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MI SENOR\ DO ~ -ISABEL II , 
' ,\ . l1 Al'GL TO E. poc;;o 

. ~ ' 
Q"I'. 

dignado lwnmtme, al permitirnze que ampa1'e la 

embarga mi no~ y no la deja cspresal' dignamente 

Grande arrogancia supone en mi /wmilde talento el haberme atrevido <Í proyectm· un trabry·o tan árduo, 

una empresa tan dificil como la que hoy len,qo la !iom·o de somete?' al iluMmdo juicio de V V. 1111'!.; pe1'o 

e wdado con tan alto pall'ocinio, desapa1·Pcei1 las dificzdtade.~ y qneda ju .~tificado mi or,qullo. 

Fundábale yo, no en mis pobre. 1'ewrso. ni en mis escaso conocimientos, ino rm la ,qrande::a ele[ ¡Jen

samiento, y en la paternal solicitud con que acorren V V. MiJJ. á cnaatos pretenden propa,qar la ilustre. 

glorias de los reinado. felicisimo. del crl1'o espa1iol. 



E e amor ptedileclo e. a proleccion magnánima que VV. JJAJ. dispensan á lo trabajos históricos y á lo. 

monumento a1'ti tico, , 1·ecuerdo vito de la envidiadas grande: a e pmiola , fue et mót1il principal que enca

minó mi pobre ingenio hácia un trabajo tan colo al ante mi débil e· e, fuer :o , como lo e ante lo siglo· y ante la · 

nacione el momemento arti tico que intento bosquejar ea e te libro 

i logro hacerlo digno de quien con tanta bondad me honra pafrocinándolo, habré alcanzado una recompen a 

que no osaba ambicionar, y veré cumplido mi, mayore deseo . 

Dios gum·de la importante vida de V V. M JI. y de su, Real Familia dilatados mios para bien de la 

blonarquia E: pmíola. 

~ lo RH . PP. tle ""· 11111 ., 

~~nlomo -~olomlo. 



CARTA DE SU SANTIDAD, DIRIGIDA AL AUTOR DE LA OBRA. 

PIUS PP. IX. 

D1LECTE fili, salutem et Aposlolicam benedictionem.=Accepimus cum tua epístola, IV Nonas JJJartii /mjus amzi ad Nos 
data, bina volumina qum ad Distoriarn pertinenl Escuriale11sis Crenobii, quom tibi, ul scribis, exarandam proposuisti. 
Plurimas tibi pro dono ipso ,r¡ratias persolvimus, quamvis de luis iis libris, tantis ut sumus curis et occupationibus distenti, 
nil1il quidquam poluerirntt de,r¡uslare. Deum Optimum Alaximum enixe precamur, ut multa te augere dignetur cmlestium 
munerum copia, a/que horwn auspicem A71ostolicarn benedictionem tibi, dilecle fili, intimo paterni cordis a((ectu amanter 
impertimur.=Datum Romm opud S. Afatiam JJfajorem, die 13 Augu ti, anno 1856, Ponlificatus Nostri amw Xl.=Pius 
PP . 1 . 

TRADUCCION DE LA CARTA DE SU SANTIDAD. 

Querido hijo: recibe nuestra alulacion y la bendicion Apo tólica. Hemos recibido con tu carla del 4. de marzo d 
e te año la do entrega que pertenecen á la Disforia del Real J.l/onasterio Escurialense, la que ell'un dice te ha ~ pro
pue lo llevará cabo. Mucha O'racias le damo por este don, á pesar de que nue tros cuidado y ocupacione no nos permi
tirán saborear, como qui iéramos, lu libro. in embargo, rogaremos al Dio grande y bondad o o se digne aumentarle la 
abundancia de . u done cele liales, y bajo su auspicios, querido hijo, recibe la apostólica bendicion de e le corazon 
paternal, que te distingue con su afecto. Dado en Roma en anta María la Mayor, á 13 deago lo de 18!)6, y de nuestro pon
tificado el onceno.=Pio JX.=A mi querido hijo Antonio Rotondo. 

CARTA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO MARTINEZ DE LA ROSA. 
- - - .. <2)..-..- -

Amigo Rolondo: la última entrega que acabo de leer de u apreciabilí ·ima obra del E corial, pone en mi mano la 
pluma para darle la ma cordial y cumplida enhorabuena por el modo con que 'a dando cima á tan gigante ca empre a. 
Repito á V. lo que mil veces de palabra le tengo dicho: ni en la parte e po itiva ni en la editorial, creo haya en Kpaña 
quien e hubiera alrevido á acometer el trabajo que V. lleva ca i vencido: y si el Gobierno aprecia e como yo lo e fuer
zo de V. no vacilaria en protejerle, auxiliarle, y aun premiar u laudable con tancia por dar á conocer al mundo nue -
tra alorias nacionale , nue lra bellezas arlí licas. 

Reciba V. pues, el agradecimiento de este pobre e crilor, ya que mas no puede ofrecerle, mientras llega el momento 
de darle un aprelon de mano u siempre afeclí. imo . y A., Francisco JJlatlinez de la Ro a.=Madrid 20 de eliembre 
de l 860 

b 



CARTA DEL SR. D. MANUEL BRETON DE LOS HERREROS. 

Mi e limado amicro: d ea . 'aber mi opioion obre u Ui toria del Real ,,fonasterio, aunqu dominando eo la 
obra la parle arlí tica ( no pued meno de er a í lratándo e de una v rdadera mara illa d 1 arle), mi e ca o cono imien
lo en la maleria pri an en e la parle d lod autoridad á mi elocrio, r tampoco pre umo n ella para lo que e contrae á la 
parle lileraria, no creo apartarme de lo que re lama la e Lricla ju ti ia afirmando que la publica ion á que me refiero reune 
nanto atractivo pued n pedir á un libro de e. ta cla e. Ba taba á darle ubido mérito el patriótico peo amiento que le 

dicló, á e cu ar lo que como toda obra humana lencra de imperfe lo , la urna dilicr n ia con que V. preparó u in
men o mal riale , la" icrili di pendio. qu . e impu o para adquirirlo y ordenarlo , y el arrojo, uperior á lodo neo · 
mio, on que alculaudo aca o en meno de lo que monta el de u ado o le d una edi ion ilu trada y verdaderamente 
monum nlal, ha ompromelido V. en ella u mode La forlun , obtenida en larcro año de ejercer con nolable cr dilo una 
honro a profe ion. no di ero e lo por d confi r de qu la obra, favore id a con razonable número de u ritore , y con 
la prolec ion de la uperi ridad (que , d e perar a mayor en lo uce ivo) ubra u ga to n br ve, y una vez llecrada 
á u término, ya no di lanle, produz a aunque 1 ntamenle utilidad , (ojalá ean uanlio a , como la merece y yo de eo), 
.ino por er de tal naluraleza qu requier año para ' er concluida; y no iéndolo , e arrie, gaba V. á perder in recur-
o el capital anticipado. u fe ele buen e pañol y de arli la no le p rmitió r, onlemplando l inmortal edificio á que 

con a()'raba u P< crina , una contincr ocia tan óbvia como la mortalidad iempre inminenl d l hombre ma robu lo. 
lli.'lori ma meno in ter . nle' del E'cori 1, no no f liaban ; c lálocro manual de la b lleza que con ti en , 

tampoco; pero una obra que ircun lanciad c n i nzudamenl l pre ente á lo ojo , la. plique al enlendimiento, 
e pre e 1 autor, pro eden i vi i ilude d cada una de ella , con r lanla , e o e lo que no fallaba; . e O'ran acío qu 
debía ruborizarno , , \ que V. mereciendo bi n de la patria, e Lá llenando. A ombra en verdad lanla copiad precio a 
lámina , viñ la y lodo g nero de crrabado y adorno lipo()'r:ífico on qu ameniza . compro ha el le to, utilizando 
\a h biliuad de a redil do arli l , lodo. e ~ pañole., para que tampoco falle á empre a tan meritoria e la recomendacion. 
Plano ; i ta de aqu 1 prodicrio arquitectóni o, ya en u onjunlo a en lo dif r ole cuerpo que 1 con liluyen; di eño 
de lodo ~ u ~ pormenore imporl nle '; profu ~ ion de retrato ' de cu olo ' inlervinieron en l traza y jecucion de aquella en 
lodo conceplo grandio: mole, y de uanlo per ona e 'lebre , cada cual á u manera, por la letra 6 por la arma uno , 
por u. irLude ó por . u maldade otro , fiowaron d reliere en aquel icrlo lan dramático, tan fecundo en ruido o y 
lra cendenlale .. nce o , lodo e lo da umo inl r á una le lnra qnP , in ello, can a ría á la en ralidacl de lo lectore , 
dándole ademá una idea conío a, imperfecla , d 1 objeto del libro. 

Por otra parle, ieodo el aurru lo d volo d an Lorenzo, y fundador de la in ign Ba íli a con u advocacion erigida, 
1 ma podero o fonarca en Europa en u tiempo. ondi ion tan inrrular la uya, y tal u conducta que mientra ivió, y 

aun ho , tre~ i rlo d puc , di y da oca ion á tan opue to juicio , no era po ible hi loriar la fundacion del E corial sin 
trazar al mi mo ti mpo , aunque umariamenl , la biocrrafia de Felipe 11 , y lo ma culminante acontecimiento de u 
r ioado. El cumplimiento de e le iod linable d ber , 1 jo de mbarazar á V. p ra cumplir u ma e encial propó ilo, 
ha ontribuido á qu a meno , no diré lo árido, p ro í lo . ohradamenle gra e y técnico de la maleria para leclore 
profano , como yo confie erlo; y no dañan tampoco al aliciente de la narracion alguna anécdota picante y curio a , 
in erida con óbria oporlunid d. El . tilo 1 qu con iene á una obra didáctica; el leo naje, , alvo alguno leve 
lunare , ca tizo correcto. 

E cuanto, ecrun mi limitado pero 1 1 aber y entender. e me ocurre d cir á . obr el particular, y lo ha()'o al 
correr de la pluma, . in pr len. ion d qu al o i nifique mi juicio. 

Queda de Y. apasionado ami o alrnlo . . Q. , . M. B., AJ mmel Brf'lon de los Herreros. =20 de marzo de 1 61 . 



·JUICIO CRITICO 
sobre la Historia descriptiva, artística y pintoresca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 

escrita por D. Antonio Rotondo. 

l. 

De. pue del contenido de la dos úllirna carla precedente ; cuando nolabilidade literaria de primer orden, como lo. 
re . Martinez de la Ro a y Breton de lo Herrero . que las su criben, han emitido, aunque con brevedad, u autorizada 

opinion acerca del mérito de la obra monumental que la produce, solo el de eo de rendir un mode lo tributo de admiracion 
al génio pudo inducirno á con ignar en e la líneas, y bajo la única garantía de nue lro nombre, la apreciacion analítica de 
esa mi ma obra , con toda la franca inceridad que caracteriza al e critor independiente y libre al llenar un acto profe ional 
con la conciencia del criterio, in la cual abdica el cen or u caracter. 

Circun tancia de cierta índole han venido á pre lar nuevo e tí mulo á e te mi mo acto e pontáneo, que rea ume al propio 
tiempo determinados punto de compromi o, dándole el colorido de crítica, y elevándole ha ta la cla ificacion genérica de 
un fallo . aunque in preten ione ma11i Lrale , que e tamo bien lejo de arrogarno . 

Siete año há lo amante de la literatura y de la arle ; lo que llevando el nombre e pañol , entu. ia ~ ta por la glorias 
nacionales, entimo latir el corazon y dilatar e ante lodo pen amiento grande y patriótico; lo que animado por el fuego 
acro de la in piracion marchamo en la providenciale vías del pro re o, e e aliento de la Divinidad que le dicta ; no o

tro , obrero de una santa y filantrópica empre a, que propaga la ilu lracion y la luce en la ociedade modernas al abrigo 
de la civilizacion que las da nervio, dudábamo al imple anuncio de la Historia descriptiva, artística y pintoresca del 
Real Alona terio del Escorial; e a publicacion 11iganle, que solo pudo concebir un hombre emprendedor como el r. Roton
do, dudamo , í, de que pudiera continuar, ni mucho meno llevar e á cabo u empre a, á no contar con cierto au'{ilio 
supremo que on de lodo punto indi pen able para la de u cla e. Debió haber quizás quien , midiendo en toda u e ten-
ion la magnitud del a unto, la con, lancia y co toso di pendio que requería u realizacion, no olo creyera e ta proble

mática, sino que ante una tri le e periencia viera en el autor al e peculador empírico, ó cuando meno al hombre jactancioso 
Y vano que, encubriendo una inlencion malévola, tralara de de lumbrar y orprender la buena fe del público con e e anun
cio pompo o, mienlra que olro con mas cordura, y entre ello el qne u cribe, inquiriendo prudentemente cierto dalo 
íntimo que pudieran ilu trar la ene lion planteada ya en el terreno del problema, no pudieron dejar de creer garanlizado e. e 
atrevido ra go enlu ia ta por la acri olada probidad de un nombre iempre di 11no, cuya repulacion literaria y ocial no 
podia ju 11ar e á un in idio o ardid de interé , ni á una órdiua e peculacion, iempre repren ible y procaz en su bipóte i , 
y ajena por lo tanto de las alma graDde . 

Y in embargo, al penetrar en el fondo de e as mi 'ma inve. ti11acione , conducida aca o por un ecrelo in tinto de 
curio idad bien comprendida, pudimo de entrañar una verdad bien tri le, .obre la cual, para levantar el pede tal de una 
creencia ólida, la de que pudiera llegar á término la publicacion de que e trata, era nece ario hacer de nuevo un llama
miento incero á la fe tradicional que pudo in pirarno ' iempre el caracter del r. Rolondo, con cuyo nombre honrábanse 
tiempo bá la letra , la . ociedad y la arle . 

E la , érie de parlicularidade , que forman uno de lo epi odio ma crítico de la vida laborío a del autor, han debido 
permanecer en ilencio, de conocido d l público ha la el pre ente, por motivo. Hrdaderamenle ju to ; pero ahora ya que 
han de aparecido, alejado el temor de hacer vacilar la voluntad de e e mi mo público, ma ó meno intere 'ado en la conclu
ion de la obra que no ocupa, y obtenida la aulorizacion competente, un deb r imperio o nos obli 11a á con ignar esa 

revelacione que deben honrar ese nombre ilu lre, imprimiéndole otro ello ma meritorio y d i11no. 
El autor que ¡tri le e decirlo! en cualquier otro pai pudiera haber e prometido una proleccion adecuada á la grandeza 

de su peo amiento, cuya idea e proponía nada meno que dar á conocer en toda u propiedad verídica la bi to ria y vici i
ludes de e e grandio o monumento, con razon calificado como la octava m ravilla d 1 orbe, reproduciendo u bellezas 
artí tica con lodo u detalle ; e e hombre, in otro norte que la in piracion del génio cdienlo de 11Ioria, al calcular las 
proporcione titánica de u empre a. con ultó u fuerza propia , y la encontró débile , í, pero no abatidas; pul ó las 
puertas del poder con dignidad, cual cumple al caracter caballere co e ~ pañol, que no ab adular ni envilecer e; y aunque 
pudo vislumbrar una e peranza, no era en verdad un hecho práctico que, co dyu ando directamente á la mi ma empresa, 
venia á pre larlc vida propia, y un apoyo proporcionado á la altura de la nece idad que le reclamara: en una palabra, el 
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Gobierno e. pañol no miró on todo 1 interé que debiera e te a unto, qu ha ' la cierto punto pudiéramo llamar de honra 
na ional, olo andando el tiempo pr • ló una prol c ion tan mi erahle y debil, que ap na merece tal nombre. olo . fM . 
e han di 0 nado dL pen ar! u munific ncia particular n un rado qu le di lincru , y cu o au ilio, aunque in uficienle 

para llenar el gran va ío de que !rala, pued decir que e el t'mico medio r munerali o d tinado á lan noble objeto. 
¡Oprobio m ngua para l nombre e pañol ante el rit rio de la nacione ulla 1 

in embarO'o, e ta indif r ncia, 6 mejor dicho, . t d air , qur no , ha tratado de reparar on el tiempo, 1 jo de 
abatir 1 ánimo de idido del atleta, dióle al ontrario nu ro brio. , ublcvado el orcrullo ca t llano, herido en u ma en ibl 
fibra, arro Lró la plo ion qu produjo la ardi nl llamarada del crénio, jucrando al azar la fortuna nlera de u familia, 
fruto de un laborío o dilatado ejercicio profe ional, r alizó us hiene a omeli<Í la árdua empre.a, .olo, in otro au ilio 
que e le ' el de la f que, crun la Biblia, ti ne harto pod r para arra:'trar la montaña. al oplo d u potente influjo. 

Comprendiendo, mejor di ho, adivinando qu la obra • cría en cierto modo mejor re ibicla en 1 e lranj ro que en . u 
mi ma patria, 1 r. Rolondo, qu en Y rdacl no rcemo tenga moliro p ra arrep ntir e d u cál ulo, emprendió imul-
láneament con la e ... pañola una edicion franc a, dicrna , n un lodo ambas de ri alizar en lujo tipocrráfico con Ja mejore 
del e ... Lranj ro, que honran por ierlo al e labl imienlo qu la. da á luz: . le doble e. fuerzo, qu ' enia á duplicar el 
capítulo de lo d una obra umamenl o to ~ a, acrrandaba l 1rculo d accion de e e ánimo denodado ,, con tanle, que 
mar haba ereno á . u propó ito. 

iele a~o há, mudo • pe ladore d a Ju ha d -e p rada, nue lra an ied d onlempla al ltomurc ·iempre infaticrablc, 
redoblando . us brío ~ por dar honro cima á r. ('mi m empre a qu d cualqui r uerte le inmortaliza: sigu iendo u anhf'
lant mp ño, y ob rrando toda u. fa e , 'ímo le ya lancruid c r en 1 liltimo período de lla, acrotado lo m dio. r 
fa ullade , arruinada, como no podía meno de uredcr, u uerlc, po lrado el ánimo, no por la on ecuencia maleria
le d e le conlrali mpo, ino m bi n por e' úlcera moral qu pudiera ufrir u pundonor, ha la e lr punto u ... ceplible 
y d licado. 

La ri i fu lerribl , y olo . ofrecía un medio capaz de conjurarla: l d un bu n dilor qu .e ncar«ara por uenla 
propia de terminar la impre ion y puhlicacion d 11 obra . Don Antonio Rotondo tu o l hue11a u rle de hallar! , y aceptan
do e l medio pro id ncial que e le ofre icra , apre nr e á ceder u propiedad fa orila al acr dilado editor D. Jo é Gil 
Oorrecrara , á trueque de poder len r la ali fa ion de ver oronado u ompromi o, dejando a í á alvo e e enlimienlo 
honro o de delicadeza, que era el u ño dorado de . u án ia . . 

E la circnn l ncia que, á fuer d imp rciale , hemo debido con icrnar, han iníluido natnralmcnle en la mar ha edito
rial d la obra, e plican la irrecru]aridad de cierto trabajo._ , del período de apari ·ion en alcruna enlrecra y de otro porro -
nore que, alterando á v ce la condicione el 1 procrrama, pueden aca o haber produ ido inculp ione inmerecida , pue to 
qu obra. de e La cla e merecen la c lifica ion de edicione. récria , que olo lo Gobierno no lo particulare , á no contar 
con del rminado au ilio , pued n llerar á término. 

D. 

onocido lo anleriore. detalle , Y en nmplimienlo de nu lro com tillo, enimo á ocuparno. ahora de la crítica 
literaria de la obra del r. Rotondo . .. 

Y en crdad qu e cribir un juicio crítico completo, de pue del e ludio analíli o miau io. o qu acabamo de hacer 
del l lo, no parece po o meno que de todo punto dificil: tal , pue , la inmen a profundidad que encierra, y que crea un 
con lante mbarazo para cla ifi ar y oordin r u· pormenore . Ili toria de crip ione ma 6 meno exacta del E orial 
c~no iamo a de antemano; pero iempr incompl la , pro áica , imp rlin nle , pJao-ada de defecto de propiedad y e tilo; 
m1 ntra otra . e pe i de rap odia ó pJacrio on r lumbanle titulo, han anunciado on prelen. ione pompo a , in 
llenar apena una part u tan ial d 1 a unto qu propu ieron . u autor . . 

Tambien conocemo calálo()'o de ripli\O de u belleza artí lica , ronjnnlo compilalivo 6 anecdótico , cuadro par
cial , boc lo . in trabazon ni método, li()'eram nt zurcido ; i bi n, n medio d e e abicrarrado juecro de compendio , 
de de cripcione , de not y efemérid , parte. toda-; de un ran Lodo, r alta alero d apre iahl v dicrno, nunca ha ba lado 
para llen r el ()'ran a ío, corre pondiendo á la 'ez al mérito artí Lico-hi Lórico del monumento: en. una palabra, la Hi toria 
de cripliva del E. coriat no ha e\i lido, propiamente hablando, ha La ahora, con u oricrcn, . u 'ici ilude y u belleza 
materiale , fielmenL reproducid con el buril y la plum , y lodo con un lujo \erdaderamcnte ré io , qu da un ¡,o l limo
nio de lo adelanlo tipoO'ráfico en E paña, ecrun a imlicamo . .. l ndremo oca ion d reproducir ma adelante, al o upar
no d la parl artí lica. 

L introduccion de la obra del r. Rotondo, 1 ida con la detencion que merece, c. a un r ílejo, aunque pálido, del gran 
louo á. qu :e r fier : s mejanle al álrio que . irv d inO're. o á un ~ ob rhio edificio, re ela ya á primera vi. ta una idea 
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grandio a, destinada á preparar el ánimo y predisponer el enlusia mo del filósofo y del arli ta á la conlemplacion de esos 
cuadros magníficos, que forman ese primoro o conjunto tan felizmente combinado, y conducido con tal lujo de conocimiento 
prácticos. 

Y en verdad que entrando de lleno en el examen crítico del cuerpo de la obra, asombra esa mullilud de pormenores y 
dalos hi tóricos, estraclados lodo con oportunidad de fuente. orijinale y verídica , y descartados de e e fárrago insu tancial 
que hemos observado en otro autore fanatizados ha la la uperslicion y el ab urdo; e e fondo de elucubracione históricas; 
y e a armonía de conocimiento , tan habilmente subordinado á un criterio ca i iempre atinado y recto. El P. igüenza, 
Fr. Juan de . Gerónimo, el P. Quevedo, Mendoza, Fr. Jimenez \"Val on, La o de la Vega (Jorge), Poleró, oriano Fuerte , 
Wei , Fr . Antonio Moreno, Fr. Carlos de Arganda, Emilio Begin, Fabraquer, . Mi()'uel, Lafuenle, los comentarios de Men
doza, el Memorial de Antonio Perez, Archivo general de imanca y otros vario aulore , anónimo , forman el catálogo de 
auloridade selectas que el autor ha con ullado, constituyendo con ello un caudal de anotaciones que enriquece la obra y da 
le limonio verídico de su fondo, juntamente con los curio í irnos documentos originale que en el te ~ to e insertan, y que 
conlribuyen á realzar ma y ma la imporl~ncia ustancial del conjunto, con toda la incera veracidad que requiere, y em
pleando iempre la galas de una erudicion cumplida . 

l.a parte narrativa, árida por d má y monótona ordinariamente en e le género de obra , en que el croni ta e ve preci-
ado á hablar á cada pa o de fraile y ~e repelicione continua , de prénde e, digámoslo a í, de u e fera, para tomar un 

colorido dramático, cbi peanle y ameno, en que el autor, empleando un juego ingenio o de lenguaje y un e tilo brillante, 
tan pronto injiere el género anecdótico, como dando vuelo al racionali mo, eléva.e á las regione de la filo ofía, haciendo 
hábiles e cur ione científicas por el campo de la bi toria y de las arle , mo trándo e á toda la envidiable altura de esa 
reputacion literaria que admiramo en el mundo de la inteligencia. 

Desde su origen trata el r. Rotondo el grandio o a unto de u obra con toda la e perlita lucidez que le caracteriza; 
sigue paso á paso toda .. u prodigio a bi loria, in omilir circun tancia alguna memorable; y a ociando á e la idea primor
dial otra dignas de mérito por medio de evolucione iempre oportuna , el croni ta, dueño de e e periodo hi Lórico de tre 
iglos, pa a revi la á lodo los principales acontecimiento coetáneo que durante el mi~mo acaecen en E paña, y aun en 

Europa, y que tienen alguna cohesion y enlace con el a. unto principal que nos ocupa. Trála e, en fin, en e ta obra, no de 
la historia propiamente dicha y ai lada del mona terio del E corial, ino del epítome ó crónica nacional compendiada del 
período de esos tres último si()'los, que marcan la altura y decadencia de la do familia reinante ma podero a. de Europa. 
Don Juan de Austria, el Príncipe D. Carlos, la Prince a de Eboli y de los r ino , Valenzuela, Antonio Perez y su ecre
tario E cobedo. el Conde-Duque de Olivare y u privanza, Carlo .. 11 y u corle, lodo lo monarca y potentados contem
poráneo , con los hecho ma notable de su tiempo, lo priores y monje del E' corial, lo per ~onaje que figuraron y 
contribuyeron con sus talento y luce á su portento a fábrica, ele., lodo e retrata en el testo, folo()'rafiado, por decirlo a í, 
y con una táctica tan prudente y cauta por parle del autor, que deja reflejará primera vista al hombre de mundo e perimen~ 
lado y sábio. 

Al consignar los epi odios de mas bullo metódicamente ordenado , el r. Ro tondo no decae de e a profundidad que no 
puede en ju licia negár ele, y que viene á con liluir el ma fundado elo()'io de u obra: la érie anecdólica, que abraza sin 
interrupcion el curso de la fábrica y decorado interior del edificio principal y u anejo ; la inau()'uracion del templo y del 
panleon, con la tra lacion á e le de lo ré()'io cadávere y fa tuo o ceremonial que se de ple()'ó en ambo ca o ; el motin 
de los operario duranle la con lruccion de e a nueva torre de Babel tan gigante ca, y la indulgencia, tan rara en Felipe Tl, 
otorgada en favor de lo mi mo por mediacion del célebre monje Villaca lin; el de a tre de graciado de la armada bwen
cible; la a .. oladora guerra de lo Pai e--Uajo , con la imprudente pre ~ ion del Duque de Alba; lo di turbio político ' de lo 
fuero de Ara()'on; la li()'a de Francia, tan célebre; el incendio y re tauracion del edificio; u profanacion primera y repara
cion en tiempo de Cario 11 y pri ion violenta de Valenzuela, Marqué .. de Villa ierra; u errunda profanacion y e poliacion 
acríle()'a por lo france e , y u inmediata reparacion, merced á lo e fuerzo de una piado a reina. con toda las demá 

parlicularidade ocurrida ha la la época de la e clau tracion, forman e ~a encadenada érie de epi odio que ya indicamo , 
y que vienen á enlazar la accion hi tórica, dándola aún mayor inleré y vida propia. 

La .. anécdota del Perro del Escorial, de Juan Pareja y Rubens, la de la célebre.tlf01Ua corredora, eguo el P. Sigüenza, 
apellidada ademá por el uncio Apo tólico ega con el dictado de Femina inquieta y andariega, aludiendo ambo á 
la. Tere a. etc., Lodo e los y otro mucho pormenore , incrn lado , como i dijéramo , al aire, y . in que perjudique u 

reseña á la accion principal, dan á la obra un caracler de variedad uma y un marcado atractivo. 
Precio o conjunto de belleza clá ica , digno por ma de un concepto de la ()'randeza y ma()'nificencia del monumento á 

que e contrae, la obra del Sr. Rolondo, al comprender lodo cuanto en cualquier concepto e refiere á la con truccion y 
exi tencia de esa obra de iglo , revela de de luego un fondo de ludio, un~ laborío idad y un Lino poco comune , dote 
apreciables que enaltecen mas y ma la fama del e critor citad . 

Hay viveza y nervio en todo el di cur o de la obra, o tenido vigoro amente y con tal arte, que tejo de decaer u inte
rés, e aumenta á medida que el autor avanza, conducido por e a creciente an iedall que ya e anuncia de de la primera 
púgina. 

e 
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obre Lodo, la pinlnra que hace el autor dP la enfermrdad ' mucrl del fund dor, no on la pro áica monotonía el 1 
P .• i()'üenza, -ino con la hrillaolez qu ab 1, r. Rolondo imprimirá u u dro '; la apre iacion arli tica qu e hace en 
el capítulo VI; y obre lodo 1 di ur:'o fundado qu l rmina la parle m L rial acer del de lino qtP debiera dar e en la 
actualidad al monumento para u on. errncion de en ia, on pasaj que, unido. á lo que anteriormente itamo , aumen
tan Lodaría ma la importancia d la obra, ha' la nn ()'rado la! que nadad jan qu de.ear alma ~ijente, y ba tarian á for · 
mar la repulacion d 1 autor, i no la tuviera a a~ c()'urada. 

\"i'to lra unto de la E paña d F lipe 11. l E. orial. e lo(roO'rifo ele piedra, como ha querido llamarle un e tranjero 
celo o de nue Ira O'loria , r Deja en e e inmortal poema arlístico-reli()'io o qu 1 con a()'ra la plnma inpirada del r. Roton
do, toda la a cética evcridad d 1 fundador, todt la calma m lanróli a de u caracler tétrico, en con onancia con la línea 
de e a o-randio a fábrica, u o peclro d laca u. O"io-ant ca forma en un horizonte puro, donde hunde la. cruce aérea 
de u. campanario omo una exuberan ia lilánica, hila atio-u ta ' triunfante d .\ rLLiani mo, e fuerzo h róico del monar
ca ma podero o d 1 mundo, qu en un arranqn d • u fe, in. pirado, per- rante y l naz, qui o \eO'ar á la enera ione. 
fulura la podero a buell el u nombre, inconlra. labl n medio d la. \u ha poltlico-relio-io a del i()'lo VI. 

El apéndice hi Lóri o. tan a erlallamenl rilo, 'tien á dar complem nlo unidad propia á e le Lrabajo, di:rno en un 
lodo del monumento á que dedi a, literaria arlí ticamenl con id rado: n .u di cur o redóbla e el in()'enio del autor, 

cediéndo e aca 'o á . í mi m . · imprimiendo con llo un . ello upremo á . u empre. a. u ()'ran caudal de conocimiento. 
facultativo , u -p di ion prú lica , el erran le ni i. moque emplea, con la demá parlicularidade que concurren, forman el 
conjunto de circun tan i , que con titu . n un fondo maji tral, á loda luce meritorio. 

Y en v rdad qu t'inicam ole un arli la-e ritor pudiera a. pirar á dar armonía y forma á una obra colo al de e.e género; 
y no olo un e crilor-arli ta . . ino al propio Li mpo rico y podero o, cualidad bien rara por cierto en E paña, y por lo 
mi.moa na. en . u conjunto al autor , orno ya e~pu ~ imo á u tiempo. 

in mbaro-o, no e trata lampo o el<' pre: nlar la obra qu analizamo como nn modelo de perfeccion exenta de 
u C clo , lo ual, al pa o qu pudi raen oh runa pecie d mi. lifi a ion li.onj ra ha.la ridícula, aparecería como una 
vana prelen ion e cepcional, antíle: i indi()'na de\ cara l r d l hombre c¡uc, impotente por natural za para producir co a alcrn
na completa , en 'ano e qu rria ahor d lruir \a alla qu limila u po ibilidacl pr caria, para crear obre \a ruina de\ 
error, que e u emblema, un mentido apoleo i que le di' inizara. L jo. , pue , d no otro tal propó ito, que de lruiria la 
ba de nue lro trabajo. r b jando al propio tiempo el val r del a unto que lo moliYa: ha la ahora hemo examinado e le 
n le i enera\, y n tal entido de\ e apre iar l juicio mitido acercad l mi mo. 

En medio, pue , de t do e mon lruo o conjunto meritorio, d cúbren e no ob lante li()'ero dcf clo de e tilo, im-
propio tal vez del ri()'ori mo e colá lico que pr domina en lodo el le to , arcfrmo de lizado. inadv rlidam ole entre e a 
multitud de belleza clá ica , y al()'un de uido u lancial en la lrabazon or()' nica del cuerpo d la ohra. Tan cierto e , e()'un 
ya dijimo. , que nada .al perfeclo de la mano del hombre, y que todo , ha la el mi-mo ol, centro de luz Yida del univer o, 
tiene u manch impurez . in embarO'o , on punto frívolo. ca i imperceptible . . repelimo , y que apena dejan no
tar e en el conjunto, pero de lo cuale , iquiera can nimiedade apena en ible. , no debe pre indir el ceo oren su crilica, 
i ha d ere la racional y ju ta. 

Tlay ademá quien v ma iada poe ía en el J n()'uaje, a\rrun arranqu d . tilo prelen. io. o, lujo de criplivo y panorá-
mico, e ajerado h ' la la arro()'an ia del noveJi ~ 1a; nn concur o, en fin, de cir un lancia , de ()'ala y d e límulo , elegante 
• florido n v rdad, ma d lo qu e aco lumbra n obra d e Le rrénero, a. ercion en cierlo modo incon\'enienle, pue de -
prendí 'ndo. e en 11 ca. d 1 bu n O'lJ lo, que n nue tro con eplo no e tá reñido con nin()'un ramo literario, por ma que á 
primera vi ta prel oda onlravenir con ello á \a rijidez i temática y Lradicional de lo pr cepli la , rele()'a la hi toria, 
pri ad d u m jore ala io , á e e cír ulo, obremanera pro ái o. dom! ha ílolado. in u lancial, monótona, pro crita, 
por d cirl a i, y ol idad junto al camino d 1 pro()'r o, donde mar ha todo y ublima en e cala a cendenle, nunca e la
cionaria. El e tilo de \a obra del r. Rolondo, ap rle de ierta li ereza , i bi n no e puramente ca lizo en la lalilud de 
la e. pre ion, por \o meno flúido , ameno, y aun, i preci amo la e p ci , dramáli o en un rado eminente, y cual con-

ien á ierlo o-énero d obra did clica , cuyo alracti' o e. incue Lionable n realidad cuando e aprecia y juzga con el 
pri ma d 1 ano ril rio. 

Hay obre Lodo una parli ularic\ad n. ibl apena , y que r quiere toda la ulileza per picaz de lo· critico para adivi-
nar e á lrav - de 1 dor da alfombra que la tra. par nta; y e. e a admirable Lá Lica, tan ingenio a y babi\ por parle del 
autor, para eludir n cierto a o u re pon , abilidad al juzrrar d l rminado acto y circun tancia , obre lo cuale pa a, 
como i dijér mo ohr á. cua ~ , pro e lando á vece en a ráudo vu lo un dcbil r Dejo equívoco de u opinion, no iempre 
franca, p r que . in emb r()'o permite adi inar e. No otro , pue , que en u o de nue lro derecho d critico hemo analiza
do al()'uno de e o punto , profundiz mio u e pírilu y oncordando u e amen con autorizada fuente hi tórica bajo la 
ba de lama ri()'ida imparcialidad, ntimo de 'tiarno ' alcrun tanto d e a mi ma opinion en vario concepto con idera
do filo óficamenle á toda u importanl llura n el terreno e p ial de la apreciacione. , donde in eramenle y in conde -

mlcncia a\O'un la juz()'amo . El ar cler de F lipe 11 . i ue iendo todavía un eni()'ma para todo lo. que ante lo fa lo 
bi tórico , á lra é <le lo - i lo-, lejo del calor de la pa ion que pudieran de fiaurarle en u época, e fatigan en vano 
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en aclararle: el problema queda iemprc in re olver, por mas que la pr len. iosa vanidad lle lo. crítico que lo intentara haya 
lratado de profanar el ecreto, y ra gar el denso velo que le encubre. 

¡lnutil tarea! En vano e pretenderá despojará e a terrible figura de ciertos ra !YO fi ioló{)'ico harlo denigrativos; vano 
erá el e íuerzo que, dándole mas de lo que merezca aca. o, y prescindiendo de otro dalo , trale de ju lificar ese inflexible 

caracter, con su fria crueldad, su fanatismo hipócrita, u refinado egoi ' mo, á que lo acrificara todo, ha la el amor pater
nal, tan acendrado y puro hasta en lo irracionale , y obr el cual pe a el evero juicio de la generacione , que si no han 
íulminado definitivamente un fallo supremo, han apreciado ya u acto , única prueba concluyente que deri a el proceso 
todavía abierto, y del cual desprénde e únicamente un fulgor angriento. 

Felipe 11, aun á pesar de u aíeclada piedad, de u hazaña , de u talento diplomático y de u rígidas au teridades, e 
un nombre que re nena envuelto aún en el humo de la fatídica ho{)'ueras del anlo Oficio, cuyo poderío abarcó ambos mun
do , y qu llevado en los viento de la fama, de Oriente á Occidente, de 'orle á ur, su eco omnipotente hace palpitar el 
corazon de terror y angu tia, biela todavía la angre en la vena , abale el e pírilu, y comprime lo resorte vitale en un 
círculo apenador y tri te. E e recuerdo, lraido á lravé de lres iglos como una mágica evocacion lúgubre, ejerce sobre el 
alma cierta presion horrible ante el pálido e pectro que reproduce la idea de esa imaginaria figura, la cual, en u tiempo, 
mereció á u enemigos los prole tante el dictado de el demonio del .~fediodía. 

eamo , pues, ingénuo : en U' O de nuestra habitual franqueza, no ha llamo medio para ju tificar en e te ca o el dudo o 
caracter de e e monarca, por lo meno ante el proce o mi lerio o del príncipe D. Cario , ante e a tenaz intolerancia contra 
los flamenco , que di -traía la fuerzas y la alencion de España, mientra la Reforma y su desbordado torrente, cual tromba 
airada, encendía el ci ma en Jniy\alerra, y arra traba al cadal o á una piado a reina entre la oleada de una revolucion 
herética, criminal é iuíame, e cándalo de la hi toria, y que Lodavía puede decir e que permanece impune.¿ ómo, pue , e a 
inmunda ráfaga cegó la vi la u picaz del colo o del i<Ylo, que pudo apa(J'arla con un opio {)'iganle, y que dejó de hacerlo 
tal vez ante e e prete lo, tanta vece culpable, que llaman razon de Estado? o, el de a tre de la Invencible, que e di
rijiera al parecer con dicho objeto contra la impía 1 abel, no e lodo lo que exijieran la 'indicla pública, la re\i<Yion y la 
ci ilizacion cri liana , i babian de quedar cumplidamente ali fecha , obteniendo al pa o una reparacion honro a. Felipe 11 
pudo y debió haber hecho ma todavía; l<'jos ele retroceder en la empre a, conlentándo e con pre lar á la cau a de lo E -
tuardos un apoyo moral, y manteniéndo e á la e peclaliva de los suce os, pudo haber seguido otra línea de conduela bien 
diver a que, sacando á alvo la in ' titucione y el orden, hubiera contribuido al meno á amenguar lo progre o del prole -
tanlismo, y la di olucion moral con iguiente que de trozó el pacto civil y fal eó la garantía orgánica. de la ociedad euro
pea, constituida ·obre la ba e inmutable de la religion de Cri to. 

Tal e nue tra opinion en e Le punto; y la hemo e planado de intento con alguna e len ion, por corre ponder así á 
nuestro propó ilo como ba e cardinal del a unto primordial que produce esta línea . Felipe 11, alma y creador del monu
mento cuya bi loria y belleza ha in pirado la pluma del Sr. Rolondo, e al propio tiempo la viva encarnacion de esa utópica 
e pecie, ya en desuso, llamada derecho divino, de la cual vivió iempre po.eido, pretendiendo con ello cohone lar su abu
. o ; y escudándo e iempre con e a pretendida inviolabilidad, nacida de u propio error, divinizó, por decirlo a í, u capri
cho, erijido en único norteó {)'uia de n ·accione . 

El autor de la pre ente obra, orprendido aca o por e enlu ia mo que de pierla naturalmente la idea de su propio 
asunto, ha vi lo solo al fundador in duda que, borrando con le ra ero de piedad mí tica u flaqueza. , queda purificado en 
cierto modo de ellas, por ma que el {)'rito de reparacion deje de hallar eco en aquel corazon, vacío de .. en. ibilidad y petrifi
cado como el marmol; por ma que la an{)'re circulara por n venas de hielo, fria, in calor ni vitalidad propia , ino 
cuando mas galvanizada por e e aíeclado mi tici mo, que era la má cara de la hipocre ía, arma nece.aria y convencional de 
u capricho. No, e e mandato de piedad acomodaticia, e e arlifi io a célico, e a reli~io idad forzada ha la el fanatismo, y que 

tanta víctimas ha co lado iempre á la humanidad, no ha tan á encubrir una realidad á toda luce, palpable, ni á di ipar 
e a niebla o cura que revela el verdadero caracter de Felipe 11. 

on lodo, l autor, dueño de u criterio y fiel á la entereza qne le di 'Lincrue, no ha podido ni debido abdicar él mi mo, 
y en ello hallamo la razon de haber templado el duro calificativo que no merece e te incidente: a í que habla con el cora
zon, e pre ándo e aunque on una vaguedad de cierto aénero, por lo cual, re pelando u conciencia, olo le combalimo 
en el terreno de la apreciacione , in que pueda ver e alu ion alguna hácia el m 'rilo lit rario de la obra, que queda á alvo 
en el buen lugar que le compele, y donde, como ya dijimo , le atlmiramo . . 
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IU. 

l iaamo lambí n algo acerca d la parle material arlí lica, como punlo complementario d nue. Ira rilica, y requi ilo 
e en ial para unificar la idea que al principio no pro pu imo~ . 

Anlicipaado, aunqu 'ªO'amenle, la pe ie , anunciamo ya un concepto alu ho al lujo d p\crrado en e la publicacion 
e Lraordinaria , que ca i puede omp lir con la · mejore dicion eJranjera, : ahora e \lerrado ya el momento de e planar 
e a mi -m e~ p ci , ini iada apena , con la debida lalilud ir un tanciada que . u objeto requiere, metodizando en lo po ible 
u análi i al alcance de nue tra. no ione f cullali\ a , bien limitada por cierto. 

nle todo, y aunque parezca aO'eno en i rlo modo á e le turrar, no poclemo meno de llamar al pa o la alencion hácia 
e a profundidad de ono imienlo O'eolórrico , . obr la naturaleza ' la ificacion f1 -ica del terreno que de cribe el autor con 
e e lecnici mo , con a propiedad que di lin rruc el un m do Lan eminente 11rrado d u nocione facullaliva en e ta parle 
e encial de u trabajo , y conducida ordinariamente con un riterio filo ófi o; 1 e\aclilud matemática que pre ideen la for
ma ion d lo plano ·, 'i ·ta panorámica u e cala· métrica que ilu tran la obra; e a totalidad, en fin, tan minucio a 
d porm nore, de dato ·. de particularidad s, qu 'i u á con tituir un te ·oro de inapreciable fondo para el arqurólogo, 
para el filó~ ofo, para el lit ralo y para 1 arli 'l , que hallarán indudabl menl en u pá<Tina mucho que admirar y que 
apr nder tal Hz. 

En nue lr< tarea de calificadorc.· de Ja obra citada , de ·eando ha er cumplida ju ti ia á u autor, ademá de e a mul-
titud de documento ' raro · oriO'inale · que }a indicamo. , debemo~ notar lambien e a oleccion de precio o fac ímile. 
de lodo lo monar a, de cl 1 Felipe ll ha la Fernando Yll , del célebP leO'o Yill a tin. d 1 P. igúenza, y, obre lodo, el 
de la. Tere;;a de Je u·, lo cual e hemo len ido la curio id ad de compul ar con u oriO'inalc , habiéndolo hallado en un 
lodo conforme. , a t como irru lmenle la mayor parle de la letra y aclorno capitulare finale que fi 11uran en la obra, 
copiado de lo libro ódic d l mona lerio. 

Llama lambien la aleo ion e. abi;;mo, di<Támo lo a i, de retrato uello é intercalare , e e lujo de grabado y lámina 
en madera, en acero, en lilo<Traf1a y al cromo, aun fotograf1a tambi n, que ilu lran ha la con profu ion la obra, verdade
ra reprodu cion de edificio. , d 'i la. , pai.;ajc , p norama ' y de per onaje c lebre . copiado todo del natural, con toda 
la delicadeza y e rupulo idad que pudiera d car 'l ma: exijenle. 

Y in embarao, á fuer de imparciale", no podemo meno de coofe ar que n e le punto la obra del r. Rolondo e ba, -
lanle ulner ble, como que adolec de en ible defecto , que no pueden pa ar de apercibido para lo inlelirrenle . La parle 
pintor ca, formando notable conlra ·le con la puramente tipográfica. que deja bien poco que de car en e le punto, carece 
de unidad artí ti en , u de empeño, en u proporcione y método: . n ejecucion, exentad armonía, di uena por e a di -
cord nl de i<Tualdad que re alta á prim ra 'i la, con lilu endo á la vez una ombra 'i. ibl pro eclada obre la e fera 
lumino a del onjunlo analíticam ole con iderado, i bien e l mi mo d feclo en u orijen vi ne á redundar, cuando no en 
ma ·or mérito para la obra, en mayor lauro al meno ' para u autor, i .e apr cia bajo u verdadero a pecto, lomando 
por punto de partida la id a intencional q11e le producr. Don Antonio llolonclo, n la e plo ion de u enlu ia mo, inílamado 
por la el"·menci de un el seo patriótico, fuera del mezquino círculo d 1 e()'oi mo, propio úni amente de alma vulgare , 
tu o un ra O'O verdad ramenle noble qu enall ce la . u a, iano caraclerí lico de hombre · de u la e. A ociando á u oene
ro a ambicion otra ma · rrrande, i cabe todavía. O'eneralizando fuadi nclo, por d cirio a. i, Ja idea, hermanando determi
nado e ir mo en una santa a·piracion colecli\a , qui o que u obra fue e n lodo con eplo e encialrnenle e pañola, aun 
á o la ele abdicar un parle d ali . fac ion, haci ndo ademá cualquier acrifi io d amor propio. De arrolló u prorrrama, 
h ciendo un llam miento arlUico puram nl na ional, ._ tableció de. d lue()'o en e a mi ma obra un palenque contradic
torio, en el qu cupieran Lodo lo i t ma cono ido , desd la fabricacion d 1 pap 1 ha la la liporrrafia, de de el grabado 
en madera ha la la folo()'r f1a \ cromo; O'randio a idea, ·planada e ponláncamenle en la ~ f ra de un pen amiento tan de-
inlere adamenle pr concebido, y que pudo con e()'uir la realizacion práctica de e e público certamen, abierto al e ludio, al 

pundonor y á la gloria. 
fa como quiera qu aunque arli ta el autor, y por lo mi mo inteligente en la materia, era á la vez lambien editor y 

admini lrador de u obra. e.' lO cliver o carrro imullán o. , complicado· i mprc y mucho ma cuando e rea umen en una 
ola per ona, de tinada ad má á otra. al ncione~ , crean n luralmcnt impo ibilidade. impre cindiblc por u parle, difi

cullade relali a 1 ()'1co de cuido , ine\ilahl · par el hombre de tituiclo de au\iliare. , por mucha que ea u laborio idad 
y con lancia. El r. llolondo, aunque con liluido en punto c nlral y dir ctivo de e.a girranle ca máquina, no ha podido, in 
embarcro. dominar cumplidamente ni aun rerrularizar la or()'anizacion del mecani mo en u diver-a parlicularidade , ni u 
alencion ha podido dej1r de padecer di lrac ione · de lamentable efecto, que vienen á dC'lucir la materialidad de la obra. 

El pape\ e de diferente calidad, de de i()'ual color y con i tencia, y u pa la no guarda por con iguienle la uniformidad 
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debida; el !amaño, la ejecucion de la. lúmina y grabado . el iluminado, •I método, en fin, heterogéneo que predomina en 
la parte material, lodo ello 'irne á abrir uua brecha desfavorable, tri. le contra Le junto al O'ran mérito literario de la obra, 
y aun lambien junto á la mayor parte de e o mi. rno · tralrnjo, artístico·, digno· en un lodo d 'I ma()'nílico a unto que iln ·
lran, pue lo que lo, hay completamente inmejorables. 

o ob:lanlc, vamo · á ª'enturar una e pecie, una pmsuncion 110 de tituida quizá de fundamento: 6 mucho no · equirnca
mos , 6 parle de eso ora hado mi ·mo , ocultan, bajo una firma nacional upue la, -u origen e~lranjero; r 'Comendable ardid que 
en u hipót . i.;; vi ne á redundar en lauro y prez de lo. arti ta e pañole., que, in hacerle. a1rravio, poca vece pueden 
compelir en perfeccion con los e·tranjero. en este punto, hablando en término· geoerale . . Citemo , entre olro , y en apoyo 
de nue ·tra o pecha, el precio o grabado de Ja pá()'ina 49, al cual olo puede achacar e tal \PZ la corla talla de Felipe ll, á 
quien repre enla. 

Reconociendo el nuevo editor e a' mi. ma. imperfecciones, e a de igualdad, 6 mejor dicho, e. a degradacion tan marcada 
en cierta lúmina , en lo. momento ' en que trazamo · e-La: lrnea , e no a egura que trata de la nueva e ·tampacion y refor
ma de la · ma. defccluo a. , para dLlribuirlas á los 11 critore ·, apreciarnlo la oportunidad y la justicia que a í Jo exijen, si 
e han de uniformar en lo po ·ible la armonia y el método, atendido el e ·Lado de la publicacion, ~a tan avanzado. 

Otro defecto no meno reparable re. alta io-ualmenlc á la \'i ta, in que alcancemo medio alguno de ju tificarlo. y s la 
u pre. ion del iluminado en los adorno , titulares y fina le de capitulo , en la última enlre()'a de la obra: circun lancia que 

de dice notablemente y altera e ·a misma unidad ' armonía de que hemo hablado, y que debe pre idir i mpre en e ·to ca o .. 
En concepto n11e Lro, habiéndo e adoptado dnle el principio e~le. i lema, hubiera ido preferible á e.e mal colorido empl a
do en dicho ramo; pero que una ez e lablecido ya, debiera haber contmuado ha. la el fin. 

orno quiera qne . ea, no con la que el autor no debe er re ' pon ahle d e la falta, ni de la que anteriormente indica
mo respecto á la ejecucion de la ' lámina ; y en e.la di ·culpa creemo di -pea ·arle ju.·ticia con Ja imparcialidad propia del 
cen or que con conocimiento de cau ·a ob en a y juzo-a, ab Leniéndo e de e·planar la e~ pecie por molirn que la prudencia 
dicta. 

Por tíllimo, i nue. lra ob enacione hubie. en \alido, pudiera haber e reducido á otra forma aJao ma · manuable el 
tamaño tan e~ajerado de la obra, in que con ello perdiera e la ~ u hermo ura ni . u brillantez natural, acomodada al a un lo 
O'randio. o que la in e de argumento y norma. E·a prolono-acion inmen ·a, que ale de la reo-ularidatl comun aun lralándo. e 
de cierto género ele obra , <le edicione , réo-ia · y e::.traordinaria~. como la ele que \amo. trátando, ~olo pudiera obten r una 
di culpa, la mi ·ma que e no: ha objetado .· in que ha~a ha lado á com encerno . . E ·ta di ·culpa se refiere á la amplificacion 
ne e aria del tamaño de las lúmina uelta qu' iluslran el le lo, y qu no puede reducirse sin deprimir el grandio o interé · 
que la mayor parle de su. a ·unto requiere; pero e'ila e·pecie, en cierto modo oportuna, no no sati ·face. Lejo.· de 
pretender no. otro · e~a recluccion, e.\ijiríamo . e ampliara aün ma. , . i fuera posible; in embargo de que aun dentro del arle 
rxi -lcn regla: de disminucion que permiten conlraer las l111ea.;; de la pcrspeclirn . in follar á la perfeccion y á Ja 'erdad. 
'.\'o; aun prescindiendo de ello, y renune:iando á ese recurso arl1 ' lico po ible, pudiera haher:e llcnndo nue lro deseo, fundado 
en la reduccion del lam ño del testo indrpendicnte á la marca del folio español prolongado, reuniéndose aparte todas la 
lámina: . uellns, que pudirran haber con ·tituido u11 magnífico album de marca imperial, donde indudablemente huhie ·en es
tado mejor consenadas. C'.011 lodo, e::.ta opinion 110 pa:a tal \ez de er una e\.ijencia,6 un . imple capricho de O'U ' lO por nues
tra parle, y como tal la con ignamos. 

Hcasumirnilo, pue. , cuanto dejamo dicho, la ohra del r. Holondo, allamcnle rccomcndahle bajo ·u aspecto literario, 
rl'hajado apenas por determinado · defecto.;; d1• e ·tilo. tambicn lo e. filo óficamcnl con idcrada, pre. cin<licnclo ele algunas 
apreciaciones equh ocas de 'ario. concepto d(' acrrlndamcnle califi ado.;;. Con iderada bajo u a. pe to puramente arl1:lico. 
al paso que la parle tipográfica es ca. i inmejorable, sc0'1111 dijimo. , reune lrahajo. escelenles, . i bien dl'ja bastante que de <'ar 
t•n cuanto al papel, á la ejecucion de 'aria láminas y grabados, ba,lanl infc1 riore. comparatiramenle con otro , · :ohr<' 
todo con respecto al iluminado en 11eneral; circun lancias que, alterando la iO'ualda<l y armonía qu requien' la unidad 
del conjnnlo, conslilu) <'11 con ello un vacro . ensiblc para us admiradore .. Ya nolamo · anteriormente la causa primordial 
11ue produjo e os defecto mismo.;; por parle del autor, cual e. el deseo de españolizar, tligúmoslo así, la totalidad de. u 
empre. a, compartiendo con su. compatriota e e ra~ o de O'loria. que nadie podrá quebrar ya obre . u frente, al pa. o qur. 
prolrjia la indu ·tria nacional <'I qu , merecedor de esa proleccion mi. rna á 1¡ne era acreedor por tan justo: lilulo:, debiera 
"CN' Juego ú sn 'rz abandonado, arruinado á co..;la de :11 redulidad) huena f', hurlado ~·u pensamiento nohle ha. la en -'ll., 
compromiso de honor ante el pühlico, y abocado al ahi ·mo de una calamidad repuO'nanle y lri.·tc. 

No erá grande PI lucro que ohlenga el autor por e. a profnnda desatendida empresa, ni compcn-.adas. us tarea·. sus 
de.;;,elo - de diez años con. eruli\ os de cl11c11hrarionrs cienlifira , de laborio~as 'ig-ilias, de fatigas y sacrificios :in mímero, 
q11r huhicran ahatulo rl e. p1ritu de cualquier olrn: la dohlc Nlicion de .u ohra, su inu-.itado lujo, y ese e~plendoroso e·fuerzo 
q1w rPllrja, si hi(1

t1 no .si(•mpn• sali:.Í<'cho, y sobre lodo <'I grnn \alor que lodo t•llo encierra para el homhrc imparcialnH'nl<' 
ti 
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ent ndido, oo ircuo tan ia. toda que oncurr n á llenar el corazon del autor de una plenitud bien lisonjera. ¿Quién podrú 

di 'putarle el triunfo? 
E· pre i o ad má · confe ar otra vcrelatl bien tri.le , aun ú co:la quizá del Gobierno e pañol. La ohra del r. Rotondo 

¡v r1ruenza e· decirlo es proporcionalment' ma apreciada n el e tranjcro que en E'paiía; rc(l'la con lanle de crraciadamenle 
tralándo. de rnéril • recompen~a::-. análo1ra.' en e te pai ·, pro,erhialm nle incrralo y 1lc(l'encrado por un i lema tradicio
nalm nt ba lanlo ~ rnlinari , que pe:a sobre lo. destino del 0 énio . 

on todo, e:a indiferencia mi ·ma, al crear e·pino"a dificultades, ha preparado al propio tiempo al autor un ma or lauro, 
e\allando lo quilate de u triunfo: bá tale la ::-.atisfaccion, . egun dijimos. el haber lle' atlo á término e.a empresa, que ha 
\eoido á llenar un gran ac10 en lo, anale ' el la literatura y de la arte-. en e la pobre patria, cu a regeneracion marcha, aun 
á de-.pc ho de u· fal ·o..; intérprete..;. Por nue. tra parle, haciendo 'aler en e~tc ca o la ' . imple · r lacionc . ociale que ape
na no unen con O. Antonio Rotondo, como que apena 1' conocemo . ... ino , por • u obra~, de·de ho , admirando u 
reputacion, á que ju...,lamente re pond el enlu~ia mo creado por la pre nle hi. loria, no oblirrará toda\la ma en , u favor la 
honra que le h mo merecido de ciar un lurrar prefrrenle n la mi:ma á e.le delicado cuanto atre' ido trabajo que nue lra 
pre uncion e ha permitido, pue...,lo que tratándo..,e de obra de cierta cla e omo ella, el papel de cen ore ciertamente com-
prometido de...,airado . 

ublimc epopeya d 1 arl ', , mte~i. de la idea relirrio a que compendia, la Hi toria del E con al e. al propio tiempo un 
m1 tico poema, ~ imbolo d • la Divinidad que en ..;1 rcílrja, cerniéndo. e obre lo e. plendorc ' del génio, que e u crea ion,, u 
hálito infu o • potente, himno inmortal con a0 rado á e.e brillanlr apol o~i., dr linado á cerrar la pá 0 ina que el arquitecto, 
1 fundador y ...,w re ta11radore" dejaron abierta ú la posteridad á lm é de los :irrlo.' y u: ici ilude .. Poeta, filó ofo, hi -

toriador arli la, el r Hotondo, al de:plerrar ·11s podcro. a. dote para la n'a ·ion de e a monumentnl empre, a, Hnladera 
inO'ularidad en . u cla ·e; al imprimirla ese indisputable ello de orirrinalidad qm' la inmorl liz en medio de esa aureolad 

rrloria n qne lmllara , u nombre n lo" fa-.tos de la república literaria onlemporúnea, olo 'I podia a. pirar ú 11 nar e.a hon
ro. a párrina, y lo ha lorrraclo. Por nue..:-lrt parle. al liarle la ma.' cumplida enhorabuena por tan frliz r\ilo, no podemo 
meno de coo...,irrn r nue tra atlmira<·ion ant a grandio a obra, á la ual, como un ju lo homenaj al rrénio que la ha pro
ducido, con arrrarno con lotla la imparcialida1l 11 1 ritcrio e.· l razonado cuanto in ompl lo análi is .=José Pastor de la 

Roca . 
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Tu tamhíl'n dnra1-.1"', 10 rn:iravillil , 
l.)ue del bno t> ... p.1i1ol rn.irca-, el vuelo! 
Y t•n rlt'ganc1il ~ m.igc-.L:itl "l'ncilla 
rnes l'l .;;olio a la ma1hio11 ch·I tluelo . 

( \111\IA/\. ) 

L cullo que desde nue tro · primero año. hemo,' rendido al arle, el :entimiento que no. in.:-piran la, belle-
1 ju lo oro-ullo qu no infundrn la grandeza' monumenlale' que encierra e la patria querida, á 'cce 

meno preciada, icmpre deprimida y nunca imparcialmente juzo-ada por los e ·lrano-eros. he ahí lo impul o que guian hoy 
nue lra pluma; he ahí la' causa que han producido el pre ente libro. 

El E corial, como ha dicho un autor anónimo, cuya e acta aprcciacione tra ladaremo n mas de una oca ion á nue, -
tras página ; el E~corial, monumento á la vez de la arte. e paño la , templo imp recedero de las o-lo ria del fundador, e y 
, rrá por Jaro-o tiempo objeto de cnrio:idad y admiracion, a i para lo naturale que contemplan con noble orgullo n la 
obrad Felipe ll la o-randeza de u patria, como para lo' e·tran 11·ero' que, atraidos por u uni r'al celebridad, rara vez 
penetran en nue lro territorio in inlencion de 'isilarlo. 

Vencedora nuc tra arma en an Qui11tin, <'I, untuoso Monasterio del El.icorial fue el arco de triunfo qu habia d per
petuar en lo iglos venideros la memoria de e~lr hecho. Allt fue sinlPliza<la In <'i' ilizacion tlPI siglo , VH; allí las arle 
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la religion, en armonio o maridage, hahian d' pro ·la mar lo.· nomhre c\r, Toledo fürrrra á la par que rl drl hijo 

drl Ce ar. 
El E corial, lo mimo fJllC Homa . ~ lá iempn' lleno de ,¡ajeros ¡w·iri º". piado"os, que no van á el truir la. obra~ 

mae Ira.;; , ~jno á conqui-;l.ir idPas y recuenlo.·, imúcr'n' é in-.truccion: \erdaderos prre 0 rinos del arle, de• la. ciencia· de 

nue-.lro "anlo dogma. 
'\ el obj lo e· digno de tal renomhrr ' merrc dor de tan . uhlime culto· fJllC todas las h lla arles á porfia compilirron 

á mh lle er . dar r~gia . unl110: iclad al famoLo edifirio, para el ma complrlo lo 0ro d la monumrutal crrandeza que rrs
planclec en la ocla' < mar;n illa . 

·i como obre la antigua puerta Flaminia de la rapital del mundo crdiano, e lec la in.cripcion dl'I Ponlífi..:e Alejan
dro \ 11 q11 dice : 

FELI ,( F \ LTOQ E l~GRE U, 

a. 1 ú la entrada del 1lecr10 ~lona Lerio debiera hab r ·e e ·cri to : 

DOMU DEI \ RA, ET i\llTIDf PILE LAlll ~I MO'\UMK\TU 1. 

orpréncle~ el ún1mo en fccto al tra~pa. ar la puerta del palio dr 'º" flrye:, ~ á la 'i ·ta 1lr aqurlla entrada mage luosa , 
in(Jre.o Hrdaderamenl monumenlal. 1\quella .oberbia iulroduccion, aquel 'e:l1hulo, aquel templo, el E.-eorial lodo parece, 
<' ual hilo fún br colocado en el camino de la e\i ·tencia, d1ri,gir. u 'ºz ú la generacione: futura ., diciémlola": nMiradnw 
bi n, que bario pronto pa arei , ) con 'o -otro pa:arán los iglo~; que ~o :ola len o el d recho de permanecer de pie; ) 
. er mudo le. ti o o de 'ue. Ira ambicione y HJeslras mi ria. » Al pi ar aquel ' •nerahle templo , al \ligar por aqurllos 
ilencio. o-. ma crmfico. clau lro , al pararno en aquella . orprendente esralera, ó en . u precio:a biblioteca, mir. Ira inrn-

ginacion ha evocado por in linio l recuerdo d lo. 'aron s ilu lr : que ru diH'I'"ª · rpoca 'isitaron aqurllo - . ilios ; nos 
ha r pro1lucido lo infinito drama que allí han tenido lull'ar en la hi ·Loria de tre jcrlos, u.;;' ici ilude .• su apo 0 eo y HI 

de en o. 
Dien lo ha dicho Lamarline, hablando d Jeru alrn. « i. olo á la hi toria lÍ la poe. rn e" ciado ihhlrar un monumento 

ó una ciudad, tan . olo la relicrion puecl .' antificarJo..;.>1 Parage hay en la tierra CU) a celebridad~. ignifi acion r. inmensa 
por hab r.e cumplido dentro de u re ·in lo alrruna d 1,1. crrande fa . e.· de la humanidad. El drama inaugura In e-cena, ) 
de. pue d la d • apari ion de lo ' per onaje que en él figuraron e citaron nue-.tro asombro, la mrnlc toda' Ííl lo. husra; 
corre en po ele u huella. de u lirrera ombra; indaga lo .... itio qur lo. alhergaron. lo de.cribe, lo. con.agra, y dr pcn
"amiento rn pen ami nto lo Ira mile á las .ucr-.i 'a generacione ·, mo.· trando lo fJlle rr. la de.pur.· de tr:1 cmTido. ahrno. 
icrlo , orno mue. Ira el montecillo .:obre qu s alzaba la oberhia Tro a, la. ruma: de algun trmplo <le Alt1nas, lo. re:los 

d' Roma, y la tumba del. alvador en Jeru alén .• 1: coll\ento ! palacio{¡ la \CZ el E:corial, \Íen á .er la fortaleza d Dio., 
crnardada por u repre nlante el Re ·. La idl'a del 'ér L upremo tá alh tan idenlifirada con la f1H'rza, que como ha dicho 
el ond d Fabraquer. e pan ta míL que con 11ela, ! al propio tiempo que edifica, u mole colo. al parere ama 0 arnos con , u 
p .anlez . Crée e, p ro con e. lremecimiento, porque no. tra lada á lo tiempo en qu el cri:tiani:mo era olo una ü ion 
lejana. o' el trueno del Le 0 i lador de lo" j11d10., la. lamentacione. de . u. Profeta.: e el A ia, Jeru::il n, el Templo, la 
llihlia · e la arquile tura ele mi,e; e la ala del fe tin de Baila ar; e Lodo el anticruo nu 'ºTe lamento. ¿Quién o.·ará 
l'nlrar en que! antuario prof tiro ·in po trar"e el !ante de la unidad . uprrma apo)ada en 1 poder Ilcal? ¡Dio. el Be) 
i lle a qui el E corial; he aqm inlelizada toda la anli 1rua E paña! ¡La E. paña de F lipe 11! E~te ne crcia en .;;u poder romo 

11 el de Dio ; el orgullo rollll t ció u fe, y u fe alimrnló su orrrullo, pu to qu dedicando á Dio el Mona terio, 1 dedicó 
tamhi n u Palacio , la tumba de lo R ye de E-,paña. 

Jdea de . i0 lo · que a no .on y pueblo que de.a parer. ieron, pre énlanse formulada en lienzo· henchido. de porsín y dt• 
'italidad ; ~ la hi. toria agrada Ii 1~ura en primera línea, irradiando nue'a luz en cada una de las fa es de la humanidad . 
n pr énta. alli la edad media <'n ohra al mana. ! llarnencas del 1glo \V; e"túdian. e las e-, uela · italiana y t>spaiíola; 
lradúcr e 1 · ntimiento bajo :-u· multiplicada forma.-; n toda elln habla al cor,1zo11 el 1 arli:ta, ) a 1 hace renacer ú 

nu tra 'i la la 0 rande fi nura de la Ilihliil, como pr ta animacion ~ 'ida á lo. mas eminente. per ona 0 e: d<' la milologia 
de la hi loria. La arquilc('t11ra, e a :\iohc d la · arl . , que :ohr \Í\e á In ruina el cuanto fue ..;11 gloria '11 c•ncanlo. diµ.-

11, mente pcr~onifü ada l'n Juan Bauli. la d TolPclo, Jua11 d Jlerrcrn y Fr. Aulonio di' Villaca.tin, 'erli1) C'on mano pródiga 
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n aquel oberbio edificio Loda la gala de u atm,ido poderío, )' todo lo te Ofü de u inagotable riqueza. La Amallea 
de la arle derramó obre e. e colo ... o de lo i0 fo el cuerno de la ahunrlancia del humano ingenio. 

Penelrado ~ aquello in i()'n arllfice de que la belleza mí ·tica en nada e parece á la belleza de lo monumentos terre-
nale ... , y de que lo templo del ri tiani mo no pueden con truir e como lo edificio donde lo pagano rendían culto idóla
tra á u falsos diose , e forzáron e en producir una fábrica cuya grandeza no luvie e igual en lo fa lo del arte, y cuya 
encillez no perturba e el recojimienlo y la humildad con que el cri liano debe entrar en la ca a santa de u Dio . 

:o parece sino que Felipe 11, al edificar aquel Mona lerio, qui o formular en piedra u pro()'rama polilico, y decidido 
Atlante, re i ~ tir de ·de aquel punto lo golpe certero que lo enemigo d , u comunion le lanzaban; no parece jno que qui o 
dejar u cu rpo y u alma en aquella imponente ma a de piedra, para demo trar con u olidez y la inflexibilidad de us 
línea , la imagen viva y eterna de u inmutable firmeza, de u ilu lre defen a contra el cisma. 

Aquel monumento e toda una epopeya; en él lodo e bello, lodo 0rande y ma()'e luo o. Cada apo enlo, cada objeto, 
cada \enlana, cada árbol es una dulcí ima poe ía de lo tiempo en que la palabra España contaba una nacion para cada 
lelra. ¡Qué de encanto no tra mile en cada uno de u objetos al filó ofo que penetra en u recinto! De de u primera pie
dra ba ta la banqueta en que el Rey moribundo apoyaba ~ u pierna enferma, todo no dirije un lenguaje elocuente, lodo 
no inclina al importante e ludio de la hi loria: aquella mi ma tribuna donde en us momento de a()'onía mandó colocar el 
fundador u lecho de muerte; donde hizo celebrar por u alma, próxima á parlir del mundo, el acrificio de la ti a; donde 
aquel Rey podero o manife. laba u' lemore á vi la de la eternidad, y ennoblecía e le temor con la religion, ¡qué de emo
cione , qué ele pen amiento no engendra! Y ¡cuán e pecial no e nos pre .. enla la fi<Yura de Felipe 11, de aquel Rey cuyo 
poder obre la tierra irvió para preparar e un lugar en el cielo, y que á la vez que inundaba la Flande de . angre y 
aproximaba su pérdida para E paña, le\-antaba, cual nue\o alomon. un ma()'nífico templo al eñor, que por í .. olo ha la
ria á ilu lrar su nombre i u grandeza no llena e por completo la ma brillante pá()'ina de nue Lra hi ·toria! 'ue tro pen-
amienlo no e contentará con hacer un e bozo uelallado de aquel monumento, pre entándolo á lo ojo del lector cual si 

fue e una i la panorámica, cuya fi<Yura e de lizan rápida y muda in proporcionarle la menor e plicacion; nada de e o: 
queremo invocar la memoria y e citar el alma del arli la, no solo obre lo hechos y obre lo objeto . ino con la impor· 
lancia que le pr ta la hi loria. con el valer que le da la filo of1a. Queremos le antar por entero el paño que cubre á aquel 
monumento, para que pueda vér ele con lodo e pacio, en toda u proporcione , en Lodo u contorno ) en todo u colorido. 
Queremo , en una palabra, e\-ocar la idea con la completa armonía de u conjunto y la total e ten ion de u relacione . 

Oye e el rumor lejano de la hi toria al fijar la 'i la en aquel Mona 'lerio; la ecreta e cena del Príncipe Cario se 
pre en tan á nue lro ojo en medio de ' U mi ' lerio a ombra ; lo auto de fe \erificado á la ,¡ ta del naciente edificio; el 
tiro de Valenzuela tan die tramen le diri<rido para de pojar á la omunidacl de u biene , y en CU)a oca ion el Prior Fr. Mar
co de Herrera dió tan buena prueba de u talento, todo e no reproduce fielmente. Hiere nue tro oido el ilbido del hu
racán aumentando la llama que de lrnyeron una buena parle de aquel edificio, y no poca precio.idade impojblc de 
reemplazar. Envuelto en una den a tradicional niebla, hace correr por nue lra vena. un frio glacial el terrible'º'º de 
Cario U bajo la oberbia y mage luosas bó eda del Uégio Pan teon, y vemo á u tierna e po. a obre lo frio e calone 
de aquella lúO'ubre man ion de mayada y so tenida por un embajador celo o. La e candalo a profanacione de aquel templo 
cuando el de O'faciado mini lro de Cario JI fue ocultado en el Con ento por orden del Rey; la diferente~ época en que 
aquel Mona lerio llegó al apogeo de u e plendor; u fuerza moral pue la en pugna frente á frente con el poder del lonarca 
. u patrono; la di en ione inte tina que e alimentaban y robu tecian en el eno mi mo d la Comunidad; la no meno 
importanle d 1 Príncipe D. Fernando, ocurrida ca i á nue Ira vi la, y cu1a cau a por u ruido a celebridad lomó el nombre 
del edificio n quepa ó; lo inaudito acrilegio cometido por el francé Quillel cuando apoleon 1 invadió nue tro terri
torio; y finalmenle. la · infinita ariaciones de nue lro Gobierno , ra gando lo uno la ve tidura de lo Monjes, tejién
dola olro de nuevo para que de nuevo fueran relegada al olvido, lodo, por efecto de nne lra fanta ía, toma cuerpo y movi
miento. lle aqui la razone que hemo tenido para decir que aquel lona Lerio e toda una epopeya. 

Pero e e monumenlo de ju li imo y univer al renombre, de fama iudLpulable y eterna, verdadero, 1mbolo del reinado 
de u fundador, no vivirá lanlo i<Ylo como quizá e prometieron el Monarca que oncibió la obra y lo. arli La que tan 
dignamente ecundaron u elevada al par que piadosa mira . 

El Heal Mona. lerio de an Lorenzo sentirá caer obre ' U robu la mole la pe ada mano del tiempo ante de que perezcan 
otra maravilla del mundo, harto ma anli<Yuas y al parecer meno· ·ólida . Y e,le tri.li'imo auourio. e le pronó·tico de -
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on ofador qu no otro.;; no iíl\ ntamo , y qu qui iéramo no l n r por ci rlo, no cuenta por única au,a el abandono en 
qu upone hay qu dado l edificio, de~ de qu la e lin ion n E pafia dr la órdcnc. reli()'io a arrancó de aqu llo olita
rio muro á lo l nje <l \ ord n d, an Jerónimo. Ojalá pudieran nu Jro. de eudient . decir con 1 poeta, y aplicando 

la idea al E orial: 
Aún duran fali1rando á la edad ~ 

D ténfi . lo h rbio oh li co ; 
ún torr qu dominan la , ciudade. , 

\reo qu enlazan ncumbrad ri co , 
imna io · qu r cuerdan rruelclacle , 

.olnmn . enlr) rú~ti . apri co:, 
\ de le()'an ·ia • O'\l . t alto. ej mplo~ 
En h \la terma ~ \e,ado. l mplo .. 

P ro no erá, no, 1 falla de aquello ~ re\io-io o·, n que forzo amente quedó una "ran parte 
del edificio, la cau a tle lo crrandc deterior , qu ·ufrc , l moli\ o principal de u completa ruina. El Mona lerio del 
E corial. rud:imenle coml tido por lo 'i nlo ele Ponient , y epullado en ni ' una 0 ran parte del año, fnc con !ruido con 
una piedra d ma~ia1lo feld ·pálica · ele grano ha. lo, • e·ta e la prin ipal razon de lo deterioro qu ho e ad,ierten, ~que 
b la ex min r li•reramenl par comprenderá qué e lr mo tan lamentabl condu irá ant de tiempo a todo el edificio. 

La creneracione. 'enid jra que len()'an el tri te pri\ ilecrio de llorar ohr la. ruina d e·Le oherhio al ázar d la fe. no 
culparán ciert meot , ni al Monarca qu de i()'n6 el terr no, ni á lo arquitecto. que trazaron y ejecutaron la obra, ni á lo 
arl1fice qu la 11 'aron á f liz término. \cu aran La! vez d poco geólo()'o á lo que e'\aminaron la piedra en un prin ipio, 

6 mejor di ho , á 1 princip l m leri de\ edifi i . 
ll rlo uañ h 11 oc ' ionado a\ E· orí l lo cambio · políli o acaecido n E paña d d que en l de, aparecieron de 

\\i u mejore joya arlí li a ; harlo daño , r p timo , ha ufrido el tona lerio con la pérdida d u ma rica alhaja : pero 
e la no on ni pu d n er la ' úuica au as d u d lruccion, a i como lampo o hahremo d achacar e. cluj amente á 

e o lra Lomo , y á la falla d lo Monj , 1 in 'ilabl mina qu pre a()'iamo .. 
El edificio ti n en u eno un 'icio or11áni o; .'U- entraña alb fO'an, de de el na imiento , un cancer de orador que la 

a con umi ' ndo poco á po o, y que por fin habrá d darle la mu rte . 
Pero por forlLtn . l lo de imo ' on 'cr<l. dero or()'ullo, i la can ad e a decadencia no e. tan imperio a y Lan ine-

' itable como no otro decimo , el ~tona l río del Escorial no hará J' meno la pre encía ni el cuidado d u habituales 
morador . La Augu la Princ a qu o upa ho. 1 trono de Felipe 11 mir 'e dificio con natural olicilud, e manific.la 
tan codicio ad u con en acion que por toda. parte e" n mu i.;tra d u celo, i ndo infinita., 6 mejor diremo,, incc-
anl , la. re Laura ionc de t cho , pintura adorno (') qu e hacen en lodo lo án°ulo del omento. 

in emb rO'o, á pe~ r d nue Lra afi ·ion á 1," hi:-loria::- compl la., no hemo creido nece ario e tender la pre.ente ma 
ali <l la termina ion d 1 monumento. d la mu rt del fundador, acaecida al"uno año de pue , y de la hi toria que con-
ci rn á la aclqui icion de todo- lo objeto. nolahl que recibió aquella Ba ílica en lo reinado po, leriore . 

El le lor crá qu i como l.J mo cr ido ·on\ ni ni d tenerno, n todo lo ocurrido durante la funda ion, e piando, 
por de irlo a i, lo ' p . o d >\ fonarca, aun alreviéndono á e cudrifiar 11 ma ecrelo pen amiento durante el acre
e ntamienlo de la fábri a, a í pa aremo mu} d li()' ro lo: uce o po: leriore , dcteniéndono lan olo en la e. cena que 
ofrezcan un , Í\ o inl ré ·. D olra uerle lle()'aría un dia en que le hi lo ria del E corial, á ma d . er interminable, ofrecería 

un le tura p ada y enojo a. 
n ez enlad : e:to' precedente , fácil e comprend r la ne e. idad d una publicacion cual la pre ente, no porque 

no i. lan maO'ntfica d cripcione y rudila hi loria · de e e monumento, con cu o autore ni remotamente o aríamo 
entrar n competencia, ino que para dar una id a . iquiera a pro imada de aquella na ili a, era preci o que e perfeccionara 
1 lilo()'rafía, la xiloirrafia, rl art lilo 0 lifiro , qne nari e la fololl'raha, la hrlioplú. lia, no de cubrie e u importan-

{') 1 ue tra Reina a ignó para el entretenimiento } re•Laurncion del edificio la cantidad ele 120.000 reale~ anua le . ín contar la olira e Lraordinaria _ 
que pudieran ucnrrir; pero esta a ignacion, no abemo~ por r111e rawn, íue uprimída alguo tiempo dc~puc • 



XIX 

le arcano la electricidad. Todo e to era nece ario para que e pudieran copiar con exactitud la infinita. belleza que 
encierra el edificio; Lodo e to para que pudiésemo manife lar la afinidad del arle con el dogma, la revelacion de la divini
dad y la del cri tiani mo ; para que lográ emo multiplicar u cópia con la facilidad que permiten lo adelantos de la 
época; vacío que en vano trató de llenar el claro talento oel ll. P. M. Fray Andrés Jimenez, al formar por encargo especial 
del Sr. D. Cárlos /11 u de cripcion del E corial, pue aun cuando las poca e Lampa que e a obra contiene fueran bastantes 
á demo lrar toda la grandeza del edificio, la e, ca ez de ejemplares hubiera hecho inútiles los e fuerzo de u autores. 

E puc indi pen able una obra á la altura de lo adelanto arlí tico de la época; e preciso que la generacion pre ente 
pague e e tributo de admiracion al reinado de Felipe II. En nada mejor pueden emplear e lo de cubrimientos moderno 
que en rendir culto á lo monumento ; y entre e to ninguno mejor que la Ba ílica del E corial. De ella tienen que sacar 

• grande en eñanza los arli ta , y e preci o que viva para alO'o ma que para cau ar admiracion á lo curio o e a obra de 
lo iglo , orgullo de lo nacionale y envidia de lo e tranO'eros. 

Para que e lo tampoco igan molejánclono de perezo os y de indiferente á la glorias de nuestro pai , no hemos 
decidido á hacer do edicione á la ez, una en ca lellano y otra en francé . 

Y en e la parle (no no can aremo de repetirlo) no pretendemo , rivalizar con nadie; no a pi ramo á la gloría de nue
vo hi ·toriadore . 

De de el V. P. igüenza, contemporáneo de Felipe JI y digno imilador de Tácito, Tito Livio y alu tio, que inauguró 
e la bi loria, sembrándola de dalo curio o , de ob ervaciones llena de erudicion, y de documentos de la mayor impor
tancia, ha la el P. Quevedo, digno uce or de aquel ábio croni ta, Lodo lo hombre que han con agrado u vigilias al 
examen de aquella belleza ' han dicho con elegancia de e tilo y con va. ta erudicion lo que to camenle y in novedad 
alguna habremo de repetir no otros . 

-o a piramo á otra gloria que ú la de narrar fielmente la Hi loria del Mona lerio, entrelazada con la de nue tro pai ; 
á enumerar lo prodigio del arte que contiene; á hacer en urna una edicion digna del siglo pre ente, y lo ma digna 
<le! monumento que retrata. 

De e ta uerle, y no de otra, e como todo el que i ite e la maravilla del arle podrá dar e una razon exacla ele lo que 
ve, y recrea~ lueO'o u imaO'inacion al repa ·ar lo di eño fotográfico de todo lo que vió. De e la suerte y no de otra e 
como el \ trangero amante de la arle , al pa ar , u vi La por nue lra obra, e ni irá fuerlemenle acometido de un irre is-
tibie de eo de i itarla. 

inguna obra reclama con ma , ju Licia lo honore de er adornada con mullilud de grabado , ninguna po ec dote 
para de perlar en un corazon arli la el de eo <letra ladar á la piedra, al acero y al boj las ublime in piracione de Jor
dan, Coello, Iluben. , indnalo, Carducci, Ribera, Zurbarán, Velazquez, 1urillo y Leonardo de Yinci; ninguna ma á pro
pó ilo para tra milir al papel el en idiable talento de Herrera, la bella. in. piracione de Ben enuto. 

En el eno del arle e clonde e e, pa ·ia 1 ánimo enlri Lecido; allt e. donde recibe con uelo, y e abandona muellemente 
en el va lo campo de la reílexion, en el bnllicio. o empuje de la medilacione . Mundo mi terio o y sublime, cerniéndo e 
en un ámbilo inmen o comparado con el en que no re olvemo , parece endulzar con u armonio o· cántico la repelida 
contradiccione de nue tra limitada naturaleza. A í como la creacion no revela en u maravilla· la exi tencia de Dio •• así 
'l arle ale Ligua en us obra la inmbrlalidad del hombre. En u página , ma bien que en la crónica , e donde puede 
apreciar e la marcha de la humanidad al tra é de lo iglo ; porque en cada una de e a sublime hoja e donde inslinti· 
ramente e fijan lo entido del cuerpo y la facullade. del alma. 

