.1to ; el unQ 
de su prision , qnando en seguimiento del Santo Pa
pa Sixro , le rogaba que no le dexase , p~e~ cari1ina+-

. ba al Martirio , sino que le llevase en sn compañia. 
El otro, quando recogidos los pobres , se los. pre-
sentÓ al Tirano, diciendole que aquellos eran los te

. soros de la Iglesia : pinturas al Fresco , bien tratadas_, 
,_ donde se descubr~en hennosas Arquite6l:uras. de estu;.. 
· dio y consideracion : son de Róinula Cincina.to, . y 
.tienen de ancho veinte pies , y la altura . propor,.. 
cionada. ·r 

A la otra Banda , en el Coro del Vicario · ; hay 
~otr_as dos de la misma· traza : mirase en la una á San 
Ger6nimo , escriqiendo los Libros con que ilustrÓ la 

- Iglesia , y en lo alto ún Angel , que tocando una 
;Trotnpeta al oído , da á entender la perpetua. me~ 
moria que tenia del dia tremendo del Juicio final i y 
mas á lo lexos se ve el mismo Santo en el Yermo, 

· haciendo penitencia; delante de un Crucifixo.· En .el 
· .orro está declarando á sus Monges , y -leyendoles la 

Sagrada Escritura , que asi dice él que lo hacía, . ·Y. 
~ en una di5~tancia que se representa, se ve el Tránsito 
y muerte del mis1no Santo Do~or , y como. le lle
van á enterrar sus hijos. Son rambien estas Historias 
de RÓ1nulo , m u y dilatadas y grandes , cori las Figu~ 
ras mayores del natural ; y en ,. todo proporcionadas 

· á las del otro Coro. . ·. .-
Enn1edio de unas , . y otras , en ios dos · O> ros. 

correspondien~es , asientan encima de las . Sillas d0s Qrganos del Coro. 

- Caxas de Organos , que hacen mucho ador.no á esta 
Pieza ; con Balcones de Bronce dorado que vu~lan 

· sobre unos Canes , que sacan mas afuera la Cornisa, 
· para que puedan ponerse alli á cantar los .~ MtÍsicos. 

Tienen estas Caxas á veinte · y seis pies· de. ancho , y 
· poco menos .los Balcones. En cada una de ellas hay 

·· quatro Col unas · de órden Corintio ; las que hacen 
los claros ó puertas , en que se ven los Cañones , dos 

· á los lados Je . quadrado , y la de enmedie en Arco.1 

l.. quQ 



Organos de la Igle
sia. 

~caJe;os. 
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qu~ rompe el Arquitrabe y Cornisa , porque los . Ca
ños han menester todo aquel alto. ·La materia de las 
Colunas , y de toda la Caxa hasta el remate , es de · ·· 
escogida madera de Pino de Cuenca , dorada , y de ~ 
buenas molduras. 

Sin estos , porque se diga de una vez , hay otros · 
:dos Organos admirables , y grandes enmedio del 
Cuerpo de la Iglesia , en los Testeros de la Nave prin.., 
cipal que cruza desde Mediodia al Norte , encima ~ 
-del tránsito de los treinta pies: tienen de ancho cin-~ ·· 
qüenta pies, y quarenta de alto. En ellos son sets 
los Pedestales , en que asientan otras tantas Colunas 
.del mismo órden Corintio ; y · asi son los claros 6 
.Portadas de los Cañones cinco i la de enmedio ro m · · 
.-pe cambien el Arquitrabe y toda la Cornisa , hacien
-<io desde alli un Arco , que ocupa todo el claro del JI 

·Frontispicio ; que son inu~ grandes los Cañones , Y, 
Jo han menester todo. Estan tambien estas Caxas do
-Tadas ;. y como son tan dilatadas y crecidas , quedan 
<on ·ellas aquellos dos Testeros muy llenos, adorna.;. , .. 
dos y alegres , con Balcones de Bronce , que corren-: 
l('{e parte á parte. . . · · 

Las diferencias que se hacen en estos Organos,· 
y combinaciones de instrumentos que imitan , son en 
-gran número: baste . decir que tiene cada uno trein-
·ta y dos Registros -, y fuera de dos 6rdenes de T e• . 
clas , para las manos , tienen tambien otro para los 
pies. Los del Cor9 i no tienen tantos Registros , ni 
diferencias ; pero son excelentes , y de . un mismo 
.Maestro , que se llamaba .Masegil , Flamenco de Na-

/ cion , d mejor de este genero de instrumentos, que 
se conocia en aquellos tiempos. · · 

Hizo tambien otros tres Realejos , que están re
partidos en tres Balcones de la Iglesia , de muy lin~ · 
das voces ; de suerte que dentro de ella , para cele
brar las Fiestas hay siete Organos ; y otro de plata 
todo que se saca á la Procesion del dia del Corpus, 
de tanta dulzura como precio y valor , que tiene 

· mu' 
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mucho. Es de g·randísima.. alegria oír -las voces de 
estos Organos , que co~o son tan fuertes y grandes, 
resuenan por to.da la capacidad de este Templo , ·y 
le llenan de .suavidad, y harmonía magestuosa. Los 
.<lel Coro , de quien comenzamos á hablar , son los 
que mas veces s-e tocan , acompañando la Musica ; y

1 
los Fabordones que cantan los Religiosos , con, vo
ces , tan ordenadas y ~ acordes , que infunden gran de.-
:vocion en los piadosOs oyentes. 

Estos , pues , como ibamos diciendo , ocupan el , 
medio de las paredei de uno y otro €oro ; y junto 
á los Angulas al principio de cada Banda están dos 
ven~anas , una de cada parte ; adornadas de Pibtl.L~ 
ras, Jaspes, y Marmoles fingidos, y·.Balcones de Bron-
ce dorados ; la una ·sirve pára que por alli se oyga 
el Relox .del Coro , :que tiene dentro J y la otra· -es 
'donde la~ Personas Reales pueden oír las Vísperas~ 
viniendo de sus Aposentos , · sin entrar; c;n el Con· -
,vento. r 

Et:tcima de estas ventanas , y encima de las dos Pinturas.; 
Puertas de Arco grandes, que· son las entradas del 
Coro , pór donde entra el Convento y )~ l Colegio, 
·cada uno por su parte , están ocho Virtudes pinta: · 
das ~ las 'tres Theologales , ·y con ellas la Iglesia· ' 1; 
las quatro Cardinales , de .dos en dos , en· urtos Ni-
,chos fingidos de oro , de mano · de Luqueto ; y co-
do con guarnicion de Follages y Lazos ; haciendo los 
Mármoles , y Jaspes contrahechos cales relieves y¡ 
sombras . , que no parecen pintados. Esto es lo que . 
ado~na el . Coro hasta ' la Cornisa ; y de allí arriba 
en toda la Bóveda, que es- muy dilatada y anchurosa, 
se v.e la Gloria del Cielo , representada de la mane-
ra que podemos concebirla nosotros acá en la. tierra~, · 
r . 

.. 

§• .. V. 
Des~ubr~e en un superior Trono de luces y res.. PINTURA DE L~ 

pland<:>res . , c.o~pues~o. de . aquellos Soberanos Espí_- GLO,RlA DEL co .. 
RO. 

Il• 

. . 
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rituS-, Tronos·, Cberubines y Serafines, la Trinidad 
SantÍsima , en aquella Alteza ae · Magestad sobre to ... 

· das las Altezas , signjficada en la Pintura con buen 
dngenio. Alli el Padre ~ en v~nerable y anciana fo,r~. 
m:a --, está ·denotando la Eternidad sin principio. El 
Hijo ·en igual asient~ ., que . indica la igualdad de. la 
Esencia ., se muestra ~n· ;tqu~lla edad perfeaa á su e 
llegó viviendo ~ntre los . hombres ., honrando la nu. 
mana N aruralcza , de que se visti6 para redimirlos. 
~1 !"Espíritu Santo en Figura de Paloma pura y · sen .. 
-cilla , está puesto entre los dos ., 'tomo vinculo amo .. 
. .roso de ·entrambos, Luego mas cercana al Hijo se ve 
la Madre, Vírgcn Sob~rana - , abs..orta en aquella Glo' 
ria· eminente ., que patdcip6 sobre todas la5 criatu.r. 
ras ; hermoso -y elevado el rostro mirando al Fru
.tÓ de sus .Entrañas , que nos enriqueció con tan al
~os bienes. ~ 
·. Siguese luego· el · Coro Apostólico , y . en lugar 

señalado entre ellos , el Bautista ; de alli abaxo se 
~én nheve ·Coros , ~ra del de · los Ap6stóles , en 
qúe entran los Patriarcas , Profetas , Doétores , Már~ 

.tir~ , Confe~rcs , Vírgenes , Casados y Viud(l.s ; Fi-
guras todas de extremado ayre y movimiento ; y 
entre ellas se ven mezclados ., segun sus grados · 1

1 

Gerarquías · , . los Espíritus Angélicos ·, con variedad dé 
Instrumentos Músicos , denotando ·~n la atencion de 
sus semblantes que cantan· al Dios de Sabaoth , el 
St~n811s repetido de sus Coros ; y aun el alma que 
los contempla· parece que siente la dulzura de- sus 
comonancias. Los Santos Niños Mártires Inocentes; 
flores tierna~ , que al nacer arrebató el totvcllino :de 
Herodes , con otros infinitos que desde el · agua Jel 
Bautismo volaron al Ciclo , juegan alli con ~GuirnaiiC' 
'das y Coronas, en apacible seguridad. Todos en 6n 
se dan á conocer por sus Abitos , ~ Insignias , Moy· 
sés por las Tablas ; David por el Harpa ; los Már .. 
tir~ por los Instrumentos de su Martirio. Vensr P.on ... 
nfices , · Patriarcas de Religiones , Emperadores y Re .. 

y es, 
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yes , Religiosos y Cavalleros de todas Ordenes , unos 

· sentados , otros en pie .; y todos mayores del natu
ral. . Tiene ac~rtados escorzos , especialmente en los 
Angeles que hay en forn1a de Niñ~s ; y lo restante 
de buen relieve y dibuxo , aunque poco agradable 

· en el ropage y colorido. En la distribucion del 1-Iis~ 
tor~ado se s~gui6 el di~ameQ. que dieron los Theó
logos , y asi no pudo Luqueto. darle la harmonía, 
que llaman Pintoresca , ni qued6 á gusto de los del 
Arte , que siempre quieren ser libres en el modo de 
vest~r qualquier Asunto. Acabala en solos. quince me9& 
ses , y _puso su Retrato á la entrada de la Gloria, 

- un poco detrat del de Frax Antonio ele· VilJacas}jn el 
ObreroT 

§ • . VI~ 

Pend~ de la B6veda enmedio del Coro , una 
.Araña de Cristql de prodigiosa grand(;za , pesa trein
ta y cinco arrobas ; y puede tener veinte y ocha_.lu

. ces : hizose en Milán, y diola para alli-~1 S~ñor Car
los Segundo la primera vez que vino 4 esta Casa. 

Encima de la Cornisa en el Frontispic·o del Co-_ 
ro, están dos Figuras,_ que cogen enmedio Ja venta
na grande ; la una del Archangel San Gabriél , y 
la otra de nuestra S~ora en el Mistério de la Anun
ciacion y Salutacion , de mano del misn1o Luquero, 
ambas de gran magesrad. · 

Asi está forn1ado y adornado el Cbro· de esta Igle
sia , donde á· todas horas están. los Monges cutnplien

. do con la ob1igacion de su principal Instituto. Son 
ocho horas las que emplean en las Alabanzas Divi-

, nas , repartidas por la distancia del dia , y comien
zan desde los Maytines , que son siempre á la tn~dia 
noche ; y el tiempo que no está la Cotnunidad en 
el Coro , ha y perpetuamente dos Religiosos orando, 

· que llamamos Veladores , los que se mudan de dos en 
~os horas, asi de dia como de noche , .por lo que 
nunca se cesa en J.a Oracion ,~ ni en las Divinas Ala-

Gg ban-

ARAñA DEL e~ 
RO. 1 

Excrcicios del Cor~ 
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Crucifixo
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Eil:átua ae San Lo
renzo en el Ante
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ban~as. Hay aqui en gran parte del año una lfora de 
Oracion Mental despues de acabados los Maytincs, 
que es de las dos de la mañana á las tres ; y antes de 
Visperas media hora , con otros Jnuchos Excrcicios 
Sagrados , que se celebran co~ solemnidad y gran .... 
deza. · · 

A_ espaldas de la Silla del Prior , por todo aquel 
Testero se hace un tránsito en· la misma pared ; y 
eqmedio hay un Altar en que se dice Misa (y la 
pueden oír desde el mismo Pórtico ) con un Crucifi
xo de Mármol blanco , de la estatura que tenia nues
tro Salvador , segun el Retrato de la Sábana de Sa- · 
boya. Presentosele al Fundador el . Gran · Duque de 
.Toscana , cotno prenda de mucha estimacion. La Cruz: 
es de Mármol negro • que asiénta en otra de madera 
para mayor firmeza y seguridad. El Artífice fue Be .. 
nuenuto Zelino , singular Escultor , f:ómo lo dá á en .. 
tender en esta Efigie tan "devota , y acabada ; la que 
vino en hombros de Fiele¡ lo mas del camino desdo 
que desembarc6; . 

Tambien hay otra Estatua de San Lorenzo .eilci
ma de la Pila del agua .bendita , entre las dos puer
tas del Ante-Coro del Con.vento , en un Nicho de . 

-M.án~ol y Jaspe , de buena traza y disposicion. Es 1~ 
Estatua de Mármol blanco , en que se representa el 
Santo de rostro hermoso , vestido de Diácono , del 
tamaño del natural ; con Parrillas de bronce dorado, 
y una Palma del mismo metal. Hallase· en unas rtií
nas de .Roma , y ínuestra mucha· .antigüedad .; y no 
poca destreza de ~quellos siglos felices en el arte. En-. 
vi9sele desde allá á Felipe Segundo uno de sus En1-

baxadores. Encima de él hay un Ecce-Homo , con Pi
latos y otra Figura; Pintura de buena exccucic~ .. de. 
mano del Tic~ano. Enfrente le corresponde sobre la 
Fuente del lado del Colegio , otra de nuestra Señora con 
el Niño, San Joseph, Santa Ana , y San Juan, de pro
digioso ayre y gusto , de la Escuela de Rafaél. j 

Al lado del Coro del Prior hay una gran Pieza: 
· · de 

/ 
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, de setenta y siete pi~ de largo , y veinte y ·cinco de 
ancho , en donde está mucha parte de los Libros de Sala dc;l Ttas-CQ~ 
Coro. Tiene tambien buen adorno de Pinturas. En 
.el Testero , un Cruci6.xo del natural , con nuestra 
Señora y San J ~an á los lados ; copiado por el Mu-
do. Al lado de la ventana , el Sepulcro de Ch~istQ 
con cinco Figuras ; Copia bien tratada del Ticiano. 
Luego un ~adro de la Escala de Jacob , que p~
rece del Basán ; y despues una nuestra Señora dando 
~~ pecho al Niño ·, pequeña y muy famosa ; tiene un 
dilatado Paisage , con hermosas arboledas y diferen
cias bien expresadas , de mano del Bosco. La última 
de esta Banda es un San Christoval , decentemenr~ 
obrado. 

Al otro lado se ve una nuestr~ Señora , con. 
Christo difunto sobre las rodillas , m·uy devoto : el 
rostro de la Vírgen en expresion de dolor ; y al ~is; . 

. m o tiempo hermoso y grave : parece el es rilo de la -
1noda Flamenca. Despues una Copia de la cclebra.da 
Cena del Ticiano; y luego "la, Aparicion del Angel á. 
los Pastores , del Basán ; en la que se significan muy 
bien las tinieblas y ob~curidad de la noche ; y ultima
In~nte una Resureccion con los Guardas dormidos: 
tiene muy buenas luces y movitnientos ; y es de la -
·manera FlamenC,a. . . , . 

En el Testero hay una Tabla del: Na~imi~nto , y. 
Circuncision·, y mas abaxo otras dos , q~e son Chris
:tó Resucitado en la una , _ y en la otra ~ S4~(1ndo las 
Aln1as de los Santos Padres. : ambas s_olo . de, claro y 
bbscuro.; pero _ tan . briosamen~e cón~rapu~st9, _que ·to ... 
das las Figuras se miran grandemen.te relev;¡das , y 
-con una distinc1on adtnitalile: .Esto es Jº qu~ toca al 
Coro , -y á los Ante-Coro~, y sus -adprn.os : ~on ver- ' 
daderan1ente vistosos; mas . en poniendo lo_s ojos en 
la Gapilh1 Mayor_, se olvida totlo por la fuerza con 
-que arrebata la atencion. su grandeza mage~ruosa J do 
-_que es preciso_ tratar .en el Capí~lq sigujent~, _ 

~ . ,. 
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CAPITULO TERCERO, 

E N Q U E - S E D . E S· C R I BE 
la Capilla Mayor de efte 

Templo. 

§. I. 

~Eterminan los Santos Padres ·de comun acuer
:1_7 do , que el Altar Mayor en los Templos esté 
á Oriente, con el Arbol de la Cruz , y el fruto de 
la Vida Christo , por las misteriosas significaciones 
que ya se hán insinuado : pus'?se aqui en execucion 
esta Tradicion santa , y asi se tnira . la Capilla Mayor 
al Oriente, con la fertilidad de .ese Arbol y ese fruto 
sagrado en el Altar ; y verdaderamente , como Obra 
destinada á tan · alro ministerio , es de mucha consi-
deracion 3 y de tan exquisita Arquiteél:ura , que ad
mira á quantos la miran. 
. Un Arco de la misma proporcion que los gran-

des del Crucero, algo resaltado del Pilar , es el que 
dá principio; y desde que comienza la Capilla á sa-

,. lir .del ~adro grande hácia Oriente , hasta la pared 
que hace espaldas á la Custodia , tiene de largo sesen
ta pies , y de ancho cinqüenta. A un lado y á otro se 
hacen dos Arcos de la misma piedra Berroqueña , que 
llegan hasta -la pared de enfrente , y dentro de sus 
claros 6 huecos están los Oratorios ·de las Personas 
Reales. 

Levantanse desde la Iglesia ·doce Gradas , que arra
Gradas de la Capilla 
Mayor. viesan de Pilar á Pilar , hasta la primera Mesa ; to-

das de Jaspe colorado de buen pulimento , y de muy 
grandes piedras : tan capaces que. se sientan en ellas 
·el Convento , Colegio , y Seminario á oír los Ser-
mones ; y caben todos sin estrecharse. La Mesa 6 Pl_a
z~ , que se hace enci.m~ ~ tiene: c¡uince piei hasta las 

otras 
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otras Gradas mas cercanas al Altar , y atraviesa" roda 
la distancia que hay de unos á otros Oratorios : vis;
tese de Mármoles , y Jaspes de diversos colores; 
blancos , verdes y encarnados ; embutidos , chapa
dos , y ensamblados unos con otrosí, formando vis ... 
rosos Compartimientos; cuyo lustre . y claridad , no 
parece que se hizo para que lo pisasen hon1bres , si
no Angeles , Ó Ministros ·de Dios , que todo ha de 
ser uno, quando caminan por a:lli al Sacrificio. 

Otras cinco Gradas se suben desde esta Mesa, 
de la misma forma' y m~teria ; sí bien dan vuelta 
por los lados , con lo que están mas recogidas , pa~ 
ra . que no estorven las entradas á los Oratorios _de 
una y otra parte ; y sobre ellas se hace la segunda. 
Mesa , de otros quince pies , hasta las puertas del Sa
grario que tienen enmedio al Altar ; con la mis .. 
ma diferencia de labores , que forman los Mármo-

.. les y Jaspes vistosamente ; y luego subiendo otras 
-dos Gradas , se hace la últiina Mesa , Ó Peana en 
que está de pies el Sacerdote con sus Mi~istros. ' 

El Altar es tambien de Jaspes , y Mármoles en-
11 Altar Mayor• 

ta ados , y la Mesa d~ él es una piedra de Jaspe ex-
quisito de doce pies de longitud , , toda Consagrada; 
de ancho tiene cinco quartas y tnas ' contando una 
Grada que está en ella , donde se ponen · Cruz, 
Candelcrós , Reliquias y otros adornos preciosos. No 
arritna á la pared el Altar , · sino que queda · en Isla, 

. para que por las espaldas se pueda llegar. á quitar Ó 
. poner lo que fuere necesario eri aqüella tan Real 
· Mes~ , donde cada dia se celebran 'tres Misas Can

tadas , y los dias Solemnes es muy de ver ti grande ... 
za con que se celebran. 
. .Acompañanle á lo.s _lados dos Credencias Ó Apa- Credencias y !'res~ 
radares de las tnismas maderas de' las · Sillas del Coro, bitérios. 

para. poner los Calices . , Porta paces , Ostiarios , Li-
bros , ·Fuentes , Paños de seda y de Holanda , para 
los ministérios de aquel Combite Di~ino ; y de cada 
p~rce 4os asientos donde ;l Sacer4o.tc: con ·sus Minis.. • 

tros 
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''tros se sienta á su tiempo ' quando celebra ; y el 
otro sirve para quando vienen Prelados s~ñalados , co
mo Nuncios, Cardenales y otros ; y desde alli oyen 
la Misa. Dan mucha gracia y magestaCl á todo esto 
unos Balcones de Bronce dorado , que están junto á 
estos asientos ; y las puertas del Sagrario , que ocu ... 
,pan .el · medio que hay entre el Altar y las Creden .... 
·cias. Mas en levantando la vista , se ve en el Re-
tablo , y Custodia , la fábrica mas valiente que puede 
significar la ponderacion ; obra digna del Real an~
mo de Felipe Segundo , y sin segunda en el valor 
y preciosidad. 

RETABLO PRJN ... - . Todos los órdenes de la buena Arquiteél:ura se 
CIPAL DEL TEM- -ponen á los ojos en el Retablo , sino es el Toscano; 
J.>LO,. y en ellos todas "las bizarrías del Arte. Su materia 

es de finísitnos Jaspes , y Bronce dorado á fuego, 
que es de mucho coste y lucimiento. Un gran Zó
calo de Jaspes colorados , con algunos comparti-
tnientos de otros verdes , que tiene diez pies de al ... 
to , y corre de pa.rte á parte , da asiento á seis Ce~ 
lunas fuertes de órden 'DÓrico , que dan principio á. 
Ja hermosa Máquina : estas hacen cinco claros; el de 
enmedio es de once pies y medio ; y aqui tiene -su 
lugar la Custodia , y sobre ella las dcmas Historias 
principales , que en ei mismo claro de los otros ór
denes van subiendo hasta el remate. Los de los la
dos son de siete pies de ancho poco menos·; y los. 
dos extremos de quatro y medio. · 

L~s Basas y Capit;lcs de estas , y de todas las_ 
Col unas de los demas ordenes ·, y de las Pilastras que 

- tienen' detrás , son de Bronce dorado á fuego , c<?n 
la diferencia de primorosas labores , que usaron ·los 
.antiguos , sin faltar al estilo , ni romper el buen 
6rd~n. Las Cañas son de Jaspe de hermoso pulí .. 
mento , istriadas todas aunque de diverso modo , ya 
4e esquina viva, ya con interválo ; y en este pri-

mer 
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mer 6rden , los T riglifos son dorados , y las Mera-. 
pas de diversos Jaspes: el _prueso de las Colunas es 
de dos pies y medio de diatnetro : y el alto todo 
con Basa y Capitel de diez y siete y medio. 
, ~artense en dos Nichos los lntercolunios que es

tan a los dos extremos , en ·que se ven los quatro 
Doél:ores de la Igle~ia de Bronce dorado , :vestidos 
'de Pontifical , con Mitras , y Báculos ; y San Geró
nimo con su Capelo y Leoh , y un Crucifixo en la 
mano : todas Estatuas del tamañ~ del natural , dé 
vistosa labor , en quien sale el oro; y se goza mas 
bien por ser verde el Jaspe de los Nichos. Los dos 
claros , que están al lado de la Custodia en este Ór
den , ocupan dos Pinturas , la una del Nacimiento 
de nuestro Salvador , y la otra de la Adoracion de 
los Reye·s , de mano de Peregrin. · De.spues habla
rétnos de la Custodia , -si es posible hallar términos 
para decir lo que es. · · . 
· El segundo órden ~s JÓnico ; . en .quren se · ~ñ(\ .. 
'den los Pedestales ·'~ del mis.mó Jaspe de ' las Colunas, 
~mbutidos de otro verde en los Q!adros ; y re~ ~ del 
Friso es de un color sa11guíneo de extraordinario .lu
cimiento , sobre quien resplandecen los Dente_llones 
de dorado Bronce ; --··con ·coda ·· hermosura y con~ecu
cion igual. ·Los : Intercolunios · ~xtre.tll?s , repartidos 
en dos Nichos de ·Jaspe 'verde como . los de abaxo, . 