Con id cremo por un momento que una hi to ria de e ta mara illa e. paño la, e pre ion aenuina de u época y a ombro 
del mundo, que aún admiramo lozana á la ombra del trono de nue tro Reye , aun cuando se publica.e, como otro lo 
ttan hecho, desnuda de lodo O'énero de alavlo artí lico 6 de provi la de lo que hoy llamamo ilusttacion, iempre ería 
de uyo una obra de grande importancia. A í lo prueban las publicada por igüenza, Mariana, 'anto , Jimenez, Bermejo 
y Quevedo, Ponz, Alvarez y Madoz, cuyo e crilo , obre todo lo primero , á pe ar de hallar e ma 6 meno ujetos al yugo 
de la obediencia, ma ó meno lncarnado con las co ·tumbre. del cláu lro, han ido todo leido con avidez, han ido 
lodo arrebatado . on ioeremo pue el éxito de e. la edicione , y podremo formarno una idea de la acogida que debe 
e perar del mundo in Lruido la pre ente publicacion, donde el lector, á ma de la noticias que contienen aquella grande. 
obra y la qne hemo con.ideraclo nece ario a O're<rar, puede de de u ca. a pa. ear u imaginacion por lo itios mas recón
clilo de lan inmen o local. y admirar y aun copiar todo cuanto e le colo·o artí tico encierra de bello y de admirable. 
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De de el oricren d la pre io a jo ·a . primero , trazo de Juan Bauli la de Toledo, ha la la olocacion d la úllima 
piedra por Herr ra; d 1 primer adorno qu e olo ó en ella ha la el e, lado en qu "e hallaba n u apoO" o arlí tico , 
cuando podía decir qu 1 E orial era 1 hi loria del arle en u. prin ipalc pcnoclo en toda. u 1volucione.; la pro-
fan cione , la ici ·ilude por que ha pa ado r u -;lado actual, nad pa ·ará de apercibido para no. olro . Toda la i ta 
aenerale ·y par iale. de la fábri a, de d u iluacion pi nla ; todo ' Ion lau lro crrande menore , e calera , pórtico , 
fuente , acri lía, coro, icrl ·ia 'ieja, ala pitularc , palc cio, cole 11io, biblioteca, capilla , templo, panleon, ele., con lodo 
lo bello producto d pintura, e cullura, arquilcclura cincelado, ha la lo ma · in icrnificanle detalle de una medalla, 
de un relicario, d un mueble, ele una corni ·a, de un r lablo, de una balau trada, de un bordado, Lodo habrá ele ometcr e 
á nue lra penetrant mirada; todo e " rá r produ ido de una manera ()'rúfica; Lodo habrá de er e pue lo fielmente á lo 
ojo de nue lro lectore . 

Empre a árdua, · d dificil cuanto co lo a realiza ion ; pero nada ha . impo~ible en la e fera d la. arle para el que ienl 
latir en u pe ho la nobl in ' piracion del arli la, el erdadero enlu ia mo, e a cele le y 'i ificadora llama qu no obli a á 
e ta iar nue lro ánimo ante 1 maravillo a concep ione del in()' nio; para el qu anh la oir n boca de lo· e lranjero:, qur 
tambien lo e pmiole !temo entrado en el endero df' la verdadera i11tstracio11, del po itivo pro,r¡re o. 

Dimo principio á nue lra tarea in nincruu énero de apoyo para acometer Lan ()'rande empre a, y confiado tan olo 
en nu lra orla fuerza: y en nu lro" mediano ahorro , circun L ocia qu , unida á lo inl re anle de la obra, no hizo 
onfiar que un di la ' rí mo lerminada ; p ro ap na. lle 6 á oido de nue:Lra oberana nue lro pro eclo, e nleró con 

minucio a e crupulo id d el nuc. lro primero trabajo y plan, di ·pen ándono la honra, no Lan olo de dedicarla á u Real 
p r ona á la d u au()'u L E po o, ino tomándono un buen número de ej mplare~. 

E le becbo, que tanto honra á nue Ira auO'u. la Reina por la 'erdadera prol cion qu envuelrn á la lelra , á la arte y 
á nue lro recuerdo n ionale , ino á robo lecer nue. Lro e p1rilu ; fu un ra o creador, que no comunicó la fuerza y vicror 
ba Lanle á dar feliz ima á nue lra empre a. Pero ¡a ! can ado mu llo de nue lro u crilore por la lentitud con qur 
nue lra obra . alia á luz, a u lado · olros d • u pr io, e lo cierto que al úllimo l rcio d nue lra la rea 1 público 
no abandonó, no por completo, que no lodo lo hombre on veleido o· y de ·conlenladizo , ino lo ba lanle para verno. 
ama(J'ado de un naufra io qu olo pu dimo e' ilar poniendo nue lra obra en mano de un editor ilu trado. 

R tan.o tan olo añadir do palabra acer a <le otro punlo mu inl re anl . mplelamenle ªº no á la rencilla polí-
tica , huiremo de toda ~ u manifeslacione ·, ellando nu lro lábio; firm en e le propó ilo, abrcmo cruardar el ma. 
completo ·ilencio. P ro no "ª a á creer e por lo que hipó Tit mente de dcñamo la ublimc larca d 1 croni La, ni que 
d jamo de i lumhrar por nlr lo primore· arlí tico que enci 'rra el mona terio de . Lorenzo, la fe ardí nl y pura que 
le dió cuerpo y exi l n i , que produjo la ma bcll pá()'in de nue. lra crloria nacionalc . ada d e o: abremo hacer 
ju licia á tale ·entimiento~, y apreciar como e debido la alla mira del fundador; pero qucremo. que la pre ente obra 
e halle al ahri()'o d lo · mbate poltli o , que al t nder u i La el lector obre ella, encuenlre olaz puro é in lrucli o, 
in haber e de enojar por la ó la otra fra de a ordc con u opinione pohlico-hi tórica ,, cuale qui ra que ella can. 

O Mu a del aber! mi voz Le implora ; 
Ven, de ata mi lábio; n diano a colo 
Dame que pu da m ciar ahora 
Lo que vi, lo qu oí, cuanto e condido, 
in que lo hombre: á cnlend rlo a ·pir n, 

"\a alh entre la ombra y 1 oh ido. 
A. R. 
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• ~lotivos que lltvo y fines que se llevó el Rey n. Felipe II para edificar e~ monasterio ~e 'an Lorenzo, cerca. del Escor.ial.-R.azone.s que 
le hicieron entregarlo á los religiosos de la orden de San Gerónimo . -Eleccion del terreno.- P~1meros mon~es . -Nivelac10~ y 
desmonte .- uspension repentina da [¡¡ obra .-Juan Bauti ta ele Toledo !J Juan de Herrera -.\copio de maleriales.-Escavacion 
para los cimientos.-Descripcion de los alrededores.-Colocacion de la primera piedra. 

/ L Emperador Carlo V de Alemania y l de E paña renunció toda , u macre -
lodo . u poderío, toda ~ u grandeza • toda u gloria, por encerrar e en una humilde celda del 

mona leri de Yu te. El monarca ma crrande que ha tenido la tierra, el genio ma inmen o que ha 
rejido lo. imp rio., y l conqui lador ma noble que han vi. to lo mundo , murió para la ociedad de 
lo~ crrande de lo poder o , y re uciló n el retiro d l humild~ y de lo penit nl relicrio o de 
an Gerónimo. 

Aquella macre lad arrocranle, aquella randeza imperial invencible, que no podían alojar,'e entera' 
en el ámbilo inmenso de Europa, acomodaron en la e. lr chez de un clau tro, y vivieron oculta en 
la o ·uridad d un celda('). 

Cario V, al tro ar la diadema por la cocrulla y al cambiar la púrpura p r l lameña, dejó á . u 
hijo el crobierno de un reino obrado de dominio , rico n de cubrimi nto , obre ali nt en la arte , 
podero,o n la guerra, tan adelantado en la lide pohlic ' en toda la. cae tione ocial , que 
no era e, to poro embarazo para que )1 joven monarca putlie e con nar el reino lt l ual lo r cibia de 
mano de u auo-u to padre. 

Dejó! en Jucb alcruno e, Lado , mucha pro incia en guerra abierla ó en mal di frazada ira 
ronlra la unidad religio a, y la co lumbre algo e lmiada por el contacrio de la id a ambicio a. 
que empezaban á cundir ntre lo noble y lo crrande, d l reino. 

Pero F lip II, c mo Yerá en l cur o de e ta Ili loria, no . arredr á la 'i la de tanta dificul-
tad . ; anl por 1 onlrari l fuerte temple de su alma ·ubió de punl á la 'i la d lo collo , 
cmpuiíó con ecrura mano un crtro qu por u e. i\O \olum ne taba ma ... puc ... lo á d plomar . 

(') En el tomo XII de la Ili toria general do E paiia e pone y de vanece D. !\Jode to Lafueote, con u peculiar lino y erudicion, la frecut>nles ine
xactitud n que han incurrido nolablo e crilore nacionale. } e tranJero acerca del género do ida d tao célebre per. onage en aquol retiro. Con 
documento auténtico y originale prueba que Cario. V, á u entrada ro Yu te, no vivió completamente ab. traido de lo negocio público.; y echa por 
tierra cuanto e ha dicho do us maceraciooe , mortificacione , de. interé y fru,,.alidad. Rechaza la gratuita. · imperdonable a everaciones del Padre 
'iglienza, E trada, andoval, Robert oo, tirling, tiiíana, Yera y Fi,,.ueroa re~pecto de la ruidosa anécdota, que por haberla r producido e:sto autore. 

ha alcanzado tanta boga, u poniendo que . o hizo celebrar u propio funerale oo vida, con u corre poodicntc atabud y mortaja; :U como la apócrifa 
noticia de <1ue el Emperador e entre tenia en la fabricacioo de rclojc,, ni meno en la con ·truccion d ~oldado c¡uo tocaban clarine., de pajarito do 
madera que volaban, do molioilo de hierro que hacían harina y se llevaban en un boJ-illo, · 1le otra. ligurita..; y juguete mecánico con que han pre
tendido e divertía la l\lage tad Ce área de Cario, \. 



4 m TORIA DEL E e RIAL. 

Veintinu Y año contaba é le cuando chó .ol)r u juvenil hombro la herencia d loria y <le pod r qu por renuncia 
de u au 11u to p dre 1 tocaba. 

La u i a abdica ione. d l mperador á quien fu u dicndo en vida n lodo u reino., e lado y eñorío , á e ep~ 

ion del imp ri , a í como u con id racion de regente d E paña á nombre y duranle la au encia de u padre, fu ron razo-
par ama lrarl , aunqu jo\ n, en lo· necr ci 11ubernalivo_. D caracler iníle iblc y au tero, 

l trie , m ditabundo : mi't rio, o, . j no lan batallador, ma políti o que u padre, no lardó en comprender 
la ra'í im1 car0a qu comenzaba á p ·ar .obre .. u' fla o. hombro, y inlió como oprimida .u. iene por l pe o de una 

CARLO V. 

coron que, aunqu orlada d rrran p d r y Joria, nece ilaba mu
ha fuerza le. on para u tentarla. 

Era car110 abrumador, n et cto, Ja herencia de lo Re e Cat()
lico. ~ del Emperador arlo V (') . 

Al enlazar.e aqu llo do prín ip , Fernando é T abel, , e nla
zaron do corona .. ; la concordia conyu al trajo la concordia políli a; 
y e le dobl con, orcio de monarca y monarquía produjo la bella 
palabra d Rey de Espmia. o cont nlo. lo e ciare ido Re es 
Católico con impuL ar de arrollar Ja ien ia la arle , de lruir 
la anarquía .. ocial, hacer d un cuerpo cadaYérico otro robu lo . 
brío o, de una nacion d , concertada otra ompacta, de un pu blo 
corrompido otro morij rado, y r ibir d mano. d Iloabdil Ja~ lla\e. 
d la Alhamhra, obijaron bajo , u man lo protector al homhr que en 
otra orle pa ó por L ionario, y en ancharon lo límite d l mun-

v' do. El nu o hemi ferio n ce ilaha para dar.. á conocer una J ab 1 
d .. a tilla, é I ab 1 d a. tilla mer ia el mundo que .. e iba á de cu
brir. La do rand za d la Lierra, la de la macr , tad la del g nio, 
, e pu i ron n con lacto. Era la obra d la Pro' idencia , ,arlo T de 
E pañ , prín ip qu ni habia nacido n nue lro uelo, ni hablaba 
nue lra Icnrrua, ni m no ono ia nue Ira o Lumbre , o upado en 
la uerra d l Jmp rio, ab orto por la Ju ha relirrio,a, abrumado 
bajo 1 pe o de tanta corona y tanto laurele á la vez, no pudo 
atender con el d bid e mero al rrobierno d E paña ; pero en cambio 
la nobleza 1 a ion de u cara ler y el brillo de u arma , habian 
11 \ado mu alto la fama el pr li 0 io d . u nombre. 

llarl flaqueado 1 o ierno d E paña on la lar a au encia 
d l Emperador, carecia aún de la ufi ienle unidad en . u. le , . , 
co Lumbre r inl re , con rvando aún en , u . eno la canden! 
ceniza d la. lurbul ncia. di ordia. pa ada . . ta lucha político 
rrli io. que agitaba de.el alcruno año ante. lo. Pai.e -Bajo, efecto 
rl un odio lan n onado como inju tifi abl por parl del Papa 
Paulo 1 , y el u brino el intrigante ardenal Caraffa, e ci
tada la midia d al uno ob rano , á cu o frente e taba el umo 

Pontífi , há ia nuc lr dominio y po e. ion del reino de Tápole ; y la al ncion cuidado que reclamaban la reciente po -
ion d Ultramar, formaban un conjunto d ir un tancia capace de arr drar á cualquier hombre no dolado del l mpl 

(
1

) Aun de membrado el imperio de Alemania de la herencia de C:trlo. V, quedaba todavía u hijo Felipe el oberano ma podero o del mundo. Po eia 
en Europa lo reino de Ca tilla, Aragon y ' avarra, lo. de , 'á pole y . icilia, lilao, erdeiia, 1 Ilo, ellon, la Baleare , lo Pai e -Bajo y el Franco
Condado; en la co la occidenlale. de Africa la i la Canaria , reconocí ndo e. u autoridad al cabo \ erde, Oran, Dugla y Tunoz; en A ia Ja Filipina 
Y uoa parle de la foluca ; en 1 nue\'o munclo lo. inmeo o reino de léJico, Pcrü, hile , y Ja va«la provincia conqui lada en lo ultimo aiío de 

arlo V, ademá ,Je Cubn , In E paiiola y otra i la y po e. ionc. de aquel grnnde bcmi ·ferio. u matrimonio con la reina de In !aterra pooia ca u mano 
la fuerza y lo recur o d aquel reino ; lle morfo que no traiio e diJ . e que jamá e ponia el ol en lo dominio del Rey de E paiia, y que al menor 
movimiento de e ta nacion temblaba toda la tierra . (Lafuente, lomo 111.) 
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de Felip IT. A lodo in cmbar 0·o hizo frenl el nu vo y jo' en rry; y al mi. mo tiempo que uic:taba le) e.., arrr 0 laha la ad mi
ni lra ion d L n 'a la monarquía, un ej(Sr ·ilo, á cuyo frenle mar haba el valienl y memorable Uuqu d .\Iba, apo~ aha Ja:-; 
r cala á lo muro de Roma para oblio-ar á Paulo IV á aceplar la paz, mientra qu otro mucho ma num roso á la órdene .... 
<.le Filibrrlo fanuel. duque el abo a, se dirijia onlra Fran ia, y de pue de amagar por el lado d fari mhurg, ciudad dr 
Fland qu po. ian lo france.:- · (1' julio l:J:i7), oo el obj 'lo de naañar al enemi o,. iliaha la inlcre.ant plaza fuerte) 
con. iderabl de an Quinlin, fronleriza de Francia · lo Pai --Bajo, en cuya inmedia ione el dia 10 de ao-o to de 1 '57 fuP 
complel m nl d "lruido el ejército francé. , que al mando d 1 Conde table Monlmorency e dirijia en su ocorro ('). 

La nuern de e le o-ran Lri11nfo 11 nó imulláneamenlc de Lerror y e panlo á lo hahilanle de ParL, que )a e fi ·urahan, 1 

al encmio-o á la puerta de la capital, 1 de .ali faccion y júbilo al Rey D. Felipe, que á la .. azon . hallaba en Cambray. 
Parlió al dia icruienl para incorpornr á . u ejército, el 13 de ago lo e a enló el pabellon real en un 'ªlle á la vi la dr 
.._ an Quinlin . o falló (') quien acon rjara al monarca e. pañol que abandonara l itio } marchara obr Pam con la mavor 
rapidez po iblc; pero Felip , ó meno re uello ó ma prud nle, no juzgó oportuno ª'enturar un pa. o que pudiera comprom -
lerl , atendido lo inmeo o, recur.o ti que aún podia di poner la Fran ia, y prefirió Ja 'enlaja, meno. brillante pero mas 
e~ura, el apoderar e d la plaza que tenia delante. Adoptada e. la re olucion por lo caudillo del ejér ilo, hizo el Rey intimar 

lar ndi ion al Almirante oliO'n á lo moradore de la ciudad, bajo la palabra de d jarlo ir libre.· , } aun el hacerlo mer ed. 
Y como la re pu La del .\lmiranlc <1 Fran ia fue. e tan enérgica como era de e perar de u acreditada entereza~ Yalor, comenzó~ 
al dia io-ui ole (1 í a o lo) á batir la plaza con lodo énero d arma y proye lile . La defcn.a qu hizo Coli 0 n} fue diO"na dt• 
u repnlacion mili lar, ella acab de colocarl en el núm ro d lo ma ·ore y ma famo o cteneralc de . u io-Jo. P ro érale im

po ible re ·i.lir á lo r iterado ataque de un jércilo de :rn.ooo hombre nlre e pañole , ioo-le e , aleman ~ ~flamenco , hicn 
pro L lo d lodo , a len lado con una lan brillanl reci nle victoria. la P. 

Al fin , rola por una parle la muralla minada por otra , <lió e el a alto 
g n ral, 1 fu entrada lomada la iudad (27 acro lo U:i7), con erran mor-
lanclad de hombre~, niño. muo-ere , en qu . cebaron cruelmente lo 
oldado. , ~ ca mio pri.'ionero. 1 .\lrniranle .. olio-ny, , u hermano Ande-

lol, otro hijo del .. ond .Jable de Francia C) . Para p rpeluar la memoria 
ele aqu 11 ~ Intallas mam16 1 Iley e curiar una medalla. 

Aquella m morable jornada fue para F lipe JI el primer laur 1 el u lriunf , dondr inauguró galiardarnenl 
<londr r \cibió n corona el bauli mo de la gloria militar; y habiendo ocurrido n la fie la del rnarlir e pañol an Lor nzo . 
. anlo á quien trnia rl monarca in~ular de' ocion de de . n niñez, lleo-6 á entender que un prin ipi tan ilu lr de u reinado le 

(') El Duque de aboya y el Conde de Egmont aco aron de tal manera á lo france. e en u retirada, que rompiéndolo" y tlc~baratándolo . , y em 
brando por el campo el e trngo y la muerte, ganaron una de las victoria ' ma . completa que e leen en lo anale ele las batalla . Quedaron pri ionero.
el Conde~tablo Montmorency y . n hijo menor, lo Duque. de tontpen ·ier y de Longneville, el Mari~cal de. aint-André, el Prlncipe de lantua y basta 
300 caballero~ <le di lincion, con 5000 oldndo lude co. ; murieron . obre 4000 fr~1nce e. ; quedó en poder de Jo vencedore. toda Ja artillerla, á e. re pe ion 
de 2 piezn., con 50 bandera~. 20 de franc e y 30 de lude co . La pérdida del ejércilo del Rey de E. paiia no pa, ó de O hombre .. (La Fuente, tomo XIII .) 

(') Fué el Duque de aboya. 

(
1

) El que prendió al Almirante fue un oldado de Toro llamado Francisco Dinz: aquel fue entregado de orden del Re) al l\tae tre de campo Cácere., 
Antlelot pudo fugarse, no in o pecha de . oborno por parte de lo e. paiiole que le guardaban. 

En la relacion manuscrita del E corial, hecha por un te Ligo ocular, e hace una de cripcion horrible de las crucldade. y e ce.o que come-
tieron lo vencedores. Dice que e abrieron mucho cadávere, e le acaban las tripn por el e tómago; que . e entraba en l:i , ca. él Y no. e deja 
ba hombre á vida, ni muger ni niño, e pa. aron á cuchillo cuanto per onas bu caban un a ilo en Ja bodcgn y en sitio. ocultos, hubo soldado que 
acó del . ac¡ueo 12.000 ducado\ y el que meno 2.000, á mucha mugere para mejor regi trarla la. ponían en cami~a, y i no .acabnn dinero de 

ella la daban de cuchillada. ó la . corlaban lo brazo ; por último, incendiaron el pueblo, pudiendo alvnr. e de orden del lley el antisimo acramento 
el cuerpo de san Quintín, asl como la . monja . que protcjieroo llevándo e a , u tienda. 1 Conde de feria ) Duque 1le aboya, con el objeto rle qu 

no fue. en de honrada . . 
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' nía por u favor é int rcc i n en l e ielo, e n ihi ndo d el aqu 1 momento la id('a de hacer! algun , ciíalado , en icio, á 
u\o fin e propu o edific rl un templo, qu al mi mo ti mpo qu perpelu ~ la mem ria d aquella jornada, recorda e á la. 

O'encracionc ~ fulur l n ñ lad 'i loria; qu • om l día qu la e n iO'uió fue el qu la JO'le.ia amic !mente on ao-ra á la 
conmemoracion del martirio d an Lorenzo (10 d ao-o. t d 15"7), qui o qu el monumento que huhi d erijir lle\ara 1 
nombr y la adv a ion d aqu l !rlorio~o m rtir. 

D la- id a l 1 monarca : d 1 ·pll'ilu d la épo a, en qu la. ue lionc de r li 0"ion preocupaban con prcfer ncia lod lo 
ánimo , era de e perar qu aqu 1 monumento, cualquiera que fue<', habría d participar tambien del c. píritu reliO'io o, . del 

cará t r 1 tri o, adu lo . , v ro del reo-io f un
dador. A í e que el triunfo d la arma pa
ñola. en an Quintín, guido d pue d la 

hal let y Bam, no fue el úni-
1 hr hla on d e la batalla: 

la r liO'ion y la arl , habían d al anzar un 
triunfo mn. f undo y duradero. 

La id a del E corial, de esa joya ine li
ma bl , d . a colo. al mam illa que e 1 rnn la 
maO'e luo a •. C\ ra al pie de lo monl ar
p lano , na ió allí en la ment d l \encedor. 
ntr l cboqu de la arma 1 a~ e, d lo. 

moribundo . 'o 1 ba taha á Felipe 11 haber 
dado Ju lr á la nacion con el brillo efimero) 
tri l d lo campamento.; no Je ba taba 'iji
lar "obre la Ya la monarquía que le eJaha 
encomendada; qui o ilu lrar .u época : ~ u 

·a ian en nue lro . u lo. D modo que al mona lerio del Kcorial, por 
u fundacion riqueza , fuerza rá re ono rlc bajo cierto punto d 

i\ í oh en amo qu mi nlra en una ran parl d Europa ufrian rande combate la doctrina. ) lo. monumento. de 
la r lirrion católica, · mientra n lo dominio ' mi mo del monarca e pañol, en la bella pro' incia de lo PaLe~-Dajo., ciu
dadc y comarca entera ... l 'anlaban proclamando la doctrina d ah ino, de Lutero • de hmc<'r. ) la nobleza conla

iada reb lába e contra ,u re: y pro cribia 1 antiguo culto d u templo~. ) l pu blo lumulluado profanaha ~ d Jruia la 
irrle ia . derribaba ·rompía la imúO'enc , de trozaba • hollaba lo ma ' aO'rado \en rabie .. ímbolo de la reliO'ion d 1 

rucificado, n E..;paña e~ taha le\ antando al propio tiempo un monum nlo r li.O'i o que habia d a. omhrar al mundo por 
u graodio'idad ffiJO'nific ncia ; un tabernáculo unluo.o á la par que en illo ev ro, dond pcrpétuamentc habían de 

re onar alabanza al Dio. d lo crLliano . Al tiempo qu l na io de Lo ola babia alzado en E. paiía el e. tandarl el la 
f ortodoxa onlra Ja pr dicacion de Lut ro en Alemania; al mi mo tiempo qu n Flande e demolian lo templo de 
lo católico y ap oreaba á lo morador d lo clau tro , en E paña erijia l o-ran monaJerio del E' orial, · po

blaba de monje _. 
Habiendo ocurrido 1 muerte del Emperador arlo V (1 '5 ) en el mona.terio de Iu le, en el po lrer codicilo qu allí 

ordenó, dejó á Ja \olunlad d u hijo D. Felip lodo Jo concerní nle á . u entierro, parte · lu 0 ar d . u "rpullura, a.í orno 
jrrualmente l de la Emp ralriz Doña 1 abe!, u mujer, la di. po icion de lo aniver ario memoria que para iempre habian 
de hacer ~ por u alma .. L1 O'ada 'la tri le nu \'1 á Fland , donde e taha F lipe, conlribu. ó á fijar n la mente de e le mo
narca la id a de que l t mplo mona lcrio que tenia determinado 1 Hnlar fue... un monum oto que, al mi.'mo tiempo que 
r e Jara u rrran poder y . cedí ra en grandrza á uanlo e. i tieran del mi. mo género, fue e un lugar en que dia y noche P 

rindi ran alahnnza al Dio d lo. jércilo , á qui n d hia lo laurelr qu oronaron la prim ra campaña con qu tan C liz
mente inau uró u reinado. La cir un tanria de h h r 'i\ ido 1 Emperador arlo V, u padr , lo úllimo. año ) haber 
a ab do u dia en un mona: Lerio de la orden de an G rónimo, y haber drjado encomrndado á u hijo, como . a h mo dicho, 
la eleccion d 1 Ju ar n qu d finiti\ am ni hubi ran d r po. ar . u. en iza , fue un moti o ma , eguo lo mejore hi toria-
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dore , para decidirá Felip á que el monasterio que proyectaba edificar hubiera de er de monje Gerónimo , y para agregar 
al pro celo de templo y ca a reli io a la de un mau oleo ó panl on dicrno d encerrar lo mortale re lo de tan grande prín
ipe c mo lo fueron u padre . La carla de fundacion de e le con ento, e crila por F lipe 11 en e la época y en Flande , 

de pu de lo títulos comunes dice a í C): 
«Reconociedo lo mucho y crrade beneficio que de Oio nue tro ñor auem ~ recebido, y cada dia recebimo , y quánto 

»él ha ido eruido de encaminar y guiar lo nuestro hecho y lo nue tro neO'ocio a u anto eruicio, y de .. o tener ó 
»mantener e to nue tro Re no en u anta fe e reli()'ion y en paz y ju licia, entendiendo con e to qua lo ea delante <1 Dio 
»pía y a()'rad ble obra y O'ralo le limonio y reconocimiento de lo dicho ben ficio\ el edificar y fundar igle ia y mona terio 
ndonde u anlo nombre e bendize y ala
» ba, e u anta fe on la dolrina y exemplo 

>i roa y au menta, y para 11 a.simi mo 
», e ruegue e inlerzeda a Dio por no e 
»por lo Reye nue lro anlece ore e 

>i ma e la con eruaciü de nue lro E. lado 
»R al, l niendo a imi mo fin e con id -
nracio a que l Emperador mi eñor y 
»padr , de pue qu renunció en mí e lo 
n u 1\ yno e lo otro u e lado . e 
nreliró n el mona lerio d an Geronymo 
ndc Ju l , que e de la ord• de an Ge
» ronymo, donde falleció, y e. tá u cuerpo 
»depo ilado , en el codicilo que vltima
»mente hizo no cometió y remitió lo que 

»locaua a u . epullura, . al lurtar parte donde u cuerpo y l de la Emperatriz y Reyna mi eñora y madre auian de er 
» pue lo y colocado , iendo co a ju ta y decent que u cuerpo ean muy honorablemente epullado , e por • u ánima .. e 
nbacran e diaan contínua oracione , acrificio , conmemoracione e memoria . E porque otro í no auemo determinado, 
nquando Dio nue tro eñor fuere eruido de no llenar para í, que nue lro cuerpo ea epultado en la mi rna parte y lucrar, 
njülam'le cü el de la ereni ima Prince a Doña María nue lra muy cara y amada muger, q a imi mo tiene determinado, 
»quado Dio nue lro eñor fuere eruido c1 lleuár 1la, de e enterrar jüntamele en el dicho mona terio, e que can lra ladado 
» lo ~ cuerpo de Jo ~ Ynfanle Don F mando e Don Juan nue tro hermano e d la Re1na Doña Leonor e Doña Jana nue -
n lra lia . Por la cual e ~ con id racione f undamo dificamo el mona lerio d ... an Lorencio l Real cerca de la 'illa del 
»E corial en la dióce i arzobi P< do d Toledo: el qual fundamo a dedicacion y en nombre del bicauenlurado an Loren
ncio por la particular d uociü q como dicho e tenemo a dicho anlo. Y en memoria de la merced y 'icloria que en el dia 
»de u fe liuidad, d Dio comc~amo a recebir. E otro i le fundamo de la orde de an Geronymo por la particular affecion 
». deuo ion q a e la ord• t nemo y l tuuo el Emperador y Rey mi eñor. E <lema de lo auerno acordado in . liluyr y fundar 
)) lm coJecrio en q e en eñrn y lean la Arte y anta Theolocria, y que e crien y in lituyan alguno niño a manera de mi
» nario. ele., ele.» 

Felipe ll de embarcó en tarcdo en 29 de acro lo d 1559, á cuyo puerto arribó con f licidad con una flota de 60 bajele : 
ma ap na pu o el pie en ti rra e le antó una lempe tad tan furio a que de trozó una parle de la na\ e , pcr iendo cerca de 
l 000 hombre , umeraiéndo e en la arrua. la precio a coleccion de e látua , cuadro y otra ollra~ pr cio que Cario. "\' 
babia reunido durante la.O año de onqui la n Italia, Al mania Flande , ) que Felipe d tinaba para enriquecer rl K co-

(') Fallan á la exacLitucl hi tórica alguno o crilore , y entre ello IJerrera en su Historia general del mundo, cuando dicen que uno de los motivos de 
e ta determinacion ele! Rey fue o el haber a olado el día de la batalla uo mona tcrio do an Lorenzo qu babia cerca de la ciudad; ni que bubie. e hecho 
voto de edificar el templo i alia vencedor en la jornada; ni meno que el Pootlfice le impu iera la obligacioo en e piacion de las mucha víctima que 
su tropa acrificaroo en an Quinlin. Lo motivo on lo que horuo · indicado, y Jo - que el mi ·mo Rey e ·pre ó en la carta de fundacion que o verá. 
igüenza; Cabrer,1, lli lona de Felipe TI; Fr. Juan de an Geróoimo eo el Libro ele mcmonas del mona terio del Escorial ; Quevedo, fli toria del mismo; 

Lafuente, 111 toi·ia general de E pafia.) 
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rial. 'on l'I ohjeto d) manifc lt r • 
Di s ~u ao-rade imiento por halicrl 
.·ah ado, d ciar 1 • 1. púhlicarnenl<' 
J{ re olu ion qn de .. dc aquel mo
mento bahia formado n u corazon 
d con .. ao-rar á Dio , . empl ar u 
'ida n la e:\1 lla ion de la fe (') . 

Lueo-o qu F lip JI reO'r , de 
lo Pai~ C '·llnjo~. uond d jó de aob r

nadora á . u b rmana larO'arita d Au tria, Duqu . a d Parm (l:rnn), com •nzó á 
p n~ar n l man ra el realizar el pro lo qu de allá traia, como lo prim ·r ~ 
n e .. ari p n ó n Ja ele cion del ilio n que babia de difi ar ' el mona l rio .• u 
O' nio l tri • m dilabundo l in linaba á dar la pr fer ncia á lo lu 11are .. olitari . , 

aO're ·te , qu eran tambien lo qu mejor adaptaban al ohjelo á que 
el edifi io: . como rru taha d ir á pa .. ar la emana anta al mo

na~ terio d ui ando, n un m nl , rea de donde eJán lo célebre .. loro de aqu 1 
nombr" entre ebrcro ) adaLo, di urrió qu no ll'jo de aquel .. itio ma rea 
d la cort , qu acababa d lra .. Ja dar d Valladolid á tadri<I, tal 'ez á Ja, falda: 6 n 
Ja lad ra <l Ja. jerra que .. e de, pr nd n d 1 uadarrama, e bailaría alnun lurrar á 
pr pójto para u obj lo . Y a í era n r lo: l monl dond r.laha . ilnado l mo
na lerio d ui ando, a í omo u cercaní , pai rudo de u o, p ro ricamente n-
alanaclo p r la natural za n 1 quella p ña á. p ra , p ro ' . lida.' con profu. ion 

de árbol , arbu to y flore , hizo qu el Re le cobrara aficíon, pen a en fijar 
allí u d i nio ; p ro con iderado d l nidam nle , com n ió de qu la a pereza 
d cqu 1 pai ra indomabl , mu bo lo qu di taba d la nu 'ªcapital. Jlecorrió líls 
f Id d lo m nl . iluado al norte de fadrid, cono ido on el nomhr d Real d 
Janzanar , tam¡ co par i llenar l obj lo: L p n ó tamhien en Aranju z, ) 

hul o qu abandonar la idea por los mucho. in on enienle qn ofre ic . Por fin re ol
' ió Le bu a e Jurrar á propó ito en la di.. lancia media entre el monaJerio de ui ando 
y 1 R al de Manzanar , al fe lo nombró una comí ion compue ta de arquil clos, 
médico. } 6Jorro , para que r corrie en xaminaLen aquella. eomarca ' territo
torio .. , ~ 1 propu ieran l que juzrra. n rna propio al ohjeto. 

íli i ronlo lo on 1 e m ro, pr t za cuidado que el rénio mandamiento re-
<111eria, re orri ndo lodo el R al d fanzanare in Jiallar . itio á propó.ilo: compla
ció! mu ho 1 fr ura y abundant vej ta ion de la Fre n d, , pero por • u in alu-

hridad rra ca ¡ nn de pohlad ; pa aron á la Albrrquilla, jtio que reunia cuanto podia ap t cer .. e, mucho ma llano alerrre 
qn rl qu d spue eJirri ron, p ro e ca o de a<rua , ) p r tanto fue de echado; ha la que por fin un p co ma. al . d dicha 
\lb rquilla, á la mitad de la falda d una rdill ra de monte. llamado arp fano , que .. ale d la ima d uadarrama, 

he ll ron un ilio qu por l rand abundancia de agua. , fertilidad · fre. cura d 1 terreno, como por t ner cerca lo. principal . 
me 1 ria! de on tru ion, á ah r, abundan! pinar rande canl ra d piedra b rroqu ña ó ran.ilo, le par ci6 
llrnari1 lo de. o d 1 monar e, á qui n, 'u llo á fadrid, di ron par! detallada el l r ultado el u comi. ion. 

fuello e nlenló á F lip n la 1 ion d Jo. omi ionad . , pu era á 8 leO'ua norte de fadrid, e rea de la Alherquilla) 
d l E. r rit 1, inm die lo á J, d h . ad la ll rreria; qui-,o \erlo por J mi. mo, hallándole 1 ma-. á propó ito, por ... u alubridacl 
. p r u frondo. idad melan óli . para a il d monje>., ) parar tiro dond 1 mi mo p n aba tambien d dicar. e n la , oledad 
~ l ilencio al de ·p, h d, 1 rrm . nego io d 1 E lado , no 1Pjo d 1, ,.ort , dom] mucha ' c , habria de.rrnecr. aria 

(1) un r con cnan entre Lareuo } Colindre la argollas á qu . e atracaron lo. bajele lle Cario. \ rl afio nnlrrior,} lo lle lrllpe 11 en rsla 

ocac;ion . 



. u pr ·encia. El . ilio elcn-ido de. pue 
de tanla inve ligacione á fin de edi
fi ar, egun la bella e pr . ion de 
aquel monarca, un templo para Dios 
y una clw"'a para él, reune toda la 
circun tan ia con que la naturaleza 
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puede hermo ear las onrcpcione del artífice, inclinando al mi mo tiempo el alma á la conlemplacion · 
De. cando el monarca por las razone . a e pue ta entregar el futuro mona tcrio á la Orden de an 

Gerónimo, que por er nuevamente table ida en K paña e taba entonce en un e lado admirallle de 
recojimiento e). procedió á proponer al Capítulo general de e ta Orden que á la azoo (lci61) e celebraba 
<'n • an Barlolomé de Lupia na (provincia de la Alcarria) el noml)ramienlo de Prior ) f undadorc para la 
nue a ca a de la Orden que pen abad dicar al marlir e pañol. Ilízo e, pue , pre~enle en dicho Capítulo d<' 
parle del Re : ¿Si aceptaría la Orden un monasterio que pensaba edificará honra y gloria de Dios, de
dicado al martir espmíol San Lorenzo? Que viesen lo que en esto les parecía, y señalasen ltte,qo perso
nas que con título de Pri'or, Vicario y otros cargos fuesen á tomar posesion del szlw. La conte lacion 
del Capitulo fue inclinar lmmildem nle la cabeza, aceptando la merced con que . R. le honraba, y pro
cedieron en eguida á lo nombramiento , iendo elejido Prior y primer fundador de aquella in igne ca a el 
P. Fr. Juan de Huele, profe d l mona terio de Zamora, y Vicario Fr. Juan del Colmenar, que lo era 
del mona lerio de Gui ando, ambo u()'eto de probidad y virtud; dando inmediatamente cuenta al Rey de 
la aceptacion y nombramiento , y la O'ra ia por la grande honra con que había di lin(Tuido á la Orden . 

to nuevos electo , junto con el Prior de an Gerónimo de Madrid Fr. Guticrre de Leon, con el 
arquitecto mayor d l Re Juan Bauti ta de Toledo, y el ecretario de . M. Pedro de Hoyo. celebraron 

9 

de orden del monarca una reunion n 30 de no,iembre (1561). en Guadarrama, para pa .. ar todo de.de allí á reconocer 
el lerr no que mejor e pre taria á la edificacion ('), a i como para tratar y convenir entre í cuanto pudie ... e conducir á .. u 
mejor ejecucion y forma. Ilíciéronlo a i, y al ubir el rep cho que ha ' de de la 'illa del E corial ha ta el ..itio, un huracan 
violento arrancó la bardas que babia obre la pared de una pequeña viña, arrojándola á la cara de lo 'iajcro y cau ,ándole .. 
algun daño; pero e lo , lejo de acobardar e pro iguieron u camino, y quedaron e traordinariamenlc admirado. al \Cr lle ar 
al dia i<Tui nle un correo de S. :M. en que le decía que no e e panta en 
del aire que habia he ho, porque en Madrid habia sido lo mi mo. ¡Tan 
grande era el de eo de Felipe 11 por llevará cabo u idea! 

Enterado el Rey por e la última comi ion de que lejo de encontrar di
ficultad alrruna lodo le babia parecido muy propio para lo que e propo
nia, f uc él mi mo á pa ar la emana anta, como lo tenia de co lumbre, al 
mona lcrio de Gui ando, ll vando en u compañía al Duque de Alba, á Don 
Antonio de Toledo, prior de an Juan, al Marqué de Corle , D. Franci co 
B navid farqué de la ava , al d Cbin bon y otro caballero, , con .. u 
arquitecto ma or Juan Bauli la de Toledo, que llevaba ya n buen e lado la 
forma ion del plano y traza del edificio. El e!?'llndo dia de Pa cua alió de 
Gni. ando con tan lucida compañía, aumentada por lo PP. Fr. Juan del 
Colmenar, Fr. Juan de an Gerónimo y Fr. Miguel ele la Cruz, con lo que fué 
á pern lar al E corial. D lúvo e allí do dia re ono iendo de nuevo el itio y u contorno~. lo llo que inm dial o .. , los 
mananlialc y fuentes, haciendo ob ervacione , dirijiend pregunta ) examinándolo lodo con . !raña minucio, idad, de. puc 

_ (') Aunque!ª ~rden de lo monje de San Gerónimo hacia ya algun tiempo que e hallaba e tablecida en Italia, y aun en E paiía babia de algunos 
ano: atrá . erm1lauo de.~ te nombre, in embargo, formal y canónicament no e e tableció ha. la que la confirmó y fundó en Espaiia el Papa Grcgorio XI 
por u hula dada en Avmoo (oct. 1373), nombrando por u primer prelado a 11r. Pedro Fernandcz Peclia, camarero que babia Jdo del Rey D. Alon.o t. 

de. pue de u hijo D. Pedro llamado el Cruel. 
(

1
) Cuéola e que habiendo procedido tambien el Juez debo que á tomar iníormacion de Jo. alcalde. de la vecina. nldea., le dijo el do Galapa,,.ar: 

A rntad r¡ue ter~!J? !10 añ?ª• que lie sido 20 veces alcalde y otras tantas rej1dor, y que el Rey hará alli Wl nido de orugas que e roman totla rsta tierra; pero at1tc
po119a. e el sct·vu10 de Dios .. .. . (Cabre1·a, IIi t. de Felipe 11, lib.&.) 
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d lo ual parlió para fadri<l con lo. qu l a ornpañahan, quedámlo olo l monje en la' illa d 1 E corial on el encar(l'o 
ele b e r preparativo 1 pro' i ionc. para uanclo principia la obra. 

En Ir mo pequ iía • mi. erahle era entonce la' illa del fürorial lO} E.corial de Ahajo, que ha dado nombre al actual 
ilio), pues l mi mo l' r. Juan d , an Gcrónimo, como te. tiiro o ular, clic en .·u kmoria. manu.crita. qu en toda ella no 

había ni una ·him 'ne , ni una .ola 'entana, d modo qu Ja luz, l llumo, Ja bestia lo · hombre, lodo t nian una entrada 
. .alida ornun; el P. , inli nza añad , para ponderar la mi eria d dicho purblo, que e taba tan e"condido oh idado, qu 
ni aun lo crihano · ~ aJrruacile · d O'°' ia, crcnle. qu i rnpr andan á d •.cubrir cuc lione para n int r ili ilo , tenian 
noticia <l l nombre del E corial. En una de aquella. pohre choza •• alb fO'aron lo monje con harta incomodidad, · de de allí 
uhian loclo. los clias á rnidar de lo.; p on , que trabajaban en el desmonte, qu comenzó á prin ipio de abril de 1562. 

l JFI LA. 

Todo lo qu ho • o upa 1 mona terio era entonce un jaral tan e pe..,o enma-
raiíado, que lo. pa tor . d aquella inmediacione tenían 11echo en él u redi
le para ll'uare r , u. ll'anado: del frio del im ierno, u abm ad ro y ie la. 
para t'l 'erano. Ilallia dentro de él do ahundantí ima fu nte que jamá e a
han, la una de arrua ,umam nte d Jo-ada . dill'e tiYa, llamada de Blasco an
c/10 ' ),Ja otra ma apartada áPonienle, á que daban el nombr d 11/ala las Fuen
te. ' porque lo ganado preferían h her de ella por tener alrro ma de al. ne. pue, 
de la funda ion .. llamó furnle d la Reina , . la formó cañ ria, taba en rl 
camino qu "ª á la ·m a. del Jarqu~.; ahora tá enleram nlc perdida y aban
donada, ~ • 11 all'ua • uelcn filtrar. r J correr por medio d 1 camino, de.cuido lanlo 
rnai;; punible cuanto que el »ce ho aumento de poblacion en el R al ilio, y la 
muclia nl que ao-o\pa n la época d \crano, liace que 1 E. corial carezca de 
la agua. n e. aria . 

lle llO l de monte y arrancada la jara, el entendido arquit cto Juan Ilauli ta 
de TolC'do. á pre. en ia el l Rey y de lo caballero, de la corl y monje ilado. , tiró 
la. lm a a ord ló el ilio qu d hia abar ar l difi io, n Ja forma . con arr -
glo al plano qu él mimo hahia trazado (1562), d .d entonce. l monarca 
maní~ tó • u reO'ia Yoluntad de que aquel terreno e denomina e en adelante 

e 

Para \ itar que lo 'ienlo. fuerte. qu reinan comunment en c. te . ilio hiri<'. n de frent la. facliada el l edificio, y para 
qu la hahitacione oza n mn. del . ol d l 1 diodía. Juan Bauli ta de To! do cr ó oporluno col arlo con p o ma. de un 
grado de in linacion há ia 1 Orí nte, v con e:le de \10 de lo. punto cardinal tiró 1 primera línea d Oriente á Poniente 
en la e ten. ion d 16 2 metro . . En . u e tremo e l Hntaron d . perp<'ndiculare: de ·ort á M cliodía, de ... o~. metro. 
ada una, cerrando con la cuarta, paralela á la prim ra, un paralelóo-ramo rectán()'ulo cuyo lacl . , ituado al riente y Po

nient , li nen 39 metro ma que lo que miran á kdiodía y. orle. El ár a comprendida entre la linea , aunque{¡ la"¡ la 
p r ciaba tante plana, lueo-o qu .e echaron lo nhcl .• e \ÍÓ qu l nía una inclina ion d ma: de 30 pie, y ademá taba 
llena d enorm p ña o , h ndidura., alto bnjo. que co ·ta ron no poro tralJajo de ni' lar. D la uerle aqu l pai ant 
ohidado é inculto,~ u dond la naturaleza .e moJraha en toda .u dr aliñada ru. ti idad, quedó de tinado á r un 'erjcl, un 
emporio d la. art l ma · famo o conocido de Europa. 

Fuerza ,erá que n . te momento ha()'amo. alto al r lato de nue tra 11i loria para marcar u ilua ion, y de rihir y dar 
noli ia d . u. inm diacionc., ron lo cual qucclará onlf' lado d pa~o un clieho que tanto , ha clirnl()'ailo, hijo .:in duda <I la 
em id in, que lodo lo quirr marchitar con n impuro húlito, á . ah r: Que Felipe 11 lwbia de fruido y despoblado muchas 
t zlla y lugnres pnra poblar un monasterio df' fraile . 

El Rral , itio de •. an Lor ·nzo tá iluado á lo 10º 3:;' ele lntitud . rptcnlrional d I meridiano <le fadrid. olorado, 

(•¡ Ahora e t:i junlo ni c~Lanquc gra11cle ele la huerta .} e llama J<ucntc del E trilio . 
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s gun hemo dicho, á la midad de la falda de la sierra llamada Carpetana, le rod an por la parle de Poni nle y Torle uno 
alto pico n conocido en el pai, con diferente nomhr 'de lo cuale lo. principale on: JJ/aclwta, que e el que e lá hácia 
el Mediodía. San Benito, colocado n medio, llácia el Poniente, forma á su do lado una garganta por donde. e precipitan 
lo ienlo fuerte que tanto mol tan, particularmente en in ierno y primavera, pero que tan apacible y fre co hacen e l 
pai en el 'erano. Al lado ele te, bácia l orle, e eleva el .Malago11, que e el que une con la 'ierra de Guadarrama, y 
en el que anliguamenl babia una ermila llamada an Juan de Malagon, á la que lo erranos de pais 11acian romerías; hoy 

FELIPE 11 AL COME ZAR~E EL E COR1AL. 

no exi te ni aun vestigio. Por toda la parle de Ori nl y Mediodía e de cubre un larcro y pintore co horizonte, cuya vi la es 
encantadora en lo dia de pejado de invierno. u cielo e d un azuJ lan puro y lra parente, que con dificultad habrá un pai 
que le iguale; y e ceptuando lo dia en que los viento fuerte r inan, en lo demá u temperatura es deliciosa, aun cuando 
sea en la e tacion ma cruda. E tal u alubridad, dice el P. Sicrüenza, que con er toda E paña de de el año 159 ha la el 
de 1601 lan reciamente fatigada por la pe le, que aun en la época en que e cribia reinaba en alcruno punto de la Penín ula, 
ap na lo inli ron ma que por relacion lo moradore del Kcorial. u di lancia de Madrid es tan corta, que en los dia 
er no e di tincruen con la imple vi la lo edificio , y por un camino recto no llegaría á 4 legua , mientras que por el actual 
e cuentan ma de ; y el dia qu e termine la via férrea, a comenzada, podrá ha er e e le viaj en 1 corlo e pacio de 40 á 

( 1) Los nombres de lo pico mas culminante que rodean el Escorial, con la altura que tienen obre el nivel de la Lonja, e verán en la .iguiente tabla, 
que el P. Quevedo copió de Ja biblioteca del l\lona lerio. • 

Jlletro.<. 

El primero de lo Ermilaiios, mas di tan te al l\lediodla, tiene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . U4,65 
El egundo de dicho. Ermitaño . . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . •. .. . . • 407,97 
El que e Lá obre el Ca tañar...... • . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . • . 306,65 
El de Iachota............. ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •. . . . 469,19 
El de an llenito... .......... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685,!i 
El Cabo de Ja Torrecilla...... ............................... .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . & 9,00 
El de la venli ca del Alojero..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !>3 ,71 
El de Elechar ...................................... ,............................. 471,14 
El puerto de l\1alagon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !>33,69 
El de la Cruz de Enmedio.................. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • !>27,12 

Divl a e en el tercero de e to monte una raya longitudinal de color mas claro que el demá terreno; e ta mancha, que de de el E corial parece un 
andero, y de de el camino de Madrid .e ha pre~entado á la imaginacion poética de uno de nue tro vate como la encantadora .ilueta de una bada, no 

e otro que un hundimiento oca ionado en 1 !H por la afluencia de vario mananliale. oculto., que á fuerza de Jglo habian minado la parte interior de 
la capa up~rficiale, , cau anclo un hundimiento con fuerte e, tr pito, que hizo rodar l1acia 1 Ca tañar la. piedra de aquella parte, entre la cuale 
hubo alguna que pe.aban 1250 quintale . ta piedra · que ca)eron en el fontlo del manantial dc~aloJaron el liquido y produjeron u .alida en gran canli
dad por e pacio de diez ó doce día· con ecutivo., lo cual Lra formó aquella parle del Ca tallar en un ver<ladero lodazal. 
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'í :> minuto .... La po i ·ion top o-ráfi < d ladrid rr pecto del E.rorial e>. entre Oriente . kdiouia; rn r le 1íllimo punto . lá 
Tol Jo á H leO'ua , al Poni ni A ,,ita, que di la 9, otra tanta . eO'o,·ia, . itm11la al .'orle. Dan frescura amenidad á 
aquel terreno, de u o qucl)rado · pinlorc co, lo fre. o. am no ho. que con que Velipe 11 doló al rnona~l<'rio, 110 harto 

·quilmado , pero n tiempo: pa. ado de ma ao-radabl yj la por :u hermo o arbolado, qne, cgun iO'ü nza, lo ha ia 

PRE DEL IlO'.\IERAL. PRES\ DEL INFANTE. 

aparee r do: mala de albahaca, amen de la rica ca.za ma or qu ncerrahan. Enriquérenle mucha fuente ue buena aO'ua, 
ad<'má d lo opio o. arroyo. 1 que yierten las ~arO'anla.' de la sierra, lo" cual' rcrojido en lr robu. la pre a. d 

. ill na, dan caudal abund nle para el rieO'o. La crrca 
lien ' obr 1 1 rrua de cir un fer ncia r e toda de pi -
dra ca, y alta de 1Oá1 ~pie . La dehe a de la Herrería 
forma parl d e to bo r1nc , comienza en la. mi ma 
parcdc d 1 mona t ri ' e tiende á larga di lancia por 
la p rt <le! 1 di dia. Fu anti ruamenlc término ele una 

pobl ion 1\ mada ll Herrer{a de Fuente Lámpara. , 
qu , r r bab r eJado . iluacla en lo ma. alto d la 
hu ria que ahora llama rl ~a-..tañar, donde aún quedan 
alrruno. 'e ligio·, pero d poblada d tan antirruo qu ~a 

en 1 H3 p rl nr i< á un olo parli ular llamado el Do lor 
Juan García d an Roman de Porra. , de cu o h rrdero.~ 

la compró F lip Il n H. 00 ducado . . ta irrle. ia parro
quial e r e e luvo en un terrapl n uadrado que aún . 
con n on ~ u prqucña irrl ia dentro d 1 a tañar, rn 
, u t rmino l1abia una ermita de Ja Yirrr no la Uerr rfrt, 
uya ruina perman e n aún al pie del cerro de lo. Ermi-

laño. , d lo. cual aún hubo aJrruno cuando e fundó 1 G RA PRE. A DEL BATA . 

mona lerio. P sl riormcnle e mandó derribar di ha rrmila (1595) para e itar la naturalr ' profanacione en lurrar lan ele.
poblado, y l ima n fu tra~Iadada á 1 \ilJa d l E. corial, dond ho e \enera en un capilla particular. D ntro d e. la 
mi m po ion ~ lá l a lañar, de qu hemo hablado, que una 1rran huerta, abundante en e qui. ita· fruta., c o 
\< ri fu nle itio . umamente delicio o , y con e pecialidad la llamada plazuela d Jo ltlo , parag JI no d un 
<'n anlo y poc ía difi il de d .cribir. n po orna hácia el Ori nlc, como á un tiro de hall la clel Ca. tañar, e tá la llamada 
• lita de Felipe I 1, qn . on cin o ajen lo alJierlo. á pico en lo alto de un normc peña ro, dond<' tradi ionalmenle e a e
.rrura que , . nlaha el R y par oh. nar d de allí lo ad Janlo de la fúhrica, in qur . u pre rncia fne e notada por lo. 
obrero . Como á un tiro d hala de la TI rrcría, . rn Jo ma.~ hondo del ,alle, comí nza el parque dr la Fresneda, que lamhicn 
fu lurrar poblado, aunque de p co. yccino. ) pohr<' . ,uanrlo fclip 11 compró e Lr terr no á los inco qn lo ¡>o.cían, n 
la cantidad d 21. ~L: .. .:.. 7 m ., no tenia ma que ri ó i t Hcioo . u mamen le pobre ' , pues no eran rna. qu mero. 
renl ro:-. Tod 'í on. rva la c¡u antirrnam nlc fu irrl ia parroquial bajo la advocacion de San Juan Bauli. la. Lo qu fu<' 
cu t po d la irrlr ia fol'ma como un trio rrca<lo d _ hu na par d d cal y canto, • la capilla m, ·or orno e.taha, aunque. 
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r novada po leriormenle. Hay n cll1 no retablo e timahlc por u antio-iiedacl, con pintura obre tabla, n cuya parle inferior 
hay una in._cripcion en la llamada comunmenl(' letra o-ótica alrmana, pero que e la monacal de privilegio· rodado , umamenle 
e trecha. que dice a 1: Este retablo mamlaron facer los erwres del Con<;ejo de esta vifla, siendo Cul'a et licenciado Frias, 
Canónigo é cap1. col de Toledo, en el mio de 1311. En e ·te itio mandó U.e pue · Felipe ll fabricar un pequeño palacio y una ca a 
de recreo á manera ele convento, donde lo monje tuvic en u granja; por cuya razon, ' la de conocer'e con 1 nombre de Granja 

el Ileal ilio de an Ildefon o, e llama hoy la Granjllla. 
Adornó aquella quinta con jardine , lo primero que 

arre 1rló y plantó el entendiuo horticultor Fray Cardona, 
con fu ente , ca cada y cenado re ; hizo cinco magníficos 
y co.· to -o e'lanquc para el rico-o, donde e cria buena 
y ahun1fante pc~ca; y e plantaron en todo el parque lar
ga. calle de árhole , que hacían aquel ilio delicio í i
mo, aunque mu tercianario por la humedad de lo e·. 
tanque ,. ¡ u~tima e que primero la im a ion france a 
y ma larde la mano de lruclora del hombre, ha andado 
lugar á que tan d •licio a man ·ion ha a ufrido el del -
rioro en que hoy dia e halla' 

Por toda la parle de Oriente, delrá - de la Frc ·-
neda en la direccion del orle, e e tiende un frondo- PALACIO DE L.\ GRA.'JILLA . 

o bo que á ma ele legua media de di tancia, cuyo 
cuartel general e llama la Radas. En él encu nlra un poco á la izqui rda de le Granjilla el llamado Mirador de la 
Rema, que no c. ma que una pequeña torrecilla con lre grande 'enlana · · la puerta. para qu de ~de ella pudiera ver 
pa ar la caza in peligro, y aun tirarla con comodidad en la grande batida . E toda de piedra 1) rroqueña, labrada y a en
tada . obre un gran peña co, al cual e ubc por una ancha cal ra tambien de piedra. 

C.\. iTO DE C.\ TE.JO,· . 

En el mi mo uarlel, Y un poco ma al Norte, . 'encuentra el llamado Canto de ra te1on. qne on otros p füno por le tilo 
de 1 illa de Jrelipe ll. Aol s de llc 0 ar á lo alto e le la siouient in.;; rip ion •rrabada n una p ña: En 1" á .. O de abril, 
tiró á e ta peiiael¡mme1' arcabuza"'o elprfocipe D. Felipe llf de e te nombre, irndo de edad de 10 mío y 6 dias, en pre
encw de la Alnjestad del llr.y N. Sr ., ll padre.y de la. erma. Infanta Do1ía babel, u /1erma11a. D'bajo hay otra in cripcion 11 
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C<l\ atla tambien en la mi ·ma peña en un 
hueco m, ~ pcc¡u ño, qne dice a,1: Eu el 
(rli; reilllulo de Car/o,. IV se rt'1101·6 

r:la inscripcion d 17 de mayo de 1 '03. 
De. e el llano ('n q11 e~lá e. la in crip
cion ·e ~uhcú lo do.' pico · dt'l anto por 
do.' e ·calPrilla, practicadas Pn la mLma 
peña , con 21 peldailo ' 6 11 rada · la de la 

der cha . t !l la de la izquierda. En lo alto hay tamhicn abierlo. al<Tunos a icnlo, ; ) lal H'Z c" el punlo donde mejor :-;e croza 
la , i"ila d l mona 1 rio y la frc.· ura Y e-;lcnsion tlel ho que. 

La. Rada lien1len ha 'la encontrar e ca ·i al .\orle con la. rica. dehe ·a · de Campillo y 1lfonasfrrw, que fueron do lucrare 
con otro que allí cem hahia. llamado la Co/acion ríe la Po:rrs, d ·poblado ):1 de li mpo inmemorial. 

J/ona ferio V Campillo y la Colrrcion dr la. Po:as fueron por los aflos de l:l t o de lo hermano· nodricro Alfon o) 

no l)l E y C:L \ DEL CA IPll. 1.0. 

ronzalo Alon:o dr. \jofrin, C'forzado. caballeros c¡ue murieron ('ll 

la ha talla de Aljuharrola. u \iudas, por pleito. <JU<' le · mo\ ic
ron D. Die,110 Hurtado de M ndoza, f:onde del Jleal, ) lo- 'ccino · 
d dichos puehlo.\ wulirron r la propiedad .· á D. Pedro Tenorio, 
Arzobispo de Toledo, qui n Ja: donó á una . ohrina »uya, ú propó. ito 
d '' ca. amiento de esla con D. Alvar Perez ele Guzman. D pu<'., por 
l'l aí10 de u:; 2, 'inieron á la Corona füal, de ella pa aron á Don 
Iñirro Lop z de kndoza, iior de la Yr11a y drl fil'al de fünzana
re . u nielo n. liiii10 Lopez de ~I ndoza, Conde de Tcndilla, en rl 
año de 1186 undió por medio del Arzohi 'Pº de Se\ illa D Di<'go 
Lopez de lendoza, ~ u hermano, la' illa ele Mona tcrio, y el lucrar del 
Campillo, u forl, lrza y términos, á O. Gutierre de C(irdPna:, .'eñor 
de Maqueda y ... omendador ma~ or de Leon, por 1 cuento. de 
mara' rcli:; y .·u rcbiznielo D. Ilcrnardo de Cúr1lenas, Duque dr Ia
qucda, YCillliólos á su 'ez á Felipe 11 en íOOO ducados. 

lona terio fue en lo anti 1ruo \ illa de no . ra!'a pohlacion, como 
tamhien Campillo, qne andando el tiempo llc~ó á er rna. populo.a aún que la primera, y en 1 año 1lc 1 í :H compró "' n . 
á D. Pedro de Guzman, Alcalde mayor de e\illa, hijo de Ahar Pcrez dr Guzman arriba dicho. Don Gulierrc d Cárdena. , 
Comendador mavor, dificó la fortaleza de ampillo. de O pi en cuadro y O de allo; y porqu fu informada la RPina Calóli a 
qu la .. crruia perjuicio de e;;to , em ió un Alcalde de corte con cédula uya para que la derriba ro. on e le molí\ o D. Gulicrrc 
a udió en úplica á . ., y ohlll\o que aquella medida no ·e lleva.·c á fccto. on po terioridad .e rnn. lru)Ó la r.calera, 
precio o trozo d arquitectura, diéron le ' dif renl luc , tapando la ' \enlana: antirrua ahri ndo olra . Ullimamrnlc la 
adquirió por compra . ~J., y mand6 que r edifica. e por el tilo en la forma 0 allarda 1¡ur ho. liene, hahiéndo e con er
'ado la e. calera, uya h Jlpza ya hemo: no lado, porqu arranca del muro • Ya le\Úndo e in mas punto de apo) o. 

En Campillo c·on ena aún un ca,lillo anli"uo, aunque muv variado interiormente. E. todo de piedra, ) sn' muro de 
... m ,:.rn el e.::p or, de forma enteramente cuadrada en la c. tPn. ion de uno ~3 metro:~ por cada lado, v '20 d alto, con una ola 
cntrad<l al 1 diodia. La calera, tamliicn ele piedra, e-tú con.fruida, como ya hemo dicho, ron primor é inleli 11encia, con
duce ú una ala cuadrada d 1 pi o, por lo qu no .ahcmo i denominarla ala de armas 6 d repre cnlacione . E t{l abierta 
ha ta 1 tejado; por el pi o .,c11nndo la rorlra un balconaje 'olado con antPpecho. de mad<'ra; por el tercero nno. arco. i 11ual
ment ant pechado. , que dan{¡ una ancl1a cralería que con ·tiluyc el tercer pi o; en el principal y ,prrunclo ha 8 puerla qu 
dan entrada á otra:-; tanla hahitarionc~ . Tiene c:: tc castillo una ro a nmarnente e.lraiia, que ,. en la parte c¡ue mira al 1'orle, 
arrimado al ánrrulo de Oriente, un cubo to1Jo de piedra, c¡ue aunque lo ·arnlo ú las paredc del ca. tillo, slá fahricaclo con en
tera independ 1ncia de ella . ~u forma ·. emicircular, y de G á 7 pie de diúmelro el hueco interior, con tre. entrada 6 pu r
la: junto al u lo, CJU dan r.nlrada ú la parle t rior del ca tillo, y in ma.' comunicacion con él qu una aherlura junio ni 
l jado con antcp ho el piedra ; in qu uaclic• pueda conj turar el u o ú qu estaría de ·tinado. 
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En el término de di ho puehlo edificaron lamhicn lo Conde d l\faqueda una grande y co to í ima fábrica de arma. 

de lOlla ·la e . Iloy no quedan ya mas que algunos trozo de pared, á que . e da el nombre de jfofino de las Armas. 

Andaba d antiguo muy valida por aquello pueblo. la lradicion de que en el término del Ionac lerio, que linda con el de Cam
pillo, hubo un pequeño pala io donde el Re D. Rodcigo lmo alo-un tiempo depojtada á la Ca, a, á quien vi ilaha o prete to de 
cazar en aquella , debe a·; añadiénclo e que uno, re lo.' de dificio antio-uo_ con alrruna bo,edilla_, que aun ahora era. tr an 
en la ribera del rio Guadarrnma, eran lo baño ' que á u. anza de aquella época .. ervian á uicha ñora. ~Ja: c. la lradicion e tá 
reputada por nleramenle fa hu lo a en una Real cédula que Isabel la Católica (1 \i03 ) e pidió, mandando al Comendador mayor 
de Leon que difica una ca-;a en el término de Mona. Lerio, donde • . A. pudie. e alojar.e cuanclo pa .. a e por allí. Ilízo e, pue~ , 

la ca a que de pue ' di frutaron lo. Conde de Maqucda, y po. leriormcnle fue derribada para edificar l palacio que ahora no. 
ocupa, : que en 1839 aún c:laba ha !ante hicn eonscrvaclo. 'u forma e un reclánrrulo de 3:lm ,H de largo por 16m ,07 de 
an~ho . Tenia mirando al Occidente una lind1sima fachada toda de piedra; cinco arco formaban la entrada ó primer cuerpo, á 
lo · uale.' corre:pondian en el . e0 ·trndo olro tanto halcone muy ra ·Q:ado ' , con u corfra , jamba · dintele perfectamente 
labrado. ; corria por encima una anchuro. a corni a, rematando la fachada con un triánrrulo ó fronli ' picio en cuyo centro 
babia una gran 'en lana circular. Aunque de de la im a~ion france había quedado in puerta ni ventana_, todo lo demá del 
edificio e baila ha en buen e ' lacio; pero en 1 3 9 se le ocurrió, en mala hora, al admini'lrador patrimonial la fatal idea de 
de manlelar est edificio ron el prele lo de aprovechar u madera , y lo que con iguió fue de lruirlo enteramente, pue la 
madera jn ieron para poco 6 nada, y el co Le de quitarla y conducirla fue mucho mayor que el que hubiera oca ionado la 
reparacion de tan lindo palacio. Abandonado ya ntcramenle sucedió lo que era de e p rar: la fachada entera e vino abajo, 

hoy olo e un m nlon de ruina ·. 

IOLI O DE L.\ AMIA . PALACIO DEL C \~IPILLO . 

La i0 '1e ia parroquiale, de lo pueblo indicado pertenecen á la juri ·diccion cele iá lica de Toledo: la d ampillo, qu 
e taha dedicada á la. antí:ima Trinidad, .e con.erva nfrente d l a tillo, aunqu muy del riorada; la de 1\lona .lerio loe taba 
á anta ~ la ría ele larrubial. i uc ' lro le lore hallarán en el cor o el la obra alguna otra parlicularidadc notable de 
e -Lo. bo. que . 

Aunque de nudo· de preten ionc científica ·, baremo~ aquí una muy bre\e re eña de lo. terreno. del E corial y lo· de ·u 
alred dore rreolóO'icamrnle con iderach. ' 

u poniendo al Hcal "' itio de an I..orcnzo como centro de un círculo de 1 ;; kilómetro de radio, tirado por el aire, hallar -mo 
en u e len. ion la mayor parte de los cuerpo naturalc ' qu e encuentran • parcido. por el reino, como . on mina.' riquí ima , 
arrua potable , tierra ' . \CO'etale. ; · como e lo rara 'cz • e hallan adunado en un parage, no hacen cowiderar á la mayor 
ó menor di 'lancia que lo ·epara, como una prueba de la pro\ i<lencia del utor de la natural za, qu del rminándolo a í ha 
querido e tender el comercio ele lo hombre·, h ciéndolo dependiente. uno el otro~, por la variedad de produccione de lo. 
di\er. o clima. y distinta tierra . 
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L;i..; m nlaña que rodean al E corial corre ·pornlen á lo · krr no. hiponénico. , y las roca, que r rncialm nle la. con. tilu
yen on rl rrranilo y el gn is. En Colmenar Viejo hay rrranilo de color rojo . 

En la d mar ·aciou qu h mo trazado --e comprenden principalmente la ..,¡n-uientc" eo. as: alrruno. filone~ de cuarzo; al
rruno ~ min •ralt• <l • cohr pirito o· y carhonatados; hanro de caliza hlanca ·acaroid •; banco de kaolin, 6 . ea el feldspato de. -
c mp11 . to ('); y hácit rl ... ud rral •na y pirita ar ·cnical. llálla adema Ja mina de c. meril que tan bu no. sen icio ha pre.:-
tado y pr t. par. l ali . mi nto d lo..; r.ri--1al11 de an Ililefon-:o; y finalnwntc, en el cerro laJanon hay gran cantidad <l 

hi rro nrn1.?:nélico. 
Omilimo ~ rn e le lugar •I hacer mcncion de cierta mina M amianto, qn alguno. hi. loriadore.· a erruran haber e el cu

hi<'1 to 1 r.on!'lruir en tiempo d' Cario. HI la canlina, tnncl IÍ pa. o uhterrúnco que une al lona terio con la ca:a de Oficio , por 
o tarno: ha lanl trabajo crr r q11 en 1 rrcno primili\ os como el dt 1 E'corial p1mla hahcr:e presentado, i ndo a i que olo 
viene rn terreno d · rp ni ina y en lo · pizarrwo (') . 

A pr ·ar de .:er muy poco' lo ireólorro · que han p11hli ado 11: im e ·tiiracione ac rea del 1 rreno del E:corial, lo cual d b 
maravillarno. en rnzon {t lo ad lanto..; qm• ha "'P rimcntado e.:tc . ludio di' ahrno.' afio.: á e ta part ('), no falla qui n 
r ... tampa con Ja mílyor formalidad que en aquello !Prreno:> Jrny mina.' de azahachr, cri tal ele roca, cobre d color de 'iolr.ta, 
Y rdc v azul, agua mincrale ' , marmol y roca pura, con tendencia eJá ültima ú com· rtirse en granito; p ro . ta irraluita. 
íl · vcrariom':-;, tan conlraria · á la naturaleza del terreno, á la" im ..,[jrracionc · reciente , á lo. conocimiento· científico del 
día, _on tan olo debida.- , como h mo · dicho. al aira o d' la ciencia. por Jo lanlo hoy drhen · r d echada. completamente('). 

Lo que ' Í e cierto que lodo •J rrranilo del E r.orial ti n un:-i irrarnfo propension ú de:componer.:e al conlacto del aire, por 
cr muy fcl<l..,pático y d • irrano ha. to ('): lo cual <l 1:-"ra ·iadamenl .erú cau~a de que la unluo.'a ha ·ili a del E. orial, CU} a 
olidn par cía de afiará la d la ' célebre pirúmidc.., de E•riplo. no :ohrevi'a á aqu lla. á p ar de ,u fabulo. a anti üedatl. 

Ya no, hemo o upado, aunque de pa. o. <l la:- agua. que f rlilizan aquello. , itio : toda · ella ' .-alen de lo' mananliale ' 
que ." m·n-cn d la cordillera que ba de.d \E= ·orial á. an Ildefon o, dotados de agua riqui ima, Jo que dando 'ida á al
guno campo. y mu ho.' prado proclu en -e \ nl heno, co a ha lante rara en el cenlro <le la,' Ca lill.t. Dicho manantiale 
nacen irnlifer nl m ntc n di:linto- parajes v ú diferrnt , niv le.: . 

Pero ti mpo ya d ·olvcr la 'isla atrá ,, pro ia-uicndo la hi ... toria del comenzamienlo del monasterio, qur. por aJrruno · 
mom nto hemo han<lonaclo con el ohjeto d il11 lrar a\ lector con una de. cripcion <'\acta de , u contorno . 

D ciamo- al hablar u 1 com nzamiento ele! mona lerio, que de puc · ele lo.· primrros trabajo .. praclicado: obre el terreno 
, r. on -inuió clc 'lruir m él Ja in linacion d ma · de 8 metro que re. nllaha, • que ademá e taha llena de enorme peiia co., 
hendidura . ~. a\lo. y bajo · qu co !aron no poco trahajo d ni' lar. Prarticada e.ta operacion , e dió principio á la preparacion 
y labor o el material . para la obra, y acudieron de toda. parle~ mae. lro.' v operario de todo. lo oficio . Fué nombrado 
juez, veedor y contador de toda la fábrica André de Almagurr, ú quien ltwrro .e unió por mandalo <l l Rey, para 11 var Ja 
ruenla y razon • tPncr lo - lihros, el P. Fr. Juno de ._.10 Gcrónimo, relirrioso lahorio·o y entendido autor de una memoria-; 
manu crita que e con ·ervan n la hihlioleca d 1 mona--t rio, y ndem{t afi ionado al dibujo y pintura á la arruada, de cu o. 
tal •nlo ' dejó alrruna prueba . 

Dirirria la ohra el arquilcclo mayor Juan Bauti ta d Tol do, y ayudáhal<' como obrero mayor Fr. Antonio d illacaJin, 
m nje rónimo de Ja la. d corista.' lego-, profe o de la , 1 la el Toledo, homhre nolahle en el ar!' de edificar, y el mi. mo 
qn n otro ti mpo hahia dirirrido la. obras de Ja hahilacion dc.-tinada á Cario. V en \ usle 

El ~3 d abril d 1!.i6:J ·e colo 6 ~ol mncmcnt la primera piedrn, que a entó el citado .Juan Bautista de Toledo. que á 
ma. de aventajado arquilc lo era e-cultor. malemftliro, gPóloao y polí 1rJolo . E. ta primera piedra, mode ta inaurrura ·ion dP 

un trabajo que ma , tarde hahia de al> orh r la admiracion drl mundo, fué colocada en el centro de Ja fachada del M dio
día. dchajo de donde ahora , tú l a. i<'nlo del Prior en PI refectorio; era cuadrada, y en . n lrc · lado habían gra-

(') E' C\irlcntc r¡ne iendo el knolin la ha e de la verdadera porcelana del .Japon, y ahundao<lo tauto en e. to terreno, vienen á er el . ítío rna. á 
propó ilo para !'I e lahlecirnieato rl una fábrica de china, cup importancia pudiera llegar a cr tao grande ó mayor qne la de evrr .. 

e1 Ma ntfelante, en rl r ·ioado del ~r. D. Cario 111, y al hahlar de In COll trnccion tic (' te pa o ubterránco, hallaran nue tro. lectore toda la 
noticia con erni nte al hnllaz 11 0 de la mina lle amianto. 

(') na. ta 1¡uc alirron á luz lo e crito del ajon, gran geólogo mio raloni,ta \ 'erner, hall .ihan•c e to e tuclio umameate atra~ados. 
( 41 Guillermo Dowl • , lntrod11ccio11 á fo lh toria Satural de f; paiía, pág . 1i7. 
(•) obre c~tc particular }a bemo dicho algo en nue tra introduccion, y egnramcnte que 110 . on idea e chhivam oto nue·tra .. Itepetida · reces 

hemo oido lamentar e de llo en Ja catedra de la e cu ·la c. pccial de In enicro de mina al limo. ~r. O. llafacl de mar do la Torre, cuyo vasto 
conocimiento en la materia imprimen una vera verdad á u palabra . 
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hado la tre in cripcione. jguienle , e culpida por mano del mi 'mo Juan ele Herrera .. cgun P.I mi mo lo dice en s11 

memorial. 

En el plano uperior: 

En el de la derecha: 

Y en el de la izquierda: 

DEUS O. M. O PERI ASPICIAT. 

PHILIPPUS 11. HISPANIARUM REX A 
FUNDAMENTIS ERIGIT 

MDLXIII. 

JOANNES BAPTISTA ARCIIITECTUS 
MAJOR IX KAL. MAII (1). 

Aquí debemos una e plicacion á nue tro leclore , á quiene naturalmente habrá sorprendido el oirno decir que Herrera 
e culpió la in cripcione de la primera piedra, iendo a i que otro era el arquitecto elegido. Con e te objeto habremo de 
echar una mirada relro pecliva á nue lra hi toria, y pro eguir citando lo nombre de la diferente per ona que fueron 
de ignada para de empeñar lo diverso cargo , a í como la narracion de cierto pormenore que ocurrieron ante ' de colo
car e la primera piedra . 

JUAN n UTI TA DE TOLEDO . EL LEGO VILLACA:TIN. 

El nombramiento de Fr. Antonio ele Villacastin fué de lo mas acertado , re allando el e. pccial tino del lonarca en 
e la la e de cleccion, debido á u buen criterio in°·ular memoria de hecho y de per·ona : fuélo efectirnmente en atencion 
á la acli idad, celo é inteligencia que de plerró, quien pudiera muy bien llamar e el arrenle principal, el alma de la obra . 
Al hablar el P. igüenza del lego Villaca tin, per onarre que lan allo papel debía de empeñar en la ereccion del E corial, 
de quien con fr cuencia habr mo de ocuparno , iempre para en alzarle, dice: «Aunque Felipe 11 tenia ya alrruna noticiad' 
» u entereza y valor, nunca pudo ima rrinar que en un hombre, al parecer de lodo ha ~ to, ~ in letra , y d poca palabra , e en
» cerra en tanta virlude junta . » E. la ob enacion 1 hecha por un e crilor tan imparcial y verídico como el P. i rriienza, e á 
nue lro juicio una prueba ma de la ju la apreciacion que el monarca abia hac r de la per ona:, pue ·to que al primer golpe de 
i la per ibió en el lego lo que lo demá ' no podían di. linrruir. e nombró parrador á Juan de Paz; aparejador ó mae ·tro prin

cipal de cantería á Pedro de Tolo. a, á pe ar de lo cual Fr. Franci co de la Armedilla tenia á su caro-o toda la can lera y toda 
la piedra que e recibía. Giu eppe Flecha, italiano, era el mae.· Lro ma or de carpintería. 

(') Ifomo copiado las in cripciones, con tocia exaclitucl , riel P. Quevedo, cinien ú u \ez la~ copió de la memoria mao1L·critac; del P. Fr. Juan el e 
an Gerónim o, coetáneo ele Felipe 11 y le Ligo pre cncial del acto tlc la colocacion: y es do notar que e ta · e diferencian do la" del P .• i"'üenza, igual

mente coe l ~ neo y testi "'o ocular, en que é Lo, en la egunda inscripcion, uq del verbo pretérito ere.rit, y en la tercera omite el adjetirn majar de. pue 
rl e archíl cr/11~; divergencia harto notable en una co a que ambo vieron y palparon, y tuvieron tiempo suficiente para copiar con tolla e ·actitud . 
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. dmi Jbll• er· , dicen 1 prin ipale: hi.'loriadow, 11 Ira formacion qu <liariamrnle , notaba , no olo en el paraO'e acor-
tlrla o, :mo tamlJien n toda la inmediacion . Por toda parle ' re onaban los golp , drl hacha, de lo · pico y mazo ; O'iO'aJl
le 'CO prita.'CO de:-.aparecian orno por ncanlo; · ho abertura inm n as quedaban p rfeclamcnlc iO'ua lada de la noche 
ú la mañana, al P< . o qu p r la línea acordelada. • ahrian la ' profunda ' zanja · donde habían d , nlarse lo, cimiento, . En 
l. inm di( cione " hacian ha~ca. para la cal, horno para el ~e o . ladrillo, . abrían la cantera. , preparaban fraO'ua,, ) 
por todo al r dedor l 'ant ban choza. , ca aL de mad ra tienda. de campaña, para que lo.· laboranlr e O'uare ie en del 
lrmporal y tdodia~en , u b rramienla. ; d mod qu aquel luO'ar poc anle tan dejerlo, tan ilencio"o .ombría, habia 
recibido una e traordinaria animacion, r á toda hora. oia el e. lallido d lo barreno , el bullicio de la obra, y lo rú.lico 

1·anlar de lo peone . 
ta uerl iba de apareciendo el de aliño a pereza del enmarañado bo. que, y á impul o del entendido Fr. Mar o de 

Canl na .... com erlian n am no yer()'ele ' lo itio ' que poco antes habían .en ido de morada al jabalí y de madriguera al 
lobo. Ilallába re\c tido el profe.o de Barcelona con ámplio poderc del mo
narca, y á fe que .upo corre pond r á la reO'ia confianza de un modo or
pr ndenle. 

uadrilla numero a , á ma de lo muchí imo pcone que allí babia, 
corlaban lo corpulento pino d u en ca, que 1 P. ill'ücnza e alre' e á 
comparar con lo cedro ' del Líbano, haciéndo iO'ual opcracion en lo pina
r~ que fe tonean el cuadro maO'nífico del E corial, como on Jo de VaLain, 
Guadarrama , Pinarc -llano , el QuejiO'ar y -aval11cn 11a, mientra que otro. 
a erraban ' labraban la madera acomodada á lo diferente u.o , y una 
carretería innumerabl la, conducia al pié de la nu 'ª fábrica. 

En lodo el año 136~ y principio del iO'uicntc, á pe.ar el la multitud 
de operario . buena dircccion de lo mac tro , olo empicó el tiempo en 
preparar el terreno, abrir Ja zanja principale para lo imienlo , y J1acinar 
pi dra material de Lodo género. Ya lodo e taba preparado cuando Fclip JI , 
al l ner qu mar bar á la orl de Monzon, en ontró lan ca o de r -
cur o. que mandó ti. p nder d Lodo punto la obra comenzada; y á no . er por 
l contador André de AlmaO'uér, natural de Al moro\., pro' incia de Toledo, 

que on U' mucho onocimienlo. claro talento proporcionó lo medio de 
adquirir numerario para la pro. ecucion de lo trabajo. , e ta medida, que lle
naba de tri lcza á lodo. , aca~o hubiera ido cau a ele que con una u pen ion 
indefinida , hubieran acarr ado rave pérdida , 6 quizá paralizado, como 
otra mucha , lan O'rande obra. 

La hi loria nada no dice re pe lo de lo m dio qn hubo de empicar el 
FR Y J A: DE u ·ErE {I). contador para propor ionar la cantidad nece. aria á la pro..;ccucion de Ja 

obra; p ro cuale quiera que ello. fue en debieron llenar d júbilo á Felipe U, puc to que ma larde tuvo ocajon de rccompen-

, ar e lo ervicio , lo hizo (2 

' · 

lla e criticado por cierto hi. loriador que Felipe II, hombr de nlendimi nlo y d v rdad cO'un el mismo e crilor, le con-
edi privil aio d hidalrruía, con ma. l p rmLo de poner en U' arma una parrilla . Quéja 'e amarO'am ole de que en 

tiempo de aquel re e pr dirr ran la mer de d L modo; y en ~u corroboracion apela, orno e de co lumbre, á lo an
tirruo tiempo , en lo qu 1 ma or merced que di ·pen aban lo príncip á . u nuevo oldado ra darle un e cuelo blanco, 
n el que nad e pintab ha la que di LinO'uian por ahm b cho notable. 

Por nuestra part creemo que AlmaO'ucr, habi ndo ido 1 prim r mini lro de aquella fábrica, como le llama el mi mo e -

(') Oebemo al cordial inlcre r¡ue por nue lra obra e ha lomado el actual Libliotccario primero r. D. ~latía García, la feliz adc¡ui icion de e te 
retrato, proporcionáodooo un perfil que uno de lo pinlore de la · poca hizo do dicho rcligio. o. 

( 1) Lo único <lato. que obre e le punto hay on lo c¡uc . uministra el hbro de las acta capitulare · de aquella comunidad, concediendo el monarca 
una peo ion á lo hiJO de Almaguer n rccompen a de e te singular ervicio. 
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crilor, y obre lodo por el di tinguidí imo r i io d haber hecho pro. eo-uir de nuevo lo lrahajos paralizados, halagando de 
un modo indecible lo de eo del monarca, fue obradamenle acreedor á la regia di. tincion. 

Continuó, pue ·, la obra in interrupcion, y Felipe ll para darla ma impul o, y con el caracter previ or que le di tinguia, 
a oció á Juan Ilauli la de Toledo un nue"o arlífice di cípulo de e le, quien de pue. no solo compartió ino que arrebató toda Ja 
gloria de u mae lro; el que fue prez y lu lre de la arquitectura e pañola, el célebr Juan de Herrera, á quien por e ta razon 
e daban cien ducado anuale de alario ó entretenimiento ('). 

Ma adelante, y en luo-ar ma corre pondienle que e le, habremo de quejarno de la inju licia de la po leridad, que in 
tener en cuenta lo grande é importante trabajo de Juan de Toledo en el Real :Mona lerio de an Lorenzo, e olvida com
pl Lamente de e te grande hombre, y al hablar del E corial olo pronuncia el nombre de Herrera, cual i el pen amiento y la 
fábrica toda de aquella hermo a Ba ílica le perlen cieran e clu ivamenle. 

Ahora conocerán nue lro leclore el por qué Herrera o-rabó la letra de la primera piedra, á pe ar de er Juan de To
ledo el arquitecto principal. Una vez a ociado Juan de Herrera á u maestro de orden del rey, comprénde e in e fuerzo que 
apreciado por aquel no podría é le con enlir que u di cípulo deja e de tener una parlicipacion en tan nolahle ceremonia. 

Jlabia Herrado tambien por e le tiempo el prior Fr. Juan de Huele (1.º de mayo de 1J63): de edad avanzada, y no poco 
achaco o y mortificado por la penitencia, retardó u llco-ada al E corial, fue el po trero de lo convocado. , y le acompañaban 
do religio o . Fue recibido con amor y humildad por lo cinco que babia en el ilio, y le condujeron á u nueva babilacion, 
pequeña ca a que Felipe II le había comprado en la villa del E corial, que aunque muy mi erable, pudieron di idirla en cel
dilla y hacer á u lado un huerlecillo. 

Pareció á Juan Bauli la de Toledo que habian reunido Jo maleriale· necc ario , y e estaba en el ca o de comenzará 
edificar; y á fin de que al principio de tan grande fábrica no falta.e la debida olemnidad avi 6 al Prior y monje , lo que 
cominieron en que el 23 de abril e coloca e, como ya bemo dicho, la primera piedra. · 

El Prior por u mucho año y quebrantada alud no pudo asi tir, pero lo hizo el Vicario y demá monje , á lo que e reu
nieron Lodo lo mae tros, oficiale y peones. Bajaron, pue , en proce ion á la ancha y profunda zanja que e e tendia de Orien
te á Poniente, y en lleo-ando al medio de ella, pue to de rodillas canlaron lo religio o vario almo y oracione invocando 
el favor del cielo, y suplicando á Dio fue e ervido pro perar aquella fábrica, y levantarla para u gloria y servicio; y pro e
dieron acto contínuo á la colocacion de la piedra en la forma y modo que dejamo e pue lo. 

Tambien e halló en la ceremonia y operacion el P. Villaca tin, que invilado por el arquitecto y otra per ona para que 
ayuda e á colocarla, conle Ló: Asienten ellos la primera piedra, que yo para la postrera me guardo. Dio le concedió 
colmado u de eo, pue no olo la colocó por u mano, ino que vivió ha ta laño 1602. 

Tale fueron lo principio de e e o-ran monumento, que al cabo de alguno año babia de cau·ar o-eneral admiracion y 
a ombro; di linli o arlí lico del iglo VI, y que con ma ó meno razon y exactitud babia de llamar e la octava maravilla 
del mundo. 

nacían e en aquel momento la primeras línea para el bo quejo del o-ran uadro que babia d repre entar el retrato 
gigante de un reinado pod ro o; inauo-urába e la fabricacion del e len o edificio que á lo pié de la ierra de Guadarrama 
había de alzar e colo al como el imperio E pañol, frio y evero orno el r y qu le mandaba le' anlar. 

no qu jába e en aquella inmensa planicie un grandio o monum nto del e tilo gre o-romano re laurado, revolucion del 
arle iniciada por Miuuel Ano-el, y dignamente introducida en E paña por el célebre di cípulo de Juan de Tol do; monument 
melancólico y mao-e luo o, que tan en alto grado babia de e citar la anta m dilacione del creyente, el profundo e ludio 
del arli la, la fria refle ion del filó ofo, el ejercicio mental del hi Loriador, y la admiracion y el a ombro de cuanto 1 
contemplan. 

omenzába e el edifi io ante u a, grande proporcione había de detener e el viajero; cuya aletas (l), cu ·o ático , cu
o remate de obeliscos embolados C) y de es/etas, i bien de nudo de adorno , detienen ho al arli la, e ludiando aquel 

(') lemorial de Juan de Oerrera, pre entado á Felipe 11 por conducto de n ecretario latco Vazque1. ( ota on el libro de acta capitulare .) 
(') ,\/etas . on una adicione que para qu brar la <lema iada . everi<lad del ángulo recto, formado por la Hnea horizonlnl de un cuerpo nrquiteclónico y 

la perpendicular de otro ma pequeiío que cae . obre él, ó bien de do pequeiío que e juntan á uno mayor, . e le une á manera ele contrafuerte, viniendo 
á formar un triángulo mi. lilineo, compue lo de la . do recta de lo cuerpo arquitectónico. ) e.le la cuna entrante de la aleta, que rrcneralmento e ador 
na con voluta contraria en los e. Lremos. Aunque do época ma po. terior, un ejemplo do ello o vo en la fachada de San Jo é de e la Corte. 

(' ) Obelisco, especie ele pirámide cuya cara. , elevándose ca, i verticalmente, re nllan tener mucha ma) or altura totnl que ancbura en la ba. e. Cuan
do remata en una e. fera ú óvalo, e llama obel1 co embolado. 
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peri do de rC'lauracion que babia de ir de(Tradándo e ha la tener al(To d u primitiva pureza en 1 gu lo iñolc.co, como 
dice un apreciable aulor onlemporáneo n. de pue de haber pa ado por el decadente y el de burri(Tuera: y anl lo gran
de recuerdo que ncierra l nombre de u fundador, el bi _ toriador filó. ofo medita . obre aqu \la contro erlida época d 
nuc.tra hi loria, que cnci rra en la u a la tétrica fill'ura de Felip JI . 

Lo -nombre- del E. corial f elip II marcharon junto de d aquel moro nlo, ha. ta l punto d no poder. pronunciar el 
uno in haber de pronunciar el otro. Y a i e. en realidad: no e. dable e Ludiar á F lipe 11 in qu en .,cll'uida pre ent :í 
uuc· tra memoria, e e ludie y e omprend( aquel va to monumento; ni pu d contemplar e la .. oberbia Dajlica in que crea
mo ' r 'a(Tar por entre . u clau lro .. eculare la pálida , era fiO"nra d Felipe, e capada aca o de la fria lo a que la 

cubre. 

( 1) Don Juan <le Dio~ uc la Rarla y Delgado. 
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Colocacion de la primera piPdra del templo.-Estrechecl's é incomodidades que esperimentó Felipe 11 á los principios.-Real .Monasterio 
de • igena, en Aragon.-Plano ~/ diselio de Juan Bautista de Toledo.-ftfotivos que !tubo para cambiarlo, y dificultades que ofreció.
Adóptase el dictamM del lego l'illaca ti11.-Fi11cas que compró Felipe ll, su coste, y partirularidadr•s de alg1111a de ella .-El príncipe 
Car/os.-Estaúlécese un cofrgio y. emrnario en Párracr·s.-Capílulo grneral de la Orden en 1567.-Concesionl' que en él e hicieron á 
FPli}Jl' ll.-Estado de la obra.-Profesion de lo primero monjes.-lglesia prorisional ó de pre tado.-Xuevos monjl' .. -RP!iquias.-
1'/uerle de la reina Isabel.-Comil'n:a á ser habitado el nuevo edificio. y á Cl'il'brarsl' diarinmmte el Oficio rli11ino. 

liempo que e iban enlando piedra en todo lo cimiento , for
maba el arquileclo do grandes conductos para el aneamienlo del terreno, 

dejándole completamente enjuto in peligro de humedad. Redúcen e e lo á do grande de agüe~ ó brazo de 
bóveda, de diez á doce pie de alto por cinco de ancho, donde no olamenle recoje el obrante de Ja 
fuente , ino lambien lo mananliale y acruas infiltrada y llo ediza ; alravie an la mayor parle del edifi

,_..,.~~,,..._¿¿:..,. - cio por la parle de la iglesia, terminando el uno en un umidero ó pozo profundo que hay en ella debajo del 
primer altar á la izquierda entrado por la puerta principal, y el otro debajo de lo jardine en lo qu hoy 

e llama el Bo quecillo del Prior. 
Enterado el Rey minucio amente de lodo e to trabajo por lo frecuente parle que e le daban, hizo 

aber que de. eaba hallar e pre en le á la colocacion de la primera piedra del templo, á cuyo efecto "alió de 
.Madrid á mediado d acro lo, acompañado de mucho Grande' y caballero de u corle, y de u confesor Fr. 
Bernardo de la Fre neda, ya enlonc Obi po de Cuenca. Tan pronto como llecró al E corial de ignó el dia 
20 para la ceremonia, mandando que lodo e tuviera di pue lo al efecto, como ucedió. Habían e alzado desde 
por la mañana lre allare : uno en el ilio eñalado para el altar mayor, obre el cual pu ieron una gran 
cruz de madera; otro al lado del Evancrelio, y obre él un Crucifijo que babia ido del Emperador Car lo V; 

y el tercero e taba colocado al lado d la Epí lola, u tentando una devola imacren de la Viro-en, junto al luo-ar donde e tá la reja 
qu da enlrad1 á la acri tia y junto al altar de la reliquia de San Gerónimo, que era el itio de ignado para la colocacion 
de la primera piedra. Era e la, como lo on toda la. de su cla e, pequeña, cuadrangular, y c n una cruz roja pintada en uno 
de u co tado ; la cual fué colocada interinamente obre un altar de oud , y cubierta con una finí ima toalla blanca. 

Bajaron con anlicipacion á la illa del E corial lodo lo mae lro , todo lo empleado y peone de la fábrica con u me
jore traje., y á la lre de la larde .alió de ella el Rey, rodeado de alguno.· Grande de u nidumbre, marchando á la ca
beza de e La proce ion, primero lo· obrero , y de pue la Comunidad. ubió . l. al ilio y o upó acto continuo un a iento que 
e le habia preparado junto al a llar, de de donde facilmenle dehia pre enciar toda la ceremonia, bendiciendo Ja piedra e

guo el rilo d l la Jo-le ia romana el Obi po de Cuenca \e tido de pontifical. El Prior y el Vicario .e0 uido de la comitiva 
pa earon en proce ion la piedra ha la ponerla en m no· del monarca, el cu l, r velando u profunda ali faccion á pe ar de 
la con tanle au lericlad de u emblaote, lomó en u mano la piedra con mucha de,ocioo, ) fué á colocarla en el lucrar de ti
nado. Acabáronla ele entar lo arquitecto , poniendo de·pue- obre ella otra piedra grande, que estaba u pendida obre la 
zanja, marcada igualmente con cruces encarnada. como la primera. Tan pronto como terminaron los operarios d a enlarla, 
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tornaron todo á coloc r e n orden, y entonando lo', almo oracione pre.crito en el ceremonial, dieron luella marchando 
por el rnlerior lle la zanja que marcaba el ámbito de la iO'le ·ia, ha la reo-re ar al mi.'mo pnnlo, donde . e colocaron la piedra . 

Hecibida allí la bendicion del bi. po,) Lerminada la ceremonia, vol
Yieron todo ' Ú acompañar al lle~ ha 'la SU alojamiento, que por cierto 
nada tenia de régio ni de o tenlo. o. 

Reducía r e,te á una p queña y mi. erahle habilacion en ca.a del 
cura , donde para ente r ·e no había ma. qu una banqueta de lre pie , 
be ha (l'ro_eramenle de un tocón de un arhol, que en ia para que el 
Re . e arrimara á la lumbre en el im ierno. Mucho han encomiado ca i 

lodo' lo hi. loriadow la pobreza y e tre hez á que en e to momento 
, \ ió reducido lodo un monarca de ambo · mundo , aun al o-uno han 
e-.lampado que cuando a i. lia á lo di\ ino Oficio en el oratorio ó p -
queña capille impmi acla por lo · monje en la ca. illa que habitaban, 
.'C le vió no poca Yece derramar láO'rima ' de rcligio o fenor al 'er á 
Dio y á él reducido ' á tanta e ·trechcz pobreza. Yerdarl r. que la ca
pilla era un pecJLicño apo. enlo, que por ciclo tenia una manta ele paño 
hlanco de la que u aban lo: monje ' en u cama , que . enia 1ínica
me11lc para 'ilar 'ie.-en la e lrella por entre la. leja ; Yerdad e. 
que el altar mn) or, único que babia, no tenia ma adorno c¡uc un ruci
fijo ha lanle mal d lineado con carhon por un monje, · el frontal del 
altar y ll caLulla eran ele colonia ieja y raída; pero ¿hahremo , á fuer 
de franco hi loriadore , d di. pen ar tan poco fa\ or al monarca, 
haciéndole 'erter Jáo-rima por hallar." en una iluacion enleramenle 
á u gu lo, c·cojid voluntariamente por él? Concedárno le el mérilo 

FR . nER. · nno DE L.\ rnEL EDA, om PO DE e E. ·c.\ . de no ambicionar m1 'Ore. comodidadeL para , i, pero no va ·amo á in-

\ aO'ra' io de ompar. r, con el Sér , upremo, llor ndo por la uerle que accidentalmente orre-pondicra á enlrambo.::. 
a i . en efecto. , i la illa donde e nlab Felipe 11 duran! le Mi'a ) dcmá: Oficio- de coro era mu) 'ieja, y para ma or 

d cencia la cubrieron ·con un pañuelo francé ' a' iejo, de hilado lleno de agujero ', que pre tó Almao-uer, lodo ello ú nue. tro 
nl nd r olo prneba c¡u 1 ohj to qne ah ·orbia en aquello tiempo la m nte del monarca era uperior á toda la 'anidade · 

mundanal e , pne: á no er de u arrrado tocio e lo. pormenore. , bien fácil le hubiera ido propo1 cionar- otro. mueble ma 
ómodo,, .:obre lodo una . illa <¡ne no nec ilara cubrir. con un pañuelo 'icjo, rolo ~ de hilado. 

\dJíHJtlc anti O' uo e d' lo hi lorindore 1 querer Lacar con ecuen ia. e tabler.er omparacion forzada de lo 11echo 
hi. Lóri o ele que ,e ocupan, . in a1hertir que ohrando a i. en wz ele dar ma ·ore · dimen ione á la fi 0 ura del pcr.onarre qu 
quieren en. alzar, caen en el c: tremo contrario de empequeñcc rlc, pue lo que le ponen en ridículo haciéndole pen. ar lo que 
jamá cupo en , u mcnlc . 

Harto O'randio. a y arrogante . e mue:tra á nue tro. ojo. la figura de e te ran príncipe, .i le con. ideramo ocupado con el 
ma or e mero y. olicitnd en la - nece idade' de lo. dcmá:, pareciendo entcramenlr ol idado de í propio. Al mi mo tiempo que 
d · uidakl cuanto pudiera convenir al decoro de u p r ·ona, 'ciaba por qu no falta alimento á lo operario. ; mandaba á lo. 
mae lro y obre tan le r¡ue 110 los snm. en de s11 pn. o, é hic1e.<;Pn rlf mor/o r¡11p lo r¡11P gmw. en mas prrrfciese l imo na r¡1te 

jornal, di ,poniendo lamhicn en una Real e 'dula el 1 1 < de enero de 1 :rn3, refrendad< por u ecrclario P dro de IJo o, que 
á ninrruno de lo mac lro. , oíl ialc. , p one ni de. tajero d la fáhrica del mona. terio e le ' cobra e contribucion de nin rr un gé
n ro mientra dura e la obra: ra. O'O que por í . olo con 'lilu e la fama de un monarca; rn "º e. pontánco y humanitario que 
caracl riza perfectamente á lan alto per onag-e, y hace olvidar lo drfeclo que por otro lado pueda tener ó e le atribu yan. 
fandó al mi mo tiempo compw l a a m1 c.lpaz que pudo encontrar. e en el E.'corial, y cslahleció en ella un ho pi tal 

pcrfccl mente 01'"1 ni;,1!10 , que comenzó con diez ú once cama , r pronto Herró á contar ha la ma de lenta, de tinado 
á la uracion de lo ' jornalero ' enfermo 6 que , e la ·tima. en en la ohra ; !leyó á efecto con lal c. mero, que . cgun un 
antiguo hi loriador, . a11aba11 con ·o/o Pl 1'e!Jrrlo y l1111pw:.a, in 11w 111er//('/11as. 

¡Quién diria qu el homhr que tan s lu irnnwnlr pa1w·ia o 11pars del E.co rial, l<• nia r.n . n cah za una idra qur co11 pre-
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cLion había de preocuparle! Por aquella época e agravaron lo male~ del príncipe Cárlos, ha la el pu .o.de u pender e de 
orden de Felipe 11 u ca amiento con la prince a Ana, hija de. u iio l\la. imiliano, rey de Ilohcmia (} Lo suce o po lerior
mcnte ocurrido con e Le hijo de Felip ·11 no hacen ercer obradamente que debieron ocupar en ,urno grado la ima 0 'inacion 
del padre. A i le emo poco de. pue correr pre uro o á 
Alcalá, y no con lento con di poner ro()'ativa públicas por 
Ja alud de u hijo, hizo que le lle a en el cuerpo del 
Ilealo Fr. Diego, al que tocado con el del príncipe se 
atribuyó el re tablecirnienlo del enfermo; y de de enton
ce F lipe ll promovió la canonizacion del Ilealo Diego de 
Alcalá. Proce ado ma larde el príncipe, aunque emu llo 
el proce o en un profundo mi'lerio, por lo que re ullaba 
de auto , u juece le acon ejaban la aplicacion de la 
pena de muerte conforme á la leye generale del reino. 
Comprénda e bien la terrible lucha que en el corazon de 
Felipe lI o leodria el severo cumplimiento de u deber 
como juez y lo naturale afecto de un padre, y enton
ce podrá apreciar e debidamente l temple de alma del 
fundador del E corial, del hombre á quien tan atento y 
firme e eia n lo a unto del mayor inleré , como cui
dado o en lo ma nimio accidente . ornbrío y pen a
dor, u picaz y maño o, con gran penetracion y no me
nor conocimiento del corazon humano, acti o en lo nego
cio , per everanle en u propó ito y poco e crupulo o llGUEL DE AN1 ON.\ . 

en lo medio ele llevarlo á cabo, incliferenle á lo placere , libre de pa ione. , inacce ible á la orpre-a, de deño o para con 
la li onja, y no pudiendo er dominado por nadie, fuerza era que fl dominara á Jo ~ demá ' . T oia toda la cualidades para , er 
un rey ab oluto, y lo fué (2). 

En el mi mo local donde hemo dicho que estaba la capilla e edificó una ca ·a algun tanto ma cómoda, • i hien muy e tre
cha, e dividió en celdilla para cada uno de lo monje , e arregló una capilla algo ma. decente, haciéndo-e en ella por man
dato del Rey un apo ento pequeño, con u tribuna para a i tir á lo Oficio y "'ermone ' ; pero lodo tan reducido, que tenia que 
colocar e entre lo monje y aun entre la 

1 
()'ente del pueblo, como aconteció cierto 
dia, que e tando el Rey en ca a del cura 
o. ó por primera Yez una campana, y ha
biendo pre()'unlado de dónde era, le dijeron 
que del convento provi. ional, y que to-
caba á Maitine ; levantó ·e pre uro o en
t ne el monarca, y acompañado oJa
menle de u bufon Mi()'uel de Anlona acu
dió al convento, y e acomodó en un pe- · 
dazo ele banco en que C' laba entado un 
hombre del pueblo. Aún hoy dia puede 
calcular··e la e lrechez del loca] indicado, 
ü ilando la ruina que de e te edificio 
xi len en la plaza del E coriaJ de Abajo. 

llallában e perfectamente ecundado' lo in tenlo, del Rey por parlé de la Orden de an Gerónimo, c. cojiendo el General 
con e le objeto en loclo lo · mona terio de ella y enviando lo. monjr ma aventajado!', aj en virtud como en bella. arte , ó qu 

(') Archivo de ,'imanca., E!-1l1tdo, lPg . 110. 
(,) Lafucnto. 
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e di'tin.O'uieran p r ahrnil h, bilidad, al propio ti mpo que lo ma ª' ezado en la admindracion temporal, á fin de que nada 
falla ·e en l difi acion de lan O'rande obra. Imitadore en e le punto de la notable relacion del P. Quevedo, en oh.equio de 
la hre1tedad prc -cindircmo ' completamente d lo nombre , ofi io ' y época. en que fueron \JeO'ai1do dicho monje , re erván-
d no. e ta tarea par( cuando ha amo de de cribir la obra que ejecutaron, 6 ha amo de e. lampar lo eñalado. en'icio 
qu pre~taron en la edificacion. Pero entretanto proO're aba la obra, crrun el plano rreneral formado por Juan na u ti.ta de 
Toledo, el que, i bien en conjunto arquileclónico, perfile y di. trilmcion principal era como abora e'de, ha uírido en lo 
d má , grande notable alleracione . Lamentable e la p 'rdida d un modelo d mad ra que con e le ohjelo hizo este aventa 
jado profe or, pue á u fria pudiera ho juzoar:e el talento del mismo; pero en u defecto de crihircmo· á rrrande ra o-o 
uanlo de un ol ra no muy antirrUt h mo-; p !licio tomílr acerca del primer pen amiento ('). 

Permíta eno eO'uir por un momento lo.· pa o de Felipe JI, iquicra Jia amo de apartar por lll'C'\ e in lanle la' i la del 
E. corial; i<Támo le, y ' remos ha ·ta dónde ra ·aba el re peto de e le monarca por Ja ob errnncia de la le e co Lumilr · 
moná lica , Y re ord mo como de pa le procedencia de la cabeza dr an H rmcnerrildo, que orno , a()'racl rcliqui ho · 
' n r1 en el E. corial. ~la ' tarde, cuando hahlemo· de e·to' preciO'O' te:oro:, tenclremo oca ion de añadir al()'una· palabra 

á la nolitia que en e ·te momento no.' ocupan. 
1'o lcjo: de Villa nueva, en el r ino de .\rarron y á orilla del rio Alcanadre, oJ · nla e maje. luo o de.de el afio de 11 el 

Real mona. lerio de igena, fundaclo por Doña ancha de a4illa, reina de AraO'on ; monumento nolahle bajo ma de un con
cepto di<Tno d .. er apellidado el E corial <le Ararron. E t mona lerio fué C'l primero que de r li()'iosa. de la orden militar de 

n Juan de Jeru alén e i lió n el mun<lo. Ila ido famo o n l do tiempo por Ja . anlidad y 'irlud de u moradora ; por 
la levat.lhma gerarquía. ial de slas, entre 1 , uale , e cuentan mucha reina , infanta · prince-.as de ca i toda la di
na lía· cri liana <lel mundo, por bab r en ido de una y d e ·cuelú mucha prince a qu de pue· ocuparon di' er.o trono ; 
por haber recibido en n eno lo último~ rr to de la orden militar de an Jor()'e d Alfama, rama aún de la que in tilu 6 
l Emp rador Con tantino; por r drpó ilo de lo. cadá,ere de do rew y de muchí ima otras per ona rcale ; por haber 

armado caballero en él el re~ D. Pedro 1 atólico, llamado tambi n l d la Java. rlf To/osa, á cau a de 1 parle tan acli\a 
prin ipal qu le cupo n aquella memorable jornada; por el ejemplo . inn-ulari imo in iO'ual ro toda la cri'Liandad de no 

profe. ar e en él la clau urn, i ndo de monja ; · finalmenl , por la. innumerabk rrracia · m rcede , lliene. pri\ilrgio con 
que Rey ) Pap á porfia lo b n enriquecido, por haher ido durante mucho ' irrlo el archi\o en que con ma confianza 
y complacencia depo itahan lo r r · de rao-on lo ma importante documento .. u 'º . d l E lado. La importancia de e. le 
mon terio e'i tanto ma' dio-na de llamar nue lra al ncion · di perlar nue'lra admiracion, cuanto que monarca: tan podero o 
como D. Juan II el Grande, paclr de Fernando el atólico, , e con ideraron muy honrado con unirá u título el de Con rr

t•adot dr igP11a. 
uando lo moro. hicieron dueño. de toda la Andalucía, e\islia en e' illa la anla cabeza del hermano mayor de 

Re aredo; y con el ohjelo d librarla de una acríl O'a profanacion, fué conducida ú Zararroza, y de allí al Real mona lerio de 
i na, l qu m · tarde ( n 13 :>)hizo de ell donacion al rey Felipe Il. 

on el objeto de pre· nl r con ma) or laridad á la 'i ·La de nue lro leclore lo pormenore de e le inciden te, no ba lará 
lra ladar á nue lra páO'ina la de un acreditado roni la, que dire a,1 (2

). 

ce E' muy notahl el i<Tuienle uce:o, en crédito de la c.crupulo·a puntualidad con que .e ob ervaba en iO'ena la clau ura, 

( 1) Ahora que bablamo~ de mod •lo lle madera, rer.onlamo el que bcmo vi lo últimamente ele e ta cla e, ejecutado en el E corial por el laborioso JOVcn 
D. P dro Fcrnandcz. En el gabinete re ervado del Retiro c. i. te un modelo dc:I mi. mo mona,l río de ~a n Lorenzo, cle madera. finas, ciecutado en tiempo 
de Fernando v JI; pero el del r. ílProandcz, aunque no tan lujo o en. 11 materialc., e cede á aquel en la exactitud del colorido; de . cguro que una foto-
grafía . acacia por 1 en nada . e d1. tin,,uiria de otra cuyo modelo fuera h mi ma na. ílica. E~le modelo ha ido últimamente tra. ladado al Heal Palacio. 

(') E to · curio i imo da lo. lo debemos á la amabilidad lle Ja f. 1. Sia. Doii11 lftc11eill Il1c, Priora er1 la actualidad del Real Mo111uterio de Sigma, quien 
no ha regalado un iemplar d Ja hi Loria de aquel Real lona terio, e. crila por el n. P. Fr. Marco ntonio Va ron, Pamplona, 1776, cap 6, lib. 111, 
tomo 11. 
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aun antes de la Con tiluciones d an 
Pio V. Celebrando Corles lo Aragonc e. 
en la villa de fonzon, el Católico rey de 
las España , Eelipe lI, año 156~, mien
tra ~ e ventilaban alguno puntos en que 

ocurrieron grave dificullaue , determinó lomar Ja diver ' ion de la caza en lo monte de itTena, donde e grande la abundancia 
d toda e pecic , incrularmente de ciervo , á que era muy aficionado. Llecró en coche ha la Villanue a; pero no siendo po i
ble ubir en rueda al monte, que por frente del mona terio e muy á pero y e cabro o, el rey y lo grandes de u comitiva 
lomaron caballo . Pa anuo con tal inmediacion al mona terio, le dió al monarca de eo de verlo, pero por no detener e en reci
bir lo ob.,equio debidos á la mage tad, qui o entrar de incógnito, ordenando á lo de la comitiva que ninguno die e á enlernler 
que enia en ella, ino que lo trata en como á uno de tantos mientra e luvie en en el mona lerio. Lo racionero , que por el 
e lruendo y conmocion que habían ob ervado en Villanueva o pecharon que venia el rey, e bajaron á la puerta e tcrior, y 

on gran di imulo ob crvaban lo' que iban llccrando. Iban á entrar e de "Olpe en la gran plaza del mona tcrio, pero el portero 
ecrlar le detuvo, advirtiéndoles que de aquella puerta ninguno pa aba in e pre a licencia de la Priora. Pues decidle, re -

pondió uno de la comitiva, que uno caballero que pa an de largo, de can con u licencia ver el mona terio. La re pue la 
fue que <lijeran u nombre , y de olro modo no pasa en adelante. Decid, replicó entonces el mi mo, que D. Fernando de 
Toledo y uno amilTo uyo . Volvió el portero con la orden de que entra e D. Fernando de Toledo, de cuya vi la e alegra
rían mucho, y e le crviria en el mona terio de cuanto nece ita e para u a i tencia y re()'alo, pero que lo demá queda en á 
la puerta, pue en i"ena no e admitia ino gente que fue ·e conocida. 

Ob ervaron entonce lo racionero que uno de la comitiva que babia e lado mirando la e tátua del Bauti la que hay 
obre la portada. y de quien o pecharon fue e el rey. olviendo la rienda al caballo, y dirijiéndo e hácia lo demá le dijo 

en voz umi a, pero no tanto que lo racionero no lo oyeran: ccTodo e ha crr do de de el principio, y ya no tiene remedio. 
» iento el no ver esta ilu lre fundaci~n de mi antece ore , pero podrá ofre er e otra oca ion. La Priora obra bien en con er
» var lo u o y co lumbre~ de u mona terio; ella tiene razon, y no e ju lo quilár · e~a. » Con e lo marcharon al monte. 

Pa ado al()'uno ai10 , cuando e te monarca de pojaba al mundo por enriquecer u mona lerio del E corial, en el viaje 
que hizo á alaluña en el año 15 ., , noticio o de que en el mona lerio . o-uardaba la le ta del o-lorio o marlir d Cri lo y 
príncipe de la E pafia an Ilermene"ildo, de tacó de u comitiva al Obi ~po de Viquc y al r. de Manre ana para que la pi
dieran en u real nombre, dándole una e rta para la Priora, y E·cru rt en que e. plicaba el ino-ular enicio que recibiría en 
la materia, que dicho embajadore la nolificarian de , u parle, á lo que deberían dar entero crédito en cuanto le dije en. 
L fe ha de la carla e de Vincfar n 6 de diciembre de 1 · ::>. in pérdida de tiempo, oido lo cmbajadorc , . e rc .. ohió entre
o-arle la in icrne reliquia, como e hizo al punto con la olemnidade y ceremonia que direrno cuando e trate de la reliquia. 
del mona l río. Y lo de pidieron diciéndole. que D. Franci co de Monea ·o, hermano de la Priora, quedaba en el archivo reo-L
tramlo la. e'crilura auténtica. de dicha reliquia, que había dado al mona lcrio u fundadora la erma. Reina Doña ancha; 
qu con !lo corre pond ria á la carla de . M., y partiría con tal dilicrcncia que podría tal yez alcanzarlo ' en u camino, puc lo 
que d cian que no podían detener e ma tiempo. Efectivamente lo alcanzó en ecó , pueblo ituado obre el Cinca, en la. 
inmediacionc de Lérida; con que junto ya lo tre , habiendo alcanzado al rey fueron al punto admitido á u pre encía. 
Pre nlól D. FrancL co la carla y el Obi po la reliquia, que el rey al punto po trado en tierra adoró en u mano con lo 
ma tierno ~ afecto de u corazon: y vucllo á D. Franci co, in poder contener el O'ozo que babia recibido, y olvidado alo-un 
tanto de aquella ma O'e. tad y ravedad que lanlo ponderan lo que e cribi ron la co a de e le príncipe, le dijo: e< lucho 
)) apr io te ervicio. Yo me acordaré de igena.» 

. Qui ·o informarle dicho D. Franci co de la randcza, oh ervancia y calificada nobleza de la relicrio a del mona terio, 
pero le interrumpió el monarca, diciéndole: ce o pa ei adelante, é bien la. pr nda que O'uarda, y del modo que la guarda; 
»el ºTan cuidado y recalo on que e ivc en él, y e ob crvan la le) e, y columbre~ uya ... » Y mandándole entregar una 
arla que daremo á su tiempo ('), le de pidió repitiendo ot_ra do \ cces: «\o m acordaré de i"ena. » 

(') E ta carl'.\ de Felipe JI á que e hace referencia en e ta hi.;Loria, y que u autor ofrece in ,ertar ma, adelante, e i te en el lomo tercero manu -
rrilo é inédito que e. tá en el archivo do dicho mona terio, el cual dejó de publicar e in duda por el menoscabo que e, peri mentó aquel convento á cau a 
de 1111 robo famo, o, por haber levantado en u'i e tatlo~ tropas á u e pen.a paro. ayudará Ju. rc}e. D. Carlos IV y Fernando VII en u guerra contra 
la republica, y por lo calamilo o do lo tiempo po tcriorc . 
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D . mpeñó reli()'iosamente 

ú le monar a á que 'Olicila 
capílulo , iguien te. 

ni TORIA DEL E CORI L. 

u palabra, iendo e to do • uce o lo que, . ohr lo informe d u confe or, determinaron 
con lan viva in tancia la 'Xencion de la Jau ura, como queda dicho, y e dirá aún en el 

fa 'olvamo. al edificio d l E-corial; eamo cuál era n primili' a forma, y de qué manera concibió Juan Bauti la de 
To! do u primer i<l !l (') . 

Parece .er qu di\ itlió el cuadrado reclán()'ulo que hoy abraza todo el terreno en tre parle j1ruale , en la direccion de 
Ori ol á Poni nle.- El templo dehia ocupar la del c nlro, formando una crnz latina, 6 de brazo de i()'ual ; la del Mediodía 
rl convento; la d l 1'orle el Heal Palacio. demá d la torre que Jia ho en lo áncrulo , tlebian hab r e le anlado otra 
do á lo lado de 1 fachada ó puerta princip l; la que, dicho ea de pa o, hubieran embellecido la entrada, ha iéndola mas 

rande ma()' tuo.·a; otra do junto á la capilla mayor mirando á Oriente, y en la qu pen ó colocar la campana . E la 
idea, que de e uro habría l1e ho ma· armonio a y el o-ante la fachada d Oriente, CU) a vi la e bo alcrun tanto ingrata por 
. u mucho cuerpo" aliente.·, huhiera jdo mu ' in ómoda para la per ona reale , á quiene hubiera mole lado mucho el 

ruido de la campana en u babitacione . 
Dividió la parle d 1 conrenlo en cinco clau lro , uno grande y 

cuatro pequeño , que junto ocupa en igual terreno que el primero, 
habiéndolo de eparar una torre levantada en l centro de la fachada 
del Mediodía, en la que aún e di vi a el re allo marcado. Di' idió la 
parle del ·orl en do por ione icruale , eparada por otra torre en 
orr :.-pondencia con la del Jediodía; en la eccion ma oriental colo

raba 1 habilacione para lo corte ano y la real er idumbre; y la 
d Poni nle debia er de. tinada á la~ co ina~, 1rranero , cuadra y de
má oficina indi pen able . Y io-uiendo el p n.amienlo de Felipe II, 
de len r una tribuna en la capilla ma or, el apo enlo real o upaba, 
como ahora, la inmedia ion d dicha capilla. Lo Jau lro p queño 
on lo que u frieron ma modificacion, porque n el plan Je Toledo no 

leni n ma que un pi o con do órdene de Yen lana , y el rande lre , 
aunque una eran ficrurada . Lo remate ó capitele de la torre , a í 
como alguna otra menudencia , y parlicularmente la di lribucion 
interior de la parte del 'orle, fueron notablemente alterada , egun 
lo e. ijia la nece idad, ó ,elYun el nue o pen amiento de Herrera. 

Tal fué la planl1 primer proyecto de Juan de Toledo, á cuya formacion pre idió en un todo la idea d l monarca; p ro 
éste, que con lanlem nl medi lab1 . obre la fábrica y objeto á que la de linaba, conoció que el número de 50 monje que al 
principio babia fijado era in uficieote, no olo para cu todiar y on ervar tan a lo edifi io, ino lambien para tener en él un 
culto cu 1 corr pondia á u grandeza, cumplir 1 caro- relirrio a que pen aba imponerle ; concluyendo por re olver que , 
nece itaria al meno el doble. Dijo e le upue lo con ultó á Juan Bauli la de Toledo otro arquitecto , con el objeto de ver d 
qué modo podrían hac r e habilacione doble de la proy clada , al)'randando al mi mo tiempo en proporcion toda la oficina , 
obre lo cual cada uno emitió u dictamen, haciendo alarde de u pericia en l arle. no opinaban que debia variar e toda la planta 

ya comenzada á jecutar; otro que e aument en clau tro inl riore ; y otro di currian di tinto medio , in con ccruir a1rra
d r al Rey. Llamó por fin l inl lío-ente obrero Fr. Antonio de Villaca tin, el cual in prelen ione d inr nlor, dejando á 
Toledo en el lugar que le corre ponclia, propu o lo que e hizo hoy e ve; e lo e , que in variar n nada lo e encial d la planta 
primiti a e levanta e el edificio otro tanto ma , pue Lo que la olidez de lo cimiento lo u fria, y con e lo e cloblaban la babi
tacione , re ibiendo al m· mo tiempo toda la fábrica ma b lleza y grandio idad; la corni a última correría en derredor á nivel: 
lo l jado y caballete uhirian á una altura; y la fa hada adquiririan ma uniformidad y belleza, á la par que pre larian 
mayor gra edad á todo l d1fi io. lucho complació al Rey la olucion del lego, y tanto él como lo d má que dieron u parecer, 
lo aprobaron, no tan olo por llenar cumplidamente lo de co del monarca, ino por no haber de de lruir nada de lo ya fabricado. 

(
1

) En la biblioteca del E cmo. "r. Duque de O una hay un librito e. crito por Juan de Ilcrrera, donde o e plican todo. lo di eiios que e le célebre 
arquitecto hlzo para el E corial, y e grabaron en aquella época. 
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Allanada csla dificullad y a pro hado el proyecto de Fr. Antonio, tornó, e con calor á la ohra, principalmente en eJ ángulo 

entre Poniente y Mediodía, que en la parle interior corresponde á lo clan lro donde hoy e lá la igk ia \ieja ('), la enferme
ría, el refectorio y cocina: y aunque en lo demá de la obra apena se cubrian la zanja. , por e te lado crecía mucho, porque 
Felipe JI de caba con an ia que hubic e igle ia donde de de luego e comenza en á celebrar lo Di\ ino Oficio , y habilacione 
para que provi ionalmcnte s aloja en lo monje ; no olo porque alie ~cn de la e lrcchí ima y p~bre ca a que tenían en el 
E corial, ino para que e tm ie en ma á la vi la, y u pre encia animase á lo trabajadores. 

Abrumado por el pe o de lo año y quebrantado por las au leridade , murió el primer prior Fr. Juan de Iluete, y los 
monje , hechas las exequia , le depositaron, ha ta poderlo subir al mona terio, en el campo santo, á cuyo objeto e taba de ti
nado un prado cercado de pared, con una gran cruz de piedra en medio, que ahora se ve entre el Jardín de Abajo y la illa 
del E corial. Al momento el General de la orden, á propue la del Rey, nombró para sucederle al P. Fr. Juan de Colmenar, 
el cual, egun dejamo apuntado, había ido de primer vicario. 

LA cnuz DE LA ÍIORCA. ERl\IITA E~ LA FRE NEDA. 

Completamente ab orlo Felipe Il en u pen amiento, al mi mo tiempo que in peccionaba y e ocupaba en lo trabajos de la 
fábrica, compraba, en 1563, á lo heredero de Gomez de Villalba las do dehe a llamada del Quejigar y avarluenga, la 
primera en 362.526 r . 2" mr~ ., y la egunda en 57. 200 r . ; y adquiriendo uce ivam~nle la Ilerrería, Fre neda, Campillo 
y Mona lerio con u término , como ya ante hemo dicho. De pues, en 1 ;}67, compró á los Gerónimos de Guadalupe, en la 
cantidad de 59.974 r. 21 mrs., el heredamiento de an adornin, llamado comunmenle el Santo, ituado en la ribera del rio 
Alberche; alcanz:rndo en el mi mo aiío una Ilula del umo Pontífice Pio V, por la cual la abadía de anta María la Real de 
Párrace fue unida en lo temporal y e pirilual al mona terio de an Lorenzo, con toda . u renta y po e ione . 

Ilálla e ilua<la e la abadía en Ca lilla la Vieja, á cinco legua de Segovia, y perteneció á lo canónigo regulare de San 
Agu tin, que en aquella época la habian abandonado, ha ta el e tremo de no haber ya en ella mas que do canónigo profe o 
y alguno racionero . El P. Fr. Juan del E pinar, rcpre entante con poder baslante de la comunidad de an Lorenzo, tomó 
po e ion de ella en enero de 1567, ante el e cribano Ro ale de Pernia, icndo lo canónigo .. y racionero remunerados por 
Felipe H con peo ione y dignida<lc pacrada de la rentas del mona Lerio, ha ta que fallecieron lo que la habían obtenido. 

o . e limitaba el pen amiento de Felipe IJ á edificar una unluo a ca para lo monje , quería que la nacion reporta e 
tambien alguna utilidad, teniendo allí un a ilo y lugar preferente la relicrion, la moral y la letra ; y reproduciendo su mis
ma. palabra , quería que el mona ·ferio que edificaba fuese un perpétuo eminario de santos y abio : por c~ta razon, luego 
que á nombre de la comunidad e lomó po. e ion de toda la r nta , crranja y edificio perteneciente á Párrace , juzrró lle
gado el momento de poner en práctica .. u idea, y comenzar á cojer algun fruto . A e-te efecto di pu o, ínterin e hacia el edificio 
que habia de llenar cumplidamente dicho objeto, e habilita e en el pequeiío, pero lindo mona terio de Santa María la Real de 
Párrace , un seminario con arreglo á lo que en la e ion 23 previene el Concilio <le Tr oto, donde debían reunir e 2.f niño que 
bajo la direccion de un rector, un preceptor y un pa ante, e in truye. en en relicrion, moral, buena co lumbre .. , gramática, 
retórica y canto. E lableció e al mi mo ti mpo un colegio donde -e e ludia en arle y ciencia cele iá tica , con e pecialidad lo 
monje de la Orden, que habían de cr tambien 2.f, lo 1 ~para comenzar arle y los restantes teología, rcnovándo .. e á propor-

(
1

) Iglesia vieja ó tlo prestado, como el mi roo Felipe 11 la llamaba, eguo veremos ma adelanto eo algun documento autógrafo. 



1ion qu fuesen IC'rminando . u· carr ra ' . Cr áron 
1'i. las, hasta con luir l,t l '010°1,1. Eran ~raluila 
alimento . 'e lillo. l.:1 · lula eran púhli a· para 
lni' 'l' idad de Akalú. 
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i11ualmenlc l '2 plaza , d l ca: para que pudiesen obl nerla lo emina-
toda e la.· plaza·, de 11 renta ' del mona. terio , e , u mini traba para u 

para la 'aliclez d lo~ cur:o fu' incorporado á la 

C 1 hr lt Oru n d . crónimo capítul ,rr n ral n , . B rlolomé d Lupiana rl 6 d abril d aquel mismo año (1 t>67), 
al qu a i lió el doctor \'e Ja.., o. d 1 Consejo y ámara de ,'. ~1.. n uyo real nombre pre. ntó la c. critura d fundacion y 
do la ion d l mona lerio lle : . Gerónimo para qu la rden la acepta· , á la que iban unilla · otra peticione. que fueron 
aprobau : y on edida: :in di ·cu.:i n. 

Lo nolabl d e le capitulo fu que á in lancia d 1 R a ordaron: 
l. º Que el nu , o mona terio LLn iese toda · e tll una ele la pr minen ia · <1n rrozaban lo.' mona l rio' anlicrt10 ... . 
!! .' Ou lo nu njcs, en Herrando al número de cuarent<, pudie~ n el jir por \Otacion canónica prior de aquel mona.;;lerio, 

~ qu el lejiuo, atenuido lo mucho que le ocupab. l uid.100 d la obra, no pudiese · r ompelido á aceptar ningun d tino 

ni carO'o de J. Orden. 
3." Que e aprobaba la creacion d l ... 'minario · coleirio que el Re mandaba e:tahlecer en Párrace., quedando nombrado 

primer Rector el P. Fr. Franci co d la . erena. 
1." (,Jue de ·eanuo mo. trar á Felipe Il u profunda rrratilud por Jo mucho qu á la Orden honraba , le clecl rahan. u I T I J E 

lllE\llECU R. : manclahan qu todo Jo: monje: roga en por 1 en la Mba, tl cr tándo e otro .. ufra 0 io perpétuo .. , uno 

para durante , u \ida, otro · para de pue- de . u muer!•. 
Pr nt da la ac pta i n al Re. por el doclor \ la·co, <lióle cuenta d uanto en 1 capitulo . e había h ho, de lo qu e 

rno tró mu · ompla ·ido 1 mouar a, e..:pidiendo ·olJr la mar ha la ór<l ne oportuna 11ara la ap rlura del cole io .. emi
nario, cu~ O' cu o comenzaron n 1 n lle ocluhr ll •I mi mo año. 

Una , ez re lalilerido l \ 0 io, lomó Felip 1l ~u 'i la hácia la comunidad, lralando de ha erla ma compacta ~ e table; 

1.0 

·on r.u olJjelo e:\ijió qur lo. monj fue. n prof 'º· dr. la nu 'ªca a, que en la Orden de an Geróuimo equi\ale á compro
meter e á v\\ir n ella por toda la 'ida. Enlraba i ualmenl n la mira. d 1 monar a la ideá de qu alguno. religioso., u a. 
virtud , honradez y ulilid d le ran bi n conocida , . fija -en allí para irmpre, y le ayuda. n en . n. de co~ de adC'lantar Ja 
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fábrica . A. i lo hizo ab r á lo monje , por medio dr :·u secretario Pedro Hoyo. y e los por . upueslo no liluhearon en rompla
c r al Rey, que enterado de u con enlimienló qui o autorizar con su presencia la olemne ceremonia. Concluida las primeras 
formalidade de ser propu to uno por uno al Capítulo, de oir esle los informe y admitirlo , al dia jguienle, que era el de los 
Jnocenl ( 1567), hicieron eO'unda profe ion iete monje , d los cuate cinco eran acerdote , un cori la y un lego, que fue 
el in igne obrero Fr. Antonio d Villaca tin. El Rey no pudo en manera al!mna reprimir la gran ali faccion que sintió durante 
r le acto reliO'io o: tal era u anhelo por ver realizada u idea, a í en lo material como en lo moral ('). 

La parte material, empero, marchaba con lentitud á pe ar de tanto esfuerzos, y á tal e tremo que n algunos punto. ape
na habían al)ierto lo cimiento , ob ervándo e olo algun pro!ITeso en la parle del :Mediodía, pero tan lento que llegó el Re) 
á de confiar de verlo concluido en ·u dia . AOijíale obremanera esta idea, por haber e él mi mo con tiluido in pector y obres
tante, pue. como dice iO'üenza: Cuando menos cataban lo veian allí con cuatro ó cinco caballeros no mas; pero e. taha 
convenci<lo de que no podia . er de otra manera. Cruzó por su mente la idea tri te de que podía morir in ver terminada la 
obra, ó de que queda e paralizada, y mandó por e ta cau que la habitacion to<la. , apenas eslmiese terminada la obra 
de canl ría, e arreO'lasen completamente; e to es, que concluido el techo e pu ie en lo. pi -os, ventana y herraje, para que 
r tu iesen lo ma pronto posible en e lado de en ir . 

Al año siguiente ( 1568) el Obi pode Cuenca h6 la bendicion á la Fre neda y á la capilla ó igl • ia pequeña del Escorial con la 
olemnidad aco lumbra<la; y á pre encía de S. l\f., en el ermon que con e te motirn hizo el confesor del Rey, fundado en la inmu

nidad d la Igle ia, encargaba entre otras co a al fundador la lmie e iempre en mucho, y la hiciera r~·petar en todo: u reino .. 
LleO'aron por e ta poca al E corial la. primera reliquia, , de la que no baremo en e le momento e pecial mencion, por

que habrán de cr e pli ada en otro lugar ele la obra; pero no no e po ible O'uarelar ilencio re pecto de la primera, cu ·a 
po.e ion llenó ele júbilo al monarca. Era e la un brazo del anlo patron, encerrado en otro hueco. de plata con labor antigua. 
r¡ue sin otro testúnonio, dice el P. igüenza, arguye verdad y probanza lejitima. 

abedor el Rey de que en la ciudad ele Ilue ca trataban de ob equiarlc, mandándole mucha reliquias del padre y madre 
llel martir e pañol . e crihió al efecto una carla á Fr. Juan de ReO'la, prior de Santa Engracia en Zaragoza, suplicándole hiciera 
de mo<lo que la santa~ reliquia lleO'a en al E corial con l ma or sigilo acompañadas de . u testimonio .. Hízo. e a í en efe<:to, 
pero no con todo el ecrelo que el monarca de eaba (') 

Poco tiempo ante de esto, en 1567, y poco me. . de. pues de la o ulta muerl del príncipe Carlo ,, acaeció la de la r ina 
l'abel; circun lancia qu <lió oca ion á lo forjadore de nov las para mancillar ha la en la tumba la limpia fama de aquella 
eñora, queriemlo uponcr que l dolor de la muerte d u ntenado la babia onducido al epulcro; y lo enemiO'os del rey no 

tuvi ron reparo en imputarle, ma ó menos embozadamente, el horrible crimen de envenenamiento. Felizmente una y otra ca
lumnia el saparecen á la luz de los documento auténtico~ que relatan la enfermedad la muerte d e. la reina, que con ju licia 
alaba un b' toriador de «agradable, católica, mode. ta, piadosa y caritativa.» Ya en 1 ó64., dice el erudito Lafuente, babia lado 
tan o-ravemente ent rma, que do vece... e temió que u umbiera á la intensidad del mal (3). En 1 .. 67 quedó tan debilitada del 
alumbramiento de u co·nn<la bija, qu ufrió una larga convale encía; y habiéndose hecho nuevamente embarazada padecia 
cada me tale desmayo y ahogo., que de <le luego de confiaron lo médicos de poderla sahar. Empeoró vi ·iblcmenle en 
.;;ctiembrc, y rl 3 de octubre, tra rl laborio o aborto de una niña de cuatro mese y medio. que in embargo recfüió l agua 
drl bauti mo, iO'uió al ciclo á la que prematuramente acababa de enviará 1a tierra. Ejemplarmente cri:Liana y edificante fue la 
muerte d la reina 1 ab 1, á la temprana rdad de 22 año , muy .. entida y llorada <le lodo , · espc ialmentc del rev, que lleno 
ele pena . r retiró por uno dia al mona. terio lle San Grrónimo. Su cadáHr fue . cpultado en la. lle calza. el t rle octubre. 

(') Lo primeros monje. que profesaron fueron: 
1.º Fr. Juan del E!'pioar. 
2.' Fr. Juan de an Gerónimo. 
a: Fr . Juan de an Gerónimo de Guisando . 
4 • Fr. FrancLco de Cuellar. 

li: Fr. Antonio de Villacastin . 
li .° Fr. Alonso del E. corial. 
7.6 fr. Alon. o de Madrid. 

En l'I arrhivo <lel monasterio e hallan aún las profe. iooe. de e lo primero monjes, e. crilas en \itela y firmada de su propia mano. 
(' ) Dice el p . • igueoza (pág. :>:>8, tomo 11), que fue imposible guardar el ecreto que el Rey queria, porque no parecia • ioo que ti la ole del Prior venia 

nn correo ó un angcl anunciando la llegada del te . oro; lo cual aílijió mucho al portador, que deseaba cumplir la órdene. del Rey. A egura que al llegar 
á algunos puehlo. donde nadie sabia la mLion del Prior le detenían, y rogaban Je . deja. e adorar la. reliquia de an Ju to y Pa. tor, Jo cual ponía en no poca 
ronfu. ion al fraile; y que e tando durmiendo en Daroca le cfüpertaron e hicieron levantar para d cir Mi a lo ' do anto vivo. cuya reliquias conducía 
rn una caja; que e levantó efectivamenll' , y acompaiiado d lo. do:' hermo o mancebos celebró el anto sacrificio en el altar donde e. tán Jos anto 
Corporale •. 

( 3) Carta ele! secretarlo Gonzale1 f'ere1 á .luan '3zqul'z ele Molinn á 26 de agosto de Hl6'i. (Archivo ele . imanca , E tado, legajo 1 H.) 
s 
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l'fi \Y J(A DEL COLMENAR. LA REINA 1 ABEL. 

A\ttun tiempo d pue d e lo ucel o,, á finr d 1 '70, tuvo el Re · que ac eder á lo de o del P. Fr. Juan del Col
menar, que tle mucho anl .oli ilaba r r levado del argo de Prior, Ja uperior á u fuerza. quebrantada porlo mucho 
año . onvencido de la ju licia de la • úplica admitió el Rey la renuncia, i bien con repugnancia por el grande aprecio qur de 
' l hacia, : lo .ali fecho qu lalJa de u relevante prenda .. ; y nombró en .. u lugar al P. Fr. 11 rnando de iudad-Real, 
qu era Prior nlon e d Guadalup , el que vino á tomar po e ion á principio de 1571 (l 

inco año. ha ia que e e taba lrahajnndo n la nu va fábrica, lo adelanto parecían may corlo ; in embarO"o, á pe ar 
de ta l nlitud en el crecimiento del dificio eran tanto lo e fu rzo que .. e hacían, que ) a en le tiempo e hallaba levan
tado l lienzo que mira al i\f ediodia, y buena parle d lo de Orienl Poniente. Por el interior e taban muy adelantado , cu
bi rlo pu lo en perfeccion do. de lo laa tro pequeño , la mitad de otro do , un lado del clau tro principal y parle del 
otro, con la llamada Igl ia Vieja, que . a e taba terminada. Como e la ha variado mucho en u interior ju to erá dar una idea 
d l tado n qu ant e encontraba, para mejor compr nder de pue ato-una ob enacione qu no r tan. 

L di:.po icion y len ion d l local ra el mi. mo; p ro conlí uo á la pared del Mediodía y á la altura de 4 o pies e formó 
un coro ba lanle capaz con illa alta y baja , al modo que e lá ahora el de la igle ia principal, cuya illa on la mi ma 
qu laban en dicha lgle ia \icja, arrimada por toda la pared. D bajo del coro e di pu o un apo cnlo para el Rey, con una 
p queña tribuna de d donde pudie oir la fi a y demá' Oficio , aunque mucha vece e ubia al coro y ocupaba la silla del 
án IJ'ulo á la derecha del Prior. on ·olo vrr el lo al que en te mom nlo de cribimo, , llamado aún hoy Iglesia Viefa, e 
conocerá uán reducido d bia er lodo: p ro era tal el plac r y ati faccion que en ello e perimentaba Felipe IJ, que apenas 
e tuvo oncluida u p qu ña habitacion, qu bien po<lemo llamar celda, s aprc uró á ir á vivir á ella, como deseando er l 
primer l1abitantc de aquella casa y el prim r monje de aquella omunidad. 

(') Dabiendo coa ultaclo Felipe 11 con el mi mo Fr. Juan de olmenar para que inrlica e el monje ma. á propó ito para u tituirlc, diJO que todo erau 
á cual ma digno. de aprecio, pero quien reuoia mayore dote era Fr. llernando. Da. tó al Re e. ta mera indicacion para complacerle, y habiendo que
rido au en lar e del mooa lerio le obligó . lit. á que pcrmanecie. e ha ta . u muerte, encargando á u. compañ ro Je cuida en y regala en en u veJ z 
con el mayor e mero. Profe. aron, á ma do lo 7 monje indicado., otro 4 novicio do an Dartolomé do Lupiana, que Junto forman el numero de 11, lo 
cuale fueron retratado al fre co por Luqueto en uno de los co lado del coro. 
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Sati fecho e te primer de eo quiso que á imitacion uya viniesen lo monjes, á cuyo efecto mandó di poner lo mejor po i

ble las oficinas y habitacione necesarias, y avi 6 á todos para que, si fuera po ible, e celebra e la fe tividad del Corpus aquel 
año (f571) en la iglesia provLional ó de prestado, como la llamaba el mi mo monarca. 

Todo e afanaron porque pudie en cumplir e las órdene del Soberano; á cuyo fin 
e habilitaron en lo ya cubierto la botica, enfermería, refectorio, cocina, vertedero y 

algunas celdas. El dia 11 de junio a istió en la villa del E corial á la última Mi 'a que 
celebró el Prior en el conventillo, y e volvió á dormir á su estrecho aposento de
bajo del coro. El dia 12 consumieron los monjes el Santísimo Sacramento, apagaron 
las lámparas de la Capilla, recojieron sus equipajes, y trasladáronse á lo nuevo 
cuarto que tenían preparado en la nueva fábrica. El Obi po de Cuenca Fr. Bernardo 
de la Fre neda b ndijo la igle ia y lo clan tros menores el dia 13 para poder enter
rar e en ellos lo monjes, pa ándo e lo demá del dia en hacer preparativo para la 
gran solemnidad que babia de tener lugar al siguiente. 

Adornáronse gracio a y encillamente lo clau lros que estaban ya hecho , em
pleándose al efecto y con gran profu ion la yedra, flores y arbusto oloro os; celebró 
la comunidad lo Oficio y Misa con toda olemnidad, y acudieron muchos á la pro
cesion que se hizo por lo claustros, y en la que el Rey llevaba una de las vara del 
palio, y la otras lo caballeros que comunmente le acompañaban, que eran entre otro 
el Prior de San Juan, D. Antonio de Toledo y D. Pedro Manuel. 

Continuaron celebrándo e ya desde este día lo Oficios del coro in la menor inter
rupcion; y para que tambien pudiesen cumplir e desde luego lo aniversario , Misa 
y demás cargas que tenia determinadas, mandó Felipe JI que e tra ladaran á San Lo· 
renzo lo novicio que se estaban educando en San Bartolomé de Lupiana. Trasladá
ron e, en efecto, acompañado de u maestro y otro monje; y el Prior llamó igual
mente á otros doce de u mona terio de Guadalupe. Con e te refuerzo e reunió ya 
un número de monj ba tante (') para celebrar con toda dignidad el Oficio divino, y AN LORE ZO . 

atender a imi mo á los cargos que tanto reclamaba la edificacion, y el régimen y orden interiore del convento. La primera 
fi ta que e celebró de. pue de la llenada de lo monje fue la d l palron San Lorenzo; y para ma realzar la olemnidad 
así tieron lambien lo niño del eminario de Parrace , y delante del monarca y lo caballero de su comitiva repr entaron en 
una tragedia latina el martirio del ilustre anlo español; con lo cual, dice un antiguo crilor. todo ~tuvieron muy rcO'oci
jado , y en especialidad el Rey, que en aquel e pectáculo a piraba el aroma de la flor que le anunciaba lo opimos y abun
dant fruto que babia de reportar de su piado a fundacion. 

(') Eran cuarenta. 





GAPl'l'W•• ···-
1572-1576. 

Apuntes sobre D. Juan de Austria.-Correo de este prínci¡1e que lleva á Felipe JI la noticia de la batalla de Lepanto.-Descripcton del estan· 
darte turco.-Ejecucion de Alontigni.-Cuartas nupcias de Felipe ll.-Nacimiento del prlncipe D. Fernando.-Traslacion de algunos cuerpos 
Reales al Escorial.-Traslacion de los cuerpos de los monjes.-Nacimiento del Infante Carlos Lorenzo.-11/uere la rnna Atia dr Portugal, 
hermana de Felipe II.- ítio de Harlem.- olemne tra lacion de otros cuerpos Reales al Escorinl.-Ceremonial.-/11sloria de los ,l/011te
ros de Espinosa.-Iluracan, y las desgracias que caus6.-Reliquias.-Adelanlo en la (úbrica.-Diwio del templo. su autor, y asenta
miento de las primeras piedras.-Fiesla que improvisó el P. Villacastin.-Llegada de D. Juan de Austria al Escorial.-Alguno apuntes 
biográficos de e te personage.- us proe:::as.-El cacltalote.-Aluerte del Infante IJ. Carlos Lorenzo, y nacimiento del Infante D. Diego.
Traslacion del colegio y seminario de Parraces al Escorial.-Nuevas dificultades en la fábrica de la iglesia.-.Descon.melo del Rey.-Alla
na las dificultades el lego l'illaca tin.-El arquitrcto Juan de Toledo es reemplazado en la direccion de la obra por su discípulo Juan de 
Herrera.- Voces que circulaban acerca de la edificacion del monasfert'o.-Caracter grave de Feb]1e Il, y sus resultados .-Int•estigaciones 
del mismo relativas al iierdadero coste de la obra. 

RlUNFA 'TE D. Juan de Au. tria de lo mori o granadinoc;, 
y di poniéndo e á cojer nuevo laurele con que ceñir u noble frente, bu caba otro campo ma. e len. o 
para acometer nueva empre a di"na de u ánimo elevado y ~an corazon. El que habia ,·cncido á unos 
moro montarac , valiente aunque ine perlo , entre la breña y ri co de una comarca de la península 
Ibérica, iba á er pue lo á prueba lanzándo e á lo ruare de Oriente, y colocándo e como "encral en "efe 
de la armada de Ir nacion coli"ada . A i e que mientra. Felipe lI dedicaba lodo~ los momento. que 
lo ne"ocio del E lado le permilian á la idea que germinaba en u cabeza; mientra: atendía. como 11emo 
'i lo, con toda minucio idad al pro~e o ele la fábrica del mona. lerio, D. Juan de Austria .. u hermano 
natural, honra , prez de la casa de ~ u obrenombre, di"no her d ro del genio belico:o de Cario Y, y la 
figura ma noble y obre aliente del cuadro hi tórico de aquella época, daba lu tre) ITTandeza á la nacion 
e pañola, reñia . u frente con nuc\o é imperecedero. laurele . y llenaba <le con. uelo y admiracion al 
mundo católico, humillando todo el poder d la media-luna, y de lruyendo complctamentr. en el ctolfo de 
tepanlo la entonce formidable armada del ullan. 

Ilallába e el monarca e. pañol rezando piado amente la. Yí pera de la octava de Todos los Santos, 
entado en la illa del coro pro,-i ional y rn compañía de , tis monje .. cuando entró D. Pedro Manuel. en 

cu ·o cmblanlc, e notaba á tiro de halle ta er portador de al"tma buena nu va; y así fue en efecto, pues 
aquel caballero de la Real Cámara, al acercar e á Felipe 11, y pareciendo ahogarse como el grieo-o de Ma
ralon, dijo en voz alla: Se11or, aqui está el correo df' D. Juan de Austna que trae la mtetia de una 
,qran victoria. El rey pro iguió el rezo con impa iblc .ereni<lad. y haciendo tan solo al caballero una seña 
para que(\ pera. e continuó en . u recojimiento, , in dejar traslucir la menor allcracion en su emblanle ni 
en u gravedad natural. Terminada. la Yíspera: indicó al Prior :u <le eo de que se cantase un olemne 
Te Deum, con la oraciones que la lgle. ia tiene para e. to ca o,: ) habiéndole dado el Reverendo la enho
rabuena de . u parle 1 <le la de lo. monje , la recibió con beneplácito y . retiró á , u ap sento. Al dia 
• iguiente . e celebró una olemne funcion en accion de "racia al Todopodero. o, hul>o proce ion, Te Deum. 
Vijilia y Misa de Requiem, y en rl , iguiente una funcion de honra. por todo lo que l1ahian . ncumhitlo 

\1 
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<'11 aqu<'lla C'spcdicion. Ama. de la noticia de la lic
toria. l'ra d correo dr D. Juan de Au. lria portador 
d<'l <"-tamlarte real d<'l turco, como trstimonio dr lan 
glorio o hrcho <l arma ,. Il1rrse que lo habían traído 
d<' la ca a de la ~\fcca. para que con tan preciosa re
liquia fur su armada inr..;pug-nahle; y a-.,i Jo d -

mu Jran alguno. de su· lclrero ·. Todos lo autores<' tún contc-.l<'s rn cuanlo á la de..;cripcion de dicho C' lan
darte, r-.plieárnlo:-e en eslo.' términos (') : Era su figura un cuadrilongo corno dr !re 'aras ele largo ponlo.' 
d' ancho, poco rna , ó menos: su materia, algodon . lino finí imo muy .atinado por ambo lado.; y 1 
c·1mpo rnlrramrnte hlanco. En uno de -.,us lados rstauan bordado con :uma prolijidatl 'arios círculo., 
cuadrados y triúngulos.} clrnlro de rilo el nomhn' de Dio: r<'pctido 28. 900 wce.·; .emhrado por todo lo 
dc>mú , con incotH Pliihlc pro! ij idad de ;;i:rno-. turco., ~ siriaco.' , con al auna: .. enlencia. del Coran. números, 
y oracione. <hola.'. Por el lado opuc to. y juulo al a.ta,. e clrruhria el nombre de Dio., ) colocado. por 
tocio l'I fondo de dos en dos sri. grande· mculos, en CU} o. centro. <' !aban los nomhrc · siguiente ·: ~laho
ma. Abihubear, Omar. Odman, Alí, lfa.occn. Lo mi,mo que en el otro lado le .cnian de orla. 'aria,' :cn
lt•ncia, 11<'1 Coran, trrminando <'11 punta roma, llena irrualmrntr de lclra., i11no. 1 nümeros tocios muy 
. Í!.rnifieat ¡,os rn la ;;upcrsli('ionr de• su .. :cela . Era el corrro igualmenlc porl ador de un 'oran (') de gran 
m<1rito arlhtiro' de un µu lo c.ili~Túfiro r.;;pccial, a.i como tamhirn de cual ro de lo. farole · dr la galera 
ca pi lana. todo lo cual, con el e t,11ulai te, qui:o Fclip' 11 que . e guarda. e en la hihliotrca del rom cnlo como 
rer.m•r<lo de tan . eiialado wncimirnlo (3), 1 de haber recibido n aquel mona. lerio tan :atifactoria nu va. 
Di ·pu o in mhar 0 ·0 que do· d' lo:- faroles . e \!cu.· n al mona. !erío de '\ue. lra • iíora de Gua(lalupe, 
omo ofrenda d ¡prradccimicnlo á tan milagro:-.a imagen ('). 

El haron de ~lonligni, eahallero d ·l Toison, 11ohcrnador de Tournay y hermano del conde de Ilorn, 
aju~liciado n Ilrusel,1", cuya . l'nh•neia de rnucrt cm ió el Duqu de Alba á Fclip 11 en 18 de marzo de 
1 :n O, e halla ha pre o en el alcázar <le • cúlla. D allí fue lra ·ladado el' orden del Re · á la fortaleza de 
~imanen:, doml' fu' t'jccutado ..:rcrelamente, puhlicándo:e, errun lo: d eo d Fclip II, que 11ahia sucum-

bido de muer! natural \). 

(
1

) Tcncmo: la ·a li. fJccion tic poder pre~entar á nuestro. Icclore una copia exacta de e te e lantlarlc, ~acada con Lodo c. mero de la <¡ue cxi te en 
ar¡ucl archivo, CJecutaila y traducida por Lui del ~Iármol de orden tic J!elipe 11 .• in esla feliz circun. tancia debida á la genero. icla1l de nuc. Lro amigo D. Jo .. é 
Quevedo, no .. hubiera ic.lo impo .. ibln hacerlo, por haber _irlo rctlucitlo á ce>niza. aquel eslantlarte en 1 borroro. o iacendio ocurrido en 1671, pertliéndo~e 
al propio tiempo ma de 1000 códices áralle } mucho manuscrilo de gran valor. 

(
2

) Lo-: adorno' de e ta pl.ina 'ºº copiados del Coran '!llC e-;L:i en J,1 biblioteca del E~corial. 
( 1) El cincel de Yilloria y el pincel de Tintoretto rccuerclan todavía ar¡uel nran. ucc .. o con obra de que puede envanecer.e la antigua reina del 

Allriálico. \llí mi•mo, en Venecia, _e con agró una capilla particular de la iglc. ia de an Juan } an Pablo para perpetuar la memoria de la anta Liyn, y 
el glorio~í,imo triunfo de Lcpanto. 

En c ... to combate fue donde el soldado .~liguel de Cena11te 'aatedra, ignorado entonce por la arma y a,ombro de. puc por la letra., peleó con 
denuedo y arrojo, n·sultando herido en el pccl10 y en la mano izquierda. 

!'on adcmá infinito. Jo. monumento .. ) recuerdo que Ja· letra ) la arte~ han dedicatlo á celebrar la victoria de l.cpanto, y á ennltecer al afortunado 
príncipe <¡ue manda ha las fuerza de Ja Liga. Entre Jos primeros figuran Juan Rufo, Gerónimo Corte-Real, Ercilla, Maoril¡uc, Pu}ol, Morale , y .ollrc Lodo 
el poeta Fernando tic Ilerrera en u célebre canlo, cuando dice. 

Cantemo · al eiior, que rn la llanura 
Venció d'e\ ancho mar al Trace fiero ..... 

Perlenccrn á los rgundo el famo. o cuadro <.lcl célebre Ticiano, rcprc entando la victoria de la Una, que ~e halla en el Real l\lu eo do e. ta corle; Ja 
moneda que se acuiió en memoria del comhale, y e iste en el mu eo numi málico de la Iliblioleca acional; los altares, mesa., eslátua., cuadro., cte., 
<¡uc e con .. en an en E .. paiia, en lloma, en ~le ... ina, en Venecia y olro punto~ de llalia. Y todavía ·e en cilau en la Armería neal de e ta Corle, entre vario 
objetos tic c ... ta balalla, el ca codo lí-Baja y la arma-, de D. Juan de \u,lria. 

El r. lnlendcolc de la Real Ca•a de. cubrió en un zaguan del palacio tic\ E,corial (en 1 J:i), e tando en el ilio de jornada la Reina Doiia La bel 11, sei~ 
lienzo de nrandc dimen ionc , en Jo: que Luqucto pintó e te combate; forráron e por orden tle aquel funcionario, y e han colocado en lo clau tros del 
palacio de ·an Lorenzo u principal mérito con.¡ Le en la parte hi tórica, pue ·en cuanto á la arlL tic a, csceplo alguna figura alegórica, tienen poca im. 
portancia. Por lo. ai10 · 1820 estaban e to ~eis lienzos,. rgun refiere el P. Bermejo (pf1g. 331), en una galería tic lo. reate apo cnlos donde 110 babia 
otro adorno. y se hallaban~ a ba. tan le cslropeatlo. en aljuclla época. 

( 1) • o siéndono. po ihle pre colar 1 dibujo de aquello faroles, nos hemos tletcrminatlo á tlar el do la ca pila na que mandaba D. Alvaro de Bazan en la 
b~talla de Lepanto. Esla farola ti ne 1 1;

2 
metro. de alto por !iOO milirnctros de ancho; su materia parece ma1lera 1le peral perfectamente Lallada, y la 

li11ternila . uperíor, a .i como la Fama en qu<' termina, . on de hroncc dorado á fuego. En . u parte interior e ven do~ ca nulo e orlos á manera tic porta-velas, 
donde e conoce que colocaban grandes cirio . Todo. los crUalc de ta linlcrna on 11110~ vidrio. opaco. ) to~co . nmamenle feo .• y reyelan el atra o dr 
la química en aquella época, lo cual forma un contra te ionular con lo clriranle tic Lodo el 1lihnjo y u brillante de, cmpei10. ( ca e la pág. 35.) El Excmo . 
• r. Marr¡ué- de anta Cruz, actual de cendicntc de D. Alvaro, ba Lenitlo la bondad de permitirno. ~acare. ta copia, como igualmente el retrato d • an Pio \'. 

(') Cabrera, E,tratla, Denlivoglio. Gachartl en la última parte de la Corre. pondcncía de Felipe 11.-Archivo de imanca , E tado, lcg. tH3, tomo 4 de 
documento , pcíg. ói2. 
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Y mienlra e. lo pa. aha, el 12 ele novicmhre d<'l mismo año Felipe JI, tres wccs Yindo, y á los cuarenta y tre~ años y medio. 

rcll'1m1ha ~untuo amente , u cnlacr con la princesa Ana de Au. tria, que aproas contaha Yeinticinro (l Veintiun me.ses despues 
dl' la, hotlas, y e lando Frlipc 11 en Pl facorial, llrgó la noticia d 'l nacimiento del príncipe D. I'crnan<lo, ocurrido('} R de diciem
bre de 1571 rn el Alcazar de Madrid. 

Drspucs de esto aconlccimirnlos, r. tabl cida )'a la comunidad, se ocupó el l\ey 
en llenar otro ele lo objeto de su fundacion, cual era la cu lo<lia y enterramiento de Jos 
cuerpo: Reales, para lo cual e. crihió la carla ~ iguiente: 

ce El Rry. Yenrrahle y drvotos PJ>. Prior, fraile! y convento del mona lerio de 
>> an Lorenzo el Real: ya clc\c ·s :ahcr que por nuestra orden y mandado estaban de
» po~ilaclo lo. cuerpo. de la. erma. Re) na Doña Isabel, mi muy cara y amada muger, 
»y del • rmo. Príncipe D. Carlos, mi hijo, que sea en gloria, en lo monasterios de 
»monjas de la Madre <le Dio. de Cüsolacion de las Dc::;calza y de • auto Domingo el Rc<il, 
)) exlramnro ele la \illa dr l\faclri<l, por el tiempo qur fur e nuestra Yoluntad, hasta que 
»otra cosa p1ove ésscmo. ; y pon1uc aO'ora auemo. ordenado que lo dichos cuerpo se 
»rntrcguen, como e ha hecho , á los rcrcremlos en Christo Padre Obispo. de Sala
»manca <le Zamora, el r.c lo de Sigüenza, del nuestro Consejo, y á los Duque- de Arro.' 
n . de Escalona, para que :e traslade y lleur á e. tr monasterio, como lo hacen, y 'o 
»lo cntrccruen, o- encargamo. ) mandamos lo: rccibay: lurgo en vue 'tro poder y pii
»gay en la icrle ia de pr slado dr este rnona. tcrio, en Ja hómla que está dcha\.o del 
»altar mayor de ella; para que 'le allí ~n drpósilo, sr haga escritura dello. en la 
>i forma que conucnga, ba ta tanto que ~e hayan de entrrrar · poner en la iglesia prin
»cipal drl, en la parle y lugar que 1\'o. mandaremo .cñalar; que e. la e nuestra lO

>i lunlacl. Fl'cha en el Pardo á 6 de junio de U>73. » 

Cumplimentó. e e-ta orden, haciendo la Ira lacion de los do. Reale. cuerpos con toda 
la mayor pompa y , olrmnidad debida. Fueron cbde la capital acompaiiados de un 
crecido número d monjes de toda Ja · órdenes que había en l\la1lrid, la capilla real, el 
Limo.nero ma)or D. Lui. ~fanriquc, y D. Rodrigo l\lanurl, capitan de la n-uardia de á 
cahallo, con . u gente, con otros muchos empicados y criado d la Real :crvidumbrc. 
UcO'aclos al monasterio y hrrhos los autos de las entrega. al Prior y monjes, y celebra
da para cada uno , u.' l\fisas, Yijilias y srrmonrs, colocaron los caclhrrcs en el sitio 
dr ignado en la C'arta del Rrr. prqueña h<ímla qu aún hoy , e conscn a dehajo del 
altar ma)or de la icrlcsia Yicja, poniéndose en cada una de la · caja una in:cripcion 
que tlrcia así. 

En rl féretro de Doña Isabel de Yaloi : FAROLA. 

ce En este alahucl rstá la Reyna Doña l'abel, tercera muger del Rey D. Felipe, · . , segunclo de e h\ nombre. Fue hija dr. 
» llenrico 11 · de Doña Catalina dr Médicis, Reyes de Francia; la cual murió n la Yilla <le Madrid en la Casa Real, á 3 de octu
»hr '. 'Í.'prra dPl bic1menturado S:rn Francisco, año ele l:i61 . Fue depositado :u cuerpo en el monasterio dl' la: Descalzas, y de 
i> allí fue tra. ladado á e. le monasterio tic an Lorrncio el Real á 7 ele junio de 1i.i73. » 

En el del príncipe Carlos: 

«En c_.lc atahu<l está el cuerpo drl .. rrmo. Príncipe n. Carlos, hijo primogrnito del muy Católico Rey D. Felipe, .rgundo de 
>> estr nombre, N. S., fundador de. t mona. terio de , an torencio rl Rral, hijo de la princrsa Doña María, :u primera muger, rl 
»cual murió en la 'illa de Madrid, en rl Palacio llPal, 'igilia del apóstol Santiago, á 2 i días del me: <le julio de 1568, á Jo: 23 
»aiío. dr . n ruad. 'ació á 9 1le julio di' 1 :; rn en h 'illa de Valladolid; fue depo:itado su cuerpo en la dicha villa ele Madrid rn 
»el monaslPrio de monjas de Santo Domingo el Hral, y de allí fue tra ·Iaclado á e Je monasterio de San Lorcncio el Real por man
» dado del mismo Rey su padre, á 7 de junio de 1573. » 

Tan lurgo como .e depositaron estos do ' cadávrrc., quiso el Rry que se enterrasen tambien lo de los monje que hasta 

(') C:ahrera rn el libro IX, cap . 19 de u Historia, de cribe la olemnidad con que se celebraron las bodas, y cita los pcrsonagcs que a ellas asi t.ieron. 
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entonce habian e lado depo. ilado en el mona lerio del pueblo, donde ya no babia acramento; verificándo. r u enterramiento 
en lo. laustrillo pequ ño el u. tw rncnore', que a laban concluido . . IIízo ' la tra lacion con toda ol mnidad, . can
lando el fi io dr difunto . La icrl ia de la villa d l E ·corial arrecrló Jo mejor po ible, tr ladándo e á ella l ho·pital de obre
ro. para que e tuYie en on ma anchura comodidad; y ~eñalándole para campo santo el que ha ta allí babia .en ido para lo 
monj , y que )a h mo. -e halla ho. cnlr 1 jardín y el E.:corial de bajo. 

D. J AN DE A STRIA. 

Terminada e. la tra laciones pa. 6 toda la familia Real á ocupar el nuevo edificio, á cuyo efecto taban ya terminada y e 
habian arrecrJado alcruna hahitacion . Jlalláha la Reina Doña Ana ('n el último me d , u mbarazo, y el dia de an Lorenzo 
, e intió fuerl m nle acometida d lo dolor('. d parlo. alió inmediatam nle para fadrid , p ro lo dolorc. arreciaron á tal 
punto qu tuvo que det ncr e en el pequeño pu blo de Galapagar, en donde la no h d 11 '2 dió á luz un Infante, á quien pu ie
ron por nombr arlo. Lorenzo. Recibió el Rey con orno placer lan fau.la nu "ª; p ro como nuestra \ida e un conjunto de 
placer . y d pena , o currió de allí á po o la nf rmedad d la reinad Porlu 11al Doña Juana, hermanad Felip U, la que agra
vándo e procrre ivament ucjó de e'<i lir en de diciembre de 1573. Habitaba en uno de lo apo ento del E corial, hiciéron-

le la xequia con el ma or lucimiento. y , u cuerpo fu conducido al mona tcrio de la De calza Reale de l\ladrid, fundado 
por ella mi ma, en U)O local tenia preparado . u enterramiento. Lo. re)C , ornamente afectado con e. la pérdida, , retiraron 

al Pardo, donde errun co lumbre concluian el imierno. 
·o ha dud que Felip n po. ia un temple d alma incompren.ible. En el mi.roo momento n que lan entretenido le \emo: 

en el E corial, dando roinucio a di po icionc y formando lo. prmrrama. de todo cuanto ~e hacia, tenia lu 11ar en Flande el acon
t cimiento ma notable de aquella guerra, l famo. o . ilio d Harlem, bella ciudad de Holanda. Y al \er á Felipe U enterar. de 
lo pormenore en u de pacl10, y pro. e1111ir en , cguida , u sobrestantfa en la obra, no va a á ercer e qu 11emo llamado 
notable á aquel uc o por pura fórmula 6 por ma. acr dilar la impa ihilidad del fundador; y aunque algo acreno á nue tro pro
pó ito, queremo hacer un ligero bo quejo de aquel a onlccimienlo. uc. lm lectorc juz arán . i u. epi. odio y , u con ecurn
cia no 'On capace d di. tra r al hombre de ma fuer te conJitucion. 

Todo el ejército de F Iip 11 al mando de D. Fadriqu de Toledo, hijo del Duque d lba, e rcó la ciudad d Ilarlern, en la 
qu lo re Id atrincb raron, meno. preciando con altivez toda propuc ta de perdon, y defendiéndo e heróicamenle contra 
aquel formidable ejér ·ito por e~ pacio de 8 m r .. El volumrn d e la obra no ha. taria i hubiéramo. 11 dr crihir toda la haza-
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ña , todo el valor y con lancia, toda la ca
lamidade , toda la arte , y en una palabra, f 
el porfiado ataque y Ja ob tinada cuanto be-l ,!• •,......-

róica defen a de e ta plaza. Tan recio era el e••~ 
encarnizamiento con que '(' peleaba, dice un 
hi loriador, que no e perdonaba á nadie la \ida, y á lodo el que 
se cojia de una parle 6 de otra no . e tardaba n ahorcarle sino el 
tiempo nere ario para cerciorar e de que era enemicro, lo que equi
Hle ú decir que . e le colgaba rn el acto. De esta ferocidad dieron lo ilia
do. el primer rjcmplo. Repetida 'cce colgaron de la almrna ' lo cadá' ere • 
de lo c~pañolrs, in ultando al propio tiempo á lo del campo con palabra provocali\a . . 
Lo e paiíole por u parte arrojaban dentro de lo muro cabeza corlada con carlele 
por e te e. tilo: Cabe:;a de Filipo Coni11x, r¡ue vino con dos mit hombres á libertar á 
Datlem; cabe:;a de Antonio Pictor, el que entregó la ciudad de jfons á los franceses. 
A cu o ar.to conle taron lo de dentro arrojando once cabeza al campamento e~ pañol 
con un letrero que decía: Los de Darlem envian die:; cabe:; as, para que el JJur¡ue de Alba 
no ltaga la guerra con ptele to de que se niegan á pagar el die:;mo; y para que vea que 
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le pagamos con usura, le env1·amos una mas. Mucha \ece ponían .obre lo muro imágene de . anto. para que recibieran 
la primera bala de lo e .. pañole ; y otras pre entaban ficrurita de acerdote. y fraile , ) hacían la ceremonia burlesca de 
azotarlo y cortarlo de .. pue. la cabeza . La. mugeres de Ilarlem formaban lamhien u e. pecie de !'Cuadron de amazona .. , y 
eran tan intr~pida que admiraban á los mimo. c.pañole qu la 'eian alternar con lo hombre en las faticra de Ja cruerra. 
La pérdida de do famo. o inO'eniero del ejército real, la inutil repelicion de lo a alto que tanta. , ·íctima , co. taban á Jo. 
iliadore , y Jo. trabajo que esto ufrian en aquella helada laguna , lodo iba ya inclinando á D. Fadriqu á abandonar la 

empre a ~ replegar e á Brabante. Pero abcdor de e lo el Duque de Alba, u padre, l envió á decir: Que i al:;aba el campo 
sin rendir la pla:;a no le tendría por !tijo; que si rnoria en el asedio, él fria en persona á reempla-arle, aunque estaba 
enf errno y en cama; y que si f altabari los dos fria de Esparta su madre, á hacer en la guerra lo que no ltabia tenido t•alor 

para hacer su 111/0 C) . 
En ambo campo e hacia entir el hambre, pero ma e pccialmente en la ciudad, donde se comían la. co. a. ma inmun

da , ha ta la uela de lo. zapato . Aquella, gente in eml}arcro no . e rendían, aun con 'er acribillada :u. muralla con diez 
mil do cienta cincuenta hala de cañon. El 8 de julio (1373) á media noche hizo el príncipe de Oran~e un esfuerzo por ·ocor
rer á lo itiado , pero la mañana del 9 le atacó D. Fadrique y le derrotó complelament , matándole tre~ mil hombres, y cojién
dole toda la artillería y bandera. ha. ta tre ciento carro. de municione . . Con e. to arahó de de aparecer toda esperanza para 
lo iliado , los cuale en u de. e peracion, á pe ,ar de er poco y de e. lar hambriento. y uuáli<lo .. habiéndoles ido r cha
zada loda propuesta de capilulacion, toda' ia inlrnlaron una. al ida, dejando en la ciudad la muO'eres ) lo. niño. , .;in ma objeto 
que el de morir matando. Pero la. lácrrimas y lo. abrazo de lo hijo y <le la madre~ pudieron tanto en lo corazone de 
aquello Hiero o. guerrero que habían de. preciado tanta vece el fuco-o y el hierro enemiO'o, qu no pudiendo re Ltir á la 
tenlacion de la ternura vol ieron atrá. , y e rindieron al fin in ma. condicion que la genero i<la<l 6 la clemencia que qui i ra 

len rle el Rey (12 julio 1:573). 
Pero vol vamo al E corial, dond dejamos ocupado al o-ran monarca en cla. ificar lo re to de . u:- antepa. ado .. 
Como uno de lo principale. m tivo ú objeto del mona lerio de an Lorenzo era erijir .epulcro. donde r po. a .. en la ce

niza de lo Reye , de pue de haber.e lra. ladado lo cuerpos ·a dicho meditó Felipe II, en medio de u mucho~ neo-ocio , 
acerca dPl modo de tra ladar l re to de u augu. lo padre , hermana y demá pariente , de una manera que corre pondiesc 
á la dio-nidad de aquella ceniza . . Con e le objeto e ocupó en la redaccion del ceremonial, olemnidad y formalidade que de
bían oh errnr .. e en dicha tra lacion, tan detallado )" e pecificado todo, que no parecia , ino que durante mucho tiempo no babia 
pen ado en otro objeto. Tanta exactitud tal mero en la redaccion de e. te documento no debe admirarno', i recordamo el 
parlicular gu lo d e le monarca en manejar la pluma, · el e cesho cuidado qu ponía en la ob .. rnncia de la ortoO'rafía, criti-

(') E ta embajada la refiere el mi moque la llevó. (Mendoza, Comenlario , libro JX, página 191 y 1!12, edicion de Madrid.) 
~o 
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cando in treO'ua cualqui lr falta que ob ervaba de e te "énero ('). Ha l ha hi tori dor que dice, hablando de u aficion á 
e'cribir, que 'i pudie, n r unirse todo lo e, ril del puño letra d Felip 11, formarian una multitud de grue o Yolúmene . 