. tienen. en sí á los quatro ·Evangelisr~ , · de la materia. 
~ misma - de los Doétorcs ; algo mayores: las Estatuas, 

y de igual cuidado la ·valentÍa ·· de su formacion. En 
el Q!adro principal · de enmedio ' que responde en
cima de . la Custodia , está · el Martirio de San Lo
renzo , de mano · de Peregrin , Historia singularn1en· · 
te tratada ; y tan bien entendida ' que mereció en
tre otras que hicieron Luqueto y Federico Zúcaro, 
ser elegida para. aquel lugar tan noble y principal.. El 
esforzado Español en las Parrillas , y las :Figuras de 
los Gentiles que le cercan , están . de excelente movi ... 
miento ; mas la luz ayuda po'o para que se. goce la 

·. · buc-
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buena. execucion. En los claros de los lados son las . 
. Historias de , Chrisro Señor nuestro ; una , quando es
taba atado a la Coluna , otra quandt> llevaba la Cruz. 
á Cuestas, para desatarnos á nosotros , y aliviarnos 
de las prisiones , y yugo en que nos J?USO. la culpa: 
son de Zúcaro. , y las que n1as cont~ntaron de todo 
lo que pintó. _ 

El tercer órden es Co.rintio mas delicado y her..; 
moso que ldS otros , cayas hojas y Roleos proprios 
de sus Capiteles , realzados con el oro , hacen gra
ciosa vista. La Historia de enmedio es la Asuncion 
de nuestra Señora ; y las de los lados la Resure<;:.
cion , y la Venida del Espíritu Santo ; todas de Fe
derico Ztícaro. En este 6rden no hay mas que qua
tro Colunas ; y en lugar de las dos que habi.an de 
correspopder á las extremas de abaxo , se pusieron 

· dos Pirámides de Jaspe verde encima de los Pedes
tales' ; entre los quales asientan dos Estat\.las de Bron ... 
ce, mayores .que las de 'los Evangelistas , de ~ siete 
pies ·y medio : la una de Santiago Patron de Espa
ña ; y la -otra de San Andrés , de mucho brio y 
.grandeza. _ 

.El último orden es el que ·"llaman Compuesto, 
porque se compone de los otros , ó porque es mas 
compuesto y aliñado : aquí no tiene· -sino dos Colu
nas , en .quien ~arga el Frontispicio sobre unos Mo
dillones dorados con mucho lucitniento ; y remata. 
el Retablo tocando con la Clave del Tympano lo .. 
alto del Arco principal de la Ca pilla ; por estribo~ · 
tiene dos Cartelas llanas del mismo Jaspe., ·que arri~ 
mando en tl , salen dilatandose hast;l los Pedestales 
. de los extremos. En el ~adro que forman estas dos 
Colunas, se hace una Portada con Jambas y Dinte
les de la tnisma piedra , cuyo Catnpo es de Jaspe 
yerde ; en quie~ está un Crucifixo d~ Bronce dorado, 
con .nuestra Se nora y San Juan á los lados : Estatuas 
de mucha grandeza , y adtnirable artificio. Otra~ 
f\e:>s de San Pedro y_ San Pablo están en los extretnos; 

de 
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rte suerte que en este 6rden hay cinco Estatuas de 
á ·nueve pies y mas de alto ; Joyas preciosísitnas , y 
que de su traza se hallarán pocas, por la gran di
ficultad que tienen en dorarse._ Son. todas las ·Esta- · 
·tuas obra de Leon Leoni , y Pompeyo Leoni su lújo, 
-:ArtÍfices de gran fama. 

Mirado todo este Retablo desde la 1vfesa pri-
·mera de las gradas , es mucha la ostentacion y gran
deza que muestra , con tantas"" Colunas grandes , y 
C?rnisamentos de tanto vuelo , y con Estatuas tan 
crecidas , valientes y bien doradas ; á quien corres
ponden en el lucimiento las Basas ; . Capiteles , ador
nos ·, y guarniciones de todos los órdenes. Mas np
rado á mas dístancia , no parece lo que e.s , porque 
no es buena la luz. Tiene todo él desde el Zócalo 
sobre que carga el órden Dórico, que es lo primer&~ 
hasta el · último remate que toca en el Arco de la 
Capilla , noventa y tres pies de alto ; Y. de anchq 
auar~nta y nueve. ~ 

§. III. 
' 

- Entremos ahora á hablar de la Custodia , que es 
el mas hermoso Tabernáculo, que puede idear el mas 
'.delicado gusto : plumas de Angeles eran me~ester pa.;. 
ra significar su precio y belleza , que mas parece 
obra de manos celestiales , que artificioso efeél:o ··de 
ideas humanas. Y a diximos que asentaba encima del 
gran Zócalo de J as~'le entre las dos Col unas d..e 
~nmedio del prhner orden ; alli pues se hace dentro 
de las Colunas una Portada de Arco , que debe de 
ser de paz , pues tiene al Prínc~pe de · ella dentr~ de 
sí , con · Pilastras de Jaspe v de y colorado , y em~u
tidos de mucho ·lustre · ; de ancho de nueve pies y 
rnedio , y d~ez y siete de alto , que es donde está la 
Custodia~ 
· ·' La fortna de esta habitacion de Di~s ., ~ ·para ·.que 

imitase al· Cielo , es rédonda , y de órden Corintio, 
· dedicado á las Vírgen~s , de las quales eligió la lle-

Hh na 
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na de gracia , para primera Custodia de sus amoro
sos disfraces. La materia es de piedras preciosas , y 
metal dorado á fuego. El alto de toda ella de diez. 
:y seis pies , y el diámetro siete y 1nedio. -u·n Zoco 
ó Peana, en que al principio se levanta, es deJas ... 
pes de vários ~olores , embutidos , guarnecidos, y per
filados· con cintas , 6 listas de metal dorado ; y sQ ... 

hre él cargan . ocho 'colunas de Jaspe de color san ... 
guineo , y vetas blancas , singularísimo; y de tanta 
firieza y dureza tan estraña' que no es inferior al 
Pórphydo , y le aventaja en la hermosura : labróse 
á costa de Diamantes , que no admitiÓ lo generoso, 
y fuerte de su materia ocros instrumentos , que pu .. 
diesen vencer· su resistencia; y asi se labraron y tor- . 
nearon con ellos las Colunas ; y están con tan claro 
pulimento , ·que parece que se les pegó la luz de 
aquellas piedras nobles. Las Basas y Ca~iteles son de 
oro en Bronce , y lo mismo los Canes , y adorno$ 
de la C<?rnisa , que carga sobre ellas , y va rodean-, 
_do aquel hermoso cue~po~ 

Hacense en ·él diversos Encasamentos , Nichos, 
y Puertas de grandiosa. Arquiteétura. Los lntercolu
nios cerrados , tienen quatro Nichos , en que están 
otras tantas Estatuas de Apóstoles ; y los de los la
dos , dos Portadas con la diferencia de piedras que ha
cen los Triglifos, Arquicrabes, y otros miembro¡ do 
gran precio y primor. Sobre la Cornisa hay otro. 
Zoco , con och<? Pedestales resaltados , que á las 
Col unas de ahaxo les · sirven co1no de remates , y en ... 
_cima de cada uno esti una Figura de Apostol , de 
Bronce dorado , que con _las quatro de los Interco
.lu~ios son doce. En este Zoco asienta la Cupula, 
'o m partida en_ quarterones, de diversos J aspe_s pre~ 
ciosos , que correspon.den a las Colunas y Pedestaless 
y sobre ella se levanta una Linterna pequeña con- su 
~upulilla , y encima una Imapen de nuestro Sal ... 
. vador , como las de lQi A pos toles , con .que: re• . 
mat;. 
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Todas la:s guarniciones, Moldq.ras y Frontispicios· 

resplandecen con el oro por todas partes , áumen .. 
· tando luces á la claridad de las piedras.', y á la es-. 
traña variedad de sus colores, de suerte, que no lo 

· ve persona alguna , que no afirme , que este visto .. 
sÍSiJno Cuerpo es el mas rico , bien entendido y 
acabado que se ha visto en muchas edades. Tiene 

r abaxo dos proporcionadas puertas cerradas con cris-· 
tales de Roca , tan claros que no parece que hay -

. cosa delante ; la una mira al Pueblo ; por la que se 
ve otra Custodia en lo interior , y la otra á una 

. Pieza que está dentro , por donde se puede llegar 
al SantÍsimo Sacratnento , quando se renuevan las 
·Formas , ó se lleva á los Enfermos : y á donde es 
bien que nos entremos , para acabar de ver este te .. 

·soro , que alli se goza mas cerc~ por una ventana 
· quadrada , que se hace ~n el Retablo. 

. Las dos puertas que están entre las Credenci~s , y 
Puertas del Sagrario. 

·el Altar , á una parte y -otra , son las que dan en- ; 
erada para el Sagrario , de tres pies y medio de an-
.cho ; las Jambas y Dinteles , de un vis roso Jaspe. 
·verde ; y las puertas se forman de vários Jaspes y 
Bronces , bruñid.os y resplandecientes ; los B_!onces ha .. 
e en los marcos y guarniciones ; los Jaspes , los en-. 
trepaños , con mucha variedad de colores , diferen
ciandose en las aguas con todo lustre y belleza ; por 
la espalda se visten de Caoba , que les sirve de ar ~ 
madura ; y luego por cada lado se sube una Escale~ 
ra , de la materia que las del Altar , que haciendo 
á dos escalones una Mesa , vuelve con otro tiro de 
ocho gradas hasta ,la Mesa alta , que no llega 
con un pie á igualar con el asiento de la Cus .... 
todia. . . 

Aqui es donde tiene la puerta por donde se re"'"' 
nuevan las Formas , y por donde con mas facilidad 
s.e ve lo que contiene interiormente esta Fábrica ad ... 
mirable , su latitud y altura , y .lo precioso de los 
Jasp~s que la hermoséan con tan vistosa diversidad 

Hh a. en 
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cñ los colores , que unos pare~en T opácios , o~tros 
'J\metistes , otros- Rubíes y Esmeraldas ; y en lo alto,. 
de la Cúpula hay en un rico Floron de oro sentado 
un Top.ácio ~del ~ tamaño de un puño, digna Joya de 
semejante lugar . 

. La invencion ·y traza de este Tabernáculo es de: 
fJuan de Herrera 3 y la execucion de Jacobo Trezo, 
insigne .Escultor y Lapidario. Siete .años tard6 en la· 
execucion de este _gran Santuario , y fueran pocos 
veinte en otras manos .menos hábiles_. Entre las Ca
lunas de "la ventana de adentro , en ,el Zoco baxo, 
iiene esta Inscripcion ._del Doétor Arias· _Montano • 

JESU CHRISTO ~SACERDOTI , AC VICTIMLE, 
PHILIPPUS 11. .REX D. OPUS JACOBI TRICII 
.MEDIOLANENSIS~ TOTUMHISPANO E LAPIDE. 

'Q!!e 'SUena -en Caste1lano, guardando los mismos 
·términos: á Jesu.::Ch_risto Sacerdote . y V16tima , Fcli
·pe Segundo .R~y -~ dedicó este 'Tabernáculo , obr~ 
de Jacobo 'Trezo Milanés , ·toda de Piedra de tspa
ñ~ Y toda verdaderámente .tan magestuosa , que eri 
.tste ,destierro .miserab1e , no ·sé ~ue haya para el Cria
¿~r, Aposento .mas .decente -~n -este género. 

§. 
e U s T o D 1 A rE- 'Dentro.-~ -de esta ~custodia _gr~nde se encierra otra 
Q.UEii,A.. ~as ·p~quena., y ·no ·menos ·prectosa ., -que c:s :mucha 

·su riqueza y ·artificio. Su forma '($ quadrada ; , y da: 
ásiento á la hermosa "Fábrica una Peana ,de vistosas 
piedras ·y guarriiciones de metal dorado ., que hacen 
los co111:partimentos y 'labores. ·Refuerzan, sus Esqui
nas quatro Pilastras ·por ~cada frente ; y por la Puer
ta ·.principal que mira al Altar , .se forma un Vestíbulo 
:sobre (quatro ¡Colunas redondas , de piedras de fine-. 
2a admirable , ·y ae singular belleza. La Arquitetl:u
Ia es de 6rden Dórico , dedicado aquí al Forrísin;o. 

Se-
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Señor de los Exércitos J origen de toda fortaleza, que.

1 

hace parecer Leones a los que dignamente le re ... 
ciben, 

Toda su altura es de una vara poco menos con 
la Peana ; y de quadrado tiene una tercia y mas. 
Los Capiteles y Basas de las Colunas , son de oro y 
esmalte ; Jos T riglifos y Metopas , de finísimas es• 
1neraldas ; cuyo verdor alienta á la esperanza , á so ... 
licitar alli el colmo de. su posesion. Levantase sobre 
la Cornisa, que es de plata dorada, .otra Cúpula co
mo la de la Custodia grande , con su Fanal encima, 
y por remate· un Floran de oro con una esmeralda 
redonda enmedio , y por la parte de dentro eh la 
Clave , un fino Topacio en asiento de oro esmalta.
do , no tan grande como el de la Custodia mayor. 
Los Pedestales que cargan sobre la Cornisa , son de 
unas piedras como viva sangre , y las molduras de 
su Basa y Cornisa , de oro. Los Piramides que rema.
tan las Pilastras y Colunas , son de la misma piedra, 
guarnecido~ con esn1altes de oro , y las Bolas de los 
Pirámides cambien ; de suerte , que todo lo que es 
molduras guarniciones y Con1partitnienros , es de oro 
esn1alrado. Las dos puertas que responden á las de la 
Custodia,~ que se abren y cierran ., son de Cristal de 
Roca , guarnecidas de oro. Por los otros dos lados se 
cierra con Jaspes finísimos , haciendo de oro esmal· 
rado los Requadros y Faxas. De la · n1isma suerte está 
por la parte de ·d-entro , aunque son los Comparti .. 
111enrbs mas lisos ; y .al fin· á todas luces mirada es 
-soberana , hermosa y rica , y de grande lucimiento y 
realce. 

En esta Custodia pues, · en un vaso· precioso de 
-A gata , como un Ostiario grande , con asas y pie de 
oro esmaltado , y la sobrecopa de lo mismo , que 
ren1ata ·en un hermoso Zafiro, está otro vaso de oro, 
donde se guarda aquella· sagrada Prenda , y · seguri
dad de _ nliestra salud , precio de nuestra Redencion, 
y causa de nuestra :vida : blancQ · de la dc::vocion del 

p_r\l-. 

V aso en que se 
guarda el S andsin1o 
Sa.cra1nento. 
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prudente Monarca Felipe Segundo , á ~uien tn1r6 ca.: 
mo último fin , y á quien acompaño con notable· 
gozo de su alma , el dia que desde la Iglesia antigua · 
le pasaron á .esta principal , llevando· él n1ismo con · 
el Príncipe las vara¡ del Palio , á los nueve de' 
Agosto , el año mil quinientos y ochenta y seis , vis
pera de la Fiesta. de San Lorenzo ; y sacrificandole, 
en vez de ~quella multitud . de Ovejas y Becerros·, 
que Salomón y todo el Pueblo sacrificaron á Dios¡ 
el dia que se dedicó el Templo, y se puso en él el 
Arca , loor~s y alabanzas , gracias y lágrimas de co
razones contritos , que es el Sacrificio , que siempre 
agradó al Señor. Dice una Inscripcion del mismo 
Autor que la otra , en el Pedestal de: la Puert~ de; 
c.st;¡ ~~gunda Custodia: . 

HUMANh: SALUTIS ~F~1C ACI PIGNORI 
ASSERVANDO PHILIPPUS 11. REX D. EX' 
V ARIA IASPIDIS HISPANI.tE ~ · TRI CII OPUS 

que en ·Castellano responde : para guardar la prenda 
segura y eficaz de la salud humana , el Rey Filipo · 
Segundo dedicó esta Custodia , que es toda de pie
dras de España , obra . de Trezo. 

Joya preciosa para guardar el infinito Tesoro, 
hallado del Amor Divino en el Campo de su infini
ta misericordia , para enriquecer á los hombres ; ni 
era razon que ~stuviese con menor reverencia , ni 
con menos guardas y custodias. 

En una Urna de oro estaba guardado aquel Ma· 
ná admirable, que hizo abundante el Desierto , y la , 
Urna se guardaba en ·el Arca misteriosa ; y todo fue 
sombra de esta luz., y parece que lo fue de e.stc in ... · 
signe T aberniculo , d.onde en tan preciosas Caxas 
se guarda el verdadero Maná , por quien s~ gozan 
las mas altai abundancias d.e ia Gloria. 

Sagrarip. Despues de tanta riqueza y hermosura, se ve en 
,esta Pieza del Sagrario ó transparente , mucha ·va ... -

r1e"" 
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riedad de adornos , que la hacen ostentosa y gran
de ; y no menos s.u Arquiteél:ura. Hasta el . pi$o de 
la Mesa , por donde se toca á la Custodia, están las 
paredes cubiertas de Jaspes, y embutidos de Marmol 
blanco. El ancho de todo está en el Cuerpo de la 

, pared metido, y es de cinco pies ; y porque no pier
da la fortaleza, .se hace un Arco grande que le da 
mucha gracia. Junto á la ·ventana del Retablo , por 
donde se ve la Custodia, hay otra que la corresponde, 
y le da luz del Oriente , con Vidriera cristalina y 
Reja dorada , que cae al Patinejo 6 Claustrillo de 
Palacio. Esta se forma de Jaspes colorados , y por 
.Ja parte de .dentro se corren unos velos , antes de 
.la Vidriera , de diferentes colores , según la Fiesta 
que se· celebra ; y como pasa el Sol , y entran sus 
rayos , tomando el color de los velos queda todo el 
Sagrario bañado de aquella luz , que tocando en los 
cristales de la Custodia , se ve desde la Iglesia , y 
hace un aspeéto de grande magestad. · 
· En los lados de la ventana , y en los corres pon- Pinturas del Sagrati~ 
aientes están quatro Historias a justadas ,al Misterio 
Soberano que alli se encierra. En una los hijos · de 

. Israél , cogiendo el Maná , que les llov~6 el Cielo~ 
Enfrente ·esrá el Co~7dero Pasqual , que cómian . coii 
lechugas amargas , y báculos en las manos , comó 
caminantes , señal que no paraba alli el Misterio. A 
la otra Banda es.rá Abraham ofreciendo á Melchlse
déch , Sacerdote del AltÍsimo , las Décimas de la 
Viél:oria. Enfrente de esta Historia está el Part Subci
nericio , que dió el Angel al Profeta Ellas , con cuya 
virtud y fuerza se Sl!StentÓ quarenta dias de camino, 
hasta llegar al Monte de Dios , Ore~. Luego 

1 
en lo 

alto, y en la vuelta que hace la Boveda , esta ptn
tado el ·Arco del Cielo, tan semejante en sus vivos 
colores, al que se causa de los rayos del Sol ·, reci
bidos en la Nube cóncaba, que pc;>ne admiracion; 
y ·junto á él se descubren por entre las Nubes del 
'ontorno , Angele~ alegres ~ <:omo significando que 

~' 
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~s su Pan aquel que es sustento del hon1bte ; y Ar,..( 
co de P.az , que le asegura las dichas de tan ari1oro-:. 
sos. favores. Fue esta la primera cosa que pintó Pere ... 
grin de Peregrini, recien venido, y ~si la obró con 
todo cuidado. 

Este es el ornato de esta Pieza 6 pedazo de Ci~
lo; todos los que entran á verle , apenas aciertal}. 
á salir , que se les hace mal el dexar ~quel lugar es ... 
thnable , donde se ven y contemplan tantas cosas,. 
que elevan el Espíritu , y le tienen como en la 
-Gloria. Ahora vamos á ver los Oratorios Reales, que 
es lo que nos falta de la Capilla Mayor ~ que con 
su magestuosa Fábrica , y Estatuas que están sobrtf 
.ellos , le hacen mucha compañia , juntamente col) 
otros adornos. 

§. V. 

.. Dentro de los Arcos grandes , que ti~ne :á lo! 
lados , al mistno piso . de la primera Mesa de las gra.~ · 
das·, se corresponden tres puertas de una parte y de 
otra ; . cuyas .Jambas, Dinteles, y Sobre-Dinteles , .són 
de verdes Jaspes, y lo . demas de 'olorados , y ro.:.. 
dos de la , misffia fineza y pulimento , que las Jel 
Retablo. Sirvet~ ·estas puertas á tres apartamientos tan 
bien ·formados , que luego se ve ..en ellos ., que son 
cosa de Reyes. Los primeros dan .entrada á los trán
sitos de los Relicarios. ; los de enmedio sirven de Es-
trados , desde : donde los Reyes oyen Misa , y go~ 
zan· ·del Altar Mayor , ·y 'de todo lo que se hace en 
1a . Iglesia ; y los mas immediatos ·á los Balcones de 
~ronce , que están á los lados del Altar Mayor, tie
nen cad; uno su Altar , donde se dicen Mis~s parti
culares a los Reyes. Sus Pavimentos , Paredes y Te-

. chos , que son unas Cúpulas e$ Medias-Naranjas ., par
tidas en quarterones , todos son de tersísimos Jaspes, 
y Mármoles embutidos Ó chapados , con hermosos 
compartimientos ' que no se pudo trazar tosa tnas 
,{ecente y grav~. l,as puertas , en sus guarniciones, 

mar-
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marcos y entrepaños, muestran diversas materias: 
A canas , Jaspes , Bronces , y en los q uarteron~s cris
talinas Vidrieras ., que hacen agradable vista con esa 
diversidad : la cla vazon por de dentr'o es de tornillos 
dorados . 

. Despues de esta grandeza están en tal disposi- Enti~rros de los R.c-1. 
cion estos Oratorios , que levanrandose por de fuera yes. 
doce p~es hasta la Cornisa , sirven como de Pedes
tal á dos Colunas fuertes , y á otra·s dos Pilastras 
'iue les responden á los lados , y se forma una Ca
pilla, 6 Tribuna sobre ellos , autorizada con las Es. 
tatuas de los Reyes y Rey nas que tienen aqui · su 
Entierro , de mucho ornato y decoro. El Jaspa de 
las Col unas es como el de las del Retablo ; el ór ~ 
den Dórico , ·la altura de diez y siete pies , con Ba-
sas y Capiteles , que son de Bronce dorado. Las dis-
·rancias ó huecos de las Tribunas hácia dentro , son 
.de diez pies ; y la pared corresponde. á las C~h1nas, con 
Pilastras . de J~spe colorado embutido de verde 5 éu .. 
yos IQtercolunios son de ~iedra negra ·' que mll:estr:t 
!nodestia y gravedad. Hacen las Colunas y Pilastras 
en cada · Tribuna tres claros , que con igual distan
cia coO'en toda la anchura del Arco que las contiene. 

E;: el de enmedio ~ á la parte del E van odio , se Estatuas 4e lkonc• 
ven cinco Estatuas del · natural , de Bronce dorado ·á 
fuego , obradas . co~ . toda valenr_ía. Del In,viQ:o Effi~ 
perador Carlos ~mto es la ·pnmera : esra armádd, J 

:la cabeza. descubierta , y puesto el Mamo Imperial 
con el Aguila de dos . ca~ezas formad~ en él , de una 
Piedra · 6 Jaspe que llntta el color ~e aquella Ave 
Real : está puest~ . de rodillas (y ... todos están asi) . "y 
tiene delante un Sutal con un Pano de brocado en ... 
cima de tan buena itnitacion en aquella materia tan 
dura , que a~mira. La Etnperarriz Doña Isabel su 
muger, está a su lado de la parte de adentro , ·y lit 
Emperatriz Doña Maria su hija, detras de su padre~ 
con Aguila Imperial tambien en el Mamo; y luego 
la Rey na de Francia , y ·la R:eyna de U ngria , het~ 

, · li m~ 
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n1ánas del Emperador; y todas de tal · suerte juntas-. 
que por este espacio de enmedio, sin impedirse des, -
cubren .el Altar , y se ven d~sde él todos sus ros... "' 
tros. E~ la distancia de adentro . ·que corresponde 
á esta , se lee este Epitafio , entallad~ en los Mar.,. 
moles negros con letras de oro en Bronce, . . 