'ada ma. f cil para no otro que tra latlar ínteirra eJ in true ion e remonial, teniendo, como l nemo á la"· la la obra 
d l P. i"üenza: p r tanto p r u e-ten.ion cu nto p r hab r d re~ rir loma encial de lo que en ella di ·ponia el monarca, 
lo bemo' conc plu do inútil ha la redundante. 

uanuo hubo terminado e la inJruc ion, con Í"ual ~cha (22 enero lciH) :;cribió al Vicario, por au en ia del Prior, y á 
lo . monje · una arla firmada de u puño y r frendad por u ecretario Antonio Gracian, encarrrándole~ cumplimenta en en un 
todo l · 6rd IlC''- que le comunicaba en el adjunto e crilo firmado r fr ndado en io-uale término . 

Todo. lo. autores que d e-.ta hi toria ,e han ocupado y qu han • ingularizado en 1 relato de lo uc o , han hecho una 
pintura ma ' ó m nos fiel del c remonial ; p ro como á nu slro jui io la del P. Que\edo e la mejor, no onlentarcmo con 
repetir literalmenl • la palabra de e le apr ciable rilor. Dice a,i. « on arrertlo á ella (la in lruccion d l Rev), enfrent de 
n la ahora llamada puerta de la Cocina .. que entonce ra 1 única por donde .:: entraba á la parle a edificada, y á diez pa"o. 
»de di lancia, ~ e con:--truyó un ancho e lrado de 2 pie- cuadrado , al que '.ubia por !re epa io a "rada que Je rodeaban, 
»y que Jo mi -mo qu el tablado e !aban cubierta. de t •rciopelo nertro con franja. ele oro. En Jo · cuatro tremo e Jeranla
»ban cuatro columna con us ba a y capitel ', toda cubierta de brocado, qu o lenian un ancho pabellon 6 do el de la 
)) mi.marica tela, con "u "Otera. , caida. y fleco. precio o que Jo bacian tan ü to o como digno. Debajo de e le pabellon, y 
»en 1 centro d l lablado, babia un túmulo á manera de me 'ª· de 5 pie' de ancho por 19 de lar"O, lambien cubierto de brocado. 
1
' D de cJe tablado hasta dar la \uella á Ja fábrica " babia puc to un e ·pacio o palenque de madera, tanto or el decoro, 
ucomo porqu la mucha "ente d la fábrica y pueblo ircunvecino no a olpa edema iado. 

)) Al mi ~mo tiempo, de lo dircr o punto d E ·paña donde laban dep ilado lo cuerpo reale: lían fúnebre cortejo , 
)) que con mucho acompañamiento de e le iá lico y aballero , con loda la pompa po.ible, ) haciendo cuantio o O'a to , e di
»rijian en olemne proc ·ion al E corial. 

»Lo , prim ro ' qu lle"aron fueron l bi pode Ja n l Duque de Alcalá, que \enian encarO'ado de lo re to morlale del 
,, Emperador . Emp ralriz , d la prince a Doña María y de Doña Leonor, reinad Francia, · de lo infante D. Fernando y 
Jl D. Juan. Ll <raron al pu blo de Valdemorillo el dia 2 de febrero, dond p rno laron, · al dia i"uiente partieron para el mo
»na. teFio. D pu d l m diodía el clamoreo d la · campana anunciaba la pro\imidad de la comili\a, y el \iicario, r \e tido 
»con lo ornamento ~ a<rrado , acompañado del diácono, uhdiácono y acólito. , ertuido de la omunidad, alió ha ta el 
»e tremo d l palenqu , d de donde vohieron al labiado que arriha dije. Mientra ap aban lo féretro ele la litera y Jo 
)) colo aban obre el túmulo alto, la Comunidad cantó lo re pon O' de co. lumbre; el capilan de caballo D. RodriO'o Manuel 

. iluó ron u rruarda á lo. lado de la puerta , y lo demá e colo aron en fila . Entraron en lo clau tro , donde e taban pre
» parados otro.~ do ltímulo~ , en lo que colocaban lo. fér lro. e!rnn iban llegando mientra cantaban un re pon o. D e te modo 
»Herraron á la io-Je..ia provi ionaJ, que estaba enlutada d l rciopelo: lodo al red dor de la pared habia uno banco para lo 
i> !~ iá. tiro ; nfrenl otra fila para lo caballero ; y junto al altar mayor otro a.-iento para lo Obi po . Lo cadáme iban 
)) conducido por lo" Grand y fonlero (2) por l orden i"uienle: primero lo do ' Infante , eo-uian la. do Reina , y al fin el 
J)Emp rador y u e po a, que por el mi mo orden fu ron colocado en un túmulo le\anlado en medio de la i Je ia, cubierto de 
»rico. paño ne"ro . La Comunidad ubió al coro á cantar la Ví pera de difunto , con la que concluyó el Oficio de e te dia. 

»Al .:Í"uicnl , reunido. lodo como en el anl rior, e hizo el Oficio por , olo el emperador Cario V, c lebrando la Misa el 
» hi. po d Jaen, de pur de la cual dijo la oracion fún l>re Fr. Franci. co de Villalba. Por la larde e hizo el Oficio d epullura, 

(') o fue olamente Felipe H, hay mucho ejemplo de indi iduo que perdonan cualquier co a y no toleran una palabra e crila in ortografía. E ta 
circun lancia trae á nue. lra memoria al marqué de FaHa , que un momento ante de er ahorcado, cuando la Revolucion france a de 1793, en el acto 
de e lar dictando u ultima voluntad, quitó al e~cribano Ja pluma y corrigió tre. falla . de ortografía que acaba de cometer. 

(') Reinando Don • ancho García, tercer Conde de Ca. tilla, u madre viuda e enamoró del rey de Córdoba J\fahomad Almobadio, en 1009, el que 
accedió á c:L ar e con ella iempro que con intiera en a e ioar á u hijo D. ancho, con objeto d er él Conde de Ca. lllla. Convenida ella en cometer el 
crimen preparó un Hneno; pero enterada la muger de un mayordomo del Conde llamado ancho d E•pino.a e lo diJO á u marido, y e te previno á u 
amo del rie~go que corría u vida. Al regre ar el Conde de una partida de caT.a, y á pe ar de llegar ediento, no qui.o probar la copa que u madre le 
pre cotaba, y rebu. ando corte mente el refre co uplicó á u madre . e digna e beber la primera; y como ella conte. lara turbada que no quería catarlo, 
la obli ó por fuerza á apurar la copa, y á poco murió . Entri teció e el Conde con e ta calá lrofe, y no pudiendo la naturaleza hacerle olvidar el parrici
dio, fabricó en u memoria el Real mona lerio de Ooa, donde ptL o monja del orden de an Benito. Reconocido el Conde al ervicio que acababa de pre -
tarle u mayordomo, a i como á la prueba de lealtad que en ello recibiera, y pareciéndole que aquel ra.go era originado de la buena angre que tenia, 
y que e ta la participaba de la tierra de donde era, qui o de allí adelaute (1011) guarda en á u Real per ona y Ja de u de cendieute durante el uei'lo, 
ancho, como natural de E. pino a, y lo noble de aquella villa pariente uyo. y de la camarera u muger. (Oriaen de loa ~lontero& de Espi1101a, por E ca

lera y Guevara.-Memona& para la lti toria de las tropa& de la Casa Real de España, 1828, pág. 2i.) (~ola del Autor.) 



lIISTORIA DEL ESCORIAL. 39 
»y cuando llegaron á. la entrada de la bó'\eda e peraron ha ta la conclu ion. Entonces lo encargados hicieron la entrega formal 
»de lo re to del Emperador al Vicario y convento, por medio del ecrelario de . M. 1\farlin de Gazlelú, y ante el alcalde 
»Martin Velazquez: y concluida e la formalidad lo :Montero depo ·itaron el féretro en la bó\eda. Por el mi. mo orden y con 
»igual olemnidad e hicieron el dia 5 la honra por la Emperatriz, en la que celebró el Ol>i.'Pº de e()'orbe, y predicó el 
i> P. Fr. Franci co de e()'ovia, y al día iguienle 6 de febrero cantaron la Misa y Oficio de ángel e por lo · Infante . » 

Levantó e en e te mi mo dia un viento tan fuerte que llenó á lodo de e panto y con ternacion, pues parecía, egun e es
plica el P. ill'üenza, que se lwbian abierto las puertas del infierno para arrebatar las piedras de esta cosa. D ~apareció á 
impul o uyo, y haciéndo e mil pedazo , el labiado que hemo dicho e colocó frente á la puerta de la Cocina . Halláhan e allí lo. 
guarda-joya de . l\l.; acudieron inmediatamente multitud de obrero y peone ; pero aunque le ofrecieron gruc ·urna i con
seguian alvar lo rico brocado , ninguno e alre'\ ió á arro trar la muerte, y el bo que e 'ió en poco tiempo . embrado de paños 
tan de trozado y en tan menudo girone , que nada pudo apro'\echar e('). 

o eO'ado alO'un tanto el lmracan comenzó á di~isar por el camino de 
Guadarrama otro cortejo fúnebre, en el que el Obi po de alamanca y el 
Marqué de Aguilar custodiaban lo re lo morlale de la infortunada reina 
Doña Juana, madre del Emperador Carlo V, y Doña María, reina de Ilun
gría. Iliciéron ele igual recibimiento, Oficio y ufraO'io que á lo anterio
r cuerpo , egun la régia in. truccion, comenzando por Doña Juana, lla
mada la Loca. Jlízo e entre()'a formal en lo mi mo término , e tendiendo 
el auto el mi mo ecretario y alcalde, y colocáronse de pue en la bóveda (2) . 
El cadaver de Doña Juana no e quedó como lo otro en el E corial, ino 
que terminado u funeral fue confiado al Obi po de Jaen y Duque de Alcalá 
para que lo conduje en á Granada, depo itándolo en el panleon de lo Re
y Católico . No parece ino que e la eñora y . u augu to E po o e Laban 
destinado á viajar de pue- de muerto '. 

Cumpliendo acto contínuo lo monje con el mandato de . M., coloca
ron en cada una de las caja , y en uelto en un tafelan doble, un per(Jamino 
en que e taba e crito el nombre de la per ona cuyo era aquel cadaYer, dia, 
me y año de u nacimiento y muerte, con la fecha de e. ta olemne tra la
cion, de la mi ma uerle que practicó con lo de la reina Doña f sab 1 y 
el príncipe Cario . 

Por e ta época (12 abril 1574) lle()'ó al convento Guzman de ilva GCZMAN DE ILVA . 

con una gran cantidad de reliquia que el Rey le babia encar ado bu car, y que no citaremo en te JuO'ar, reservándonos 
hacerlo cuando lralemo de toda ella . Juntáron e con otra que Ja princesa Doña l\Jaría mandó poner en la igle-ia donde 
estuvie enterrado su cuerpo, y con ella mucha jo ·a de plata para altar y sacri tía, imágenes y pintura. de O'ran valor y 
mérito con que iba hermo eando y adornando u fábrica el maO'nánimo y devoto fundador. 

Veíase crecer ba tan te la fábrica á fin de este año, pero por lo que toca á la iO'le ia principal olo se habian cubierto los ci
miento hasta flor de tierra; y como Felipe 11, á su culminante y preferible idea de levantar el templo, llevaba unida la de que 
fuese hecho bajo un plan enteramente nuevo, e-rande en u, forma y macr tuo o en su conjunto, no babia acabado de llenar sus 

(') Con el objeto de pintar Jo terrible que uelon ser lo vientos en el Escorial, sobre tocio en tiempo de primavera, dice el P. Quevedo que pre enció 
en 1829 uno de tal fuerza que arrebató . ei plancha de plomo unida ele obre la bóveda que cubre el altar mayor de la igle ia principal, que pe. aron 
'9 arroba. , y la llevó como un lijero papel ha ta cerca de la torre llamada del Prior, á mas de 200 pies de dUancia, hun(liendo con ·u peso parte del 
empizarrado y una boardilla . 

Como prueba de la fuerza é impetuo idad de estos aire , corre valido entre la gente del pueblo que la chimenea. de piedra que coronan los tejado de 
aquel edilicio, á pe. ar de u grande e pe. or y mas de 12 pie de altura, están ca i toda. inclinada. bácia el lado donde azotan los \'ientos, ba ta el punto 
de parecer que van á caerse alguna de ella . Que las chimenea¡¡ de piedra e tán ca i toda de.nivelada e un hecho, pero no falta quien cree que fueron 
con truida a i por Ilerrera con el objeto de que re i.tie.en mejor Ja fuerza del viento. No. otro • in embargo, creemo · que el P H igüenza, tao e. acto nar
rador de lo hecho de aquel tiempo por in ignificante. que fue. en, no hubiera omitido, como lo ha hecho, e. te incide ole; y ademá. no csláu todas torci
da en la mi ma direccioo, lo cual prueba que no e efecto, ni del Poniente quema. reina alli, ni del pensamiento de llerrera, sino obra del tiempo, que todo lo altera y de lruye. 

(') E muy notable que entre toda e ta persona. realc olo separase Felipe 11 de tan olemnísima pompa fúnebre á su tercera e. po.·a Doiía La bel de 
Valois y al príncipe Carloq, u hijo. olo podremo darnos alguna razon de e. ta anomalia regbtranclo la hi ·toria de Felipe 11 en el pa agc donde se habla 
de estn Reina y del prlncipe Cario . ( 'an Miguel, Jlistoria de Felipe JI, tomo 1, pág. 313 y, iguicnlcs.) 
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u o.' l pre entado por Juan Bauli~la <lC' Tol do, por par cerle mu~ n1lgar, . en complclo de. acuerdo con u 
idca. lliz puc con le objeto lra rplano. y di..,eño. dr toda ' parle.\ y lo. arquileclo lodo anhelo.o· <le com
partir el lauro en la 0 loria arli..,lica <l l . iglo • \ I. .-e ..,forzaron á porfia con lau<lahl mulacion n pre~enlar 
el prod11 ·to de u incrcnio. Todo' r to: trabajo. , 11 cual ma h llo-. ~ ma()'nífi o.\ furron reconocido rninu io
.ament por l monarca, quien eliji el qu ho . .-e admira, pre entado por un italiano llamado Pachote. Co
municada la régia re:olu ion. comC'nzúron. e obre la marcha los trabajo ' con la pre teza que exicria l fun
dador en todo lo concerniente al Rral mona. terio de an Lorenzo C). 

Perf' ·lamente en armonía la 'olnnlad del Jrcro Yillara.lin con la lernlencia. ~ cru lo relicrio.o del Re r, 

di currió improü·ar una funcion qu no podia meno.' de agradar al monarca, ) aumC'ntar, i po ihle fue e. 
Jo. quila! ;; d .u apre io húc1a . u humilde pcr'ona. Dispú o:- todo para el <lia 7 de marzo <le 1575 con 1 
mayor .i~ilo, para que can a. ma, orpr -;a, O'uanlándose el orden i0 uiente: De el la cantera que hahia pro
ducido la primera pi dra del templo (') partió un e cuadron compu to ele lo que trahajahan en la fabrica, 
qu , rrit n uno mil hombre ; rompían la marcha lo peone , que adornados con lo' traje ma ,, i.· to o. 
o t nlaban lo in trumenlo propio. de .u oficio, como pico., e coda , pala. , azada , batidera y azadone . 
Formaha como el centro <l , t dh ision otro lucido pcloton compue lo <l lo de..,laji. la , mae. lro. y oficiale 
v tido ú la uiza, con pica , lanzas y arca buce:; ) por retacruarclia cuatro elrO'anle, carro.' triunfa le. adorna
do~ con yedra 1 flow, que nunca fallan allí ni aun en medio del invierno, tirado, por cuatro cuadrilla de lo 
bue~ e de la fábrica, conducido' por u: rcspecli' o. mayoral" igualmenlC' di. frazaclo. con gu to. Yeia. o
br el primer carro la imacrcn tl ._ an Pedro y . ohrc el . e~l''l(lo l de an Lorenzo, queriendo , ignifi ar que 
con 1 favor del Ponhficc para en. alzamiento de la IO'lc'ia , babia de kvanlar una 0 ran fáhrica al O'lorio o 
martir an Lorenzo. Llevaba el t r rr arro la. cuatro 'irtudc' cardinales, Prudencia, Ju. licia, Fortaleza 
y 'f mplanza, .obre cn)a ba ', le,anla el magnífico edificio d la 'irtud, y como ,ímholo de Ja per,ona 
del fundador; ven el último iban la. lre.' ~larías, que preguntado el P. \illaca .. tin acerca de la iO'nificacion 
d aquella· lre· mu(J'ere en 1, fie..,la, conle tó que eran las (¡guras de los relt,r¡iosos y de las alma pia .11 

santas que en e te templo habían de bu car de noche y de d/a á nuestro nior, asi como las JJ/arfas 
lwbian ido á buscarle al sepulcro. ·da uno de . lo. cuatro carro onducia una enorme piedra que había de . en ir de ba. e 
á cla una d la' colo. al , pila tra del templo. LJecraron al jtio, apearon la: piedra' y la. cotaron en su. respecliyos punto,, 
poni <ndo.· n . cruida la compar á <lanzar bromear, j rulando Yario. equilibrio. gimnú lico , y no poco alarde de 
fuerza , t rminando la funcion con la corrida de un noYillo mu ·bravo que, contra lo aco lumhra<lo en e la cla-,e de fic. ta , 

di\ irlió mnd10, no habiendo de crracia qu lamrntar. 
Lle(J'ó de allí á po<·o de Jlaclrid el venc clor <l Lepanlo, el intrépido D. Juan de AuJria, quien el .pue el enterar.e deleni-

damenl del Jaclo de la rúbrica, pa.6 á ,¡jtará lo- monj ·. ,irnrularm nle al P. Fr. Juan del C:olmenar y al Prior Fr. Fer
nando de Ciudad-RC'al, amho. po trado. en el lecho por u. mucho. año achaque, encomenclúndo.ren .u oracione; adoró 
con mucha devocion la ,anta reliquia . y andaba tan llano y tan humano, dice icruenza, como en otro Nempo en Juste cuan-

do aún no era conocido por hijo de tan gran monarca C). 
Inter sanle por dcmá' debieron r la com r .... acion que en el E.corial pa~aron entre lo~ do hermano con molho de lo. 

triunfo.' on O'ui<lo: por aquel uli nte ·apit n. Harto cono ido no. e~ el buen lino d Felipe JI en la elcccion de per ona para 
a<la ohjclo á que la.: de. tina ha; n aquella '.po a pudo hah r echado mano de mucho. anticruo. , e'perlo y acr dilado. gene

rale , y lm có á u hermano natural para g fe d lo ne11ocio. de la uma. a:i ('Onlra lo.' morí. cos como onlra el oriflama del 
Pro~ la. Allt aca.'O, en medio de montone. de pi dra . drl ruido de la ierra., iraria ma de una \ez la comer.acion <le ambo 
hmnano , ohr lo. a·unlo' político ; allí tal \ez el \encrdor de Lrpanlo . oliritalia d l rey . u hermano el nombramiento de 
luoar-lenienle crencral en todo · lo dominio · d Italia; allí tal \eZ pidiera el tratamiento tan deseado de Infante de Ca tilla que 

nunca pudo con. pcrnir. 

(') Permítaoo el si1nor Pacl1otn no agradecerle nada por. u upuc la invencion, pue en e le templo vcmo exactamente copiado la capilla y templo del 
Vaticano, cortada por el cuerpo de la igle ia, y dejando cuadrado lo fronlL picio., que en aquel on en emícírculo. Esto no e decir que lo de. aprobe
mo , 1rnes nada de lo que bemo. vblo en la Da ílica de an Pedro no ha parecido malo, ino que el arli. ta e tranjero no trajo á E paiía una co. a nueva, 
como realmente ambicionaba el monarca, por dificil que fue e con eguirlo. 

(') La. principal e cantera de donde e ,aca ba la piedra para la fábrica e taban ro la lberquilla, en la Fre ncda, y en el Arroyo de andon. 
(1) O. Juan de Au tria fue hiJO natural del Emperador arlo \, fruto de u a moro. a intimidade con una joven de Rati bona llamada Bárbara Dlom

berg, de pne de alguno ai10 de viudo de la emperatriz l ab l. La jóven Bárbara murió en Coliodre en Hi98 . 
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Criado el hijo del Emperador en Legané.-., y de! puc. clr haber mibi1lo u primera educacion, harto, cer<~la por ricrto, en Villagm·
cia, fue tra ladado al lado y bajo la direccion de la e po a de D. l.ui Quijada, Doña MaO'dalena de Ulloa, hermana del Marqué~ dr 
la Mota, eñora de mucha di crccion, bone lidad y irtud, donde recibió otra inslruccion, olra co lumbres y otra cducacion mas 
fina y e merada. Cuando Cario V e encerró en el monasterio de Yu te, éralc pre entado mucha vece u hijo en calidad de paje dr 
Lui Quijada, su mayordomo y confidente, gozando mucho en ver la gentileza que ya roo traba aún no entrado en la pubertad. Turn 
no ob lanle el Emperador la uficienle entereza para ofocar ó acallar la tierna demo tracione de padre, · continuó guardando 
rl ecrelo, bien que e te no babia dejado de ir e tra luciendo, y ya e hacían conjetura y comentarios acerca del ihrtre niño C) . 

El nacimiento del príncipe no era ya un ecrelo para Felipe 11, y queriendo conocerá u hermano natural mandó que lo 
lle' aran al famo o auto de fe que e celebró y presidió él mi mo en Valladolid; mas rompiendo el velo del mi ferio, al ceiíirlr 
el Rey por su mano la e pada y colO'arle al cuello el Toi onde oro en el mona terio de E pina, donde lodo e taha ya di~pursln 
para rendir homenacre al nuevo príncipe, Felipe 11 le dijo e tas palabra : Buen ánimo, niño mio, que sois hijo de un nofnli
simo tiaron. Et emperador Carlos V, que en el cielo vive, es mi padre y el vuestro. 

Terminada e ta dramática metamorfo i , dice el fecundo Lafuente, y hecho por lo !ITande de la Corte el correspondiente 
acatamiento al obrecojido joven, como á hijo del Emperador y hermano natural del Rey, volvieron todo. janto ~ Valladolitl, 
iendo aquel un <lia de júbilo grande para la poblacion, que afluía en masa á su encuentro, an io a de conocer al nuc' o príncipr 

Ma inclinado al escudo del guerrero que á la púrpura cardenalicia á que primero le dedicaba u hermano el Rey, rno:tr<Í 
una precoz aplitud para lo grande negocio y cargo , encerrando a imismo un denodado arrojo en u tierno p cho. EncarO'ado 
del mando de la galeras de E paña con el título de capüan general de la mar (1561 ), vió e ,eO'uido e ·pontáneamenle de 
mucho grande y noble llevado del atractivo de super ona, y de la confianza que u ardor le in.piraba. CarlaO'ena pr -
.enrió, entre el e lruendo de las mú ica marciale y la salvas de artillería, la salida de tan gallardo príncipe al frente de treinl:t 
y tres galera , que ma larde di tribuyó convenientemente. 

A vid o de gloria, y mal hallado su espíritu con la inaccion y el repo o, olicitó de u hermano (1~·6 ) el permi 'o para reducir ú 
la gente rebelada en la Alpujarra. o creyó conveniente Felipe 11 aceptar por rnlonce los ofrecimiento de D. Juan, pero ma. larde 
lo suce o le acreditaron que no babia calculado bien en evta oca ion. Convenía, 
pues, enviará u mi mo hermano á dirijir la egunda guerra que babia comenzado 
á apuntar, y amenazaba emolver nuevamente en sangre el reino granadino. Ilízolo 
a. í, y D. Juan de Au tria entró en Granada, donde su O'entileza, afabilidad y cor
le anía le captaron la voluntade y lo corazone , corno en toda parte ('). 

Cumplió con la con nlta del Consejo, que orden:iba que lodo lo mori co de 
Granada y , u barrio de Alcazaba y Albaicin, de de la edad de diez año á la ele 
,etcnta, fue en acado del reino y lle\ado á lo pucl>lo limítrofe de ndalucía: 
de. preció la propo icion del orgullo 'o Aben-Ilumeya, titulado rey de Granada) 
de Andalucía; y atacó el fuerte de Galera, que tenían lo enemio-o . Lo moro e 
defendieron con una tenacidad heróica y bárbara; pero D. Juan, en medio de la 
gran pérdida de capitanes que e taba e perimenlando, hizo él mi rno juO'ar á un 
tiempo toda la pieza de batir, mandó volar la mina , que arrojaron al aire casas 
y peña co y conmovieron lodo el cerro que ustentaba la poblacion y ca tillo; orde
nó el a alto o-eneral; y penetrando lo oldado por la call como bravo, leone , 
acuchillaron ma de do mil cuatrociento hombre (1 O febrero H 7 O) in contar 
ruatrocienta muger y niño , y la 'illa fue a. olada y embrada de sal ('). 

Lanzó e de pue á lo mare. de Oriente, donde acreditó ser digno hijo de 
Cario V, . enO'rande ió con .u valor el poder de u hermano Felipe U, coadyu
vando á tan grand empre a el célebre D. Alvaro de llazan. 

(

1

) Ilallo ya tan público aqul (escribia Lui Quijada a Felipe JI en 12 de diciembre de 15!> ) lo que toca a aquella per.ona que V . .M. sabe esta a mi 
cargo, que me ha e pantado, y e pantanme mucho mas la particularidade que obre ello oigo ..... (Archivo de imancas, E tado, leg. 120.) 

(

2

) Fue recibido D. Juan de Au tria en Granada con grandes demo Lracione y confianza, in dejar ninguna manera de ceremonia, e cepto las ordi
narias que se uelen hacerá lo re ye ; y aun la Ji onja (que , u verdad e tá en las palabra ) e e tendió {t llamarle Alteza, no embargante que huhic. e 
orden c. pre a del Rey para que u mini tro y consejero- le llamasen E celeocia, y él no e con iotiege llamar de su va allo~ otro titulo. (Mendoza, 
Gtterrn de Granada, libro 1, pág. 11\l, edicioo de Valencia.) 

(') Uarmol, Rebelioo y castigo, lib. VIII, cap. o. 
11 
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Pero Felipe 11 no queri permitir que u hermano D. Juan e r monta ma allá de la e fera en que él le había colocado: 
que m nd mu .in(l'ularm nt á u mini. lro n Italia qu nunca 1 die.en el tratami nto d Alteza ni de palabra ni por 

l de E celencia. Abri(l'aba in duda temore d qu u hermano, adquiriendo dema iado \'uelo, 

FR. DER. At DO DE Cll D.\D-RE.U. 

lle(l'a á obtener al(l'una d la orona con que u amiO'o . y ha la l 
mi mo Pontífice parecían incitar u juvenil corazon. ·ada líen • pue . de 
e !raño que de,pue de tanta, fati(l'a , d' tan notable triunfo y de al 11uno 
año de eparacion, de ca e D. Juan de Au tria abrazar á u hermano, y 
abandonar. á dulce fralcrnale coloquio . 

Ad' i rta~e que el príncipe Herró e ta vez al E corial tan olo por la 
r . i. tencia de u caballo, pu lodo lo criado que le acompañaban ,e 
quedaron rezarrado , y aJcruno tumbado á impul o del fuerte iento que 
. e 1 Yanló, d bido, ,e11un l monje icrüenza, á la maldita complacencia del 
demonio, tan interc ado en entorpecer cuan lo pudie, e contribuirá dar gu to 
á lo. monje al adelantamiento de la fábrica. Partió en e11uida el hijo 
del C .ar con direccion á Yalladolid, donde le llevaba el objeto de de p dir e 
de Doña ~Jacrdalena de lloa, á quien quería como madre. 

De allí á poco pre'entó á . M. u r nuncia el P. Fr. Ilernanclo de 
iudad-Real. la qu admitida por el Rey, fue nombrado para u. liluirl el 

P. Fr. Julian de Tricio, qu fué confirmado por la Orden acto conlínuo (20 

de mayo d l!i7ü). 
Aún corria te mi mo año, uando hallámlo e en l E. orial l Re y toda u familia en compañía de la reina Doña Ana, la 

infanta. Doña l lJ l) Doña Catalina • lo do príncipe Alberto y Wrnce lao, hermano de la reina, le pre entaron la quija
da d un de, omunal pez u~'t ~dimensione. d bieron er colo ale .. D de una na,e, dicen Lodo lo aulore , que e hallaba en 
l c ano no l jo' d le lr ho de Gibraltar, de·cubrieron lo marinero un norm món lruo marino que le· llenó de e panto: 

tiráron\ un cañon zo, y heritla la he tia n un de .u' alela rompió por le trecho con panlo 1' lociclad y fu rle alarido . 
yendo á encallar ·e á la playa d Valencia junto al lacro de la Albufera. doncl la 'nconlraron muerta el dia d l orpu de 1 ·7 4. 
y d u ·o .ilio d ·aparecieron lodos lo demá p cado , no .e abe • i huyendo de la inmcn a mole, ó e pan lado por el mal 
olor la pulrefaccion. La Ion(l'ilud de u cuerpo era de t:iO palmo , u grue o por lo m ancho a emrjaha á una torre de 
l O palmo d circunferr.ncia. T •nía la cabeza Lande me uradamenle grande que podían colocar.e i te hombre en u bóveda 
craniana; por . u boca podía entrar c modamenle un hombre á caballo. y u ojo· eran como do. rodela . Tenían e traordina
rio volum n u. óraano aenitalr , ,u do ala. parecían la de una alera. Tan colo ale dimen.ionc . concib n, como ya 
hemo dicho, á la,¡ la de ll quijada que ,e con. ervan, cada una de 16 pie de largo con 20 diente por banda, al uno d ello 
de m día \ara ' lo' ma pequ ño de un palmo. El "ulrro dió en llamarl pe" mular, porla emejanza de u órgano genitale 
con lo d l mulo. i11üenza e de opinion que podria er un canis carcaria macho, pero u verd dero nombre e cachalote (9). 
Qu· o F lip 11 qu to enorme maxilare con na. n en an Lorenzo, para admiracion de cuanto lo vie en, y en memo
ria de hab r cojido en .u ti mpo un animal tan di forme y poco cono ido. ol áron e, pue , de do arrrolla de hierro en el 

lugar donde aún e" n, que e en el zaguan junto á la pu rla de la Cocma . 
En 9 de julio del mi roo año tmi ron lo Re 'e l di. 11u to de perd r á u hijo el infante D. Cario Lorenzo, que murió en 

Madrid, de e dond fué u todiando u cadaver el Obi po de i11üenza, quien lo entregó al Prior y monje con la debida 
formalidade . Entonó la omunidad el ficio de án 11el . , depo, itándolo en erruida en la bó eda dond de. can, aban u mayo
r ('). T mpló ·e mp ro alaun tanto e le di. rru lo con el nacimiento del Infante D. Die~o. ocurrido el 12 del mi mo me . 

olo contemplando, no lapo. icion de un monarca ab olulo de aqu llo. tiempo , harto libre y de embarazada por cierto en 
cuanto dice r la ion con u 11obierno, ino parando nu tra al ncion en la complicacione difícile , en la' e lraña combinacio-

( 1) Cachalote, mamlfero del orden de lo cet:ireo , que parece pertenecerá lo mare intertropicales, pero que e halla igualmente baio todas la zona , 
y pued 11 ar á tener 311 metro de lar"'O y 16 de circuní rencia por la parte ma gruesa de su cm~rpo. Lo que caracleriza á e e mon truo o animal e el 
enorme volumen de . u cab ·za, que viene á runa terc raparte de u longitud. El a111bar gris e forma en los inte. tino tlel cachnlole, y parece ,er el 
producto de una sccrecion mórbida: la e pecie ma. e lenrlida e la del c11chalotemacrocif11lo, r¡ue proporciona toda In e. perma de ballena que e emplea en 
el comercio. Lo. cachalote.' on lo gi,,.ante de lo· mare~, en donde r ínan de pólicamenlc. viajan iempre unido y en gran numero. 

(') E te príncipe era el egundo hiJO que Felipe 11 tuvo de Ja reina Doüa Ana, el mi moque horno dicho en la pág. 36 que nació en Galapagar. 
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ne política que entonces e ponian en juego, a i como en lo mucho que la Europa toda, coligada contra Felipe 11, le daba que 
hacer, y el te on, e ludio y entereza de que habia mene ter para conlrare larla , e como podremo formarno. una idea exacta de 
la fuerte or()'anizacion del monarca, que parecia ocuparse Lan olo de la fáhric del E -corial. A i era en feclo, y la bi loria ha 
venido á palenlizarlo. Al mi. mo tiempo que rezaba l\failine , e. pedia una orden para que u hermano D. Juan d 'Au:lna mar
cha e obre Flande , con el objeto de con.olidar en aquel pai la autoridad monárquica y procurar u compl la pacificacion; 
al mi mo tiempo que termina ha un ficio de difunto , e enteraba de la re olucion del príncipe de Oran ere mandando demoler la 
parle d 1 ca tillo de Ambere que amenazaba á la ciudad, ó del cntu ~ia~ mo popular que habia producido en aquel pai la orden 
d de lruir la e látua del Duque de Alba. De modo que con iderado aquel monarca en el E Torial, nada ma fúcil que incurrir en 
el error de creer que la idea d la edificacion le ah~or ia por completo, mientra que e ludiado en el nehulo. o cao de la política, 
man jando la rienda de toda la Europa, y al frente de tanto y tan di eminado dominio , cualquiera e creería autorizado 
para declucir que apena ponía lo pie en el E corial. ¡Feliz prerocraliva de lo hombre dotado de tal fuerza de voluntad, po
der y talento político! De e la ucrle vemo que iu abandonar el gobernalle de .. u e lado , pa aba la mayor parte del año en el 
E corial, donde O'ozaba, y aun aca o de can aba de lo cuidado y in abore que la pohlica pudiera proporcionarle. Allí e ·taba 
con. Lantemenle al frente de la obra, prevenía. di ponia 6 in. peccionaba cuanto . e hacia, alternaba con lo monje en la divi
na alabanza , y daba impul o con su pre encia á lodo, e coji-
tando de conlínuo el modo de embellecer y mejorar la idea que 
tenia ya pue ta en ejecucion. 

Con e le último objeto pen ó tra ladar al E corial el cole
gio y eminario e tablecido provi ionalmenle en Parracc ; y 
apena e planó u idea, cuando ya e vió acosado por todo los 
que querian que aquella Abadía voh ie e á emancipar. e de la 
juri die ion de lo monje . Uno le acon ejaban que lo cedie e 
á la orden de an Franci co, otro que forma~ e un mona terio 
cparado, lo ma que lo entrc()'a e á cléri()'o eglare . Llegó 

e la última idea á ganar tanto terreno n la mente del monar
ca, que tenia ya olicitado é impetrado un bme de . . Gre
gorio llI para ponerlo por obra: pero habiendo comi ionado 
al pre. idente del Con ejo de Ordene D. Antonio de Padilla para 
que, con el objeto de dilucidar la ene lion, informa. e lo mas 
conveniente, e lra ladó e le al E..corial, y de. pue de un ma
duro examen, y de acuerdo con el Prior Fr. Julian de Tricio, 

FR. JULI N DE TRICIO. 

quedó acordado que en el mona trrio de Parrace , una vez quitado el cole()'io y , eminario, queda~ n nueve monje~ y un vicario. 
dependiente y bajo la órdene del Prior de an Lorenzo, del cual erian úbdito como profe. o. de dicho real mona ferio. 

E la determinacion fue del agrado del Rey, y para que lnvi e cumplido efecto encar()'ó al Prior la formacion de la leyes 
ó con tilucione que debian recrir en lo uce ivo, tanto en el mona. ferio de Parrace. corno en el cole()'io, re.ervándo e él mi mo 
repa arla y correjirla , corno lo hizo ('). 

Verificó e la tra lacion el 25 de .eliembre, colocándo. e ambas corporaciones en el clau. tro conocido con el nombre de la 
Ho pedería, donde, á p ar de u e trechez, e di pu o todo cuanto fue nece.ario, a í para la. '21 celda. de lo. monje cole()'ia
le cuanto para lo alumno eminari. ta . Jlabililáron e i()'ualmenle la aula nec~ aria. para la csplicacionc. , asi corno lam
bien capilla donde canta. e la Mi. a del alba y lo colC'rrial pudie n rezar, la cual e tableció en lo qn hoy e portería 
principal. Prévio b neplácilo del monarca nombró el Prior alguno. monje con de tino al mona. tcrio de Parrace, , con arreglo 
á lo qu prevenian las con lilucione . 

Mandó a imi rno que lo monje ma inteligente y aptos . e ocupa en en la forma.cion de la co. lumbre. mon{L tica , sobre 
cuyo punlo urjicron no poca. dificultade , porque como lo. monje rna anciano. , intclirr nle y r..·pcctablc. procedían d 
diferente mona lerio , cada cual • e e. forzaba por plantear en aquella ca. a lo que en la suya aprendió, dando e. to lu()'ar á gran
de diverjencia , y lle()'ando á producir tanto dLO'u to , que los qu habían ido del rnona:lerio de Guadalupe .e marcharon, á 

(
1
) El que gu te enterarse mas por menor de e tas constilucionc , la bailará en la hi ·toria de la orden de an Gerónimo del r .. igiienza, tomo 111 

página 575. 
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pe ar de la. in tanc1a~ . hueno. 1l .eo d 1 Re , ¡uedando con c.l<' incidente las ro"lumbrc. á medio harPr, y sm la aprobacion 
ni formali<lad dchi1l1 . 

Tmo la omunidad, d má. de e to, l .enlimienlo de perder el 5 de octubre á uno d ,u ma r pelable indi\iduo , al 
P. fr. Juan d l Colm ni r, primer monje que pi, ó 1 E corial, primer icario . eirundo Prior de él. Abandonó e la vida á una 
e dad ya aHnzatla, babi nd practicado mu bu na" obra, , y d jando 'i\ o recuerdo, de u ejemplar \ida entre u compañe

ro. <l ·le u lro. 
TI< hía. trabajado con ahinco en la fábrica del templo, · el día 14 de junio de 1575 quedaron entada la ba a de lo. 

enorm pilar ~ que ·u t nlan toda la obra: lo · encarO'ado inmediato de ella eran do, mae lro aparejadore llamado el uno 
Tolo. a) el otro E calanlc, á lo. que el Re. daba cierto alario, ello cuidaban d l1allar lo medio de acar la pi dra y e cojer 
qui n la labrara 1 a nlara, e lando á u carO'o toda la cuadrilla , a í como la de lo albañile y peone nece ario . Trabajaron 
así on 1•1 ma ·or ntu ia. mo p r " rancia por e pacio d un aiío, pero lodo us e fuerzo e qu daban muy atrás con r la
cwo ú lo de. o ~ d • F hp U, el cual e vió a altado de nuevo por la tri t idea de que, por mucho que hie , no \eria l r
minado el mona ferio. onl mplaba allá en u imal)'inacion la grandio idad del edificio, calculando por lo que con tanto ahinco 
" hahia Jwcho en un año, . nli ·on ierlo profundo dolor que u e peranza ddallecia: p ro aco tumbrado á uperar ma) ore · 
dificullade.;;, mere el á ,u O'ran fuerza de 'oluntad, encontró la manerad ponerun pronto remedio. Para ello llamó á u presen
cia á Tolo.a y á Escalan le, haci 'ndole. aber qu la fábrica no marchaba con la pre teza que él de eaba, y que 1 dije en de qué 
medio , p <lrian HI rs para acelerar la obra: el • pue. de haber e lo he ho un e fuerzo d imaginacion apurado u cono
rinu nlo. prá lico , , u propo~icion e~lurn muy 1 jo de ali facer al monarca, pue e redujo á decir que no l vantando mano 
v trabajando l ma. qne .. pudiera harian mucho • i ada año e ponia una hilada de piedras en todo el contorno de la igle-
w. Calcúl ~ la Je,acion d ta, . por e n iO'uiente la gran cantidad d hiladas (1

) que onlien , y facilment comprenderá 
el de ·consuelo que . mejanl r spue la rau aria en l corazon del fundador, al ' r la inmen a cantidad de tiempo y el dinero 
11uc e lo re ·Jamaba, esponiéndol ad mfu á len r el di. gusto d no v r realizada su idea. 

1raml .: nsacion hubo d producir e la noli ·ia en la m nle del R . , haci ndo 'ibrar la cuerda ma en ible de u alma, 1t 
hiri mlol n la parl qu m p dia l~limarle. obr itada u imal)'inacion con le contratiempo, pu o n juel)'o todo. lo.' 
rcsorl · d u 1 uliar or1raniza ·ion, terminando por re urrir á lo conocimiento del leO'o VillacaJin. Ma no queriendo abordar 
ron él fr nl • á frenl l.t cue lion 6 con~ulta, para que aquel pli ara francamente in r bozo, di pu o que anl . Je 

plora el Cond de Chinc11on. Ilízolo a i 1 onde, } el leO'o le contc.16 
e ta poc p ro acertada palabra : si· S. Al. quiere ver pronto con
cluida la iglesia, que traiga muc!ws cabos. E la re pue la, que no f rn• 
comprendida por el Conde, dió Ju(l'ar á que e le loma e por el brazo á Frn~ 

ntonio, llevándolo á pre encia d l Rey para que diera u e. plicacion. Inler
roO'ado efectivamente por el monarca manifc tó qu el único medio de ª' an
zar era multiplicar lo mac lro y dar Ja obra á de tajo, pue a í no . olo . r 
adelantaría ma , ino qu la con lruccion O'anaria mucho por Ja ju ta emn
lacion que ta práctica debía producir. Un rayo d luz iluminó la frente, poco 
ante o.cura, del Re ; y apoderándo e de e la idea como de la única tabla 
de lvacion, mandó de pachar c dulas por lodo el reino en noviembre del 
mimo año, llamando para el 21 d di iembre á cuanto. mae lro, qui ic
ran encar ar e d lo de tajo . . Con el objeto d poner mejor en planta e ta 
idea, di pusieron Yillaca tin y Herrera, por encargo e, p ial del Rey, que 

EL ARO ITECTo PACllOTE. la obra de la i l ia, cu o plano hahia ido pre entado por Pac!wte, . 
dividí . n diez de tajo. con la mejor pro1l0r ion que pudieron; á fin d que las prop icione fue en ill'ualc., e lernlieron su 
plie(l'o dP condicion perando la época prefijada. En la como en otra. mucha oca ionc pr nla á uue lra vi la la clara 
imal)'inacion d 1 obr ro á qui n i!rtienza no ti n repar n llamar el alma d la fábrica; del hombre <1ue conle tó lo que )íl 

h mo cuando , le in itó á ayudar en la colo cion d la primera piedra, y que tmo la salí faccion de colocar la última, cum
pli ·ndo el el de o que 1 imp liC'ra á dar aqu !la conle la ion. 

( 1¡ llay 160 hilada hasta el arranque de la linterna de la media-naranja. 
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Murió por e le tiempo el arquitecto Juan de Tol do, y le reemplazó en la conlinuacion de la obra Juan de Herrera u di -
cípulo ('). Tr ladado de nuevo el Rey al E corial in tiluyó una CongreO'acion de Obras y Fábrica, compuc'la del Prior, el 
arquitecto ma or, el veedor y el contador, cuyo carO'o eran gratuito , y u obligacion de mpeñar la parle dir cliva. 

lucho murmuraba en todo lo e lado d l Rey de E paña acerca de la inmen a urna invertida . n la con.,lruccion 
de un convento; mucha eran la hablilla que circulaban obre i Felipe 11, que olia no paO'ar á lo oldados que le conqui -
tJ.han pueblo , alzaba cada día nuevo impue lo para atender á u mí lico apricho, y hacia con el uelor de lo: va. allo una 
delicio a y maO'nífica morada para lo fraile . E la orda murmuracione , e la hablilla iban tomando cuerpo y rolmJ cién
do e de boca en boca, lo cual e tanto ma de admirar, cuanto que ucedia en una época en que ni el carácter ele Felipe U, de 
quien dice , igüenza r¡ue tenia en s{ tanta magestad que núzguno le habló jamás que por lo menos no srntiera en sí nof a
ble mudanza, ni la forma de u gobierno, daban mucha libertad á lo va allo para manife lar francamente ~u opinion. 

Re pecto de la gravedad de Felipe 11, eO'un_todo los hi toriadore , debemo reconocer que tenia un aire particular que m 
l pinc l de Ticiano retratándole en u tierna edad pudo hacer de aparecer de aquel ro tro, aunque infantil. Ni el largo período 

d u año , ni el cambio natural de cuatro enlace di tinto , en lo que ga tó la época ma bella de u vida, pudieron alejar d 
aquel ro tro u a pecto erio y taciturno. Diría e que e le Rey nunca fue niño; la everidad de u accione , aun la ma indife
rente , fue en él iempre un di tinlivo que lleO'ó á llamar la atencion de u ayo y mae tro . Díce e que nunca .. e le oyó can
tar, y poca vece e le vió reir: y aunque e Lo pudiera er con iderado como una Ji onja, e tudiando con delencion la' ida de 
e l monarca, bien puede a egurar e que fueron cortos u momento de alegría y jo,ialidad, i al!!llna yez lo perimentó. 

ada tiene tampoco de e ·Lraño, que avezado de de u niñez á dirijir el timon del e tado, cuyo e\ ero acto ll rnn con irro la 
eri dad, a í como la alta idea que tenia de u po icion ocial, vinieran á formar un conjunto de circun. lancia capace de con -

tituirle el per onaO'e ma ério, mas grave ma circun p cto de u iglo. Aca o e la mi ma equedad le atrajo no poca anli
patia con lo flamencos, aco tumbraclo por naturaleza y hábito á la franca pre encía de Cario V. Era el uno flamenco con carác
ter e pañol, mientra que el otro era un pañol con genialidad flamenca. o parecia ino que amba naturaleza. estaban trocada . 
Y aca o lambien aquel mi mo de peO'o que ob ervó en u úbdito de lo Pai e -Bajo , ontribu) ó no poco á encariñarle ma ) 
ma con lo e pañole u compatriota. . in embargo, tanta y tan habitual riedad, a í como u eca. palahrn , hubieron ele 
enaO'enarle mucha per ona de talento, que ha ta e resintieron de la crueldad con que olía re\e lir al!!llno ele ·u acto . 

Cierto hi loriador de Felip 11 no di e que el año 1564, octav.o de u reinado, 
e de cubrió una terrible con piracion cuyo objeto era a e inarle al comulO'ar en el 

con ento pro i ional; y aun cita lo · nombre de Alvarez, O orio, Perez, Cesar de 
Ocampo, Ilaumonde y Octavio de A chan como cabeza de la conjuracion. Todo ello 
in embarO'o, y á pe ar de lo e fuerzo del autor para convencerno de que dice 

verdad, no parece pura fábula, por no hallar e consignado en ningun otro autor, 
· á pe ar de que alo-uno e tranO'ero e han ensañado contra el fundador del E co

rial de un modo que raya en exajerado ('). 
Lo pcr ·onage de u corle hacian un e ludio particular para de ubrir en u 

ro lro la ma liO'era eñal de desaO'rado; y u a pereza ó u crítica inci iva, picantr 
mordaz llevó ma de una vez el terror y aun la muerte á lo corazone . Cuanto 

por primera vez le hablaban, por mucho que p a en u palabra , cortaban en 
u eli cor o ; y mucha Yece · la vi la penetrante que fijaba Felipe 11 en el orador, 

recorriendo ele arriba á abajo al infü: id u o, echó á perder la arenga mejor redacta
da y aun aprendida de memoria; y u dicho aO'rio y punzant produjeron, al 
decir de un hi toriador, peore re ultado ('). Verdad e que la maO'e tad real, aun 
in hallar e reve liela de e\eridacl, lleva con igo cierta fa cinacion que impon 

aun á lo ma di crelo , de preocupado ó audace ; a i aconteció al célebre 
D. Alon o ele Ercilla, quien á pe ar de . u hidalguía, tal nto y di. crecion, ..iem- LO~ 0 DE ERCILLA. 

(') E_ntre todo los autore que hao e crito obre el particular, olo Fray Gimeoez no anuncia Ja muerte do Toledo; Jos demás se contentan con decir 
que ~l d1 cipulo reemplazó al mae tro. (Fr. Gimenez, pág . 10, i2i y &.26.)-D. Agu tio Ceno en u Dlmonario de fo~ Jirti ta.~ publica el te. lamento de Juan 
Daut1 ta de Toledo, cuya muerte ocurrió por e te tiempo en Madrid 

(
2

) Abrégé de l'hi toire d'E pagne, tom. 3, pag. 229, 
(') Dicho y hecho del Rey Felipe ll . 

l2 
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pre que hablaba con F lip U e orlab ha la el punto d' no ac rtar con lo qu qu ria decir. Conociendo 1 Rey, por la noticia 
que tenia d 1, que u lurbacion nacia del re p to con qu' ponía Jo ~ ojo n la rnaj tad, le dijo en cierta ca ion: D. A/011 o, 
lwú!adme por e crito. j lo je utó el autor del faro o p ma, el H l d ·pachó hizo ro rced ('). E l hecho no perl -
nece, por ierlo, á lo que produjeron lo· rn lo re ullaclo d que ahora p o no , o upábamo . die d i rto })l'e idenle 
de releo , que le lle'ó al - pulcro una mirada U) a, m z lada con alrruna reprimenda por hab r r 'ciado á la r ina Ana 
cierta cláu ula d .. u le tam nlo. 1la e igualmente á un' ire del Perú, á quien aconteció i!rUal d . ra ia ¡1or hab rl dicho 
Fclip ll que le lrnhia cm iado á India - 110 por a que mal n e rryc , ino para que sirl'iese á reyes. \ lo mLmo e die de otro 
per~onaje ·uya lúpida cpulcral C\i le aún en la jrrJe ia de anto Tomá , l cual ucumbió de re ulla de ci rla dura repren ion 
que le dirijió Fclip JI, por haber 'erliclo cqui\Ocaclamcnl delante de l obre un e rilo el tintero en \CZ de la ahadcra C). 

'o hace mucho h mo. dicho que .e murmuraba. Felipe lI tenia una 'crdad ra policía montada bajo u direccion, d la 
cu 1 él mi ·mo era el o-efe; a í e que e hallaba perfcctaro nte al corriente d~ lodo uanlo e d ia re. pecto del E corial, · d 
toJ - cu nta- np icione ' y onjelura atre,ian á pronun iar u ,a. allo~ acerca de la urna qu imerlia en la fundacion 
del comento. bíalo lodo; y hi n fue e por acallar e o rumore , bien por la curio idad de tener un dato ... erruro, mandó á 
Ilerrera que hicie un cálculo d 1 co le de lodo lo lrab jo , d ndo irrual comi -ion al Jen-o Vi llaca tin. El primero hizo ulJir el 
co t á millon y medio de ducado , mientra que el cn-undo no IJrn-ó ma que á ei ciento mil. Le pareció á Felipe ll que la 
primera cantidad er exajcrada } la errunda muy pequeña, · entre e to do e tremo lomó un término medio, que l dió l 
re ullado que bu caba. En e la oca ·ion uperó tambien el talento del Obrero, como e' rá en el capllulo iguiente. 

(') Aviso para p11 /acio, impre. o á continuacion de la Carta !J guia de casados, folio 19~. 
(') Díce que le tlirijió e ta palabra : abed, eiior mal ecretario, para lo porvenir, que e te e el tintero y aquella la alvadera.• (Obra citada.) 
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1575-1578. 

Noticias de D. Juan de Austria en Italia.-Afarcl1a el Rey al Escorial.-Su impaciencia. -Nuevo método de edificar propuesto por Ber
rera, y dificultades que encontró.- us ventajas.-D. Juan de Austria en el Escorial. - anta Teresa en el Escorial.-Division de la 
obra por destajos.-Principio de la biblioteca.-Alboroto de los canteros vizcaínos. -Notables palabras del lego lWacastin.-Rccibe 
el capelo cardenalicio el príncipe Alberto de Austria. -Entrega de la Rosa de Oro á la Reina de Espa1ia.-Ce1·emonias. -Primer 
incendio en la fábrica.-Serenidad del Duque de Alba.-El monje relojero.-Perro tiegro del Escorial -Recibe el hábito de S Juan el 
príncipe Archiduque de Austna.-Auto de fe.-Cometafamoso .-Triunfos de D. Juan de Austria. 

OCO tiempo hacia que D. Juan de Austria e hallaba en Italia, donde de orden de u 
hermano estaba alenlo á la co a de Géno a, así como á pre en ar aquello dominio de una ima ion 
mu ulmana. Amado e te prín ipe por lo italiano , y olicilado de lo católico incrle e , irlande e y e co
ce e , llegaron e lo al e tremo de ofrecerle la corona de la Gran Bretaña, i con ecruia librarlo de la opre
sion en que la reina Isabel lo tenia. Completamente d acuerdo el Ponhfic con el hermano d Felipe II, 
fomentaba la empre a por medio de u ecrelario Juan de E cobedo. Pero D. Juan de Zúñicra, que á la 
azon e taba en Roma de embajador, de todo daba avi o al Rey de E paña; y como nunca fu ron aarada

bl á é le ni onaron bien en u oído la propo icione que por tanto lado Yeia hacer á u hermano 
brindándole con tamaño done , hizo aber á u anlidad que e limaba en mucho el incrular aprecio que 
á u hermano manife taba la honra que le hacia, pero que no aprobaba la pro1ectada pret ndida pe
dicion de D. Juan á Inglaterra. En efecto, aquel a unto le pu~o en gran cuidado; porqu el n y como no 
dice uno de lo biócrrafo del de Au tria: « ro queria que u hermano tuviera ma voluntad qu la uya 
»propia, ni ma honor bien que el que él 1 die e.» 

Alcrun tanto de mbarazada la imaginacion de Felip II de e to y otro ·uce o político. que le pre
ocupaban, é impedian dedicar e como de eaba al nuevo plan de edificacion propu sto por' illaca lin, creció 
u contento y e peranza á p ar de no er ni con mucho lo que él e había imacrinado. 

u mal di imulada impac1en ia por ver crecer la fábrica á co la de cualquier ..;acrificio no e taba aún 
ali fecha, pero pronto iba á e tarlo, merced al talento de Herrera, por ma e. torbo que hallara en u 

camino, nacido lo uno de la emulacion, promovido lo otro por la icrnorancia ó la envidia. Juan de 
Herma, que á la e periencia que babia adquirido en trece año que e tmo al lado de u mae tro, po eia 
un talento despejad , un claro ingenio, y grand conocimi nlo en la ciencia e\acla ; tan pronto como 
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ncaru6 de la obra en c li<lad de 1refe l ( rquit lo principal propu o para u ma or adelantamiento un método muy 
inuenio o, el cual on i tia en labrar toda la pi dra n la, canl ra , obli 17ándo él ademá á proporcionar toda la plan-
tilla para que lo. ma lr , pudi sen trabajar con el au'\ilio de u oficial . ru Yo e l método enteramente de conocida 
u wntaj( , re· ulló qu nadie podia comprend rlo on la claridad qu , u autor. todo lo mae lro , inc1u o l mi mo Padr 

Yillaca tin, pareció un ab. urdo, con.-;iderámlolo como un medio mbarazo o, d dificil realizacion ce.¡, o co te; tan 
alucinado~ t ban . bre el particular que acudieron en queja á la junta d fábrica, y aun al mi:mo Re'. Exajcraban en u 
e crilo 1 . dificullade- que r iao hallar en l nuevo plan, y apo 'ada por l le170 Villa tin, que de tanto nlor era para l 
Re , tm o á punto de fra a ar el plan de IIerrera; ma e le upli ó á . f. que ante de condenarle e di!ma pr lar oido á 
u razon , haciendo d -pu lo que mejor le pareciera. í ucedió, • Herrera demo lró ha la la e' id n ia qu el método pro

pue lo por l, lejos de r nu yo ni de--conocido, de-;d tiempo inm morial Jo habian pue lo en prá lica lo grie 17o y romano , 
con tan brillan! é ito, que 10' re to· de u arquitectura aím arrelmtan nu Jra admiracion, permanecen de.afiando lo. j~Jo., y 
re i. tiendo á la mano de ' lru tora de lo tiempo· bárbaro · ('); que lo incom nienl que lo contrario nconlraban o1o e'\i -
tian n u cabeza . pue-, la uniformidad, bu na labor y m jor a iento de la piedra reclamaban ma. que nada la adopcion de 
un proyecto que por otro lado ofrecía un ahorro 'i ih1c d tiempo dinero, porque una 'ez pue la en la cantera obre la car
reta 6 can<rrejo dc~d ello. mi mo e podrian <ruindar al jtio que fueran de tinada. ; finalmente, hizo pr ente al monarca 
qu l lrabajo de pulir y labrar lo cualro costado. no ._ p rderia, y con un Jiu ro uelo de cem nto qu darian la pi dra muy 
ompacla nlr J, y no dejarian hueco ni fabía en su a i nto. En cuanto á la poca comodidad de lo ' oficiale babia mil me-

dio d cyitarla, tanto para guarecerlo. del riaor <le Ja · e tacion cuanto para proY rlo de 'ív r herramienta . 
Rebatido.-; con lal fuerz lo· ar<Tumenlo. de lo' di. idenl parecía qu debia hab r quedado completamente re uelta la cue · 

lion: pero e ta por el contrario fue complicándo. e en l le l rmino , que l R \iÓ obligado á . er ju z en tan intrincada con
li nda . y para mejor jnzaar lo hecho., de ·pue de e'aminacla la teoría de uno • otro , mandó á Herrera que hicie un 
en. a10 d u nueYo plan. lucho hala()'ó e. ta r ~olucion por de pronto á lo d contento', qu e peraban hacenerprácticament 
al Rey la verdad d u paree r; pero fue por 1 contrario un 17olpe contundente a e lado ontra u opinione., que \Íno á poner 
ma n claro lo rróneo de u juicio:· y 10 ma admirab1 en e to e qu el P. Villaca lin, lan wr .. ado en la materia, e aluci
nara ha·ta l punto de er aca o el principal 17cfc de la opo icion, y la única 'ez que ._u dictamen no fue cucl1ado. Eje ul e 
todo e17un lo bahia mandado . l., y pre enciando é t toda la maniobra , com enció muy pronto de qu Ilcrr ra babia 
di. rurrido con aci rlo uando a. C'!nlrÓ que . e ahorrari mucho tiempo, bombr y dinero. 

En le e. lado, y puc lo en prúclica el plan, 'ió incontinenti ur ir d l u lo acrecentar en cada una de la cantera 
una populo a ciudad. Fra 1rua:, lallere., ca. erna. d ladrillo de labia para uarecer á lo, trabajadore , rrande tienda d 
campaña, !ITande toldo.- d lona, cantina. y pue to de 'ilualla ; todo uanto pudieran ce-ilar, , lodo ,e acumuló allí con ad
mirable prontitud. Jo,en Juan de Herrera, y ma inlere ado que olro cualquiera n el buen é\ilo de u plan, "'Ía ele ir y \enir 
con incan. abl olicitud de la - cantera á la obra -v d e. la á aqu lla . ) a proporcionando la plantilla. con u inJruc ion , ya 
pr enciando u di lrilrncion y el a entamienlo de la.· piedra . 

pe r de qued< r probada ha. ta Ja elidencia la bondad del nu o m lodo, parece increibl la re i. lencia que opu.ieron lo. 
mae lro y oficiale para jecutarlo, dete lándole á p .ar de haber ya tocado u ' ntaja . por la ola razon de er una co a nueva 
para ello·, lo ual contribuía no poco á aumentar 1 lrahajo d 1 mae lro ma 'Or. 'ece.iló el mi mo Felipe JI hacer un e fuerzo, 

ta' z lmo n e idad d menudear .. u. 'i ita al E corial, y pon r en juego toda u • \eridad para qu u órdenc fue en 
j rutada. . o. ló f lh amenl al 17uno. di. u. to. no poco eJuerzo ; pero fu ron lnn rápido. } tan inmediato lo re ullado,, 

qu la i l ia prin ipal, qu por el método de Tolo a } E calanle hubi ra lardado 20 año n edifi ar.e, y que tal vez nun a .e 
bubi l rminado, con el nue\o plan creció de tal u rl qu l dia 11 d no\i mbre, Gre orio de la Puente, qu tenia el de tajo 
que ompr nd el pila. lron qu e lá junto á la . acri lía, colocó n él la primera pi dra á dicha altura, c. cribiendo en ella trei11ta 
pie . Tan admirable pro!ITe o hizo que el Duque de Alba dijera al Rey: << fa tardarán, eñor, d l1acer e lo adorno d e ta 
»fábri a, que lo principal;» a í fue. 

Herrera hahia di ipado por completo lodo lo tcmore del R y, y é 1 , lleno a de confianza y .ali faccion, ,e recreaba me-

(') E te vi,.oro. o arranque de nue tro célebre Ilerrera contra. ta admirablemente con Ja opinion del p. igticnza, opinion que, á decir verdad, no 
comprendcmo cómo ha} a podido er fruto de tan e clarecido critor. Dice a f: ·Dio no e timó en mucho la fábrica que hicieron lo romano } otra 
"genio pagana Y Lñrbara, porque la levantaban como tirano á co ta de mi erable gente cautiva, ,uj ta y forzada, sin darle otra paga ni ali faccion 
•que palo Y mu rte; y omo la .angre de lo. inocente llama iempre con ince able voce á Dio y pide venganza, no c. maravilla que tan mi~erabl -
»mente hayan perecido,} que apen;i . ,o de.cubran la ceniza de aquella vanidad, oberbia y tiranla ... (Tomo 111, pág. !>48.) 
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i ndo~ e en la grala idea de poder pre. enciar la colocacion d la última piedra, el U rutar 1lcl ol>jctu c¡uc tanto halagaba u mente. 
Regre ó compl lamente ali re ho á ladrid, permane i ndo ha la la pró\ima , emana anta, que tornando al E r.orial la empleó 
por completo en Jo~ jercicio e. pirituale. propio. del tiempo, cuya co lumbre, como len<lremo~ oca. ion de ob crvar, conservó 
con corla e cepeionc ' todo el re. lo ele u \ida. Pa da esta rpoca continu alli ha la el 2 de mayo de 1577. 

Po o ante de e ~ to aconlecimienlo o urrió un incidente digno de . cr notado. 
Había e anunciadd por e l tiemp á Felipe l la lleo-ada de anta Teresa al E ~corial, cuya vi~ita, en razon lle\ caso que 

, amo: á narrar, cau. 6 no poca orpre a al Rey. ahicl e d lodo. la con ideracion qu e le tenia á or Ter a, la prontitud con 
. que la .en ia , iempre que Ir ) ia alguna co. por e crilo, y el e. pecial placer que e:perimentaha conYer~ando con \la. Ap na 
. upo . u pró ima l\cgau mandó di ·ponerlo todo para ir él mi. mo á e perar á la 'ª célebre reform dora de conrn1lo . rn Padr 
... i~urnza, que egnn tradi ion nunca fue gran de\ oto de la monje . . ·e hallal)a arreglando alguno: libro. en union el Fray Juan 

d an Gerónimo, cuando el repente 'ió entrar al Rey acompa
ñado del P. 'illaca lin. Pidiól cierto libro encaro-ándole . e die e 
pri a, porqu dijo !enia que alir á e. perar á or Tere. a, que 
venic de Toledo. bedeció el P. io-üenza, y al pre enlarle el 
libro le clirijió e la palabra : Yo no sé, Se1ior, por qué V. Al. 
se toma tanta mole tia por u11a monfa corredora C). 'o , abe
mo · lo que conl . ló Felipe 11, pero habiéndo e reunido con la 
monja y \U llo al mona. lerio, la pre entó al P. igüenza ) le 
dijo: Jq1d leneis á Sor Tere a, ya veis qué buena ha venido. 
Ella on el ma or aplomo, fijando la \i·ta en el P .• igiienza, · 
y ante · de que e. le pudie e onle. lar al Rey, repu ·o: Y"por 
áerto qrw no sé por qué S. Al. se loma tanta iolestia por una 
monja corredora. E le incidente, que aca. o orpr nderia m 
ú l4'elipc lT que al P. , jlYfümza, fue ohjelo de la comersacioncs 
<luraulc alO'nn liempo (') . 

Poco · día ' habian pa aclo ele pue' de e le uce o, cuando 
hallándo Felipe U en ladriu e lra ladó de nueYo al E orial 
con toda u Real familia, en cu a compaiíía uno ralo ,¡ ilalm, 
in p ccion ha y e. limulaha á lo , ollfero , olro lo dedicaba 
á la caza, que a abunuaba en aquello. dclicio. o ho que (3), . 

lELIPFt 11 ,CAZ.\NDO. 

alternando lo. pa atiernpo , con lo. j rcicio· de ele' ocio1L Don Juan de Au tria, que como hemo ~ isto ~e halla ha á la . azon 
en llalia, rccihió una orden de Felipe lI fechada en el E corial, en la que 1 mandaba e traJadara á Lu 11 l á la mayor br 'e
dad. Cumplió 1 nobl rrucrrero la onl n de u hermano, pre:entándo.e en a fábrica á principio· de ·cticmhre: y de.puc· de 
haber oido la in lruccion . que aquel le tliera re pecto de lo E. lado de Flandes, °clonde le enviaba de rroh .rnador, ! donde 
diez y ei. pro,incia. e hahian alzado contra la clominacion de E paña, 'eñalándo. e una lan .olo en medio 1lel rrencral lev 1-

l miento, \inicron junto á Madri , y desde aquí .e dc~pidió V lip 11 de ·u hermano, .'in o:pechar qu aquel iba á emprender 
una jornada clondc debía terminar . u tan corla omo O'lorio. a carrera. 

Retiró. el n y, como tenia de co lumbre, á pa ar la e lacion ri!!Uro ~a <l l imierno al Pardo, y d d 1 lli ron fecha 9 de 

('} Tambien por e. te tiempo el ~uncio ega la llamaba femina inqt~ieta y andariega. (Yicla de Ja . anta por Fr. Diego de Ycpe , Ohi"Pº de Tarazona.) 
( 2 ) E ta intuicion de anta Tere:;a no debe maravillarno , pue. en la vicia do e ta anta Icemos la ision que tuvo en cierto arrobamicl'lto al cielo, en 

Ja cual confc ó al Ilmo. r. Yepe. , u director e piritual, y al P. Fr. Domingo lbaiícz, que la. primera. per..;ona. que alli Yió fueron tL" padre. , y rlcclaró 
al mi mo tiempo qu babia de er , anta. En e to mi mo libro leemo qu • anta Teresa profe liza ha Jo futuro · e condido, conocia perfccta¡nente los 

crelo. del corazon humano, y cuenta haber visto el infierno y ufrido parte de su' penas. Por e ta época fue cuando Ja • anta dirijió varia carla á 
l1elipe JI pidiéndolo que amparnqe la r forma, y á racian para que la pre.tase apoyo en sus contrariado. pro) to: de fundaciones, y die e orden 
para que . acasen de la cárcel á San Juan de la <:rnz. (La Mttyrr 9rc111de, Yida meditada de anta Teresa de Je us por l'l n. P. fr. ~l. T.: Iadrid 1807, 
tomo 1, pag. 10; tomo 11, pág. lOí, tomo 111, pág. 2:lG , y Vi<la de la bienaventurada virgen Teresa de Jesu" oh a ya citada.) 

(') llabia por aquello tiempo en las debe a · el la Fresneda y Ilerreria rand jar<line ca i naturales, lleno. de flore · y Truto ; mucha caza, venado. , 
jaba líe , conejos, liebre , variedad de aves, y ha: ta abundante pesca ara recreo del monarca. En ca) en<lo el sol, dice ~· ¡.,.lienza, 1¡ucº en verano e tra:
pono pro: lo por la iorra c¡uo o tá al Poniente, so e'\hala do ella un air ua\o que' refres lo.que el calor dl'l día ha destemplado, de modo que Ja familifl 
Real poclia ca i in. alír de u aposento gozar ele toda la~ delicia . imaorinables. lloy dia apena . hay e za en aquello" punto , antes tan poblados de lla. 

Los ejercicio re ligio o q uo en aqu !lo,., momento. ocupa han a 1 l\cy eran las procc . iones pública . con l'l .~ antbimo. acranwnto, que él habia dispue. to 
con moti\ o <lo la guerra do Granada contra 1 morbco qno e rebelaron en l~s ,\lpu)arra , a i como por otras grande: ne . idaJc. de la cristiamla<l: hubo 
ademá rogativa ·, Jetania y otra oraciones. 
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110\ i1•n hrr di() orden para que fnc.rn por un Crn ifljo tlr múrmol que le hahia reo-alado el Gran Duque d To.cana. Con . Ir 
moli' o :alió Bauli. la de Cahn•ra acompañado llr .>o homhre.' , que llrgaron al Pardo en rl mismo dia . recrre. aron el 11, Lraycndo 
en hom >ro · ' en pro e ·ion, como hahia 'rnido <Ir dr Barc lona, la admirablr obra de n in enulo Ccllini, de u a imarren 
. ingnlar m ·ito arldico no-. ocupa remo cunndo hag rno. la d cripcion el l lra oro, qnc es el , ilio que hoy o upa ('). 

\hrnno: <lia;;; de"pu .., p.l 1) á ver l'l slado dl' la ohra, y de all1 á po o: parlió para uadalup , donde' rifi 6 una enlr Yi..la 
con 1 malottrado Re <le Porluirnl D. a lian, qu dr ~rñando lo. ano con-
ejo. 11 Felip IJ fu víclima de u arrojo, no lejo de la o la d Africa. Ter-

minada e·ta onferencia ,¡ itó u nuevo cd1fi i 377), quedando allam nlr 
..,a(i..,i cho, no ... olo por lo: ad lanlo. qu , notaban en la obra, ino por la grand 
elrmoma qu rrinaha entre lo. principale' encarcrado ele la fábrica, bu n or<l n, 
celo ' e mero con que lodo.' á porfia trataban d ·omplacerle. 

Felipe 11, que r di lin°uia por la madur z n U' juicio p la alma • 
aplom Pn . u dclcrminacione', crozaha mu ho ma, qu otro cualquiera al to ar 
tan d cerca rl re. ullatlo d u. plane,' .. ·o pucli ndo, pue., o ultar ,u contento 
por rl cJado en qne. e hallaba la parte mal ria!, ali'fecl10 de la virtud y oh r
' anda d<' losJJJonjrs, . r acida 'igoro:am nle u e. peranza de ' r terminada Ja 
führiea, chó uni rnirnda protectora hú<'ia la litcralura, como ba: ma.' ,ólida drl 
sah r huma110, .' comenzó á fundar aquella famo~a hihliolcca. omprendi ndo qur 
Jo..; monj<'. , para podrr inculcar "ana: doctrina. , d bian ant lodo , r ilu lrado. , 
di1í ma dl' mil tluro para c¡u !"C hici se una lihr ría, mandando al propio li lJ>O 

11111• n Loda · la. e Ida· huhi •ra lihro d' eiencitt , ele iáslicas. olocó: por enlon
ec · 11 hihliol e en rl clan lro al! y principal, el mismo Felipe TI cncarrró , 11 

n1Slodi y riel ific ion al P .. fray Juan de an Gcrónimo, quien iba haciéndo 
car~ro d lo libros, que ú mrclida c¡u . iban rrcihienc!o . <' l enlr<'gahan. Dr:«le aqu 1 momenlo cmpez6 á er célebre } ele La 
. quella hihliol ca, ncrro. úrnlo. <' con la 1lel lodo D. Diego d frndoza, gran hihli6filo de aqurllo. tiempo:, compue L< d pr -
cio. o originale · ~¡ go · ' úrah' qur aún r admiran ho:. y d<' la cual . e hizo tarro Felip 11, oblirrándo en cambio á ,ali.'
tac r la. deuda dr aquel <'ahallPro C). 

Corrían ale~r' los ilia para l monarca dc dos mundos, cntrctrnido en lodo.' e. Los ohj lo:i ' rrcreacionc> ·; aunqu lo a un
los :1 uh •rnali\os lt• forzahan dt' \<'z rn cuando {1 ahamlonarlos, !"Ícmprr lo hacia de manrra qu ni fallaba á la in,p rcion d' la 
fáhril'. ni m 110. el w cjm·kio de\ otw. , in emhargo, por impenosa que fu se para el monarca la idea de 1, edificaeion on 
0<11. la. proporC'in111-. el' un, 'ehPmentc pasion. dPhrmo rreer quc no cowliluia . ino una pequeña parl de u \i tcnci1 , el<' 

·1¡.., a pimcionl' · y 1 • :u prnsamienlo, pue lo <fue al propio liempo ..:e le 'eia uidaclo ,amenl o upado en la marcha el , u 
' hierno. Pa 1í la:, mil a Sanla de 1 !i77 rnlre 11. monj ·. imilándolo. y aun · · diéndolo , orno di .. i"uenza, n piedad 
rProjimirnlo durante .' ti · orncion , a:í como en !oda. la. práctica~ ~ cerrmonia.' qu :e oh nahan en talr dia . 

Yohicí · á la corle, pero apena · l' liahia au:cnta<lo del E. rorial cuando un incidente, en :u ori en de poca monta, vino á 
allPrnr la hucna armonía que reina ha n la fúhrica . , u. d pendencias. En la !arel d 1 20 el mayo el alcalde mayor de la \-illa 
d 1 E· orial, qu · era el.litl'rH'i:ulo Muñoz. e, rgo que en aquello. tiempo: c>ra dP el ccion del Prior, ,acó d la jll'Jc ia (dond se 
hahi refngia1lo) á un cantero qu hahia comPtido un delito de pora on iclrracion, reduciéndole ( pri ion n la cárcel pública, á 
doncl clcspu . 11 \6 otw tre <111c habían , ido ·u· r6mplicr.:;. Luerro que lo: tU\ o pre. o , ma bi n on idea d atemorizarlo que 
de afr nlarl :, die .. haenza. m ndó prepararrnalro horrieO!" para acarlo· á 1 \ercruenza azotarlo al dia i!mienle en público. 
Eran lo · cuatro pr ·o. \iz ·aino , como ca:i todo. lo de ' U arle; . al .ah r u pe isano. l afrenta que iban á ufrir, llevado. 
del amor ti pai.anall'c, de los fuero d . u pro,incia de la hidalcruía d qu tanto bla ona~, comenzaron á e tender la voz 

(e) En la. mem 1a manu. críla <lel P. Villaca tin, folio 40, se lee lo i"uien~ : El que hizo e le rucifijo e, crihió un libro que e inlituln: Ilcnvenulo 
Cclino, del modo !JUC se ha de tener para labrar en mármol: en el cual libro trata del trabajo qu tuvo en lal.Jrarl , y Ja curio. idad con que lo acabó, y cómo 

la primera piez de CruciliJO que ha labrado ha la e te di . Tiene tamhien el dicho libro al cabo de él do .. aneto. en to cano, admirable . 
(2) En U7:! ya Mendoza hal.Jia manifc .. tado de. co. de 1 gar libro al E corial. V '•a o la carta dirijida por e. te al croni la G rónimo Zurita, publicada 

por D. Die o José Dormer, Zaragoia 16 1, fol. 50~.) 
Tambien fu ron corni ionat.lo por I elipe 11 para Ja adr1ui icion de libro el morisco Ion o del Ca tillo y otro., y ma tarde Ca. lelló. e ocupó en formar 

un íu<lice de lo. libro aráuigo ron-ervado en el Escorial, de lodo cual bablaremo con ma detcncion 1 ocuparno en nuc lra parte de ·criptiva de Ja 
Biblioteca eLcurialcn. c. 
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que no d bia tolerar.' tal infamacion, llegando á producir un alboroto tan grande que trataron de imp clir por la fuerza el ca -
ligo de u paLano i de 0 rado no .. el olorO'aha u perdon, 6 por lo meno e le. conmutal>a la pena. Cre1endo por u parle 
el alcalde que . i cedia meno. ababa u autoridad, in i lió en que e lleH e ú efecto la entencia de lo. azote·, )' aumentándo. 
con e lo el tropel y furor d los trabaj dore , prorum ieron en grito de: ¡Afuera el alcalde mayor! ¡Afueran los alguacile ! 

e dirijieron á la 'illa on u e pada. de nuda e) . • iliaron la cárcel, e tablecieron u centinela., ) permanecieron alerta 
t da la noch , re uello á rep .ler la fuerza on la fuerza rn el ca o de que la autoridad trata.e de lle,ar á cal>0 . u propó ito. 
A i ado 1 alcalde y al O' acile d la turba que corria en u hu c rataron d evitar prudentemente el primer ímpetu, y fayor -
cido por la o ruridad d la noche loO'raron poner-e en . alvo; y á bien que lo enlrndieron, pue j ]Irgan {i pa. ar allí la noch , de 
ecruro hubieran tdo víctima del furor 'izcaino. A lo. primero rayo d 1 • ol comenzaron alguno. de lo. amotinado á tocar 

á rebato la campana que er ia para llamar al tr ajo, y ap na la oyeron cuando la. cantera. , los lall rr.~. el mona lerio 
toda u d p ndencia qu daron enteramente de ierla . Lo p ones todo corrieron á unir 'e con lo pronunciado . . qu levanla
ro na bandera, tambor batienl e po e ionaron el la \illa, habiendo ya nombrado u capilan y armúthe. cada cual de lo qu 
halló ma á mano. Jmpo ible e de rihir ha ta dónde rayaba la furia y enojo de aquello. homhrr: . horclado. , y • eO'uramente 
que i hubieran dado con l licenciado l\luñoz le hu · ran a rificado; y á tener enemigo que combatir, mucha. huhieran ..ido 
la d crracia . Aterrado el P. Villaca. lin al a pecto de lan terrible alboroto traJó de introducir la e lma en lo~ ánimo , inter
poniendo , u ruecro y autoridad: h có á lo de la ji la mae lro , rogándole . e. forza. en en contener • la ma a. : p ro 
lodo fu inútil, pue no olo no le ~ hicieron ca. o .. ino qtt Jo. llenaron de in .. ullo: y amenaza. , dán~fo ~c por muv conl nlo de 
haber contenido u furor alcrun lie po, lo ha tanle para poner. en aho, alO'uno que pudieran ercer.:; comprom lido . . 

El Prior P. Julian de Tricio, que lemia la fune. ta con. ecucncia que de aqu !lo pudieran surgir, y . abcdor del :itio donde 
e hollaba el alcalde, 1 rogó por crilo que, por 'itar mayore mal , redie. e por entonce~ y die · libertad á lo pre~o.~ 

l\luñoz, aunqu con p le la, mandó abrir la cárcel, y lo \izcain fue1:on leHntado en hombro. de u pai no ., y conducido 
en triunfo entre la aclamacione y "Viva que alían de 
aqu lla inmen a oleada de gente. 

Consecruido l objeto por parle de lo trabajadore fue
ron calmándo e lo ánimo , la mayor parte d ello deja
ron la arma , y emprendieron de nu vo contento y .. ali -
fe ho u trabajo. ; á la tranc¡uilidad iO'uió la reflexion , 

con ncido lo principal molore d la enormidad el l 
delito al mi mo ti mpo que ternero o del ca ligo, bu caron 
u al acion en la fuera. Enl rado apena Felipe 11 de lo 

ocurrido e pre enló en el E. corial con toda u Real fami
Jia, llevando con in-o una fuerte guardia de alabardero , 
qu e lableció, apena 1le0'6, u retcne. ronda por Ja 
fábrica, " lando muy cuidado amen le, obr lodo de noche. 
Al ver lo trabajadore JJccrar al Rey con tanta gente de 
arma. , co a que . unca babia hecho, t mieron lodo la 

veridad de u ju licia, n parli ular lo culpable ; 
lo político lo atribuyeron á au muy di tinta . Lo st,t 

ma ero imil e que lo hiciera por i nece "taba hacer . \ 
u o d la fuerza, y por con ejo del Duqu de Alba, EL neo E 

que ya mu ha vece le habia hecho pre ente lo e pue. lo que e taba pa ando en aqu l de iert tan lar"a temporada . .. in guar
dia que cu lodia e u real per ona. Tcm ro o andaba en e la oca ion el P. Villaca lin, n por ·1 jno por el mucho afecto que 
tenia á us obrero y el inleré n que la fábrica continua~ ; a í e que apena -vió al Re e e h6 á .-11. pie., ·clirijiéndolr la. 
icruiente pre i' a palabra : Señor, es úidispen able que V. JJ!. perdone á esto lwmbre . que no han ¡Jecado sino de 

hidalgos, de ll01zirados y necio . ornó una lijera onri á los labio d 1 ll y, prom lió al buen !erro que h ' p rd naria, 

(
1
) Alguno e tr~ñarán que lo cantero u a en e ·patla, ; pero ténga ·o entendido que en el mero hecho de cr vizcaino gozaban de. de tiempo iumem · 

rial de la prerogativa de ceñir e pada. 
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rcplo ú lo. autorr . A. i cumplió, y .olo el t¡nr lrnml6 la handera, l c¡ur lor6 la campana : <1lrr11no. otros fueron em ia

do, ú pre~idio; lo' d 'nlÚ qur.1laron libre'. 
Por "ll to del monarca e h11l11cra hecho uu <'jemplar ca li!!"o, drspkgúrnlosr m<1yor ri 0 ·or; pero el P. Yilla ·'.f in le inclinó 

{t la clemencia, po qm' 11 ando <l ri!!or !'l' In ir.ran au ·rnlado muehí. imos ranl<'ros, <JU lanla falla le harían, ) qur . ahirndo 

por el h'go qnc hahian ohll'nido pcnlon, 'oh i1'ron lodo.· ú. n" pue·lo:. 
Grand' era el di ' 0 u lo 1¡u la nacion c.·perimrnlaha rnn la nucrn impo. icinn 1lcl 1lirzm qnr .e lwhia recar~ado, y ocupá

han la , "Cnle · no poco d la oculla' e cenn del ré11 io akazar; y i lo.' nnlr.ro · del mol in no huhirran 1lcpur lo 1, · rma . 
hnhieran hallado ara o mucho Pcuacr", ' le111lirn1lo r por lo pnrhlo. el rrfrri1lo alboroto lmhicra podido lomar un. car: el r 

ma · .rrio. 
Permanrció l. cm le en l E rorial toila la lcmpora1la 11 l cal • que pa (1 alr(Yremrnlc rn fnncionr: muy lucida •. El prínrip 

Allll'rlo 1\c .\u..,tria, hi.\o llcl cmprraclor la imiliano, n•1·ihii'1 rn el primero clr r ·to' In'-; dia · cll' fic. la rn rl E:corial el capelo 
c:mlcnalt ·io, di!!.nitlc.ul que acak\ha de conceder el. mno PontífirP Gn'gorin \111. Para \<'rifirar!'-C r.ja c1•r nonia, que fue 
púhlica, y con !Olla ~ºl 'mniil:ul : m:l!mifircncia, lH enl1í rl Rey 'r:li1lo 1lc gala, o~lenlílndo rn . u prrho rl <YfaJl collar del 
Toi ·on 1l oro, y lo mi. mo 'l Dur¡ue dr Alha y tlrmú · cal allcro de la rortc. Al dia ·iguie te rl nncio <le • u Sanli1lad e lehró 
ilr pontifical, : en la li a hizo enti·c"a de una ro a de oro, <¡ne el Pontífice bcndic al1runo: <1ño en la Dominica cuarl dr 

C11ar me '), y 1¡11e mandaha regalar ú la reina Doña ,\na. 
Cuamlo el Papa practica e la ceremonia, ;rnlr · de hrndrrir la ro.a, que ma. hicn parrcc un ro. al por lrncr un pie d allo, 

reune ,1 todo..; lo ... Canlenalr. , v rmnilla con r.llo, á quirn le par er :l'r:1 hicn cm iar ;11111ella flor entre la' . rñora. principalr · 
11 Ja cri ·andad. y hecha la Pl<'reion hmdirc la ro a con toda' la oracione. que riiala <'1 crrcmonial romano. E. ta ' ez, como 

nmo., fue elejida a reinad, E paiia. 
t a au"n lar. ·po a dPI Jlcy, arompíliiacla dr toda la corlc,. e n1lelanló lia:la el llano drl a llar mayor ele la jcrJrsia ' irja, donde 

con la ma~ or d '"º ion y r 'rn'ncia lomó rn sn mano la ílor, y terminacla la rcrrrnonia la rccral<í al mona, l<'rio para que .. r 
. coloca:e entre ln. tlcmú" reliquia ·, como r cuerdo ckl <11!0 <1precio que • ll • anlidad hahia hcc110 d . u pcr:ona, d di ándola tan 

precio a alhaja. 
A i ·ta ceremonia', t¡n . tnñlo romodahan al ll'\1 lo clPl Rey, como la e lrridad rn In marcha de lo lrahajo de la fábrica, 

le t nian en e tremo ali. fr.cho; prro como en la Yida rnrnina .iempre el dolor jt1nlo ¡' la alrcrría,, i 11110 lo!-i placeres humano. 
pr cur:-orc: de ahm in. ahor, prrci. o era que Ira· e.tíl sali.faccionr" 'ini .e ahm ncontccimicnlo qu la ac ibarara ; a i 
fu en efecto. Era el .. 1 1lc julio de 1 :;77. La- omhra.;; d la noC'he hahian horrado la' forma que r.1 ora~o rn enclido dibujara 
'"'ohrr, Ja cr ta: rapricho:a' d lo. C ITO )fachola, llclrchar V ~Jala"Oíl, ruando el r.ÍP]O • cuhriÓ repen tinamente de tinta. an-
1rri ntas; nuhes opaca crnzaron por el e-.pacio, y muy pronlo estalló un huraean tropical, amenazando rn u exi tencia á lo 
orpul nlo. úlamo . tilo:, y llenando ron u· bramido: y . n · horrore · la ni. liana soledad tlel E.·corial. Caída la noche , en po. 

de ·t formidable ¡wctúculo e formó entre . le1liodía Poniente una lm1pc !ad, ct1yos preludio. infundir.ron de de h1e" 
terror. Vino Ira' drl hnracan un terrible 'icnlo úhre<Yo, ahriéndo:-c la calarnla drl eielo pm dar pa. o á un copio~o acrua

,ro acompaiíado d1• trueno ) relúmpa(Yo · fu rle ' continuado .. Parda y den. a nube' uhrian el horizonte, é imp licla. por 
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el , i nlo detenían y aoforn rahan n derr dor de la ierra , cu a e lrernidad parecían querer ceñir on fUO'ido e panto o , 
o. de repcnl un trueno terrible que d jó á lodo. corno petrificado , )' al e lallido y á la impon nt y rápid luz de la 
hi pa 1 'clric de prendió d la nuhc una porcion de '\hala ionc , cuyo cf clo. bien pronto . l1ici ron ' r en alnuno 

punto d l naci nt cdifi io. En la acri lía e hallaron carbonizado lo marco. de alO'tma pintura , · de lruida. ~ chamu ca
da l en f de alguna ropa ; n otra babi tac ion ma alla . e d uhrió un enorme a ujero; y en la torre del Poni nte, hoy 
llamada d la Botica, dond nlonce . laban olocad la. m
pana , derribáron e alO'una piedra d la parte inl rior, que 
ca eron ohr la celda d l monje r loj ro, omenzando al mL
mo tiempo el chapitel á er pre a d l voraz el mento. D poca 
monta hubi ra • ido e l incendio i n l itio donde e laba, qu 
er rer a d la hola de la 'el La, huhi ran podido pre lar lo 
an~ilio com ni nle ; pero era del lod irnpo. ible lle ar á aqu 1 
punto, lo po qu alre' ieron á inl nlarlo relro dieron 
lleno el pa-vor, á cau. a d 1 plomo d rr lid que por toda par
le de e ndia. Lo mejor qu e pudo hacer en , l ca o fue 
abandonar la parle alta, en la que qu dó lodo redu ido á ceniza , 
cornunicándo e n un rnpid z incr ihle á la pi za inm diata, 
dond lahan la campana . La mu ha madera de Jo l !are. 
6 andamio dond taban olo ada , ~ lo eco que e lo . C' 
hallaban por lo alore d 1 ol, aumentaron el furor de la lla
ma al ímp lu d l fu rl vi nlo qu oplaba arn nazando e ten
der e á lo mpizarrado ; lodo lo on tal pr tcza é inlen. i
dad, que n un momento e fundi ron onc magnifica campa
na , • un arroyo d plomo y metal derr Licio bajaba por la e. ca
l ra ob lru ·éndola p r ornplelo. 

Di ponía e F lip JI á aco lar , cuando uno d • u criado 
le 11 'ó tan de ao-radabl noli ia. Pn'O'tmló lo prim ro i habia 
mu rlo al un reli io o ú otro cualquiera, dici ndole qu no, • 
dió gracia. á Dio . alió d ... u apo. nto acompañado d l Duqu 
el lba, u mini lro , d l Marqué de lo Velez y otro caball -
ro , olo ó en l lau lro el la Enfermería, e de ir, en el TORRE DE LA norrcA . 

ánO'ulo opue Lo á la torre in neliada. Harto avezado el anciano Duque de Alba á lo p liO'ro de la O'uerra no l mia lo del 
fu eO'o, y á p r de enlir mu mol ' t do d la gola tm o el arrojo de ubir á lo rna alto del ' ilio d 1 alá. trofe. D d allí 
on u a o. lumbrada en rO'ía rom nzó á pon r en ord n á lo. mucho ... hombre. que a . habían pr sentado á pre lar au ilio. 

Formó como un ordon el ello de de la fuente ha. la l luO'ar d l fueO'o, por u~ a mano. pa aban lo ubo de arrua con tal 
rapidez qu par it hab r labl ciclo en lo alto el la lorr un manantial. orno O'cncral en O"CÍl', l indicaba 1 punto dond 
conHnia echar aO'ua: á uno pedia arena, á otro. manta. mojada para apli arla n la. puertas) 'entana ma amenazada ; 
en una palal ra, era el alma d aqu llo hombre qu iban á ' ne )r un elcm nlo. inO'ularizáron entr todo en e...ta oca
.ion do intrépido • oldado · e. capado de on lantinopla, donde taban cauli' o.', qu habian ido á pre. nt1 r al Re) y p dirl 
alguna mer d. olocado en la do " ntana que dan al interior <l l clau tro ) d la torre mi ma, on rrran r nielad, pre -
teza y alor e apoderaban el la "iO'a qu rl incC'ndio arrojaba d la parte alta · la. tiraban al palio, l ual contribuía 
n poco á que car ci ndo de ma. cornhu libl fuera p relienclo d intcn idad. Tc:tio-o l n ) d tant arrojo) noble ·"" ntimicn
lo , l olorO'ó la O'r ia qn oli itaban. to relio-io o. por u parle no perrnan i ron ina ti' o.· durant aquella ...i t hora d 
ano-u tia, pu mientra lo rna an iano lleHb:m en pro ion el Lignum Cruá , l bra;o de an Lorenzo otra. reliquia , 
y de ian Letanía hincado d rodilla ... , lo ma jó\en dcdi aron á ayudará lo · J) on s ) darl d omer de b b r, p ra 
que trabaja n on rna \Olunlad y r nacie.en u p rdida fuerza" 

En medio d tanta confu ion de 'trozo, n m lio de aqu 1 mo' imi nto tan acli o, acudian mucho. d lo mae lro al 
R y uplicándole manda e orlar lo. rnpizarrado , para qu l incendio no e proparra ... ; pero habi nclo r cono ido con 

1 
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toda crupulo idad 
rl P. Villaca lin Ja 
partr incendiada, e 
opu-;o con loda . n 
fuerza. á la indi a

,, . cion el lo, mae lro,, 
á rgurando qu l 

inrenclio no , aldria de la. O'rue-.a , ) sólida. pamle e la torre, y qur Ja cruz d himo hola 
de hronrc en qne rrmalaba el rhapilel, que• por ~u mu ho Jl<' o amrnazahan O'randc- . trago, 
en , u caída, irilrn ú parar al jardín, dornl ningun daiio pnclian rau. ar . . \sí . uccdió en efecto, 
y Jo. rr-.ullados 'inieron á dcmo. trar el hucn cálculo dl't lrlTo. A la , ~ci , d la mañana l 
fuecro e l1tha complPtamente e linrruido . fülirós entonce F lipt' 11 á . u oratorio para dar 
d nue' o ITra ia á Dio:o- por hah r permitido se ataja~ tan pronto un mal que amagab 
ron la in tant nea dr tru cion d tanto , afane. ~ di,pendios, ~ la tempe tad no terminada 
aún , e corrió por la . ierra 11 direccion drl oca,'o. 

1 onlC'nzar el r lato de e t lamenlahle . ucr-.o hrmo. dicho qur no orurrió dr. O'ra ia 
alg-tma que lam ntar: pero no fue a:í. pues . i hi n la '1ctima no p reció rn el arlo, 1 p li
aro m qur <' halló, y ara. o el rfr to moral producido por rl . tdo, fueron cau a de que 
ma tarde hajnra al epulrro. Aludimos al mo11jr relojero1 qu como hemo. dicho habitaba 
en una rt·lda ronllO'na al punto 1londl· cayó la \.h1 lacion: halláha. rl pohre arhfice calcu
lando por qué el de p rlador hahria ·onado ante , d l tiempo en qur l le hahia pue lo, 
ruando de rcprntc haj<'1 l ra~ o ~ 11 fn rtr drlonarion dió ron el monjl' rn el u<' lo. JITun 
tanto rrpu<'sto cM ,u-.to, aunqu<' loclavía alnnlido ) fuera dr í, comenzó á dar "\Occ. de 
¡Fuego, fuego! y á lo ar la. rampan¡¡ ron objeto de atraer gPntr. E. lr :-i1c . o, qur por 
rl pronto no parrri1í trnrr ron. Pcuenria ·. ÍllC' • in embargo labrando poco á poco la , alud 
el acpl<'l infPliz: surnrrgii'ilc rn una fucrlc nwlancolía , p nli<Í el color, ll<'nÓ: de mancha
nr~ra , ~ al cahn de lrc · años clr paclrcimirnto clrjó de r i-.tir. 

Pa · mo. ú otro punto: ha · cirrtas ro. a. clr suyo tan in ignifiranlr , qur ciertamcntr no 
mcmerian lo honorr de Ja publicidad i la ca. ualidad , ó mejor dicho las el hilidad s huma
na .. no la: colora. rn á una allura qur la. pr ta cirrla aureola ele importancia. A e ·te ITén -
ro pertenece la qnr. Ya á o uparno. , ) CU) a e. i lenci no lm o reparo el P. io-úenza en 
ondcnar ú la r.wrrarion pühlira. 

Bahía r. comrnzado á difundir la' oz, cbd rl molin d lo. 'izraino , el que en 1 nu , a 
fáhrira d 1 E rorial a par i, toda , la nochr un rnorme p rro nr!Tro que drjaha , r n 
mil parle trLrando ~ sallando por la rua. , andamio. y castillrjo.' , cual . i tuYi ra ala , 
arra lranclo al mi. ·mo tirmpo gru .·a· c. d na.' de hi rro, CU) o ruido infrrnal con lo al1ullido. 
<'.pan to. o rran rnparr de alrrrorizar rizar lo cahcllo al J10mhrc ma 'ali nlc. orno 
el vulgo . irmpr e halla di pur lo ú arojcr lo. ruenlos y cornja. , y cuanto ma, ab ur
do .. , on, ma.' mrr e n · u ignoran! a. r.nlimiPnlo, unclió e la fábula ridí ula con . lraor
dinari< rnpid z por t d, E._paña, de modo que 1 alim nlo d toda la convrr acione. ra l 

p rro d l K ori l. Fu adquirí ndo mm ande proporr.ionc en aqu l fanático . iO'lo, om nzando á dár.' la d majada importan ia, 
é interpr lándol1 e de ual O'tJn u a~ rcion ó capricho. Enlr tan la id a , á cual ma d . cah llada., á cual ma ab urda , la 
ma. adoptad, era le el que ( 1lí . r con. umian la , riqurza ele do. mundo. para fundar enriqu rer un com cnto d fraile , qu 
por r la razon el nerrro can indicaba la olunlacl de Dio ' , que , oponía á qucl rra..;fo tan e\horhilanle como mal mpl ado. Lo 
fanaliz do , por el r.ontrario, con rrlian 1 p rro n d monio que, con u aparicionr y ahullido\ manif taba harto á la clara 
la rabi que 1 catrab, 1( fundacion de un l mplo rn el que tanta ~u rra le preparaba, queriendo de . l modo torhar Ja con
tinua ion de la rúbrica. La pohtica, no meno e udriñadora de Jane . en c¡u pod r lurir u lratc<O'i im ncione , lomó parle en 
e te a unto, y ha i ndo inlérpret de u idra al p rro, im ntó qu r un avi. o ob1e 1 nu vo impu lo creado por el Rey, y que 
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in rli lo udore d l pu blo n aqu l ohj lo: qu lo ahullido ianificaban lo 0 emido de lo pueblo , y la cad nas simbolizaban 
la opr . ion en que le ponian tan de m urado tributo . Pero pronto habia d 'enir · ahajo aquel úmulo de ah urdo ; pronto la 
verdad había d arrojar lorr nt ~ de luz ohr la o uridad n que íln lnahan l o ridícula upo icionc , porqu la vicloria jamás 

dudo '< nlrc la Yerdad y l rror, nlre la luz la tiniebla : la verdad tiene qu ohr vhir. la luz iempre ha d irradiar. 
Fuerza onfe arlo: ha i •rto ·u nlo t rrorifiro , qu i lli n hallan omplrta adopcion n lo entendimiento miop é ima· 
gina ione débile , no por o dejan de imprimir ci rlo pavor en p r ona in truida , pero propen. á la fácil credulidad; a í 

uc dió con l uenlo d 1 p rro n aro: era a tanto lo qu e hahia hablado obr el parli ular, y de tanto lmll la patraña que 
im nl ron, que con lu eron p r hacer mella n mucho monj harto in linado · á lo mar 'illo o ) obr natural. E la pavo

ro a predi:po i ion ll rró á u colmo cuando e lando lodo · llo ' en faitine cierl noche, o ron uno ahullido tremendo junto 
á la · ' nlana d l apo en o d l R • , que errun ya "abemo e taba deb jo del coro ele la i l ia 'ieja. El terror u pendió de 
r p nl lo ánti o arrrado., lo monje quedaron como lavado en u illa , mirándo e uno á otro con pavoro a con -
tero cion . olri lle nue o l perro á r petir u· la Limero qu jido . L id que bullía n toda la-; abeza , el ilencio, la luz 
trémul d Ja lámp ra , lo a anzatlo d la noche l eco que n aquella de ·ierla bóveda e produ i , todo contribuyó á lle
fü r el e' p nlo y d l rror á aquello m nje , h t el punto de enlir lo m uliente~ Oaque r u~ pierna ('). nicamente el 
P. ill c lin otro monje putli ron h cer e uperiore al miedo, y vencido l primer momento de e lupor lieron del coro y 
e diriji ron on alaun r e lo há ia el punto dond babian oido lo primero abullido del perro, que andaba·p rdido y e taba 

refuaiado n una de la. b6 eda que de cienden de de lo jardine á la huerta. R dobló el \alor d l P. 'illaca tin cuando e 

pen lró de la v rdad, y vió que ni el perro arra traba cadena , 
ni t nia ala ni o a qu e l p reciera. Apoderó e el intr pido 
!erro el l ioo enl animal , qu e d jó a ir d buen grado por el 
collar . icruió man amenl á u pr hcn ore~, hi n lejo de o .. -
p har que á pe .. ar d u do ilid d aquello bueno r li 0 "io o .. no 
ha hian d mo' er e á compa ion , ni }1 rdonarle el tremendo u to 
qu le. babia au ado, ino que por l ontrari d terminarían 
ahorcar\ á p .. ar d u in ncia, como lo hi i ron colgándole 
de un anlep cho d l clau .. lr prin ipal. Alli p rmaneció á la pú
blica urio-,idad, y pudo ' r.. qne l au .. anl d tan t rrorífica 
e. na babi ido un l bu o a Lizo que leni en mucho apreci 
el farqu de la 1a\a .. D van i ron con la muerte d e t 
pobr animal toda la hablilla onjelura que ha la enton
ce ha\)ian ir ulado, lo qu tan poco 'alia, con tan po o 
quedó r m diado (' ). 

P rman icron en l E orial la per ona rcalc duranl 
lodo aqu l ' rano parl d 1 otoño, á 1 de octubre (1577) 
el prín ip r hiduque d u tri \ ne lao r ibió el hábito 
d an Juan, prof ando en mano d D. Antonio de Tol do, 
con podere de Gr rr rio ~ II, rrribirndo en .eguida la in
ve tidura d Gran Prior de la mi ma orden: de modo que 
babi ndo lomado poco ante .. u hermano el príncip Alb rlo 
l apelo ardenalicio, re ulló que ambo hermano , aquello do príncip 

EL PRÍ 'ClPE LBERTO. 

n babia t nido mira poli-

tica de tanta tra ndencia, ntraron e lare en l E corial y lieron d él e le iá tico . 
R crr 6 l rey á Madrid on u Real familia l dia 4 de no iembre, y á lo tre dia j utó fuera del corial, den-

tro de la erca del jardín del Príncipe, en l ilio dond ahora ha una rrran cruz de piedra ('), un t rrible auto de fe, que· 

( 1) igUenza dice que apena quedó religio o en el coro que no e le eriza e el pelo. (Tomo 3, pág. t>93.) 
(•) Quevedo, png. ~9. 
( 3) E' ta cruz fue colocada de pue de la ejecucion, como parecen ate tiguarlo lo nombre de Cruz del Quemadero y Cruz; del Nefando que se le dan. Sin 

embargo, ningun dato auténtico hemo podido con eguir obre 1 particular. 
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mando 'iv á ci rlo jown d :.. 1 año , hijo d un panadero de la R ina Doña \na. E-,t horribl , nplicio, qu felizmente 
la ci,ilizacion ha borrado <le nu .Ira hi. toria onl mporún a, fue aplieado ú aquel dqm1 iado por he her ido ,orpr ndido 

CRlZ DEL 'EF DO. 

rom tiendo un crimrn nefando. 
p( reció por entonce un famo. o com la dr que tan to . e 

o uparon lo a. tróloO' s de aqu 1 tiempo, publicando tan to y 
tan inie;;tro Hlicinio. para E:paña ~ Portu al, lo qu habién
do ca. ualmenlc cumplido n O'ran parle, dieron Ju ar á qu el 
e.-clarecido P .• i!ruenza .e mo:tra,e tan crédulo rr pecto de Ja 
influ ncia d Jo. a. tro· . ohrc lo. uce os humano. ('). 

K !ando rl Rr en fl drid recibió noticia. d la. proeza d 
D. Juan d u. tria. Rodeado de lo. anticruo· capitane de lo 
'irjo.· ter io: c~pañ le. C), ) l do: bajo -u juri «liccion, manci 
el' ene dor d Lepanto in. rihir en u tandarl al pi de la cruz 
r la palabra.: Con esta en eiía 1•encí á lo Turcos, co11 ella 
1•e11ceré á lo rebeldes; el pronó. tico del emhl ma ,e umplió 
maravillo. mente, pu s . O'IJJl dier 1 autor de la. Décadas. rara 
'cz . u edió que tan po o· 'á tan poca costa, en tan hr 'e tirmpo 
drrrama.·en tanta . anO'rc y diesen fin á la batalla. D' pue · del 
prim r rncucnlro el lo. e pañole.:; con lo ílam neo. n em
blou ,. á lrc l 0'1Ja de ~amur (~ 1 d rncro de 137 ), donde 
Jo · primero quedaron lcnccdorc·, fuf>ron.- apodrrando de la· 
})laza <le BouhiO'n . , Tillcmont otra del Brabante, y por ülli
mo toyaina. h• entr·rO'ó, C\puL ada la guarnicion de e coce. . 

e to. triunfo de D. Juan de .\u tria vini ron á unir. otro nur\o., ) lrn aqu llo. frccu nle~ v glorio o. hrcho de arma. 
am'O'<Í el ataqu d :¡, lk ·, ~ .iO'ui6 la loma de Philipp vill . n cu o. ilio I1izo D. Juan allcrnali,amcnte lo. oficio d O'ene-

ral y de . oldado. to rierlo e· qu en p c m e lo ·paiíolc pa. caban con toda lil.J rlad la. pro' incia dr ·a mur, Lm m-
burO'o . 11 nao ( ). 

D pu · de liah r crito f lip IJ á D. Juan de Au trie que neO'ociara la paz, lo rual, dicl10. ea de pa. o, d conc rtó no po ·o 
lo proyecto d l ilu Ir gu rrcro, qu pedia oro . olclado. , LraJadó: l Re d nue' o al E. corial ron toda . u Rral fam ilia. 

tu ho rl hiera enorO'ull ccr á FPlipr JI la aureola d crloria qu circundaba la, .i ne d . u hermano; p ro drsO'raciadamente 
par l bizarro hijo d arlo.\ pronto ilJan á concluir, a.1 la .afo-fac ion de u gloria. romo lo~ di.crn.to.. .ohrr,alto que 1 

aqu jaban. \qui•l rolm lo pon cnir d O'loria habia d ocultar. pronto Ira" la terrilJI muralla del no s r. Flor lozana m -
lar, il.Ja á marchitar bajo la influencia tropical de una bien adquirida fama. 

(') Tomo m, pág. 59~. lín. t :J,) párr, .i!l!I, lín. 3fl. En r to le vemo. completamente d acurrdo con Fr. Pedro :avarro en . u ohra titulada: Favore3 
del Rey drl rielo hecho! á u e porn la 1111t11 Juana rlr la Cruz, rrli9io a fra11ci cana. fadri1I 1659, p:ig. t O. 

(') ~l onrlrarron, Toledo, )lartinango, Delmoote, l>. Deroardino de Mendoza, \erdugo, el Príncipe Alejandro Faroe. io, Octavio Gon1aga, Eroe to 
lan feld, y n rlaymont. 

(') E tracia, Guerras, Dec. 1, lib. 9.-Yander Ilammen, D. Juan de Au tria, lib. 6.- ahrera, Felipe JI, lib. 11.-0 orio, Vita Joannis Au traci. 



1578-1586. 

Gran acti idad en la fábrica .-Nacimiento del príncipe JJ. Felipe.-Torneo celebrado en las inmediaciones del monasterio de Pár· 
races.-Juan de Escobedo, Antonio Perez y la Princesa de Eboli.-Aluerte del rey de Portugal.-JJluerte de JJ. Juan de Austria, y 
compendio de la historia de este prlncipe por un autor eslrangero.-Poesía de Herrera sobre este personage.-.Jluerle del príncipe Don 
Fernando.-Entierros de estas personas Reales en el Escorial.-Estado de la fábrica.-Otra vez Antonio Pere-:.-Alarcha Felipe JI 
á Portugal, donde ha de ser jurado rey.-Pronunciamiento de Portugal contra Espa1ia.-Dos príncipes Japoneses en el Escorial y 
motivo de esta visita.-Jluerte de anta Teresa.-En Badajoz es acometido Felipe JI por la enfermedad ,·einante de aquella épo
ca.-/Iace testamento.-Es acometida y muere de la misma enfermedad la reina Do1ia Ar1a.-Descripcion de aquella peste.-Estado 
Y adelantos de la fábrica .-Conclusion del templo, y resolucion del P. Villacastin.-Pt·ogresos de la obra.-Regresa Felipe JI de 
Portugal.- l' recibimiento en el Escorial y en Afadrid.-El lego Villacastin coloca la tíltima piedra del edificio.-Notable alivio en la 
salud del fundador .-Ornamenlacion interior, y artistas que trabajaron.-La cabeza de an Hermenegildo.- lllarclza Felipe JI á 
Barcelona.- Vuelve al Escorial.-Comiénzanse á celebrar Los divinos Oficios en la iglesia principal.-Primera funcion el día de an 
Lorenzo de 1086. 

\ 

D fIRABLE, marre too o y orprendente era en 1 o7 el a p clo de aquel edificio: 
u corpulenta mol alzába allí ima . obr lo rrirrante~co árbol e de~ irruale 

ri o qu fe lonean tan b l1í imo t rreno. Veía e en u derredor una populo 
ciudad formada por lo tallere , tienda de campaña, choza cantina d lo obr -
ro . Aquella ince ante animacion, aquel ruido, aquel conlínuo ir venir d lo 

c1 lo condu tore de material formah un flujo y r flujo qu hacia doblemente pintor ra aquella 
monl ña., autivando con ju licia al ánimo de lo pectadore . El cuadro no era b llo, r ublim con toda 

--::,,..(11-..~-=- la ublimidad qu alcanza á comprender l p n amiento d l hombre. Cre endono.otro cono r alrrun tanto l 
caracter de Felipe JI, no lilubeamo n afirmar qu la fabricacion del E corial por l tan de.eada. con tanto 
le on ej ulada tao felizm nte con rgnida, fue durante u acre nlamienlo l leniti o ma efi az qu pudo 
L n r aquel monarca, que con ma acirrto obró fí ica y moralm nt obr u e i tencia. Varia. 'V ce tendremo 
oca ion de ob er arlo durant l tra.cur. o de nue. lra hi loria; y i u narracion no no lo e pone con toda la 
claridad ap l ibl , fu rza rá el du irlo Jórricam nte de lo cfü r o acont cimi nto qu se pr s ntarán á nu -
lr i ta. ta. alrO'r . variada an ione el difcr nt puehl , ntonada al ompá de lo golp d l martillo 

el l monólon arruzar de la h rramienla , , mezclaban con lo~ grito el lo. qu ,'uhian lo sillarr~ cargaban Y de carO'a
ban lo.' m l rial , formanclo un conjunto atronador, que . enwjaba mu ho ( l dt' una gran pobla ion fabril d lo tiemp mo
d rno .• olo n la parl d' l igle ·i habia ma , el 3 O tn) olas dobl s, una' al la:, otra baja , y 'aria dominando á aquella ; 

ns 
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r por l'llCÍ!lla ra ' lilll'jo.... \ ralcr. ) labl1 do ... qu \ de--dl' ahajo pill'l'tian l'" ·ornkr. l !'ll la::- nnhr . La ill a d la torr d Babel 
con tocia . u confu·ion ~ al 0 azara ..:e reprc ·cnlaba naturnlmcnt á la memoria ut 1 oh: n, dor. \"rían.e lk()'ar al pie dr Lod 

r to multitud d arro arra lrado por 
mucho · pare d bu c. , formando una 
line no mt rrumpida d' d la. canl ra 
ú la obra,) ,¡e -'l'r~a. 

Parecia qu con lo. material qu allí 
r aglom rahan, no un mona lcrio ino 

nna riudad trata ha 11 dificar. ñá
ua r á c. lo rl infinito nínncro de carpint -
ros, a rradorc ) ebani ta qu labraban 
madera, ) a para ohra · d afu ra ·a para 
Ir, bajo d licados, ora con. tru. ndo cab -

1 
,. ro. , pC'ana. , armazone , lanrucro. 
peinazos, ora formando ríe y e. merado. 
rnsamhlall'c..;, . .·r tendrá una idea apro
ximada dr aqurl mo,irni nlo m !erial, 
aqu 1 conjunto de hornhre animad lodo. 
d irrual inlrré..,, 1\c icrnal entu.ia.mo , i
tado. to1lo.:: . 

iguenza, " el hierro que . ga. taha lahraha, p n.aria que ra para al()'un 
no ran m ·nore la · fumlirionr. dr plomo, cohrr, laño y hronre. La parl ele albañilería 

era inmcn a, y mu ho · 1 .• borno d al, o, ladrillo. . azul jo. qu ocupaban un . inmímC'ro de hombr . ne onahan con
hnu, m nl l. inm li cion u l nue\o ztio con lo. golpe de la. almadena.· rniía. , ron ·l ruido acompa.ado dr Jo. mazo., 
martillo y o la ; n 1 chirriuo d la "' rrucha ~ carro. , ~ con lo · tremendo. golp . <Ir la. pi dra.; que Ja e.;pJo. ion d la 
pólvora d gajaha del rno d la. montaña , can ·ando á prim ra '¡.,la una con fu ion e lraonlinaria: ma. luerro que . con id -
r h n con t orion olla e ... ta faena · ·e la. u•ia tan eonccrla1lamenl ordenada. , ~ di. pue la con tan "P ial aci rlo, qu no 
par<.' ia lílO que l da ,e hall, han impul ada · por un .o]o . Único a11·enle. 

Y a-i rra en de to: aqnrl mo' il, aquel arrrnle era el nunca ha !ante bien ponderado Jnan ele Herrera, . u . o. ten y ayuda 
rl lego \illa a lin \mho · ~ prr ntan á nu Ira 'i la como un \erdaclcro porlC'nlo: . i en el uno aclmiramo :u !rran tal nto 
artí lico y el 'uclo dr "u cierna fama, •11 el otro no pa. ma . u con. !ante acli\iclad. u in! li()'cncia su laborio idad. 
Dotado de rrran mod ti , ni aun queria <'l P. \'illara"lin que le llama:en Fr. Antonio, sino Fr. Anton, por no r pulir 
•J nomhre: aco. tumlJrado d ·dr . u niñez al oficio d a. rnlar haldo ª" y azulejo. ra tal la ·lariclad de u in! Jirren-

ria, que á tr.n r Jo r ludio· n cr ario.· huhiera ·ido rl prim r arquitecto de 1 época: honrado á toda prucha, \ino á 
r 1 alma el a<Jnell con lrucc1on, proporcionando <rr, nd · al1orro: al funda1lor, dirimiendo 110 pora: ronli nda rntre 

1 · lrahajadorc . Mu ·ha · ' ce . dice Sigu nza, me iha allí ú su e ldilla, que rra 1 lrilmnal d n audiencia, . \ia de pacbar 
una infinida1I dt• n ~ocio · y pi •ito: hicn ll'fa\e · · d inlrre . , con tanta facilidad y ju licia que me rcia de la. d ci 'ion d 
. cé\ol,, Tr ba io 6 Papinian . 

"\o m n :orprend nt qu en la parle terior era el adC'lanto en la iulrrior. En la prim ra, .e!nln 11 mo. ,¡ lo, todo ra 
ruido v animacion. mi nlra · qu n Ja- hahilacionc ·a concluida . olor inaLa el . il ncio · compo tura; la IJ lla arle. par -
dan haber~ allí eom ado para lar d .,tJ lo • lto dr. u lrmplo, • pr . lar la llama d . u in piraeion á aqu llo inl)' nio que 
tanto hahian de honrarla nalle ria . 

Allí uno famo o. pinlorr o upaban Ira 'ffiilit•ndo . 11 hrlla in. piracione al lienzo ó á la labia, 6 la. idealizaban en 
lindo· fr o ohre la par d y hówda" mi nlra , . r. afanaban ofro- en l1ac ·r contorno. y dibujo\ y pin lar al lcmpl ; de 
man ra que el ar! de .Mi,gu I Anrr 1 : practicaba hajo toda u· di\ r a e ala. · forma. , hajo lo, variado. múllipl s 

p cto con qu n :u lo ucnlc rnudrz aro. tumhra á hablar á nu • lro: enlido. . o fallaban fundicionr obrad r . dr 
m tal . , ni m no· cullorc:, in lador , plal r . hron i la., talli.'la. y lorfü•ro. , que. e ocupaban. imullánramcnlc en trazar 
, dorno , Jahrar imárrcnr~· , moldura ) alhaja.' qu ma tard llahian de• crvir par rl culto . .\.d más d . a\31Tele I Mudo, 



Ill TORIA DEL E CORL\L. 

llamado a í por erlo ef livam nlc (') , Luquelo, Tibaldi, ll mulo Ciu inat , Car<lu ·ho, 'an b 'Z Co •llo , Uarroso, 1 bino, 
Bera ma co, y otro qu pintaban a unto~ al fr o y al óleo, ocupában lo arli. t P dro alab rle, Fr. Julian d la 
Fuente l az, Fr. Juan d la 'on p ion, Fr. farlin de Palencia, Cri lobal Ramirez ) Fran i o Ilernand z, bajo la tlire -

PEDRO SALABERTE . FR . J LIA AZ 

! 

( 
/ 

I 

IDRO 10 AL ZAR. 

ion d Ambro io de a lazar, n ali"rafiar uno lo. famo o .. libro de oro , mi ntra qu otro .. lo cuajaban ele preciosa. 
minialur , dibujo y orla de esqui ilo u to. 

no e rea qu e t inmen o mo imien lo, ta al par r ina olabl acti \id ad, e ta "ran vida d las h l la. arle. y oficio.· 
concretara tan olo al itio d l E corial y .. u inmedi i n : d aqu l ran venero d actividad partían "rancle 

brazo que l ndian por todo lo dominio. qu en E paña p 
bj lo d tinado al réo-io peo mi nto . Lo._ pin r ' d al. ain 

ri , r p lían n u eco lo O'ol p que producían la ha ha azu la al d rribar lo corpul nto y año. o - tron O' . En la. can-
l ra de ja pe n E p ja y ere d l Bur"o de O ma. e oía la detonacion d lo barreno al de pr nder de la. entraña. d la 
tierra grand mol : multitud d mae tw italiano y e .. paño le e ocupaban en lahrar para lo pavimento lo mármole blan
co qu proporcionaban la i rra d Filabre , E lremoz y BL1ro-o. ; a-Í como lo d la. ribera del Jenil y \racena, que para 
otro u o daban lo pardo , roj . an"uín o . fienlra n Florencia - filan . e upaban lo mejore cultores en m d lar 

"' iar la grand . lálua de bron qu ho v mo en el r tablo mavor entierro reale .. , con truían: en Tol do campa-
nilla , nd l r , iri 1 , ru es, l, mparas, incen ario naYeta d plata. Al mi mo tiempo que en Flande .. <laha al hron Ja 
forma e b Ha d uriad . cand lero , t jía e allí n otro punto multitud de pieza de lienzo par, adornar la e Ida d lo. 
monj . D lo lel, re d valencia, T la' ra, Toledo 'illa brotaban c mo por encanto millare d pi za de .. da; mucho .. 
on nlo d r li io e up han en o er alb , roqu t . amito corporale ; al propio tiempo que to lo e ·to hacia , 1 

p. Fr . .Juan d an G rónimo cla ·ificaba en mue tra botánica. , qu por mu ho tiempo adornaron la. h hita ion d F lip 11, 
cole ion de innúmera pi nl americana· que l famo o naturali. la II rnandez babia recojitlo, ~ que l mi ·mo 
arr "laba en marc á prop ilo. 

on lruían e en Cu n a Guadalajara la pr cio r ja que ho v mo n t do 1 bal ona1r ; fundian: ) tr b jában n 
Zarao-oza la linda · erja <l bron qu i rran la ntrada d l t mplo; r on lruía en Madrid part del altar ma) r . untuo o 
tabernáculo, en el cual e o upaban multitud c1 bombr bajo la dir cion d Jacobo d Trezzo ('). famo o ultor, platero 

(' ) o falta qui n ha dicho que e te pintor no era mudo, ino que . e Je llamaba a í á cau. a d . u taciturnidad. Lros dicen que hablaba d niiio, y que 
perdió la palabra á Ja edad de 7 aiio y e .. to e loma vero. 1mil, puc -to que habiéndol conocido p r ·onalment el P. iglienza, autor v raz y concien
zudo, no no hubiera dicho que era mudo no i ndolo. 

En otro Ju rrar daremo las biografía )' r trato. de e to. , la de lo demá artista. cuyos trabajos han figurado y figuran en el Escorial. 
(') La bi toria nos dice que Juan d O rr ra hizo á u amigo Jncome Trezo una casa cu Madrid en la calle de e~t nombre, en la que vivia el famo.o 

artista. orno re. ultado de nuc. tra · inv stigacion • , tra !adamo: á nue~tro libro la. si uiente. noticia. qu copiamo do un autor contemporáneo . 
.. La calle d Jacomctrezo, una de la · ma pasajera , e. trecha peor alinrada. do Iadrid , fue llamada a l á cau a del e ·1 br e:cultor, platero y lap1-

ndario do Felipe H, Jacome de Trezzo , nalural d lilan, autor de la famosa obra del tabernáculo del E,corial, que habitó en dicha calle y ca ·a de u pro-
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y lapidario de F lipl' 11 , u 1 cual lomó n mhr la call dond vhi n fadrid, que ho por medio dr u0t inalefa llama 
ti J( eomelr to. 

e\ ,\ DE J e ~IE TllEZ JACO m TREZZO 

Ilep han t' on harl fr u ncia Jo. 'iaje;; de Felipe 11 al ilio,. cada rez r taha ma ntu. ia mado al ver tanto.· tan pr -
r10. o. art fa lo orno iban hacinándo~ en aquel mona. lerio, a-í como al contemplar on íntima sali faccion rl buen e-tado r.n 

qur lab tod la fábrira. 
El \'icrn anto (1 :>7 e ) al adorar la cruz pre nló D. Lui. fanriqur al 

Re , como r.ra d ro. lumbre, Hria.· cau a. de criminal condenado. al 
último. uplirio, de lo rual eliO'ió uno que fu indultado, conrnulándol la 
p na con la inmediata. 

,on molh O d hallar. la Jl ina ffiU} ad lanlada n .·u mbarazo fC!.IT Ó 

la familia Real á ~Iaclrid tan pronto como terminó la Pa ua, . l 13 de 
abril á la 11 <l la noche dió á luz un príncip , qne r cihió n la pila bau
li. mal el nombre de FC'lipe romo sn auO'u to padrr; era Felip JII . 

Drlm iéronsc en la ,orle tan . olo el tiempo que reclamaba el Lado 
el I< Reina, l 1 :> de mayo \Ol icron al E.· orial á pa. ar lodo 1 \erano 
y celehrar el cumpleaiío. del R , que entraba en lo. :>2; eO'un la co. -
lumbre qu l nía, ofreció :;2 moneda dr oro de la llamada. corona , que 
pr · nlaha al . ac rdol rn rl Ofertorio de la Mi. a ('). Partió á m diado. 
de junio para, eO'o' ia, · de allí . r tra. ladó al mona terio de Párrac , en 

o omr.o DE oov A 1.. cuva inmediacione hahia de rr!C'brar. e rl L una s:peciC' de torneo de qu 
fuP m nl n dor D. DieO'o dr . ando al. reO'rr-ando el ·puc· al Escorial, y de. de allí á fadrid. 

ma trado por . u padre en rl cono imicnto de Jo negocio, y de lo E.-tado cu~a . uce ion e pcraha, Fclip II llegó á. r, 
i no tan !!U rrrro orno l , ar, por lo m no ma ' die lro en política. Aquel no e parecía á O la io Augu Lo, que . . ntaha 

en 1 cama mi nlra u ej r ilo p l aba, . ino á Julio Cr ar, que no cm iaba á otro donde com nia u pre ncia. Dotado r l por 
el contrario de un facultad p r rpli'ta r p cial, dir.laha d de 1 E.- orial la. 1 que habían d reO'ir á ca. i lodo 1 mundo; 

•piedad, con lruirla por Juan rle Ilerrera Po el itio que ocupa la actual núm. hi, propia del r. Perc1 do oto, que e mod roa, y fue mandada con. truir á prin-
1>C ipiO'i rle e te . iglo para el . r ,onza lo d 1 Rio. La anti na de Juan de n rrera no tenia ma. que un pi o, y d Jacomc Tr zzo pa. ó a er propiedad de Juan 
nOautbta Oordela co, milant• ' tambi n; !UP"'O á Juan E·carafi"'o ivr Valdivie -;o; á Juan Bautista Ju tiniano; en el i lo pa ado fu d D. Pedro aavedra 
nfaja rdo Barnuevo y Villara.;a; y hoy pert nec á D. Ignacio Perez cJ • oto. u 

o exi ti ndo ya aquella ca ah roo dado el dibujo de la ca a donde \ivió Jacobo Tr zo en 1 E corial, 'JU está tal cual él Ja dejó: a. 1 cubriremo para 
con nu 'tro u ·critore la impo. ibilidad de dar la de ladrid. 

(') E ta co lumbre de ofrecer lo. reye en 1 dia de u cumpleaiio tanta . moneda cuanto 011 lo ai10 que cumpl n, ha durado ha la nue. lro dia . El 
P. Quevedo dice ha pre enciado alguno auo e ta ofrenda, rntregando remando \ 11 un uúmero de ocbentine de oro igual al do u auo . 



y a í dirijia la hu na forma d 
un altar omo ponía á raya una 
provio ia lejana. Verdad e. 
que e te apego al uelo pa
ñol pudo alrruna vez perjudi
carle, y que , como dice Anto
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nio Per z traland de la provincia d Flande , el ol de la autoridad Real, ncerrado en E paña y no re plandcciendo ino en 
el E orial, no pudo on u pre encia y con u arma encer la perlina ia de lejano pueblo , en dond i hubi ra acudido 
á ti mpo y en per ona, no hay duda que aca o u pi dad e hubi ra dejado ene r por la lá!ITima d un pueblo el ma afii
jido el la tierra (') . Fue tan gra y vero, que ni aun á la p r ona ma íntima de u ervidumbr dió oca ion de di minuir 
un punto l lemor el re pelo. La gravedad, die el mi.mo ritor que a abamo de citar, parece iempre bien en un prín
cip , pero lo que e bueno para un pai y para una g ntc , no lo e en otro. i un rey de Francia otra · á tratar con u 
a llo <le e la manera, i e e ondie e n Ver allc ó en an erman ere rían no tener R y. 

P ro lo ierto e qu t Prín ipe ob rnaba de de el E orial la India riental ccidenlal , ...iendo tan t mido en 
ella ob decido, que un hombr olo, autorizado on us órdene y on un poco de perrramino, ha he ho ma que en otra 
p rl tanto millarc de oldado y mu ho O'a to . 

E la corta diO're ion no induce á di traer por un moment la atencion de nuc tro leclore para hacer mencion del u
c o que en aquello momento pr o upab la mente clr F lip IJ por O'rand ' que fueran u absfac ione en el E corial : 
para e. lo no~ ba tará con ultar á lo e ritore ma a redilado . 

A último d l año ant rior (U>77) Juan d E obedo, ecretario 
el D. Juan de u tria, e hallab en fadrid d orden d aquel prín
cip n bu~ a de diner otro r ur o . A í el Rey como u e re
lario d E lado 1 r ibieron muy afectuo amenl . E taba . M. muy 
enl rado por u embajadore de todo lo man jo de D. Juan el 

u tria, y ad má. d la in inuacione el nlonio P rez, con ull 
con a]cruna p r ona de u nfianza obre lo que ma onnrnr e 
ha r d la p r ona de E cobedo, at ndido le lado d la co a . u 
reO're o < lo Pai -Bajo par ia r mu p licrro o; ntr len rle 
on frí olo prel to~ ría de p rtar u de confianza; y la formacion 

de una au a alarmaría i amente á D. Juan d Au tria. í pue , 
el r ultado de e la delih ra ion fu qu , i ndo necc, ario á Lodo 
tran de hac r e de E ob do, como hombre pelio-ro o. e l clic, 
muerl por o ullo medio ('). P r mu ho qu qui ran, die un au
tor, e aj r, r. la falla d D. Juan d Au tria, y por fatal qu apa
r ci l inílujo d l crclario, no v en lodo llo razon uficienle 
para tanta iolencia e ridad. La crónica d aqu llo liernp no. 
piula á nlonio P rcz n e trecha relacione con Doña Ana d fon-
doza (') , Prin a a iuda el Eboli, eñora d o-ran celebridad p r u Pl\I CE A DE EBOLI. 

J 
/ 

( 
I 

u O'racia hermo ura i no mu ríO'ida n . u lumbr . D ía e qu E ob do, rela ionad on ~ n familia, reprobaba mu-
ch l tralo familiaridad de la princ a con Antonio P rez , u enemigo p nnal, . que el r enlimi nlo de ' la dama por la 

(') ida interior de Felipe 11, Rey católico de E paña, por ntonio Perez, manu crito original qu po eemo . 
(') Memorial de Antonio Perez, pág. 3U y iguiente . 
(' ) Ana do Mendoza, prince a de Eboli, e po a de Ruy Gomez do ilva, favorito del Re) de E paña D. Felipe 11. Díce e qu na de Meodoza no olo 

era h rmo a. ioo rouger de gran talento. 
Mucho e critore han dicho que el príncipe de Eboli debió u favor, mas que á u talento, á lo, atractivo • ingenio de u bella e,po a: que Felipe 11 

e apa ionó de \la, y que era confidente de u amore Antonio Perez: añáde e que con el contínuo trato de e te con dicha eiiora upo hacer e amar de 
olla, y entrambos e burlaban del biJO de Cario V. 

E ta prince a murió á fine del iglo . 1, no falla quien crea que falleció violeotaroente, y que tiene alguna relacion con ella la cruz que llaman de 
Ja Degollada, en la inroodiacionti del Escorial. (Diccionario de las luyere célebres, por Diaz Can eco, tomo 11.) Pero todo e to, á nue tro Juicio, carece 
de fundamento sólido. 

El retrato que clamo de e ta prince a e. tá copiado del cuadro d Ticiano que e i te hoy en Ja galeria del Excmo. r. D. Jo é ala.manca. 
lG 
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e pre 100 • <lu1 t1: drl e n r, encendió ma ) ma l odio qu l tenia \nlonio Per z Lo ci rlo qn la . ñora lm o 1 lalrnlo 
..,ufi i ni para man jar a , u antojo á l tre. hombr • ma , ~mio d l< épo a. Juan de E.coh do, \ntonio Prrez }felipr JI ('). 

"º adelant. ha, pue .. E obedo en la omi ion el D. Juan de u.tria: mientra: .e le entretenía ron especio o. pr le-;to 
en la Cort , t. ha fra O'Uc ndo . u mu rt formós 1 una e. p ci el ' l n hroso proee. o. br aqu llo carO'o , ) o ido por rl Rr~ 
lo. par {'rrr" clr 1 .., qn rn aqnrlln o a ion fueron u con. jero . qurclo Antonio P rez n el ncargo <1<' <'jrcular la muerlr el<· 

E cob do (') . 
En aqu lit ep ca no era un crimen la mu rl de un homhrc <lecretada por rl 

monar a. ú quien e con-iu raha como fu nte d lt ju licia; los lrihunale . olo r n 
uno" d ]errado ' que e. pre"ab, n n \Olunt d; la fórmula. judicialr . en ian ími
camenl para ilu lrar al juez, ma JlO par 
pu to lo rey lenian l d rrcho de juzO'ar á n arbitrio . icmpr que qurrian 
admini lrar ju ti ia p r juicio propio, \ por t razon dijo ntonio P rez rn 

una ac ion el que 1 ha ia un deber 1 códi o ah oluto de la oh di ncia ni Rey. 
·1 F lip ll crryó i mpre que habia u ado d u d r cho y real pr ro 11ativn orcll'

nando I< oC'ulta muerte dr E'cohrdo. 
Por do. \ere intent el fala1 mini.Jro dar mu rlc á Escoh do, rmplem1do <'I 

\en no en do. hanquete. á que 1 convidó; pero \Í ndo que el IÓ. 'igo no produC'in 
efecto. bu TÓ • paO'ó a esino, , lo. uale. 1 tuvieron espiando, . arrojandosc ohn' 
rl rn la plazuela de antiaO'o, un de ello hundió un <' Loqu<' en el p cho del infr
liz. cretario ele D. Juan d \u. tria, robándol in. tanlán amente la 'ida. Fúril r 
C'omprcnder el , enlimiento qu cau aria al prm ip Ja d ·11racia ocurrida , ·n 
ecrelario intimo. ompli áron la. co a : el a e inalo de E.· oh do . r atribuía á 

Antonio P rcz. acu ándo e al mi mo tiempo d complicidad á la Princc a dr Eboli, 
á quiPn lamhien uponian anti()'ua. r lacione ' con F Jip JI (3): pero r rplPjo 
por un lado e ·t m narca entr Jo qu como Rey debia al interrs d la ju. licia, ) 
la ron id racion que merecía , u rómpli e, trat de frustrar por de pronto rl 
"Olp . poniendo en juego toda . u :a~acidad, y dilalando el nc11ocio. Por otra parir 

\ ro 1 PEREZ Antonio P rez, que cono ia el ma iado el cará ter drl Hry (4), IP . uplic, ha JP 

ra. d ,¡ eonlliclo atroz n qu . hallaba por haber ejecutado fielmente lo que cumplía á , u r icio 
\ e rrába. la fip ta d 1 glorio. o mártir , an Lorrnzo. y •eJip Il corrió, l E. corial, donde upo la muer! del re. ele Porlu

"ªl ]) . ._' b . lian. y Ja rota y pérdida d u ejér ilo . El monarca c. pañol, cu) o ro tro impa. ible con tanta \Crdacl .·upo nton10 
~Joro tra laclar al lirnzo; aqu 1 mblanle que jamú~ .e all r6. bien fu pró p ro ó acher o l urc o qur . l comunicara. 
. Ir \ io en r ta o a ion o ten iblement ali rado á impnl o d un hondo dolor. ord nó á lo. monJ que aumenta en . us ora-
1·wnc é hicirscn ;¡Jcruna · p nitcncia y di. ciplina. <' lraordinaria., . al dia 1"uient , in querrr \Cr á p r.ona alguna. in 
'1. llar ni , un mirar lo. trab jo.' el Ja fáhrica, fallando á u co tumbr . , alío ca 1 . olo por una pu rla r cu. ada de lo.' jardi
nr ( ), ' . r 'º" ¡,í á MadruL El n gocio de Antonio Prr z) la p rdida dr . u: oldad , le tr, ian preo upado. 

poco d e to m·r o. r r cibi1í en fadrid la noli ia dr. l mu rt d D. Juan dr Au tria; aquel preclaro caudillo, gloria 
) pm el la. arma r pañol a.', acababa de p rel' r en fland (1.° d octubre de l :i7 e) en l campam nto junto a la \ illa d 

amur. á lo 3:l aflo. dr. rd, d, ju tam nle uando PI brillo de , u arma Ir coloraha á una altura baJant á rhalizar con <'l 
m1 ' OlO trono pañol 

Tan prrm, tura p nlida fue. nlida por to Jo rl jfrcito: a emejáhanlc uno á e ar rmánico, mientra~ que olro.·. enmrdio 
d' 11 dolor, ha ian romparac1 n ntre lo. h chw h róico del hijo y la, amonr glorio. a del paclrr. 

L11 '!{O <JU' Fr.lip , lI rr.rihió la noli ia d ·la murrlr dr 11 hermano, e rrlir6 por uno dia. al mona. t no d<' • an Gerónimo 

\
1

) El Cr1 to de la Oli1 a, crónica madrileiia por O. Lui \ alladare } Garriga, Pª"· !!l. 
l') El Rey mandó .1 \ntonio P rrz, por medio de nM carta, que le mata e ó hicies matar ecretamentc.( lemorial d • ntonio P rcz, pág. 30 . • an 

)li uel.p:1 .10,tomol\.) 
( 3) Bermuelez el a tro. 
(
4

) ·an Miguel. 
(SJ E la aliela llama aun ho} día la Puerta del •hpe 11,} e 1 <111 e-tá ma cerca ele! camino de ladrid por 1 fachada d Palacio que mira al 
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d l Pa'io, d nde firmó el nomhram1 1 nlo d , pilan g n ral gobernador u lo Pai -Bajo para u obrino lejandro Far
n io. E diO'no d notar el elo u nle á Ja par que , n illo compendio que hac de aquel príncip un autor e trangero; dice a í: 
1<llu. tró u nombre en la profe ion militar con lre. nobl : empre a . En la primera nfrenó el alre imienlo morí co; en la e
n O'unda l orO'ullo mahometano; en la ter era el orgull flameo o. En cada una con lo uc o , obrepujó con grande ventaja~ 

»la edad: porque venció á lo moro" ap na alido de 1, infan ia; humilló á lo tur o ap na entrado n la flor d la ju entud, 
» reprimió á lo b lO'a on l 1 m e tría de O'uerra, '(llC un vi jo y con umado capilan no la podia mo lrar ma or.)) 

Tambi n el poeta Herrera dedicó u mu a al maloO'rad ' ncedor de Lepanto, n u a compo: icion di linO'uen lo , i-
O'tJi nle. verso.: 

Tú cub1erlo de acero Y el férl1l Occidenlc , 
Tú e lracro de lo hombre 11ulírrna<lu. 
Con ancrre bórn<lo ' fiero 

Cu o rnmen o mar c rea el Orb " baña. 
n cubrira pre enle, 

Rompe ac !erado Con prPz honor de E paiin, 
D 1 an ho muro el lorreon alzado La lumbre . inrrular <le aque. la hazaiia . 

A lt libre ya d 1bc Que el ielo le conc da 
D rec lo alurn10, que el profano 
Linaae, que e alI·e,c 

Aquel ramo de e"ar mvencibl~. 
Que -,u valor herede, 

Alzar la o ada mano , Para que al turco horriblr 
i nla u bra\o or ullo salir Yano D rTibe el rnrazon ~ ardor lerrihl . 

Vendl'a tiempo en que tenga Ma. de pue-, que aparece 
Pre ente tu memoria y la lermrne; 
Y la Liena . o tenga 

El jo' •n de Au tria en la rnn rada tir.rra , 
Frio miedo entorpece 

n valor lan in m , Al rebelde , lo atierra 
Que ante él d maye el tu o y 'e le 111<:1111e . Con >. paulo y con muerte la impía uerra . 

En 1 de octubre murió lambicn en an Gerónimo d fadrid l príncipe D. Fernando. 'umergido en el dolor por la 
pérdida d tan alleo-ado caro obj lo\ cribió F lipe U al Prior del E. corial una carta, n la que Ir pre-aba toda la pro-
fundidad de u ntimiento, mandand obre la marcha qu ambo cuerpo fuc-
s n r ibido depo itado omo la demá p r. ona: reate que ha ta entonce 

habian nt rrado; y a í Yerificó. 
laño iO'ui nle Herró irrualmente al E corial el da' er de D. Juan de Au tria 

p rf lamenl cu lodiado. Era 1 21 de ma~ o de 1579, y el bi po de A\ila 
n. Bu. lo d VilleO'a le re ibi on grande a ompañami oto de aballero y ecl -

iá ti os, y un aparato fúnebre 'erda
deramcnlc r NÍO, iendo en eo-uida depo
ilado en el panteon interino, con la ' 

mi ma. crremonia y . olemnidad ) a 
indicada .. 

o e habían cumplido tre año. 
lle d que comenzó la i le~ia, cuando á 
principio de 1579, Jo, machon y pi
la tra. llegaban ·a al arranque de lo 
arco y bó' da, , ) e taba terminada la 
elegante y anchuro a rorni a que tien 
inco pi de vu lo, al lodo el l mplo 

por la part interior. Aún no babia 
EL l FA TE D. FER ,\. DO. aquella terminado ruando alguna de U'I EL OBI PO DE AVILA. 

piedra e m nzaron á hacer .'cnlimi nlo; pero Juan de 11 rrera con ció la cau:,a del percance, mandando quitar la de po a 
con i t ncia, la . n tilu . ó con otra meno deleznabl T rminad ta corree ion, colo ó la primera imbra para formar. obre 
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lln 1 arco que corrr-.p nd al anl P' ho d 1 oro, arco nolahl por len r 11 n r bajada la curra c¡ur par e adinl lad ; ar o ma"'
mílco) rrrandio • . qu fu con. lrui lo n . olo. 23 dia.' . Con i"'u 1 acth idad Y al mi. mo nh el ad lanlahan lodo. lo otro trabajo , 
quedando al propi tiempo <'nleramenl rrada la h6' cela dr I< primera capilla, qu la qu' h . llama d la r liquia . 

\ todo slo l pr e' d l lirmpo iba ompli ando l ' a unto 1 Antonio Per z, los hij • del a .. inado pedian ju ti ia con
tra 1 que a par ·ia como unico p rp 11'< clor; ) com n ido rl Pr . idenl d 1 ,on ·ejo de Ca.tilla el qu Antonio Per z .olo babia 
.. ido in. trumenlo d' la 'oluntad d 1 Rey, hace 11u 1 querellnnlt' de da. Pero pre .. nla.' com nu ro arlor Jalo Vazqu z, 
O ·ial U<' la , T tari1 dr E. lado, apo)aclo s cr lam nl por rl Re~. El JJe"'O io · enreda, Felip 11 re, uehe m pectore p r

d r á dos p r .. ona . 
El\ l r y d E-p< iia , dice el r . p tablt• Duqu de ._ an Ii "'uel, d ma iado lento en toda su conducta para dar de r p nl 

lo golp qw• n cr to m ditaha . u po!Jlica. 11 ria . in ama"'ar: rara' z mo:lraha de agrado á la. p r.ona cuya ruina taha 
enl n iada . . \ ntes de dt>.hac r de la p r ona el . u secrrlario nec ilaba otra d lwbilidad talento qu 1 re mplaza . Pu .. o 

para ello lo oj en el famo:-o Canl nnl 1rarnrla , que n>. idia rn Roma . p( r1 do ll lo. nego io:. E rihiól una carla mu aC -

L FORT LEZ DE PI 'TO. 

luo.'a, y "' pr lado, i mprc < mhicio. o aunqu dr dad prm cela, . pre cnl6 á re ihir órcl ne. drl monar a. Inmedialamenl 
fue im e' liclo con l carrro de Prr.:idcnlc d 1 ,,on. cjo dr Italia y rncarrrac.lo el otro ne"'O io . importante: (1

) . 

:omcidi6 ('a i con Ja 11 gnda d Gram ria la rdt•n del Re d am. lar á ,\nlonio Pcrcz, poniéndole bajo la guarda de un 
akald • d ,orlr . \ la mism1 hora, qu fu á la once de l< no hr d 1 - dr julio d Ui79, hizo pr nd r conducirá la forta
leza el Pinto á J Princ a dr Eboli. Pa. el Re} del E c:ori, 1 á Madrid con objeto el lomar la, m elida. d pu el haber con
~ 'ado . comulgado a<[t1<'l elia ('). La r ma ~ t.' ~11 rdó lan bien, que ha La la. di z d la noch lu o P r z d pachando con 
J n ~, r d cir, una hor1 ante dr ·cr pre o . . \iíada r á e Lo orno circun. tan ia de no p o bullo, que fu L . li "'o pre ncial el la 

pri. ion dr la Princ ·a, di. frazado junto á lo porlale d , anta María, que clahan frente á la ca.ad eJa. ñora, mientra. 
hallaban clrnlro lo. mini lro. de la ju li ·i, , } r lirándo e á :u palacio tan pronto como la' ió .al ir n medio de llo .. Pa arr 

~t de la hi. toria dr F lip H, dice . an ~lill'nel, que e n rru to h rrarian de . u· pá"'ina. lo pane"'iri. La d l prín ip ; p ro 
om n lro ni no - protl< m1 mos cie:.ro~ parlidario. ·u)'o , ni no ' de laramo .. u ren ore', relalamo lo. h ho in hacer o-

p ir, y dejando á nu tm Je tor en complcla Ji! erlad d juz"'ar lo. a ·to d l . 1 . demá , prín i-
p · "'Un u cril rio . lo n jr, . e"'un . u p ion 6 . u l ndencia · política e lo di ·Len . Para lodo e. lo 'ino 1 Re ent ra-
menh' .olo á Madri1l ·I '29 d julio, l rminado . u ohj lo .· 'ohió el mi ' mo día al E orial. 

Cuando d jamo l hulli io d la apila! por el . il ncio dt' a<JU<'I . ilio, tau pronto como mp zamo á re orr r u an hu
roso difici , il nrio. o, ~r ' . lilari . p ro . i mprc nur' o encantador para 1 homlJre qu di.curre, mil nlimi nlo i -
n n á hala"'ar m1e lra mml , y no pare e :ino qu lr ramo, la morada de la. · inqui tud .' por J, r gion d Ja tranquilidad y 

(') E la ~enida del nl nal 1.1 omite Per z eo u 1 morial, lo cual e muy d1 no de ~cr nolado. 
( 2 ) M moria de fr. Juan"" an ficrónimo, documento. in dilo. , tomo 1", publicada por D. Ji ucl alvá y D. P dro ainz el Baranda, inclivitluo 

tle la Academia de la lli'loriJ. 



tlel de an o. En rva
da l alma con tanta 
idea vaga. y vulcrarc , 
y ha t on p n amien
to y hábito formula
do , iempre io-ualc y 
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i mpr e térilc~, , uspira por llenar el vacío de tanta pequeñez con la idea emanada. d la <fü ina in piracion~ y a i puede 
de ir e que, faticrado ya de habitar la tierra de lo de ngaño ·, de eamo el varno á una altura qu no acerque al cielo, 
que no apro ime á la man ion de la verdad. Alli renacen la remini cencia que llevan con igo la má ia de un melancólico 
enternecimiento; allí nue tra alma, como ab orla anle aquel máo-ico e pectáculo, hace de tilar una lra otra la ua\Í irna ilu
. ione qn ya pa aron y formaron el encanto de nue lra cxi lencia. Por e ta impre ionc , publicada a por un célebre e critor, 
y que recibimo cada ez que encaminamo uue lro pa o al E corial, no plicamo fácilmente el placer que e pcrimentaria 
Fclip 11 al ver crecer robo to y vigoro o aquel magnífico fruto de u imaginacion. Porlo tocante á la con. truccion del mona lerio 
nada o urrió d importante en lo que restaba de año ha la 1 23 de diciembre, que colocaron la jamba el dintel del 
pórtico principal, cuyo primitivo di eño, orno pronto e verá, no O'U tó al Rey, y hubo de mudar . Entre 13 ó U enorm ~ 

piedra que e habían apartado para e te objeto, fueron elejida la ma perfecta : cada una d ella pa ad 2í pie de largo, 
con ancho y grue .o propor ionalm nle, de modo que ante de er colocada cau aban admiracion: una de ella fue conducida 
por 4 pare de bueye , y u pe o era de 1200 arroba . 

Acontecimiento político de ba lante monta para E paña obligaron á Felipe 11 á eparar por a)trun tiempo de lo placere 
que le proporcionara u E corial. Por ta época firmó el edicto de pro cripcion contra el Príncipe de OranO'e, uillermo 1 ('): 
O urrió la derrota de Alcazarquivir ('), la muerte d l Cardenal D. Enrique, rey de Portucral (15 O). on e, te úllimo uceso 
recaia la corona de aquello reino en el monarca e pañol, que partió de Madrid para ituar en Badajoz, donde debía reu
nir e el O'ran cuerpo de ejér ito, uya fuerza, ma que lo diclám ne y alecrato de lo juri la , babia de probar á lo portu
gue e el derecho político que le a i lia. 

D li mpo en li mpo, dice el ameno y erudito Laf u ente, y por camino y combinacione que no ha podido calcular ra pm,-i
ion humana, uele permitir la Providencia que ufran tale mudanza lo e lado que de t do punto 'arien u condicion, veri

ficándo á ece en la oc ione · que meno potlria o p char e. Tal fu la reincorporacion d 1 reino d Porlucral á la corona 
de Ca tilla en el reinado de F lipe U. 

Parl i1lleO'rante . iempre de la p nín ula Ibérica; provincia por mucho i()"lo d la monarquía ca lellana; ecrreO'ada d pue , 
mancipada y on tiluida en reino indep ndiente, la pequeña nacion porluO'ue a babia ido creciendo, merced á Ja vigoro a 

hábil conducta de alo-uno d u monarca , y al valor, al ingenio y al e píritu emprendedor de u naturale , ha la convertir e 
en un importante E' tado. Lo de cuhrími nto conqui la de Jo iglo .. V y YI, la atrevida , brillant . y crforío empre
. a n Africa y en A ia, en que nadie aYentajó á lo porto ue e , lo habían hecho dueño de e len a y riquí ima r crione en 
l O éano riental, emejanle á un cuerpo de dimensione de proporcionada , con pequeña cabeza, y cu 'O brazo y miembro. 
e e tendían á la e lremidade del globo. En tal e lado, y cuando parecía que e le hijo emancipado de E. paña hallaba ma 

di pue to á gozar de vida propia y robu la, fue cuando, por una e traña combinacion de circun tancia y uce o , volvió á for
mar parle de la monarquía e pañola y á refundir e en ella, como i la Providencia qui ie .. e hacer cono r á amba nacionr. 
que no debiera haber e roto nunca la unidad geocrráfica de E paña. 

l oir el R y D. Felipe TI la d sO'racia de Africa y la muerlede u obrino. tuvo, como hemo vi to, un profundo ntimi nlo, 
pero no le cau ó orpre a, porque para él era lan olo el cm~plimiento de . u pronó lico , la realiza ion de , u conjetura •. 

(') E digna do leer e la apología del de Orange, dirijida por él mi mo con e te motivo á la' provincia. confederada .. (WaLon, lli toria del reinado de 
Felipe JI, tomo 2, pág. 136.) 

(') Felipe 11, como hombre pen ador Y e perimeotado, intentó di. uadir al fogo o D .• eha lian do u jornada á A frica. Aferrado e te en su propó ito, 
y con mas valor que prudencia, de preció lo con ejo de todo , y juntó uo ejército de 17.000 hombre , la mayor parte gente mene tral y ali tada á la 
fuerza, y por con iguiente o a da parecida á lo .. guerreros portugue e que a»o ante • o distinguieron con u proeza . En Cádiz, donde primeramente 
arribó, fue e pléodidamente hospedado Y asa ajado por el Duque de l\tedina. idonia (junio de 157 ); dándo e en, eguida á la vela atravc ó el E trecho, mandó 
prevenir al Gcrifo Mulo y Mahomet, Y de embarcó en Arcila con in lento de irá . itiar á Larache. llizo e to trün ito por tierra, acampando eo lo llano de 
Alcazarquivir. El 3 de ago Lo e avi taro~ en aquella gran llanura el ef rclto africano y el portugu •.,)al iguiente dia 4 e trabó Ja batalla con de -
ventaja para lo cri tiaoo , que o taban circundado do la morí ma. El ejército del rey de Fez y de l\larrueco., que con taba de 40.000 caballo. y 30.000 
infantes, se cebó en la gente allegada Y vi oña del Portugal. Alll murió peleando con la mal or bravura el valero o Rey D. eba tino, en la flor de us años, 
pue no contaba aún los 21í, víctima de su fe ardiente, de su educacion religiosa, y d u genio aventur ro y caballere co. 
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D de e to do uc 'OS qu dab el Porlucral h rto e tenuado para poder re i tir á un Rey tan podero o como Felip 11 ('). 
E te in embarO'o, prud nl hasta el e tremo en r la oca-¡ n aca o obradamrnl len lo, in de cuidar lo prepara ti Yo , trató 
anle de de \anee r n lo po,·ihle l antipatía, atraer e la "\oluntade d lo portucru e . frecióle por medio de u emba
jador 1 Duque d O una no .. olo l coi enacion de todo u fuero., prh ilecrio y libertad , ino otra mucha gracia y 

mercede . 
Juntó , pue_, en Baclajoz el ejército e. pedicionario, á donde llecró el Re ·en marzo d 1" O, incorporándo ele alcruna ema-

na de'pue · la R ina, el prín ipc D Diego, que ante acab ba d er jurado uce or por muerte de D. Fernando, la Infantas, 
y el Archiuuquc Alb rto, re ien creado Carden:tl d Jcru alén. Tibiament apercibi ron lo goh rnadore á la defen a d l rei
no, obr ndo ma bien por temor á la ac !orada pleb , que por e lorbar l reconocimiento d Felip , n cu o f \Or lo ma e -
tab n comprometido'. ~o a-i l clero inferior, con pecialidad Jo fraile , qu partidario del pretendiente D. Antonio, mo -
tráron e abiertamente ho 'lile' al Hcy Católico, ora en 1 púlpito con 'iolenla arenera , ora en el conf' onario, ha la pre enlán
do e armado en la plazas. _·o dejaron lo hábito- de jercer u inílujo, pu lo qu el 2 i de junio de 1 :> O, uando habia em
pezado á mo"\er'e nueJro ejército, entró D. Antonio en Li boa con poqu1 ima dificultad, dond fu re ibido, ho pedado y pro
clamado como R y. u primer decreto fue declarar enemicro público al Re de E. paña y á lo que icruie en u bandera ; 
además levantó crente, pidió aU\ilio. á toda p rt , fortific plaza • · nombró crenerale de mar tierra. 

Por medio de una m niobra ncraño. ad l Duque de \Iba, que aunque 'ª anciano abia marchar al frente de un jército, 
burló al enemicro, acometió á C .-cae\ batió tomó el ca tillo, apri ionando al cr neral D. Diecro de Mene e . uya cabeza mandó 
cortará u pre encia par infundir terror á lo portucrue e . 

Adelantó~e el de Alba"ln l Belén, y reconocida la po i ione del enemi o, determinó acometer al de D. Antonio en u 
atrincheramiento ; y lo hizo con tan buen éxito é intelicrencia, que nadie hubiera reconocido á lo porlugu e en lo vence
dore de Aljubarrota. 

Volvamo , que a e llempo, al E corial, pre nciemo la vi ita que le hicieron uno, príncipe japone . Pero antes de en
terará nuestro lector de e le uce o, no permitirán que de cendamo á alguno pormeoore para mejor comprender la causa 
de aquella vi ita (2). 

adic icrnora que lo Je uita on lo primero mi ionero que plantaron en el Japon el e tandarle d la Cruz, y tantos y tan 

(•) El P .• inüenza. 
(') C. M. Cadell, IIi toria de la mi iones del Japoo y Paraguay. 
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rápido fueron lo adelantamiento que allí hizo el cri tiani mo, que el P. Valignan, 'i ilador general de aquella m1 1one , con· 
sideró oportuno rear en el pai un acerdocio nativo. Para e to era indi pen able un Obi po, y no e podía con ectuir in contar 
con Roma; ma apena e dejaron lra lucir la inlencione de Valignan, cuando lo do rcye de Boncto con lo de Arima y 
Omura re ol ieron en iar cmbajadore á Roma con el objeto indic:ido, y rendir homenage y obediencia á u antidad. alieron, 
pue , de ancta al i el 2!> de febrero de 15 2 olictnan y do príncipe , Mancio lto, obrino y repre entanle de Franci co, rey 
de Bongo, y Miguel. que iba en nombre y bajo la autoridad de lo de Arima y Omura (l 

Uno de lo punto m inlerc ante de u Yiaje era faclrid, donde e hallaron efectivamente por el me de ma~o. Recibió· 
lo Felipe JI en medio de u familia con toda olemnidad, abrazándolo afecluo amente, y ordenando á u hijo que hicie en lo 
mi mo: y como lleg en al palacio á la hora de Ví pera , el Hey le invitó á acompañarle á la capilla real, donde le eñaló 
a ienlo enfrente del altar , con obj to, dice un antiguo hi toriador, de que la Corte 'ie e bien u per ona ; pero ma debemo 
creer que fue e on el fin de que lo príncipe O'Oza en del ceremonial con toda comodidad. Bien hubiera de eado Felipe II, 
i u tarea gubernamental no e lo impidieran, llevarlo con jeto al E corial; y no queriendo que e volvie en al Japon 

sin haber vi to aquella mara illa, no terminada aún, mandó que le en eña en lodo lo ma notable de Maurid, y que acompaña
do de do ctenlile -hombr vi ilaran de pue el real mona terio. A e te efecto cribió una carla al Prior Fr. Julian de Tricio, 
para que lo trata e como per ona · de la familia real, in omitirle la can a que lo lleYaba á Roma. 

El 20 de m yo , con un cielo de pejado pero fuerte vienlo , entraron e to príncipes y la pcr ona que lo acompañaban 
en el E corial, donde pa aron do dia enlerándo e de lodo, y llamando la atencion de cuanto los' ieron, no tan olo por u no
ble apo tura ino por lo rico y ele11anle trajes que ve lían. Allí e tuvieron recreándo e con una obra e crila en u lenctua, rara 
edicion que aún exi le en doce lomo , y trata de lo rito y ceremonias del Ce1e te Imperio. Por aquello tiempo ni el palacio· 
del E corial po eia la riqueza de ahora, ni lo alrededore del mona terio pre entaban el a ~pecto que ho} con us lindo bo -
que , u e mallado parlerre , u delicio huerta , u precio o pa eos y u rica ca as de campo; pero en cambio de -
collaba el Mona terio entre aquello pinlore co pedro co con toda u régia mage lad, con la eYeridad y ai !amiento que debe 
reinar en la man ion de lo hombre apegado á la co lumbres religio as, y sin ma aditamento de edificio comarcano que 
las ca a de Oficio . iele reinado nada meno habian 
de tra currir para que toma e vuelo la edificacion de 
ca a en an Lorenzo, para que, envidio o del E corial 
de Abajo, no para e en u acrecentamiento ha la eclip
sarte con u lujo y o lenlacion. 

Regre aron de pue lo príncipe Japone e á la 
corle, y en u final partida para Italia Felipe U fué á 
de pedir e de ello á su mi mo colectio, costeándole 1 
viaje á Barcelona, donde le e peraba una nave de la 
Real armada que debía conducirlo á Mar ella, y de allí 
á Civita-Vecchia. 

En e te mi mo año (H> 2) murió anta Tere a, mu
LETR \ DE A TA TERE A 

ger célebre por ma de un concepto, uno de lo personages mas di tinguidos de su nacion, y cuya pérdida fue altamente sen
tida por Felipe IJ. 

Hallándo e en la capital de Eslremadura fue Felipe 11 acometido del catarro peslilencial que tanto e tracto hizo en E pa
ña, que casi de pobló á Madrid, y cuyo horrore llectaron tambien á San Lorenzo. atacando á alguno monje y obreros, y 
sucumbiendo algunos de estos últimos (') . Llegó el Rey á entirse tan malo que ordenó u le tam nto, enviándol al E coria\ 

( 1) Nangas:iki ó Nagasaki es un puerto del Ja pon, que e tá en la i la de Klu iu, y tiene unos 60.000 habitante . 
(') Al llegará e te párrafo no podemo meno de ob ervar una inexactitud en la historia del P. igüenza, cuando no asegura que la pe te que reinaba 

en toda E, paña apena e conoció en el E corial ino por relacion. (Véa e, p6g. 11 .) El catarro pe tilencial de aquella época, y del que e dice haber 
ca i de poblado á Madrid y otra mucha villas y ciudades, uada tenia que ver con la pe te, ioo que lo antiguo llamaban pe tilenles, pe. tilenciale y 
aun pe te á la enfermedade epidémicas que eran grave y mortifera . A 1, la peste de lo antiguo no era mas que un tifo roa ó meno grave y maligno. 
Por lo demás, el catarro de 1580 era un catarro epidémico como tanto otro que ha habido de pue , y aun hoy de cuando en cuando, que atacan á mn. 
cbl imo individuo a UD mismo tiempo, y que complicándo' e, ademá de lo iotoma catarrale , con afeccione i1 namaloria ·Ó orrvio. a, , invaden 
e pecialmente á Jo viejo , niño y per ona delicadas. Ila tomado diferente nombre , eguo lo diferente tiempo y paisc , habiéudo e llamado general 
mente grippe en lo último año . El que en E paiia precedió al cólera-morbo en 1 3~ fue llamado colerin, por lo mi moque precedió al cólera; DO habiendo 
sido mas que un catarro epidémico. Del citado de 1580 dice la bi toria, que cundió tanto en Barcelona que en el e pacio de diez ó doce días enfermaron 
•mas de 20.000 per onas, de que murieron muchos: hallándo e anotado que en 7 de diciembre estaban con esta dolencia todo lo vecino .• 
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µ r qu , con rra.' en 1 ar hi\ o ha ' la qu ¡ r cual qui r cau a fue p di do. u fu rte natural za a u dada con lo auxilio. 
d I art produj ron una frliz reacrion, \enci nd e la nt rmedad , el fundador d 1 E orial r obró u alud. ro as1 la Reina 
D ña na, qu víctima el l ru l azole ucumbió l .. 6 d o tubre, como a imi m l niño qu 11 vaba n u eno. 

EncarO'ó 1 R al Obi p de Badajoz al Duqu d Ü'una qu cu'lodiaran 1 cadá\er ba la 1 E corial, doncl 11 gó 
el 11 de novieml re .• untuo a en tr mo fu ron la e, quia , pue ademá de lo monj , a'i tieron todo lo mú ic . 
dr la iO'I ia primada el To! do. ron la ·apilla R al: 1 bró la fi el rzobi po d To! do Quirorra, y predicó D. Gar

cí d Loai a, qu ma larde al anzó aqu lla diO'nidad; qu -
dando depo ilado en O'uid l cadá r en el panteon provi
ional. 

Grand '. O'fa y complicada ran la o upacion d 
F lipe JI; •. i bi n u política par cia re !amar todo u cuida
do momento., no por o, á pe"ar d hallar lejo del E o
rial, ohidaba ni de~ cuidab ·uanto tu ie. rela ion con aquella 
fábri a. filaO'ro,o en ef lo pare ia qu la máquin colo al del 

/ O'obicrno de Felipe JI, compuc'la de tanta. tan apartada pro-
vincia • renione gob rnada por un olo c tro, obede ic e toda 
á , u único impul o. El mod rno l jandro, el gran arlo 
babia dejado de e. i lir; pero Ja fr nl , obr que había d po-
itado l é r l nta ta brill nt orona , podía u t n-

tarla toda , 1 hi toria no d mu . Ira que l gran r upo 
re mplazar al !ITan e nqui tador. 

Tan grand ra l entu ia mo dl'l fundador tanta u p r
everancia, que ti de Badajoz, en medio de u ocupacione 

política , dirijia fr cuente carla al Prior y al arquilc to, encar-
0'< ndole. qu 1 di en noli ia d tallada de lodo cuanl , bici . e, 

ord nando qu d la co a de alO'una importancia ,e 1 remi
Lie en lo dibujo ó pro celo ; . a í e hizo, enviándole do mo
delo d tamaño nalural, de la . illa d l roro: opinó por . u 
parle on tan buen O'u, lo tino, que fijó u dibujo con Ja 
maO' luo a encill z qu ahora tienen; y a.í \emo que aun
que parado á ran di Lancia, no d jaba de in. pe cionar y aun 

<lirijir, ron 1 qu ho} llam1 riamo u doble ri. l maO'n lica, amba empre a . ..orrian par ja con l cuidado d 1 Rey la 
dire ion y el talento d Hcrr ra, a.í como la p r i tente \i!rilan ia in. p e ion d 1 obrero Fr. nlonio Villaca tin, que d todo 
cuidab con imponder blr r mero: de e ta uerte remo que la larO'a au en ia d F lip JI no olo no aminoró Jo. proO'rc o. 
ele la obra, . ino qu ad lantaron \Liblem nle n t do l año 1 l. 

fientra í marchaba la fábrica d l E orial, en ... · d junio d e te mi mo año babia h ho u nlrada en Li boa el nue\o 
r y D. Felipe Il, acompaiíado d mucho caballero a t llano. y porlu ue , iendo lan brillante cuanlo lo m recian u gran-
d za m t d. , in mhar o, la olemne jura di pue la por l Duqu d Alba, á p ar d u rand aparato y ceremonia 
d co lumbr , fue pr n iada por un a ncur · d pu blo m nor al rrrí y re()' cijo C). 

... olocáro e la última pi dra d 1 templo y l cruz n la\ el t 1 dia 23 d junio d HS 2. i ndo el omplelo júbilo par lo. 
trabajad r , qu on ideraban a vencida la prin ipal dificultad, y eian apro imar, aqu lla mao-nifica fábrica á u término. 

a í raen fe lo; y n pod mo m no d a ombrarno al v r que aqu l mo ái o d illar , aqu !la olo al ~ maj tuo.,a i le ia 
babi ido con truida en ei año y medio . La alegrí l enlu ia mo , \eian pintado bi n á la clara en lodo lo . em-
blante ; y tanto lo m nj como lo lrabajadorc d icli ron lebrarlo dignamente: hubo pro ion y Te JJeum, lo criado 
d la a Real mani~ laron u aleO'ri on ju y danza . Para qu el 1 lor pu da formar una id a de lo adelantado que 

(') El hi toriador o lanzo dice que durante Ja permanencia d Felipe 11 en Li boa e libró por do vece del puñal de lo a e ioo (tomo 1, pág. 397) 
En uiogun otro hi toriador lo hemo vi to, y eguramenLe qne á er cierto no lo hubiera omitido el P. iguenza. 
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por e ·ta época iban lo · trabajos, bastará de irle 
que cuando acabó de lomar p e ion el quin lo prior 
Fr . l\fiO"uel de Alaejo , e olo ó el r ló prin ipal, 
fabricado en fadrid con tal pr i ion qu e Lu\ 
funcionando por e pa io d' ma d un i lo in 
ob ervar e en él la menor all ra ion . 

Poc d 'pue (15 3),ycaiáunmimoli m
po, concluyeron las do torre que ha á la enlrada de la io-le ia, el clau lro principal de Palacio 
y gran parte de lo apo en lo de Ponienle y orle, inclu. a la torre que en u án()'ulo t rior un, 
ambos lienzo . Quedó igualmente terminado el pórtico principal ,c11un el nue\o di.eño de Ilerrera, 

de allí á poco fue colocada en u ornacina la linda e látua de an Lorenzo, que e tá n la fachada 
principal, obra de MoneO'ro ('), y debajo la arma realc,, de no e ca o mérito. 

El di eño que hizo Toledo de la portada principal del templo no a()'radó al Re , y al encargár
,ele á llcrr ra le dirijió e la palabra : « obre lodo no ol idei lo que acabai - de oirm ; ,encillcz 
»en la forma, everidad en el conjunto, nobleza in arroO'ancia, maO'e lad in o lenlacion . Tened 
» iempr pre ente que l monumento que quererno rigir á la mayor honra ele _Dio v gloria d 
nnue tra anta madre la JO'le ia, e á la \ez un mona terio, un templo una tumba .» Palabra 
nolabl , que en í encierran toda la inteligencia ele un con umado arli la y toda la ahiduría de 
un filó ofo profundo, pen ador y religio o C) . ¡Palabr que en olro tiempo tal \ez .in icran para 
precipitar la caida del primer arquitecto del E corial ! . 

La parle de la iO"le ia no ufria por e lo el menor retra o. Adelantában .. e con iO"ual actividad lo 
trabajo de adorno, y al mi mo tiempo que crecía la obra de cantería y e acababan lo empizarra
do , tocaban ya á u término el tabernáculo y otros objeto d importancia. Ya hemo 'i lo que 
durante la laraa e pedicion de Felipe 11 á Portugal, donde dejó ele gobernador á ·u obrino el prín
cipe Cardenal Alberto, uyo \alor y pericia cono ia , obradamente, lm o frecuente y detallada. 
noticia del E corial, y e hallaba lan al corriente de lo que allí hacia , cual . i hubiera e lado 

~ pre ntc. E la noticia aumentaron u de eo de \ erle cuanto ante , y re oh ió reO"re ar al Real 
. itio d an Lorenzo, \oh iendo á pa ar por Badajoz, en cuyo tray clo vi itó alO'uno ~antuario . 