E · fi D. O. M. 
ptta os. CAROLO V. ROMAN. IMP. AUGUSTO HOR. 1 

JUiGNORUM UTR. S 1 C. E T HIERUSALE~l REGI. 
ARCHIDUCI AUST. OPTIMO PARENTl 

P H I L I P P U S F 1 L 1 U S. 
) A CE N T S 1 M U L ELISABETHA UXOR, ET MARll\ 
. F!LIA, IMPERA TRICES , ET ELEONORA 2 ET . · 

MARIA SORORES, ILLA FRANC. H.tEG ~; 
U N G .i\ R1 ~ RE G 1 N k: • 

. por estar tan claro,. escusarémos ponerlo en Casre~a- -' 
no. En la distancia que se llega 111as al Alear , ca~ J 

páz para otras Escar~as , responde ese~ In~cripcion 
en . el claro de adentro. · 

HUNC -LOCUM SI QlJIS . POSTER:. CAROLO V. 
HABITAM G LORIAM RER U.M GESTAR U M 
SPLENDORE SUPÉ.RAVERIS, ·; IPSE SOLU S 
OCCVPATO , C k: TER 1 REVERENTER , ABSTINETE. 

quiere decir : si alguno de los descendientes de Car
Jos ~into sobrepujare las glorias de sus h~zañas, 
ocupe este lugar primero ~; - los demas abstenganse corl 
reverencia. Y luego alli junto dice otra en el Testero: 

CAROLl V. R O M. 1M PE R ATO R 1 S STEMMA T {\. 
GENTILIGIA PATERNA .; . Q_U OT . L. OC U s· COEPIT: 
'ANGUSTIOR , S U I S G R A D 1 BU S D 1 S T 1 N C T A 

.. ET SERIE. 

'· 

· ~e suena : estas son las Armas y Blasones del Ji ... 
nage y descendencia de parte de padre de Carlos 
~into Emperador Romano ; no ·todos , si'no los que · 

· cupieron en este lugar estrecho , distintos por sus 
~.rados , Y. . Dignidades. En d claro de la . parte. t 
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la Igl~sia , detras ·del . EmpeJ:ador; ., en. ~1 . ~terc~l~ 
ni o se lec': .. ' 1 

; • • : " ~ ) 1 • r { 

. ' ,., 
PR.O ,VIDA POS"T~tliTATIS CUltA , 1!{ 

' LIBERORUM , NE~OTYMQ!!E . G R A T I A ; ·ATQ~JE' ~ 
USUM, RELlCfUS · L·O CUS :. pOST LONGAM 
ANNORUM SER1EM~ t .CUM D~r&ITUM NATURlE 

· PERSOLVERINT OCCUP.f'\NDUS. . . . . 
~e es en ~astellano :. el pr6vido cuidado de los-des- < 

ccndientes dexa este lugar :vacio ~, á los hijos 'y nie- -
tos, que despues 4e vividos mucho¡ años, paguen .. la 
deuda natural de la ml.lerre, En· ~ el testero de las cs.
paldas dice lo mis~o 'que tQ . el de enfrente' junto 
al Retablo. 

Sobre este órden Dórico eón sus Triglifos dora
dos, y Metopas de diferentes Jaspes, coÍorad~s. y ver .. 
des , se levanta Un Frontispicio .con dos Coiuna$ Jó
n~cas , en quie.n se hace un Q!adro de piedras san-· 
guíneas del ancho del ' cl~ro en qüe están·. )~s Estatuas, _ 
que contiene las Armas Imperial~s. , · ~ · 
, Upa Aguila grande· de dos Cabezas . de piedra de 
color aquilínco ; tiene en el pe~4o. el , ~sc~tdo de las 
Armas· _de Castilla , . y de.. los ottos Estadps de c=stos 
Reynos ; con gallardos Timbres y Penachos. Van á 
remat~r los esrrivos que refuerzan el Frontispicio, 
en las Acroteras de las Pilastras .. que arriman al Ar-

· ca grande, y rematati con medias Bolas. -crecidas .de 
. Bronce dorado á fuego. Toda· la altura de rest~ Fá~ri
ca es de cinqüenta y tr~s pies~ y el ancho de veinte. 
y och~., · · . . . . 
· En el lado de la Ep{stolá. está el Rey Felipe Se· Estatuas del otro iJl.. 

'gundo armado ; y sobre las Armas , Man_co 6 Capa tieuo. 
Real , en que sienta el Escudo de las Armas Reales 
de piedras de diversos. colores , correspondiendo en 
todo á Carlos Qt!into : · la c~oeza descubierta , · las 
. manos puestas en accion de orar , un . sithtl ·delante, 
y Cogines en que se ponen de rodillas : á su lado y: 
junco al m_ismo sitial , .la Reyna Doña Ana su ultima 
y quaJta n1uger , madre· del Rey. Felipe ~erc·ero , hija 

: li ), .. . ~ y 
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y nieta de Emperadores. Detrá.s del Rey · la Re'yna Do .. 
ña Isabel , su tercera mugc:r ; al lado derecho la Prin
ct:sa I?oña Maria , de Portugal , su prim~ra m~ger, 
madre del Príncipe ·Don Carl~s , que esta dc:tras . 4r. 
ellas. Todas estas Estatuas hizo Po m pe yo Leo ni ; y 
muestra lo mucho que alcanzó en el At.te de la Es
cultura Y. vací~dos. Hay aqui tambic:n Epitafios é ·In -

.: cripciónes tomo en la otra itribuna , y con el mis-
mo órden. El Epitafio dice: · · . . 

r 

D. · O; .. M. , 
PHiiiPPUS U. . O M N 1 U M H 1 S P. R'EGNOR. '_ 
UTRlUS<WE SICILLE, ET HIERUS. REX CATH. r 
ARCHIDUX A U S T. IN HA C SACRA> lEDE 

· QYAM A FUNDAM. EXTRUXIT Silll V. P. 
QlJlESCUNT SIMUL A N N A , ELISABETHA, 
ET MAR.1A UXORES , CUM CAROLO PRlNC. 

FILIO PRIMOGEN. 

En el . lugar vacío adelan.te , dice asi: j 

HIC LOCUS 'DIGNIORI 1 N TER POSTE ROS , 
ILLO Q1!1 Ul,.T RO . A B E O ABSTINUIT, 
VlB.lV"Jl ERGO ASS~RVATUR 1 AL TER 

lMMUNIS ESTO. 

-~e, ~uena : es'te lugar vacío le guardó quien Ie 
dex~ de su grado , para el que de sus descendientes 
.fuere mejor , __ en virtud de: otra suerte ninguno le 
ocupe. En la. Inscripcion que está á las espaldas se lee: 

SOLERTI LIBE ROR UM STUDIO POSTERIS, 
POST D 1 U T IN A S P A TI A A D U S U M , 
DESTINATUS LO CU S CLA·RIS. Q_UUM 
N A T U R ~ CONCESSERINT MONUMENTIS 

DECORA N DUS. 

~iere decir : este lugar queda destinado con partÍ~ 
cular y pensado cuidado de los hijos' para que sea 
con sus claras ~emori~s ilustra~o , quando despue's 
de lar~ espacio de VIda ·., ~uneren. La Inscripcion 
de los otros dos Testeros dice asi: 

PHI-
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r. -CA~IrotO m/~ -v. . , ~ 3 
PHJtiPPI REGIS CA T HO L 1 C 1 STEMMATA 
GE~TILICIA P.ATERNA QYOT LOCUS COEPIT 
AN~~STI9R.: SúlS GRADIBUS. DISTINCTA~. 

. - ··E 'I ·s E R 1 E. . 

.· Ya quedan· declarados hablando der Emperador. 
~- Encuna de este ·órden se · hace otro Frontispicio 
. como el de la · otra parte ; con· ·toda corresponden
-.. cia. EL .Escudo . de las Armas Reales tiene mas diveF--
sidad , y es de mas precio , formado todo de diver..: 
sas piedras de igual lucimiento : vense sobre él tres 
Ti~bres de metal dorado ; el de enmedio ts un 

· Le6n con Espada en la mano , y Co~ona en la cabe-
za i y .á los lados ·dos Serpientes 6 .Dragones ; que 
el Leon coronado, y con Espada es lo .. mismo que el 
Rey con Justi~ia y Fortaleza; y los Dragones Ó Ser
pientes , representan l_a Prudencia , que son tres Vir-
tudes que ilustran á los Monarcas. : .. 

Ademas de las grandeza~ que se hal) refe~ido de Pinturá de la Bóveda 
la Capilla Mayor tiene cambien en la Bóveda el ;no- de la. Capilla Mayor. 

ble adorno de pintura. Mirase ~n la parte mas inme-
diata al Retablo la Historiá de la Coronacion de nue -
tra Señora ; y á los lados de las Lunet~s de las . ven-
tanas , los quatro Profetas mayores .; y . en léls mi$-
mas Lunetas , Angeles bien significados , con otras 
~ntroducciones 'que dan mucha ostentacion á la al- ' 

: tura ; y hacen buena correspondencié]. con lo pintado 
del Coro , que son tambien de mano de Luqueto; y 

r de igual e'stimacion. . . 1 

• 

- ·Aqui entraba ahora como en .su lugar la Descrip.. 
·cion ·del Panteón , Entierro de los Reyes de. Espaila; 
por .tener aqui su sitio debaxo de la grada del Altar 
mayor ; mas será bien dar antes. noti~ia de las pin
turas del Templo ; de sus Relicarios , y prodigiosa 
Sacristía ; y baste por ahora saber el lugar de este 
e~clare.cido Sepulcro , que viene á ser como peana . d~ 
esta Capilla eminente .. 
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Primera Pintura de 
la Bóveda de la Igle
sia. 

DESC!uPCION DE S. LORENZO. 

' 

E N QUE .S .E .DE.SCRIBEN 
las excelentes Pint~ras al Fresco, con 

que fe miran adornadas las Bóvc-
r das de la 1 glesia. . . .. 

LA primer Bóveda , que es la que hace cabeza 
al Crucero , está pintada cotno todas las demas 

de la Iglesia , de mano del insigne Lucas Jordán, 
quien por haber · pintado tan á. sarisfaccio~ del . Señor 
C~rlos Segundo la Escalera principal ,) hizo mérito 
para ascender por ella á poner su habilidad en mas 
2ltura. Pareci6 pues, que estando en el medio del 
gran Retablo del Altar Mayor pintada la Asuncion 
de · nuestra Señora ; y en lo alto de la Bóveda la 
Coronacion suya en el Cielo , se pintase en esta in ... 
mediata el Tránsito de· esta Señora SantÍsima , para 

• 1 • • • 
que estos mtstenos estuVIesen JUntos• 

Puso el Artífice á un lado , en un Cornisamento 
fingido que to~a todo el ancho de la Bóveda , so
bre la ventana que rc=cibe la luz de Mediodia , el B.a... 
rido lecho Virginal de la. Reyna Soberana , en que 
espir6 ; y al otro lado en correspondencia ~ encima 
de la ventana del Nort~, el Sepulcro en que fue co
locado su Cuerpo SantÍsimo: A la part~ de Médiodia, 
cercan el casdsimd n1agestuoso Lecho algunos de los 
Ap6scoles, y Discípulos, manifestando tnuy propria
mente el sentimiento y ternura que tendrián en tan 
lamentable suceso ; y otros ' que estaban en muy 
distan tés Provincias p_reditando el Evangelio , se ven 
venir en manos de Angeles por el ayre , á hallarse 
en este lance. Muestrase en ~lla mejor Madre , con 
amorosas ansias de entregar el alma á su SantÍsin1o 

Hi-
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Hijo , que la conservó ,tan pura ; y_ su. Virginal Cuer
po tatnbien en que habitó nueve meses ~ que come} 
notÓ el Damasceno , un animado Cielo , de quie.n . 

. dünanó á todos la vida , al Cielo debia entrega~se.. : 
Cercan Angeles y ~erafines , . mezclados con. los 

Apostoles. , la catna. de \a Reyna del Cielo, Otros en 
lo . alto tienen y susrent~n .el Pavellq-n con las alas¡ 
mt;tchos bax~n del Empíreo, volando alegres , atrG"thidos 
del resplandor Celestial , con que quedó , y se ve el 
perfeétísimo rostro de su Emperatriz , X ~u Sagrado 1 

Cqerpo, Templo que fue de .. Dios vivo, .. 
1 · l . . Arriba entre nubes se ven descender del Cíe-

: lo los Padres de Maria. Sandshna , y su Esposo San 
· · r Joseph : piadosa y devota introducc;ion, Por. eso á los 

Jadqs. de la ventana ,. á. una parte se ve Jesé con la 
; floreciente ·Vara , que salió de ~u raiz , en que el Pro~ 
( feta Isaías significó á la Reyna d_e los Angeles , Vara 

de. la Flor del Campo , y Lilio de los Valles. A la 
.otra parte est~ Jos.aphá.t , á cuyo VaiJe fu~ llevado 

1 

desde J erus~len el Cuerpo d~ Maria . San dsitna , en 
hombros de los Apóstol~s , con aco1npa~an1iento in:~ 
signe del Cielo y Tierra, al Se~pul<;ro nu.evo q4~ por 
Sl\perior providencia estaba alli preven~do~ ~n el Ca .... 
pi-Alzadq_ de Ja ve~t~na están tatnbi~n Abrah~m , 6 

' lsa+tc como en (1 Sacrificio ; glor_iosps Patdarchas, 
que en el A.rbol Gene~lógico 4e 1~ ~eal ~rogenie de 
Maria, son en el Evange~io los pr.i~1erps nombrados·~ 
. Al pero lado que .mira .. al Norte, ,sobre qtro Car .... 
ní~amento igual al del. Meqiodia , se repres~nta el Se

.. pulcr<~ ; debaxo del quaL se ve Jacob en el sQeño 
_ mist~rio~o ·de la Escala , que tocaba al Cielo , po¡ · · ~ 

donde subian y baxaban Angeles : Suce~o bi~n apli .... 
cado al iránsito de esta Gran Señora , que le llain6 
San Juan Damasceno gloriosa dorthicion , que con-. 
movi6 á los Coros Celestiales á baxar y subir . con 
gozosas y· suaves músicas á su celebridad. ~ los ·lados· , 
de. la ventana están· los Santos Rey~s Jostas y Eze~ 
chia~ , cuyo~ noillbtes _sue~~l ~9 mist~o que fuego , ~Y . 

. fu~ 



SEGUNDA PI N
TURA DE LA no
VEDA DE LA 
1GLES1A! 

·::;6 DESCRIPCION DE S. LORENZO. 

fortaleza del Señor , segun San Ger6nimo explica; 
por eso tiene J osías en la mano u nas llamas ; y en 
la otra el Volúmen de la Ley , en n1uestra del ar
diente zelo de su obs~rvancia , en que tanto floreci~ 
la que en todo se rindió a la Ley~ Ezech1as se ve mi.;. 
rando al Cielo , recostado á una Coluna , porque fue 
el que con fortaleza hizo se atendiese mucho á la decen .. 
cia del Templo de Jerusalén ,--sombra de Maria, Tem~ 
plo de Dios : y celebró en é~ el Phasé ; esto es el Trán• 
~ito , como explica el Doétor Máximo de la Iglesia. . 

Arriba se ven los Apóstoles junto al Septilcro: 
. en aquel paso en que habiendo tres dias que col 
caron en él la preciosísima Jo ya del Cuerpo de' Ma 
tia , con música Celestial que oyeron todo e.)e tiem 
po ; rec-onociendo al tercero dia haber cesado la har 
monía celeste , ilustrados del Espíritu Divino coligie 

1 

. ron su Resureccion , y elevacion á los Cielos ; lo qual) 
hallaron ser asi , vol viendo cuidadosos al Sepulcro., 
Están todos aqui con la novedad gozosamente sus .. 
pensos , unos · tnirando afeétuosos al Sepulcro ; otros 
al Cielo ~ en posiciones bien significativas. El Valle 
se ve eSmaltado de diversas flores, y el ayre se pue
bla de Serafines , que con ramos verdes , entre nü;... 
'bes , .Y bellos reflexos que ilustran toda la altura, 
parece están denotando haber sido por alli el camino 
real lustroso , por donde pasó en· cuerpo y alma al 
Etnpíreo la Reyna suya. No tiene esta Pintura pince ... _ 
lada que no sea con acierto ; y el . efeéto que ha-

~ ce el ver este Tránsito , junto con la Asuncion en el 
Retabl~ , y la Coronacion en la Bóveda , es de gran 
~uspens1on y gusto. ,. 

§. - II. 

Corresponde á esta , en la tnisma Nave principal, · 
al Occidente , junco á la Bóveda del Coro en que esrá la 
.Gloria de mano de Luqueto , otra Bóveda igual en 
todo á esta de Oriente ; en la que tuvo órden el ArtÍ
fice de representar el Juicio Universal ; y para esro _ 

la 
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la dividi6 en tres partes ; las dos di6 á las ventanas que 
se .corresponden ; y la otra á lo restante , que. es la 
parte superior del cóncavo : en esta , en el lugat mas 
elevado puso el Tribunal Supremo , formado de Nu~ 
bes , que sobrepuestas unas á otras, y sustentadas de 
Angeles , se levantan pira.rrlldalmente ,.. al modo de 
una montaña , en cuya cwnbre , sentado el Soberano 
Juez, el Hijo del ho-mbre , se ve vestido magesruo- . 
Ja.mente , con Corona de oro , C=tro en la mano si
niestra , y en la diestra una Segur Ó · acerada · Hoz 
luciente, levantado ~1 brazo , como queric:ndo , en 
las humanas mieses , llegado ya el _ tiern po ; · separar 
del trigo la zizaña que sembró el Enemigo , y · de 
raíz cortarla , y arrojarla á las llamas, para ttanspor~ . 
tar el grano limpio á las Troxes del Cielo. Causa te
mor la representacion de tan Divina presencia. Ocu~ 
pa su diestro lado , en cotnpetente lugar, la Reyna 
del Cielo , terciado el manto azul sobre · tunicel'l 
blanca·: está hermosa, y compasiva ; .volviendo amo
rosa el rostro á su Hijq , abiertos los brazos , como 
abogando por los hombres : y los Ap6stoles se ven 
tambien sentados en las Nubes, logrando el pretnid 
de have~ seguido constantes á su Maestro , de.xa·ndo 
todas las cosas por su amor, 

A la vista del Juez , á igual altura , aunque dis~ 
tan te , está la Santa Cruz , señal que ha ·de a pare~ 
cer en el Cielo á su venida ; y lo restante que se des
cubre causa tristeza , n1elancólico el colár : el Sol, 
la Luna y las Estrellas , con desmayadas luces , ma
nifiestan en sus señales las que han de -preceder á es-
te tremendo dia. -

Baxando á las otras dos partes de la di vis ion de 
la Bóveda , se ven quatro Angeles en el ayre , dos 
á una parte , y dos á otra ; que á las quarro ParteS' 
del mundo están esparciendo aquel maravilloso soni
do de la Trotnpera del Juicio , cuyos eficaces ecos , 
han de penetrar los Sep¡dc~os. de todas las _ regiones • 
. La Asia y la Europa estan a los lados de la una ven· 

· Kk ta~ 
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tan a ; y en la otra correspondiente la A frica . , y la 
América; bien conocidas todas por sus divisas : y aba .. 
xo se ven los Sepulcros abiertos á una parte y á 
otra; y los que van saliendo milagrosament_e resuci
tados. Los esqueletos , y huesos , empiezan á vestir 
sus carnes , en que manifiesta el Pincél la Anatomía 
con destreza , y la novedad de ~sta operacion tan 
propria de la Omnipotencia de Dios. · 

· A lo alto de las ventanas se ven ya congregados 
los _hombres en el Valle de Josaphát , de todas las· 
Naciones; unos á la mano diestra , y ot~os á la si-. 
niestra del Juez, separados por ministerio de Ange• 
les, y trahídos á oír aquella úlri1na Sentencia ; en 
que ha de consistir , Ó la felicidad eterna , Ó la ~nfe .. 
licidad : cuya execuc~on se ve aquí luego en los de la 
inano derecha , que en cuerpo y alma catninan ale.:. . 
gres á .la Gloria , acon1pañados de Espíritus Celestia-· 
)eJ ~ y en los .de 1a. izquierda , que latnet)tand~ tristes 
su. condenacion , violentados de fieros infernáles Mi
nistros , que huyen del. Archangel San Miguél , van 
entrando por la dentada boca abierta de un Dragon 

_ horrible , que vomita llamas de fuego eterno , á p~· 
decerle para siempre jan1ás. Esto es en suma lo que 
¡e contiene eQ .esta Bóveda , expresado con tal valen~ 
tÍa , que al verla los. mas diestros en el Arte , no 
$C duda. tendran mucho que adtnirar. 

. . ·, §. 1 I I. 

TERCt:ltA PI N
TURA DE LA 
BOVEDA DE LA 
IGLESIA. 

Siguese á esta Bóveda la que está á la mano dere · 
cha del · Crucero , en que se representa el viage de 
los hijos de Isra~l por el Desierto á la Tierra d~ Pro ... 
mision, pasado ya el Mar Bermejo , que en aleg6ri ... 
co s~ntido , aplicó el Apostol San Pablo á los que p~r 

~ el Mar del Bautismo caminan al Cielo por este De ... 
~ierto del mundo. Es de gustosa di version ver en ella 
la numerosa .multitud de familias , hotnbres , muge ... 
tes , y niños ; caminando por las asperas · Inontañas, 

y 
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y triscas. del Desierto ; y ~os verdores , arQoles y tlo- _ 
res ·que le adornan , hactenda de mucho div"-rtimi~n
to la Pintura por toda la vuelta de la Bóveda.. Unos.. -
llevan en hotnbr.o~ los f;rdos de. ~u~ Alhajas , y de . 
]as Joyas que ptdtcron a los Egtpctos : las mugeres. 
sobre las cabezas , otros en cavallerias: ; ya se . ven 
descansando , ya caminando : Moysés desde una altura 
está como monsrrando á. todos el Mar: Bermeja , que 
se ve á- dista,nci~ divi.dido , por donde pasaron prodi
gípsamente a -pte e~JUto i y t!S en aquel lance , en 
.que volviendose á juntar las aguas, cogieron enmedio al 
.Extrcito de Phara6n, que. los. seguia. Parece les está. 
.diciend<? Móysés , que canten á Dios. las. alabanzas~ 
que como Batallador esforzado de omnipotente nam~. 
hre ; arrojó al mar los carros fuertes, y acerad~ ar- . 
.mas del ~nemigo ; como se refiere en. el Exodo. Ma- , 
ria , hermana de Aaron , está á otrQ lado con otras 
Ínugercs , con instrun:entos m,úsicos , celebr~ndo. el 
Suceso. Y en lo su pertor . del .con cavo de la Boveda en 
un pedazo de hermoso Cielo , se ve el -Señor de. los 

. Exércitos , ·como mandando á los Angeles , hacer es
pada en. mano ese :' estrago en los Gitanos; ·y á las 
Nubes obscuras y ten1pes~osas, que les disparen Cen- _ 
~ellas y Rayos , significandolo el Autor con tal pr~ 
·priedad , que espanta , al paso que divierte. · 
. Sobre las ventanas que se · corresponden aqui , co· · 
m o en las demas Bóvedas , están , á una parte Beseleél, 
y Ooliab , que fabricaron el Tabernáculo , el Arca del 
·Testamento , las Mesas , y los , Altares , conforme á. 
las trazas, que le dió Dios á. Moysés en el Monte Si· 
nai. A la otra parte están Eliezer , y Gersan , hijos de Exod. cap. 1 s. & ~6. 
~oysés , .y de Séphora ~', hija de Jethro Sacer~ote de 
·Madian , de donde saho con ellos, para dar a Moy-
sé~ el para bien de sus Triunfos ; ~ aq~Ii se ven con ins; 

· trumentos de alegres den1ostractones ; y todo est~ 
\7erdaderamente alegre , diferenciado y vistoso., 

En el testero que hace el Crucero á e~ta parte, 
·aebaxo del Arco que ·termina la Bóveda , hay 14na 

Kk z, ven-
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ventana muy grande al ·Norte , en cuyos capaces :. la .... 
dos ~ pechinas , . puso tambien el . ArtÍfice á. una parte 
la copwsa lluvia del Man~, ·que cogen ·cuidadoso~s los 
Israelitas , con que los sustentÓ Dios q~arenta años 
en el Desierto : preliguracion admirable· ael verda~ 
dero Maná Eucarístico ; con que se sustenta . celes~ 
tialmente la Iglesia Católica en su peregdnacion. A la 

'I , 1 e 1 • otra..-.: parte . de a : ventana esta e rort1s1n1o Sansoo ~ no 
en el paso en que desquixar6 el Leon con sus . ma7 
nos , quando en el campo le acometiÓ furioso ~ co~ 
.mo se rehere en el Libro de los Jueces 3 sino en la 
ocasion en que ~despues .pasando por.alli ~ vió . que del 
feroz-cada ver salia un · enxambre de Ab.ejas ' ·y que eq 
la boca habian formado un -panal de miel. 