Al llecrar el monarca á la ruz Verd , doblando el pico del cerro llamado de an B nito, y al dh Lar de nu 'o aquel objeto ma
terial d u cariño, inliósc fuertemente acometido del de eo de con! mplarle con alguna detencion. Mandó hacer alto con e te 
obj to, e ta iado ante aquel b llo panorama, e perimenló por aJcrun ti mpo una aleO'ría ali faccion impo ible de de cribir. 

onreia ron lo primero albore la primavera, reílejándo e en 1 azul del cielo vaO'amenle lo objeto dorado por lo tibio ' 
rayo de ol que alcO'raban lo contorno del E corial; cierro y gamo brincaban tranquilamente cual , i e mprendieran qu 
nadi podia inquietarlo n una hermo a mañana del me de marzo, que aunque fria , ·e pre entaba con nue\a claridad y capri
cho o cambiante de luz; lo. árbol e iban engalanándo e ya con u nuen. \e tidura ; pudiera d cir, e que e entia renacer 
la bermo a 'lacion fecundar el campo mi terio amente. Tada babia tri le en la naturaleza, y aquella aleO"na que rnairne
tizaba al monarca, y aquel ()"ralo eleliquio d que e hallaba po eido, formaban ron l , rayo del ol un conjunto encantador. qu 
r ílejaba con toda fidelidad en aquel momento el alma del fundador. 

quella elevada y e bella acruja", que de de la torre pare ian ocultar u remate. en el fondo de la. mi ma nubes; 
aquella imponente y maje tuo a mole, brotando de enrnedio de lo ere ·ido . calcinado cerm- que la prolcj n; aquella .. or
prendente ma,a blanca . de lacándo e maj tuo a como un gi ant de illería d ntre la frondo idad de lo bo que , qu forman 
como el fondo d l cuadro, con. lituian la realidad de u atr vida creacion, á la par que llenaban u corazon d , ua\ e . m1 tica 
mocione . \1 er completamente en reli ve el ublime pensamiento que concibiera n la embriaga z de la lu ha, en la intran

quila felicidad de la reciente vicloria, e perimenlaba mayor ali faccion, con iderába, ma O'rand qu cuando, 'enceelor d 
u n micro , paraba u vi la n el campo embrado d adárer , cubierto con lo ' e combro ele an Quintin. Todo aquello 

r pre entaba el \alor y ha la l heroi mo ele u cruerrero : el monaJerio era la pre i n de . u p nsamienlo reJio-io o, el em-

(') El dibujo de e ta e tatu'l lo horno dado en la pflg. 10. 
(') Obra citada: El Cristo tle la Oliva. 



70 Ill TORI DEL E ' COR! \L. 

bl ma d .u carácter O'ra'e y mi t rio. o, el,\. omhro arl1 ti<.:o del ~i:rln \I , la ima11en d u atre,imiento c n tancia. Para 
F lip H e hahi1 n ca i <li ip, do to1la , 11 pPna" qu' pudieran aílijirle: <I l,l azon la idea dr .'u f lici<lad era tan °rand , qu n 
u pre nci, call han la '01· , y huían l,t imprr~ionr di' Jo.., contralirmpo . '\o por e lo arn ... rmo. al corazon de erroi, ta el ' 

io' n ... iblc, p rqu nu . lro eorazon e ... t{t d tal modo fonn, do. que íN recibe por los ojos dr.consurlo corno s di lata, aunqur 
triJ re ucrclo ... cmp ilen n a diarlc. Y aün ha' rna : por grand' qur :ca el dolor, . icmprc ticn . u lími te . ) una ' z 
que á llos ha tocado, pr ci o I' que rrtroc <la, ú no er qu atropellúndolo todo .c lle'e on irro la razon; pero i rlam ni<' 

Feli¡ ll 11 tenia muy tra. e ndrntal cm idiahlP . 
. \ p na ll rró á lo ohrcro· la noli ia de 11 r <gia ü ita, cuando ello.', .. u. pcnclirndo rrozu. o . U' trabajo:) poniéndo e . u 

m jor ~ \e· ti<los, .alicron á rccihirlP: en l' ta inr p rada mu tra ele 1c peto iba cnH1 Ita una idra de noblr orgullo. á .ah r: 
qu l monar , 'i ra de crrra lo adelantamiento. qur. la ohra había alcanzado duran! .. u at1-.;rncia . 

La a\O'azara <lr Jo - trahajador fu' au a de que l, imairinacion ele Ft'lipc 11 .e apartara 1\cl delicio o t<-.ta i. en que ·aria . 
. \rmado todo.; con u rr p cli' o.' in. trumcnt · llrnaron donde ~ ballaha , ~ manif ,_\anclo rn u.' . mhl< nlc. la e pre. ion de 
u al O'flt p r Y r rntrc ello ' á ~u protector , , unieron á la comili\a para h1 crr u entrada triunfal en el mona terio. la 

puerta d e ~ t e·p'raban formad(. n procc ion la trr · omunitlade.; ) el I>rior, n•'c tido <le capa pltnial y llc,ando en "ll 
mano. un pr io o L1g1111m Crnc1 enrra lado rn oro , p raha re..:p tuo.-amenll' l'll rl mi mo umbral. 

LJccró F lipr 11, y pur to de rodilla rn un riquLimo. ilial de hro
cado, adoró) hcs<Í la cruz con ,jjhlr fk\,ocion: ntonaron Jo mon
je un Te Demn ~ marcharon en proce"'ion ha.la la i0 l ..,¡a, altPr
nando Jo · niños del . eminario con alcgr danza . De pur. de hnher 
dado 11racia á Dio. Felipe lI por la . ati · faccion que acaballa de con
c el rle, recorrió toda l< fúbrica, haciéndo. ela oh mar muy dctrni
dam nt al ar<lrnal 1ranYcla, al hi pode\ i o~ 1lemá caball1'
ro ... portugu "'<'" raslellano. qur le acompaiíaban. Entregó e en ,r
O'uida, como l nia de ro.-.tumhrc, ú • us rjrrririo. piado·o , qu por 
ci rto no eran e - a º"· cnl rc>~e con minucio:a prolijida1l ele cuan lo 
conc mi< al nue' o difitio , haciendo yaria oh:m acione' .iemprr 
op rlunas, ._¡ mpre razonada, , ) al tercer di,1, llevando á u izqui r
da al ard nal,... lomó á Madrid, dondl' fue mihido on macrnífica" 
y co to. a fir tas, ~ donde el ¡mehlo le aclnmó ) 'iclor 6, omo 
quien' enia de rnriquccer la monarquía e paiiola ron un erran reino. 

Llrcrcí la . 1'mana Santa d1' aqu<'I aiio, ) con lla la ro. lurnh r<' dr 
pa-·arla rl füy <'ll l'I nur\o E. corial; l'11lonrl' ' fu uando pod mo: 
decll' C)lll' :ali fizo <'I hamhr qtu, por . 11 larua an rnria, trnia de 
di frutar del mona. lt'rio, mrnudcando . u 'Í!->il as clurant todo <'l 
año. En cada una de ella , pued1' a ·1'gurar r que Ir r prraha una 
r!'eirn tr ap;radahle orprr a; en eada una rrrihia ma cumplida . 
nueve ali f cion. Y a.í era en vrrclcd, porqu el 21 d julio d l 
mL rno año ( 15 3) . colo aron la hola ) cruz de la torre llamada 
d la Luc rna del :olcrrio. La al ría 11 º°' al ienl • e. taha ya 

LIG 'M nuc1 · a i terminada. 

La op racion d r tirar lo andamio de la parte intrrior d 1 irr\ ia, íl!->Í omo la. cimbra dr lo. arco ·, par ia dr bn -
lant e n. id ra ion . p \inro, de tal u rtc qu todo lo rnac ·tro:, adrmú: de no qu rm cnear~ar de ello, prdian una canti
dad muy con id ral)I , ·omo tratando de alir d c:-.la . ucrl d l ompromi"º· Pero, corno fácil conocrr, e le pro('eder ra 
un acu ·a ion in lirrr.lc á ll rr ra á Yillara lm, :uponi mio, . in razon, qur. dr pr°'i ta la fábrira d aquel apoyo pudie.e 
ha cr alcrun mo' imi oto ó amarrar con un hundimiento la vid de Jo, lrahajadorr.;;· 1 P. 'illaca lin eono!'ió la embozada in ten-
¡ n, · h rido n . u amor propio, d mo lró qnc no ra tanto el prliirro ni t: nla la difir.'ullad como qucri<l hacrr:-;e ercer, y con 

la inlclirrencia de qu 1• taha dolado dirigió r ta op racion, <Jll<'. 'rg11111111r lro .cutir, ptrn el .ello á la fama drl obrero, pu 
no olam nt . de. r.rn iciió in que ocurrieta 1lc.'ºracia ahm, · quedando la madrra en c. lado de en ir, ino qu olo ro. tó 
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ilOO ducado .. Terminado e t trabajo apareció rl templo en toda u mage lad ) len ion, ' u imponenl b 11 za re ·allaba ú 
m elida que . u parcele e afinaban. Alli l arl , verdadero reflejo de la diHna hcllez , comenzaba á de plegar mara,illo.a
rnenl 11 pompa ; or ullo o el eclifi io parecia, interpretando lo de o d 1 fundador, abrir ·u grande. ala , orno e pe
ramlo obijar bajo el \la. inmen o le oro de pintura, e'cultura inrelado. Y finalmente la arquitectura, arl ma propio 
del mundo antio-uo arli Lico llam do antirrüedad, re Laurado ya por el ran mo\imi nlo clá ico ele la edad media, Jle'ó allí. 
cual Enea fuitilivo , á u· hijo di. per o ; y allí el mundo mod rno 
admira l onjunlo de tanta ohra arlí lica, dobleo-a su rodilla ante 
aquello recuerdo pidiéndole in. piracion y luz. Y por cierto que la. 
e peranza d l fundador no fueron defr:rndada.:. Em idiamo de bu na 
fe la ali fac ion que debió e peri mentar Felip II al di vi ar por pri
mera vez la belleza d aquel templo, u a mao-nificcncia nun a can a, 
y en el ual caJ dia hallarno un nue' o porlenlo qu admirar, un 
nu o 'en imienlo de la dificullade arlí Lica . 

o menore eran Jo prorrre o el la obra e lerior , pue lo que 
iba L rrninándo. n toda . u parte . En ei dia fueron o locada 
obre u ped tale la 6 e tatua olos l del Viejo Te Lamento, 
j cut da en ranilo por Juan Bauti la Monerrro, natural d Tole

do ('). El e pacio o · rnao-oífico ' líbulo que da pa.o á la in-le ia, 
bo llamado Palio de los Reyes, cu ·a eYera arquitectura di pone 
el alma para la olemne impr ion que ha de recibir n el l mplo, 

taba a cerrado por toda. parte , colocándo~e en él la última pie
dra, con en a operacion qu daba concluido aqu 1 unluo o edificio, 
por lo mrno en la parle de cantería. 

El anciano !erro Fr. Antonio dr Villaca lin, que, coro.o a hemo. EL P. '!LLACA TI~ Y HEJO. 

dicho en u luo-ar, no qui o a. udar al a ienlo de la primera piedra, prediciendo ll no de fe y e peranza que Dio. le con_enaría 
para la última, \ÍÓ cumplido u de eo y u vali inio. y colo ó por u mano la última en la orni a de la p rle d 1 coleo-i . 
á pr . encía del Re , que rebo aha de júbilo al contemplar una op ra ion que tanto babia anhelado. 

La memoria manu~ rila el l mi, mo Villaca. lin no Lra. milen e le uce o con lodo u pormenor . «En 13 dia de etiem
» br d 15, t dice. e .. ntó la po lrera piedra d le edefi io de an Lorenzo el Real. que fue n una corni..a en la parle del 
11pórli o, á la mano izqui rda como entramo por l palio d lo ne e., en la ual hizo una cruz neo-ra n la o-ola, en el 
» obrelecho della e hizo una caja, á donde e pu o un e crilo n pergamino, el dia y año, lo · E\ an elio , con otra .. co a. 
n anta., y quién era Re~, y Papn, ) Prior dr la ca .. n, ~ otra. co a de m moria .. lJJz .. e e Jo 'entido añ dr. pue~ que .r 
»comenzó la fábrica y ma cin o me . Era Prior de la ca l P. Fr. Mi uel de Alaejo , profe o de an Gerónim de 'u le, 
»y brero el P. Fr. Anlonio d Yillaca lin , el cual lo era cuando .e a entó la primera piedra, de man ra que el brero qu 
i> om nzó e le edeficio le acabó, ele., le. » (') 

En una d Ja ' ce que lleno de tri leza manifr laba el Rey al P. Yilla a tin la duda. de ver r matada la obra del Kco
rial. l onte ló e l monje ino-ular: ce Por el báhilo que l n<To, que j no e lmi e muy ierlo que V. l. y ~o b mo de 
>i cr a bada e la O"rand obra y o-ozarla por mucho año , qu no pu icra un ladrillo ma . » Palabra. que ~i bien enyolvian 
una orle arre adulacion, l alificó oporlunarnenl l P. icrüenza d proféli a. , puc to que fueron realizada al pié de la letra . 

Harto delicada y deteriorada era la alud de F lip JI cuando fue al E orial e.:la 'ez; p ro rl lar 0 o plazo d' 5 m .. qu' 
p 6 en aquel deli io o itio, donde lo aire libr aromatizado purifican la :ano-re ' dan 'ida al mortal ma. enfermizo, 
unido al placer que r ibiera con l operacione indicada al e pecial gu ·to de pa. ar lo di al lado de ~u monje_, lodo 
con urrió á qu r cobra e la alud por completo. 

Felipe JI ·peraha r pronlo terminado del lodo el Kcorial. Esperar y trabajar r .. el dc::-lin drl homhr , y .olo lo fru. -

(') En ¡ ·:n cayó un ra)'O obro la cabcz~ del re Jo1'ía , r c;e la partió t•n mnllilud ele pcclazo .. Iloy día h:iy per onas en el F. rorial <¡ne ron crntn ron 
grande interés algunos de e ·os trozo . El e cultor de Camara D. Franci. co Elía ha hecho la cabeza nuera lle e la e tát ua, que o colocó en junio lle 1 56, 

y pe.a !l arrobas. . . . . . , 
(') La cruz negra que cita el P.\ 1llaca. ltn correspondo a la parte lle ml d1od1a del eminario obr la déciruatercera ventana. Con el dLcnr o del tiempo 

u ha borrallo de tal uerto e ·ta eiial que no ha illo ilnpo iblo distinguirla. 
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Ira Clic nd ' entrel)"a al d ali oto 6 al l lt rO'o. n , iO'lo ro la' ida dr le nacione P' mrno qur un in Lant rn la' ida del 
iudi' iduo. L · rrrand ' ' obr d 'mandan mueho liPmpo, . ninO'tma tan O'fanclr romo la íJlH' m;t .. r apro\ime á la [H'r-
fc•rcion. Yarr( ndo á la ' otur( por lo b qu '- r corría Felip 11 aqu llo. hcrmo'O' .. ilio. , ) u pie - r halaban hre la 
lág-rima - que habi llorado la norlw, hollaban la murllr alfombrad qur .. P \P ti, l. tierra al despcrlar 0 ozo .. a. ri u ña. 

La e pan ion d nu lra alma, pr ducida por la 1rrata impre-,ioo de los pi( cer tranquilo ', e ) ha . ido n todo ti mpo la 
mejor medí ina : y i á to ( ñadimo la ati.faccion c¡ur d hió c .. p rimen lar aquel monnrca al 'er olo ar la ullima piedra, al 
, er r •al izado todo- ..,u. u ño al tm é de tanto c .. f ucrzo) con Lanci( , fa ilmcnl compr ndercmo: tan rápido arnbiamento en la 
'aiucl del monarcc. ~ mpl lamente re~Labl ido :: parti1) para It drid el l l de octuhre, ) omenzó á hacer lo .. prep rati\ o: para 
la :olPmne jure de . u hijo D. Felip . ' rificcL n 11 del me: .. irruiente en 1 mona t rio ele L n G rónimo d 1 Prado, de. pue .. de 
hah!'r conYoc< do .orle .. con tr ohj to. ) ofició dr pontifical el ard na! QuiroO'a, .\rzohbpo ele• Tol do , haciéndo Lodo con 

~ 

EL C\l\DF \L Q IUOGA. 

E Torial con 1 ohj lo d pr ' nirlo in p 
ma · 'Tal . f un ion . la dt> prr · nri íl r lo. 

IDOA. 

la maO'nific n ia untuo. idad d aquello ti •mpo . 
Tlalláha .. 1a e ocluida la par! ma principal, difi il) o to a del cli-

ficio. pero aqn llo no rra ma qu 1 e .. hozo d la o-ran ha 'Iliea, 1 riqui-
imo enO'a t de la pr cio. jo a qn habia d adornar 1 entro, 1 c .. tu

r.he n que hahian d o-u, rdar tanta. riqueza , como • admiran ho), a 
J • ar d lo , O'rande de.'calahro qu 11 .. ufrido . -o e arredró aquel mo
narca al p n~ ar lo mucho que aún le re taba ga l<tr, . lejo. de llo di obra
da. prueba de . u ánimo dorzado, romo pronto lendremo oca ion dr \er. 

Al lcrnntar. e ) a aquel dificio d . la tierra prr~ ntába. 'ario y múlli
plc como la naluralez, , alJrazando tanta minucio idade cuanta par ian 
-,pr la idea e. par ida~ rn . u illare ; \ al el 'Yar maO'e tuo am nte ú 
lo ci lo .. y r malar l da u hn a en la atr vida cúpula, lraia im olun
tariam ni á la ima ina ion la idea de la reliO'ion, que concluye · r mate 
en 1( bondad de Dio . . 

Pr umi nclo qu lo negocios del E. lado habían de reclamar . u pr -
encía por al un tiempo n la Corte, pr paró d antemano u marcha al 

ionarlo l do, ' poco anl d ~ª' ida1I ( 1 'l 4) . e e. taha jerciendo una de u. 
lrc bajo Y cmimar á lo arli. t, . Hallaban e trabajando mu ho. pintor , ~ 

rntr llo. FI clia Gamboa, cli. Lino-nido bani:ta de la épo a, o upado <'11 
ntar la linda e lantería de la biblioteca, a. í como la . illa. , rajone ~ atriles 

el 1 roro; tocahan ya á u término lo. do. grand , ór ano. de la igle ia, diriji
do . como lo. d má:, por rl llamen o la i()'ile ; Jacoho Trezo por u parir 
coloraba la capill, ma)or, lo. nl rramiento r al ") el tab rnáculo, mienlra · 
qu otro marmoli la :e daban pri. a n . en lar ) pulir rl . u lo cl<'l t mplo, dr.1 
pr --hilrrio y de la ._ala. capitulare . 

El edificio del Krorial .. u. contorno .e hallaban ) a rn rl ca. o dr pre .. lar 
O'ran olaz ) on u e lo á u gr<'O'ÍO fundador. A. 1 rorrian '<'lore. lo. dia para 
·1 , re en ándol cada nno d <'llo una -orpre .. a 6 una ali faccion. Ora . r 

e ta iaha ant , u querido cuadro de 'laYarrele, qu r pre enla la Vir n rl 
. iño. y ho} e tú n el clau. !ro principal; ora in p rcionaba lo. nu vo ohj lo. 
que lle~auan al E. corial, 6 xaminaha la. pintura. ) libro.' de coro· ora, .:atu
rado de tanta grand za tanta obra arlí. lica, dirijia u pa. o. al precio o local 
llamado Gal ría d om, le ienlr . ¡ uánta v cuánta rríle ione le a diarian 
al fijar u mirada n Madrid, que d . d aquel punto e di lin ue perfe ta-
m nl n un dia de p jado' ¿. rá po ibl , diría, qu 1 homhr n u o cm-
hro bull n tan div r. a id a .. que anima la. piedra la labia con el podrr 

1 van ta un nu vo mundo .. obre el uf' lo natural, convi rla en poh o mienlrn. u' obra ozan de 
tahl i ndo compararion , 'ál ame Dio. , debía lam r, qué fü ren ia n tan corlo e pacio! 
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\llí tanto ruido, aquí tanto ' il ncio; allí tanta. amhi ionc , tanta ' intrirras le nla li 011ja,) , qui tanta ne turaliuau hne11 a
cion. í, quiero que todo aquel bullicio o é interc ado movimiento : a quí trocado por una qui tud . epulcral; qui ro que 
lodo aquel ·ini mo y toda aqu lla mentira e con ierlan aquí en la erdad qu ilumina al renohita de'º"ª ion , . en Ja rom
po tura que tan bien cuadra á Jo moradore de un con\ nlo . 

Otra v c hacia el R . u e rur ione por lo ' alr dedores del mona t rio , aquel nuevo uaclro 11 no c1 matice y de fra
ga o ia debía hac rle v r á 1, Létri o meditabundo, y á d pecho de u p der, ·uán p queña era . u obra drl E. orial omparada 
<·on aquello bo que ombrío y aquella montaña de n-ranilo de iman, cuyo verdad ro d lino d scono e el hombr ; pcn-
. ando al mimo tiempo que lodo aquello habia ido hecho on una ola palabra , lo de cendienle de oé, Iliria , no pudieron 
fabri ar r ad 1 Eufral la famo a torre en mucho año , . aquí <le un . olo 0 olpc , en un momento , á una "ola \OZ, el qu 
formó 1 mundo fabricó e la montaña , e te ·ielo, e La elva . e la vejetarion , como para dará conocer al hombr la clif -
reacia qu ha d Jrquil clura á arquile tura. ¡Cuán p queño, rep -
timo , debió parecerl nton . u mona. lerio, aqu lla obra monu
mental qu o aba de afiar 1 poder de lo in-lo .. ¡Y uán p queño 
tamhi n d hia par cerle el hombr , m dido de de 1 inmen. o ámbito 
d Ja natural za Pareceríale un in lo r voh iéndo en l ci no, 
ptJO"nando por de ribir en aquella ma a impura e\'olucione in i r
ia é incoh r nte . 

Allí p rcibia el fundador del E orial el olor del alm ndro qur 
con. uela , el d l lomillo qu forlifi a, 1 del romero que del ita, el d 
la adelfa qu adorm e, . aturándo r con la inílu ncia d aquello · 

ilio (IO'fe le del ito o. , CU) o ord nado y natural d . ord n en rano 
prelend abar ar 1 m ole humana . 

Caminando n e uida por aqu llo torluo o encl m, dando 
uua nueva marcha á u idea , . decir, materializándola , dirijia 
F lipe 11 al mona terio, dond d pue d n-irar u 'i ila in p lora, 

di pu o á partir para la orle. A í fué, ) poco tiempo de puc , á 
principio. <l 1 · : , acompañado d la Emperatriz, la: do: prince ª" 
~ toda . u ort , e dirijió á Zaran-oza, dond d bian celebrar e las ho

da on rlada entre la Infanta Doña alalina ) 1 Duqu d • abo~ a. 

A ompañó el Rey á lo r ien ca ado, ha ta Uarcclona, dond embarcaron p<H< G <no\ a n lns n-al<'ra <l<' André~ noria . 
Tomó Felipe JI la u Ita de Aran-on, ) e lehró ort en l\lonzon. Allí ca ó enf rmo de ha. le nlr gra\ dad, ) ron ohj lo <l1' 
rC' lahl C'r bajó el Ebro ha. la Torto a, tra ladándo en en-uida á Valencia , dond perman ció tod aqu l m\i rno. 

Duranl e ta au encia del R y acabaron d olo ar lo allare de la i leliia, . pintaron la. lJó, da" d l oro y e apilla 
mayor . en la que invirtió Luqu lo o ho m e , muri ndo apena la on luyó : ~e pu. ieron 'ª" ~ illa ) la tanlería para 'º" 
lihro de coro, lerminándo lodo e to á mediado d diciembr junlam nte con el man-mfico retablo el 'l altar mayor, qu e:-. 
el ma atrevido alard de Jo, uatro órd ne arquitecl nico junto~ (') . 

Un aiío ntero permane ió Felip 11 en Aragon, arreO'lando lo a unto d aquel reino. ~ ren-rc.ó ú Iadrid á prin ipi <lf' 
marzo (l!>l 6). Aligerado algun tanto del p o de la políti a dirijió u p n ami oto ) . u-.; pa. o:-. al Kc rial, á d n<l l llamaban 
el objeto de rand importancia; el primero pa ar la ... mana anta, ) el , eO'tmdo a li\ar ma ~ ma" Jo.., trabajo:-, pu , por 

(') ¡Qué bien enterado quedó el e critor francé ' Begin, cuando hablando de e te retablo dice que e de orden dóri co) d' mármol rojo! ualquiera que 
tea ta obra de e te autor no dejará de formar e una idea exacta del E corial, cuando á e to di la le ' aiíade que lo alrededore \.alen ma que el mismo 
mona terio con toda u arquitectura y riqueza ; que Ilerrera era bombr de poco ingenio; y que Felipe 11a1 aprobar u plan pu o el. ello de e tupidez á , u 
siglo; que el ve tlbulo del templo empequeñece el pen amiento del e critor bajo el pe o de tanta piedra; qu lo . ei reye del Anti •uo Te. tameoto pa 
rece que e tán bailando un minuet; que el templo carece de mage tad; y finalmente, que lo tapice. del palacio oo meno, que mediano ; qu la pintura~ 
tlel E corial, e cepto un fre co de un corredor en el pi o entre uelo que repre enta varia batalla con lo moro , no \alen nada. Pornue tra part 
confe amo que hemo quedado convencido ; y en cuanto al fre co del pi o entresuelo no le conocemo , á no er que aluda :i la bóveda pintada por Llama , 
en ta que el autor qui o imitará Jordan in tener u ingenio. Lo que J no parece e que dicho autor, como otro france , al ocupar.e del E corial, tuvieron 
ma pre ente el éxito de la batalla de ao Quintín que la obra de Ilerrera: de otra manera no puede e plicar e un cumulo de tanto. errore en tan poca 
página . ¿Pero á qué orpreoderoo? ¿llemo olvidado por ventura que A. Duma ha dicho que lo que ma le a ombró en el E corial fue el canto de un 
grilloq E to prueba, á nue, tro juicio, el de. orden de vario que lio) reina n arquitectura re. pecto del buen gu . to que en otro tiempo no inculcó el orden 
greco-romano. 
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III TORI DEL E ORIAL. 

al.Jan u 111 aurn nl ba que la muerl inie á rob rl tan in ~ 

no p a r liquia de rand e lima, 
an Ilerm ne ildo, con un jubileo pi -

on l obj lo d que n l dia d an 
6) 1 

a cnlonc 

TE.TA DE ~ IIERME EGILOO Y OTR DO . UELICARIO. 

d ' · d mu ha e lima. · lo nli rro r ale que 
loda la obra dr 

on u hijo. 1 

aún l ha trahajando en •I tab rnáculo 
r , orno . iempre, una \olunlad d hi rro, fue umplida. 

I apr '\imar.- 1 dia d • n Lor nzo ctr. pl ó 1 n t do u in tinto d ord n: di pu o qu ada o.a e lU\i n u 
re p ti' o itio, ) que ada p r ona o upa. e el Ju ar qu 1 e l ba d tinado. Pa 6 l mi mo con . u familia corl<' á habitar 

( 1) E te . a rario rnterior, de mucho ma mérito qu el defectuo o que hoy exi te, era de orden dórico, a 1 como el tabernáculo e terior e de orden 
orintio, tenia un gu to y 'alor íne. tima ble . lo Jª pe , lo bronce cinc lado , la plata, 1 oro y Ja piedra precio a lucian en ~l con profu ion; con

Le01a un va. o precio~o de ágata ori ntal <1 1 Lamai\o de un bo. tiario grande, con a a y pie de oro e.mallado, y Ja tapadera 1lel mi mo metal, con un zafiro 
por remat d l tamaiio de una bellota . Dentro d e le va o babia otro de oro, que era el que encerraba el cuerpo del ilor. Dice iguenza hablando d 
e te grario: Crt1111lo 1frsp1Lt!J rle aquello miro con lo ! ojos, m parece ba to, grosero y aun feo . Todo o to de~apareció en la inv:i ion france a 
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por la vez primera lo po nlo real , que por cierto ran bi n mod to ·; y oh de iendo á u órd ne lra Jadaron lo. 
monj á Ja elda d l cJau lro grande; hízo e enlre()'a formal d la alhaja . rnamenlo ) ropa de la .~a ristía; colocáron 
n u re pectivo anaquele lo rnaO'nífico libro del coro; concluyó de adornar la igl ia con lámpara , cande! ro , ru . 
otro objeto necesario para el rvicio del allar. Llevó ad má con igo á D. Fr. Bu nav nlura . aleo lm ri o, de Ja orden 

de an Franci co, bi po d Ro a en Irlanda, á quien com lió de d Juel)'o la on al)'ra ion b ndi ion d todo lo n ·e ari al 
culto. E le pr lado con a()'ró el día 5 cincu nla ara para lo allare ; al 

i<Yui nt , on rna or olernnidad á pre encia el l Re), de lo príncip 
ballero de u corle, b ndijo la igle ia principal; y el día 9 hizo igual 

e remonia on Jo altarc en partí ular, para cuyo acto lu icron por pri
mera vez la lámpara . 

Grande e traordinaria era la actividad movimienlo qu e notaban 
por toda parle . iendo pintada en lodo lo emblanle , á imilacion del 
monar a, la ale ria la ali faccion. Llegó por fin l tan de eado mo
mento. Di pue lo todo por 1 R , orno a hemo vi lo, tlicba a la llo
ra y Mi a en la ill'le ia ieja, fue tra ladado proce ionalmenle y con toda 
olemoidad á la i()'le ia principal el antí imo acram nlo. ompooía e e. l 

lucido numero o cortejo d la tre Comunidade , el Re , u real familia, 
lo <Yentile hombr , lo dep ndienle criado d . f. de la fábrica ; 
alió por la puerta hica del clau lro del Refectorio, dirijió á la portería, 
por debajo d la bóYec\a d l ve tíbulo hizo u entrada en el templo por la 

puerta prin ipal , dond le p raba la <Yuardia d 1 Re , d uniform ama- 1 ATEO ALMEillCO. 

rillo. Re e tido el Prior con rico ornamento a<'erdolal o t nia en u mano una pre io a u l dia d oro qu encem ba 
la aO'rada ho tia. El Re , 1 prín ip al uno alto di nalario d palacio ll ahan la Hra del palio. La armonía d aquel 
h rmo o l mplo derramaba plácida tranquilidad n el alma. Aqu llo are tan oncluido , aqu llo machone tan e b llo '. 
aquella bó eda tan bi n perfilada , lodo contribuía á a ivar la facultad d lo cm ntc , y p r prirn ra v z lo cánti ~ 
, ublime dirijido al Omnipotenl retumbaron baj aquello colo le art one~ , formando una ntona ion dificil d de. ribir . 
El p n mi oto veía á Dio , enlía una indecibl melancolía, ma dulc · rna grata qu lodo lo. pla er mundanale , p r
qu era la melancolía que produ n la a pira ion de lo infinito. 

Tocában e á la vez todo lo órgano , a í e mo l in trumento que comp nian la capilla d muj a, ) á ma olr órll'ano 
porlatil de plata que p rt o ció al emperador arlo V. E la inmen a armonía unida á la mú i e y 1 s fab rdone que cantaban 
lo reliO'io o con vo ordenada, · acorde , infundían gran devo ion y cri tiano 'nlu ia,mo en lo, o · nt .'. El acordado s -
nielo de e, ta nota llegaba á lo oido. de lo fi 1 com el acento nlrecorlado d un alma conm 'ida ) doli ole, omo .1 
bl nclo rumor qu produce el viento en la hoja de un arbol; si en aqu 11 in lant , d mocion tan tierna y profunda ah. -

ntrado un al o o el templo, bubi ran el doblado la rodilla , como die un el uente e..,<'fil r, ) orrido 11 

hundan ia , u 1á 0 rim n m dio d u porfiada) fria incredulidad. El torrente ele luz que la pureza d 1 a lro ,¡ ificador 
d rramaba ,obre aqnel mage lo ,o lo al, imprimiéndol u .ublime ó culo, aum nlaba la blancura d le pi clra. ta t r,ura) 
brillantez del nue o pavimento, que r ílejaba perpendicularment ual i fu ra bre hi lo la per .. na ' ) ohJeto~: 1 lujo or
nato d lo altare , en que brillaban millare de lo e ; la diO'nidad, <Yrandeza . apo ·tura ele lo. qu formaban el acompañami nto. 

obre todo la olemnidad d la c remonia, daban al local cierto caracl r de d 'º i n, qu in linando lo e razon á una 
ponlánea medita ion, ayeron todo d hinojo como movido por un re rte. ) n l ~ oj húm do~ de rclio-i .. a al O'fla 

,e intieron anonadado en pre ocia d u Dio , para qui n ra p queña tan <Yfandio,a man i n. 
El dia, á pe ar de la e. lacion calurosa, e pre ntaba lambí n de tic la ala, c m omidaodo á lo ' ino para a i, -

tir á la olemnidad on u i lo ale re d p jado, n qu brillaba un .. l 'iYí irn refulO'ent , refre. cad p r Ja, bri a, d 1 
Gnadarrama, inundando de luz, 'ida y colore, la inm diacione d 1 mona t rio. E. ta , hallaban va ubierlas de un in
men. 0 ()'en tío, qu de todo lo puebl cit ercano , e a<Yolpaba bá ia l c otro d confin n ia; . oh, en ado e le movimiento 
d de la me eta del cimhorrio, e a emejaha á ierlo · cuadro, di. oh nle , cu o fe lo óptico n " rrpr s nta un innúm ro de 
fiO'ura ()' omélrica que parli ndo toda. d Ja circunferencia, 'an á morir al punto ntrico d 1 ruad ro. Pero aqu lla O' ntr. 
que habian acudido de Madrid, Toledo, .. C<YO' ia , 'ita . el má, punl e rea no. ron intenrion d pres n i r tan ma<Y • luo. o 
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(do. 'i ron deframl. tla.' . u lo , arqu ro · n -

bl . d 1 Re ', cumplí ndo n 1 



1586-1595. 

Real cédula mandando Felipe IJ trasladar los cuerpos del Emperador y srt esposa á la b6veda situada deba10 del altar mayor.-Apunles 
sobre el primitivo panteon de los reyes.-Pormenores de la obra.-Decapitacion de Alarla tuart.-Sus funerales en el Escorial.
Conclusion del Colrgio y eminario.-Destino que se di6 á [as habitaciones que antes ocupaban los colegiales.-Alteraciones en la igle w 
de prestado.-Principio de la Biblioteca.-Pérdida de la armada Invencible.-Palabras notables de Felipe 11.-El facistol del coro.
Regalo del PonUfice á los Prlncipes de Espafla.-Colocacion de los Evangelistas.-Cae un rayo en la torre de las campanas.-flluerte 
del Papa Sisto V.-Parte activa r¡ue tom6 Felipe 11 en los sucesos de Francia.-A/uerte del Duque de Guisa.-Aluerte de Cata
lina de 1lfédicis. -!acabo Clemente.-Cerco de Parls, y entrada de los espa1ioles en aquella capital.-Errada polltica de Felipe JI 
para con los Paises-Bajos.-Auto de fe en Toledo, presenciado por Felipe JI.- Varías reliquias, y vasos de gran tJalor para contener
las.-Regalos del Pontifice á lo Príncipes de Espa1ia.-Alas detalles sobre Antonio Perez.-Alzamie11to de los Zaragozanos contra las 
disposicio11es de la lnqt,isicion.-Orden aut6grafa de Felipe 11 relativa á la ejecucion de Lanuza.-Conclusion de la Biblioteca del Esco
rial.-Consagracion solemne del templo.-Achaques del monarca.-Delega us facultades para esta ceremonia en el príncipe D. Felipe . 
su hijo.-lfominacion.-Conclúye e de adornar la parte interior del edificio.-Con ideraciones sobre el mismo, y rápida 01eada artis
tica.-Poesía. 

RGULLOSO y ali fecho debía e lar en verdad el Rey Felip con la , 1 mn ·, unluo. a 
inauguracion del templo, donde por primera vez re plandeció la o-rand za de Dio , ante la 

cual , eclip an toda la demás, como las trella en pre encia del ol. ¿Y , rá po ibl qu aJo-u
no ele graciado vean enteram nle vacío lo e pacio cele te ? ¿ erá po ible que p no-an el pié en 
lo templo , in alcanzar á oir la oz d la Divinidad que re uena bajo u arle on ? Felipe Il 'ió 
á Dio en u anluario debió parecer] cada piedra como la nota de u canto, como la re elacion 
de u randeza. La inauguracion d l templo del E corial e erificó en el dia de la f ~tividad del 
glorio o an Lorenzo, á quien aquel Rey iempre tuvo e pecial devo ion, y dedicó, c mo ya ab -
mo , el edificio; por e ta razon permaneció allí ha ta mediado de octubre, como para con, rYar 
ma íntegro en su memoria el recuerdo de tan ino-ular uce . larcbó e d pue. al Pardo, de de 
dond dirijió á la Comunidad la io-uienle carta. 

«El Rey.-Uenerable y deuolo Padre Prior y diputado d l mona terio de an Lorenzo 1 
»Real, que o he fundado y edificado: porque h acordado que lo uerpo reale d 1 Emperador 
»mi eñor y padre, d la Emperatriz reina mi eñora y madr , lo demá q e ta depo ita
»do y á vue tro car()'o en el dicho mona l rio, e pa. en tra laden de donde agora e tan á la 

»bóueda deba. o del altar mayor de la 1°kia principal, 1u . l luo-ar qu ao-ora mando eñalar para ,'u enterramiento, 
»no ob lanle que (conforme á lo di pu l por la e crilura d funda ion dotacion d l que oloro-ué á .. 2 d abril d 1 año pa -
» ado d 1567) e taua ordenad que fue e en la bóueda cleba\.o d la capilla ma r. Por 1 qual o. n argo d ~ · orden como 
» ha a l di ha lra lacion á la dicha bóueda, ) qu :e poncran en lla d la manera por la ord1 que l n!m dada, para 
»tenerlo en la guarda . ttlodia ron la de en ia r speto q . d ue nui n ; para que e to e pueda e. cular, por 

:?O 
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11 la pre~ nlc, al~o y quilo qual quier <lepé1. ilos q cJuuicren chos de lo. dicho' cu rpo: realt\ en l dicho mona l rio ha la 
»agora, por quanto con lt dicha trá:' lacion s<' aurá cumplido mi olunlacl. Y para que con:!<' dC'lla h mandado de.pa har e la 
»e dula, á la p Idas ele ll qu l hara f .Juan el Iuarr1 mi ·e r tario <l como ..,e ha cumplido \Ccutado todo lo qu aquí 
»ordeno, <le que : i ará ap rle otro le limonio aul :nlico para emhiúr · me ) q11 yo Y a omo ha cumplido mi uolunlad. 
»F cho n l Pt1·do á 1 1 de o tuhre Je t:i8H. \O EL nEY.= Por manclatlo clr,. l .. fllateo Va:que-.» 

La orden, como .e ,e, era e phcila y terminante: y aunque~. l. no mandalia que:-) hicie <' nin°una :-ol mnidad, .in 
duda por . er Ja Ira. IJl'ion de una b 'eda á otra . in alir drl con ven lo, tomó tale , di po-;icionr 1 Prior Fr. ti~u 1 de 

Alaejo:', que en lr dia. qn da ron rolocado, n la nuP' a hórnla lo di z i cadá
\ NI.''. Todo fu ron pu . lo por orden ele dirrnidad, á prsar dr. qu aqu 1 no d bia 
• r u panteon. pue. Felipe JI, aunque omenzó por do ' 'e la conJruccion c]p 

un1 bóveda, como ma ' adrl:mt v r mo , no tu' o á bien terminarla, dejó á . u. 
uce..,ores el uidado de con lruir l 'ercladero pantron real. 

l Ira ladar aqurllo. cu rpo · ·qué de pen 'ami oto: á rual ma O'raH no . 
arrolparian á la menle de al,'."un monje oh. en ador! Aqurllo. f r Lro' guardaban lo 
hue o. d lo.· que fueron eñor de la tierra; ¿ qué hacían . u moradore en aquel 
mom nlo? ¡Dormir 1. u fio et rno hajo una fria losa, n\.uello, n . u frio . uclario, y 
rodeado. por loda · parir dr fria nie\ e! ·Con cuánta elocuencia hablan tale de po
jo-. á los '¡,o~, cnando e los quieren tomar: el trabajo dr e cudiarlo" El asp to 
de aquello atahude era ·inir 11 o) al rraclor, ~ ,in mht r1ro ello. contenian una 
rn. cñnnza con. oladora para lo~ cle.;;nra iado~ . porque d mue Ira qu toda. la. e mar
nura d la vitla } toda ~ las grand za lrrrcnalc: 'an á parar á un mi. mo fin. 

La defer ncia que n e>. ta ora ion l 11\ o 1 Prior hár.ia lo re lo de la prr ·ona 
reale· fu muy del agrado del monarra : en ella vió el rP'pelo ~ \.eneracion qu 
inspire h, n la e niza-; de , u· anlepa. ado. , y aprobó que el prelado hirie lo que 
él, quiú· por un neso de dPlicadPza ó por no can arl · una inn ce~aria molr tia, 
dejó d apuntar n su rrilo. 

Crremo conv ni ni hac r alguna· indica ionr. para juicio d 1 1 ('lor, rn alencion á no r\i tir ·a ma qu una p queña 
parte ele la ·itada bfiv da .. \l comenzar~ la obra d 1 mona ·terio, u fundador, in apaz de concebir una idea mezquina, qui o 
que el p nleon formara por el e lilo de la anli<rua Catacumba:, ron d local uficientc para podrr · celehrar en él lo Ofi
cio~ de difunto . y con toda 1 maj Lad qnr o trntan los pant one de Italia: idea en e Ir mo amlada, ~ di<rna de . u ran 
('abeza; idea que, i hi nen la forma hubiera debido ufrir alguna m Jificacion s, ra n efecto mucho ma. ade uada al obj to, 
v ma armonizada con el r to de la fábrica que no el unluo o pero mezquino panl on que ma tarde , e hizo, y b e i Le. 
Qui o. e<run dice acertaclament un e critor, que <H1ucl t mplo ma!1'e:tnoso ron a<rrado al Dio. único ~ eterno, in ie e d lo. a 
. epulcral á la tumba d . 1L Iorio o antcpa. ado.·, quiso, cual di<rno camp on d 1( Jo-le ia calóli a, , imbolizar en tan gran
dio~o monumenlo el prin ipio anlo y político qu le guió como cri Liano, corno e pañol orno Re ; finalm nte, qui o repo
. ar l mi mo bajo :-u b da , como 1 anli<ruo caudillo querian qu e envohie e u cuerpo en u bandera. A í e en ~ to: 
p o importaba á Felip 1J qu el panleon rérrio fu on lruido por 1 ó por u. d) cendienle ; lo que quería era qu aquella 
obra on a<rra<la á la fe, lid é inconlra tabl como l principio que repre nla, guarda e un dia u niza como guardaba 
n p n amiento; • qu u , 'era y .ólida arquit clura, d fiando á lo allo monte. qu Ja ciñen á lo de .. atado. iento que 

1 azotan, humilla. e l oh rbia cumhr con u grandeza, ' r ilie por u • olid z á lo ruji ni . hura ane . D e La 
u rtc h mo · 'i lo qu , andando lo, tirmpo .. pa ·aron lo · dia d pru ha y aíliccion . in drjar mPlla •n aqu 1 templo con agrado 

, 1 fe; el mundo ri liano, con YOZ rohn ·ta 'igoro a, r clamó á la 'i ta d 1 glorio. o monumenlo de la, < niza de u errr -
1 io fundador: «IJ aquí el antuario donde refugió la luz mientra. la: Linirhla emohian todo el uni' ro; E paña la on
» er ó . iempr "iva en lo alto d e te a. tillo dr. la fr.; aquí ace el homhrc fu rte que levantó e t ine. pu <rnable lorr on, ) 
'''IU n u e ·pll'ilu manlmo ncendido e-.te f, ro. n D ·iamo que Frli¡ 11 comenzó un panleon, ~ a í la ' rdad. En lo 
ma~ profundo de lo cimi •nlo' d l templo e formó una capilla circular ron . u cúpula corre. pondi nte, y hu co de tinado para 
l ll r; nfrente de Le una lribun que . inie de coro; • lodo n dcrr dor conc1 vid de ufi ienl para pod r oloc r e 
n ll mucho epulcro. de mármol ú otra mal ria. 
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llízo e a í, y e de cendia á e te punto uhlerráneo por d e calera de granito en hélic y recóndita , que de de el altar 

mayor de la i()'le ia principal comunicaban con otra do ma anchas y ba !ante clara , tambien de piedra: e la · tenían n 
entracla por lo apo en lo real y por la acri tía del convento . El panteon era todo de piedra labrada, de ()'rande proporcione , 
de mucha ()'randio idad y no poca nobleza: pero habiendo parecido de pue al mi mo Re) que e taba muy di ·tant , y a az lóbre()'o 
. lri le, mandó con Lruir otra bóveda, cuya lave liabia de coincidir con la parte baja v media del altar mayor. Con truyó en 
efecto La, la cual o upaba todo el terreno que cae debajo del pre bilerio, que e le pacio que hay de. de que e comienzan á 
ubir la 12 ()'rada al ni\ el de lo púlpito ha la la pared del retablo. E. Lo e todo lo que hizo F lipe JI re pecto del Panteon. 
oncluida la habilacione interiore d l edificio, y muy adelantado lo derná trabajo á principio de 11) 7, a.emejába e aquel 

monumento al jo en imberbe que, dejando el traje de la niñez, e atavía con lo \e lido de la ma or edad y afecta de repente 
lo modal del hombre ele()'anle y de mundo, de <leñando recordar u reciente mudanza. ualquiera que hubie e fijado u 
i ta por entonce en el E corial, hubiera de de lue()'o comprendido que contemplaba la gloria d l i 0 1o XYI. El E corial 

hallaba en lodo el de arrollo de u pubertad, en toda la fuerza de • u robu. tez ; era la no,·edad de Ja época. 
Tra ladó e alli el Rey á pa ar 1 emana anta de aquel año, y por el mi.mo tiempo e e trenó el maO'mfico Monumento 

que forma un bien entendido templete, alero par cido al de la parle uperior del faci lol del coro, imitando á ja pe J bronce. , y 
corre pondiendo perfectamente á la grandeza y ma()'e lad del templo. K le helio trozo ele arquite tura fue ejecutado en mad ra 
por el hábil italiano Giu eppe Flecha obre lo dibujo y traza de Herrera C). u efrclo llenó lo de eo de Felipe IT, tanto por 
. u ma()'nificencia y e qui ito gu to, cuanto por lo p rfccto de u ejecucion y la facilidad con que e quita y . e pone. 

A i tia con .. u aco lumbrada puntualidad á lodo. lo ejercicio piado. o, , y lo. ralo que e las ocupa ione.' le dejaban libre 
lo dedicaba á recorrer lodo lo departamento , concibiendo cada dia nue' o proyecto. de perfeccionamiento, nuen. obra 
con qu emb llecer y en()'alanar al niño mimado de u preferente predilcccion. Una Yece e enlretenia \ i ndo pintar á lo. 
hermano Fabri io y Granelio, qu ~a por e le tiempo daban lo último toque á lo fre co de la. ala capitulare ' ); otra 
recorria el clau lro bajo, donde tambien e ejecutaba di tinta cla e de fre co ; otra finalmente, como can ado a de tanta 
obra arlí lica, ubía 'e á la me eLa del cimborrio, y de de allí contempla ha el ma delicio o panorama. Ai lado aquel mona -
lerio en medio de pintore co cerro , tri le y ,olilario cual cumple á la man ion del hombre ascético, .orprenclia Ja 
ima()'inacion del fundador de de aquel elevado punto. y diría e que qu ria medir el e pacio que no para d la magnífica 
bó' eda azul. Allí e e pirilualizaba: lo campo. , lo bo que .. , la 
capricho a loma y aun lo horizonte que u ,¡ ta llegaba á 
alcanzar, lodo perdía u má ico poder, todo palid cia compa
rado con la grandeza infinita de lo di\ino, con el inmen o ám
bito de lo de conocido, de e e mundo invi ibl donde re ·iden lo 
v rdad ro palacio de la luz, lo mi terio del Omnipolenl . Y 
no otro , débile mortale. , punto in icrnificante de e e ()'ran 
Lodo; o amo analizar lo accid ·nle de la ida, o anw de cifrar 
lo arcano de la Di,inidad! Per. uadido de la nulidad del hom
br en tan . ublime cuanto impo ible inYe tirracione , de cen-
dia d aquella altura, y con él lle cendian u idea de la ele-
vacion filo ófica á que .. e babian r montado. El e píritu 
materializaba. Continuaba u vi ita por toda la demá habila
cion , y mandaba n al una mudar lo que e había hecho por 
parecerle mezquino 6 poco unluo o; a í aconte ió con la fuen

1!"!:'~~~ 

l de lo clan tro menore , que e taban a labrada de la mi. ma cla de pi dra que la fábrica; haciendo u lituir algunas de 
ella con la de marmol que ahora ha '. i ()'uió ad lant • con u familia ' con lo caballero qu n e la e cur. ion le acompa-

(') En la emana anla de 1857 e colocó e te magnifico templete, que hacia 2:> afio permanecía arrinconado. En tiempo de Felipe 11 e guardaba 
e te fonumento en una pieza de. tinada al efecto en la Compaña, donde hoy tambien e guarda; pero de d que en liH e quemó e ta dependencia del 
edificio no ha tenido un lugar convenieate donde e tar ele armado. En nue. tra parte de cripLiva no ocuparemo de e. te bello trozo de arquitectura, 
comuaicando á nue tro lectore la impre ion que recibimo. á ;u vi ta, a. 1 como el mejor medio de re Laurarle á poca CO ' ta. 

(') Al hablar de lo grote co de la ala capiLularc., dice Ponz en , u tomo 2.º, que habiéndo e hecho en Roma vario grabado de lo adorno de 
e ta cla e que hay en el Vaticano, bien merecian igual uerl lo del E corial ; aunque confie a e, tar muy lejo de verlo. lucho e ha tardado en efecto, 
pero llegó por fin el dia en que un e pafio!, in ma apoyo que u entu ia mo arti tico y u m diana fortuna, e atreviera á acrificarlo tocio por hacer 
una obra, i no tan rica en trabajo arti lico como él la concibió, algun tanto digna por lo meno del monumento del E. corial. 
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ñaban, r vi itó la bihliol ca, dond pr -
nc-ió la rolocacion de la rica e tanteria 

que la adorna, dando como iempre u 
di.::po icion , enlerándo ·e de todo lo 
pormenor , con e traordinaria prolijidad. 

1 poner u pie en aqu lla e tancia d bió 
manife l r u an iedad por erla cuajada 

d, libro , poder ntrar n relacion con lo ahio. de la ma. remola antiot1cdad, reunir en ella lo ma num ro o y l to 
que h hia produciuo la lileralurt. La on Ju ion del E. corial era uno <l Jo principal n, ueño. ele F lipc JI. ¿ on un bien ó 
un mal e ta an icdad } to rn ·ucño? on un hien á no dudarlo .. porque la ilu ion) la e peranza con lilu) n nue tra dicha. 
L p ranzl e orno el re plandor qu aira' i a la necrra nube. de la temp tacl; orno la flor qu brota n med10 del 
<l<' i rlo; como la con.ola<lora. trella que Juren . ercna en la o. ura n h . Harto li ropo le qu da al hombre p ra de cu
hnr bajo l brillo y fa. ina ion de la. rosa. el fondo ílmarcro y la realiuad que uelen ncubrir. 

Felipe ll e·ta 'ez n rl E orial a!O'o ma de lo aco tumbrado, porqu qui o celebrar alh el natalicio del Prín
cipe u hijo, que cumplia 9 año l dia 13 de abril; porqu habiendo reci
hido la tri. le nueYa d la de apilacion de la infortunada María luarl, reina 

/ drE.cocia ,qui.oque .elehici en una :olemnLima honra fúnebre ya i lir 
á rila. ' . Decr ·lada r J:abel, r ina d In lalcrra, la muer! de la b lla 
d O'raciadareinadeKco ia, 1aría luart,porqui nFelip llmo.lró.iemprc 
tanto inleré . oli ilud in duu por er alóli a, ' con quien pro e t ca.ar 

- á u hijo arlo , acab d aum nlar e l odio d 1 R ~ dr E. paña hácia la 
InO'\alerra. La dbtinla reliO'ion el' mbo monarca. , la proleccion ma. ó 
m no mbozada que uno ' otra dLpen aban á lo: . úbdito. de la contraria 
na ion que profe.aban .. u reli 0 'ion, ran motirn, ma. que . ufici ole. para 
mantener Yi\o C' le odio, aun acrecentarle . ._in mhargo, podemo. a~r
gurar que l up\i io d aqu lla infortunada r ina f uc la can a que atrajo 
la pérdida d nue. lra armada Invencible. n la noticia d hah r rodado 
obr l patíbulo aqu lla hermo 'a ah za, fuéron e ucediendo lo he ho . 

.. r·rncerbándo.e el odio d Felip 11 contra el prole lanli. mo; exaltó u 
imaO'ina ion. y acometió una empre a tan olo al romo de. crraciada. 