·El. -Arte , ·y ~estreza con que están representadas es~ 
ras Historias , causa notable y gustosa suspcnsion en 
~~.antos· llegan á mirarlas. 

§. 
1 

l •• 

·· - ~La última del .Crucero ~. la mano izquierda , con~ 
tiene la Vi6toria .grande contra los· Amalecitas , que 
fue. la .primera que ganÓ el Pueblo de Israél , des-. 
putes de haber pasado el Mar Bermejo. Dcscubrese ell 

esta Pintura:; sobre lo alto de un Collado , encima de 
unos Peñascos, Moysts orando entre Aaron, y Ur: 
la .. ·vist.a en el Cielo ' fU~s.ras Iás ma~os ' y) lev~u:radas; 
y .:en · el .campo Josue a .ca vallo ,. peleando antmosa ... · 
mente , ~ la frente de sus tropas , contr.a los Eneflli- .
gas·; " .y travada la ... Baralla, haciendo en ellos , y et1- . 
su 'nriineJosa Cavalleria, é Infantería el mayor, y eJ 
mas ·sangri~nto · estrago.· ·Aaron y Ut, que ~acompa-7 
,_ 

1 M' 1 b 1 Ir · d nan .a · ·oyses en a cum re , , e estan sustentap . Q 

las manos ; · porque como dice el Sagrado Texto , sj , 
, las levantaba en la: Oracion , , vencia Israél ; y si l~s : 
manifestaba cansadas, A1nalec era el vencedor: cott 
que con este medio de sustentarselas , no se le , cansa
ron hasta puesto d Sol , y fue derrotado totalment~ · 

-- el 
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el Enemigo: exemplar grande de lo que obra la Oracion. 

· · En lo alto de la Bóveda se ve una gran parte de 
·Cielo , en que sol~ hay · unas Nubes , por donde sa- . 
len. resplandot:es ; cuyas luces. se enderezan á Moysés, 
como indicando haver sido su Oracion, la que pene-
trando los Cielos consiguió de1 Señor· de los Exérci-: 
tos tan esclarécida viétoria. Vista aquí pintada ea . 
.campo anieno .~ al'l'nque horroroso por la vertida san- . 
gre &~ tantos Enemigos , h,ace ~n efeél:o _ admirablei 
que tiene particular genio este A~tifi~e para .. estas Mi-
litares tepresentaciones. · 

A· lós lados, encima de ~as ventanas, .dan mucha 
lleno á la Obra· quatro 'de los Jueces del Pueblo de 
Jsraél , · de los mas señalados en hazañas ., q11:e ob.raron 
en su defensa, favorecidos de Dios; ~ una. part.e es~ 
tán Othoniel, y Aod el diestro - ~rr pelear C0\1 ambas 
manos , mostrando uno y otrC?, en · el trage , armas. y 
movimientos , ·lo esforzadQ del valor·. con que vencie.:. . 
ron ; el primero á Chl'ts~tn Rey· qe:. Mesopotámia y 
Siria ·; y el .segundo , á ~glon Rey de -Moab , y ~on- L. 'b J d' 

, 1 • u te~ cap, 3~ 
servaron en paz el Pueblo dilatados años. Dales la 
Escritura S.agrada tÍtulo de Salv~dores de Israél, por lo 
.valeroso d~ sus obras, y retro de sus Judicaturas. 

A Ia otra ·parre están ·Gedeón y Jtphte , ambos Hé-
roe& celeb6rrimos ; Jephte por el .cumplimiento del Lib •. Jud.i.r, . ca . . 

h. ' [)" d ·e } . 1 . p I 1. vo~o que tzo a ' tos , e sacnncar ·a ~~ vo vta ·vence- , - ., · · 
dor de los Amtnonitas , á quien ·de ~u: .. casa- saliese : 
primero ; y fue su unic~ hija la ·.· que primero salió,. 
y la que 'noticiada del voto por· su mismo padre ; se 
rindi6 humilde , y obediente á ser · .holocausto , y mo- .; 
rir : resolucion una. y otra muy agradable -á Dios;. 
~ue como Autor Soberano de la vida de. todos.,.. quisq_ 
que á ·el ' Sacrificio qué habia de hacer de ~hristo su . 
unicó hijo en el Monte Calvario , ~ntecediesen . este- .. · . 
de ·.Jephte , y el oe Abrahatn en el Mon.te M6tia , y· 
que fuesen rypos 6 sotnbras de' lo que . havia de 
obrar su an1.or ; y de la obediencia de la ; filial víéti
llla hasta la mtierte. 

.. 

Acom ... 

: 1 
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· Acompaña á Jephte el esfOrzado Capitan Gede6a 
su aQtecesor en -la Judicarura del Pueblo de 1srafl _;, á 

. . quien asegur6 el Cielo d triunfo grande ., que consi .. 
;~b. Jud¡c. cap. 6• & -guió de los Madianitas , con aquella señal del rodo 
· ¡obre el Vellocino.. .. · 

Hay cambien aqui debaxo del ·Arco, que termina 
la Bóveda , otra ventana grande en el Testero. Con 
la luz del Mediodía~ semejante á la ·que di:xintos del 
~ortc ; y aun lado y á otro la adorn6 el Pincél con: 

· dos Historias Sagradas, muy del prop6sito. 
A una parte de la ventana., aquel suceso del Pro..; 

' feta EH as , que reforzado con el Pan Subcinericio, que 
lib. 3· Reg. cap. I9· le administr6 un Angel, camin6 hasta la cumbre del 
~ Lib. 1. cap. ~ 1• Mol} te Horeb. Y á la otra parte David , recibiendo. de 

Achimel~ch· Sacerdote el Pan de Proposicion. 
Al paso que estas Historias son de enseñanza, se 

representan en todo como vivas : los personages, 
muy expresivos· y -bizarros; los campos, y d~tancias, 

· de agradable perspe&iva ; y el lleno de Nubes., y-J ~e
mas particulares, de ~una composicion prodigi~~~ 

PINTURA DE 
LA S Q!JATRO 
EOVEDAS MENO~ 
RES. 

Pintura de la Bóve-1 
da prin1era de las 
Na ves 1uenores. 

~ 

. Pasemos á las .. quatro Bóv~das , que terminan las 
Naves colateral~s-; la una sobre el Altar principal de 
nuestra. Señora(, la otra sobre el de San GenSnimo ; y 
las otras dos que .. .corresponden abaxo , una sobre la 
Capilla d.e los Sant()s Do&r~s , r otra sobre la d~ las · 
Santas Vírgenes ; divididas de la Nave principal y, de~ · 
Cr.ucero , á igual distancja : son iguales y alta·~ en -la: 
montea , sí bien no tanto como las demas del Tem-: 
plo que quedan refe~idas, 
: En la que ·hace cabc:~a ~ la Nave del lado de~) 
Evangelio , por estar sobre el Altar .principal de la: 
Anunciacion ·de nuestra Señora , pareció conveniente se 
pintase el objeto de la Encarnacion , decretada ab ~terno;· 
y que se viesen tambien alli pintados los Soberanos_, 
MisteriQs del N a cimiento , y Adoracion de · los Re~ 

y es, 
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yes ; que se siguieron á este : y la adoracioh que 
· ~ieron al Señor los Espíritus Angélicos al principio 

de los Siglos , juntamente con eL castigo que tuvic
.. ron los que no quisieron adorarle : y las Profecias y. 

Vaticinios con que fue celebrada es~a fineza de_Dios,. 
;¡ntes que se vistiese el rrage human~. · 

Executóse todo con hermosa variedad , dando ~ 
ver en la · parte de Bóveda que -mira á Oriente , el 

.ló Misterio como quiso el Altísimo que se manifestase 
· ·en -quanto á la sustancia , en aquella · gran; señal , que 

apareció ·en el En1píreo~ , de una muger vesti4a del 
:- Sol , con la Luna á los pies , y coronada _de doce 
: Estrellas , con la fecundidad dichosa de un hermoso 

Niño : señas todas que. resplandecieron despues_ en 
Maria Santísima. · · J 

Mirase, aqui esta gran Reyna como aparecida en 
el Cielo , hermoseada con aquellos lucientes y miste
riosos adornós de belleza y magestad. AcrecentÓ él 

-- Pincé! , que se viese cambien anunciada del Angel, 
·- ·obumbrada del Espíritu Santo ; y el E~érno · P~drc 

mirandola afeél:uoso desde el Trono de su Gloria; .Y 
su Hijo, canto ya humanado , al arrimo _.d.e su. Ma.:. 
Hre Vírgen ; todo con notable grandeza , ·~obre Nu• 
~es de prodigiosa formacion. A un lado p~s.o t~?i:~ 
a San Joseph con la vara fl.orec~ente ·que le stgnt.fico 
digno Esposo de Maria,, y testigo fidelísimo de ~u 
pureza. Al otro lado , Ja Adoracion de los Reyes , ae 
nuienes profetizÓ David le habian de ofrecer sus I?.o- pr-. 
'1. d d .1,~. 71. v. ~~ 

· .nes ; y están con toda proprie a . , y aparat9 ma-
gestuoso , manifestando su rendimiento a~ Rey de los 

\ 

Reyes. 
A la parte que mira al Norte , en la montea ;so-

r . bre N u bes volantes se ven los Angeles buenos en 
aquel breve tiempo en que fueron viadores , y les 

··· 'fue revelado el Misterio de la Encarnacion ·del Ver
bo Divino , y le dieron culto y veneracion , ren
didos y conducidos del Archangel San Miguél ; que 
~on Espada y RQdela está de a y rosa posicion, ; y tO• 

. . d~ 
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dos · se presentan g~zosos y triunfantes , por haber 
. veñcido á Luzbel , que rebelde á la adoracion y 
culto , Dragan .de siete cabezas , en castigo de la ·Ba:. 
ralla -que ocasionÓ .en el Cielo, desciende precipitado , 
con sus aliados : al P.rofundo et-errto lugar . _de sus me~ -
-tecidos tormentos.. : · · 1 

, ··· Otros Angeles , en difereptes Coros: , al conror~ 
no- c.on · ·varios · instrumentos celebran· esta hazaña; 
dando á Dios la gloria , y á ·5u Madre Santísima. ·· 
·Otros , con ramilletes de Azucenas y Rosas en· las 
·manos ' la aplauden ; y en. lo alto. otros ' mante
niendo el floron ·, ele que pende una ; Lámpara d~ 
plata ,. :le ·cercan gustosos ' haciendo mucho efeél:o ·pa~ . 
ra ;~1 ado~nó , :y para. el Misterio ; cuya ~ luz vino de · 
lo alto tanto tiempo antes que se . execu tase. Son ! 

mucho de admirar estas diferencias , por. lo gallardo · . 
~ _su disposion y valentía. . · . · · 
~ · Abaxo .en las .quatro Pechinas que dan ,. principio 
~ la B6veda , están quatro de las diez Sibilas , que m u- -
dlos : de tos antiguos Padres llamaron 'Profetisas. ·de 
l~s Gentiles ; y San Agustín refiere sus .vaticinios-; en 
los quales . prenunciaron los principales ·Misterios · de 

1 

_ Christo , y .de li humana Redencion , con claridad 
~irable, .1 ~ 
: . ·La primera ·rte Ias quatro es la Sibila Cumana, ' 
que vaticinó la Encarnacion del Verbo Divino y su · 

. Nacimiento ; y está con muy viva accion , como se.;. 
ñalando aqui esos Misterios. La segunda es la Cu..- · 
mea , .que prenunció la sun1a tranquilidad y· abun.;. ~ 
danéia ·1 que habia de gozarse en la · venida del Sal.. ·· 
vador , cási con las mistnas palabras con que lo pro... " 
fetizó Isaías ; y está vertiendo la Cornucopia , en que 
significaban los Antiguos la fertilidad. La tercera es ) 
la Pérsica , que vaticinó la predicacion. del Bautista, 
y el Bautismo del Jordán ; y en la mano levantada 

·ti~ne una concha vertiendo de ella agua , con muy 
natural · imitacion. La quarta es la Líbica , que pre
~~ !os milagrqs de Christo , y clarisimamente el. de · 
· · · .. ..... · · los 
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los 'Panes f Pe~es· en el Desierto, <Ji.te oon-un Pez -·y 
.Pan lo esta aqu~ ~e·m~~r'\ndo~· Una~ y; Q~t;as de exce!en
te dibuxo , y · varieda<l de ropages ,· acomF:iíadas d~ 
gracioso~ - Niño~ ~ c¡u~ ~ienef\ ·· los libros. de $US; VatC.:.. 
-cinios, 
·· Es m~ravilloso el. 6.rden ' · y disposicion de. este 
Historiado; aunque es ciertq haQ notado algunos; ~ ha y 
en él tnut;hos. claros , que parece. poclian llenarse , y 
-poblarse mas ; pera con~id~rando que· se repre-~nta_ 
aqui {como se ·ha di~;ho} 4 caíd~ de los Ange~es ~ 1· 
Jeposicion de las Sillas CelesdaJe~ ~ que. o~u paban ; ·ti~-. 
nen aqui los mismos. claros y va<;ios algtÚ'la conve~ 
piencia con la Histori~ ) para ~igrüfica~; lo~ qQe que-
daron etl el Empírep , qua.ndt? lé\ ~xpúlsion del Drá-
.got:t , que se llevó tras sí la terc~ra. p~r~e d~ la~ -Es~ 
rrellas ; y asi no · fue escasé~ del Pincé~ , sino es.· estu-

·~io , como se; ·reconocerá en la~ dema~ l?intura~• 

VI. ·· 

.. La Historia que .se sigt.te , que es la que est~ al la- PINTURA DE LA: 
'do de la Epístola , sobre el Altar principa~ de San ~e- SEGUNDA. BQYE:
-c6nitno , es un hermoso lleno , en él que ~ se ven nu- ·DA DE L~S NA~ 

Efi . d B' d ~ d VES MENORES • . me rosas gtes e tenavetura os , comq poseyen -o , · · . 
ya en el Cielo las gloriosas Sillas ;, .que ·perdieron lós ~ . ; · · ··· -· 
Espíritus sobervios; y en diferente·s Córos se mezclai't , 
con los Angeles buenos. ; todos de tostros agradab~es, 
vestidos de lucidas ropas , con insignias en las manos, 
que dan á conocer · quienes son ·, y los · trÓftos ~cori que 
se merecieron las Palmas, Laureolas y Coro~as , que go .. 
zan. Unos se conocen ser Ap6stoles y Evangelistas~ 
otros Mártires inviétos ; otros , Confesores FottÍsimos, 
Patriarcas , Pr<Dfetas , y PontÍfices. · ·· 

En las quatro Pechinas se ven los ·quatro Doélo-
res de la Iglesia , con esta diferencia ; que en la ·que 
habia de estár San Gerónitno , se ve el Leon. . , que 
está como en guarda de su · Lib~ería. , ,con. bien imi~ 
tada braveza ;. y algo mas -alto ·,- un -·Angel· roeando la 
· · · · U , Tron-t 
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, rfrompeta del Juicio ; y sefta1a t:ambien al . mis,n1o Sari•· 
to , que se repre~enta arriba ; ·ante el Tribunal ~el' Stt ... 
·¡)remo Juez ., qu_ando siendo joven fue.manda:do az~~ 
tar por Ciceroniano , de . donde le . provtno el dexar los 
Estudios humanos , y dedicarse a los Divinos en tal gra
.do , que lltg6 á ser entre .los de·mas Doétores , el Má
=Ximo de la Iglesia. · .. -.. · ro · ·. • , 

' · . En este Altar y Relicario .se gtt":rda la Cabeza 
-del Santo, que ~~ verla, se represent~ á la piedad co
mo caxa de su gran seso ,- y juicio ; 6 como vaso del 
Oro finísimo , s6lido , de su sabiduría , adornada de to
.das _las piedras preciosas de las- ciencias· y ·virtudes e~ 
.que resplandeci6. Y de la mismaJ ·forma se guardan~ 
y veneran la·s. ~ in¡signes y· santas prendas de lo~ ·a~mas; 
.que sé descubJen en la Pinrura ; y entre todos s~ ve 
en -lo. mas alto _el Glorioso Patron de esta Maravilla;· 
San Lorenzp; , · representado con toda valentía ; de 
quien se guardan en este Altar muchas Reliquias·, e~~ 
mo veremos despues. · ~ , · · . ~ f 

VII. 
YINTURA DE tA r ~Las otras Bóve~as' que corresponden á estas de aha--~ 
BOVEDA TERCE- · 
RA DE LAS NA- xo en los dos Angulos del Templo , esrán tambien-
VES MENORES. · muy pobladas , vistosas , y pintadas con ~anto ac~er..; 

to , que no es facil sentenciar ~qual es la mejor. En. 
ellas ~te 1~ idéa~ representar dos Triunfos soberanos ;·el 
prime,ro, en la B6veda .. que está sobre la Capilla ·é.lé' 
Jos ~an.tos Doétores , es el Triunfo de la Igles'ia ·Mili:.' 
,tante, que .en Carro magesruoso, asistida del Espíritit_ 
Divino, acompañada de· la Fé, Esperanza, y .Caridad; 
y de lás demas Virtudes , vestida 'y córoriada con los) 
ornamentos Pontificios , va representando en la Silla 
Apostólica ,. la Magestad Suprema de los Vicarios dé . 
. Chrisro , . sobre todas las Magestades de la tierra : · ríe~· 
n~ en una ·mano las Llaves ; con que abre y cierra 
los ·Qelos , y el Libro de la. Sagrada Escritura , mar. 
jnagoté\ble ele la Sabiduría Divina ; Y. · en la otra, la Crur: 

. _. - , de 
• ¡ • • 
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~le tres brazos , armas de las insimes. Vifr6ria~ coti 

d . d ~ b ' que. ya pa ecten o, ya ensenando la dod:rina' de la Fé 
Católica en todo el Orbe , ha ·triunfado .- ' y triunfa de 
~us Enemigos. · · · · . . . .~ 

_, Es muc;ho de ver lo nurnero~o ,. y adornado de lz 
comitiva : _las Virtudes ; y Ciencias ·( can florecientes en:.. 
tre los Católicos) se . r.epresentan en ·form1. •de Don~ 
cellas de · apacib~e rostr0. ·Vese la Fé , que guia eón· la 
Cruz y el Caliz .: la Esperanza, que alienca á la Co ... 
Fona con la Ancora .. de la . seguridad ; · la · Caridad,
que perfecciona, la Prudencia, ·que conipone , y or .. 
Jena; la Oracion, la Religion, la. Penitencia, el qo~: 

· Jor_ , la Obediencia , la Humildad , que huye de una) 
Corona ; el Te mor , que se recela de · unas llamas ·: · la: 
Gratin1d , ~a Constancia , la 'Abstinencia , .el Pon de: 
lágrimas ' y otras ; todas de famosa· composicion ' y 
~on divisas. muy expresivas. , · 

_ _ A otra parte l!l Theología , tocando con la cabeza 
al Cielo , se ve con Cetro en la mano , como Reyna.:. 
de las humanas Ciencias , :que aqui la;acompañan ·; y~ 
á vista de tanta dod:rina· , y virtuoso séquito de }a; 

Iglesia , se ven los Vic;ios despreéiadós , caídos , y aba..._ 
~idos ; · los Errores huyendo , como las sombra~ de la 
lu~ verdadera ; las Her~gías, y Heresiarcas, Arrio , Lu- .. 
tero, Calvino, y todos los demas, hollados y atro .. 
pellados del Carro. . · · · 
~- · Muevenle para eso. los Santos Padres y 'Doé\:ores· ;á 
una parte ~e· ve San Gregario el ·Magno· , .San Ger6ni
mo , y San. Atanasia.·; y á la otra San Agusnin ; y·. San. 
Ambrosio · ;ayudando al movimiento de :·las ru_edas~ 

1Pre~eden ·en la misma· ocupacio~ ,-San .Juan Chrisós .. 
t{)mo , San· Isidro , San Ildefons0 ,:.San Hilatio ; S_aru Ci~ 

Priano San Leon , San Anselmo , San ffuena ventura, 
' d ~ y otros , llevando cada. uno ~u . -cuer a ·;:¡y: vienen ~i; 

das a rem~rar en Santo Tom~s , .A~gel de)as Escuela t 

-~u e recopilando i:odos·JQs-Escritas·de los Santos· Pa~res, 
uniendo lós · hilos ·de. Oro de sus doélrin:as · ~ dex6 ·la 
suya en la· :alta .esfer.a 1- ·métodQ, que la · góz~ la Igt~· , 

. Ll z · ma.· 
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manifestando en. eso , que esta Máquina triunfal, á 
imitacion de la Carroza de Ezech1él , se mueve al im
pulso del ayre de un mismo Espíritu. 

Todo esto se ve distribuído por 'la vuelta de la 
moritéa , con muy· regulada correspondencia , desde 
las Pechinas a la altura, donde se descubre la Gracia 
~n forma de ·Doncella hermosa, vestida de · blanco, 
'por la .rurezá ; adornada; ~e u~a Estola , por la in
mortalidad que · nos grangea ; y ála:rgando la mano 

. á otra , que sale de entre unas Nubes , dando á en
t-ender la Amistad de Dios para con los hombres que 
'la gozan , reparte desde alli diversos dones , significa· 

--. ·. :. · dos en mucha copia de flores que ~ vierte ; de las qua-
les algunos Angeles forman Coronas· , con que parece 

"' publican , y -aplauden el Triunfo. 
. . Pasan de setenta Figuras del narural , las que com

prende esta Obrá ; todas de galante disposicion , y vis-
rosos trages ·: unas .sentadas en Nubes, que realmente 

·Ia parecen ; otras con movimientos muy naturales en 
· clministério á que se aplican; y aunque son muchas, 

no ·hay impropriedad alguna , que en Triunfos seme· 
jantes es inescusable la multitud~ · · 

.. ,-,: 

PINTURA DE LA · La Pintura que corresponde . á la antecedente 
BOVEDA Q!JAR- (que ·está ~obre la ·Capilla de las. Santas Vírgenes) re-
~ D~~~~A- presenta el Triunfo de la Pureza Virginal , en el quo 

• Mátia Santísima ; Vírgen de las Vírgenes , acampa-· 
· nada y servidá de tddas , en Carro Triunfal , suelto 
. el ~ah ello'. hermoso ,,. vestida de tunicela cándida , y 

·· manto azúl .; (con Cetro de orÓ· en : la máno., se mues
~ra en la accion de conducirlas a1 Amado ; llenas ·de 

· viaorios~s Troféos Virginales ' como profetiza ·David:· 
P(alm. 44· y, ¡6, ,J,i.Jucentur ~; Yirgines ·post tam. r 

. · Er 'Esposo Rey en . forma~Fde, c~ndido Cordero ,~ se 
Ir 

1 ve á la Pr6a ~ del Cairo · , abr zado á una Cruz con 
(.·· Banderola, bolviendo .la cabeza' resplandeciente á su 

es .. 
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.. escogida V írgen Madre-, con tal afeél:o , qu~ pare~ 
que. la llama á 1~ c;:~ona· , _como en los Ce~:ntares: 
Veni , coronaberis ; y ~ ~o_s . Angeles volando , llevan la 
~Cqr9na Imperial en las manos para ese efeél:o. Mú.e
r ~cse el C~rro al impulso. ·de las Santas Vírgenes , ,que 
·a ana .parte y otra .le cercan ; y adelante otras mu-: 
chas lle~an los tirantes , que vienen á parar e las 

.. ~el AJTior Divino , que con finezas los une ; ·y las 
alienta á todas á la felicidad . á que aspiran. ~ 

. .Hace corppaiíia al Cordero una festiva congre .. 
g~cion de alados Niños , coronados de flores blancas, 
y encarnadas , con Palmas en las manos , como que 
le c~ntan gozosos el Cán~ico .nuevo del Apocalyps~: A 1 G\ . .~ . h ... poca yp. cap. >. 
:,ptgnus. est Agnus ace~pere::: onorem. · 

Al Amor Divino , que va delante juntando ·¡as 
cuerdas del tiro , acomEañan los Au~ilios , disparan

, . do flechas de amoroso fuego á las Vírgenes; y otros 
; Angel~s arriba , van vertiendo .Rosas ; llevando uno 
r .un tirulo , en . ,que le dice al Amor : ([)uéfore . sic . 'te 
fr ~~io. Y _á lo alto en el centro de la ~6veda , de 
donde pende la ·Láni para , se ve la vigilancia ro~eada 
de Angeles. d~ bello . ~speél:o , .con un Relox en ~ la 
mano , y en la otra un Clarin, cuya VQZ explica una 
letra , que · dice : Pru-dentes Virgines , aptAtt 'l'Jestras. Lam-
pades. · · · ' ~ 

r • r Admira n1ucho aqui .el ver tan propriamente re~ , 
presentad~ el anhelo de las Vírgenes Santas, con estos · . . · . 

.., estímulos amorosos-; para que 4nde el Carro. Sánta _ 
Inés-; á vista del Corderq {orcejéa i con la primera 

r iueda , para llegar ~ abrazarse cariñosa. Santa ·Cata
lina tiene alli la de su Martirio , . como para ayu4ar 

'"' al movimiento : y á este modo va delante otro ·gran 
numero de Vírgenes y Martires , con Palmas y T~o,. 

, féos ,. siguiendo ayr<;>sas· la Bandera ·de Santa U rsola. 
lnterpolanse con ellas , las que siendo Vírgenes 

santísimas , solo fueron Má.rtires . en el deséo · : ·Santa 
r •• Teresa ; Santa Clara, Santa Catalina de Sena , · Santa 

·.·Eustoch1o ., Santa Rosa , y· las . demas que lo fueron 
para 
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para hermosura del Campo ~~ la Ig~e~ia , y empleo. 
ael Esposo más amable y DIVIno. DtviSanse tambien 
a otro _Coro las Santas del Estado Conyugál , Santa 
Isabél ,. Santa Elena , Santa Paula , Santa Isabél Rey
na de Portua-al ; y otras , que estando á la vista, se 
gozan aleg~e~ .. de ver tan felizmente logrado el fru~~ 
del santo matrilnonio. 

Significase aqui cambien Maria Santísima triun
fante de las mas insignes Matronas del Viejo T~sta-. 
mento , que abaxo en las Pc:chinas , y en las distan
cias que hay de un Angulo á otro , se ven haciendo . 
demostracion de sus Hazañas , que fueron sotnbr~ 
de· las de esta Soberana Rey na. En la primera están"' 
cia , se -ve Maria , hermana de Aaron , Profetisa:
Acompañanla otras Damas de ,lsratl, con Instrutnen ... 
tos . músicos , dandole la gloria á Dios , quando ane· 
gados el) el Mar los Egipcios , caminaban á la Tierra 
de Promision : Suce¡o ,- que en lo literal encerró el 
espíritu de esta. Historia , en que Maria SantÍsima . 
·Reyna· de las Vírgenes y Mártires , -triunfante las~· 
conduce al Cielo , gozosas y alegres , pasado ya el 
Mar de las . tribulaciones y martirios , y vencidos los 
tiranos~ 

En la seguf!d~ estáncia se ve Dtbora ; Juez y·, 
Profetisa ·del Pueblo de Dios ., con bastón en una ma· 
no , y un libro, abierto : en la otra , sentada al pie de 
.una. Palma , ·sitio ·de su Judicatura ; la que venció 
con ·· Bar a e General del Exército de Israél , al de J a
hin , ~ey de Canaan , quando fugitivo su General _ 
Sísara vino .a morir á manos de · la hermosa J~hél, 
que· co~ el mazo y clavo, con que en su Tenrorio 
1~ · atraves6 las sienes , éstá aqui pintada en compañia 
.de Débora. · ~ . 

. D,sde esta Pechina á: la que se: ' sigue ,. ·ocupan 
la distancia , . Ó espacio[ c.on hern1osu.ra gra~de, Abi
sag Sunamitis ·, Ruth con una n1icolla de Espigas, 1 

Rehec~a con una Hydria , .. Rachei · con Cayado de 
P'\Stora, y ~usanna y Ab~ga.il; en las quales los Ex~ 

po-
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pqsitores Sagrados hallaron J clarísimos· '!Simbolosr rdé 
~irginidad , d.e Gracia , de Cónstancia , . Prudencia·~ 
Honestidad, y demas Vi~t~des ·;que aplicó· ¿n jfesrl· 
Pintura el Arcffiée con todo ·acierto ; . p~ra dar n1a~ 
lleno á ·la idéa de este Triunfo , en que se ve su ptriol' 
á todas la Réyna. de las Vírgenes. , . . ,, .J. 

Siguese luego· la tercera .estáncia , y se ·ve en ·ell,~ 
1 Ja Reyna Esthér , en trage niagestuoso 5 pero desma

yada en · brazos de sus DaP1Ás , en aquel · paso , · en~ 
que se dixo para su consuelo ·: Non enim; pro te ; · ·seJ L'b E h 

· i l l · · . l l 1 • st er cap. I S· pro o1nntous IJ~C ex constttuta est ; ntu o· muy de cá ... 
so, que tiene delante un donoso Menino , pendiénre 

. del Cetro Real. En la otra esráncia. , qtto es la tÍlti~ 
ma de las Pechinas, está la anitnosa · Judith , cotl - s~ 
Abra 6 Criada, empúñ~da la· Espada, ~ · punta al ~ue: 
lo , con despejo bizarro , ·y . la cabeza 1 de· Holofernes 
~ - su.s ·pies : todo muy al vivo . ; .. y conforme· al ·cpn..: 
eepto ·de· esta Obra ;· cúya valiente exeqtic:ion ,~ -e o., 
piosa de bellezas , no parece puede mejorarse. · ·! · • •· 

' • . f 

- Acabadas las Bóvedas de la Iglesia· , ~pas6 el Artl:r. pINTURA DE 
.6ée á pintar otras dos, que está~ á lás :entradas -· del LAS ENTRADAS 

e . ' 1 d 1 C . d 1 l DEL CORO. -oro , aSl a a parte e onvento , com~· e Có e~. 

gio , por donde entran los ~1onges á las ~ Divinas Ala~ 
lianzas. Están estas Bóvedas 'repartidas cada una en 
quatró Lunetas ó divisiones ; y son meno tes · que Ia·s 
referidas. En la de--la parte del .· Convento· , en un~f 
de· sus quatro divisiones , pintÓ . al Rey David ; Auto~ · 
de ·los Salmos y Alabanzas Divinas; y está en presen ... 
cia del Profeta N áthan , quand0 convencido de las 
culpas de homicidio , y adulterio , alcanzó ~e Dios; 
eón el dolor·· y arrepentimiento , el perdo? de la pe.., 
na merecida. · 

r) En la segunda · division de esta Bóveda , que cor~· 
responde enfrente , está cambien el Rey ~avid , ar.: 
repenti~o de la ctilp_a. que coin~tió, por haber he~ha: 

· nu-
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númerar · el · Pueblo' , y obHgadole sih necesidad , 4' 
un tributa ~ .acan1pañale el Profeta Gad quarido em
biado de Dios le fropuso en ~ena de su pe~ad? , ~~-o 
ele tres castigos : o hambre untversal de tres anos , ·~ 

. 1 . • 

Güérras san"rientas por tres meses , o peste por tres 
días: y. un ljAngel se . ve ~ostrando cn.las manos in• 
signias , que ·significan estos Azotes rigorosos. 

En la division del lado derecho , que es la ter~ 
cera , se muestra ya el .Rey David. ofreciendo Holo7 
causto al Señor ; dandole rendidas gracias , por haber 
cesado á sus tuegos el contagio de la peste ; que pa
deci6 el Pueblo; y en el ayre se ve ~1 Angel , em~ 
baynando la Espada del rigor , · con linda accion · y 
propriedad. ·Al contorno del Altar , es de mucho di
Yertimienro ver lo.s Bueyes y Reses , ·que va ofre .. 
·~iendo David en el Sacrificio, que favoreció Dios con 
fuego del Cielo; pare~e que los Novillos e.sráh vivos; 
1 · qu~ se ~:inden á la· maétacio~ mansos , y sin re-
sistencia. ~ . 

En la quarta division se representa el Profeta Rey 
con el Harpa., puest~s los ojos en el Ct.elo con _ nota7 
ble afeéto ; y arriba entre nubes se descubr~ un pe· 
dazo ael .. Dibuxo ., 6 Exemplar , que recibió de la m a:. 
no de Dios, del Templo que habia. de edificar su Hi;. 
jo ; y qnos ··Angeles · se le · muestran gozosos ·, señalan· 
do ~1 lugar en que babia de eaihcarse ' como alegran..:. 
dose de que hubiese de haber en la tierra lugar ' en 
que· se imitase· el exerci~io ·que tien_en ellos en el Cie-

. lo. Hace todo esto grande harmonía á la entrada d~l 
Coro á quantos lo ven , porque es Obra muy exc~~ 
knce , asi en la execucion , como en lo significarivó 
de la idéa , que excita á penitencia y fervor , á los 
,qu.e entran en él Coro á cantar las Divinas Alabanzas • 
. - La B6veda de la otra parte por donde entran los 
Monges del Colegio al Coro ; que son los que tratan 
de la Ciencia , y Sabiduría. , contiene en sus quarro 
Lunetas, ó divisiones, otros quarro Sucesos del Sábio 
·~ey Salomón. En la primera division se :representa 

quano4 
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quafi:do le iingieron Rey -en -Gih6 . , Sidoc_ Sacerd6re, 
y Nathán Pto.fera~. Eh la ~gund~ · , .qp~~o. ~c)e apare
~ió el Señor en sueños , y le comunicó 'la Sabiduría, 
~1:1e . hu'mildc le habia pedido ; y a si . se v~~ _ :~áxar- 'lu:f 
~es y resplandores, que signifi~an los de la Sabiduría,~ 
:con que le ilustró el Cie~o. · ··-

En la tercera division se ve . aquel c~lebrado J ui
cio , en que litigando las do~ . muge res en su presen
cia, sobre la posesion del niñ.b, que cada una alega
ba ser su hijo , le mandó dividir por medio , con1o 
para dar á' cada tina su parte ··: -accion . con_ . que· · -:~i;t
creramente descubrió. la madre vcrdad~ra · ; ·y subli
_inó los =aplausos de su sabiduría on todo .el Puel-tlo de 
ls '1 . . - . . . rae • · . · . · .. . . -~ · _. . . . \ 

En la quarta, y ultima division. , . está.el ·suceso ~-e 
la venid~ de la. Reyna Sabá, quandq motivada .de la 
fama de la sabiduría ·de Salomón , vino. á experiinen:· 
·tarla .en disputas y qüestiones ingeniosas ; y la - recon~ 
ció en mas superior grado al que publicaba la. Fama. . _ :. l 

.. _ . En cada una de estas Historias de Salomón , . y: eil 
las referidas dar Rey David, dió á entender. .eL ~cífice 
su buen ingenio, desell)peñandose en la vistosa 'con1po. 
¡iéion de este todo con gala , y bizarría~ . . :· 
... ·con estas Pinturas~ quedó este ·.gran·.Templo con 
igual hermoso adorno en todas sus Bóvedas , que son 
diez , las n1as . de ellas de notable magnitud ,. como se . 
ha referido. Solo tardó en pintarlas el ArtÍfice ( con.J 
rtando tan1bien la de la Escalera principal.) un año , y 
diez meses; porque h1e rara la agilidad y ~resteza de 
su obrar'; y no fue menos excclent~ en e~ )Unta~ .co~ 
~á· p_restcza la perfeccion •. 

CA-· 

Lib. 3. Reg. cap. ~~ 

1 

Lib. 3_. Reg. cap. ~~ 
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V A que hemos visto la ~oble Arquiteaura .de es .. 
--1~: re Templo , ~us Pinturas y ornato , con todo 
lo ·~ue se contiene en la Capilla Mayor , ;sfera deL·: 
disfrazado Sol de J usricia , y Relicario de la me jos: 
Prenda rt'el Cielo ; setá bien digamos algo de las Re ... 
liquias , tesoros que realzan mucho esta Basílica , ~de.-. . 
dicada á su veneracion. Pero es de advertir , que aun-~. 
que indiferentemente á estas Casas , Ó Edificios sagra_. 
4os, 1:os llamamos unas vece~ Templos, y otras Basf ... 
licas, hay mucha diferencia entre· estos non1bres; que¡ 
Tetnplos se dicen con propriedad , en quanto estan 

- lev4ntados , y consagrados para hacer .Sacrificios á 
Dios , á quien solan1ente S(! hacen , y no á las cria
turas i .pero esas mismas Fábricas s~ llaman Basílicas, 
en qua.nto se ordenan para rever-encia d·e las Reliquias 
de los Santos , 6 para. conservar y venerar sus Imáge
nes; y que alli los honren como á tales, les pidan y supli
quen sean intercesores y abogados delante del Señor. 

. Este nombre Basílica no dice respetl:o ~ Sacrifi .. : 
cio , pues aun los Palacios de · los Reyes , se llan1an 
Basílicas; y de alli s: totn6 eln.on1bre, como lo advie.rte 
nuestro Dofror de España San Isidoro , para significár los 
Templos , é Iglesias de Dios y de sus Santos, que como 
Grandes , y Soberanos Príncipes reynan con Chrisro • . Y 
d~· la tnisma suerte un mismo Altar, y una misma Piedra, , 
se IL1ma Altar y Sepulcro , porque en ella se hace Sacri- , 
ficio á Dios , y se encierran las Reliquias de los San .. 
tos; y debaxo de esta razon de Sepulcro , se consa-

~ra, 



· PARTEIII. CAPI~O _V. §.l. 27'] 

gra , y dedica al Santo , y no en razon de Airar , que-. 
es solo debido á Dios; 
_ Lo mistno decimos del Templo, que como Ba:sf ... 

lica se dedica á los Santos;, como si fuese un:a Caxa · 
grande 1 4 V aso precioso , donde se guardan sus hue .. 
sos y cenizas. En esta pues , se guardan tantas Celes•· 
tiales Prendas de estos Héroes , que apenas sabe el dis-
curso por donde empezar; que si por la grandeza con 
que se hacen los Sacrificios á Dios , es este Templo 
de los insignes de la Iglesia ; por la muchedumbre 
de Reliquias que se veneran en él , es ·la Basílica mas 
p,eregrina , y Santuario mas rico, que·puede apetecer el 
deséo , - para gozar de · semejantes Tesoros. 
· En los testeros Ó frentes de las dos ·Naves colate-'1 

rales, en el hueco de los dos Altares granpes, de nues- Altare~ de Jas Relt.t 
quías, 

tra Señora y · San Gerónimo , están los Relicarios, 
Cierranse por la parte de la Iglesia con unas puertas, 
que sirven de Retablo ; y por las espaldas con otras 
mas grarides de Acana y Caoba , por 'donde se . ade~-
rezan y limpian. En abriendose las puertas , corridos los 
Velos de seda que tienen delante , se ven por sus 

· 6rdenes y gradas diversas hileras de Vasos muy her
mosos de oro , y de plata , adornados con piedras sin .. 
gulares , con cristales finísimos , y otros · metales. do
rados·, que reverberan lucientes , y encienden 'el a~-
ma, poniendo en ~lla temor y reverencia. .- . 

Tiene cada u.no de estos Relicarios á siete gradas 
principales, distantes una de otra cosa de una varaJ 

, y entre cada dos gradas otra mas adentro , para la me~ 
jor distribucion. No será posible· referir la copia gran
de que aqui se descubre de Reliquias , si se ha de ha+ 
blar de cada una 'en singular , porque son en gran 
. número ; y asi , solo procuraré decirlas por sus géne
ros, sin dexar de hablar en particular de las mas nO... 
tables ; que no se pueden disimular tanto ' por su par~ 
ticular esti~aci on y grandeza. · 

Mm2. 
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§. 1 I. 

Entremos lo primero por las Jc nuestro Salvador, 
que asi com9 se dió , y se qued6 con nosotros todo., 
nos dex6 algunas .de sus preciosas Joyas, inco1npara .... 
rabies, y Divinas. Un Sagrado Cabello de su SantÍ
sima cabeza .ó barba., .se guarda .aq ui con toda vene
racion en un precioso Vaso 3 y nunca la ocasion pó
drá ofrecernos mejor Cabello ., para lograr los bienes 
de la Gloria. Hay 1:ambien muchas partes de su san
tísima ·Cruz , y todas ·admirablemente guarnecidas en 
Oro , ·en Plat~ en Piedras _, Vasos , Caxas .Y Cruces pre
ciosas.., :singularmente la que se .adora el Viernes San-
to , que .es .de ·mucha ·Grandeza. 

Trece Espinas .de .:su Corona ., ·que :traspasan el al
ma COn SUS ·puntaS _, al considera:rlas ·en Jas .delicadas 
sienes de aquel· amoros1simo Rey de la Gloria. En un 
Jo y él de cristal alto , con ·pie y guarniciones de O ro 
esmaltado, están las cinco; y tienen un asiento .ae su 
tnis.ma .calidad y estimacion., ·que es un pedazo .de la , 
S~ga ·con que .tuvo .atadas las .manos .6 la _garganta ~quel 
inocen~ísitno Cordero ., ~o1no ·si se resistiera á la V.ic-. 
tÍma; Otras .dos tienen dos A~geles de Plata :en unos · 
piiániides Ó puntas de cristal ; y las otras están ,en otras 
gUarniciones .ricas , .mas -todo .es pobre respe6l:o de ra
Jes Prenaas.. . 
· · ~Hay ·uno de los ·vasos -en ·que los Reyes. Magos 1e 
cfrecieron 1os:Dones, con ·parte del mis1no Oro, IncictP 
so y Myrrha con que le confesaron Dios ., Hombre 
y R~y. Es de una piedra 'hertnosísima , ·parece A ga
ta. Hay .tambien una .Parte .de uno de los ·Clavos , que 
traspasaron, y ·rompieron · sus manos y pies ; y otra 
de la Espo~ja ., ·que pusieron en ·su boca, llena de 
vinagre , quando ·estaba en la ·Cruz .; el .último rega-
lo que le hic¡eron los ·hombres ., y de la. propria cose~ 
cha de su Viña. · 

Hay otra parte de ·sus vestiduras, y un poco de 
licn~o , que quedó con algunas señales , ó manchas 

· de 
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de . su Sangre , con que lavó las de todo el mundo.~· 4 

: . ·o eros pedazos de la Col una donde le ataron , y del 
Pesebre en que nació , para · morir por nosotros, que 
'envidan á los c~ra~ones , á hacerse pedazos de com .. 

· pasion y de agradecimiento .. T ódo está en riquísimos 
Vasos , y guarniciones ; mas no es mucho , que los 
.Reyes se señalen en dar sus riquezas á quien les qiÓ· 
tantas en esta~ prendas suyas; . que para la estimacion 
y reverencia , .. que ·se les debe ., ·. aun es pequeño ·este 

· prodigioso_ Edificio. ' 
- . Entra en segundo lugar su Santísima Madre , _de 

· b 1 1 1 Reliquias de nucsrr~ quten ·tenemos tam ien a gunas Re iquias , que a e- Señ.o.ra. 
gran el corazon de ~os que vivamente consideran el · · 

·. precio, y valor incomparable que les di6. su dueño. 
Tres 6 quatro partes de sus vestiduras .están juntas 
en un Relicario ; adornos de aquel purísimo y Vir~ . _ 
ginal Cuerpo , de que se formó el de .] es u Christo 
Señor nuestro , su Hijo. ·. Hay · tambien .un poco . de 
lienzo , con .que se ·enjugaba los 'ojos al . pie de~ .Ja. 
Cruz ; quando juntandose aquel Alxofar de la Auro 
ra con los Rubíes del Sol en su Occidente , se . inc<>;r~ 
poraban en el tesoro de nuestro rescate.. Y fuer~ de 
esto , hay un. cabello Sl;IYO , qu~ se puéde sospechar, 

. que es . el que esparcido por el. cuello r' ,.enatnq.(Ó al' : 
Esposo. De cristal es el Vaso ., ep que· ~s~4n estas Reli~ 
quias , con su sobrecopa y guarniciones de O.t;o ; y le 
tienen dos Angeles puestos· de rodillas ., denotando la · 
veneracion que merecen las preridas d~ su Reyna , y. 
Señora nuestra , elevada sobre· todos los Coros Angé ... 
licos en el Cielo. .1 . 

§. I I I .. 

Dicho esto asi , seguirémos ahora ~tro '6rd~ , pa
ra dar noticia de las demas Reliqui~s ; y .será comen
zando por los Cuerpos entéros , y descendiendQ á las 
mas notables , y luego á .las qu~ no _son de ta!Jt~ 
quantidad, hasta las mas menuda.s ; que .de esta suer~ 
te podretnos conseguir alguna claridad en tan; inapear 

• • • 1 • • • blQ 

CUERPOS ENl."i~ 
ROS. . 



• 
DESCRIPCION DE S. LORENZO. 

ole tnultitud. Los Cuerpos enteros , que hay en es
tos Depositas , son once , conr_ando el Cuerpecito del 
Santo Niño Inocente , que se guarda en el Can1ar¡n, 
que bastaban para enriquecer onc~ Maravillas ; ~ y 
aunque enteros son como pa~tes y miembros de este 
gran Cu·erpo de la Iglesia. , de quien es la Cabeza 
Christo , y su Madre SantÍsima el Cuello. 

Ademas de este Santo Niño , que por su and ... 
giiedad puede entrar el primero, hay otro del mismo 
tiempo , y martirizado en la ~isma persecucion , e á .. 
si entero. El tercero es de San Mauricio , aquel va
leroso Capiran de los Thebéos ; está en una Caxa de 
metal dorado, plata, y cristales ; y es de los prhne
ros que entraron á ennoblece.r est~ Casa; y asi tiene 
en esre Templo particular Capilla. El quarto es de 
.San Teodorico Ó Teodoro Martir , está en una Ca .. 
xa rica de plata dorada y cristales. El quinto es de 
San Constancia Mártir , Senador de la Ciudad de 
Tréveris ; ntardrizaronle con otros del Senado , á do ... 
ce de Diciembre , en la persecucion de Dio~leciano. 
El sexto es de San Mercurio glorioso M·ártir , en la 
persecticion de Decio. El ~ptimo es de San Guillel
mo , Duque· de Aquitánia. El oél:avo de San Marino 
Mártir. El nono de San Felipe Mirtir , hijo de Santa 
Fclícitas. El d~cimo de San Honoraro Mártir. Y el 
.undécimo de Santa lleatriz Mártir. 

Embió e~te Santo Cuerpo el Papa Inocencia Dt
cimo , á la Serenísima Reyna Doña Maria Ana de Au~
tria , -estando en Milán , quando venia á casarse con 
el Católico Rey Felipe Q!arto ; y llegando á Espa
ña, y primero que· :á la Corre á esta Maravilla , 1~ 
dexó aqui , para aumentar su veneracion. Está en una 
Urna de plata, de muy costosa formacion , adorno, 
y grandeza~ con algunas guarniciones doradas , que 
le dan mucho lustre ; y los dema:s están en Caxas, 
6 Arcas de no menos lucimiento. Es verdaderamente 
qe grandísimo consuelo , el ver aqui tal con1pañia, 
tale¡ Abogados , que sabiendonos aprovechar de sus 

cxem ... 
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exémplos , tendrémos ciertos sus favores y patroct-. . . 
ntos. 