El Papa i to V le limulaba á realizarla uanto anl .', porque de ella 
r ·p raba lar • lauracion d la autoridad pontificia n Jnglat rra, mientra. 

~~~l;j lo~ rrenerale · que habían de mandar la ,p di ion ninrrnno le acon ejaba 
r~=~~i!li~::::=~~:~,/ q11r . fues dir lamente á lnrrlílt rra, por runa na ion d tanto pucr-

E r 'TERíA DE L~ DIBLIOTEC.\. to y tanta p ricia na al. F lip JI á nadi e ·u hó, de pue. de haber 
'-.lado m dilando l empre a por pacio de tanto año con toda la alma c1ue 1 pluO'o, calificó n c. la oca ion á u ma. 
prá tic y nl ndiuo on ejero de nimiam nl ir un p to , y re ol ió qu .r fue. e der chamen te á In !al rra. 

Grano u rr ro cau aban. Ilalláron. di ponibl 152 huqu de alto bordo ('), d' 
ran al one , mucho ma. or que ninrruno de uanlo haJa entone .'. habían i. to en Eu

ropa, con !-630 cañon' d cobre d rue o ralihrr, ron ha lirnento para ~ ci me uíanlo 20 carabela y 1 fu la d 6 
r mo cada un ; y omp ní . la . pedí ion d uno. 2 . 000 h mbre , á lo. qu . arrrc aron 'oluntariamrntr mucho. no
bl · .;pañole , italiano ~ al man , por lo cual . , no rra po ihlP á F lipe 11 ncuhrir el 'enladcro ohj lo d tan e lraordinario. 

prepara ti' o. · . 
( 1 ) Al mi . mo tiempo c¡uc reci bió la tri t noticia de la muert de<' ta Reina, JI gó á . u· mano un anillo de oro con un rico diamante tabla, que habia 

p rteneciclo á dicha ciiora, } por . u mano lo entregó al P. i u 11za, roo orden l.' pre a de que fuera colocado entre In . reliquia de /o., sa11tos, Y a i 1
1 

cumplió. llcmo · tratado de copiar e te anillo, pero no ha ido impo iblr. por no xi.tir }a n aqu lla ca a. 
( 2 ) E-tra!la, Decada ~: . lib. IX.- Ilume, tra1luccion de Ochoa, tomo III, página 323. 
l1 ) Toda la marina británica con i tia ntonce únicamente en H.29ri hombre. : lo liajclc ingle. eran neralm nt tan pcqueiio. , que ~cepto 

alguno navio de guerra de la reina, no habia cuatro lrnqu m rrante quepa. aran de 400 ton lada . Componía. e toda Ja armada de 21113\lo , lo de
má ma bien merecían el oomlire de pinaza· que el de navío ' . (llum , obra citada.) 



Cuando la Armada 
Jn1 1encible, que tal 
llamó por er a í con idc-

' rada de t do. , iba . a á 
dejar l pu rlo de Li boa, 
detÚ\ ola un contratiempo 
qu debió par cr nun io 
y prr. aO'io de otro ma o
re . El Marqué d anta 
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Cruz, almirante de la armada, l ma acreditado marino d aquello tiempo vencedor en tanto 
mar , u umbió en poco día arrellatado de una r cía calentura. D la mi ma dolencia falle
ció al po o ti mpo el 'ice-almiranl Duque de Paliano. Re mplazó Felipe JI al primero con el 
Duqu d M dina id nia, d ilu ·Lre pro .. apia y aventajado en riqueza. , pero enteramente ageno 
á la i n ia á la prá tica naval; y D. 1artin Racalde fue nombrado ice-almirante. E t suce o 
fu fatal para lo e .. pañole , no olo á cau a de la pérdida de un capitan tan hábil como nta 
Cruz, ino tamhien por la demora que o a ionó en la partida de Ja armada, dando ma. tiempo 
á lo inO'le para apercihin á la d fen .. a. Apena . alió la cuadra d l puerto de Li boa (29 
mayo) llena de peranza y ufanía. fue asaltada por una tempe lad, ' di..p r a á lo largo d 
la co ta d Gali ia: navío e trellaron contra la ro a , lo otro e juntaron en 1 
puerto d la oruña, y vol ieron á dar la vela el 21 d julio de 15 (') . 
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Jo bien habían anclado lo na"Vío ingle • en el pu rto de Plymoulh, dice un bi loriador, ~--·· 
cuando d cubrí ron á la altura del cabo L zard la armada e pañola á manera de una ciudad ,,. ~ ti 
flotante pue la en forma de media luna, y abrazando una r len. ion de 7 milla (30 julio 15 ). ::(-~ 
Magnífico é imponente e pecláculo fue para lo in°·le e la aparicion de aqu llo enorme 'a o , '--·~'"F:lllR'li"" 
de aquella inmen. a galeaza , con • u. alta proa , u. el Hdo ca .. tillo , y u pau do y HJ- • 
maO'e luo o mo imienlo ('). Allí debió la Invencible atacar á la e cuadra inO')c a, qu e taba ..-.( ~ t 
anclada y contra ienlo; ma 'iendo l almiranle Ilo" arel que nu , lra armada pa aba de larO'o 
determinó ubir á inquietar! : vol ieron proa nue lro na,ío á do leO'ua de Plymouth, p ro 
u mi.roa mol y magnilud hacia lento y p ado u movimiento y maniobra. , mientra lo -:.-• __ ,,--

baO'ele inO'le e , ma pequeño y ma eloce , ma bajo que lo nue lro , meno nln rabie , } O'tJiado. por die tro~ mari
nero , pa aban y repa aban al r dedor de nue tra pe ada galeaza , y la .. hacían no poco daño (3) . 

Dejemo por un momento frenl á frente á la do armada d la do nacione ma potente. de la poca; ti mpo tendremos 
de volver á aquella aO'ua , dond una mala e lrella ondujo á nue tra flota. iO'amo lo pa. o á Felip JI, que no estará muv 
1 jo d • an Lorenzo. 

Al dia . iO'uiente de haber e cel brado con toda unluo idad en el E..corial lo fun rale, de María tuarl, di. pue to por 
el Rey d E paña (15 abril), partió e le con u hijo y dirijió e á Toledo, dond iba á re ibir en otra d 'ola e-tacion J 

u rpo de nla Leocadia, que le enviaba de de Flande el Príncipe de Parma. La ll gada de e le anto cuerpo dió hwar á qu 
en aqu lla ciudad e le hicie. un olemne r cibimiento, y de,d allí alió para ladrid, d nde p rman cill ha la el 7 de ago lo, 

(•) Es abido que e ta gran fuerza naval no encontró enemigo que acepta en el reto c¡ue le pre. entó Espaila en aquello. mare . , con buques arma
do in la condicione a 1 cientifica como militare que hoy lo con tituyen apto. para la guerra ; que aquel gran r to alarde, lejo de . er aceptado, 
arredró á lo enemigo de E. paila; que olo la impericia marilima do u caudillo. , ma guerrero. que facultativo , fue la principal cau a de la irre
gularidad de . u movimiento y recalada ; que lo grande, temporale que repetidamente e tallaron ~obre nue tro mal preparado buque. , d troy ron 
v rdnderamente la Armada llamada Invencible; y que olo con e te au~iliar podero o . e atrevió el ingle Drake á hostilizar a nue. trn de. concertada fuer 
za , y rota , u ordenncion, aprovechó In inhabilidad maritima de u comandante., alcanzando alguno triunfo, pond rado por la envidia el encono d 
Jo eterno enemigo de la gloria de E paila. Los de eo de la reina 1 nbel de Inglaterra de levantarla marina de 11 nacion en conlrnpo ·1cion de la espa 
ñola y de nue tro poder en ambo continente., dieron oca ion á la deva, tncione y neto pirático. d 1 mi mo Drak~ en nue tra mérica , á quien po
drán Jo ingle. colocar en buen hora entre lo marino que ornan u brillante corona na val y levantaron la Inglaterra al alto concepto que como nacion 
mnritimn di fruta, pero que para lo e pailole fue un mero cor ario y el ma o ndo de lo ' filibu tero . (Jorge La o de ltt rer¡a.) 

(') Lingard. 
(' ) En In magnifica Oda de Góogora á la Armaaa lnve11c1ble e lee: 

Que á tanto lci10 el húmedo elemento, 
Y á tant. vela e. poco todo el viento 

21 
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qu lori11) al Escorial n ohj lo de pa ar 1 dia th• ~an J.or nzo. En c:la o a ion concibió el Re pu n prá tira la id a de 
ilumin, r por primera ' cz l rnlcrior d la jcrJc~ia. Colo úrnn · con e·tc objeto cuan lo cand J r con ula d cer pudieron 
rah rrntod 1 ni h · ) eorni.a ele! retablo principal, a 1 romo cnlo dcmá allarc; encendiéron: al an hr r 1dia9,) 
poco d' pu , ya ntrada la no he, JI ~aron de 'Jndrid la Emperatriz Jnfanta, ú qui n , re ibi n la solemnidad debida, 
p · nclo por l P ti d 1 • ll ~e - , u entrad( prin ipal, para que noza, n mrjor <l aquella h rrno~a ü la,' rdad rament 
ublim y .:orpr ndent . ccrun toda la p r·ona · qu<' lo hao prc,cnriado} CU) a imprc-,ionr nos han . i<lo tra,milida . una 

ilumin ci n n l monum nlo <l' F ·Jip 11 produc irrto cf clo rn{Jcrico, que ele' a 1 alma n dulc onlemplacion, in ti ndo. 
Pmharcr d por un pi rer crrandcmenle relicrio o el inefahlr. 

Il bi odo e concluido por . te ti mpo la parte inl rior d 1 colecrio ) minario. qu alcanza lre. Jau lro. entero , qui o 
el R y qu al momento fu n cupado por lo c le 0 ial · )' .eminari ·ta, qu pro'i ionalmenle e !abanen otra parle. um ntó 
l número d e to ha~la 10, y ha ... ta 3 2 el de lo. colrrria le monj . D :-la • u rte qu d i e tabl ido ci rto ord n de co,a.; ' 

aquella tr · orpo1 ar ion . montada. • gun el .;i. l ma moná tico ) . uj la .· á la . treclrn y onci 1 nzuda, conJi tucionr. gu 

1 mi mo monarca redactarn . comenzaron á marchar uniforme ordenadam nl . Pudiéra, e d cir qu 1 monum nlo drl E:co-
rial bailaba n 1 p n do ma hrillante d 1 pnílo1YO el u 'idl. La parl formal ! moral del pen.ami nlo rrand y r ligi o 
rl 1 fundador habia Herrado ) á u rompl mento; la material reclamaba toda' ía a!crtm tiempo para poner e al ni' el dr 
aqu lla. E p remo un poco, ) tamhien la' r mo. t rminada. 

El nio pr 'i or de F lip 11 le hizo de d lucero comprender, qu habiendo de pa,ar Iaroa temporada n aqn 1 itio dt• 
. u. afec to., fu rza era <' tahle er alnuna oficina. para 1 de, pacho de lo necrocio , a.í como tambi n para qu hahila, n lo. 

ofirialr d . u " n idumhn'. 'landó puc. con e. t llaman de Oficios, 
, ita frrntr. :l la f1 charla del .. ·orl . la qu uardando p rf eta armoma con ·l difi io , aumenlan , u ma tad. D jó nlr 
r ta, ca p rfe tam ntr tirad . á c rd 1, ~ rl mona terio una 'ª luma plaza, cer ada por un fu rt · anl p h tamhit•n d 
pi <ira . qn • . ti ende 1 or la do · f hada d l 1orl • Poni nt , que e-. lo qu ha re 1bido 1 nomhr d Lo11;a. on lruía 
al mi mo Li mpo háeia 1, p rl de Poni ole, b, j la dir ion d 1 arquil ·to Ju él n de lora, 1 rand • d saJiocrado difi io 
llam do la Compafía, dondP "t1 l1a torlo lo n • e ario , no . lo á una num ro. a omunidad ino lamhieu á una 'rrande pobla-
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eion C). Al , i ilar 1 palio de la ompaña no hemo acabado d' per-uadir qu • todo ·uanto n aqu lla época ·e hizo en 
el E corial, todo fu obrad la previ ion, int Jio- n ia el lo onocimienlo ·,no olo arll li o ino couómico · ' hirriénico ·, 
pue en 1 pi o d dicho palio aún xi t un ran uadrad de piedra limpia y bien labrada, d .. tinada al blanqueo de la 'ela 
d era. L lerranl á la par qu encilla con lruccion d l difi io de la Compaña, r 'ela la pr ci ion ~ hu n cálculo d quien 
lo dirijió. Allí h bia molino harinero , tah na, panaderí ·on do horno .. , gran ro , troj , ~ todo lo n 1.:e ario para la fabri
cacion del pan on la. comodidad ap lecibl ; confil ría cer ría, fábrica de paño , zapal ría, alder n , ' l lina1ia, \idrie-
rí , e p rt ría, rarpinlrria, l nería, carnicería, cuadra. , ho pila! para lo riado · del mona lerio, lall •re d toda la 
almac ne , leñera , boardillon de 'anc . . Jlued de ·ir que ra todo un pu hlo cerrado nlre ualro muralla. de pi <lra. 

Al propio ti mpo que e levantaba 1 •<lificio d la Compaña, omenzába en el mona -Lerio el d rribo d alguno lahiqu . . 

y formában oficina con arr o-\o al 
plano. L i 1 ia i ja ó de pre lado 
e mbió enteramente de forma: d hi
cieron la tribuna y el apo enlillo d 1 

ll , como iO'ualm ole el coro qu 
laba ncima. La illería que en ') había 
er ido fu colocada al r dedor d loda 

la ran pi za qu ho repre enta la 
j<T\e. ia "ieja. La ala llamada d la Tri
nidad, por haber e i Lido en ! la un pre
cio o uadr (' ) de e le a unto pintado 
por Ribera (E pao-nol tto), e rod ó de 
a ienlo cómodo , y quedó como porl -
ría principal. El mi mo local qu' ante. 
fu coleo-io y eminario e tra formó n 
rop rí , pro uracion y ho. ped ría; y 
finalmente, lo cuatro Jau lro queda-
ron todo abierto , de cubriéndo.. u 
30 pi d elevacion. on e la gran m tamorfo i' , la d aparicion de lo tabiqu que en l dau lr .. y otro punto 
atajaban el pa o, no parecia, eo-un dice iO'üenza, ino qu la ca a . e babia ao-randado no doble. 

Harto conoció Felipe 11 qu la o-randeza d lo monarca el e pi ndor d la na ion queda epullado entre el poh o del 
ol ido i la letra , la ci n ia la~ rt) no corr nen u auxilio; ) que e en umbran enall en iempre qu aquello robu lo 

vicroro o brazo la o, tienen. i e qu al om nzar e la criaanle a obra del E orial habremo d r conocer que con ella 
omenzó 1 foment de aqu lla erran de palanca , u o fá il fuerzo tanta 0 loria ) e plendor pre lar n á nue Ira na ion. 

~ abíalo e loma bi n el monar a, pue. to que de d el prin ipio de la fundacion propu o l o r una , tecla libr na. u. 
mi ma pal hra no m Jan u afi ion á lo bueno libro , y no dan á conocer ha la qué punto ra~ aba 1 ul r que daba á 
lo · ar hivo d 1 aber humano. En la Real ord n que e .. pidió para la impre ion d la Biblia récria, com tilla á ria, 1onlano, 
e leen la iguienle notable palal>ra .. : Esta es, di e, refiriéndo á la biblioteca del E orial, una de la prilwpale rique

:.as que yo queria dejará los rehgiosos que en él hubiesen de residir, como loma 1ítil y 1lecesario. D de aqu 1 momento. 
y on el obj lo de 11 var á al.lo lan Ya lo pen amiento, omenzó á acumular en aquel punto libro .. , a í impr . o mo manu -
rilo, ediendo él mimo, ual ya lo hemo \i to, para que ir ieran deba. ualr mil 'olúmen ~.la ma}or parl manu -

crilo orio-inal y antiguo de div r a facultad n di tinto idioma . El prim r monje qu m r e1ó 1 honro o lltulo d 
bibliol cario fue el P. Fr. Juan d an G rónimo, bombr d tanta lahorio.idad, que á p ar d t ner e ' U car 0 o lo libro de 
cuenta y razon de la fábri a, y lo ofi io de ar bi ero : retario del apilulo, cu a. acta \Í:-lrn d u puño • letra ha ta 

(!) La e lampa número 2, que re pre en ta una vi•La general del mona . terio, da uno idea e acta del e. lado en que Feli p 11 dejó el E. cona 1; por 
e ta razon no • ve en ella ni Ja ca a ele Infante ni Ja do Mini tcrio , con lruiclas mucho tiempo de. pu . La bemo copiado del precio o cuadro d 
llova e (Miguel Angel) que exi le en J Real Mweo de Madrid, ei1alado con el número 2000. Est<' pintor nació en Pari~ a fine. del . i lo XVII ó principio~ 
del XVIII, fue di cipulo de u padre Antonio Renalo, y murió en Ei;pai1a, donde vino con l tilulo de primer pintor de Cámara el ~- lipe '· 

(') E Le cuadro e Lá hoy en la ala· capitulares, } ha ido reemplazado en la ala de la Trinidad por otro que repre.enla a an Jo::-e, que por cierto 
e de e ca o mérito. 
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1 .. 91, . dedicó con lal mor ~ ajduidad al arrealo d lo - libro. , que rl mi .. mo R ) le f licil<Í p r 1 buen orden que,¡> e. la
hl ciclo, 1 o que ) a r una hihliol a res¡ lt ble. 

Felip 1J no podia ultar ,u impaci n ia, a.í ... qu , d . o.o dr que lodo entra n caja \Íl'ra a en práctica Ja 

marcha que en lo u ¡,o bahía de ob cr ar , mand > Ira ladar los libro. ( la hiblioleca alla, que rs dond alwra. e auardan 
10 ~ manu, rilo , lomando una parle mu ' acli\a n . la Ira la ion arrr<tlo 1 P. , irruenza, . eoun ord n r prc~a d . 1. 

Pa ó h . la 1 año de 1" 8 ~in o urrir o-a diana d m n ion. h cnaron lo monje. que 1 Re · en aquella mana 
, , nl and( h, ma el \Olo qu otra \e . , y aj fu en realidad: .. u imaµ'inacion , hallaba omplclarnrnlr ah. orla n la po a 
d qu onm rnoracion la emana, anta, Y rn lo ' mi l rio. incfahl qu ncirrran loda . u. r Jirriosa. cer monia., tanto 
para dar j mplo á u hijo, qur 1 acompañaba en lo piado o jercicio , c11anto para prdir á Dio. concedí . e complclo triunfo 
á u armada fnl'enc1b/e; la flota que herno dicho . liallaba n la. agua, d PI) mouth, la ma, nurn ro. a y lrrrible qu p r 
rnlonc ur aba lo. mare . lnlere se toda J, nacion n ma. a, ) fueron tan la. r tan l rola.' la .. oracione. , rorrati' a.. pi -
garia he han con l molÍ\ o, que la no he d \ rh na el , an Jnan y an Pedro, dr , U) o bullicio. as } aJeoTe , pa aron tri -
te. y m dilabuncla , cual . i fueran de ompl lo lulo. P ro Dio ·, en . u in rull hl jui ·io. , no ltt\ o á hirn cuchar), . , 
ni lampo ·o la de lo. rnonj , , que ne t oca ion r dobl ron u p nil ncia ) mortific ione . La armada hwencib/e fue e mpl -

lt mente destruida; y Felipe JI, al recibir la nolici de e le tan larn nlabl fC\é 
pohli o, y qu lanla. p rdida. ca ionaba, e ·Ja, o de u pa ion , p ro mn . lro 
n 1 arl d o frenar . u e 1 rior · roo\ imienlo ·, on. n ó toda 11 .. renidad, 
' .·olo onle. tó: J'o la mandaba contra lo hombre , no contra lo e/emc11lo . 

Y añadió d • pue : f)oy gracia d Dws de r¡ue me haya dejado recur o para 
oportar tal pérdida; y 110 creo 1'mporle umclw que 11os lwyan corlado la 

rama , con l al r¡ue quede el árbol de donde !tan alulo y de donde pueden alir 
otra (') . E paila mp ro no • '1 lihr d lo.' duro . . arca. mo d u en mirro., 
que ludiend á la mucha d \Ocion qu en aqu lla: rorrati\a e liabia mani~ -
lado, d ian en u pa. qui ne : Que la oraciones de lo e pmiole. liabfrm ido 
tanta y tan eficace , r¡ue la armada Jrwencib/e e lwbia ubido á lo cielo . 

í fue por d -,o-racia; rnirnlra 1 opulento p ro inc perlo Duque de Mrdina Ji 

e p'raba el j rcilo Oam n o, .e apro\c h6 el almiranlr inrrl . d una no he 

h hian p re ido n ran 
E CIBLE. pri ionero d lo. in l . c. \'). 

Tal fue l r ollado d aqu lla i ante a rnpr . a, qu lan inm n a urna co tara (3), qu llenó á l da E paña de on -
t rn cion. lo l Re , como hemo i to, up dominar . u dolor; mandó di. tribuir ;)00. 000 orona. á lo. oldado que hahian 

(') E Lrada, Beolivo ho, lo~e. ~ trype otro e crílore io 1 . Coloma, Cum·11 dt los Pat e -Bajo&. avarrete, tomo 1 , pá . H!J. oticia bio
ráfica de D. lvaro de Bazan, pá . 12:1 y iguiente . Ilum añade que 1 clero e paiiol de cubrió que aqu lla calamidad era un ca ligo del ci lo por 

permitir h e i ·tenci:i de Jo moro ' o la P nin ula. 
('l 11 rrera, flut oria general, págioa 93-112. Relato de Lrn arel y i mondi. \ i , pag. 11 í . 
(1) IJay a11tor q11e h1ce uhir e ta pérdida á 120 millon s rl!' rlucado". 
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obrevirido á le cle-.a.trr, prohibió el lulo ptíhlico, y dió gracia. á 
Dio porque no había con ·enliclo que tocia la e cuadra pereciera. 

C<Jlay un error notable, clic 1 La. o de la Verra, por parle de mu-
»cho, e pañolc , 1 , obrada malicia de no poco tranjero. , en la 
»idea que tienen formada de la llamada Armada l11t'enc1ble, qu 
))pre. nló re,u llamcnt en el canal de la Maneha ) n la alYua 
»inmccliala para imponer á 1 ln<Ylalerra ' á la demá. potencia 
»na' ale , émula de E. paña. lla lambien error en lo qu creen 
l>que aquella fuerza repre. en taha entonce una ran marina, en el 

» entido ri nlífico facullatirn en que hoy e define e la fuerza d lo e :lado ; pero era \erdaderament 
»una gran fuerza naval, y a. piraba á reprr entar el pod re. pañ.ol con la inconle table uperioridad qu 
»entonce le daban el her, la a ce ion y el reconocido Hlor militar de lo e paño le . » 

La pérdilla material podía cr reparada; pero la confianza, el orlYullo de la marina e. pañola, á pe ar 
de la arrogante, palabra, de Felipe JI, no podía obmh irá la ele lruccion de la armada. De de e ta 
época e ntrrandeció rápidamcnl la Jntrlalerra, y u poder marítimo adquirió el IYran 'uelo de que aún 
goza; mientra que la E. pafia, ñora ha la entonce, de lo, marc , hubo de ocultar u buque en u. 
puerto amenazado . Al mimo tiempo que E paña entera lloraba Ja pérdida que acababa de perimenlar, 
en Jntrlalerra lodo era atbf ccion y regocijo. Han comparado á Jo triunfo de lo romano la fie ta 
con que en Londre e celebró 1 uce. o de Ja armadc Invencible, • e ha citado la medalla acuñada en 
e' la oca. ion con la leyenda Du.1' (wmina (acti, le 'enda que ma larde fue reemplazada por la de A((lavit 
Deus et dissipantur, mere d al Dean de , an Pablo d Londre , qu alm ió á recordar á la reina en 
un ermon lo mucho que por aqu 1 triunfo debió á la Pro,idencia n 

Pero aparlemo nue lra ,¡ la de lan d plorable e cena, ) lornemo al E corial, cuyo teatro, i bien 
no no ofr cerá un cuadro meno . ombrío, no . rá á lo meno tan calamilo o. 

E lrenó e el año iguienle (J 389) en el Escorial, en celehracion de la honra. fúnebre que ~ hicieron por la célebre 
reina de l~ranria Catalina de Médici ', el matrnífico faci lol del coro, aca o el ma notable del mundo, y hra di<Yna de toda 
admira ion, no olo por u atr 'ida con. truccion, grandeza buena labor, .ino por u p rfecta niY lacion, que ha resi-.tido 
al trc,é ' de lre irrlo, pa ando apena un olo dia . in e lar en ejercicio (2) . \.dieron el flel y .u Real familia á . t olemne 
fun ion, perimenlando aquel en medio de u hauilual lacilurnidad un íntimo plac r al \er funcionar aquel ólido mueble. 
E la mi ma olidcz ha dado lutrar á una de la mucha vulcraridade. que corren de boca en boca ohr altruna.' co. a del E o
rial, que por nu . lra parle no de a pro' echaremo l oca ion de destruir á medida que Yayamo, dando con Jla .. Díce por 
lo comun que este facLlol e' lá montado en diamante: error fundado en su bien entendida fijeza; error que e de lrul e fúcil
menle e.\.aminando u hasam nto y con truccion interior, pue aqu lla mole, qu en u totalidad pe-.a 500 arroba., funciona 
obre el crucero de do trrue a barra apo)ada n cuatro pede tale , cuYo c nlro e tá horadado para recibir la -.piga del 

árbol fijo ohr el cual IYira l faci lol. 
y efeclh amente, por la admiracion que e~ e hoy pin lada n lo emlllanle el lo. 'iajero. al contemplar la. mucha mara

villa arlí ·tica que encierra 1 E corial, podrá colegir. e la enatrena ion del monarca iempre que por la \ez primera oh er
vaba cualquiera de ella , y mucho ma teniendo n uenla qu la ma or parte ran fruto de :u irnnginacion y de u buen 

cálculo. 
El 4 d abril, pa ada ya la emana anta, dirijió el Re á Alcalá de llenare á celebrar la canonizacion d an Dietro 

de an icolá (vu\cro de Alcalá), que on l nlo inleré h mo ,¡ lo había promovido, el !..9 d l mismo rrtrre ·ó al E coriaJ, 
para pa ar en él la tacion caluro a. 

Durante e le tiempo, un judío principal de Fez que acababa de cr comerlido (') , y Cflperaba con trrand aJe¡yría formar 

(1) Las nave que hemo dado en la pág. i on copiada de Ja que pre.cotan e. ta. medalla . 
(') Aun u poniendo que e te faci lol no dé ma . que 1 O vueltas al dia, acaremo en con ecuenc ia q ne ha dado ha. ta hoy pró imamente 9.655.000 

vuelta con corta diferencia. , 
(' ) Dice el P. igtieoza, que á mas de la . iospiracionc con que Dios pudo iluminar rl alma de ac¡uel judío para abrazar nuc tra rrligion, fue tam

bi o por haber pre eociado ca Portugal el ca. ligo que ufrió, quemándola viva, Ja Priora de Ja Anunciacion, gran pintadora de lla ... n. fiojida con que 
engañó á mucho , á. uno por er "cacillo y bueno , á otro~ por adoraclorc de hipocre ía } antitlatle po'tiza y artizadn!:', como eran Ja de e. ta muger 
vana, que in arlo del diablo upo vender e á todo el mundo por . anta . 
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p:-irl del aa-rado rrlniío de fr..,n..,, rrcihi1í ( 1 aguad ·l hauli mo r11 rl l~ _,corial, ~ f11rron u padrino,, . ell'un lo. cle.eo drl 
R , , :--11;; aug-u lo..; hijo <'I Príncipe ~ la lnfantn. 

En cslo ... lirmpo. hizo al mona ·tcrio mud10 y hm'no~ rr~alo. , cnlrr lo , que .-r di: linll'uian hel lí ·irna. pinlura. para ador
nar lw clau lro ' C( lila (le 10' monjes, puc~ ha In r ta. c¡ui. o qnr. --in alrja r. r del a pecio ele la pohrrza rrli0 io~a, corre -
pornliP rn a In d ·mú · 11Pl P<lifil'io. 

Tanto lo ' monj .., romo el Il<'y jnli<'ron hondamrnlr la dNHaria dl' Fr. Miµurl dr Alacjo , quinto prior del Escorial, U)a 
murrt(' ocurri1) el ti ti<' a!.rr>, lo del mi-;mo año: ) profundo deJ,ió w r.n 'erdad el dolor del Rey, pne lo que al recibir la noti
cia e" lam{: Tarde toparán los (rmles otro Fr. 1111: 1e/ de A!ae;o . Y a i era en ef1•clo; homhre 'irluo. o auJero, alentado 
en . u· aceionr.;;, dolado di' hm•na inrnu-inacion r intelill'l'nr.ia en el gohirrno in terior dPI convenio, reunía e le pr lado eminente 
dolrs para granj1'ar~<· rl aprecio de lodo:. A rl e drhe rl 1itil y c:-pacio ·o rclifil'io ele la Compalia, <1 1· qur 1ª no. hemo o upado 
aJrrun tanto, on cuyn cor1"1ruel'ion no· ·olo q1wdó dt\ <·mharazado d mona, lerio cll' lo. lallere incJi:pr11 ..,ahlcs ) que n . aria
menl' hahinn dP allPrar 'l il •nrio dPI da11 ·lro, ino qu adquirió una finca tan lÍlil cuanto proclucth a. Fu elejido , t 
Prior PI P. Fr . .Juan d • •. 111 fí cnínimo 11, el que hrmo' dicho ·e daba á . 1 mi ' íllO e lr 1ktinlivo, que no ha mucho h, bia jcJo pri
m r hihliolecario. nolahle predicador, ) <·u:o rl'lralo ronocr.n )íl nue lrw lrrlorr . fücihió la confirmacion en :!O d all'o -
to ( l :>S!I), á 1·11\ a r.PrPmonia a i..,li<'rnn rl Iley, u real familia y comiliYa. En Pila f1H' confirmador el P. Fr. Juan de ... anta ruz, 
llamado el ·de s,t1a111an ·a. quien, ,'elTun la C'l'l'C'lllOllia dr la Ordrn, dirijió palahra di crrla ' al nuern Prior, abriéndole lo ojo 
par, que advirlit> · qn 11Ple11 no \l'r claro lo · qu ornpan alias di¡!!nidadl''-, ~ muc110 ma~ teniendo tan cercad í á lo~ reye . 

E.;tab l por r te li 'mpo F dPrico ZÜ1"1ro a ahnndo ¡)p '<'!.!lindar Jo grandt'~ ruad ro ' c¡111· hay en lo nicho del altar ma or, 
<¡u por cierto la hi loria no dice no conl nlaron mucho al Rey, pando lugar ú que dijt'~C mnclrn H'Cr. dr e"lr pintor qu 
an ma. , u (ama r¡uc , ll haúi/ir!arl: re1b111-. qn1· ú nul' tro juicio 110 ful' muy ju ·ta, y pudo hah r :-ido aplicada ú otros pin
tor , de la época con ma razon. Coloraron la:- primrra , e l~tluas lle hrmwc, y rn e:ln oprracion :-.uredió un incidente que 
'ino á comproh. r J, • olidrz dt'I Pdifirio 'JllC dirijia Herrera, a. i como la 1mr11a fundi!'ion de la r-.lúlua c¡u r pre.enla ú an 
Juan E\an°Plisl1. \ l llr!!;ar . ta, que tiene i piP de alto y pe ... a ma..; dr IHlO arroha , á onfronlar <·on el nicho donde dehia 
.w colora1la. rompi1í e la maroma rnn c¡ur Ja izaban, ~ la c. taina 'ino al 'Uelo dl'sdc• aque lla inmrn. a lcrncion; p ro ual i 
huhie. e raillo una lijera pluma, ni aun ~<'iíal deji'1 l'll el Pª' imenlo. Coloccí"c por fin en . u nicho, donde pr.rmanerió ha, la que, 
2:..0 año dl' ·pu : , una mano . acrilrrra la haj1'1 di' llllt'' o para dar el cjPmplo ma inaudito de impiedad q11 pu d rrrri. trar la 
hi loria. 

A 1 pa ·(¡ FPlipe 11 el Yr.rano, una · 'rcr: 'irnilo terminar alrrnno cuadros, presenciando olras In colocacion de Ja famo a 
lihr ría 111'1 roro. 

Grande e lraiíeza rau 1) en el ETorial que •. l. dcja 'C d a i'lir á lo Ofü·ios d!'. emana an ta, romo lo eiruia practicando 
de ·puc · de tan lo. aiío..,: pero eran ya lan fuerlP y tan rrpclido.' , ns alar¡ur. ele gola, que por e la \ ez . e lo impidieron mal 
de ·u arado. 'ol1í:r. 11111' fue ~compaiiado de una ;n an µrrardia; ~ a1h irliéron ·e cle"dr u llrrrada cirrla. medida. el pre au
rion <prr jamá ·e haliian ¡me lo en prúdira. Ejrn·i1í P una e lrccha Yijilnnr.ia ohrr los ' iajero · que !Ir ahan al , ilio, á cuyo 
r~ clo "rnrarf!1Í al alnld<• qur in prcciona' per onalmenle lodos h rnr ,onr;; y alojamirnlo.', dando una Ji. la circtm ranciada 
al Re~ !odas la.' nocl1r d1 1l mo\ imirnlo de la pohlacion .• r dr~ irrnaron la prr. ona' qu lendrian entrada en rl 1 mplo, que fue
ron mu po1·a ' y uP la · ma , principalc ·.y ndcmú ·. "colocaron crnlinela de 1l ia \ el noche en 1 mona. !erío y en 1 palacio. 

Terrninúron'r. por fin di' piular ( ~ l julio 1:>!10) lodo lo~ fruo: y ángu lo, ó r: lacionc al ólro del clau lro hajo; y 
una ' ez de emharazado el local dl' lo' andamio.' d<' lo arli la" ~ lolalmrnlc limpio~ bruñido el pa\imenlo, .e \erificó Ja 
primr.ra procc. ion, ú qu a i lirnin <'l Rey, el prírll'ipc y d mú · cahallrro de la corlr 1Je, a1Hlo la. vara el 1 pálio. En m dio de 
la.· clo, fila.; iban lo niño ~ d 1 . eminario, ril'amrnlP vc ... lido. , dnnzanllo, y pr !anclo ' arirda<l á aquel 'islo ·o , pecláculo. 

En Jo· dia · ~, í y :; d' rtirmhrr 1}(') mi mo año . r. colocaron líL r. lú lua: rolo:alP: d hronc d 1 último eu rpo del O'ran 
relahlo, obra de Pompeyo Leoni, para {'ll)a op racion .e hahia 1 \a11ln1Jo un fu erte andamio qu cruzaha tocia la capilla prin
cipa l dl•. can ando por amhw la1lo. en la <·orni él, y ohrr di!'ho arnlamio c. lahan lo.' dos torn o. que lrnhian dr izarla . El mi mo 
monarca, á pe ar d lo inromodado que :cnl ia de la gola (') , . uhi(> con. u: hijo. á aqu lla allura para in,p ccionarlo, con-
1 mplar de <JU: manera hahian de colocar. aquella ... tnn pe adn-; rnolP '. AeaM ba. r de . iluar el primrr dia le c.-lálua d ... an 
Pedro in ohJú nlo de 11ill'"llll rréurro, pu· · ha la el ci •lo e mo Lró claro y clqlCj,ulo, cuaudo de n•penlc r. talló un e. pan-

(') r de advertir c¡nc Felipe 11, doce ó c¡nincc aiio ante 110 morir comenzó {i oh-ervar el régimen higiénico ma c. Lrccho, á can a ti la gola qu 
1 afli jia. De de aquella fecha no hchió vino, ni comió ino á cierta· ho ra , tic cierta. ~ian<.la. } á cierto peso. 
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to o trueno, ca:<> un rayo en la lotTI' <le la. campana , y rntranclo por el halcon de ln clem-ha, frontero al que ~olía ocupar el 
ll , crnzó el roro hallúndo:P lo monjes en Completa" Fue tal el . usto que e los r<'rihieron, que al~1 1mo. de ello dieron con 

u. crn'rpo en el uelo. Felipe 11, qnc ncndió clili 0 cntc y tcmcroso del claiío que pudiera haher cau.ado la c. halacion, recobró 
u tranquilidad y di6 gracias al Señor Lan luego como vió <1ue no hahia hecho ma ' e Lrao-o: que quitar el dorado y dejar una 
ci1al n el marco d 1licho haleon (1

). 

De faában. e ale 1rrc::- lo-. clia para Felipe 11; mrcía. . u fantasía entre la mas halagii<'iía c~ peranza.; . aunque la viveza 
de u ima 0"inacion había ido reemplazada por el frío cál ulo ' meditado: peo ·amie'nto ·, había rranado en el caml1io, como , ucede 
iemprc que e le cambio ~<' efcclua en no. otro ·. En años rna~ fiel lantados ganan la · impre:ione: en profundidad lo que 

pierden en rapidez • '¡, eza, ha dicho un e critor; ~ e mu fácil apoderar. e del pen. amiento, porque la in. piracion, como 1 
pulso, caminan ma. lcnlamente. . 

Felipe 11 gozaba en aquello ·itio porque, á ma de Yer cíti "ali. fecho u· deseo. , can. aclo ya dPI yugo de la co ·tumbre 
que la' ida del bullicio impolll', de.eaba ballar:c en el campo, 6 . ca en el . eno de la naturaleza, donde todo libre y primi
tivo. En aquella e goza, en este ·e icnlc. Allí hay vanidad, aquí hay in-.piraeion. Allt '¡,e uno para lo demá. , aquí e 
'i\c para uno mismo. Allí e:~ uno la ..;u-.tanda blanda qnr. .. e adhiere á la: pared<' de la tnrquc~ a, a<1uí no tiene uno ma norma 
que su alma, ni mas moderador que :u corazon, ni ma. con. ejero que . u concienria, ni ma, cuadro que el de la naturaleza, n 
el que Dio ~ con mano mae:tra ha trazado millones de mara' illa . obre el o-ran lienzo cncla' ado en el firmamento. El verdadero 
criterio, ma que en lo libro. e tá en nosotro ' mismos, } e desarrolla ú la vi la oc c:e o-ran libro qu ha e. crilo el • ér 

upremo, en el que cada línea e· un alarde de .·u omuipotr.ncia, y cada lelra un portento <1uc no: denrne. lra nue Ira pequeñez. 
El fundador no .olo in peccionaha los trahnjo inlcriorr.:-. del edifirio, . ino que hacia us e~ ur iones al aire libre: ..:olia 

errar por aquello· bo que· ó. enlace al pie tic la. montaíía: que a ·ombran al E·corial: y allí, rn horas qu no conlaha, recor
ría en u memoria, así lo~ lrahnjo arl1 lico..; de u monasterio como las cnmaraííacla' hehras que Je :en ian ele o-uia en .. u poli
li a. ne r ·ta , uert conlinuú en el E. corial con su familia 1luranlc todo el oloiio, . el :3 d no' iemhre partió para el Pardo, in 
que en lo re. tan te del año ocnrrie:c nada digno de mencionar. e. 

\a por aqueJ enloncr hahia lomado Felipe 11 una parle arli\a en lo negocio. de Francia. i al propio tiempo qu~ Enri
que m perdia u honor en Parí., cuando las barncadas d1' J:iSS, no hubiera Felipe 11 perdido .. u armada lnvcndhle, otra hu
biera. ido aca o la , uerl de la Liga. El rey d Francia huyó á Chartrc. , Guisa qued1) dueño ele Parí-.; y aquel mi-.rno Enrique 
que no e atr \iÓ ú hacer frente al de (iui-.a, lm o :ohrada aviiantez para hacerle a e inar alP' osmnent en u mbmo palacio 
d Illoi , dom le hahia . ido com oeaclo el parlamento. 'unca cr yó tanta mald;ul el príncip lorenés, y ele preció Yario. avi-
o, , na la que sintió en , n garrranta ln cu hilla de lo :icarios del n'y (23 diciembre 1 :;s1 ). Aquel rm ilceido monarca . alió 

á contemplar 1 cadá' r, ) dúndoh' con la punta del pié e·clamó: ¡Dios mio, r¡ué grande e ! ¡Parece mas gra11de muerto que 
t ivo! Y no contento con c:lo hizo a ·e-.inar tamhicn ca. i á . u pre. encia al í:anlenal hermano del Duque. Pa 'Ó n :eo-uidt al 
cuarto de , u madre Catalina, que :e hallaba enferma, como le dije. e qu 1'. taha alrro aliviada: Yo tambien, le dijo Enrique, 
me siento muclto mt'.for, porr¡ur esla mrnlana he 1•uelto á ser re!J de Francrn, habiendo hecho morir al bello rey de Parí. . 
Ha. ta ahora ha, cortado bien. le dijo ac111rlla muo-er maquiaYélica; ahora le rc.-.t( co er ('). A lo. poco~ día murió la artificio. a 
reina Catalina de M «Iici , y un :accrdolr dc~d el púlpito, clc~puc dP poner en eluda i la Igle:ia católica deberia rottar por 
ella, dijo que podían rezarla nn Padre nuestro nn At•r .Diaria d caridad por .-i le . en ia de alO'o ('). 

(•) El P •• igitenza, tnn concienzudo y parsimonioso en su narracion, noi; rlire con pasmoca candidez que aquel ra)o fue ohra del diablo por estorbar 
la colocacion ele an Peclro, como 'icario <le Jesucristo, y por la en\ idia manilie ta que tenia al mona. tcrio tlcl Escorial. E ;ulmirablc Ja manía el te 
notable e critor, atribuyendo á mediacion del clcmonio, como J'r. Diego ele '\cpc., cuantos percance. ) tropiezos •e presentaron en la cc:Jificacion, bien 
fue. en e nblcvaciOOCS ele lrahnjadore , hien caídas de santos, bi('n huracan "• lempc. lades, falta tle numerario Ú otros accic:Jcnle . 

12¡ Vou avez bien taillé, rnaintenant il faut coudre. (\11otacion de Lafuc11te.) 
() En . u epulcro pu . ieron un epi"ramático y si,,.nificativo epitafio, que traducido al castellano e" como Jgue: 

Aqui) acc una reina: fue un demonio La rein:! qui cy sil ful un diablo t un an"e, 
Y un án~el á la vez; fue mal1Iecida. Toute plaino de hlame et plaine de louan"e; 
Y tamb1cn cual ninguna fue ncomiada. Elle soutint J'Etat, et l'Etat mil a bac. 
Al Estado sostuvo; holló el Estado; • 
Produjo mil concierto.;;} debate~; Elle lit maint. accord • et pas moins de clcbats; 
A tre.' re) e. rlió sér, cinco guerra. Elle cnfanta lrob rob et cinq guerre ch ilcs, 
Civilc encendió su furia insana: Fil batir des chatean el ruincr de · \ille., 
Castillos levantó, batió ciudacle • neudil de. honnc .. loL el des mauvais édil:. 

ábia le) e no. dió y malo edicto . 
11nfierno y Parai:o le de~ea! • ouhait-lc, pa .. ant, cnfer et paradb. 

( Jo11q1ti11 m1chr- de l'11oite\ .) (Lafuentc, pág.'21ii, tomo \1\,) 
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Ya Enric111c dr Borhon, príncipe ll n arn , llamado re) d ·a-
' arra, y IYt'ÍC de lo.' lnw;onol s, r unia . u ej r ilo con 1 <l Enri
que 111 para ~om t r • Parí., cuando un frail dominicano pr -
, nta en lo. 1mc~to ª'anzado, pidi nclo entreg< r al r y una carla: 
admitido ú • u pre enria hinca u r dilla en ti rra, mi ntra Enri
qu 1 , el frJil1', Jacoh Cll'lll nl , le 1 rn un cu hillo que 11 aba 
oculto en la n1a111Ya el' , u hábi lo (1.º alYO 'L 1J 9). El a ino ca 
muerto á lo pie.' de • u 'íclima, p ro el r e pira tambi n al po o 

tiempo, el elaramlo qnr bnriqu de :\'a\ arra e u ll'jilimo ucc.or. El üllirno monar a de la dina líl de Valoi. , que 11abia 
dado r ·e: á Francia por ma~ de do~ _irrlo y nPclio , acabaht d d :apare cr. Allí comienza la dina lía de lo llorbone 

Pero d jando ú un lado multitud d incidente" r1u no onde nuc tr objeto, ' ºhamo la,¡ la al R y de E paiía, y 
procur mo.; inquirir u. p n amiento. , meno por hla onar de im c. ligador . , que para probar la in par or aniza ion 
d un m narca qu , pa < rnlo la ma~ or parle d .·u 'id< en el E.' orial ocupado n aprobar ó de e bar lo ohjelo. arlí ti o , 
no perdi ndo al propi tiempo nin rruno d lo. j('rcicio rnoná. Li o , lle, aba d ~d la Ida lo omplicado hilo de toda la 
pohtica d 1 rrloh ; del homhr • in rrular por cin (. mano.· pa. ab n todo lo ne!Yo io d lado n una poca n que u rela-

i ne ' . :.-.lcndian por la u tro parle.' de la ti rr< . 
F lip 11 no l odia 1 rmilir que l trono dr Carlo l\larrno y de an I..ui fu ra cupado por un prole Lantc, d pue d 

tan lo como habic Lrahajado n ra, or dl' la lirra católica. Enriqu IV apretó 1 cerco el Parí , famo o por el hamhr qu c. p -
rimen!, ron lo· ilia1k, <loncl murieron ma· d 30.000 prr ona por falla d alimento. Procuraban lo clérilTo, di ba
l ubriand, nlrel n r la , an ia· d 1 pueblo con ceremonia. y pro e ion rclirriosa. , que á fu rza de . r ajerada d IY ne
raban n ridi ulas. .uando ma. apurad - encontraba Parí ufric la con uen ia del ma.· horrible a.edio, mar haba 
n u d fen.;a por onl n del re! <le E. paiía \1 jandro farn io al fr nlc d lo. acruerrido , 'iclorio o tercio dr Flande . El 

. itiador Enrique lY, a p ar ele u conocidas d l Mlica. , no cre ,, ó prud nl e. perarle, ' alzó el e reo con que oprimía á la 
apilal de Fran ia (:rn arro to 1:;90), y d pu '- d lomará Li!Yn ~ á ,orheil pi.aron Lriunfanl lo e. pañolc la calle· d 

1 antirrUt tul cía, cuy • habitan! : C"elchraron u nlrada ron loca ale~rta n la calle templo . fa poco ó ninºllll pro-
' ho b, hia d reportar la E paña de ·ta conlrnua rru rra ) .ohre lodo d la d Francia. 

, zado , , lo~ e·pañol .. , clic un hi loria<lor. á la. lar a. e:p dicionc militare en qu recojian IY}orio o triunfo , in
c ram nt r li!Yio o como u n'y, y aco lnmbrado. por ma .. de iet .inlo á mirar á lo. en mi~o de u ullo como enemi
rr tamhi n d u indep ndencia , .. en ian 1ru lo am nle d in lrumenlo á la. empre a de . u monar a, y fueron, como n 
tiempo H • mp rador, á pelear en Francia, n Jnrrlal rra, en Flandc , n llalia, n Porlu al y en lo. mare , contra moro , 
rnnlra tur o , onlra hereje ) contra ri Liano. católico.· . En una palabra, inl rvini ndo la arma e pañola en lodo lo 
neno io de Europa. e cranaron mucho laur lP para de pue cojcr mucha e. pina . 

L, p hlica 1lr. Felip 11 con lo · Pai ·r '-Ilajo produjo nna lucha an!Yri nla qu onvirlió aqu lla flore i('nl pro' inci 
n un 'ª"lo ampo de carnic 'ría , v con. umió á E. paña u dinero y . u hombre>.. Para nue lro pai, fue una fatalidad y para 

Flande· una prorid ncial qJiacion. E-;la fu terrihl , p ro no no regocijamo d ella. Porque de.puc d infinito d a lr 
é infinito horror· rj 'culnclo: por paiíole· v or nrri ·ta , y de·pue de ga Lado· crenerale · tesoro , el re. ullado fue con. li
tuir. (' en república lihre la. Pro\ incias unida allí 1\oncle Felip JI qui. o r table er una imprudente pr ion, producir una 
u rra l rcra y d a-;lro ... a qu hahi d terminar por la pénlida de aquello. rico p i e . 

Veamo d qué man ra la comunidad del E orial azuanlaha á . u fundador en al ncion á acercar. e la época nla d 1 año, 
épo n qu r r ' z f lló; tal era l --pe ial u .lo del monarca n hacer lodo. 1 jerci io piado o en m dio d u 

monj . 
Ll rró l año 1 MH: e\ fund dor lardó en ir al E corial alrro ma de lo aco. lurnbrado, por hab r d e J hrar la mana 

, nla m Toledo, donde . detuvo para pr ·('ociar el auto d f que hizo 1 anlo trilmn 1 d 1 Inqui icion el domin o de la 
, ma. Trinidad. Por :la razon no .. r halló pre ·enle á la coofirmacion del éplimo Prior, parar.u ·o cargo,'ª" nl(' por r mm i 
d l P. Fr. Juan dr. an Gerónimo, h bi< nomhraclo al P. Fr. Juan d Y pe:~ . Pr entó.e in mh r''º n el E. orial en la oclav 
d l orpu , lle' ando con iao una 1rran cantidad <1 r liquia , y mucho muy lindo reli ·ario , 'ª··º de oro, plata pi dra. 
pre i a ., hronc " doratk y cajc . dr cri lc l par( eonlencrla ,. 

Ene r()' do l l>. i~u nza de la u loclia d r lo t ow, ll)i nlra .e d t rminah el 'ilio quP habian de o upar, 



la colocó pro i ionalmenle en una 
ala grande obre alfombra y paño 

de ed , donde iba con frecurn ia á 
adorarla l monarca acompañado de 
u hijo('). 

El 23 de ago to llegó al E orial 
el uncio de . S., Mon eñor Darío 
Bocarin, acompañado del mae tro de 
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ceremonia Guido, ambo comi ionado por el nuevo Papa Gregorio XIV, para enlre11ar n u nombre el e toque ombrero 
bendito por él eu la no he de avidad al príncipe D. Felipe, y la rosa de oro á la Infanta u hermana, como prueba de 
benevolen ia y adhe ion. 

Ya urcaban borizontale arru 11a aqu lla récria frente, obre la que repo. aban tanta corona~ y tanto inlere es; ya Le 

inclinaba aJaun tanto aquella cabeza, en la que bullían tanto cuidado y tanto y tan difícile proy clo . IJallába e tambi n 
a az aflijido el Re á cau a de u a baque , abrumado bajo 1 pe o de lo nego io , no poco can ado por la dad; pero aún e 
con ervaban íntegro el mi mo natural i or y temple de alma, que nunca le habian abandonado, verdadero o tén de u, 
debilitadas fuerza , única cau a de aquel fenómeno fi iológico. 

En el apílulo anterior dejamo al célebre ecretario de Felipe IJ, Antonio Per z, en poder de la ju ticia: a unto verdade
ramente e lraño, y que á no ballar con ignado n documento auténtico que di ipan lodo énero de duda , pa aria tal vez 
aquel uce o por fabulo o. De pue de haber ufrido el tormento, Joo-ró Antonio Perez fugar e de u prLion, merced á la parte 
heróica qu lomó u muer r Doña Juana oello. Di frazado Perez con lo ve tido de esta, . alió por entr lo alguaciles que le 
guardaban, y in e perimentar el m nor ob táculo (2). 

Irritado Felipe II con e la fuga, mandó encarcelará Doña Juana y á u iele hijos: el reo Le babia refujiado en Arairon, donde 
contaba numero os amigo , y 1 amparaban la le e de aquel reino. Lo aragone.:e lle,aban muy á la fuerza la dominacion 
de lo príncipe au lriaco ; a í e que i entre ello fue poco querida la per ona de arlo V, aún lo fue meno la de u hijo, cuyo 
fuerte carácter e hacia enlir ma que el de u padre. Lo procedimiento criminale en AraO'on eran entonce público , y tra
tándo e de lo manifestados, que t mían er oprimido por lo ju ce que actuaban en nombre del monarca, inlerc~aban dema-
iado la pública curio id ad para que fue n i()'norado de nadie. liarlo abia Felipe Il la poca impatía on que contaba en 
l pai , y que un proce o como el de Percz no era el ma á propó ilo para captar e . u benevolencia; por otra parle, el a tuto 

y agaz ecretario, que conocia el terreno que pi aba, no e recataba en e parcir voce , que n la pública opinion le hacian 
aparecer como víctima inocente d la ingratitud y mala arle del monarca. De aquí la popularidad que logró tener en Zara
goza; de aquí la ulteriore con e uencia . 

A p ar de lodo, mandó el Rey qu e le prendie e '1ivo ó muerto, y fue cojido n el mona terio de alatayud; pero cual
quiera que debie e er u uerte futura, babia e mejorado mucho su condicion pre ni al abri o de la le)e tutelare de 
Ara()'on. 

D pue de otro mucho cargo , Antonio Perez fue declarado hereje, y en e ta calidad debia er entregado al tribunal de 
la anta Inqui icion. Formado el pro e o de a eriguacion y acojida la cau a con toda la enerjía de que eran capace lo 
inqui idore d aquel tiempo, pidieron la per ona del r o como de u ola competencia; y el Ju licia u cinco luo-artenien-
te , reunido en tribunal, dieron u formal a enlimienlo. 

P ro apena e hizo pública la noticia en Zaracroza, re onó en la calles la 'ºz de contra(ttero, capaz lla ola, rgun un 

(
1

) Dice el P. igUenza quema de cuatro vece le be ó el Rey la mano al pre. entarle una reliquia , quenrnclo hacer de rammo do-~ ob1·as santa . 
(

2
) ábe e por la bi toria, que ballándo. e toda la Corte reunida el Jueve anto en Palacio con objeto de irá vi. itar la ' estacione , comenzó á correr 

la noticia entre lo cortesano de que ntonio Percz haliia logrado fugarse do la cárcel; noticia que, dicho . ea de pa o, ale ró a cuantos la oyeron, en tér
mino que viendo el bufon tan erío á Felipe 11 en medio del general regocijo, le dirigió e ta palabra . fl Dimr, füy, ¿que hombre es e fl que tenias pre~o y 
se Ita fugado? 110 rlebia ser muy ju .~la su prision cuando todos celebran s1i fuga. Alégrate tti tambien con todo .• El que e to no cuenta omite el decirno, de 
quó modo Felipe 11, tan grave y au tero, tomó el con ejo del bu fon. Que Felipe 11, , in eluda tan -olo por seguir la moda de la época, tenia un bufon ú hom
bre de placer, como dice igüenza, lodo. lo abemo , y ya bemo dado n retrato en la pá •ina -3 ; pero esta es la única vez c¡ue le hemos visto conver
. ar con u eiior, y ha ta no atrevemo á dndarlo, en atencion á la . palabra que cliri ,,. ió á un fi<'y tan poco á propósito para admitir bufonada . Algun 
e crilor moderno y de un talento nada comun ha ti icho que el'te mL roo bu fon reconvino á Felipe ll obre ~u locura de empobrecer al puchlo para fundar 
el E corial; sobre la dureza de u corazon, que lo mi moque . u cabeza debía er de piedra para oportar el pe.o de tanta ' corona, ; y ha . ta comparán
dole en el a unto del Príncipe Cario con el .acrificio de J. aac. Pero todo ello e no antoja pura fábula y ficcion. porque hcmo. e:tudiildo detenidamente 
el carácter del fundador, y no le conceptuamo capaz de e cuchar reconvencione. , , iquiera alie ·en de la boca de un bu fon . 



90 lIJ TORI.\ DEL E'CORIAL. 

hLtoriador conlcmporánr.o, d' lcv;rnlar la pi dra n. Mcz ·lúron· con aqu lla oz lo: rrrito d' ¡ Vil'll la /1bertad! ¡t•iran lo 
fuero.! ¡mueran los opresores del pueblo! mientra mucha-; ma-:a!-1 de c~tc . e dirijian con Ja: arma n la mano á ca. a del 

Jarqué de Almenara. al cual. como cau.-a ma. r rcana, ·e atrihuia la orden de tra:ladar á Percz á la lnqtfr.,icion. Era la vez 
primera qu ue de el e tahlrcimicnlo de le lrihunal lc\antnbt el pu blo contra 
T di~po~irione.: de.;;man de Jo Zarnrrozano qu fue con idcrado por Felip JI com 
un ullraj hecho a u per.ona. El Ju licia c n u Iugarlenicnle hahia acudido á ca.a 
el 1 Marqué de Almenara. para d fenclcrle de lo: amotinado~; p ro . lo maltrataron 
al ~larqm~· de tal suerte, que á lo: 1 í dia · de pfrion murió. El pueblo alborotado 
corrió al ca tillo clc lt Aljafería, lo 0ró . acar d la Inqui. irion á Perez á 1a orini, 
lle\ úndolo á la cárcel (') de lo manifestado (!H ma~o 1:rn1 ). Pero el pueblo no 
hahia hecho ca i naua, porque de. pue de calmada Ja er n . ncia reforzado el 
• anlo Oficio con mu bo familiar ·, • reclamó de nue\ o al pre o en lo~ término· qu 
ni parre r ta han coll\ en ido ; por un lacio . reunía eu Zaragoza al 0 una fuerza á la 
órlll'nc del trobernador militar,~ por otro la quina aparecían cubierta de pa.qui -
nes contra lo· m, nejo de Jo· inqui·iclore.;;. 

Ocurrió por e ta época la muerte d' D. Junn de La uza, Ju licia d Aratron, en 
cuyo carO'o le ·ucedió .-u hijo, del mi. mo nombre, mozo d :.. 7 año.; iendo de notar 
que el primer mandamiento qu firmó fue par que.- re-tilu)e: 1 pre, o al anlo 

fic10: pero cuando ~ hallaba ya ú la purria d Ja cárcel l coche qu d hil llrvar á \nlonio Perez y á la ·orini, onó un 
gril cneral de alarma, y al eco dP la campana de'" an Pahlo, ñal com nida ~a d antemano, abrió e all la muchedumbr 
por entre la fu rza armadl, entró en la carc l v ac á lo. do reo., pa. eándol d .pue en triunfo por la. calle . E. la 'ez el 

V.\LLE COilARR\.IllA O. 

pueblo e·l bt alo-o tfü al ccionado que la anl rior, lo reo fueron de-
po ilado: en ca.a del Raron de 13árholes. Poca hora de. pue •• alieron Jo 
pre~o. de aquella a a, . Antonio P rez alm e-6 1 Pirineo. 

El choqu d Ja pa ion , la agita ion el d a. o.·ietro bullian n Za
ra troza d pue d aqu 11 'o urrencia. : el nlu ia mo popular ere ia, y lo. 
pronunciado e hallahan ma re:uello que nun a á d rribar cualquirr 
ob táculo que 5 opu. i al oc ompl lo de ·u· fu ro .. El nuevo Ju licia, 
jovrn brío o y _forzado, arrep nlido in duda el haher firmado la prim -
ra orden que hemo indicado,) que tan de frente ata aba la prerogali\a 
de u pni , declaró: 1 primer apo~ o protector manifie lo de lo fu ro. 

d<'l r ino. 
Harto contrariado Felip U al v r.,e pri\ado el ,¡ ilar .u prcdile lo 

mona terio, trahajaha incan able n u d pacho á p ar de u dolen
cia : la in urrec ion d Zara 11oza le pr o upaba no poco, y lo peor d 
todo era el in r mento que iha tomando. 

Pre.:enló e en la capital d raO'on un tal Gom z \'elazquez, con la 
órd ne d 1 Rey para prencl r nlr tro al Ju licia, al Duque de Villa
h rmo a y al Conde d Aranda. 'erificáron e di ho maudalo de un m do 
obrado cautelo o; \'illahermo. a fu onducido á DurO'O.' encerrado n 

la fortaleza. ~randa fue Jlr\ado á la Mota de Tedina del Campo y en er-
rndo t'n 1 ca tillo <l Co<'a. 

En cuanto á La 1 \iza, . in formarle pro c. o ni tomarle d 1claracion, e cumplió la orden autóa;rafa ele Felipe 11, que decia a. i: 
ccEn recibí ndo e la prenderr.i ú D. Juan de La uza, .Ju licia d Aragon, tan pre lo. pa )O d . u mu rt como el u pri-

n ntonío Ilerrera. 
(') . gun Ja legi lacion e pecial en materia cont ocio. a d aqu ·1 r ino, e encialmente libre, el agraviado c¡uc 3t am(rstaba, e decir, que e pre-

.entaba por 16 por apod rado al Ju licia ma}or 6 á alguno d • u lu arteoiente , dejaba de tener por juez al ne , el cual olo po<lia er parte acu.ante, 
d hiendo c.Jimanar l fallo d olo l Ju licia como de Tribunal upcrior, y in apelacioo. La cárcel en que e detenía á lo ruanifc. lado e llamaba tam 
bi o cárcel de la mani(e tacion ó de lo fuero . 



m TORIA DEI. r.:cont L. 91 

» ion; haréii'le hH'O'O corlar la rahrza, y (liO'a el pre 0 on a:í: EJa <'~· l jn licia que mand. hacer el Rey nue 'lro 'iior á sle 
»caballero, por traidor . onvocador del reino; y por haber levantado e tandarlc contra u Rey, manda que le a cortada la 
»cab za, confi cado . u. hienc. , y derribado u a tillo. y ca a . . Oui n tal hac que tal parrue. » En vano reclamaba La 
Nuza que , olo podía , cr juz(J'ado por la orle entera , Il v y rPino C); en vano olicilaba le dije:en por qué e le quilaha 
la ida ; al dia sirruienle, 1 O ele diciembre, con el mi mo lrage de lulo qu llevaba por la muerte de . u padr , ·uhi6 al ca
daL o, la caheza d aquel cuyo. anlepa ado habían de..;<'mp fiado el car11 0 el Ju. licia el Aragon por e. pacio d jcrlo me
dio, roció por el labiado que . e habia levan lado n la pfaza. Permilió:e in embargo que . e le hicie ·en macrnífica · •. equia , y 
que el cadá\er fuera lle' ado en bomhro. por lo principal e. oficial e del ejército C) . El pueblo, que . e retrajo de a i tir al ..:u
plicio, pre enciado tan olo por los militare de en icio, acudió pre uro o al templo durante el funeral á ro(J'ar á Dio por el 
alma d 1 Ju. licia. 

'o pararon aquí lo. uplicio": poco de ' pue ubieron al caclal o D. Uiego d Heredia, D. Juan de Luna, B. rran i. co 
Ayerh , Dioni io Perez Franci co Fuerte , in contar otro infinilo. caballero: , y ha la arle ano. y labrador , que lorrraron 
fu()'ar e, otro mucho. que fueron cond nado á rralrra ó á de li<'rro. 

A JATEO. .AN IXC.\ A, 1.\RCO • 

E lo, acontecimiento. } lo achaque del Monarca le impidieron en 1592 \Í.ilar 1 Kcorial, y pa~ar alli, como lo tenia de o -
lumbre, la rmana anta; p<'ro lo 'rrific6 tan pronto como aquello .. lo permitieron, que fu en la yjcrilia d Penteco té\ 
permaneciendo ha la :a pa.ado el orpu . Apena. llegó, dc.:pue:-. de cumplir con lo el bere.- r ligio, o ~ , recorrió é in. p -
cionó como , icmpre la obra que hahia dejado comenzada. ; de ta. la. ma. imporlanl eran lo frc. co. -y e tanlería de Ja 
bibliot a, el pr cío.o templete del patio de lo füanrreli. ta. y el edificio de la ,ompaña. Dió su ~ órden para que toda .i
guie,en con acliYidad y "in omitir era lo, y á p ar de ,u quebrantada .alud, empr ndió u 'iaje c1 Valladolid } Buro-o .. TuYo 
<'Il e ta jornach el dLgn lo de perderá , u do mejore. médicos, <'l di\ino Yallr. Cobarrubiano, hombre d .in()'ular ino-enio, 
inmortalizado por. u r. crilo C) , y el Doctor Victoria: ) pre ·i amente en el momento quema: falla 1 har.ian, porque hahienclo 

(') Rclacion de Antonio Pcrcz, pág. l:i!l . 
(~) an lig11cl, t, ~. pá~. 67. 
(') El Dr. Francisco alle ¡rnhlir.ó muchas ohra, ra i toda, en latio, por las qu e ha ido mny conocido tic lo, c.trangcro •. on la siguiente, : 

r.011tro1·cr8ia1·11m mrdicarum rl pltiln ophira1·11111 /r/wi clecem. 
l>r lori8 ma111fe .~tr pug11a11tib11~ npu!l Gn/enum . 
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ido á ,¡ ilar 1 mona l río d . Gerónimo d la E:trell , recayó on tal ra\edad que todo r ycron qu • moría. in em-
barll'o, aunque on lentitud lo~r r slahlec re, durando por~ la razon ,u \iaje era de un año. 

Al itrui nt d 1 · 93 pa ó en 1 E corial ca. i lodo el 'erano, t niendo •I u to d Ycr completamente terminada y llena 
d libros la hihliotrra, que llamó "u atencion por u ll'randeza, ,u fre.co.- u anaquelería; \iÓ colo ada ya la e lálua que 

n l lempl l dan el nombre al citado palio d lo E\ancreli la , a i oncluida Ja 
ompaíia y terminado l pa,imenlo d' la Lonja, con lo anl p ho y e calera d 

canlena que l cierran por la fa hada d Poniente y orle. 
ualquier imall'inaria qu , al \er terminado Felip lI t do e to trabajo , de

hi ra e lar ·a ali fecha la o-rande id a que concibió en . Quintín, y que al di -
frutar de .·u an-iada obra, rerro ijaria contemplando que había tenido la di ha d 
admirar tan mulliplicado portento . Pue nada meno que e o, ante por 1 contrario 
ca i pued decir~ qu , parecido á otro d u reo-io de endi nle , el edificar ra a 
en él un háhilo qu b l ia hado rai e , 1 jo de ont ntar e al Yer compl tament 
d bullo, u peo.ami nlo , qui -o como hacer o lentacion de que ni la fecundidad de u 
imacrinacion, ni la abundancia de u riqueza e habian aún arrolado. 

La única pa ion, alll'un tanto inmod rada, quepo ó Felip y e tuvo á la vi ta de 
lodo., fue in duda la pa ion por la arquite lora; y i el monumento del E corial no 
fuera ba lanl á probarlo, a i como u intelill'encia en tan noble art , cilaríamo como 
prueba irrecu a ble de e la "erdad varia carla u a qu aún exi. ten, en que da 
áhia. in. lruccione á lo profe ore apru ba ó orrij u trazado ; 'iéndo e en al-
uno d e1;to . p rleneciente á la obra del alcázar de Toledo, nota y orrec ione 

d u puño con notable a ierlo y mae tría (') . 

1 Jt ·. 

La anticrua \illa de fadrid, enll'alanada con u nuevo y alto lítulo de Capital 
de la ' paiía y metrópoli de ambo mundo , que e le R la babia de pachado, 
o, len taha llarnant y con toda la fre ura de u primero olor tan b !lo galardon. 

umplían e ya 32 año del reinado de la Aluy Noble y .Jluy Leal Villa de fadrid, 
ya Imperial y Coronada por el 0 ran é ar arlo V, • pue ta en 1 ítima po e ion de u corona } d u imperio por u hijo 
F lipe, que Ira, ladó Ja capitalidad de Toledo á la anlittua r ria ó 1 O'erit. 

Enriquecida pue la orle con u nuevo y brillanl de lino, e pavoneaba orll'ullo a, e tendiéndo en toda direccione , ni 
ma ni meno. qu ho purrn , á impul o d u importan ia, por romp r la li adura qu la ujelan, ora en anchando u poco 
regular calle y plaza , ora inradiendo lo campo de R col Lo , anta Bárbara y bamberí, y ora on irliendo en cauce el 
célebre Manzanares,~ lc\antando obr u tumba una inmen poblacion. 

· n la épo a á qu no referimo ya e bailaban comprendido en Jadrid lo po o ante. arrabale de . iné , . Martín 
y . Franci co; y e e tendían } alineaban en distinta direccion , dando principio á la form cion de vía ma ancburo y 
r O'ularc que la qu h ta ntonc po cia la 'illa ''). 

on n meno cntu ia. mo qu el Monarca con truian tambien lo ma n le qu rod aban , u trono, viéndo e brotar 
como por influjo de un tali. man crrande palacio • untuo ca a , que adornaban y autorizaban aquella parte nueva d la 
pohla ion. Tale ran la '1ivi oda de D. P dro Porr , D. Alon o uli rrez, D. Juan Vi loria, D. Pedro d Mendoza, y 
la llamad d lo Lujane n la plazuela d an Ivador, célebr por la pri ion de Franci co l. Lo ilio rna principale 
d tadnd eran la e lle de , <TO\ i , puerta Cerrada, puerta d . loro , carrera de an Franci co, y u contorno . 

De iu qum scripla sunt physice in libri., &acris, ioe de sacra p/11/osophia liber ingulari . 
Metltodu medenili, in quatuor libro' dtvisa. 
Commentarta in libro flippocratu de morbis popularibus; in libros Jlippocratü tic ratwnc victils in morb1& aetttt&, in aphori moa et /ibellum de alimento lltppo-

crat1 ; m progno ticum Ilippocrati.t. 
Commentar1a de urinis, pul. ibus et febribus. 
De rh{{erentia {ebrium. 
Publicó ademá. comenlario á di ver a· obra de Galeno y de Ari tótele5. 

( 1 ) la muerle d e t Príncipe haremo una ligera re eña de lo mucho que edificó. 
ei El régio alcazar de ladrid e. i Lia )3 en tiempo de Felipe 11, y aunque incapaz de rivalizar con el quema tarde erigieron lo Borbooe , no care-

cía de gracia mage Lad. l u obra de lo arquiteclo ega Juan Bauli La de Toledo. 
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A. i como rn la antigiieda1l. al mi~mo 
tiempo que e le anlaba la iglc..ia de la 
ne urreccion, ll3:mada de pue del Santo e
pul ro, e levantaban otra en cliver o . i
lio b ndecidos por la pr encía <le Je . u
ní lo, tale como la del Monte de la Oliva. 

la del portal de Belén, cual evidente te, -
limonio de la. verdadera creencilli , a. i 
Felipe 11, ,ecrun hemo ~a indicado, edifi

caba en mucha parles á la vez, y á la par que mejoraba la parle material de la Capital. y á la falda de lo monte arpetano. 
levantaba u fona lerio, upo demo lrar que u ánimo e forzado no declinaba re dificando la ya ruino:a igle..ia del E~corial 
d Ahajo, en ju ta r compen a de lo ervicio que aqu lla 'illa babia pre lado al principio de la fundacion. A e te fccto 
mandó que de lo fondo de palacio hicic e la que hoy exi te. Comenza en l.º de enero de 1593, ba Laron lci me e para 
qu e tu ie perfectamente con lruida, bajo la inmediata in peccion de nu~ tro apreciable lego Fr. Antonio Villaca tin ('). 

Dada ya feliz cima al pen amiento de Felipe 11, concluido de todo punto el Real Mona lerio del E corial, adornado en ~ u 

interior con untuo o lujo y admirable cru lo artí tico, di pue lo de uerle que nada de lo nece ario falta ú la idea que por 
e pacio de tanto año. hahia germinado en , u cabeza, fallaba aún al Monarca el complemento de u grande concepcion, el 
medio de engrandecerlo imprimiéndole el anlo ~ello tic la religion. El templo no e taba ma que bendito, y qui ~o acrre11arlc la 

CAMILO CAYETA O. IGLE 1 \ DEL E CORL\L DE Ail JO. 

conga 0Tacion olemne, haciendo qu aqu lla, piedra inanimada adquirie n ci ria virtud e pirilual que la con tilu -era há
bile para de perlar en no otro. una , in o-u lar devocion y rcv rencia bácia · la~ co divina , t do con arrccrlo á lo, ma tlo to: 
tcólo110. ) á la anliquí ima co lumbre del pueblo cri tiano ('): elirriendo para verificar e ta olcmn e rcmonia al • \mcio 
de . . Camilo Ca etano. 

Con e le intento fué á an Lorenzo á principio del verano; pero llecró tan fatiO'ado de la O'ola y molr ~taclo por u a ha-

(1) Aqui debemo rectificar otro de lo. mucho errore que corren do boca en boca. Dícc o quo la igk ia del E corial do Abajo e con tru1ó con el 
, obran to de materiales que re ulló de la obra del mona torio. Creomo que ba tará tan o\o leer lo que acabamo. do decir re pecto de la nueva con -
truccion, para convencer e de la fal edad de c. ta e, pecie. 

(') De de el principio de la lgle. ia determinaron lo Pontífices que se con agraran lo. templo.: dnon apostólico, n Clemente Papa lo mandó en 
varia epi tola , y afirma que a ·i lo ordenaron y mandaron lo Apóstolo , confirmándolo despuc :an Evari:to y an U ruano. Y á ma do esto, el mi. mo 
eiior qui. o autorizar con su pre, encía la fie ta de la dedicacion d 1 templo que hizo Julia '.'ltacahoo; con lo que <lió ~obradamente á entender que era u 

voluntad s con agra en la igle ia,. 
24 
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que , que á pe ar de po r, como hemo ll'lo, un templ de hronc , acrmában e aquello no tan olo por .u 6 año , ino 
por contar ya 4 de un reinado dificil v azaro o, apaz d rendir al hombre mejor orcranizado. Au t roy raye por principio , 
y apajonado por temperamento al tener qu luchar contra la. nue' a cela qu puo-naban por entronizar , luchó in duda 
on icro mi mo tanto y ma qu contra u ncmicro ' . Hubo un tiempo CD que lo d contento de Flande cranaron terreno; la 

fe de alrruno noble , fie]e h la entonce á la cau a c.pañola, comenzaba á flaquear: el heredero de arlo V tu-vo que for
tal e r u pohtic , . DO p co que hacer para ofocar 1 fuccro de aquella llamarada . E te cuidado, c. la continua y atenta 
vicrilancia f ué in duda la au;;a de u carácter ombrío y tétrico; y de e te lorb !lino de inlcr , s y pa ion e nacieron tal 'ez 
u errore como Rey ~ u fa.Jla · como hombr ; ¿qué e lrt iio e pue. que en tan t rrible lucha, participa e n al una oca
ion u interior d aquel torb llino y de aqu Ha pa ione ? ¿Qué · lraño que a1cruna' z halla en eco en la .u a propia , y 

le arra lra en fuera de lo hmite ' de inflexible ju. licia que jempre e propu o guardar? in embargo, debemo confe ar que 
la fábrica d J E coria1 fu una á' ia bienhechora, qu por e. pacio de ma d 20 afio pre ló \ida animacion á aquella plan
ta, in cu:o jucro a a bubiéra · e ado, á impul ·o d la inllucncia pohlica u embate , ante de Jlerrar á la época natural 
de u d caimi nlo. D e l .u rl le mo , n npo~ o el nu lra opinion, e·perimenlar notable mejoría con la mudanza de aires, 
y ma qu lodo con la ti faccion que r ibia al ver lleuda á término :u id a, • ha. la . inliéndosc on fuerza uficienle 
para pr .enciar 1 c remonia de la con arrra ·ion. Llamó para que l hicie 'e á anulo a · tano, Patriarca de i\lejandna y 
'un io d . . en e lo Reino , \aron pru<lenlí imo y do lo ; y luecro que e enteró de lodo cuanto e.ta ol mne ceremonia 

requería, ñaló, de acurdo on el _ uncio, el dia 30 d arro lo para que en él:econ.acrra.e l l mplo, y en lo uce i'Vo ce-
lebra e 1 aniver.ario d e t acontecimiento. publicó un a~ uno para lo<lo lo monj , criado , dependiente de la ca a . 
Yecino del .itio d la 'illa del E. corial en la vi 0 ilia d la con arrracion; ~ n el mi rno día el uncio. a ompañado de F -
lipe IJ, elijió deenlre la. mucha reliquia de que va hemo. hablado alanna de •. an Lorenzo, de lo pó. lolc ' y de otro anlo , 
para r colocada dentro de un rico 'a. o qu hahia dr. cnt rrar en l a llar mayor. onducida la á la irrl ia Vieja, donde 
ya ~ taba di ·pue,lo 1 corre. pondienle altar, la ne rró el ~ runcio n 1 ' ít o, . con ella 3 crrano d in ien ·o } un percra
mino n Jatin firmado por él, cuya lraduccion ca lellana para ma. r inl •li encía de nue lro le lore dice a í. «El aito 
» ~J DXCV á 30 dias del me de a,r¡o lo. J'o Camilo fnyetano. Paf1 iarca de Alejandría, Nuncio Apo tólico en los Reinos 
»de España, consagré esta 1gles1a y e te altar en honra de. 'an Lorencio, y encerré las reltquias del anto i1aron y de 
"lo 12 Apó. tole , an Kteban y otros mártir e , y concedí á f odos lo fiele , !1oy un mio, y en el dza del aniversario 
»de e la con agracion, &.O din de rnrlulgencza á todos los que la n ilaren en la (orma que se aco !umbra en la lgle
,,sza. » lió lu ero l va o, le colo 6 n una anda con lruida al efe lo. Pr paráron e ad má. toda In alhaja é in lru
menlo nece ario , ada uno de lo princip 1 arco que ha en la ' uatro par d de la i le i colocaron 
once írculo' de m rmol blanco, o tenlándo. obre cada uno de ello una cruz incru. tad d ja p .ancruíneo de un ubido 
color de amaranto: el duod imo círculo e taha colocado en el le tero detrá d 1 aliar m yor: cada cruz tenia delante un can
delero y una vela('). H bía e igualmente con truido una f uerle, ancha y cómoda calera portátil, d mad ra y lienzo, con 
. u m eta , pa amano y anl pe ho , pintada con tal perf cion que pare ia de finí imo mármole . E ·ta, que t nia 24 pie de 
allo, de can aba obr fuerl rueda , y lo.' hombre qu iban dentro podian mo\erla en toda. direccione con gran fa ilidad. 

ubi ron. á ella l ·un io con lodo u mini lro , • n t forma fué unjiendo la cruce con el . anto cri ma n la ua-

( 1) El mi lerio de e la cruce , asi como de la que hace el uncio con el cuento de u b;º1culo á la puerta del templo, ignlfica que han de alir huyendo 
de alli lo fanta mas que e habian apoderado de aquella morada en la noche pa ada de la ignorancia ( igllenza, tomo, 3, pág. 647.) 



lro parle del templo; y finalmente, para no 
delenerno en enumerar todo, los clemá 
preparativo del ri ma anto, óleo de ca
tecúmeno , incien o, manojo de yerba, 
hi opo, hra ero , ceniza , naveta , al, 
toalla de di ver a la e , ele., reemo 
que como prueba de tanta profu ion, gran
deza y exactitud con que todo e hahia 
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dispue lo, ba lará mencionar que para e le olo dia mandó el Rey imprimir gran número de libros que contienen 1 oficio de la 
con agracion, para que a í lo monje como lo demá a i 'lente pudiera cada cual llevar el uyo, y aber lo que debia cantar 
y practicar, y en Lodo reina e el mayor orden ('). 

Lo último rayo del ol cani ular e e condian ya detrá de la capricho a, Joma que por la parte de Poniente guarne
c n al E corial; reílejáhan. e en la 'idriera de la fachada Occidental del ~fona lerio chi pean te foco de luz dorada; y capri
cho o grupo de nube bordaban con pléndido y tra parente li tone de diver o colore I untuo o pabellon, bajo el cual 
parecia ocultar e para enlreO'ar e al repo o el gran rey de la naturaleza. La ma a imponente de la Ba ílica e alzaba entre la 
e pirant y dudo a reverbera ion del crepú culo, anticipado iempre en el E corial; y de lacába e la blancura de u nueva 
piedra granítica obre el fondo ombrío que en . u derredor forman lo diver o verde~ o curo y permanente de lo bo .. ques 
que la circundan. Todo parecia imprimir un a. pecto reliO'io o y pacífico á la oledad que reinaba en aquello contorno . 

in a0 uarclar al pálido brillo de la e trella de la larde, millare de fuego iluminaron la ca a ola del gran Rey, y con 
una rapidez indecible, la línea de aquel -va lo y evero edificio aparecieron perfilada , y como trazada por faja de luz, y 
u ba a y cú pide rodeada de una r plandeciente aureola que, á la par que encantaba la vi ta, arrebataba dulcemente el 

corazon y embargaba lo entido . Lo rayo del ol poniente, quebrado por la cortina que impiden u libr pa o, inunda
ban el templo de un áureo éler. emejanle á la profusa emanacione de un e píritu encerrado en la naturaleza. Al tender e la 
vi la, dice un monje hi toriador, ohr aquel cuadro ublime, creería ler reproducida la vi ion de an Juan, aquella ciudad 
anta de Jeru alén, que bajaba del ielo adornada como la e~ po a di pue la á recibir á u divino E po o. El Real lona terio 

de an Lorenzo no parecia entonce obra de lo hombre ; tenia cierta co a de grande, de ublime, que inundaba el alma de 
dulzura r de admiracion. 

Pa ó la noche; el aire continuaba limpio y tra parenle; el E corial e de perlaba para celebrar la fie ta, y apena comen
zó á ra ar el dia 30 de a0 o to de 159 ', lo monje bajaron á celebrar Mi a y·cantar la llora canónica , con 1 objeto de 
quedar de ocupado para pod r a i lir á la régia ceremonia. Lo e quilone de la torre zumbaban como un enjambre de 
abeja mole lado por el viento, y ·oltahan por lo aire e a armonías que aben infiltrar en nue~tro ánimo lo ublime en
canto de la religion. 

Pre entó e muy temprano el ·uncio en la igle ia en compañía de muchos monje y caballero : y cuando e enteró de que 
nada faltaba, dió principio á la ceremonia de la con aO'racion, que por cierto, eO'on no manifie ta iO'üenza, on larga , 
pero mbrada d n~i terio , uncion y gmedad reliO'io a (2). 

enlía en aquel momento el fundador muy incomodado por la O'ola, iéndole impo ible a i lir á la fon ion: contentó e 
pue con que le lle\ a en en u illa al coro y á la O'alería principal. Para toda, la demá ceremonia en que era indi pen able 
. u pr . ncia, delegó ámplia farullacle. en el Príncipe D. Felipe u hijo, quien la de cmp ñó cumplidamente. E te pre idió la 
proce ion con mucho caballero ' de la Corle; dió la vuelta entera en derredor del templo, . lue 0 ·o tomó a ienlo bajo un rico 
do el de brocado que e. taba di pue lo á la entrada de la i<rle ia. En e ta po tura O)Ó 1 joven Príncip el di ur o que le diri
gió el Nun io, que e taba enfrente de él, .. entado en una illa ma baja, l cual entre otra co a , crun pr crib el pontifi
cal, le dijo. Prfncipe Serenísimo, epas que 110 prrmilen lo. sacros cánon<' que se con agren la igle w in dote y sin 
ministros; que de la manera que el dote serrr¡uzerc para el matrimonio, asi on necesarias las renta para la sustentacion 
ríe los ministros; y por e ta razon, Príncipe eren( imo, queremos saber qué obligaciones y cargas deja el Rfy Católico 

n Ilemo vi. to en Ja biblioteca se enta de e to, procesionnrio 1 encuadernado en baquetilla) con lo canto. de la, bojac; doradoc;, tal como c;e bicit>
ron para aquel dia; te timonlo fiel de la ju ta importancia que tlió el fundador á e ta ·olemnidad, no omitiendo nada de cuanto pudiera darla ma}or realce 
y lucimiento. 

(') Tomo 3, Di cur o \JI y '111, pág. M6 ) otrac; . 
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vue tro padre á e te mona -
ferio, .if co11 qué renta Ita 
dotado ó pien a dolar á e tre 
i,r¡le ia. Oída e La fra c. por 
1 Príncipe, y abriendo un 

pa¡wl qu en 1 mano tenia, 

dijo: 11q111 está la rf'spue tn de lo r¡ue e 1m• pide; l ntlió Ja mano y lo entrerró al ecr tario de E lado D. Marlin d 
ldiaqu z, c¡uien tomándolo con la dcuida r ver ocia procedió á .. u lectura en voz clara: e la conl . la ion lradu ida fielmente 
d la h~nrrna latina en que estaha e: rila, die a. í. 1Yv pien o, .fl/11.11 Reverendo Pndre en Cristo, que ignorais ser mu.71 
copio o el n/Ímero de lo religio ·o r¡ue aq111 a i ten, y que la dote re ponde bll'11 al número .'/ á In fábrica; como tal e 
la delie a del Quefi,r;ar y 1Yaz·alue11ga, la de la He1't'erfa ,1/ de la Pre ·neda, .11 del Espadmial, heredades co11ocida , con 
muy ancha po e ion e que les e tán ya agregada, . Tambieu la abadía de Pártaces, que e nwy ámplia, !J el priorato de 
• r11//o Tomé,.'/ otro m11cl10 beneficio ecle iá tico , que á in tancws de mi e1ior Padre ha concedido y unido para 
úcm¡n e la ede Apo. trJ!ica; .if . ·in e lo lambie11 e p1 oveerán otra cosas con las condiciones, obligacio11e y carga r¡ue 
á mi padre le pareciere dejar, como e ra;on, á esta tan ú1signe ca a y co1wenfo, y á los religio os que en ella t•it•en. 
Arcptada"· por toda. l< ~ part r\ dol y ondi ione , e e t ndió el a la ante D. Juan Ucllran de Gu nra y Figu roa, 
Protonotario po·tóli o. · el uncio l refrendó. firmó , clló. 

To1la ta e r monia, en la que elebró el ~uncio, l rminó á la .f de la larde, hora bien avanzada i . e atiende al delic do 
e tallo d Felipe 11. quien á p ar tic e ta razone no quiso perder el menor incidente. on arrráron, lo: allare colaleralc al 
clia . i!rnicnl" y ncc. ivament lo. íO r tanl ·, colo ándo en el centro de la me ad cad< uno d llo una cajita con mucha 
reliquias di' .. anto .. µrandeza p e rnmun n lo templo del mundo Lodo. qu lllt ni fe taha hicn ú la, lara ' ·I rrran pod 1 

d l R · fundador, a i romo u. tl co , d que el E corial n lodo fuer nrand lodo n ·I 
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i la memoria de nu lro lcctore fiel, r ·ordarán qu 30 año ante hahia colo ado la prim ra piedra de aquel 
edificio, de Jo que. olo : empicaron 21 en la ompl ta on lruccion <le la fábrica, dedicándo lo r tanles en ha rr colocar 
lo adorno. inlerior · C); cantidad grande d tiempo i . . mide por la impaci ncia el l lonarca, corl n e'lremo omparada 
con el re ullado mal rial 'lll produjo. 

( 1) E to e. in contar !l aiío que lardó en hacer el panteon que hoy exi te, y d 1 <¡uo de pue. hablaremo . 
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Morada espléndida de Ueye 
virns, morada reducida, pero 
ostento a, do Reyc muerto , yo 
te aludo. 

(Joaqufo Marín Lopez.) 

Ya e e cucha del templo acro~aulo 

Cómo al trono de Dios piado,o ube 
La prez cri liana de ferviente canto, 
Envuelta en humo d aromada nube('). 

97 

(fnfante.) 

CABO E el E'corial; acabó.e aquella inmen a páo-ina de piedra, cuyo elocuente . io-nifi
ea<lo repa. an las o-cneracione~; acabÓ . .J', y en . u recinto ·e hallaba lo mas perfc lo en 
bella arl , lo ma re.;pctado en reJio-ion. lo qu ma. podiíl contribuir al de.arrollo del 
. a her, lo ma. au "'U 'lo y venerado en lo~ fa.-tos del cristiani. mo. 

Ele\áha 'la ar~·o 0·ante Ba 1lica en medio de . u ~i"'lo, como una de ~a históricas pirámides plantada' por la mano de 
Dio para toda u na eternidad. 

Era el oro-ullo de la nacion e. pañola; ra la octava mam illa, que, producto de la fe de un cri Liano y del e. ten:o poderío 
de un 1 e , había e levantado al pie de calcinado' monte , para ate ·tio-uar la "'randeza de la !O"le. ia Católica, triturando con 
·u inrn n a pe.adumbre lo re lo de la caballcna mori~ca . 

.. i lo arli ta ma. hábilc de Roma Grecia embellecieron en .Jeru. alén la iO"le.ia del anto epul ro, borrando en aquel 
luo·ar de iO"nominia el e plendor del antiguo templo de alomon y de Herod ·; en la fabricacion del E'corial concurrieron los 
ma célebre artífice nacionale. y tran"ew, y allí \ iven rn . U' obra para modelo y e. ludio de lo: futuro~ igl s, como 
un irrecu able le timo ni o de la piedad y e ·pléndida rnunificen ·ia del :Monarca fundador (2). 

Lo talento di eminado cuando la ed1ficacion del Kcorial, tornaron á u patria émulo de loria y de fortuna: lo artífi
ce e tran°ero de ma nola, lejo de de oir aquel reto arldico po<lero o, acudieron en tropel cual in"enio~ olvidado, en lo. 
confine de nue lra pro incia., hicieron pre cnle · al llamamient de la fama e .. curialen e. 

(
1
) E to cuatro verso pertenecen á una linda compo icio11 que el poeta tlellicó al autor de la presente obra. 

(
2

) No h mo: podido re i Lir al de co de trasladar en e. le ln;;ar, egun manifc ·tamo~ en el prólogo, a lguoas de la. IJril\aole. fra ·e. de Alvarez en . u 
ele cripcion del Escorial. 
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El R al itio de San L 1"nzo no.ti n palmera, ni campo ... de naranjo.·, ni arroganle pu ntr:. ni alr('\lclo-; acueducto. ~ 
traño chapilclr.. o tiene icon;oro · ni R1 ·till . m tón-ona ', ni meno- ·t;\ e rc1Hlo tle ' tn-;tos ~ anchuro o' murallone · · To

d e ·ta ... h llezas de di tinto a;éncro húllan e di .... emm1 d1l'- por el ·u lo ibérico; derrúman e por otra: llanura" 6 erizan e rro . 
, cu atan, como 1licr \ 1ctor llurro, cimhu.l la dond nunca ha \ihrado la campana. tocanuo ú rebato a~itaua por mano. infie

l· ·. T da ti o n rn u templos multilml 11 adorno. profu. a~ p queiíece.: pero 1 E corial. 'rnladrra fotorrrafia d 1 si
ofo VI, lo u nte e::-pr jon <lcl cara ·ter qu dominaba n 11 épo a. ima•ren fi ,¡ ti ·l c. pll'it11 religio:o de 1rnr lro ma ·ore • 

una o·n . .. 

Tu no rrcucrda-. al vencido Hr~ . 

Tú á Ca lllla re ·ucrda u viclori 1, 

Y con pa rno del orb • te mira. ll' 

\I zarle pata llll'ng1w de Pan 
\' tu cimiento ól1tlo ;1'.Pllla te 

. ·. ~ 1.~ .. 
... obre lo tallo· dr la flor de Ji. . 
.... ····· .................. . 

""'de u afrenta y de su menrrua r cierto 
Lo que dl'I Rt•) Felipe el muntlo cuenta. 
i\ 1 alzarle lavó mrngua afrcnla 

(fo(11nte.) 

i qner i onoc r con ma claridacl que en lo. déhilr · rcíl jo dr la hi. toria el poderío de ln nacion que marchaba á la 
ra z de lo.' pueblo. Europ o , u inlluenr.i, moral ' su rrrandeza arlí.'lica, id al E corial, ' reís con rnr ... tro · ojo y palpa
rei con vue tra - mano. la E·paiía de Felipe JI : porque, no lo tlud ¡..,, , olo lo~ pu hlo.., rrrande.., y poderoso. :ah n r lralar .:u 

Hlimienlo n olJra atrevida ~ marrnífica ·. 
i e p raí á formnr un ju1 10 fiel ~ ni, rcci1ln d1~ aqu l Principe. :i prctemlei · conocer al hombre ingular que ~upo dar 

form. tanrrihle al triunfo d ~an Ouinlin, que ac rló á prcrronar u fam, desde el pie ele aquello cerros,: á quien :us partida
rio . rnemirro pr dirraron tan tli ·tinto cu, nlo e ajcrado cp1trto.·, clirijid vu . Iros pa ·o: al Escorial; fijad \ uc Ira aten ion en 
aquel monumento, Pcular, eco fi l del pensamiento que oc11p6 al hijo del C1~sar; Ira. pa ad el \C líbulo d l lr.mplo.} contemplad 
aquella arroo- nl<' n 1\ica, y n ella hnllarci · e culpida u farcione·, y e. pre ado" los : ntimi nlo. que 1 animahan: en ella 
<1' cubrirri lo de tell o d ·u alma ron ma fidelidad, con ma 'enlatl que n lo' lwllí imo r trato ... d Panloja, n ma ve
ra idad qu en la apa.iont1la · p<irrina ele rnorlcrno ~ anti,guo · c-.critor ; ) finalmrnle, .i , nhelni conocer 1 dPI . acer
dotc ti l, rt , que, dueño y clrl ""antuario, ron"íl''ro ú :u culto eon una oh1a hija de ' U le 0 ítima in:piracion, qur, dirrna 
emana ion de ·a fuenll' divina, 1 vanló el monnm nto que haula, l r~pírilu. qnc af eta lo.' , rnlirni1mto. mLmo de la huma
nida1l, y .:;;\ti facc la necc idades vivn del corazon, pronunciad tan solo l'I nomhre de .luan de l!etrf'rn: rn él ' reí . ncer
raclo para un por.ma ratóliro lodo nn pen nmi nin -.11hlim1': r en la r.üpnla uirrantc ti la Bíbllica E. urialcn e hallar j· (' rila 
ron toda clnrida1l la ardiente y aire\ ida conr prion di' un arlisl l e pniíol. 

Allí o a omhrarci' ante ltr crcacionr· clr. lo. grand · hombre dt'l art ; alh o.· pa ... mará la alrevicla empre. a de Juan de 
11 rrcra .. en-uramcnte in pirado, porrpie de olro modo no r.omprcnclc qu la mano del homhr' pueda fnl'Inar aqu<'lla bó\C'

da. colo ·alc:. trazar aqn lla admiralil •di. lriburion, y Jle\nr allí n rincel maravillo. o, para lrgar ú la po ' trridacl su nombre 
·ciar <'ido . 

• mej nl al alcion, qne pone u nido en un ní lieo peiia co, Felipe lJ colocó el E Torial en la falrla de e cabro o. pero 
pintor co monte.; y ·on una p r 'crnnr.ia de hierro upo pro e~uir l'OD tan le n su idc 1 ha ta dejar terminaua la mas 
h lla párrina <le nu Ira hi tori, r lirrio a. artí lira v monumental. 

Grande · lr menda era la lneha que rn iHlll llo tiempo ·u lcnl h, la Jule~ia ... atólica: el hijo de Cario V, como 
verdadero oldaclo d la fl', mili! ha valicnlem nlc: y a í como 11 rncmigo· no repnrahan r.n l rrénr.ro de alaqu . qu k 
dirirrian, a í 61. al e1lific r aquel l\Iona. terio, lc~\a11l<Í al propio tiempo un clir¡ue ronlra la: ideas di. oh ente , ~ . imboliz<) en 
aquel templo toda . u recncin y toda. u a pirncionc ·. 

Erijido en ardiPnle dcfcn or u 'l alol1cismo, y ahrigando <·n ·u alma PI ma profundo enlimiento de 'en ra ion hácia la 
Provi<I ncia. mo lraha la re olncion firme ,~ inmnlahl 1lc cumplir con 11 peno o dPher: re olucion m rrnáuima y hcrói a. 
lcrrihl .ombría. Rclig'io ·o por principio, por cará ter cvero ha In la infl xibilidad, ,u. picaz rn alto 0 rado, tri. le mclan
c6lico cual umplia al pcr onaje r.n cuya r.abeza rrr.rminahan lo · tlrA ... tino:: d amh¿. mundo , y . ohrr. todo lo. de un purhlo 
tenaz n no abdi ar la dominacion moral del u ni ver ·o. 'imosle al propio tiempo dolado el<' qui ~ila pre\i<•ion y no poca 
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prudencia, . iernirndo la marcha d<'l ·iglo en que vi ió, y dueño de pin<tüe · renta é inmcn o· tesoro con lo que materializó u 
i<tJo y u.· instinto . La po Leridad, no por inaralillJll ino por de:alicnto, dejó de levantar e tálua. á aquel O'ran rey, y a í 

obró cuerdamente; que no hay cincel capaz de producir una e tátua tan gigante ca como la que él mi. mo e culpió al pie de 
lo monte Carpetanos. 

Dentro de los muro del E. corial e examinan la: obras mara illo a: del hombre, Ja ~ leccione · de la bi toria, la filo ofía 
de la \'ida, la amarga en ·eñanza del tiempo; allí e contempla el ma · elocuente contra. le que puede ofrecer~ e á nue tra. me
ditacionc. , porque :e contrmpla el poder en todo su brillo, y el poder reducido á polvo (} 

Toda la bella arle á porfia, adunada y e timulada por la gloria, .e ostentaban ya en el nuevo edificio. E le contaba 
con una biblioteca que babia de honrar la memoria del Gran Felipe, y figurar en primera línea en el mundo literario; po eia 
un colc<tio y eminario donde lo alumno pudieran recibir un conlínuo alimento in lruclivo; encerraha dentro dr u muro. 
la venerada ceniza. de su antcpa.-ado , i no en un local tal como él lo de. caha, lo bastante por lo meno · para demo~ trarno 
la igualdad que en aquel recinto lcnehro o e tahlece la muerte, epullando con • u yerta mano toda: la rrrandeza terrenale~; 

finalmente, la religion con u inOnjo podcro o hauia .antificado y e piritualizado aquel grandio.~ o monumento. 
Lo. ra go · caraclere , ma notable de e te Mona lerio on la encillez y mage tad :in fau to, pero in vulrrar amanera-

miento: la evcridacl pre idiendo. á u habitual conjunto de arle y de entimienlo; la reliO'io ' idad ma pura, la sublime me
lancolía del cri liani mo, el ·ello de la rrrandc y eterna · concepcione , en cuanto caben ·erlo la. concepcione ' humanas. 
Tale fueron la del Monarca, tales la a. piracionc' del egundo Felipe. 

El Mona. terio de an Lorenzo, como lodo los edificio· antiO'uos dedicado.· al culto, tiene el JenO'tiaj de la edades que 
p aron, aluda á lo vivo· de:de lo ma. alto ele u. crípula , y reyeJa con elocuencia al iajero lo prodirrio. del homhrc 
cuando entrega u corazon · u pen amiento ú la religion, con a errándose al e ludio de la bella arle.::. 

La con truccion ele aquella inmcn ·a mole, tan marre 'luo:a y . ublime como la religion cfüina que Ja dió el ér, e. notable 
por la rigidez y belleza de u ltnea. ; por la igualdad, O'enlilcza y buena labor de todos . u. detalle ·; por lo bien entendido de 
u proporciones, indebidamente criticada · en hoca de algunos inO'énio: d . contentadizo ; por la e,qui~ila sencillez de que hace 

erala en medio de u O'randeza mi. ma; por la e. pirilual y mi:lerio~a in .. piracion que le prc:ta vida y clo ucncia n medio de 
u imponente :ilencio, cu ·a formacion vino á . er como un ohjeto de olaz y de de ·canso para aquel Príncipe. 

De e ta ucrte vemo · que, así como el Emperador Tiberio cuando abandonó á Roma para tra ·ladar:c á Caprea. 0 obernaha 
de.-de allí por carla el mundo, a:í Felipe ll, dejando con frecuencia su alcázar del\Jadrid. sr tra~Iadaba al E.'corial. de donde 
ron la pluma y con el pen. amiento imponía le ·e. á ambos hernderios. A ·í hemos frto (}Ue iempre que lo negocio ' le de
jaban al<tun re. piro . e lra. ladaha al ilio de u consuelo, donde, mitigándo:e la amarO'nra de :u., cuita · como padre y el . ohre
alicnto de u fati<ta . como re ·. 'ijilaha <le cerca la marcha de aquello trabajo:, y e.,perirnentaba un dulce bien tar al ver "al ir 