Las mas notables Reliquias ; despuc:s de los Cuer 
pos enteros·, son las Cabezas, como partes mas _ prin- Cabezas de Santos. 
cipales del cuerpo. Y de· esta clase hay en estos santos 
Tesoros gran· riqu~za : ·ciento y tres son ·las que hay. 
enteras , y entre ellas en ~na cabeza de Piara ·, hayl 
una puesta con Diadema dorada , en la que se lee· 
CA'PUT SANCTI LAUrJ{_ENTil ; mas aunque. la anti-
güedad y c;l Testimonio lo con~rman· , con todo e_so 
el Rey Fuudador entendia , que era de alguno de los 
Santos T ebéos Mártires , que se llamaba asi , ó. la 
bautizaron con ese nombre. Otra hay, que no tiene 
duda , y es la del valeroso Rey San Hermenegildo, 
martirizado por su padre mismo ~ y admitido de el 
del Cielo para mejor Corona t-gllardase en un riquísi:., 
mo Cofre , que ofreció la Serenísima Infanta Doña 
Isabtl Clara Eugenia á su padre el Rey Felipe Se-
gundo ; biet?- etnpleado en tan preciosa Joya. Hay 
otra., que · tiene tÍtulo qe Sah Díonisio Ar~opagita · ; ·y 
tambien juzgaba el Fundador quo era de ·las · bauti--
zadas, que las llaman '.a~i, ~rque aunque .haya cer...1. / 

, teza de que son de ~antos , ignotandose el nombre,.. 
los Pont!6.ces condescienden -cont·· Ia devocion -: la ~veF · 

dad era y propria dicen que está: en París. 
Está cambien aqui la Cabeza del Santo Pont.íficr 

San Blás Mártir , y otra de un. Niño Inocente , de 
aquellos , qu~ fueron flores eñ la ~rimavera de la 
Iglesia. Tambien la Cabeza do San J ulian: ~ que di
cen fue uno de los setenta y dos Discipulos ; y la 
de San Feliz y San Adauco , que es lo mismo· que 
Santo añadido ; que juntandose al primer~t para pa-
decer Martirio , y flo sabienaole otro · nombre , ld 
llamaron asi. Están fuera. d~ estas las Cabezas de sa~ 
Teodorico , y de . Santa Dorotéa Vírgen _y Mártir~ 
y la de San Teofilo Mártir , á quien · convirti6 la 
Santa. · 

finalmente , dexando otra¡ much~ . .que podia~ 
es-
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espe~ificar~e ~ no es razon omitir . la que en . parte de ... ~ 
b~a _haber sido preferida ,- ~unque _de estu~o se · hay~ . ., 
dex'ado ·para este· lugar -: ' esta ~s la· gran Cabeza del 

· Maximo Dottor de la · Iglesia · San· Gerónimo. Estaba·· . ..:_;: 

BRAZO$ Di r~N
TOS. 

cst~. prc.ciosa Joya en :~l:Conv~n~ó da las Due?as Blaii- · :; 
cas ·de la . Orden_ de San Agu~ttn , en la: Ctudad de .. 
Gofonia -Agripina , que es ·la Vocacion ·de S~nt:a · Ma~ · 
tia Magdalena. ; renjda alli de tiempo inmemorial en· :
mucha veneracion. Sa-ctlse con dos Testimonios muy 
-aui~nticos á peticion -dd Rey--Felipe ·segundo , :que 
quiso autorizar con ella esta Maravilla .; qtJe con tan
ta dcvocion habia · entregado á su· Orden. Está· puesta 
en· un Templete de -_ hermosísima--vista. . 

· Todas las demas se ven en preciosos Reliearios de · 
metal dorado , fingidas ~;las cabezas· y rostrós ·, unos . 
de varones , orros de . ~ugeres: los de los varones es;. . 
&n en: el ·Altar de San. Gcr6nimo ; y de los de las· J ~ 
S~tas V írgroes en el d~ 1]-Uestra Sefiora ; entre las qua~ · -:~~·· 
les éstá .una ~ixada enteré~~ , eón muchos dientes d , 
Santa Inés Vírgen y }._,Mártir -; y otras Cab~zas de las , ·~ · 
once mil ~V írgepes , que !(flltt".an ·en: el número que s~ 
ha_: dicho ; ·y d~· casco~ .. _grandes rque están (:Pmpuestos-
~n · forma de cabezas_,. )lar ·mas de · sesenta de glorio-
~ Má~tires , sin ot{OJ illUchos ·despojos santos , que 

1 • 

mueven a $Uma revecencla. 

i J 

· El número de Braz<>s , y Huesos prin~ipales, pasá ··, 
de · seiscientos.· Haremos ·men1oria de algunos , y sea . 
d p.rimcró , el 'del S~ Mártir y Patron Je ._ esta .Ca... · 
¡a San Lorenzo, que '.vino de Saboya , adonde le has- · 
hia enviado San Gregorio Pa l., a : es el Hueso princi ... .. '1 

pal~ del codo al . hombro ; y esta en un brazo de placa, 
de hechur.a ta.n antigu~ , . que dá suficiente testimonio~ · . 
:. ~Otro .hay .del insigne Patron de España Santiago : 
Aposrol , que tantas veces con la Espada ha ·sido ter-- ·~ 
~or . de }()¡ . Moros. Otro de San Barcotonté Aposrol. · · 

. Otro 

\ 
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Otr?~ de la Mag~a.l.ena ;. y Qt'rQ..:, q¡n 11\ tpó\no , '.}1.1e a u? . .··., 
se ~tcne ~u pcUeJa ,_ d~ Uf\ Ni~o IQ<x;:entc :. .bUGi1~ qx7 . - . ~ 
cha. puede ~sper'l(· en lo~ ·t~vQre~ del Ci~~-o -, él ql\e c~n-"" · :·~ 
ga. .de• su par~ tales br~~o~ pat~ ~onseg-t.drlos~ · · -

Hay. cambien· el nu.n~ torc¡do .BrazQ d~l S~nto. 
Mirtit ·Vicente. ; natural d~ ·Huesca ¡ y el de 1~ San.ta 
Vi~gen y lvlárti(· Agucda , ~nterQ todo ~ y ~~n su p~-
lleJo y ma11:o -, .puesto en un brazo de plata~ Otro d~ 
San, Ambrosio ,. Dod:or de la I9lesia , Br~~o. de ~~nt~ 
fuerza , que derrib6 á. . sus pies a aquel valiente y pi~- · 
doso Emperadol" T eadosio , · Españot El d~ S4n~a B4r ~ 
bara · ; el de Sat~ SixtQ Papa ) compañero d~ nu~~r<J 
Laurencio ; el de San Ivon· , y o~ros infinitos Brazos~ 
de quien podemos fiar el buen despacho en lo~ masar
duos negocios de nue~tra salvacion; , que son. los qu~ 
debemos ttahe{ ·. siempre éntre manos~ Muchos . d~ los 
·que: quedan~ silencio,. son ~e aquellos dos ~ntos. 
Es.quadrQnesi ~u e peleara~ deba·xo · de: las Banderas de _ 
San ~ Mauricio y Santa U r.solá. 

. Tambien hay : una mano _del Papa San Sixto , que . 
'debe%· de ser la misma <on que entreg6 á San ·Loren- · 
xo.lOs : ceso ros ! de· la Iglesia ': acom pañal3: un dedo dél . 
mismo Mártir Laurencio J- y otro de la Santa Matroná -
.(\tia ,~ c:n dos Rel~cados ~ m~y costosos~ Largo arancél . .:l. U ! ...: .::. I'...J:l~ .... 

se . podia hacer _en está sánta Anat<)mÍa ; de otros mu""' 
thbs huesos y ·Reliquias {{el pecho , · garganta , costillas 
y otras partes_, que· está~ aqui en ricos en~a~tes ,-y Va~ 

_ so yJ . a.lgunas 'Con paretculares Indulg~nctas ,- como la 
e r illa de S fi ~lbano ; enviada · del Papa Clemente 
VIl. cal Rey felipe Scgu·ndo ;para -la ·hora de su muer- . 
te ·;1y las que ;"et1 i6 el· Duque de Mantua -, con Jubi• . 
léo d _: dia -·ge.· san .Juan•Bautista. ~ , . 

No se puede dexar do referir aqui ' 'antesj que lle4j Reliquia notable do 
guen1os á otras , una notabl;, Reliquia , que es un hue.. San Loren¡o41 
so· de nuestro Mártir E\Pañol ·y Patron San Lorenzo; 
y el caso milagroso que su~edio ; y fue : que querien .. 
do el Papa· Gregot-io XIII;· enviar :una parte de él pa~ 
ra e~te Monasterio , martd6 -qut se p~r9esc. con· una 

Nn · .sier1 
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sje~~a ? ~e<;ha á propósito; y e~ :t:.res veces q~e le ~serra~ · 
ron, y la ter<;era delante .. del .Pontífi'ce., np Ie .hicicroti 
nias n1ella., que si n.o .le hubieran toca·do ; y 4espues sin · 
~?lencia, ni fuerza, se.parti6 él inisino por . m~.~io, i~· 
pbr lo. mas fuerte;: ló qual viendo los Ministros, dixerori 
admirados : este S~nto á España· se quiere vol ver~ 'Asi 
lo refieren el Testimonio y Leitras de su Santidad. Di6 . 
tambi~n la R~yna l)oña Maria Ana de Austria u~na· 
Reliquia del mismo Santo ~n una rica Caxa · do. oro · 
csn1altado. . · · 1 

-': Hay cambien un musÍo del mismo Glorióso.Már
tir ·: , entero y con su pellejo tostado ; y· se ven :en é't · 
Jas . abcrrurás , que le hicieron con los gaffios_ ~ quando : 
le vol vian sobre las ·Parrillas.:. EL Relicario ~n q-u:c se 
guarda es de pi~dras preciosas:~, y dorada ·plata , con 
algunas piezas .de oro esmaltadas ' á manera de una 
torre , que se levanta con dos ótdenes de Cól~as de 
.finísimos Jaspes. Esta . fue la primera Re~uia , que re 
cibi6 el Fundador en esta ~~· del Inviél:o 'Mártir P.ro~ 
teél:ot suyo _; y es Ja mayor. y mas .· preciosa. Eri otro 
Relicario de .la misma forma_ y valor , están oti:os dos 
húesos de . San Orencio y Paciencia ; padies ·del mis'tno. 
Sa·ntQ ' .que d~ tales Arbol~s. , tal Fruto. . . . · . , 

• 
6 

• Otro huesp. h~y 4el muslo del Apostol San P~bl.ó, · · 
que, por s9lQ ~l se. pued~ llaJllar mil veces dichosa :: 
es~a Qas3;., _con~~o, ;Roma pot. ~ner los C~erpos de Jóg . 
Prí~cipes · d~ lo~ Apostole~. P.~ San ~ .Martin Obispo, 
hiy í otro. hueso ~ del mu~lo ~ y.· otros . muchos , que <¡ue- , 
dan en rsilencio· , · p<>r . ser de $ancos ; no ·tañ conócidos , 
de todos.. Está tambien aqu~ ·la ·Rodilla del ·GLotióso 
Márt~r ~ Sebastian toda ~Q~ta:, eÓn . paite del . mis: . 
mo pelleJO, en un Vaso de Cttstal ·grande .. ,.corl 5obre 
~opa:: y pie. bien guarnecido •. l · ~. 

... + ) ~ • . •• • ) 

CANILLAS o E - ~· Mayor~ es el ngmero d~ · los huesos de la Rodillá 
SANTOS. ab~xo .. , .. que hay en~ est~s · Santo~ 4x~hivos : , q\lc_ .pasan 

de 

( 
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'de se.istien.ta~ . piezas. "Entre las señaladas _y ~ÓtableS: 
C_anill~s están ll\S. de los . _San~és M~,r:tires de Alcalá., Jus~ . 
ro ·y: Pastor. Otro hu~so. de la . misma parte , de San 
.\:'icen re F~rrér. Otto de un Santo. Niño Inocente ; coa· . 

su pie y si.t _pellejo. Otro de la Santa Vírg~n y Már... ·· 
tít , Leocadia , que padeció en T.ol~do ; y otro del 
Santo ~onfesor Sal?-. Di~go .de Alcalá ,t c~n dos hues.o¡ ~ 
de esa n1is~a parte ; que s!empre. esta manaRdo un 
licor , . como d.e Acéyte , que humedece y ma11:cha los . 
paños y c~~_daleS: sobre <.J.Ue asienta : que ~ es pro~igio 
digri~o ·de tó~.a adtnirac'ion ; qu~ -la virtud de su pie
d'ad ~ y liniosña , auñ des pues de . tanto tiempo la está .. 
rilostra·ndo 'ert lo que da. .1.1 ~ ; · 

Hay ~amb~en- un · Hueso notable de San Silvestr~ 
~apa; y· dos pies dignos de ponerse sobrt las estre.e 
Ha~: el uno ~de San Felipe Aposrol, con parte del .Pe~ 
lkjo; y muestra era hombre de buen cuerpo ¡ el ocio. 
del lhvjéto ·Lautencio , con los· dedos más enteros; . 
aunque encogidos ; y entre ellos . se. tiene un:' caroon..: ' 
c~llo apre~ado, que para los ojos de ~ la piedad ¿s Car
bunclo en el lucimiento. Los Relitarios en que éstán . 
son de una núsma hechura , ~ modo de Custod.ías; 
con sus Cohinas ·y remates de' hermosa' labor. ~ .. 

Sin estas hay mas ~e 0tras· mil y¡ doc'i.enra.s Re ... Reliquias menor~~ 
Hq~ia~ de huesos. de á s~sma . por· lo h1enos.: <?era~ 
tantas ha y támpien de. ·menos qu·anridad ? . y ·. de Ias 
mas m~hud.a·s ·un sin ílÚmer(). Has~a de Pro fe ca , an-
tes ,. dé la Venida de Christo al Mundó ' hay muchas, . 
y=·· de Apóstoles· muchos huesos grandes : de solo San . 
'Andrés ·hay tin Relicario lleno; y ·de los dos Evan.-
gelistas San Márcos y San Lucas , hay ·cambien · al-. 
gunos. · · ·. · ·. · · . · . . 

De Confe.sores, Ooétores , y Vírgenes, gran co~ · 
pia; y no es maravilla se juntase · aq_ui tan numeroso 
.Teso ro , sj se atiende á que le solicitÓ un Rey piado
so'· cuya sa?ta c~d.icia no perdonaba dilig~ncia, pa
ra,· rraherlas de codo el Orbe, hasta buscar modo, co- . 
n1o sacarlas de entre 1os Hereges, y Enemigos ·de la 
- Nn 1. I~le-
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igiesia Católicá , para . que yiniesen ·.·á ~ener en est~ 
l~a~íli~a la veneracion , órden , y compostura que. 
~nienen , en tanta. diferencia de Vasos y Caxas ; de 
·materias y hechuras tan diversas, y de rapto precio; 
_Sori , q~inientos y quince los Vasos y Relicarios en 
que se guardan , y todos de mucho valor ·y lueir-
miento. ·· 

Estan1as de San Lo-- r . · Entre ellos hay dos famosas Estatuas , de gran 
renzo, y de la Me- préci@ y primor -, con Reliquias muy estimables. La 
Qna.. una· e·s un San Lorenzo de Plata , del natural , de 

-. -· ~ ... 

mucha bizarría en la cxecucion ; vestido de Diácono; 
con' guam}cion de Oro so.bre la Dalmática : tiene en 
la mano una Barra de hierro , d~ l~s mismas Par~Í
llas ·.en· que le asaron ; , y en el pecho, como en pre-
ciosO; Joyél , üna Reliquia , que se mira por un <iris
tal ,, ' y es un pedazo de su espalda ; que nunca bol
vió á ·los asaltos de la Tiranía : hizose · esta Estatua en 
:tvfadrid, de órden del Señor Carlos Segundo ;. y ti~

·- ne· de peso diez y ocho arroba~ de· Plata , y diez- y 
· ~ch0 -lioras de Oro. Ocupa el medio de las Reliquia~ 
. en e~ Altar de .San Gerónimo ; y le da _ mucha 1nagesz. 

" ad . y hermosura. , 
_ Enm~dio oel otro Attar de las Reliqnias, hay ·otra 

f! • !1 • ' . ~- . Es~átua ' algo ~en os del -natural ; pero de mucho ma$ 
_ precio :. ·es una muger, que r~pr-esenta la Ciudad ·de 
·, M~iha , y tiene en la mano . derecha -una exquisita 
· Cu-~odia de Oro -, que pesa .. una arroba . ., la que con~ 
tiene : las ReliquiaS' <le San Plácido y sus Con1pañero~ 
Mártires ,. Fatrenos de la . ~xpresada Ciudad. Adornase 
con·· Cordna de Oro estrellada de piedras preciosas, 
~l · tiené ceñido._ el. talle de un-Apretador 6 Cintillo d.e 
perlas , margaritas y brillantes · de excesivo precio, 
engastadas en Oro ; y· Collar .6 Gargantilla en.· todo 
cor.respondiente. Presentaron esta· granqe .. Alhaja con 

' las Reliquias , al Señor Felipe Tercero· .los· Ciudadanos 
. . de Mecina ~n prueba de su- ~ndelidad. ~ · . 

c;aw de los Rehca:- ·. Ericima de estos dos Altar<rs en la Capilla, que se 
rtoi Altos. e ' l · · 1 · d rorma a os treinta ptes , se evantan otros os gran-

~ · des 
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'des . Relicarios. , en dos Caxas de madera , . doradas al 
· modo de los Organos'·, llenas tambien de- Reliquias'; 

mas la traza hace alguna disooancia c?n la magesta~~ 
y grandeza del Templo;. ~porque _ le quita en. parte s~ 
buena correspondencia ; y le inipidé la 'luz· del Ot=ien~ 
te ; y tiene otros inconvenientes·: e11· buena Arquitec:_ 
tura. El Cat6lico Rey Felipe Tercero, advirtiendo es
~to , tuvo determinacion. :de . hacer dos Retablos como 
el del Altar Mayor en estos aos Altares ; y quando 
se empleó en aar principio· á la ~ fábr,ic~ ~ del -Fañ_te6n, 

-l1izo traer , m~chos Jaspes y Már.tn?k,s para" este efec-
-to : falt6le la .. vida ; y qued6se todo _snsp~pso. Yerda..; 
d.eramente es empeño· , para de~ar · cqn .. su ex;ecu~ion 

-un Monarca eternizada su devocion , y . par~ · g~ui.~r~~ 
mucho con Djos , y sus- S.antos. , ~ ·. _ . . 

Otras muchas Reliquias hay repartidas pqr la Casa: 
en diferente's partes; y para q_ué e:Sté gúarda<la de -los 
Rayos~ con que amenazaplas · tefQpe·s~~des eQ. \el .V·e..., 
rano, l1ay dentro de .las Bqlas, y .Espigas ·_de ·las Torj 
res de la · Igle~ia ., algunas de ellas :, Y singulatmente 
'de San Lorenzo , su Patron. ~ .e-ncelra4as · el.J. .. unas (~aJ. 
~as de metal ; éon ·toda 4ecencia : .. , y no .c.Pn menos 
considcracion ; que si rJos .. ~n~igu~s . ; ¡p~ra·~ es¡e~ efe.élo~ 

(_ ponian Laureles en lo. r alto de l'ls :. _Torres y t:?ifici~, 
. que junto eón hermoseados los.' -~segur~~an ·; ·pare.., 
· ~iendqles- que :á estas · plantas .nunc~ lleg;tban :sell?e .. 

jantas ipcendib'S ~ _ iquáoto .mas bien defendi4~ , ~.s.cru:' 
~ste ~ eón , tan· superiores ~a~reles?: . 

•. : :,¡ 

~~ . . 

' '· 

Reliquias de 1ás T or~ 
res. 



lucnte del Atrio de 
la iacristía. ' · 

DESCIUPCION IDE S~ -LORENZO. · 

"f;2 A parte· ac 'que se ofrece tratar ahora , d.espues 
b del Templo, Coro, Capilla May'?r , y ~elic~-: 
rios ; es la Sacristía , Recamara Real de esra Casa de ' ·· 
Dios; pero:·es bien hacer antes relacion de la Anre- "'~ 
Sacristía , que es un hermoso Atrio que la antecede; · · 
digno por ~u Arquite&ura ,' y adorno, de partiéular; " . 
Capítulo. ' · · ., .. 

, Su extensión es de veinte y ~into pies en qua~ ·_ 
dro. Las paredes enlucidas de blancoJescuque, ha,sta ,¡. • 

1 e ~ 1 d d ' , .. . a ornisa ; y :la ~ Bove a ; pinta a --de : Gru~escos va ... ·· :· 
rios. A la Bándá. de Oriente ·égrá sentada uná ·Fuerit~ · .. : 
de --Mármol pardo , donde :¡e lavan . para d~cir ·Misai .; 
sostenida sobre u)les ·Mo~illénes del mi~o htiármol;~.~ 
istriados , de buen artificio. ::La · Pila . tiene de larga : 
veinte: y ·· dof quarias", y de ~naho cinco y media ; ro..: ~" 
da de urta pieza;; ., fabrada con buen pulimento : s~ ~ 
bre ·eUa ·se hace. un~ fach~da rde Mármoles y Ja:Spes, 
embUtidos , ~n que se rep1rren cincd Nichos con · su¡: . ·~ 
Pilastras de órdea D6rico .; . y. debaxo · de los Nichos;· · 
otros tantos Caños de Bronce dorado , por donde sa- . :: 
le el agua. ~ncima d~ la Cornisa , sobre uñas Pel · .. 
destales resaltados , rematan su fábrica unos Globos de · · 
Jaspe , con que queda la Fuente de grande hertno~ · ~· 
iura y diferencia. · · · · · .: 

A los lados tiene dos Puertas de á siete pies y · , 
medio, cuyas Jambas , Dinteles y Sobre-Dinteles, 
~on del mismo Marn1ol ; y a.l.li inmediatas están la9 · .: 
toballas · , en que despues .de lavarse se · enjugan - y ·· 
lj~ ia;n los Sacerdotes , y Mini,troi del Altar. · Por , · 

los 
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los ·ocro tres. lados- hay tres puercas grande~; h -·una. 
por ~onde se éntra de .la Iglesia ·; la otra ·que; le ; res- . 
p~nde , es ,para:.lJl . SacristÍa. ; y .la· ot.ra -sale al ClaustrC! 
principal: todas de á diez y seis pies ~e alto ,(con jam~ : 
bas Y. Bintelrs: ~erós, ··LO demas ·;de estós laaos se 
adorná con asie.nt:os y respa.kla,res ·de ·Nogál ~~que sirven , 
juncan1enre de Caxones. para guardar~· lós Roquetes de 
los Ac6liros , y· ,para oi:ros ·me·ne'steres·. · El Pavimento 
es de Mármoles~ divers<?~ · , bien compartidos. : ·. e· 

En lo al ro de la Bóveda , se finge , en la Pintura el Bóveda del Atr ¡0 de 
<C:ielo ·abierto ; por d?nde. viene un Angel v9lando,"· la Sacristia. 

cqmo á da~ águamanos · a .los SacerClotes-, éon una . Jarra 
y: una T o halla , .para sign~fica,r ·la pureza ·de Angeles 
'lue pidé ~1 Minis_cério , y 13. 4 solicitud·· con que ándan ~-
ellos entre los que le. exercen debidamente.- . · 

~ Las páredes hasta la Cornisa , están v.e:stidas do 
excelentes ~adros de Pintura,: Joya~ 'Sagradas, con 
que enriqueció esta ·Maravilla el · Key.· ·Felipe. Q!árro.)-
A~virtió ~ su · Magesta<l estaban wpdb~e~ de pintura al .. · . 
guna~ Piezas , en particular· estat ~, l y la ~e )a. SacristÍa7 
y asir orden6 , q~e con· las , · Pinntpis · antiguas . que· , 
aqui --estaban , se compusiesen otras ~iezas tnenos prin- · 
ei~ales : ,. y en esta se .. ajustasen. l~s' que· se :.irán· refi... '" 
{iendo ;: juntamentc,.. con las1·que· ha~iá· en ella r~e esci-·· : 
macion. · . tJ n· · r. '· ~ • 

. Aqui se ven nueve Q!!adr?s· , . dis;~ibuidos con t~- .Pinturas. 
da; correspondencia por· sus"' quatro-fachadas; Sobre la _ 
Fuente"' la Huída á Egipto, de ~ thano ;del ·Ticiano·, ·en· 

' h , ,., J un natural y ermosó Pats : ~ nuestra rSenora ·sentaaa' cQn 
el Niño. en los brazos, nijrando á·,San .. Juan•;: (que le 

. trabe unas cerezas ,. alcanzadas . de uh árból .por· un 
Angel. Al otro lado esriá $;(n Joseph J i~uerto; ntiran
do al Niño, en ~ pie · y arrimado á ·otro. árbol. En una· 
rama se, ve colgado un ' paño colon~do ' que sirve . co· 
mo de dosél.,. si.. ya no as .·aandera :; '~debaxo d~ quien~ 
se alistan quantes huyen del mundo. Entre ~loS: ·árbo--: 
les del . País~ , ~ se mira.la Jumentill~ paciendo· ;. ¡y' ma~ 
lexos at~os~. ~\:limalés. Entr~ lasl matas bQllen unos ea.-. ' 

ne .. 

.... ; . .. 
t 
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~ nejuelc>s; y de la otra parte., en una L~guna ·' .6 -char~ · 

.. ,. e-o ' : una~·.Anades· , todo ma.~ayil~~so~ Son las. Figura~ 
~ .. menorés . que el natural ~ el alto· del lien~o cin~~ ·. pi~s, 
- ~- y . el ~ncho doce y :ffiedia. . 1. . : 

. · · Sobre las dos · puertas de ·un lado , y ntro hay ~os 
, ~adros ,, d~ la Adoracion de los Reyes , y quando c·r.u.

cificaron á Christa Señor nu~tro, de-.Paulo Veronfs; 
los que se_ ajustan: al ancho de las puertas , -que ._ es · 
quatro pies y·medio: son~ Figuras medianas, de ~uen 

, _ gusto y · disposicion. . . · ¿ • , . 

. Sobre las Tohallas del uno y otro lado, estan en 
.. el de la Iglesia una ·Pintura del Sepulcro . de Christo, 

de inano de Tintorero ; y á la parte -de la Sacristía ' otra 
d.e nuestra Señora ~ ,·con el Niiío en brazos , la · ~ag
dalena que: le adora , y otros dos Santos , de. .mano" 
de V aridik. .. ~ . 
~ Corresponde á esta al otró lado de la pu~rta de la 
Sacristía, un admitiable Q!adro ·de. ·Ia Puri6Jcá.cion do 
.nuestra Señora; y~Presentacion de s~ Hijo ~ Sanclsi~o 
~n d T empto , de ·mano ·del famoso Veronés ! las Fi
gu~as mdianas ; . pero nada les falta para parecer vivas. 
El viejo Si meón·· decorado con .}os O~namentos , é 
lrisig'ruas del Swpol Sacerdocio , está en medio ; . y para· 
moverse hácia el Altar, 9 mesa que.se divisa ~ qn lado, 

, carga el cuerpo grave en dos Ministros, que le con
ducen y ·-ayudan:-; sig_nifican~o-· admirablemente aquella 
ilaq'.leza, y peso--..de ·su larga edad. La Vírgen~ se ve. an
te él arrodillada· con el Niño en las manos sobre· un 
pañ~ bl:n~, tod? ti desn¡1do, bellísimo, y tierno. 
Aconwana a, la Vtrgen San Joseph con una vela en la 
mano ;:y detrás de la mesa una muger con dos pollue-
las de Paloma en una jaula ; pintado todo con . aque
lla . nobleza, y tnanera grande· de su Autor. El rostro 
de, nuestra .SeñQra. , que se ve de 1nedio per.61 , es pro
digi.050· en extrémo , de gran modestia y hetmosura; 
y las demas cabezas de las Figuras de esta Historia, ex
celentes •.. U na que está de espaldas , vestida de una· 
~pa amarilla, .listada de otros colores , y un Libro 

abier ... 
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abie o . en la manp , compone-el -Hi~roriado maía vi-
llosameni:e. · · ·· · 

-.· · Frente-de éste~ . al lado de 1~ ~P~~rta· que ·sale ·- ~- 'la 
:.·= Igl~fa, hay una Pintura d~ : Rubens , en lá. que · -~ 

rer_r.e~e?ta .Chris.~ ~ - la -~es~ con los dos Discí'p?lbs 
~n el Casnllo de Emaus ; y, eri . la otra Banda frente 

· de la (;-Fuente , hay un Lienzo bastante grande ·~ -de 
r Paulo Veronés : es la Predicacion de San Juan Bau• 

tista , -que se ve en el I?esierto ; signific~da muy al 
natural la e.ficácia. del espíritu , ·que le movia á pro~u· 
rar con su e_nseñanza y doé):rina la salud de las almas •. · 
~s que salen á oírle, se ven suspensos, como roba• 

r 'dos de su voz· ; unos en pie , otros sentados á la soín
,- bra de los árboles , y peñas , qué se descubren -en el 
.. P~ís , con mucha variedad. Dá e~ te -Lienzo _no poco 
tr que advertir á los curiosos. A su lado está un Q!!a~ 

'd¡o de San Pedro ; y San Pablo , :que se tie~e por 
. Pintura de Rivera ; y asi este ' como todos los de eS• 
t~ estanciá , tienen sus marcos dorados, que la dán .m u~-

{ cho lucimiento. · · 
Debaxo de estas Pinturas que se han referi~o, Jubiléo¡., 

~ · hay · por codo el contorno de este Atrio · repartidas 
~ataree tablas ,- en que están escritos los Jubiléos que 
se ganan en esta Iglesia , conc~didos de los Sumos 
Pontífices , é impetrados ·de los Reyes ~ -Patronos:- de 

. · .ella ·; que ·son muchos en el discurso del año. Esrátt 
~ambien las tabla5 con ~us marcos dorados , para ad<?r
no 2 y ~e.cencia. 

O o CA-
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E N QU -E . S-E . DE S -€ru I -~ E···· 
·¡a Sacriftía , con el maravillofo Ornato : · 

de la Santa Formá, que ~n ell,a J : · 

·fe conferva. . · · 

y;~ A magestad , riqueza y asto de quanto se pro~ 
~ ne á -la vista al entrar en la Sacristí~de este !ém: ~ 
plo' suspende verdaderamente á todos ; y luego: se co~ . 
noce que esta parte -, si no excede en perfeccion , igua-.# 
la á las mas notables de esta Casa. .. · " : ) 

· Es una ·Pieza· grande , alegre y hermosá , · qu~ €ie~ 
ne de largo desde ·la puerta al Retablo. de . enfrente.~ ·· 

- · t:iento y ocho pies., y de anch0 trein.ta y tres·.: Goza ·¡ 

la luz del Oriente por dos Ór~enes de .venta~as _ _; ;qae: 
son· en todas catorce: n~eve r que corren por la parte. 
~lta con vidrieras; y cinco rasgadas .en lo baxo ., ·que . 
van alternando .con quatro Alhacenas, al peso de las. 
v~ntanas altas ; en donde s~ guardan los 'Cálices i , P4~ · 
lias y Amftos , con otros Sagrados menest~res para· :d · 
Altar. :roda la Batida frente de las ventanas , ~upa . 
un . grandioso órden ,de . Caxoncs:para los ·Ornamento~ :¡ 
El Pavimento de Mármoles muy lustrosos· s-que tiarí-1! 
diferencia. y curiosidad de su disposicion , hacen bue•'' 
na consonáncia. La Bóveda realzada con hermoso~ , 
Grutescos , y las paredes vestidas de famosas Pinru- ~ 
ta~, todo régio y magcstuoso. Etnpezaremos por el 
Retablo , que aunque es lo úlrimo que se hizo , es 
lo primero que se lleva las atenciones ; pero antes es 
preciso dar alguna noticia. de la Sagrada Prenda, que· 
"c.q_ él se guarda. · _,~ 

§. 11~ 
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. Permanece consagrada con milagrosa d~racion, ~'[f~oMA 
~.\1 este Altar y ~Retablo trasparente , una Santa Fonna, 
que enviaron desde Alemania al Señor :Felipe Segun~ 
ilo _el año de mil · quinientos y noventa y dos , sien:.. 
do Emperador de Rotnanos, y Rey de Ungría y Bo .. 
hetnia Rodulfo Segundo , . con Testimonios de. do~ 
Notarios , autorizados por: e~ IlustrÍsimo ·Señor Cesar 
Speciano, .Obispo Cremonense , Nuncio A pos 61ico, y 
Legado á Látere ;en aquellns Cesáreos Señoríos. . ~ - -

· Refierese en los T esti~onios , que en la Iglesia Ca 
thedral de Gorc;amia , .Ciudad de Ho.landa , én tiempo -
de la .persecucion -· de los Hereges Zuinglianos~ contra · 
Lt _veQcr.acion . de l_as ltmgcnes y· Santos .Sacramentos,. 
entrando algunos en dicha Igle~ia , arrojaron · al _ s~e..¡ . 
lo esta Santa Fonna , y, at~evido~ ·: causa horror el refe· 
rirlo ! la pisaron repetidas veces , de que resultaron :· 
tres roturas-··dentro del carrdido éírculo de ·los ~gra- -
dos Accidentes. Mani&stose··admirable en este súcesola· 
clemencia del Oivino Señor Sacramentado , pue·s ·quan'"' .. 
do ·parece hab~a de d~parar. rayos su · infinito · Poder, . 
para castigar en .temerarior insulto ., ordénó su _ Divi~ 
J.ia misericordiá , : brot~se Sangre milagrosamente' P?~· 
las tres roturas la que aun se cjonserva .et' ellas . para 
consuelo de los ~ue siguen la Fé Católica ; y confusio~t 
de. los contrarios a ella, ., t ~ ~ 

·Obró ·con · tal eficacia este Prodigio en uno ~de los·. 
que conc.urriemn á la accion sacrílega, que arrepentí-· 
do d~ su enorme culpa , dió cuenta al Deán ·ó Prepó .. 
siro de aquella · Iglesia ,. quirn tomó con toda venenr·•l 
cionla Santa Eorma _; y s,aliendose ambos d~ la:Ciudaa, 
la llevaron á la de· Malinas' , en los Países Baxos , á ~n 
Convento de &eligi~sos der San Francisco , én _ dondtr 
estuvo -venerada mucho. pempo ; y alli tomó el Habito: 
el deli~qüence ~ abjurada-la heregía. ·r emiéron ·despues1. 
los Rel~giosos . aqui .. otra lnvasion ·semejante .. á .la .. de 
G.or~amia , .. y la llevaron á Viena , y de alli fue tras .. 

Oo ~ la .. 
(~J 
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. Iadada á Praga , en donde pertnaneci6 once años , hasta 
que ~lltimamente consiguió el Señor Felipe Segundo 
esta incomparable Prenda , que con el · beneplácito del 
Ccs~r :vino á España el dicho año de mil quinientos' y · 

. noventa y dos. . . · 
. Pennanece ahora en la misma integridad , que si 
, s~ acabase de consagrar , sin conocerse alreracion , al
guna en los Accidentes , que en buena. do&rina 5 solo 
pudieran haber durado , lo que duraria la Sustancia 
_de pan , si alli estuviese ~ que naturalmente es tnuy 
corto el tiempo que puede permanecer sin corr~p:... 
~ion. Venerase . en -una exquisita. Custodia , colócada 
cnmedio del Retablo transparente de esta SacristÍa , que 
es tan pr-ecioso, y ' de Arquirettura taa noble, que no 
~rá facil hallar ter minos para describirlo como cor
..responde • 

.... . Ocupa el Retablo todo el testero frente de la puer.. 
~ de la SacristÍa· ~ en. altura de veinte y ocho pies ·, y 
~reinra y· .tres de ancho. E.s mucha su hermosura , con 
t;anta variedad de Mármoles , .Jaspes, y 'Bronces dorQ~ 
dos .de ~ molido á fuego ; · y se conoce ·bien , que ·en 
aquel breve buque que ocupa , no pudo el Arre , ni. 
el Ing~nio ajus~r las . proporciones con ~as delicado 
gusto. 

- Componese de dos Cuerpos , con grande Alma· el1 

la prororcion , disrribucion , y compartimiento que se 
debe a la razon <te buena ·Arquite&ura.-: Es de órden 
Compuesto, que pocas veces se_. habravisto tan bien 
executado. Seis Pedestales , .tr~ á. un lado ," y tres á o1ro"' 
del Altar , y de su misma altura , formados He .. Já 
pe, y guarnecidos de Mármol :, ··adorn!ldos de Meda
llas y r Colgantes de metal doradC? , dan· .asiento ~ .dos
Pilastras en el medio , y á .. quatro Colanas de Már
mol , con .Basas y .Ca pi reTes . del mism9 · meral , qu~ 
.con ayroso movimiento~ se lc.tvantan diez pies, á sus-

. ten 
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rentar el Arquitrabe , Friso y Cornisamento del pri-
mer Cuerpo. · . . ; 

Las dos Pilastras de enmedio , distantes · nueve 
·pies un1 1" di.; orr.a , ·fonnan la Capilla trasparente, 
con .sen1ejantes Basas de Bronce , y Ca pite! es , hermo..
seados sus reunidos de J lSpes , y en el Friso ·grava,
das hojas de Vid, Racimos", y .. Espigas d~ Bronce do-
.rado , q r e hacen mucha alusion al Misterio. Sube la 
_Capilla diez y nueve. picis y medio, pasanda ~del Cor~ 
nisamento hasta lo .. al ro .del segundo Cüe'rpo ; .este: 
se forn1a de dos Machones de Jaspe y Maonol ,- qué 
cargan _ sobre ·1a Cornisa; al ploJn.o de-las~ Pilastras; y 
tenni.nan en lo alto , coronados de unos , Serafines de 
M,ármol blanc·a de Génova , con·' Festone.s péndienres 
en _el medio ,, de Bronce· dorado · rMuevense sobre es 
tos Machones con muy buen arte,!as!Voluras· de · Már~ 
Jnol , á cerrar y rern1iriar · .. el. alto· de,· la Capilla-- tra$..,. 
j1arente. Sobre .. las Volutas :asrán sentados do_s Niño . 
de MármoL :- blanco , ·con .,Diademas de ·~Laurel ; 1 
Palmas de Bronce dorado, a.c·ompañando . un~~arjcta 
que forma el Frontis; .Y cie~ra ~ la Cla:ve •Un St;tafin, 
que toca eri lo , alto de la ~ Bóveda ~ con Diadema tam.., 
bien de hojats · qe metal dorado ; ·'r cde las y.olutas do 
lo alro , á un .lado ·y citrOl ; cuelgam; Ri!cin1os y~ Es pi 
gas de Bronce; de qu.e se t ah'unda ·mucho1en los: Or~ 
natnentós ; po~ lo que he~mosean ' y por lo -que · sig-
nifican. · · ' 

A ·los lados de la Capilla y Altar ., muest~a el R. e .... 
tabla en la distancia que ofrecen · los ~ Inreraolunios;. 
dos ·Porradas con Jambas y Dinteles de Jaspd~ y Már:..r 

. mol ; cuyas. ·Puertas de ·preciosas maderas ; y adorn0' 
de Concha ; y Bronce dorado , repartidas ·en. eUas· las. 
Coronas y los Blaso'nes de las Armas . de· . Cástilla 1J · 
Leon , combidan á la entrada. Sobre les Dinteles · dQ 
estas Puertas , ~ están dos Leones de Oro en Brórice, 
que con uui niano abraza cada uno un Mundo , y ~n 
la otra tiene un C~rro , señalando ton braveza y ·valen~ 

tia 
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~a. el Señorío· de ' los Reyes Españoles, que se esth~nde 
á. dos Mundos " y los ofr.ccen á Dios , pare:t asegurar 
da entrada á mas altos .Señoríos. · . . _ .. 

Siguen~e luego encin1a: de los Leones , dos NI ... 
" <hos ·de medio punto de Jaspef, que tocan en el Ar. 

-q uirrabe , r en su capacidad sé miran dos Historias 
-obradas de · medio· relieve , en Marmol alaBastrado : en 
i~ una .. se significa . haberse enviado la Santa Fonnj; · 
imperando en Alemania Rodulfo Segundo ; .y en · la 
otra ~e mira el Segundo Filipo Rey de Es~aña, · reci
biendo la· con toda ~eneracion ; y en· amoos mucho 
-acompañamiento de gente. Sobre las Claves de estos 
Nichos , háyr dos Aguilas de Bronce dorado á fuego, 
en el Friso · , abieá:a& las Alas , y pendientes de los 
Picós las Cadenas. <iel·T oysón. Encima de las Aguilas, 
5ob.re el ·Cornisaménro están . dos T arje'"as cir_culares 
de Jaspe, que muestran :una la Historia de quando 
los Hereges pisca.on la'Forma Santa : otra: q 1ando el , 
uno de ellos con •erEid.o tomó el Habitó !Je· San Fran""' 
~isco ; ·gt-avadas. ·de medio relieve en Mármol blanco; 
~on ig.u~ J propr1edad .~ que las · de . abaxo. Terminanse 
en lo aleo·, con ·Jo~ S~rafines dé Mármol blanco, con 
Coronas y Palmas de- Bronce dorado ; en·· representa .... 
eion , qúe son m.qy · del Cielo las que el amór . ..¡ 
·eulto tributan al Señor de la Gloria. . .. · . 

· _ Acompañan ~ un .lado y. á ~tro ~tfs~ . rr arjeta~ 
dos N iños de Mármol blanco , de buena forn1acion ,
puésto~ ,. en pie sobre Pedt:stál~ , al plomo· d~ las Co-
4tnas -; ·los dos . con · J arronctllos en las. manos , de 
B·ronce· do ado ·; y . los ~ otros · dos sob~e · la cabeza, con 
lia·mas de ~ perfumes , , itnitadas en el . Bronce todó lo. 
posible. 6orresponde arriba á cada \]nO t n Serafin del 
mismo· Mármol blanco , 1 con Colgantes· de ·· racimos y 
~pigas de metal'" dorado ~ que hacen liermosa com-. 
r:osicioh, rAdemas :de estos Ornamentos , . que en gran ... 
oc.cen la. obra' hay· en el Friso principal ' . hermosaS' 
f;art~r d~- :Bronce .dorado .. á fu~go. ; y en otros Frisos: .. 
. . · w~·· 
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menores , ~ngulos y Planos de su Arqui_ccé\:~tra , se 
ven Rosetas del misn1o mecal4 

, Hojas , y Festones, 
que le dan notable belleza. . , . 

. Vis tese el Altar de un Frontal : rico , . correspon ... 
diente á la .cu.stodia e~ la labor de Filigranas :, pie-: f;~~~ t~r!!~r ~ 
dras , y materiales preciosos de Plata , y Oro : pues ... 
tas en el medio las Aguilas ln1.periale~, de lindo ~rti;.¡j 
ficio , y cubierto todo ·él de una Red de Placa ; y en 
ella . una Inscripcion , que explica lo que obró la Ma~. 

_gestad del ~ey Carlos 1 Segundoí , _en obsequio de 1~ 
Santa Forma; con,ebida en estos términos: · · 

, 

t : ·Carolus· I l. Hispan. Rex Cath. · · 
( Austriaca , S u o r u m · Pi e .tate 

.. . prÚnu~ ·, ~u t ·nulri · Secundus, · .. 
Altarc · hoc , & Tabernaculum, _;. 
Attro , Arg. ~a p.. que prreci. órn. - i . 

Sanél:re Formz cotifecrat. mirabilitet ~ '. · 
inalteratis speciebus . perm~I_lentí, 
obtulit anno Dñi 1 6 s 4· · 

.yltimamente· desde este prec~oso Alea~ , hasta la ai~ 
tura de la Bóveda, goza la vista un . objeto de can 
bien organizados miembros , ennoblecidos de. tnarc~
riales preciosos y resplandecient~s , que con. razon s~ 
puede decir , es un milagro de la · Arquiceétura , den
tro de aquel milagro del Mundo , consagrado al mi~ 
lagro del Cielo , que se venera en la Santa Forma ; co
mo con letras de Oro lo significa una Inscripcion cQ. 
la Tarjeta del Frontis , .en .lo aleo del Retablo , q'll~ 
acompañan dos Niños hermosos , diciendo: 

En magni Operis _Miráculum, 
· .intr·a Miraculuni Mundi, 

Creli Miraculo 

iÍ hueco de la Ca pilla trasparentc: , que se ha'
c~ 
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ce entnedio del ·Retablo , octapan preciosas y bellas 
J ayas. La primera es una C stodia grande , de ad .. 
mirable artificio. Fue antes Caxa de un Relox , que 
presentÓ á. Carlos Segundo su tio el Emperador Leo
poldo : es . de Plata sobredorada ,. guarnecida de Fi
ligrana , tiene de alto tres varas y un coto ; toda , lla 
adornada de preciosas piedras, Turqu~sas, Crys6litos, 
Amathistes , Gran~tes , y otras innumerables , coit 
muchas ~gura.s de famosa execucion : Golgantes , Fés-. 
tones , Bichas y otros adornos · que forman.la mas vis-, 
tosa idta que puede imaginarse. Q!itosele lo que tenia 
de Relox , y se acomodó para Cu~todia de~ Se~r d~ 
los Ttempos ' que en aquel Círculo breve sena a ~ 
todos Eterna vida. . 

Entre las Estatuas de Plata sobredorada . u e la ador.. ··. · 
nan , tiene dos pequ~Óas á un lado y á otro del 
Pedestal , que son Juptter , y Juno , ~enddas . Deyda ... 
des .de la Gentilidad ·; y aunque se hizo reparo , que 
no parecia estaban bien donde habia. de . poners.e y¡ 
adorarse el verdadero Dios , con todo eso se conside-
r6 , que estando en ~1 Pedestal como · á los pies, des
pre,iadas y vencidas , no hacian disonancia ; que en 
e5ta consider~cion venían á ser como· troféos de l'J 
verdad Evangélica ; y del Señor , que con1unicó al 
Mundo sus luces , para abatir y desvanecer esas som~ 
bras fabulosas. Otras Estatuas que t~ene , que son re-: 
presentacion de las Ciencias y Artes liberales , están en · 
mas alto lugar , cerca de la Santa Forma , principal 
objeto de la Theología; Ciencia á quien sirven como 
Esclavas. Terminase esta Custodia con otra Estatua, 
que está como sustentando los Cielos ; y viene muy. 
bien para . representar , ~ue en. aquella breve Esfera 
de la Forma Santa , esta realmente el verdad.ero y 
Divino Athlanre ; que los sustenta. Dentro de esta 
Custodia grande hay otra pequeña de la alrura de un 
Caliz , m u y exquisita ; en la que está colo~ada la Sant~ 
Forma :·remata en una Estrella , como venida del Cielo 
para mtnistério tan.alto, y amba~ c~tán c~1bicrtas de cris- -
tales. . ~ . s~ 



P A;R. TE lit CAPITIJLO VII. §. III. 197 
Sobre la Custodia , en el mis.tno c6ncabo de :tx Crudfixo • 

. Capilla Traspttrente , en lo que rest~ de la:J altura, · 
hay .una prodigiosa Efigie de Christo nuestro .Bien ~n 
la Cruz , casi del natural ·, de famosa hechura ·: es de 
bronée dorado á fuego , y se mira como en el ayre, 
'SOSCénÍQa de dos Angeles del mismo dorado metal, 
con ayrosa posicion. Dán estas preciosas Joyas un ma-
gestuoso realce á la noble Arquiteél:ura del Retablo , y 
todo se mira graciosísimo , como se demue¡tra en la 
Lámina que· antecede~ 

. §. 

No e~ menos admirable la Fábrica del . Camarin, 
que se ve entrando por- las dos puertas de uno y otro 
lado del Altar. Tiene de ancho diez pies , de alto hasta 
~1 . Cornisamento veinte y uno y medio ; y ·desde él á 
la Corona 'de la Capilla cinco ; y de largo treinta y 
.dos. y tnedi~ ; con dos ventanas al j ardin de Oriente, . 
una sobre o.rra. Los Pedestales resaltados , y Pilastras 
de Már~les , y Jaspes~ ~ ~n_ debida· proporcion suben 
iguales a sustentar la Cornisa , que da vuelta al con
torno, en competente altura. El hn~co que hay entre; 
las Pilastras , visten hermosos Chapados de Jaspe .finísi
mo de buen pulime~to ; y sobre ellos hasta el Cor
nisamen.to , entre puntas de diamante hay dos Requa- · 
dros resaltados de Mármol con sus embutidos de Jac;pe. 
. Entre lás Pilastras de enmedio , que distan ·una de 
otra nueve pies , sobre el Chapado· de Jaspe se ve 
un Floran grande de ocho pies de diámetro , en for
ma de Estrella, cuyas Hneas salen del centro á la cir
cunferencia , chapadas de Mármoles. y Jaspes de mu
chos colores ; que se alcanzá á ver desde la Sacri~tía ' 
por lo trasparente de la Capilla; y tan1bien hay otros 
ttes menores sobre la Cornisa. El Friso de Mármol 

,. aohre las Pilastras , se adorna de 'Modillónes de Jaspe; 
'f en los planos sus Metopas ó Rosetas de bronce d~ 
r . o á fuego , por todo el contorno de 

1 

la Pieza. , 
La Bóveda muy vistosa , forn1ada de Arigulos Sa .. 

· Pp lien• 

CAMARIN DE LA 
SANTA FORMA. 
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li'entes 6 Aristas , ~on Lunetas refaxeados ~ y 'la~ore·~ 
.de_ Mármoles y Jaspes de buen pu_lilnento. Tiene t~~ 
ella en la Arquite6tura prodigiosos cor~es, y buena i~~ 
ve'ncion ·en er cóncabo' difcrenci~do y compartido de 
líneas y faxas , que descienden de la Clave·, de Jiverr 
s.os colores , correspondientes á un Floran que se .mi~ 
ra formado en el Pavimento. 

Aun1enta la hermosura de esta Capilla otro Floron 
'de bronce dorado , que tiene .en la Clave ·, · del qual 
pende una Araña grande : es de~ Plata sobredorada 
con filigrana, flores y piedras preciosas. LoS Colgan~ 
tes , y Frutas que la circundan ~ pendiente al<To mas 
abá.xo la Manzana en que temata , la. dan m~y gra~ 
<:ioso . aspeél:o. Tienenla asida en lo alto do~ Aguilás· 
con Corona de Oro. Es Alhaja debida á la devocion de 
la Reyna Doña Maria Ana de Austria, madre de Car~ 
los Segundo. ' .. . . .- · ~ 

~ En el Testero , .frente de las vel)_tanas , hay uri~ 
puerta de la misma traza ·Y. ádorno que las de fuera• · 
f encima .de ella1á inedia ~ltura está una Tribuna con 
Antepecho de Mármol ~ del ancho del Camarín , so;. 
bre quatro Pilastras ~ de. Jaspe ; y de tina á otra Balaus .. 
tres. qe bronce do roa do á, fuego ; y en lo· ~lto quatr~ 
Jarroncillo~ del mismo metal. El Pavimen,to es de 
()Cho pies en quadr<;> ' formado . de Mármoles y Jaspes 
de diversos colores. . , 
. . Enfrente de( Antepecho de esta Tribuna se vo 
un Nich~ de Mármol , de seis pi~s de alto , y quatro 
de ancho , que remata en una bten formada Concha. 
En este Nicho está un Templete- precioso , que · pue"" ~ 
de m u y bien llamarse Perla de tal Concha : tiene tres · 
pies de ancho , y mas d~ cinco de alto : el Pedestal . 
es de Lapislázuli , con embutidos de Agaca de diverJ. · 
sos colores : las Colunas son quatro , de Díaspero her .. 
mosísimas ; y las Pilastras ·de Lapislázuli. Eptre las 
dos de eninedio , se dexa ver por un vidrio cristalino ' 
una Reliquia de Santa Constancia Vírgen y· Mártir¡ 1 1 

.arriba s~· .hace una Capilla , dot1dc está nuestra Señora· 

l 
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y .el Angel, en el mi~c~io de la Anu.n_ciacion. ; y. en 
}o ~~s el_e~ado se ve c9n muchos." resplandores ~~ 
~spJntu . Santo en fox~a Je Palon1a , t?do ~ de Pla
J~ blanca. Sobre ,_ · la Capilla , se mira el PaarC: 
~Ete~no , ··~compañado de Serafines ·y Angeles ; -since.;. 
}ados . e.n el r mismo:. planco metal ; . y luego_ se· sigue 
el Frontis ·, y Cupulilla de Lapislázuli,, con: adorno ·de 
~ngeles ., que rematan la altura. Los lntercolunios . 
~on tambien de Lapislázuli, C:hapados y Agatas; '1 to
da _esta Fáb~ica guarnecida de E vano en sus filetes y 
éortes , ·hace bellísitl\o efe~o. A este Nicho corres
ponde dehaxo de la ventana alea que mira al J ardin, 
ótro Antepecho con sus quarro Pilastras de M~r.mol, 
Balaustres_ de bronce dorado á fuego , y Jarroncillos .. 
'· Al .pie :de . uno y otro , ·en una Faxa de Mármol~ 
están dos . -Anagramtna~ á la Santa Forma ' eón ,. letras 
dé bro , incluyendo en cada una el nombre de Car .. 
lo~ ., qll:e: ~~~c;ci6 estos cultos , y rique:zas. , á la luz , . que 
~e esconde .en s.u misterioso candor. Y dlce la una: .; 

. El. Pavimento de r~o'· ·el Camarín, se mira can 
\7á.~ioS' Compartin1ientos de M~rmoles de diversos ·colo;. 
res , ·distribuídos graciosamente. Corresponde aqui otro 

, Alear al de la SacristÍa, con igual h~rmosura_ ; sí bie~ 
· ~1 Frontal de este es de bronce dorado , sinceladai 
~n él Historias Divinas con grande acierto.. . · 

Se ha colocado nuevamente en este Camarin, en. el 
: rr'~stero frente de las ventanas , una prodigiosa Pin
t~ra , en que · se representa la Cara del . Señor estam
pada en .un lierizo : ~adro muy devoto , y de ex
.. - ~· . . Pp ~ ce-
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celente execucion , adornado con marco de Plata. , y -
guarnici~n de filigrana. . . , 
-· Perctbese desde aqut mas h1en el grueso de los 
~lados de la Capi~la Trasparente , que es de vara ·y 
media ; y el alto del Arco escorzado que la rema~a con · 
mayor altura que por la Sacristía: obra dificil en la 
Arquiteétura , aqui con sin_pular destreza execu rada 
en Jaspes , refaxeados de Marmol , que dán la vuel
ta , baxando por uno y otro lado con singular arte 
y disposicion. 

§. 
o R N A T o DEL Para. estos Altares se traxeron de Sicilia quantas 
ALT A.R. f D E L A ·-Alba jas son menester en sus Mesas , y Aras , ·al cele. 
~~lA Ol\.MA. · brar el Santo Sacrificio de la. Misa: Cruces y Candele .. 

ros de famosa hechura ; Cálices , Ostiarios , Ramille
tes·, Campanillas , Vinageras y Platos , todo duplica ... 

.. _ c.Jo, de Plata sobredorada, y adornado de filigranas, 
y piedras muy vistosas : las P~labras de la Consagra-. 
cion , y Evangelios últimos , gravados tambien en la 

·misma preciosa ·materia; y aun los Atriles y Misales, 
son uniformes con todo lo demas , en la exquisita 

: guarnicion., Con. est? correspo?den maravillosa~en~e 
los Altares a lo tntertor y extenor de esta grah Fabn-

. ca , que no hay cosa e~ ella , ~ue no esté respirando 

. magestad desde el Pavimento a la altura. Dehese lo 
-trazado de ella muy principalmente á la buena elec
cion de Joseph del Olmo , que fue Maestro Mayor 
'de las ·obras Reales ; en tiempo del Señor Carlos Se~ 

" 'gundo ; y lo tocante á los Bronces á Don Francisco 
· Philipini, Italiano, Reloxero del Rey ; cuyo acierto 
de uno y otro , y de los Maestros , y Oficiales Lapi ... 
darios qRe concurrieron á su e;xecucion , es digno de · 
toda alabanza. Duró seis años la Obra : y se acabó ·el 
de mil seiscientos r rnoventa ' habiendose debido este 

.: prodigio del Arte á la piedad Christiana del Señor 
Carlos Segundo , á. cuya costa se hizo : quien dor6 

· junta_mente la Santa Form-a con · do¡ Hachas de cera, 
que 
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que .arden de dia y ·noche d~lantc de _JU Divina ~ 
gestad. . · · · . , 
. . -Par~ mayor dcéencia , y v'etteracior! , en lugar 
de Cortinas eón que ·ie . cerrase , y descubriese la Ca:f. 

. pilla , hay una Pintora excelente -, proporcionada á,, 
ella , ~ quien sirven de marcos las mismas J?ilastras y . 
Macho~es que la forman , con tal disposicio~ , . que 
puede baxarse suaveme?t~, quando se manifiest~ pa ... · 
rente la J Prenda del _ Dtvtnp Amor ; que solo es el 
dia de San Migué! desde las primer~s Vísperas , y el 
de San Simon y Judas ; ert los que hay concedida 
lndulge11cia Ple_naria á. _, los _que_ contritos la visitan; 
. y asi descubierta , .. y eón todo ·el precioso ornato , se· · 
delineÓ en la Lámina , para que pueda -percebirse 

-parte · de la hermosa Arquitet'tura del Camarin , y 
~ .Capilla. . . 

. ( 

1 

J •• 

La Pintura que sirve de velo lo restante del año, 
es de admirable invencion y gusto : tiene una ha_r- Pintura del Altar do la Santa Forma. · 

·- moniosa Perspet\iva , bellamente graduada , en la 
r que se ve todo el largo , y ancho de 1~ Sacristía, 
con sus adornos , ventanas , y curiosa vuelta de la 
Bóveda ; y al mismo tiempo se mira en ella el con~ 
E:urso y Procesion gravísima , que hubo al tiempo 
~de la Colocacíon. Muestrase á un Jado ·el Altar , l=_Qn 

.-· su adorno y Candeleros ; y sobre la ·Grada el Prior · 
' Celebrañte ·, 'q~e entonces era , acompañado de los 
Diáconos y Ministros , teniendo en las manos la Cus
todia de la Santa Forma.,· cotno vuelto al Pueblo pa-
·ra echar la Bendicion. Al otro lado está el Rey Car-

;.· Ios Segundo hincado de rodillas , con vela en~endida. 
· en la mano ; y detras el séquito de Grandes y Seño-· · 
- ·res , que le acompañaron! en aquella ocasion. 
~ Luego en el Pavimento se ven los Monges en sus 
i líneas Procesionales; y los Niños del Seminario con 

sus Roquei'es , y Candeleros de plata : el Palio á un 
, lado , , el Organo de plata enmedio. Los Cantor~s al 
Compas del Maestro de Capilla se representan can
tando , y tocando variedad . de lnitrumentos ; y á lo 

le-
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k~os - en . diminucion , otros Pcrs~nages coriocido~1 , 
mirando atento_s este a&o , co_n mu~ha. proprieda4 e~ 
laj .á6titudes y movimie~tos. Son todos, los que aquX ~ 
Je. miran Retrato¡ de los que asistie~on a esta solem~~
áe · Procesion. . :: 

En el primer T~rmino se ven . tanibien de . ~spal- ~ 
das y de inedia perfil otros del concurso , . que · con; .. ~ 
tribu yen grandemente para el ·desahogo de la, o __ bra; . 
y n~ ha(en menor harn1onía en lo alto de la· _Bóve- . 
.da unas Virtudes; y al arrimo de unas Cortinas car.;.-: , 
mes.Íes .de muy natural imitacion ' unos Angeles ' que . 
rienén en · las manos en una Cartela á lo largo , Ull;\ ~ 
Inscripcion , que dice : ~alis mensa pr~bebit delitia~ ~ 
IJ{!gibus. Es obra verdaderamente grande. , de bello~ .. 
c~lQridos y afeél:os ; en qu~ su ~ Autor ·claudio Cc:>e~ .~ 
llo , mo5tró muy bien lo estudioso 2 yl addantadd :. 
~e su-ingenio en el Arte. · · 

§. . 
\ ~ ~ ~ 

, · Sigue se ahora tratar de las de mas Pinturas ' . que :: 
adornan ·esta noble lstáncia de la·. SacristÍa. Para p.rp . ·: 
ceder : con algun órden darémos prin~ipio por l.a Ban-_:, 
da frente de las· ventanas ' y sea la . rrime~a el céle-. . , 

.br~ Lienzo del Laya.torio , Origina de Tintorct~-3~; 
Otupa este famoso ~adro el medio de aquella Ban-:'.l: 
da "sbbre los Caxones , hasta tocar en la .Co~nisa:. . 
tal ·es la fuerza 'de ius tinta5, y disposion ·en la Pers.-, .. 
feéliva ~ qúe parece se paede entrar por él , y cami-~· :~ 
11~u:· r por -su Pavimento enlosado de Piedras de dif~-:-: ; 
Rntes ~olores ; que distninuyendose , hacen · · repre- . 
ientar . 'grande la distancia. Los Discípulos por . to- .. 
da su .extension se disponen para el Lavatorio, ' , 
ad~irados y confusos de ver aquel estraño exem~· . , 
·plo · de · humildad en · su . Maestro , que con ros.tro, .$, 

Celastial , puesto á los pies de Pedr0 , está. cotno di-: ¡ 

gendo : Si non l(j'lJero te non habebis partem rnecum. Lf!· Jt 

~ilidad y gala con que está obrado todo :)_c_s admi-: · 
ra~ 
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·rabie , y de ayrosa execucion_ Este Lienza ·~, y otro · 
de· la Cena hizo Tifl:toreto para la. Iglesia que llaman . 
de Santa Marco la , en Venecia ~ tiene · de: . alta siete · pies ~ 
y medio , de largo diez y nueve ; la$ Figuras son al; .· 
go menos del natural. · · · · . · .. 

, . A. los lados hacen ,.Compañia ~os Q!adros de · una -) 
vara de ' alto , y anchura proporcionada : en .el uno . 
está d Nacimiento de C~risto , muy bien obrado,; de· .. 
mano de ~drés Eschiabon , Pintor W eneciano ; y en 
el otro nuestra Señora c~n e~ :Niño , ,y San Juan ; des. 
riudos .J graciosos,. y expresivos. Es Original de Ra~ _ 
.faél de Urbino , y muy digno de ··su · mano~ . Debaxo 
ele estos· otros · do~ mas pequeñ_os, pero mu,y precio- ' 
~os : , nuestr~ Señora· con el Niño en pie ., que aplica . 
.su Divino ros~o · al de la V írgen Madre : el colorido 
muy vivo , y . todo agradable y vistoso : es Original . 
de Peruchin. El correspondiente· es una .Pintura del , 
Niño Dios , con San Juan tambien Niño postrado be. 
sandole el pie, ambos··de mucha belleza y naturali
dad. , de mano de Bar·tolomé Murillo ·' y dalo ,á· en
tender . en· al b.uen gusto ; aunque par.ecé no está · aca• ~ 
bado: tiene muy buen Celagé,. 'Y un País: de buena 
imiracion. . ·. , . . 
· Despues de estás· quatro peq\:lefios ~ siguiendo al ~ 
lado del Altar , se ven otros · mayores ~ : el primero el ... 

pna Tabla de Andréa del Sarto , obra. que muestra _ 
bien la valentÍa de tal Maestro : nuestra Señora senta- . 
da sobre unas grad-as tieQe ·al Niño , · qué· cs~á· en pie, .~ 
desnudo , mirando con viveza á: un Ange~ _vesti~o de .. 
una Tunicela verde : tiene el Angel un Libro' ·abi~rto .. 
en las manos; y al otro. lado se ve urio ·sentado :·-puc• 
'dese entender es San Juan E~angelista; ~i~n que no 
tiene . señas proprias que · lo mahifiesten· ; · sino es 
.que digamos que el Libro abierto_ e~· las .ma,nOS· del 
1Angel es el. de la Sagrada Escritura ·, que vio ·,de ~sa . ~ 
misma manera en las visiones misteriosas dé · su ·A po-e . 
calypsi , abierto por el Cordero , que hizo su Tro~o 
á Maria. A !o 4ltitno' de las . gradas se ve o~ra Figu

ra 
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· ra pequeña de · muger ,

1 
con u~ Niño .de .1~ mano';· y' 

todo · ello sobre un Pa1s de tintas bten a· · prop6sito 
pára la: co~~osicion del Qgadro. ~ste_ , y ~~ . Liénzo 
del Lavatorio-, y una Tabla de Rafael de ·Urbu1o ·' que 
está sobre él , de que se hará menciori , y ·otro 'de 
las Bodas de eaná' de Galiléa , que esta en l<>s · Capí~ 
rulos ··, con-otros de su misn1o precio , vfnieron ·· de 
In ulaterra á España , de la-Almoneda del Réy Carlos 
Es~rdo , que fue de rico y singular despojó. 

Siguese , <lespues de esta Tabla de Andréa del Sar .. 
ro , otra Pintura no tan alta , de mano del Ticiano: 
en ella esci Christo mostrado <le Pilatos al Pu-d:flo: e·s 
~adro muy devoto y excelente : y luego un Christo 
á-la--Coluna., de mano de Luqueto , muy bueno~ Des
pues ·se ~igue un ~adro de Figuras medianas: , cor
respondiente al de Chrisro mostrado . al_ Pueblo· por 
Pilatos : está nuCstra Señora sentada en un Siriál, con 

.~1 .Niño en pie sobre las rotlill~s; á su. mano dereéhá 
San Antonio de Padua , y á la otra· San· Roqu~ ': usdo 
·de buen gusto y dcccion. Es de mano de_ Anronio Li,. 
cino de P'Ordonón , de la Escuela Veneciana~· r El áltiJ. 
mo es un Ecce-Homo del natural. .. , executado . por el 
·veronés con todo acierto. · . · · ·. 

Dcbaxo de estas hay otras Pinturas. pequeñás de 
agradable ·estilo, colocadas con -buena: simetrÍa.· ta 

~ una representa· á nuestra Señora , Copia de. Cerezo~ 
que llaman la Gitana por el trage ·y por la Historia: 
Fs' pensamiento de lo que pudo suceder . en la· Huída 
á Egipto : represencala sentada en un Campo hermO.io · 
so , · servida . de Angeles· : tiene . el rostro junto c6n ~~ 
clel Niño dormido en sus brnos- Otra ·cambien·: de l:t 
'lírgen con el Niño en los brazos~~ y . San, Juan á· un 
lado ; de· hktalga execucion , y vivas colores : es ~muy 
preciosa , y viene de la Escuela de Anibal. ·Los últi:. 
mos son· ·un Nacimiento muy obscuro ; rlá.menco; ·f 
sobre él la Historia del Castillo de Emaus, Copia ae 
R.ubens • . ¡ · · · . · · · ' . .. · 

Las que faltan del otro lado , que ~ corrdi t~m"') 
bien 
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__ oien sobre la Caxonerta , corresponden á las que _se. 
han dicho , .en .el tamaño ·y belleza. La pdn1era es una 
Pintura de ~uestra Señora con el Niño en los brazos, 

.· de -r~stro _ ag.radable y magcstuoso : es dei naturar,. y¡ 
el Nino bastante. corpulento, y de hermosas carn~, 

-- de mano del Tici.ano. ~ . 

S!guese· ~ esta una gran ! abla en que est~ · · nue~-4 
tra Señora , Santa Catalina y San ·Jorge : es Original. 
de Je?rgi4n Ó Jorge de Castelfranco, á tWien siguiÓ' 
el Ticiano. Nuestra Señora, y la Sanca Virgen de mu~ 
cha hermosura y bizarría : los contornos muy, ajusta• 
dps , . y todo obrado con una frcscur~ y belleza , qu' 

, n.o pu(!de des.ear otra cosa el _mas dc!i~ado gusto. ~ 
Luego se sigue la Visitacio~ de nuestra Señora. á 

~ .S~nta I$abél, en Tabla., Original de.- Ra&él de U rbino-4 
; R.epre c:ncase un Campo'., Ó Valle de' muc~a alegria y 
.. fi:escr ra entre dos Montanas , adonde ha salido_ Sant~ 
, isabtl á recibir á la Madre de Dios ; y alli ·se están: 
~ando las tnanos con muy natural significacion de 

: afe~o~ .~ .V.írgen Madre se muestra modesdsima "1 
hermosa en aquella edad floreciente de catorce á 

, _ q~iyce , años , en que concibió en sn,s. Purísitna~ En· 
tranás a nuestro Salvad<?r. Da. grandtsuna alegna el 

~ mirarlas, porque trahen . á la n1emoda aq~cllos con.
( tenJos y . gozos Celestiales , y aquellos prodigios~s Su-· 
~-czesos, que hubo en esta Vis~ta , asi en las ~dres, 
como en los Hijos , que_ J:rahta~ en . sus En_cranas , pa
ra bien del mundo : en . unos lexos se descubre el

e jor.dán 'y Sall Juan bautizando á ~Ch.risto en . sus COF

j rientes. Sobre una de .las Montan~s de l_~s lados se· 
·ve un pedazo de Ciudad , y todo hace grandísima 

. harmonía para el gusto .y la Historia : tiene de aJ~Q 
.esta Tabla seis pies y tnedio, y de ancho cinco. . 

Des pues de esta, una Imágen ·de nuestra Seño'ra 
~,._sen~ada en ut:t País ; el Niño echado en su Regazo, 
: .. Y Santa Catalina arrodillada , haciendole caricias. San 
Juan Bautista Niño l trahe un~ frut~ ~ la Vírgen, 
~u e alar2:a la mano a tomarla : es Ortgl!l~l del Ti-
·~~ - '-'-· Qq . 

cta4l ¡; 



30~ DESCRIPCION DE S. LORENZO~ 

~iano , ·muy bueno , las Figuras algo n1edianas ... 
__ Luego se sigue un ~adro .de la Oracion del 

Huerto , tambien . de mano del Ticiano : representase· 
muy en lo obscuro de la noche ., porque aunque 
era el lleno de la Luna no quiso el Autor ~prove
charse de su luz , y asi está cubierta de nubes. Los 
Apóstoles dormidos , apenas se divisan , y con todo 
'eso muestran lo que son. Judas se ve por la luz de 

. · una Linterna , que cotno Adalid , va adelante , cuyo 
resplandor rebervera en el Arroyo Cedron. Es ~a
dro labrado con estudio y . valentÍa ; aunque no se 
goza muy bien, por la mucha obscuridad ; y en eL 

~ tamaño tiene buena proporcion con los antece ... 
. a entes. 

Tatnbien hacen aqui compania otrqs ~adras pe
<¡ueños: uno de la Vírgen, el Niño, San Juan, San-
ta Ana y San Joseph , de linda invencion. La di~ 
tribucion · del Historiado parece de la moda de Ra
faél. Otro de nuestra Señora con las manos pucitas',, 
con1o en oracion: es Imagen sola, pero bien acom~. 
pañada con la belleza, y valentÍa, de · Guido el J3o. 
loñés. Las úlrin1as son una Creacion del ·Mundo , der·. ' 
mano del Burgts , y debaxo tÍna Pintura de David, 
mancebo: es la cabeza de prodigioso dibuxo , y el 
rostro fatnoso ; que se conoce es de buena mano • 

. En esta misma Banda corren sobre la Cornisa 
Qtros nueve ~adros iguales, de ch-ico pies de alto, 
y tres, y tres quartos de ancho ; que corresponden· 
á las nueve ventanas altas. Comenzartmos por el ma~ · 
inn1ediato á la Puerta de la SacristÍa. Este es u11 · 

Lienzo , donde está nuestra Señora dando el Pecho ' 
al Niño ; Matrona hennosísilna, Pintura de mucha 

· belleza: su Autor Güido Boloñés. 
El segundo ; siguiendo este 6rden , es un Origi .. 

nal del ·grande Antonio Corezo : es ~adro de mu~ 
·cha bizarría , vese en él Christo resucitado en el 
Huerto tnuy hermoso ; la Magd;¡lena bellísin1a, ar ... 
rodiilada á sus Pies con ternísitno afeao ; el País en 

que 



PAR TE In. CAPITULO VII. §. VI. J01. 
qtte se finge un amanecer muy natural , es de lindó 
gusto. Este , y el de la Huída á Egipto , y el de la _ 
Purificacion de nut~stta Señora, que están ~n la Ante· 
Sacristía , y otros del mismo valor di6 al Señor Fe
lipe Q!arto Don Ramiro Nuñez de Guzmán , Du .. 
.cr¡ue de Medina de las Torres , qua~do vino de Italia. · 

. Luego se sigue un San Joseph , con el Niño en lo~ 
brazos , de gran relieve , pintado con belleza y ma.
gisterio, por Güido Boloñés. Despues un Q!adro de 
Christo con la Cruz á Cuestas , de Sebastian del 
Piombo , Pintura excelente. Tiene al lado un Sayon, 
y detrás se ve otro armado ; la tinta de todo ob~ 

, cura ; las Figuras algo mas ·de medios cuerpos del 
natural. 

Sigüese una Tabla maravillosa · de Rafaél ., que 
campéa, ocupando el medio sobre el Lienzo de Tin~ 
torero : mirase en ella nuestra Señora con el Niño; 
Santa Isabél, y San Juan; y ·en segundo Té.nnino 
San Joseph, excelentísimo todo. Faltan palabras par~ 
explicar ·su mucha gracia : tiene el Niño el pie so
bre una Almohada, que está en una· Cuna de mim-

. hres; los ,paños de ella puecen verdad; puedese ase
gurar sin 'riesgo ? que no cede esta Obra á las mas. 
famosas. - ·. 

Luego se sfgue uno del Ticiano , de la pregunta 
que hicieron á Christo los Fariséos , llena de tnali...
cia, sobre el pagar el Censo y Tributo al Cesar. So
lo introduce otra· Figura , pero an1bas de acertada 
posicion y movimiento : la cabeza y rostro de Chris
to muy singular. Inmediato á este se ve el celebrado 
Original de la Magdalena , de quien andan . tantas 
Copias por el mundo , de mano cambien del Ticiano1 

y corresponde en un toda á tan buena m.ano. 
La de mas adelante es una Asuncion de nuestra 

Señora , que acompañada de Angeles sube á los Cie
los , y los Ap6stoles al contorno del Sepulcro , la 
atienden admirados ; Pintura célebre , de mano de 
ónibal Carac;cj,, En el \iltimo espacio está una Pintu..:. 

~q :a ra 