dr la tierra como por encantamento aquella epopeya de piedra; epopeya política y religio:;a ú la 'cz; epopeya destinada á can
tar en lo · futuro, tiempos, con !;\ rohuJa rnz de lo · monumento .. eculares, la religion , ublime del Redentor y la. grandeza., 
e pañola . . 

Y así e. en efecto: nue.· tra reliO'ion posee ' U arte peculiar; un arte que inspira los verdadero~ .entimientos de la virtud, 
que inclina á la meditacion, y qnc, por ma. que ha ·an . ufrido variacion los género · de arquitectura, de de las BajJicas de lo 
primitivo~ tiempo ha ta las lwllí imas catedrale rrótica: <le lo. ierlo, X.lll y XIV, .icmpre ha brillado por. u orijinalidad. 

Lo. rasero. y caractere ~ del arte con ·agrado á la rrpre entacion del cri. liani..:mo, deben ir rc\'C ·tido de la pureza, enci-
11 z, dignidad y clevacion moral, in cnya indi pen able dote. nunca llegarán á .·er ni la e. pre. ion de la :uhlimidad de su 
misterio. , ni podrán aspirar á la inmortalidad de . u primordial objeto. 

Ha. e arrai()'ado ha lante la idea de que la. ojiva , on lo emblema del calolici mo primili' o; ha..:e hecho cundir que la ar
quitectura de la edad media rra la única, la verdadera arquitectura de los templos crbtiano:; que la torre gótica • e bella. 
y liO'eras, aparecen haber ~ ido inventada. para llcrnr al ciclo el eco de lo: cántico· arrrado.: pero fijando nue lra vi ta en el 
rérrio MonaJerio de an Lorenzo, nos convenceremo de la poca exactitud de aquellas palabra .. El E corial, cuya arquitec
tura en nada .e parece á la de la. calcdralc ~ O'ólica ·, in puerta ojiva ni calado~ miradorc , in capricho.o enlace de pre
ciado capitelc ,'ni ligero~ cornisamento. su. lrnlando taraceada. barandilla.-; cuyas torre no tienen filigrana. ni mo:aico , 
ni .e ven coronadas por aquella adornada: agujas, cuya · ealada. macolla. hienden la. nube. y eJe,·an por lo aire en 

( 1 ) ralabr:is drl l'élehn• or;idor Lopcz. 
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<xtN" . a(Yrado; el E. corial, rep timo., 's un templo ele tinado al cullo de 
lo. hombre ap ~mlo_ mi crablemcnl<' á la tierra. olo por lo.' \foculo cor
poralc '; . ill"lllariza_e por la . ncillcz el a perlo de rjtror r penil ncia que 
tan hien cuatlra á la au~t rielad de un lona terio; C\ la ima 0·en del aloli
ri-.mo e pañol, ~ra,c. e\ero, inqni ilorial é inlolcranlr, tal orno <' i lió ú 

fine d<\l i rr]o \l. 
, 1, la arquitectura rohu ta, varonil, maciza del templo d Fclip , tá 

m dclada ú ima~en · semejanza dP la f 0lcsia atólic, . qu en aquello~ momento· de lucha predicaba 
la yerda1I de su· principio' . la eternidad de . u e i lencia. 

A i vemo q11 manejando Toledo v IlerrPra con notable valentía el género (Treco-romano, . upieron 
imprimir n aquella :unluo·n íúbri a el ·ello d .:u época, produciendo una ohra e·clu ·ivamenle e.pa
ñol, n el i(Tlo ."Yl. 

ue-.1 ro corazon • • 11 na de lriJeza al contemplar tanto aiío. , tanto le oro y tan lo afane· 
mplrado en la formacion 11 • una ohra nngo , cuya primitiva mat ria no corre pondc ni con mucho á 

la r un ion d 11 h !la. dole ·. E~ la pe adilla de nu .·tro. dorad .ueño. ; por ella hemo arrojado 
mucha:- wce la pluma; enlíamo h lar:c la .anirrc n nue lro corazon } a(Tolar·e nue lra ima"ina
cion; ya wíamo allá 1•11 fuluros liempo: vcrlcr nu . tro de cendicnles lá(Trima de d con uclo obre 
la · ruina drl E·corial, contemplando la o·amcnta de aquel i ante em uello n rl pol o de lo. 
~infos. 

LI dndono" nu '·tro p n amiento ú lo~ futuro. tiempo.. omparábamo · al E"corial con la ma
je. lno.-a Raliilonia, que h. hiendo . ido la prim ra iudad del mundo, tlr apareció con ·u hrillanlc "loria; 
y hoy ·olo e \'r. :ohrc la ruinas qnc quedan ecrca del Eufr, le al pa tor oriental, que alra\ic a con 
~ lis 11 ;rnado..; aquello ·cabro o. lugar' . Veíamo · al lahorio. o campesino durmiendo . ohre lo e ca o· 
r to. de la opulenta Tiro, en otro tiempo du ila d h mare· . _·os acordábamos de Carla 1ro, e: gran 
rolo o africano, her<'iica compcticlora clr Roma y 'cncedora de lo Ilé(Tulo Pr cnlábans<' á nuc Ira memo-
ria la íriúti a Efl' o, con ·u n~l ·hre l •mplo ele Diana; la inmortal ,10"11nlo y la tenaz umancia: y n 

medio clr. e e torh !lino d • imúgenc:-, parecíano. oir rrujir en donde fue E Torial, · hajo la planta del caminante ó d 1 

r. ludioso arqurólocro, la · hoja.:: ""ca~ q11 han <le cubrir , 11. polvoro:a ruina . 
Aquello re. to parcido por el . uclo lraian á nnc Ira rnenlc di' ersa. idea. á cual ma. fantá tica '. ú cual ma. lri te . ¿Por 

qué n la natur, lezn, no. ch~íamo~. el úrhol que ca d ja 'Cmilla y produce un nuevo árbol, la .n-ola de a1rua que .:e e apora 
\t1ehr ú caer comcrlida en lhnia, la merma c1uc ·ufr el oro en el cri ·o! . para robu teeer 1111 vo: "rano-. d 1 mi·mo metal. 
y no ha de :-uccd r lo mi mo '11 el mundo moral? ·Por <¡ué han de perccw para no 'oh r á c. i lir m, · tan la jo} a. del arle, 
tanta fuente de anta in piracion. tan lo: labern:lculo d l e pírilu reli(Tio ·o de nur tro mayorc:, {1 cu a \i-.;la. e ilu ·tran lo 
arli ta-., y 11nc cual piedras miliárea al ..,¡¡(Tuan la rula qu dc:crihe la humanidad en la tierra'! 

Pero d jcmo al licmpo que en ·11 in ·orahle marcha lleve ú 1 fulura 11eneraciones la' carcomida página del E corial, 
y d echemo· reíle. ion · qu icmpre infunden en el alm un entcrnecimicnlo que lacera el cornzon. 

Que a í como Jo ~ el cuhrimi 'nlc del iirlo .:VI, aturdiendo á 1 humanidad, . irvieron de ·udario á la ed d media, é hi
cieron que d ·payoritlo el píritn de anlicriiecL el. . refurria e en lo m profundo de lo· ubt rráneo para robu l cer. e en la 
mcdilacion y el ludio; a í no fallarán, i l E orial perec , ahio· filó ofo , hnmildr· ~anlo: pere0rino , <JllC • in perder 
nin"un, d' la: emocione~ que bajo e to- lílulo 1 in pir n aqu llo rc~lo · de la arle ) 1le lar Jirrion, :epan hu. car enlr el 
poho d ·us ruina 'e linio del, antirrii dad, que cle .. ·(Ta' lan lo.~ i(Tlo p,1ra onqui lar lo le. oro~ de la. arle., para referirá 
ltc gente de us di ~ fra 11mcnlo por fr (Tmenlo lo1lo lo que fue la antin-ua E corial, reanimando dr. e~ta ucrle el libro 
inmortal que la m no de la Í"norancia ó la pe. adumbre de lo tiempo huhie el lroz do impiamrnle. Rccon lruiría e enton
ce· 1 Yiejo edificio de la eda<le, que fu ron, y on el u ilio d lo antirruo' hi. loriadore · , r Ir eria aparecer d nue' o, lle

no de vida é imponente man- . lad. 
) (,quién abe i un llamamiento á la g nero ·idad del mundo católico haría renacer al E corial en toda u primitiva hell -

za, como hizo el Pontífic Leon X.U con la famo a na ílira d n Pablo en Rom , cu a inm n.a riqueza. qur conlahan a 
15 jcr\o de xi lem:ia, fueron r elucida~ á ceniza en m no. de ri hora l 
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Prro ¡á d1ímlc podrían conuucirno e. la. rcllexion 1 Pro iaamo COI ·iderando 

nqnella ohra gi 1rantn:a, no como ha a de cr, ino como '; ó m ·jor dicho, 
como era cuarnlo Felipe 11 la concluyó. 

Bajo el punto ele vi.ta general, el mona'lerio de an Lorenzo ofrece inarrotable 
campo á la admiracion y al e ludio. En aquel retiro pacífico · jlencio~o, todo e 
rrranuc á la par que ombrío; todo e.-cita al peo amiento; lodo con ·ida á la me

ditacion . Aqnel alr vido lorrogrifo de piedra, como le ha llamado un e crilor moderno(\ puede de
cir. e que es 1111 abi mo donde el ojo del rreólorro de ·cuhre ·iempre nueYa profundidadc , donde e 
arroja la sonda , in hallar jamá el fondo. Como régio archivo de suce-o- bi tórico , como centro de lo 
pasado, como te, liao impa-iblc ele al(J'nno drama polílico y con ervado de la anli"ua civihzacion, 
el E. corial con:umiria una buena parle de . u tiempo al hombre que quL iera e cudriñar con detencion 
. u: inlcrc ante. páo-inas. Bajo el punto de vi. ta arlistico. nu ·tra admiracion ube de punto, y 
lodo el <fllC puede abarcar en ,' U inmen~ a latitud el Va5IO horizonte del arte de cubre .._U cab za con 
vencracion al ,aludar aquella ohra mae::-.lra donde tanta · clificullad , fueron operada . Todo el edi
ficio parece constrniuo de un ·olo golpe, hecho por un olo hombre, cabado en una ola pi dra, 
como el que ofreció el uno Dinócrale ú Alejandro Tagno perforando el monte Atho : tal e:~ la uni
formidad , armonía ~ e merada perfeccion de . u forma · encilla. , mag tuo -as y . vera~. El hombr 
m ,· frío ' ma e. céphco no puede entrar in respeto en aquella fortaleza de Dio • vijilada por el rey, 
, u repre enlantc en la tierra: e un monumento .-in modelo y in copia; allí la roca han ob -
decido á una lira ma , podero a que la de Orfeo; y i e le le\ antó con u eco la muralla d 
Teba , e\ harpa de Da' id lrn le\ antaclo á u \ ez lo O'flle o muro d l E.'corial. 

Vo otro. , e.clama un autor contemporáneo ('), lo que hoy todavía no len i' para Felipe lJ 

ma que imprecaciones y meno precio; 'º otro , lo que al juzgarle bab i desfiaurado torpemente u 
retrato, tornad los ojo'" al E -corial; e ludiad en u precio. o detalle e e maravillo o conjunto; re
pre enlao . • , i podeb, el mona lerio allá en lo fehc dia de u opulencia, y al cabo reconocere1 
rne tro error, y acabarei por conf e. arlo. 

~Iarrnífico y orprendenle c. el panorama que ofrece el interior de e.te templo mirado de. de lo 
alto del coro; impo ihl c. ciar una idea exacta ele la pompa de n arquitectura bíblica, . evera y 

magc:luo. a, porque nada podría reproducir la impresion que hemo · ' en licio cuanta, vece no. hemo pro ternado en el pa
vimento de este templo, qur. es uno de u ma precio.o. adorno . El E:corial, como ha dicho p un célebre ~critor, "" uno 
d lo. lcmplo mas helio. que la humanidarl ha lcyantado jamú' á Dios. 

Bajo cada bóveda, bajo cada uno de lo. mao-níficos pilar ' de aquel alcúzar-conYCnlo resuena la voz de JehoYá, y u 
armonio:o:- ecos , e r producen mi terio.:amcntc en tan anchuroso y acu. lico local. La imaainacion • e ta.ía, y olo e 

piensa en adorar á Dios. 
Aquel edificio. en medio dr. u variedad, nunca se .epara d lo- límite de la unidad arh lica, ley eterna de la belleza y 

del buen gusto. De e-te modo \emo que si el plan fué i1ccrlaclo. no fué meno- 1 drnirahle y atrevida la ejecucion. Venciéron e 
C'omo hrmos vi to en 'et cur o de nuc,tra hi toria dificultades inmen~as, producida· por lo accidente del terreno, por la calidad 
de la piedra } por la magnitud mi:ma del edificio. Lo- macizos, que por al(J'uno~ punto tienen ma de . ei vara de espe-or. 
hállan. frl'Cl1entemenle perforado: en toda direccione: con puerta v ventana , con Irán itos y e calera·· v practicable todo 
para la comunicacion el pa. o, como aconteee en la O'alrría que corr inlerionnente por lo alto d' la irrl sia. E muy de Yer 
aquel largo ámlilo hecho á h1heda, :erpeando ' de.lizándosc con una mae ' lría portento. a por lo iro , 'uella ·~·recodo que 
la confiffuracion del templo hizo preci ·o-. En e, lc pasadizo, a:í como en lodo el edifido, divi'amo- á Juan d Herrera, cu ·o 
nombre durará tanto como duren la civili.zacion la bellas artes, juf'l'ando capricl1o·amenle con mole· gio-ant~ca , cual i 
huhie. e querido dcmo lrar 1 pod r dPI arte, frente á fr nte con la \alenlía del artífice. 

En unas parles vemos arco lora le. de incalculable alrl'vimienlo, ó hó\Clla. vaida. por ari tas como la que u bren la~ 

(•) En atcncion á la forma do parrilla. quo el arquitecto le ha dado. 
(') Don \'iceole Poleró ) Toledo, Catálogo de lo cuadro del Escorial, t '!ii . 
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planla J>aJa Je la. torre ; n otra onl mplamo, tllm ida · ("'calera . ru~ : pcld ñ~ , lt~llan id airr i~1 zanca alg~ma, 
capa e d Jejar . orpremlido al m auie Lrado arli .... ta fa allá, en el lcmpl le d lo" ban°·eli ta:, nu Ira \1 la e :la ia al 
di\ i ·ar aquella inmen. a cruz que lo remata, ) que sin lla mi...,ma de da\ e ú la cúpul,1. \ habrá aún quien . alr 'a á 
mancillar el nomhr e pañol , ) á mezclar con el lodc.1z 1 de la calumnia la obra ma. e. ludiada J lo mejore tiempo d la 
arquitectura , con, iderando al E'corial como una mole de pi dr, D -.1Tracia1lamcnlc ha hombr irrnorr nt que O'an né ia
menle emitir . nwjanle pmion : qué<l . e enhorabuena pera e lo 1 afan rn en ato de rebajar lodo lo qu e, -.pañol, que no. -
otro por nue ·tra part • confe. amo que nunca podremo admirarle ba lanl . 

Icrecen tamhien fijar la alencion el delicauo encaje ) e\acl1 imo aju ·te de la , piedra. (1
) , a.1 omo lo rralano y bien en Len- • 

dido corle-, qu dibujado' on el pincel 6 vaciado n ye o no pudieran • er ma ' perfecto ·. 
~Tarcn-illa obre todo, . aun e !remece, el conl mplar pe·o enorme:, . uperior • á tod xaj ra ion. apo ado audazmente 

n bó\cda.' :encilla , qu ~uelen lener por clave una piedrezuela, uyo e ca o ~p 'Or parece )mpojbl pu da funcionar bajo 
tal concepto. 

El E. corial e· ademá ' un modelo evident d la l ~ de la re i len ia, porqu á p ar d . u antilTüedad, no e \e un olo 
ejemplar de de lojamienlo en la ari t • de la piedra que con lilu~ en u zócalo, como por de, rrracia acontece en af O'uno 
edificio de nue tro ·irrlo (') . En una p 1 bra: el e ludio olo de e' ta inmen a fábrica e ._ uficienle en nu !ro juicio para formar 
un a\enl j do arquit clo: Ia ~ belleza , lo primore del arle, J \alentía arlí tica, Ja,. dificullade upcrada .e ncuenlran allí 
por do quier, ~ i mpr n elevada y orprendenle e cala. 

, i 0 rande lodo cuanto , mira de·de el 6uelo ha. la lo ma eleYado del edifi io, no lo e meno;; ni <le menor mérito lo 
qu halla o ullo en , u cimientos; 'erdad ra ¡n1nina .. epullada oprimida ha jo el pe o d aquella inmen,a mole, ~ en 
cuya dificil y admirable traza dejó e culpido u nomhr en rrrandio,a fama artí lica 1 inmortal Toledo, din-no mae tro d 
Juan de Herrera. ¿A qué can amo n enumerar una por una la -randio idade , la , alm ida conc pcion :' , la orprenden-
te · hóv da , bajo cu a do\ela pu de con d mbarazo lran ilar un ranadero á caballo; la bien nlendida di lribucion de la 
arrua ~ 1 no meno orprend nt ol ca ion de las anti na. , algh e y cañeria ? Maleria e Ja qu perl nece d derecho 
á la parl de ripliva; uando á ella ll rru mo procuraremo no ·er parco en nue tra narra ion. 

, i con id rado ya el E'corial como conjunto rnalTnífico n-jrranle-<.:o alarde d 1 arquitectura, pa. amo · al art di\ino de 
R fael · i lirruel AnlTel, pr ci. o erá mirarle como una pre io a n-aleria donde .e en erraron rrrande mod lo. de pintura, e-cul
tura incelacl , y h bremo· de rnc r lo- antiguo ti mpo. del E.'corial. 'eia e por aquella época ricamenle n"alanado 'l 
rérrio edificio con inapre iable riquez de pintura nolahl . Tropezáb e con a omhro y á cada pa o con obra d lo ' ma cé
lebre clá ico · e pañole , italiano ) Oamencos. El E' orial era el punto de e ludio para lo amante de la bella. ar! -., 
puede d cir ·e que allí e· dond aciaba el ju to anhelo d 1 arli ta, la f uenle en que iban á b h r lo. inrrrnio de toda. la 
época. y de lodo lo.' pai ·e . El e ludio de la hi ·toria d 1 arle hubiera .ido allí muy fácil, porque el conjunto de tanta belleza 
arlí tica mo. Lr ba harlo á la Jara que la fuerza d conc p ion la que con ti tu al verdad ro arli la; hnhiéra e formulado 
una \"r<ladera ·ntica, haciéndo e\idente ) tanrribl gradacione · que ma larde han robu lecido lo. milo de 
la antirrua le enda y lo a unto de la lradi ione reltlTio a . 

La piedad y l buen ITU. lo de Felipe JI al"uno de u. uce or fueron ale orando allí . uce ivamenlP lienzo ine Lima ble. , 
qu la in va. ion france a arrebató en u mejor parle, a 1 como en olro mucho ohjeto. que eñalaremo · en el cur o de e la hi . 
loria. ¡;'mando YII, llam do por el crilor Bermejo segundo /irndador df'l Es cona!, lolTró que d Yoh iera y reuni e d 
nuevo la rna or parl d e la precio idad ·. m dida qu contrilm)Ó á que n 1 !!O e lucie e ra i con irrual belleza que 
n liernp d lo ~ Felipe . D pu de e la poca fueron tra ladada mucha · d u pre io a pintura á Iadrid, donde forman 

una p:irte mu di.tinlTuid y principal del ll al i lu. o () .Pero loda\Ía e admiran en 1 E corial lo re lo. de u anliO'ua loza
nía; todavía qued n alrruno cuadro como tri ·te recuerdo d 1 caudal antirruo ('); toda ía e admiran lo techo d p regrin 

delincan. ahl íiiordano, e e aminae lo fr ·co , y e tacione de Tibald1, . cen uran lo meno correcto. de Luqueto, . e 

(') obre todo en la parte inleriore , donde la piedra no ufre la influencia atmo férica, e dond al tralé de 3 iglo aún sorprende su uniíormi-dad y te ·tura. 
(') Aludimo al Real fu eo de pintura , ito en el Prado. 
f!) Cada uno do e to cuadro tiene un letrero en el marco, que indica haber pertenecido al E. coríal. 
(') De e. to cuadroc; habia mucho ba taute maltratado , pero el amor de nue tra Reina á la arte ha hecho que hoy aparezcan ca ¡ en u totalidad forrado y re. taurado~ . 
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d leila la \i 'la en lo lindo. arte o
nado del género arole co, que con 
tanta gracia adornan la acri tía y 
ala capitular . E ·to fu ron eje

cutado por Fabricio, Granelio y 
Urbino con umo acierto y mae tría: de ello podrán convencer.e lo lectore recorriendo tan olo nue lra página·, y ' 'iendo 
u infinito adorno , acado , ad má de lo lecho indicado , del inagotable manantial que exi. le en aquella riquísima 

biblioteca. 
Para llegará e le apocreo arlí lico no ohidó Felipe JI la mú ica, aumentando la capilla de u real palacio, y fundando 

la del E corial. De aquí e iguió en la caledrale y colegiala el ejemplo del oberano, y lo magnates tambien mejoraron 
u capilla mu icale , que ya de de el reinado de lo R ye Católico o tenian e n e plendidez en lo alcázare ; la pintura , 

la arquitectura y la música tuvieron nueYa \'ida ('). 
Enriqueció e la mú ica cele iá tica con in trumenlo y combinacione armónica , i bien al mi mo tiempo fué perdiendo 

·u pureza y cncillez melódica en el revuelto laberinto de cánone , fuera , enicrma y cangrizantes. 
La e cultura del icrJo ' \I, digna émula, aunque en grado menor, de las demás arle , pero siempre el ma propio de la 

anticrüedad, el ma identificado con el mundo arlí tico, dcpo ító lambien u belleza y modelo bajo aquel techo bo pitalario. 
Benvenulo ellini, célebre e cultor de Florencia, Juan Ilauti ta Monegro, e pañol, Leon Leoni y u hijo Pompeyo, La Roldan, 
Jacobo Trezo y Jo é Flecha, contribuyeron con u talento á completar aquel bellí imo conjunto que hoy admiramo , y cuya. 
obra no ilamo en eJe lucrar por deber hacerlo en la parle de criptiva con todos su pormenor~ . 

Bien lo dice Iloppe: do pen amiento dominan cuando e vi ilan e o monumento imperecedero del arle; imperecede
ro í, porque á travé de lo icrlo H quedando iempre, aunque no ea ma que una columna rota, un cimiento profundo, 
una yerba que crece olilaria y tri te, re()'ando con u llanto e o e combro . 

La bi toria le eñala; el viajero e detiene; conferencia con lo que fué, y encuentra en mi terio a ficcion allá en . u mente 
lo que u. ojo no pueden ya ver. E o do pen amiento on: Dio y el hombre. 

El Dio que ·rn pira y manda, y el hombre que obedece á . a in piracion, y que ejecuta in lintivarnenle . 
La Divinidad comunicando á la criatura uno de lo re plandore de u O'loria. 
La lra mi ion del aber al e píritu creado, 1 acli idad al cuerpo ólido de la ti rra. 
La bondad de Dio , y la pequeñez del hombre. 
Ilemo dicho que aquel edificio , en medio de u variedad , nunca epara de lo· límite de la unidad arlí. tica, 

lry eterna de la belleza ~ buen gu lo; y a í e. realmente: y in concr lamo á la parle material del edificio que con tilo. e 
.. u fábrica, en medio de aquella untuo idad, n medio de aquella grandeza hay una co. a en la ob rbia Ba ílica que or
prende al arli la ob er ador; e ta e la e"\acla proporcion que cruardan entre .. 1, y relativamente con el edificio. la ~ parte. 
del mueblaje y adorno; 'erdad harto demo lrable, y que e hermana grandemente con el gusto de la ~poca. El faci tol del 
coro, la illería del mi mo, el tamaño de lo órgano , el de la -verja , balau. lrada de bronce, la me a de lo· altare , el 
templete para l monumento de emana anta, lo demá objeto y lodo lo. acce orio e tán en u debida proporcion; d 
modo que i e hubie en con Lruido ma chico ó ma grande. , de ecruro producirían una completa di onancia, que perju
dicaría al efecto de la vi la y la limaría al buen gu lo. 

E la armonía parece revelar la unidad y firmeza d 1 docrma que en él . e venera, y que u fund dor defendia contra 
la. cien cabeza de la hcrecría; u ri cror, y ha la la intolerancia de u. proporcione~ arquitectónica. , parecen repre ntar 
la infle ibilidad de e. e mi mo docrma que, fun<lado en la revelacion, ni di ente con el error ni le tolera , . ino que le 

condena. 
Finalmente, \en e hermanada y combinada en eJe edificio la auJeridad ). la rrandeza. Por u mage lad e eleva á Dio ' 

el alma de lo. fiele , y por . u encillez la conmuew edifica: en él todo (.l. crrandio. o, todo e.. ublime, l do armonio~o 

y récrio. 

(t) oriano Fuerte~. llistoi·ia de la m1í. ica española . 
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E. la aunqn Jirr ra narr ci n hi ·Lóri o- rll ti a, no. ha lraitlo ú la m moria nn frao-mcnto dt' la oda dcdirada a las 
nohle ·arles, P~nita p r l Duqn d Fria ·, v leida en la \cademia d la 1Ii loria, qu en la parle qur :e ocupa del E. corial 
die tL 1 

·o entre cima fra 110.a: lemnia 
Con otra dimen ion la mole au'tera 
ne~ a ma 11na Ba ílica famosa, 
Padron de an Quintín, 11lona ele Br.rr 'ra. 
La prod1 1110 ·a mano 
De .. anz10. de Jordan y de Tiziano 
'u fama dilató, } alh Feltpe, 
Dr. ·de el ruonl vecino 
A Ja fabrica inmen ·a impul o daba . 
Y al Tám~ 1 al Pna amenazaba. 
..'u columna . u poi ti o. , u muro ... . 

u.' 'asta "alería anchuro~a-, 

El onant cimborio ) el l oro 
n prnlura inmortal que el cielo cubre 
Del ancha cala y podcro ·o coro; 
El :ob rb10 panleon, el r ¡¡10 alcázar 
Todo anuncia poder; ma no . u camp 

D tr ca. llore s Yrrán' . lido .... 
1 raudalc . onoro con :u-. linfa-. 

El uclo fecundar . marmórea nieve 
obre la~ ágria ·icrra . lo ilbido 

Del hórrido huracán, que el cierzo en.aña 
Y el címbalo zumbando en la montaña, 
Acompañan la pompa de lo.· rcye .. 
El corl ·ano fau ·to : parda ombra, 
Con ré,,io cetro y púrpura adornada, 
Por lo. clau tro.· mona tic.o. d1 urre, 
\" en Ja lonja e ·pacio ·a un eco en tanto 

Con ronca '"º' re u en a, 
Al u co1cr.·e de la noche l'I manto , 
llasta que F d~·puntan 

Lo matice del alba , repitiendo 
El srpulcru y el tro110 a~11i ~e ;tmlrw. 



1596- 1598. 

JJJanda Fe/ijJ I' 11 ltacer informacion sobre los milagros y santidad de anta Teresa.-Comision nombrada para buscar y reunir reliquias para 
el Escorial.-/Je qué manera descmpe11ó aquella su cometido, y objetos que reunió.-Obra de Tomás Campanclla; su teoria .-Llegada de 
la comision al E corial; solemnidad con que fueron recibidos sus individuo .-Ultima enfermedad de Felipe 11.-llorrible y miserable estado 
del augusto en(ermo.-Bendicion apo tólicn.-Despldesc, y bendice á sus hijos.- u agonía y muerte.-Noticias sobre Felipe II.-Carácter 
de este monarca.- 1' opinion acerca de la propagacion de las órdenes monásticas.-St' severidad de co lumbres.- u amor á las 
letras.-Paralelo entre Feli}>e II y Garlo V.-Artistas que florecieron en este reinado y que concurriPron al ornato del E corial.-Rápida 
ojeada obre los templos espaiioles de la edad media.-Poesía dramática, sátira, epopeya, novela.- o/dados e critores del siglo XrI.-Rín
dese el acostumbrado plcito-bomcnaj á Felipe 111.-Último tributo y honras tí Felipe 11.- ,ipertura de su testamento.- olemnes (une
rale .-Ga lo en la edificacion del Escorial.-Opiniones de algunos escritore .-Otros pormenores acerca de la ediftcacion. 

OR e ta mi ma época, cuando parecia que Felipe II debia hallar e ab orto anle la realizacion lle u 
gigante ca idea, cuando u dolencia fí ica debieran haber concentrado todo us pen amiento en 
uno olo, vió ele atender con a ombro a per everancia á multitud de negocio de índole completament 
diver a y lra cendenlal. Ilémo le vi Lo por largo e pacio de año gobernando de ele u alcazar de Ma
drid 6 de de el E corial, y con el mayor o ieO'o, la co a de ca i todo el mundo, in que Ja di tancia 
de lo reino le embaraza e, in que perturbara su juicio la muchedumbr de lo neo-ocio , in que la 
variedad de lo a unto Je confundie~e la memoria, in que todo e to le füirlie e dr Jo propio de 
u ca a y corle, ni mucho meno de la edificacion de aquel mona lerio, acudiendo tan n particular á 

cada uno de ello , como i en olo aquel pusiera u peo amiento. 
Entonce fué cuando por conducto del uncio, D. amilo ayetano, á quien )a onocen nue tro. 

leclore , mandó hacer informacion en toda E paña obre lo mila()'ro y antidad de anta Tere a. Tre. 
año duraron e la informacione , y en 1597 e remitieron á Roma, acompañada de carla de Felipe ll, 
e crita en el E corial, en la que con grande encarecimiento pedia á u antidad la canoniza

cion de aquella anta. La larga uelencion del umo Pontífice en re olver, atendida la o-ravedad del a unto, fué cau a de que 
F lipc JI murie ·in b her podido con eguir la remi oria , que ~ olo ll ()'aron á K paña en 1601 ('), . iendo canonizada la 
anta en el año de 1621 por el Papa Gregorio V. 

(
1

) E La. remi oria fueron cometida al • r. D. Lorenzo de Otaduy y Avendaño, ObL pode Avila, y al r. D. Lui de Córdoba, Obi po de alamanca, 
para que hiciesen las iníormacione. de la fama , de la ~a ntidad y lo milagro de la bienaventurada Madre de glorio a memoria . (Vida de Santa Tere a 

27 
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Anhelando Felip' 11 n•u11ir l'll :-tqurl mona ·terio 1rran eanlid:ul d1• ohj lo:-. \ rnerado-; del puchlo ('l'l~liano, lar 0 0 lirmpo 
hahi qu, pré,io-, lo' privik'gio· y 1 re\.., d lo S,nto Padres . las licencias nccesd·ias, lrnia nomhrnda una Comi ion('), 
ú la rual cnraraó on gran re.·cn a que rcroji - rn todo · lo.' puntos, i0 le.ia.;; ' mona~terio · de Alemania } otra p, rlr · 

DOC'l OH L \" Ei'IUl:llCll. 

to la. la r liquia aprcciahl ·. bajo cualqui r con cpto qu fu ..;en, pccialmcnle ucrpo ~nlcro d santos, iempre qn lo: 
p dor : qui:i n•n lle \H"IHl r,·e de ello· por titulo on ro o 6 lucratirn; encarO'ándola adcmú: c¡uc corre pondic~e con lar
nu za á la d nal'ion , q11 la hicipran, y que no omili ..;e ni11 11 tm crénero d diliO'cncia '. ·in reparar en el dc~cmhol ·o que e. lo 

10111;E nn.\t\ ro. llOLA DO WEIEI\ . Tll"i 

pudi ra oca ionar. 'frnl1í la Corni ·ion de llenar lo ma umpliuam 11tc u ene r110, y ú fine ele l :rn7, dcspuc de haber puc. -
to en prúctic uanto medio · le . ujiri6 ~11 hn n 1k o, con lo clocumcnlo el mayor autenticidad 1111e pudo reunir y ron 

por fr. Oie o ele Yepe, Olii po d Tar. zona, tomo 1.°, pá,,.ina 1)10.) .\1 mimo liempo que anl:i Tere ·a fueron cano11iza1lo . an Ignacio de Lo} ola, Pa 
triarca y ínndailor rfo la Cf)m¡111iii·i de Jw1 , . an l'ranci co Javier,. an 1 1dro Labrador, palron de Madrid, } an l• •lipe ."eri. no haciéndo. o igual di~lin · 
don con a oto T11m.'1 ... de \ ilhnueva por no halier fontlo para tanto . (I~l l lcf1yio. o, n1imcro 2.) 

( 1) F. ta omi ion e componin rl1·l l'. l r. llalla ar Defrrado, de la orden de ao g11•li11; el Doctor Cri. Liano L:m ub rch, \aron clocto en d retho; 
Jo rge Rraunio, corni ario apo ... tólico (rl)n íarult. 11 e--pe1·i.1 l 1lc 11 ~antidad para e le olijcto), y Holaodo Wcier Lra , notario apo. tóliro. 
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el h neplácilo d lo príncipes cuyos E 'lauo había r corrido; tenia en u poder una ran cantidad d<' reliquia ·, mucha de 
rlla, dio-na de lodo aprc io vrnera ion, por bab r perlen cido á lo invencibl márlirc y confe ore de la relio-ion del 
Cru ificado. Cuatro cajonc tic reliquia lcnian ya cerrado y . cllado ; empero el P. Fr. Balta ar Delgado, Pre ident ó gefe 
de aquella Comí ion, dejándo e arra lrar de un celo po o di crelo, y creyendo halao- r al Monarca, con iouió dL"u tarle 
altamente, porque hizo lavar y dorar á trecho mucho bue o d lo mártire , nnegrecido ya con el polvo de lo año , 
quitó á mu ho la en illa caja y humilde relicario en que e laban. De tan impremeditada diligencia re ulló el o curecer 
por completo la auloridatl tle la reliquia , de lruyendo la patina de objeto e limable por u antio-üedad. 

Pero dejemo por un momento á la Comi ion ocupada en tan religio o objeto, que tiempo lendremo de conocer ,u acto , 
y llamemo la alencion de nue tro leclore obre un ruido o acontecimiento de la época. 

E cribía e á la azon una obra muy e lra ao-anle en u forma; obra que, por O'rande que ea Ja rareza de u atavío , no 
deja de arrojar mucha luz acerca del i'lema y pen amiento ecrelo de F lipc 11. Decimo e lravagante en u forma, porque ·i 
efectivamente aquel Príncipe hubiera eo-uido los con ejo del autor y creado genízaro cri tiano como le indicaba, pronto 
hubiera tenido que re ~tablecer la e cla ilud, haciendo retroceder la cri tiandad ha la la barbárie. Por fortuna no ucedió a í, 
. ni el Príncipe ni u uce ore qui. ieron valer e de tale medios para realzar á E paña y mantener ' U preponderancia en 
Europa. llablamo del Tratarlo rle Tomás Campanella sobre la monarquía esparwla, tan diver amente juzgado (') . El autor 
fue un fraile Calabré , que e cribia en ápole desde un calabozo de pue de haber ufrido el tormento, y al abo de 1 O me
se de pri ion, in libro , in dato , y in aber lo que pasaba por el mundo, del que e taha de terrado por e pacio de 27 -
nño , acu ado por u mae lro por con pirador. 

Dedicaba u obra á Felipe II, e perando que le die e alguna ez audiencia. JJ/agna et secreta colloquio tuo re ervo, uúi 
et r¡uando 1Uajestati lu(P placuerit. o e le hizo ca o, y al alir de la cárcel olo encontró a ilo en Francia, donde la ami -
lad de Gabriel aude dulcificó us último año . 

Y in embaro-o, aquel fraile o curo per eguido concibió el gigante o proyecto de reformar Ja E paña darla el impe
rio del mundo. 

La idea era gigante ca, colo al y di<>'na de eloo-io, pero mala la teoría y p m· u práctica; i bien entre u fra e, no d ja 
de haber alguna que otra idea lurnino a. lle aquí cómo e pone u i lema, cslraclado por no otro de u obra latina. 

«No puede <>'Obernar el mundo quien no abe gobernar un imperio; no gobierfü un imperio aquel que no abe dirijir un 
r ino; no dirije bien un reino el que no admini Ira bien una provincia; no admini lra bien una provincia el que no rije bien 
una ciudad ; no arregla bien una ciudad el que no dirije bien un lugar; y tampoco dirije bien .. u familia aquel que no abe 
dirijir e á , í mi mo. 

»Totlo rey que lleva cetro, ó e un lobo ó un mercenario, ó bien e un impl pa-tor .• i lobo, e tirano, porque acrifica 
u rebaño á u propio inlere e . El mercenario no a ina, pero -e apodera d todo Jo útil, a í de lo honor s como de la 

mi ·ma libertad de u a allo . 

»E un erdadero pa tor el r y que aplica á la nacion u propia honra; que abe ilu lrar al pueblo con u ejemplo, pro-
tejerle con el au~ilio de u arma , obre lodo bajo la al a<>'uardia de leye con ervadora y ju la . . P r e lo, un buen rey 
de he po eer ma talento que el pueblo que ha de rejir, a í como el pa lor abe ma que u oveja·. 

»El rey debe tener á u lado alguno individuo de la ca a de u tria, para que le ucedan en ca o de no dejar ucc or. Es 
pr ci o que babi iempre la len()'ua vul<>'ar. La capital del Imperio debe re id ir en E paña, y para iemprc, de cu o territo
rio no aldrá jamá el monarca ino por cau a de guerra, entonce deberá dejar n ca a á u hij : lambicn podrá alir de 
E. paña cuando ha a de re idenciar á aJo-un Baron, ó de apaciO'uar alo-una pro\.incia levantada. L bijo que no l n()'an op ion 
á la corona há<>'alo Cardenale , no le dé nino-una participacion en el gobierno, con el ohj to d qne no ten<>'an 
nmbicion. 

»El Rey de E paña e el R y Católico, y como tal el defen ornato del cri liani mo. Ahora bien; lleo-ará día en que la rcli
o-ion cri liana, eo-un la promc a el , u Dh ino Fundador, domine al mundo nlero; al Re d E paña loca protejerla, y apro
vrchándo e de u conqui la con -eo-uirá dar 1 }e al mundo rejenerado. En lodo los punto del o-lobo po. e e. lado , y á todas 
hora · e ha en á la Divinidad roo-ali\ a por él. Que per ~ \. re en u f , que d lare campeon de CrUo, . npó tol armado 

(
1

) IlémoJe vi to en la hibliotC'ca de l. : . on do tomo. en 12 .• e. crito cu lalin . E<liclon E/:cvi1', 16íl, .\mstcrdam. Publicada en el reinado de 
Felipe 111. 
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d i iliza ·ion ri ·ti na, ha t co1no-uir qu la r lirrion alóli a t no-a .'U'. lemnidade :u a rifi io donde quiC'rn qn1' 

alumbr el ol.i> 
Tal e en e tra l el i l ma de Campanella con id rad en u <r n ralitlad; pa. ando d . pu ú 11 . on ejo prá ti o., 

.o ti n que l Re d Kp ña h re ibid d la Pr°'iden ia la mi ion d combatir ll h rejia d '1ahoma el tulero. E m -
ne ter, di , qu • lip U triunfe de lo Lur o prole lanl , como triunfaron ,ir d Babilonia, Alejandro de lo Per.a , ~· 
Rom de arta o-o. Par a rrurar u 'i toria d be l R d E pafia ranjear~ 1, 'oluntad <l lo · el lore Y ceñir~ la orona 
imperial, d pue d aliar íntimam nte con la < nta de, balao-ando á lo · ardenale ' haciendo lejir un Papa e. pañol. 

;;le i l m políti o, añade, debieron lo re france e u preponderancia n la dad media. na 'cz Emperador, ) di. -
poni ndo á . u antojo de la auloridad pontifical, d h mirar 1 Re d E'paña por lo intcrc.e. de la J11le. ia per co-uidn, y 
nu yo rlo-Ma()'no, domeñar lo pai e o upado por lo· infiele turco y prole tante •. El partido católico de 1 manía, Fran
cia In 11laterra le abrirá u brazo ; que obre on yj11or, , tiene a c11urado el triunfo. Re peclo á la Gran-llr taña , ampa
nell acon;;eja á F lip II qu prometa u ap yo al R d E o i , Jac bo 11, á ondicion de que abrace la reli()'ion d u 
m dre, re cnándo. e 1 uplanlarl de pue d la 'i loria, pre nlándol al cler como o. p ho o. con jale d , pue · que 
fomente en Francia la. discordia que la de p dazaban; que ca~e á u hij. con el jo' n Duqu de Gui a, 1 ayude á apode-
ran del trono con perjui io de lo Ilorbone , bien que provoque un de m mbrami nlo feudal que ali fafl'a la ambicion d 
lo. ííore·, ' qu ,e aprOYC he d la guerra i\ il , que infalibJem nte hahrian d erruir e, para apoderar e d aquel reino 
con un jér·ilo de ll m ne s, p ñol é italiano . En cuanto á Alemania, quiere ampanella que , orprenda á lo lrc lrc
lor prol l nt , in d rl ' ti mpo á que reunan u fu rza.;. El Papa lo. e comuJcrará, eparado de la comunion de lo. 
fi 1 , rán d pue' lO ' re mplazado por Príncipe· partidario de la l11le..ia de E. paña. Realizado e l lripl objeto, ampa-
nell acon j t Felipe H que fa,orezc la exalta ion de un Príncipe de la a~ de Au tria al trono u Polonia, y que oncln
y un tralauo de alianz· con la Ru 'ia. Di poniendo ya entonce l Re de E. paiía d toda la fuerza de la ri ' liandad, podrá 
volv rla ontra lo turco , qu on u rna temibl n mirro . fübórtale á preparar l 'i loria atizando á lo e Ja, o cri -
tiano· de \ro- l, Túnez Trípoli, pro ocando la lraicion d lo en rale turco que nacieron cri liano , i bien en u infan
cia renecraron -por fuerz . to ej mpl d i la, O biali, canderJ,erfl', dice, pru ban la facilidad el apelar á e Le último 
me(\io. El frail al hr opinaba qu erí facil educirlo , promcti ndo á lo ma infiu nle alrrun crobierno ó 'ireinato. 
Cri.li n a, . úhdilo ' d l r y d E' pañ , esperarían tra mitir á u hijo· la ob ranía que hubieran adquiriuo, al pa o qu 
dep ndiendo d l ullan no eran rna que noble. e clavo. in parienl , in familia y ..in heredero . arnpan lla re uerda lue· 

o á F lipe II 1 cr encia parcida por lodo l rienl , de que caerá 1 imp rio turco · e Jc,anlará el anlo epul ro, 
cuando lo etíope. ataquen á 1 infiele por el lar Roj y den la mano á lo o identale atacando por 1 Mediterráneo. Por 
tanlo, acon. eja á F lipc JI alraig- la ami tad del Pre. le Juan, nombre con que ent nce. e de i11naba al R y cri Liano dr 
Etiopía: le prop ne ademá, c¡u ba 11a alianza on lo p r. a , e plote el odio qne tienen á lo turco . fandándole fu ilc , 
dice, podrán ha r fr nt á lo j reílo otomano , qu no lo han vencido .ino porqu líen n mejore arma. de fue110 y hu na 
di ciplina. finalm nl , quiere que el Re. de E pañ mi á Geor()'ia com rciante. Yene iano para aju lar un tralado, en, ir
tud d l cu l, mientra. lo ' rreor11 iano e apod ren de Trebi onda y de de allí imadie. n la pro' incia turca del A ia J nor, 
lo ' ne iano , aliado n turale de E p ña, d cmharrarian tropa en Ja Morca, en hipr y Eo-ipto, llamando á la. arma. 
( 1 p bl ione ri liana , reparli ndol dinero fu ileq y anunciando la pró ima llecrada de un ejército rUiano, capaz 

de arrollar toda la fu rza del imperio otomano. 
T 1 ra l ueñ dorado d amp nclla, qu pretendía que, i11uiendo 1 ejemplo de Al jandro, ali. tara el Rey de E paña 

n T ejército á lo jóv n ma robu lo d la na ion conqui le da .. 
El libr de ampan ll (') onlien la pre ion nnina de la e-p ranza. d E paña n 1 ~irrlo VI. Id a de onqui ta) 

el domin cion in ltmile , qu habían rminado n ma d una cabeza' lcanizada. ampan lla pr , nló hajo la formad teoría 
el pen, amiento de tod una nacion; pero le pcn. amiento, á ma de ª'a allador era irrealizable, y ha la contrario á nu Lra 
mi ma cr encia . 

1Ia alma que no e dif r n ian d la demá ino en lo 'i 'ionaria y . oñadora ; que aman lo lraordinario, oh dc-
i ndo á una fucrz tl sconocida ~ lanzan n ala de una imao-inacio11 iempr d lirant , iempre f hril. El hombre prorlama 
erdade de~d el trono d u in en ala 'anidad, no ah qn ha la la. ' rdade ma. ah oluta deg neran completamC'nl 

(') Tomá Campanella murió en Parí" el 21 de mayo ele lG~'l, rn el convento de nn llonorato ('i111111 Tlrmnrf) . 
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tan luego como han invadido el campo de la aplicacion; y ha la lo 
números, en medio de su inflexible autoridad, se doblegan á infinitas 
modificacione de de el momento que entran en la e fera de las com
binaciones humanas. 

Una religion impuesta con la cimitarra, como el islami mo, podria, 
obrando lógicamente, pro cribir toda las demá ; pero no una religion 
que hace todas su conqui las con la palabra, con la persua ion, que 
se ha de arrollado y difundido á favor de la tolerancia, y que de la tolerancia vive en infinitos 
punto del globo. 

En lo primeros años de la Igle ia no a piraban lo cri tiano á imponer su creencia : tan solo 
pedían alguno palmo de tierra para le anlar un templo al Ilijo de Dio . En vano la tiranía lo 
arrojaba á las fieras del circo romano; en vano se les hacia quemar vivo para que ilumina en du
rante la noche las impúdica bacanales de eron; en vapo el feroz Tilo lo degollaba á millare en 
la calle de Jerusalén; la per ecucion mulliplicaba el número de los creyentes, y entonce el cri tia
ni mo ostentaba toda su pureza, todo su esplendor. 

Posteriormente el fanali mo, á imilacion de Campanella, abandonó la armas de la per uasion 
y empuñó la e pada de Diocleciano. En vez de llevar la persua ion á la conciencia , preparó el 
in trumento de la tortura y encendió hogueras para subyugar los cuerpos: aquí el período de prueba 
para el cri tianismo. 

Ya el padre de Felipe Il babia consumido u vida en per eguir la quimera de la monarquía -
univer al; quimera que, como veremo" de pues,-fué soñada por alguno de sus régio descendien-
te . Situado en Flandes u mas céntrico dominio, dice el hi loriador l\fignet, gobernó desde allí á 
todos lo demás: tuvo que acudir sin ce ar de los Pai e -Bajo á E paña, de E paña á Italia, de 
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Italia á Francia, y de Francia á Alemania. Aquel rayo de la guerra, como le llama Cervante , tenia que celebrar corles, 
sofocar in urreccione y pre enlar batallas. La fortuna le onrió en un principio; lo castellano in urrecto fueron derrotado 
en Villalar, los flamenco rebeldes en Gante, los franceses en Italia, lo alemane en las orillas del Danubio y el Elba. Pero 
era preciso mover e sin ce ar y e tar venciendo siempre; y aquella mi ma vida sin reposo y aquella mi mas victorias sin 
término acabaron por can arle y abatirle. Tornó e meditabundo y sombrío, merced á la habitual tri teza que u madre le legó; 
tri leza que permaneció oculta en su pecho durante lodo aquel período de aO'ilacione , durante aquella \'ida de mo,·imienlo 
contínuo, ugiriéndole primero la abdicacion, y llevándole luego á la celda de Yu le, donde le hemo vi to ya. 

Pero volvamo á la comi ion encargada por Felipe II para reunir reliquia , y' eamo de qué manera t rminaron u come
tido, que harto lejo de aquel punto nos ha conducido la utopía de Campanella. 

De eo o por su parle los comi ionado de pre entar á Felipe II el fruto de su inve tigacione y trabajo , forraron la 
caja que contenían lo le oro con fuerte encerado , y alieron de Colonia á 30 de diciembre de 1597, acando lo cajone 
en un carro con gran sigilo, egun dice Sigüenza, por temor de lo hereje-, y con arreglo á la órdene d l R y. De pue de 
alO'uno ligero c9ntratiempo llegaron á Barcelona el 16 de marzo del siO'uiente año, de de donde Gabriel de Roi tomó la 
po ta para anunciar al Monarca la llegada á E paña, y recibir 6rdene . Fr. Baila ar, que en este a unto, aunque con la mejor 
inlencion, babia tenido la fatalidad de no dar un pa o acertado, di pu o entre tanto hacer con la reliquia una olemne proce-
ion; y para adornar las caja y anda que debían conducirla mandó hacer mucho ramillete de eda, pabellone y lleco 

de oro y plata, empleando en ello no poco dinero, pero de todo punto inútil, pue ante que e lleva e á cabo el impro,isado 
festejo, regre ó Gabriel de Roi con orden e pre a de . M. para que, in la ma pequeña o tentacion y in delenen un mo
mento, caminasen ha ta lleO'ar á Barajas, donde recibirían órdene . o parecía ino que Felipe 11, dotado de una facultad 
intuitiva, leia de de su palacio en el pen ami<mlo de Fr. Balta ar. La pre encía del fluido conductor d la palabra, ó lo or
prendenle efecto del me meri mo, epultado aún en las regione d la humana iO'norancia, no hubieran tenido ma al cor
riente al fundador del E corial de cuanto pa aba cerca del Rin. E ta circun tancia, que la vemo repetida con frecuencia du
rante la vida de Felipe ll, nos prueba de un modo evidente el gran tino que iempre pre idió en la eleccion de u :enidore . 

Ilízo e a i en efecto, y apena llegaron á aquel punto e hallaron con un mandato en que e le hacia saber, que para el . 
de mayo habian de estar la reliquias en Madrid. Tal era la voluntad del Monarca, y así e cumplió. Llegó por fin el anhelado 

28 
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te oro á mano~ de Felipe ll, fuera lar a harto dificil pr _ r el conl ntamienlo ~ ~atdaccion que recibió al r correr y exa
minar uno por uno aquello . anto de pojoc, a i como lodos los documento~ . escritura que acreclilaban .. u autenlicidad. Pron
to Lendremo oca ion d' e:-;ludiar la e lrcmad( de' ocion <lel Monarca hácia e la cla:-.e de ohjeto . . 

. albfccho en parle . u p1 imer de eo, mandó . M. que fue ·en tra. ladado inmeJialamcnle al E corial, cu todiado. por 
Fr. Deln-ado y fr. I\Jarlin de Yillanue'ta, on in lruccione .. u~a acerca del re ihimiento que cl~hia l1acérscle. ('). Cumpliendo 
al pié de la letra el proo-rama del Rey, e di.. pu o lo ilTuienl : depo. il:tda la: caja ~ en la capilla del ilio el dia H, .. e hizo 
por la lard una olcmní:ima proce ,ion por medio de una calle de árhole·} flore harto apacible y frc. ca, que e formó de.de 
la puert del pórtico hasta la de I~ capilla pa.ando por la Lonja, y Ja· . anta. reliquia fueron conducida en hombro d 
acerdote · ye~ lido de diácono ·. El ambiente e taba impre 0 nado de fra.o-ancia: era una zona no interrumpida de acacia , na

ranjo , mirlo , arrayane_, terebinto y ro:alc , formando una alfombra odorífera que contribuía á embal amar aquella delicias 
atmó fera, y ervir de tapiz al pa o de la o. tenlo a proce:ion. 

La· campana mezclaban u clamoreo al • u urro de la muchedumbre, emejante al muJido de la mar que e e lrella en 
la pla ·a. , ó al fluido eléctrico que .. e pier<le entre la , úllima lempe luo a nub . 

La · aura· de la tnrdc eran fre ca~. ua\'e . La naturaleza parecia mi, ir al hálito de lo. céfiro., y como i pugna e contra 
la inclemente rerrionc e tivalc" que e le acercaban. La puerta , lo· arco', jamba. y pila ·lraE, tanto del pórtico principal 
como del \e tibulo del templo, lodo e taba cm1ja<lo de compo. icione poética en romance, cpírrrama~ en lalin, y olro Yer o· 

lírico_ de mucha dc\Ocion, compue to todo" por lo in<liriduo de la corporacion. 
Lo ve:t1<lo de lo diácono , en número de 16, eran riqui imo , uno de ti ú de 
plala con cenefa cordone blanco , otro encarnado de lela adama. ca<la y ma
raña de e<la. otro color de junquillo de rico brocado con cenefas tejida ó reca
mada , y lo · úllimo uatro de color carme. 1 con lujo. o. aJorno . eo-uian á aquello, 
ci capero. ó cantare , y detrá el Prior con u acompañamiento de diácono ~· uh

diácono, lodo con un lujo e lraordinario. 
y al compá. de lo himno . • ao-rado que entonaban rno religio o , in contar 

iO niño del eminario que a islieron con obrepellice" • grande candelero de 
plata, fecluó. e la entrada de la reliquia en el templo. Levanló,e un acta, que .e 
emió á . M. juntamente con la · poe"ía: •· aJo-uno dibujo · que repre entaban e ta 
fk ta, enlerán<lo_e el Monarca de todo, y aun le) endo lo Yerso , á pesar de la 
repugnancia que .iempre mo tró á la poe.ía: deleitólc mucho la relacion de lo 
ocurrido, r tu' o obre todo e pecial .. ali faccion en ver que toda us órdene hahian 
ido punlualmenle cumplimentada . 

Pero de. araciadamcnle para Felipe e la ati faccione habian de er mu · pa
. ajera_, aca,o la última . Ma de 20 año hacia quQ le mortificaba la gota, y una 
alentura ca i imperceptible iba in en iblemenle con umiéndole y demacrándole 

D .. n1 ron.\L DE MOR hacia ya do año ('): e ta continua. dolencia le habían debilitado y ga lado ha ta 
l punto de no poder andar 11i un pa. o; de modo que aquel cuerpo debilitado y cadavérico hubiéra e dicbo que olo e o tenia 

en fuerza del vio-or epergía de u temple. La noticia. de la funcion del E corial parecieron infiltrar en .. u cuerpo alguno. 
grado, de vitalidad, por lo quema reanimado determinó marchar e á donde e taban u delicia . De nada inieron lo con
ejo de lo. facultativo ; empeñó:e en que le llevaran á u morada predilecta, y dirigió e la palabra á D. Cristóbal de l\fora: 

« uicro que me lleven Yi\ o donde e. tá mi "epulcro. » Preci o fué complacerle, re. petan<lo al propio tiempo u mandato. e le 
hizo una illa á propó ilo, n la que podía ir ca i echa<lo. y conducido por hombre qu caminaban ron urna lentitud é 

¡t) Anrfnba el Rey lnn codicioso, dice. iguenz:i, y tan . antamenle avariento en e to, que pn. nron sobre el caso cuentos traiios; porque con er tanta 
la multitud de reliquia y pieza tan grande } notable , e le iban lo ojo tra cualt¡uicra partecilla que e de rnoronaba ó caía, ó le parecía que podían 
tomár ela; en oio 11 una parte la tenia por egurn.; de lodo SO•Jl<'Chaba y ce recelaba. Hacia c¡ue le pu ic en mucha de ella en lo ojo , en Ja boca. 
n la cabeza, y obre tocio en la mano , donde le apretaba ac¡ucllo. clia la gota; y de pue <le haber ·e recreado en el almn, y dádo. e (digámo lo a. í) 1111 

verde de aquella flore· del cielo, dió orden para c¡ue la. volvie ·en á guardar. (llístor1a de la Orde11 de an Geró11i1110, por Fr. Jo. é de • igtienza, parte 3.', 
p~gina 66i, línea Hí.) 

(') La carta ori"inale del rey, fechada en el E. corial á !:í lle octubre de liii9, clirijida~ al Ou11uo de Osuna, y r¡ne (}\Í ten en c•l archivo del Mini -
lerio de E tado, no demue lran c¡ue hacía ya ma de 20 ai10 c¡ue Felipe 11 padecía do podagra. 
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irrualdad para no oca ionarle el menor movimiento b;u. co, salió de Madrid, á donde habia di pue to Dios que no debia 
tornar. 

Emprendió el viaje el clia :rn de junio de 1598; pero eran tantas u debilidad y fatiga, y tan agudo y crueles los dolores 
que en tia en u cuerpo, qne tardó 6 dia en recorrer e le corlí imo camino. Entre cinco y seis de la tarde del 5 de julio llegó 
ú la Fre~ neda, acompañado de u hijo , doncle halló al prior Fr. García, con algunos otro de los monje. ma di tinguidos, 
di pue lo á recibirle. 

Li FRESNEDA. FRAY GARCIA. 

To , e atrevió á llecrar al Monasterio, á pe ar del aparente alivio que parecía animarle, pasando aquella noche en la Fresne
da, cosa que nunca había hecho. El Príncipe y la Infanta, que durmieron en Valdemorillo, á legua y media del Escorial, se 
unieron á la mañana iguiente á él, comieron en su compañia, y por la tarde ubieron juntos al Monasterio. Hízose llevar el 
Rey á la igle ia al dia iguiente, donde pa ó mucho tiempo en oracioo, y el 8 dió principio á u última revi ta, verificando 
la po Lrer de pedida de todo y cadá uno de aquello caro objetos que u atrevida ím~ginacion concibiera y ~u enérgico poder 
realizara. 

a i inmoble, tendido en una illa , y conducido en brazos de su criados, recorría aquel hombre cadáver todos los depar-

EL DOCTOR GARCIA DE OÑATF.. EL DOCTOR . DRÉS ZAMUDIO. 

ta mento ; y como sus facultades intelectuales e hallaban aún en todo u vigor, y la voluntad no le babia abandonado, podia 
aún enterarse de muchos pormenores. Vió con detencion lo relicarios, y dió alguna di po icione acerca de lo mi mo para 
la mejor custodia y conservacion de la santa~ reliquia ; solazóse algun tiempo á la vi ta de la ricas bóveda. y del bellísimo 
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conjunlo d la bibliot a, r ienl menle terminada; pa ó á la <le manu crito , que e taba contígua, y .e hizo · ubir á la alta, 
dom!• l P. io-ü nza a ab ba de pra ti ar una nue'a ac rlada di tribu ion d lo libro en lo e tantc ·Fue uce ivamente 
r orriendo el edifi io todo, orno de. pidi ndo.. d él; in pee ionó la o a roa p queña que e acababan de bacer ó que e 
habian con luido durant u última au ncia; y empl ó cuatro dia con eculi'to en ta vi ita in pe lora po trimera, en que 
tanto ozab u febril imao-ina ion. 

P 'ro t mi m di lrac ion, que en otro momento hubiera ido aca o un antídoto moral d gran re ollado, era en u 
po tra ion un lio-ero y ef1mero paliativo, qu despu d hacerle tro ar ficliciarnenl lo grave dolore en dulce emocione , 
t rminab por produ ir no p ca all racionen u fí ico. inlió e muy fatio-ado al uarto dia d .. u e cor ione , acrecentó e la 
inten idad el la cal ntura, y de laráron e por último una intermitente , que dieron no poco cuidado á lo médico de Cámara 
lo Doctor García d iíal , .\ndré Zamudio de !faro y Juan Gomez de anábria ('). Eran tanta la dolencia que aqueja
b n al ya entonce decaído e píritu del Ionarca, que lo fa ullati o dudaron nlre ombalir de frenl la afe cion, que i bien 
por í no podia comprometer la vida d 1 enC rmo, al ndida la ircun tancia incli\iduale era muy gm e, ó reducir e á lo 
límite de una prud nle c. p lacion. A p r d e la olí ilml pr ci o era len r n cuenta la edad del enfermo (ma de 70 año), 

DO TOR JUAN OllEZ DE A, BRIA. FR. DIEGO DE YEPE . 

u d caída naturaleza, mortificada y aco ada á la vez por tanta enfermedade , para de conocer que aquella recrude.., en ia 
ra d mucha con id ra ion, y pre ur ora de la muerl . En lo último iele año de lo veinte que heme dicho le aflio-ia la 

podao-ra, le acrecentó con tal fuerza que 1 obr inieron fre uenl y terrible dolore , obligándole á apo ar e ca 1 siempre 
n una e pe ie d mul la. nió. á e lo padecimiento la fiebre élica, qu le con umia y demacraba, y agolando por com

pleto u fuerza terminó por oca ionar en el enfermo una hidro pe ía, con lodo el cuadro no olóo-ico que acompaña á e ta 
nf rm dad d uyo tan o-ra't . 

Tal ra el tri te e lado d 1 lonarca cuando en e la úllima vez hemo dicho que e hizo llevar al E corial. Allí Je condujo 
olo u fuerza de voluntad en \irlud de "u arraio-ada creen ia , del a endrado amor que profe aba á aquella casa, y del 
a~ clo que l nia á u moradore ; allí, á la vi la de aqu 1 incomparable difi io que él mi mo habia le anlado orcrulJo o 
para gloria de u io-Jo, y d u a realizacion tanto holgara, debió e perimenlar cuán in io-nificanle e el poder del hombre 
comparado on el del que rige lo de lino del uniycr o. ¡Pobre mortal! 1Y cuán pronto e divisa obre tu frente el ello 
de la mi erial ¡Cuán pre lo e ha de ver que la \ida no e ma que un \iaje por el HCÍO con un parador al fin, que e la 
eternidad! La calentura que le babia acometido el :..2 de julio exacerbó de tal uerle, que pu o á cada momento u vida 

( 1) E Le e Laba en calidad de agregado. Tenemo á la vi ta Ja obra que de orden del Arzobi po de Toledo publicó en tü99, titulada D1scurm en fa 
muerte del prude111i&1mo Rey D. Felipe 11, Fray D. Antonio Cervera de la Torre, acri tan mayor de la Orden de Calatrava, de la cual no hay la menor duda 
que ha ta el P. igiienza tomó apunte , pue lo que reproduce mucha de u fra e . 
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en un inmin nlc rie. go. Manifestó. ele al ·éptimo di en el tercio inferior del 
mu.lo derecho un tumor rebelde c1uc crccia por momento , in que lo· medica
mento que lo facullalirns le aplicaron pttdic en lograr rc 'olvcrlc, y acordaron 
operarle pronlamenle; pero lo doloroso de la operacion y la mucha debilidad del 
enfermo hacian temer por su vida. El Rey, sabedor del peligro en que se hallaba, 
comenzó á preparar e para la muerte. Llamó á ~ n confe or Fr. Diego de Yepe , 
y le suplicó que le ayudase á hacer una confc ion general, en la qué empleó 
tre dia , manife lando tanto arrepentimiento de u culpa y tanto de eo de 
salí facer por ella , que no solo de palabra protestó que baria cuanto su direc
tor espiritual le mandara en de cargo de u conciencia, . ino que enlreaó por 
e crito á D. Cri lóbal ·de Mora, Marqué de Ca tclrodrigo, y Camarero mayor, 

é hizo que delante de él e le leye en la iguienle palabra : Padrr, vos esfais fll lugar df! /Jios, y pro
testo delante de su acatamiento que liaré lo que dijiéredes que !te menester pam mi sa/1 rzcion. y n.~í 

por t1os estará lo que yo no lticiere, porque e toy aparejado para ltacerlo todo. 
Concluida la confe ion, do dia ante de la dilalacion del tumor, pidió que con toda olemnidad le 

lleva en alguna reliquia á la que tenia particular de ocion, di poniendo que cada uno de lo rcle
siá lico que la llevaran fuera prevenido para hacer una plática e pirilual. Su confc or Fr. Diego de 
Yepe , el del príncipe u hijo, Fr. Gaspar de Córdoba, y el Prior del E corial, Fr. García de anta María, 
ve lido con ohrepellice y estola , lomaron, el primero la rodilla de • . eba. tian con el bue o y pellejo 
del glorio o mártir; el egundo la co tilla de S. Albano, que le habia enviado el Papa Clcm('nte V111, 
con una indulcrencia plenaria para la hora de la muerle, y olra para que lodo acerdolc que dij"ese JJi:rn 
nn cualquier altar del "llonasterio y cuaala veces quisiere, aca e s1t ánima riel purgatorio,· el tercero 
llevaba el brazo de . Vicente Ferrer. Todo dijeron us antífonas y oracione de Jo ~ antos cuyas eran 

las reliquia , diricriendo lucero al enfermo alguna breve reflexione e piriluale que le irvieron de mu ho con uelo. 
De pue. adoró y he ó la reliquia , y habiendo hecho qu 1 loca en con ella la rodilla nfcrma y rociado la cama con a ua 

, FR . GA.'PAR DE CORDOBA . FR . f.ARC.I\ OE • A TA IARI .• 

bendila, . e entregó en mano de lo · facultativos. Convenido e lo en la urO'enle nrcr idacl (Ir operar . r. re. olvicron á ello, 
y el G de ago ~ to le abrió el mu lo el cirujano de cámara Juan de VcrO'ara. 

Aunque e te practicó la operacion con prontitud y acierto, fue in embargo muy doloro a: pero ni una ola queja .. e e -
capó de Jo¡; láhio~ del au cru .. to nfermo, que parecia enteramente ab. orlo en la. :ublime:-. página <le la Pa. ion 11 1 R dcntor 
.. ro un •. Maleo, leidas por . u con fr. or mirntra le operaban. T.ucO'o qur vió f lizmcnl lcrmini tla la opcrari011, mandó á lodo. 
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lo' que allí se hallaban tlíc. r 0 raria.' ú Dio , } al mom nto 
ca cron de rodilla , orando con fervor y ternura. Uízo 'c 
cnlír d de aquel momento cada dia ma pe ada la mano 

de Dio obr aquel lacerado y demacrado cuerpo. El ñor 
pare ia a0-lomerar malc y mulliplicar dolore. obre aquel 
pa icnt monarca. Lo crecimiento producido por tantas 
cnfcrm dadc eran mayorc cada dia: cada minuto que pro· 
Jon°·aba u cü lencia parecía un mi)atrro, y a pe ar de- e lo 
atín • e de. cubría aquella alma de acero, aquel e pírilu in en
ible lu hando cuerpo á cu rpo, y de fiando á tanto mal. 
incucnla y lre dia duró n e le e. lado y en la mi ma po -

tura; rl lormenlo qu á toda hora ufria era imponderabl ; y para qu nada fallara á aquel con
junto dr miseria humana , nO'endráron el n la úlc ra multitud <l gu ano . En medio de tan 
alr ce: pad imi nlo pare it no encontrar otro afüio que o upándo.e d co a anta y obj lo dr 
d ' i n, y cada di, pedía una nueva r liquia á ·r. farlin de Villam1e\a, bajo cuya cu todia e la
IJan , 6 hi n una irO'cn. En un altar que había olo ado á lo pie de u cama tenia mu ha de la. 
reliquia ma nolahl qn allí con ervan; Ja orlina e Laban uajada d ru ifijo , imátrene. 
relicario ; de modo qn era impo ible fijar lo ojo en parle alguna in encontrar e con un objeto 
piado~o. De cz en cuando la~ b ab( con L mura, y la apli aba á n. Jlatra e n gran f dcYo-
ion, en . pe ial 1 Llgn11m rncis, n el que leni urna fe; p ra de p rlarle de Ja oñol n-

cia, qn Jletró á adquirir un carárt r . rio, ap Jaba Ja Infanta, qn taba mu ha Y ce {t u lado. 
al rcm dio eficaz dr ll ·ir en alla 'oz: 110 me foque is tí esa reliquia , con lo que d perlaba el Rey 

-a-..-...... ., . br .;;allado. 
Conlínuamenle mandall nlretr, r á . u onf . or 6 á su \imo.nero, qnc rra D. García de Loai~a. a entonce ArzobLpo dt> 

l'ol Jo , lambí n ~ Juan Ruiz de \'el, . o, cantidad s dr on. idcracion para qu manda, en c lehrar Mi.a. , dolar huérfanas, 
"º orrer v iucla y pohr • , funclar ca..,a r litrio. a , rri trir altar , nrir¡11 c r • anluario. , . in oh idar lo. ho pilalC'. otra' 
1 hra de caridad (') . 

in cmbarºO, Felip n todavía 11obernaha; todavía daba alg-trna órd ne. á Sll fa orilo fora para arre 11lar y firmar la crle
hr paz ele Ven in , 11 c¡n f 1lizmenle fu mediador el Ponlífic-r ,lem nle; todavía tuvo oca ion dC' d encrañar,e quC' lodo rl 
oro loda la ngrr yerl ida por . u aií ja. pr len ione , al lrouo dC' Francia hahian ido infructuo. a . 

Cuando upo qne habían llecrado la bula para l .\rzohí po !celo de Toledo, qui.o que al momento . e con a erra. e, ' al 
rfrrl mandó llamar al ·unrio de, u anlidad, Camilo ,a elano, á D. Audré Pacheco, hi. po de eO'ovia, v al Obi po de 

. nrn, ' 1 16 d aO'o. lo hizo la cer monia con locla la . olcmnidad y pompa po. iblc en la Capilla mayor del templo para 
<¡u dr de n ama pndie e ' ria . 

.. oncluida Ja n aO'rar.ion llamó al unrio, Ir rocró Ir concedie á nombre del Pontífice la bendicion Apo tólica, Ja in-
dul1rrnci( plC'naria para 1 articulo d l. mucrl , y cuanta induJO'encia y O'fíl ia pudie en er concedida por u anlidad, 
ase 0 mándol que tocia u ambicion . cifraha rn morir C'n O'racia alcanzar el p rdon de u p cado . A í lo hizo el ·uncio; 
11 pa h6 IneO'o un orr o á llalia, • 1 ... anlo Padrr. confirmó cuanto. u LcO'ado había concedido, aun anlc que el Rey murie .. 

• in mhargo, aquella l'\i lencia iha . en. ihlrmenle apatr[mdo. ; ap na. J entendía lo que hablaba, . parccia un mila 0 ro 
la 'id,\ angu tío ·a horrilJI <IU<' prolongal1a romo á dr pe ho dl1 una naturaleza di uell y l nuada. onociendo él mi mo 
q11r la l1ora d . u po lrim rían pocli, lardar, y qu riendo recihir en u cabal juicio el • acramento <le la E Lremauncion, 

(') Fr:t} Diego Ycpe,, Fr. Antonio .ervrra de Lntorrr, J11nn :uarcz de Godoy, fr. Antonio de Herrera, igüenza, Quevedo, ete. Alguno autores aiia
dcn, que en aquello momento. de prucha ordeni'i se diera lihcrtad á alguno pre o , entre Jo cuale e contaban la e po a y familia de Antonio Perez; 
pero otro a e"nran pertenecerá 11elipe 111 la orilen 1lel perdon, y a i parece cr. Lo cierto e que en aquella ocasion pa aron de 22000 duro lo que e 
repartieron. ma lle la· limo na , novenario , Mi ·a y otrn. devota ocnpacione., dió Felipe 1120000 ducado á Ntra. ra. de Guadalupe para un reta 
hlo, y 2000 de rentn ; fundó el mona. terio de llnc ca de Ara gon, de la Orllen de .'an g11stin, por onducto del onde de Chiochoo, y por el mi mo dió 
101100 durado á · ira. ' ra. de Ion rralc; al mooa~tcrio de t•rcdicadore, tic\ alcncia dió 5000 ducado , y la limo na para u tentar una lámpara, co11 
mas 10110 tlucado para la portada de la iglc ia, á. :in Benito de \ alladoli1l 3000 ducados, y GOOO para ayuda de la canonizacion de an Ilaimundo; 
finalmrntr, e hi10 cargo del patronazgo d la capilla 1lc tra . ra de tocha , entonce. e trnmuro de larlrid. 
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pidió muy encarccidam ntc que e lo dic
. en, y mandó á u confc~ or que leye e en 
l Ritual romano todo lo que en la admi

ni tracion de e te acramento aco lumbra 
la Igle ia. A ·í que e tuvo enterado de lo. 

pormenore que ignoraba, e preguntó á lo médico . i ·taba ya en el ca 'O de que e le administrara, y convenido en la afir-
mativa, e lo avi aron al lle . Mandó entonce que le lava en la mano~ y le corla en las uña , llamó á D. Cri'lóbal de Mora, 

le dijo que queria que el Príncipe u hijo e hallara pre ente á aquel acto, y ademá el Prior con alcruno monje , y lo ca
ball ro de u ca a. A i que lodo e tuvo preparado, á la nueve de la noche del 1.º de etiembre el Arzobi po de Toledo 
D. García de Loai a le admini lró el act'amenlo, hallándo~e junto á la cama el Príncipe, la Infanta y demá per ona. ya 
nombrada . manife -tó tan animo o, e lU\ o viendo toda la ceremonia con lanto de.' pe jo y entereza, que e cepto la debi
lidad pare ia no tener mal nin rruno , en término que el P. i crüenza, que se hallaba pre ente, ere~ ó qne . e hahia ciado con 
d ma ia<la anticipacion el acram nlo que la Jcrlc ia quiere e admini tre en el úllimo trance. 

Concluida la ceremonia quedó olo con el Príncipe u hijo y heredero, á quien dirigió e la ' entida ·palabra-: lle querido 
!tifo mio, que o. ltalleis pre ente á este acto para que veais en qué para todo. Le encargó despues que mira e mucho por la 
rcli 0"ion y defcn a de la fe, por la cruarda de la ju licia, y que procurara vivir y crobernar de mmlo que cuando flecra e á 
aquel punto e halla con eguridad de conciencia. 

La muerte, dice un le. ti ero pre encial, no le qui o arrebatar antes de haberle hecho entir que lo · príncip ' y monarca. 
d la tierra tienen lau verrronzo a y mi erables alidas de la vida como Jo ~ ma pobre' de ella. El morib~ndo monarca dijo 
á u bijo, que por no hallar e con fuerza ni capacidad para advertirle de lo que le era nece ario en el gobierno de tanto. 
pueblo , dejaba un papel en mano de u confe or, e.o el cual hallaria los ma aludable con ·ejo · de u periencia y lo ma 
ju. lo avi o de u conciencia. E. la eran la mi ma in truccione qur. , . J,ui Rey <Ir Francia hahia <larlo á ·u Jiercdr.ro. 

EL ont PO DE • EGOVIA . 

El Príncipe salió de allí umamenlc nlernecido, y u padre continuó en aquel lecho de dolor w larrro~ padecimiento.· . 
De:de aquel dia dejó el moribundo Monarca de entender en lo' necrocio · temporal del reino, v comenzó á o upar._·e deta

lladamente de u muerte y exequia . Primero mandó e abrie. e y e, amina e la caja que conleni( el cu rpo u l Emp rador · 
Rey u padre, para que le amortaja en á él del mi mo modo. D . pu ~ hizo una olemn prote la de la fe, io-uiendo la que tra 
Ludovico mo io en el libro 2.º clr u obra. Alguno dia de·pue' mandó á Ruiz d Vela co, Genlil-hombr de .:u cámara , 
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ll~ a <YUíll'da l 1 h hia cncar 0 ado lllll ('s-
pccialmenl ei: año, ant en Loaroño, en la que e laban O'uardada: 
tlo ' la h nditas en el mona 'lcrio d fon crral , do di ciplina •• 
una de lla mu) 0 a. lada , } un rucifijo de metal. 

[011 e fe Cr11c1ftjo en s11 mano , dijo el R , murió mi parlrr: 
que mf' lo coloquen e11(re11fe en la ¡wrle inferior dr la cor-tinas. 

on e.1 ns di c1plma e a "Olú en el coro del mona l erio de an 
J /1 fe, rn ompa1íia de aquellos rdigio o ; g11átde e como reliquia. 

Y llamando ctt . r<ruiua á D. Fernando de Tol do, le entreO'ó la 
' la. , rncarO'ándole qu le di una encendida uando la pidie e. 

Pre' ioo qu . u alaud .· hici . e de la madera qu obró de la cruz d 1 Crucifijo o-randc 
dr.I altar mayor, qu . e hahil :acado de la quilla d un <raJ on porln<rué. llamado Cinco 
r.twr¡a.' (Cioco Uarra. ), que cu1 mio fué á lomar po. sion d l reino de Porlu<ral, hacia ma. 
dr. 211 años qn taba el rrumbado en el pu rl el Li 'boa. D e la mad ra, llamada nngel 
r.n la India Oriental, :e hizo l alaml, forrado por dentro d ra o blanco, ) por fuera con Ufü 

• tl'la d<' oro negra, una eruz ele raso carm "í encima, clarazon dorada. Jo llevaron junto 
al lecho para que lo viera, y comprenclienclo <1 mi'mo el e lado de pulrcfa cion en que ::-1' 

ha Jaba, y •I hellor in oporlablr qu dr"P llia, qui 'o que para 1 interior de aquella caja .e 
hicic: otra d plomo. ' 1' m tic <'nen lla jn embal amarle. 

dmirahle · , i incrcihl parece que halláncl . n aqu 1 lado d martirio aniqni-
l;-imiento, que con (Tran dificultad pa. aha lo.' líquido qu 1 daban, pudiese ocupar con tanta 

minurio idad de lo tocan! á ,u nticrro. 
1 

El J l tlc ,·eliemhr , do di, . anl , de . n mnrrlc, conociendo que csla e acercaba, qui~o 

dr ... p ilir . .. h nd cir á . u hijo . , e pre~ ntaron ('\ Prín ipl.' ' la Infanta; ahrazólo tiernamente, y Ir dijo alo-una palabra. 
qlo a , porque u e tr roa d bilidad ~ po ·tracion no 1 p rmilian mas), rrl, ti' a tocia á la <ruanla de la fe y la rcli<rion. Lr' 
1lii'

1 
ú he ar n clr ramada y • rla mano, ech6k · luc<ro la hendicion con ino-ular ánimo r fortaleza, lo de pidió lleno di.' 

lúf'Yrinm } amar!?:nra. 
l dia . iµui nl , cuando u confe or dijo Misa en el altar que tenia á lo pie. de 1 d' 

rr.cihir la . rl'rrada Comunion, que . a tic pue: de la Uocion lh hia l mau otra do vece.; pero lo médi o habían prevenido 
q11c no prnlri:t tragar la Ho tic por . u r lraonlinaria clehilidad, y el confc..;;or luvo qu neo-arle e la p li ·ion. 

El cil'lo e taha encapotado; lo mi mo n la ré<ria alcoba que fuera reinaba una atmó f ra inic lra; cernía e obre 1 cn
frrmo una el 'ª nub _, p , da , g-lal'ial "· y pohla1la, de ~ píriLLh invi.ihle que repre en tan la mortaja anticipada, el primer 
111lario 11 la agonía. Por fin llc<ró la hora de que termina.e tan lar 0 0 p no.o c. lado y aunque por la tranquilidad del 

parirnl parecía r¡n lo clolore todo. habían cc ... ado, lo. m ~di o. a vi.aron á D. ri lobal d Mora para que le di la fatal 
nolicia de qne u hora última había Jlr<raclo. O ·óla. in allera ion a\rrnna ('); mandó llamará u confc.or, á lo ' tl .... A ., al 
Arzohi'Pº dr. Tolr<lo ·al Prior del mona lerio, par que 1 ayuda. nen aqn l lrancr. El Arzobi.po le hizo una larrra · clc,ota 
pl ~llica, q11 dnró ma' de media hora, concluyendo con exhortarle ú la confc ion protesta de la f ; á lo conlc ló con 'oz 
haslanlc lara é inleli<ribl : • í, r.on(ir. o y profrsf o. Pidi1) luego l leyc~en la Pa ·ion . e<run an Jnan, y lo vrrificó 1 mi. mo 
Arzohi"Pº· mezclando al~nna d \Ola reflexione , que • . f. oia con. eñal d ternura~ enlimienlo. A la una d la noch 
·11 ronf' orle dirigió otro 1\i ·cur,o no meno~ ·anto y tierno; y, pena. cc,:lhan en e ta, cxhorlacionc.;;, ruando el rnr rmo rcp -
tia : Patlrrs, drcidme 11urr.:; u' m tlo que hacia ya al<rufü hora · que oía in e"'ar palabra de a unto e,piriluale .. El doctor 
Juan (;omrz. lcmi<'n<lo qnc c ... \o le araha ·r ma pronto, 1 aeon ejó rl.'po~( ., un ralo pl ra re obrar aliento; p ro él 1 dijo: Ja 

110 ''·' f ir111¡10 . 

( 1! 1: 11 1111• tl1: un:i ura-ion 11•1 t1l't1p:HernM 1lc la e :1ic 1ar.io11 hiperbólica 1•111¡nc ucff'n ra\ar alguno e crilores monje cuando tienen que oc11par~1 
ele 11 mon irca . En la p.irr ín.1 1 lli tic la ohra 1lc !ir. nlonío el C1~rvcra dr. la Torr , titulad 1 Dw11r '" rn In muerte dd /ley D. Frl1pe 11, ) al b:ihlar 1lrl 
mnmrnlo en 'J11C e an11nci1"1 ni a11"'11 Lo enfermo 11 ultimo momcnlo, die : .. Qn r. ilú admirada la muerte, y p.l mós • la 11aluralcza, de ver la 8creoidad el 1 
ro•lro ' la r¡ui t111l de ánimo con 1¡11(' el \:llcro'o Rey rccihía <'''ª n11rrn . La muer!~ Ir mir;iha a-omhratla al vf'r rl º'i<'go) q111l'ln1l con que hahlaba 
11t• 11 -rpnltura .. 

• 
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En efecto, á poco ralo y hora y 
media ante de morir, le obre ino 
una congoja mortal 6 para i mo, que 
hizo ercer á lodo que habia dejado 
de exi. Lir, porque le duró largo ralo: 
p ro de repente abrió los ojo con 
,·iveza, y fijándolos en D. Fernando 
de Toledo, que tenia en su mano 
el Crucifijo en cuyo ó. culo bal>ia e. -

Y~Sii:ij¡jii!l!!!lll!ll-..-. lil pirado u padre, se lo tomó y be ó 
mucha vece . Pre entóle en eguida "el mi mo la vela de la Yir"'cn de Mon.errate; el Rey 1 
miró. y al tomarla e onrió tranquilamente, y le dijo: na di a ará, r¡uf' ya (',\' liora. Entonce 
el Prior del mona lerio le encomendó el alma e"'un el Ritual romano, ~ manifc. tó que le oia, 
y recihia con uelo con aquella palabra llena de uncion. Ma de hora y media permaneció 
con la vela en una mano, y en la otra el Crucifijo, que be aba con frecuencia, ha la que á laR 
cinco de la mañana, á lo primero albore del dia, prole lando que moria como católico, 
aquella alma tan enérgica y fuerte abandonó el cuerpo, ya con umido y corrupto, á lo 13 

dia de setiembre de lt>98. 

¡Te arrebató Ja muerl , pero en vano. 
Porque tu vida e cucnla de lo ' iO'los! 
El porvenir o. curo 
e adorna con el manto d Lu ~doria , 

Para brillar de tu deber ma · puro 
El ol, enlre la 111ebla ele tu bi loria. 

Tú fui Le un Liempo el diO'no obcrano 
Que cantará la Espaiía. 
, Panliez que ha honrado Lu ce área . illn 
Rey r¡ue emp'ZÓ á reinar con una HAZA\\ , 
lley que aeabó con una MARA VILLA! (' ) 

ta mano de la muerte habia borrado del libro de lo vi Yo al fundador del E. corial; . fué en el mi mo retiro donde por 
r. pa io de tanto aiío , con u palabra y con u pluma, había conmovido la reO'ione de do mundo , y dirijido Ja. 
ri nda <l una política azaro:a y complicada. 

Babia nacido e le rrran Monarca el 21 de mayo de 15'27; comenzó á reinar por renuncia de u padre el Emperador 
en 15:.iG; principió á edificar el portento o mona lerio en 1563; logró \er poner la úllima piedra el 13 de eliembrede 15 i; 

n el mi ·mo dia, 1 i aiío · de pue , á lo 71, 3 me e y 22 <lia de u e<lad, á la que no ha lle()' do nin"'un príncipe de la 
Ca ·a u' Awlri, , murió de una eofermeda<l lan lar"'a y de lanlo padecimiento . 

Tra tic! lecho mortuorio no hay iO'lo, ni púrpura, ni quimera ; olo hay una ilencio a eternidad (') .' 
Terminó ca i con el i"'lo VI la exi leucia del per·onaje que hizo el principal papel en u úllima mitad, haoiendo cabido 

á • u padre en la primera igual uerle . 
.Murió el lonarca, cuyo hecho fueron tan mal juzgado en u tiempo como ariadamentc com ntada u hi toria ha la 

nue ·tro <lia ; y e lo, egun un e crilor moderno, no debe orprenderno , porque lo bi toriaclore. no inventan, -ino que 
compilan, di ponen y arreglan á "u modo los hecho que hallan con ignado en olra hi toria . El hi toriador deb er un 
apó ·tol empuñando la antorcha de la fe de tinada á iluminar al mumlo; debe recorrer la ruina de lo pa. ado, para encontrar 
y iíalar la \Oluntad de Dio· pre idiendo lo" de-Lino de la tierra; debe con mano errura d . correr el Y lo de lo- hecho con 
lealtad ' ju licia: pero de rrraciadamenle el inleré , la pa ionc , el nacionali mo y la tfü r a re ncia 'ienen á er para la 
pluma del e crilor olro tanto ob ·táculo que le impiucn decir la \erdad. E decir, que lo hi toriadore no tienen pre ente el 

célebre precepto de Polibio: 
lli ·toricus nihil amor e, 1•e/ odio ductu 
Laudet laudanda. contrnrw 1 ituperet. 

cr1hot: 

(
1

) Homero Larrañaga. 
(') llemo · preferido inserlar con alguna ' alleracione Lotlo los dclalles de la mucrle de F lipe 11, tal como lo ha publicado el iotcli,.cnte hUoriador 

Quovcdo, por ernos impo ible hacer un cstracto mCJOr que el ·u}O de lo que anks imprimió Signcnza . 
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La hdoria · d u o m zquina lri\ i< 1, i no cuenta lo aconleci-
mienlo humano con 1 ar nlo ublime de la filo ofía, la lra 0·cdia ó la 
r Jigion. La hi toria, que e Ja poeja de lo hecho ó 1 poema pico d 
la,. rdad, no e .. la imple narracion, ino que e indi pcn able narrar 
hien, porqu el tal nlo e una parle d la verdad; y ademá , lo a unlo. 
humano , aun lo ma triviale en l apariencia, ti nen cierlo a pe lo 
inl leclual y oratorio, qu doblega iempre lo e pírilu ma po ith o 
para dar á conocer u obra: tan cierlo e que lo que no pueda decir .. 
literalmente bien, no merece que e diga. 

Terminó un reinado ~ cundo en O'rande aconlecimienlo . y terminó 
paz, pue annqu continuaba u contienda con Inglaterra, habia concluido el 

riO'or de la ho Lilidad . F lipe JI e hallaba dolado d un don e p ial para conocer lo homhre y Ja.., 
o. a , d má ele la larO'a periencia qu habia adquirido dirijiendo la rienda del E Lado de de u· 

prirn ro año . 
• i r fl xionamo. qu <li poni de un marina formidable, de un ejército aO'uerrido y di ciplinado, de 

(ieneral nl nclido avezado al triunfo; i pen amo n que era rey ah olulo, y que .. u firma 11 

llo real ba. Lahan para lra mitir á u ma remolo e lado , órdene que eran recibida con re pelo y 

jecul da con rapidez. no habremo por cierto de maravillarno que e. e . u ño el Monarquía uni\Cr. al 
qn tanto ~ atribuye al hijo d Cario V, dejara de er una quimera (') . 

Era el O'et d una Ya l Mon rquía; era un verdad ro r y; y bajo e le punto de vi la el último qur 
lll\ imo. en E paña. ' erdad e qu u p r ona care ia de hrillo, u palabra era po o elo uente; pero 
dirijia ~I mi mo lodo lo n O'O io de u a to E lado .. ; abia con oportunidad, on u laconi rno, con 
la autoridad qu daba á u pr . i n, on 1 cara ter de veridad nun a de, menlido, infundir un re. -

p lo , una ' n ra .ion, una ci O'a d feren ia á u 'oluntade , que mn poco monarca alcanzaron . 
mpr nde f rilm nl lo mu ho que con Linla o cura ha podido ribir por el lranO'ero de e re ; y como 

pru ha d lo qu d im itar mo 1 hi Loria d l per~on je e rila por L Li; a í como Le comprend igualmenle que Jo. 
hi loriador pañol no dij n ma qu lo que era objelo de en omio. La anécdota y lo ra go de la 'ida privada d 
lo. prín ip y grarnl p r:onaje , no on la part hHórica que meno llama la al n ion, obre lodo i abren campo á la ma
li nid d, qu uno de lo flaco de la peci humana. Averiouador elo o de la columbre del 1 ro en general, e cudri
ñ dor dilig nte d la conduela y d la ualidade individuale de cada cele iá li o, conocía Felipe 11, dice Lafuenle, 
la ap idad, la in lru cion y la moralidad d ca. i todo lo .. que e !aban en aptitud de a pirar á preb nda ó di O'nidadeL. 
Y on to , y con atend r ma á la cien ia qu á la cuna, á la 'irlud que á la nobleza heredada, Yió e en u tiempo obten r 
aron muy virluo o y docto la mitra la prelacía . on tal policía, y con la podero n retentiva que po eia, cuando la 

Cámara Je con u Haba lo , 0 11 to para lo obi pado ú otra diO'nidade , olía recu arlo , ó por reciente de lice , de que 
rl tenia e. acto ono imi nto. por anligua flaqueza d la edad juvenil, que in duda todo meno él tenían ya ol idada . 
Memoria lanl ma orprend nl , uanlo que el lero er numero í imo, y u co lumbre en general no muy pura y 
•j mplare ('). 

E le re , que vivía nlre monje , y olía rodear y acon ejar e de fraile , veia in en ti miento lle ar al uplicio á cualqui ra 
d lo que le fall ra como ob rano. Fr. Mi u l de lo anlo , á pe ar de lo honor y carO'o de u ord n, fue ahorcado en 
la plaza de fadrid; aunqu iempre mo traba t n favorecedor de lo intere e del clero, no l nía rúpulo en apoderar:-r 
d la mitad d u r nl uando la nece itaba para la al ncione d l E lado: d e la uerte Y mo en u hi loria, que á la 
r clamacion de un Ponllfice qu invocaba la revoca ion de una bula , conle, taha con 1 opu to diclam n d una junta de le -
10110 ranoni ta pañolr . 

(
11 Wei , traduccioo ca tellaoa, edicioo de Mellado. 

l'l ario hi toriadore citan alguno ca o particulare d e. Le género. Habiendo propue lo al rey varia vece para una mitra á un dignidad d<' la 
1gle ia primada de Toledo, y como el on eJO e traña e verle tan retraitlo y moro o en conferirle el nombramiento, respondió '. •. i 1 hacemo Obi. po ¿cual 
de u do hiJO heredará el obi pado?., dAvi. aclme qué e ha h cho clt> un hiJO que l1n o iendo colegial en . alama nra. <liJO rroronirnclo ele otro para 
otro ob1 pado. 
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Aún hay ma : e le hombre in!Tular, cuyo carácter parece incompren ible á lodo el que 

no le c. ludie filo,óficamenle; e le príncipe, cuyo genio grave y au tero vemo tan perfcc
lamente folo!Traflado en aquella portentosa na.ílica; cuya aficiones moná licas le inclinaban 
á la oeiedad de . u. moradore. ; e le monarca, cuya exhau ta arca se abrían con ma facili
dad para fabricar un templo y una magnífica vivienda á una comunidad religiosa, que para 
pagar á . u ejército que le conqui. lahan reino , e. le mi mo era enemigo de la propagacion 
de la órdene re!Tulare . Mirábala como no muy conforme al verdadero e pírilu y objeto 
de la J¡yJe ia, y e dedicaba mas á reformarla y hacerla observar la antigua reglas, que á 
Ja creacion de nueva órdene . Oyó ele alguna vez decir, que eguo. e iban multiplicanclo, 
era d temer que abundaran ma en el mundo lo in titulo que Ja piedad reli!Tio a (} 

Él introdujo el orden y re!Tularidad en todo; él adoptó una política que cuadraba perfec
tamente á u caracler u picaz, recelo o y profundamente di imulado; no dando nunca lugar 
á que lo mini lro comprendie en cuándo e taban en fa\.or 6 en de'(Jracia de u rey. Inau
ITuró, digámo lo a í, el archirn de Simanca con toda la e crilura anti!Tua que andaban 
di eminada por Ca tilla á rie. !To de perder e. 

En medio de la grave criedad que iempre <lemo traba u ro lro, era tolerante con Jo ~ 
qu e cortaban al hablarle, como hemo vi lo ucedió con Ercilla; y u pendia lo ímpetu 
ele u everidad al oír cierta re pue ta , cuya ju. licia le hacia fuerza. Cita e entre otro el 
ca o de un guardian de an Franci co, en cuya celda e babia ocultado· un la! D. Gonzalo 

bacon, á quien el rey bu caba. Averiguado el lance, hizo el rey venir á u presencia al 
rcligio o, á quien con acento y ademán airado dírijió e la. palabra : Frat1e, ¿quiln os r.11-
seJ/6 á desobedecer á vuestro rey, encubriendo un deli11c11enl e f al. r. Ourí os movió? Arro
dillado el Guardia o levantó lo ojo , y humildemente re pondió: La caridad. Al oírle el rey, 
clió do pa o atrás, y repitió: ¡La caridad! .. .. ¡La raridad!. ... Volvedle luego bien acomo
da1fo á u cmwenf o, elijo al alcalde de corle que le acompañaba. i la caridad le ha movido, 
¿qué le hemo de bace1 ? 

Al hablar Jel mona l rio de i!Tena, hemo dado á conocerá nue ·tro leclore ' la rigidez de Felipe Il re ·peclo de la ob er
vancia de la co lumbre moná tica ; rijidez que tuvo ademá ele de u primero año en lo tocante á la· de cuanto indivi
duo le rodeaban. A poco de haber e comenzado la edificacion del E corial, y en una 'de la e. cursione olitaria que tanto 
complacían á u fundador, y que tan perfectamente cuadraban á u caracter .. ombrío y meditabundo, caminaba olo por la 
cercanía"' de Ille ca , cuando de repente le di trajo con u aludo un e ludiante, que entado obre un frondo. o rr:ped, y con 
la bota en la mano, e ocupaba en terminar u fru!Tal comida . 

-¿Gu tai ? Dijo el mozo al ré!Tio caminante, el cual, en Yez d pa. ar ele larlTo, tu o la humorada <l<' acercár~ele, y 
admitiendo la bola, la lleyó á u lahio . 

-1\fe u la vue tro vino, e clamó el r y. 

-Pue ma • o· gu. larian, repu o el e ludiante, lo ojo. de la tabernera. K citada por e la re pue la la urio idad de 
Felipe JI, preo-unló á u interlocutor qué carrera eguia; y habiéndole conte~ tado que la ecle iá lica, no pudo reprimir un ge to 
de d contento. ¿A dónde o dirijí ? 

-A Toledo, con objeto de pretender cierto de tinillo; pero temo que el ObL po me reciba mal, porque he oído decir qu 
olo proteje á u ami ero . 

acó l monarca de u bol illo un papel manu crilo, lo entregó al e tudiante, y 1 dijo de pidiéndo. r de él: 
-Haced que enlreguen e lo renglonc. á u Ilma., y quizá o haga ma. ca o de lo que pensai . Alejó e el rey; guardó e 

·el otro el papel en el boHllo, y lue!To que hubo terminado u comida dírijió ·e á Tol do, á ca a d~I Obi. po, .in acordar e de 
aquel manu crilo, al que de_ de luego concedió poca importancia. l\fa. liendo que ~e le nc!Taba la entrada en el Palacio Epi co
p 1, y acordándo e entonce de u e lraña ª"entura, en,eñó rl papel, y e. to ha ló para. que inmediatamente fuera admitido y 

(

1

) arta obre reforma. y negocio. cele, iá . tico~. ailo 157:l, Archivo do ~imanen , . E. t. lrg. 151). C:arta-. · minuta ohm "' mi. mo a unto con 
noticia acrrra de la vida liviana 'JIH' hacían una~ monja , ti Zamora, ai10 t.i l. K t. '""· 161. 
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alcanzara la plaza qu lanlo d eaba. con tuth una rncia par
li u lar que Felipe 111' hahia concedido e Telam nle por medio 
del bi:po, con la condicion de qu .e pr nlara á darle 1:-is 

O'racia,. 
Acon.cjado por el OhL po de qu d hia 'cr á , . 1. ron 

, t ohjrlo, . e l1ll 'O en camino, · fu< recibido <'n la régia 

cámara. 
Emh:ir()'ado por la , alisfaccion, no po o lurbado en pre-

, n ia de ... u monar a, ni aun . atre\ ió á alzar lo ojo. ; ma. 
habiéndole de'p rlado un recuerdo el eco de aqu lla voz, alzó 
la i·ta, y al recono er á F lipc ca ó d nuc\ o d' rodillas; 

alzó! 1 re con amabilidad, v 1 dirijió . la palabra : . . 
-«Me ale()'ro qu me ha~aL recono ido; yo oy er cli\ amenl' el de la bola; pero 

o. ac n jo, que j querei · .er buen :a er<lotc no o. acord i d lo ojo de la tabernera. » 
Que era hombre de ele' ado talen lo, de mu ha p rspicacia y O'rande condicione , nos 

lo prueba el m do admirable on que • upo dirijir lo d lino de Europa d de, u atalaya 
del E orial; , i mio :inrrular por i rlo que un monarca emp iíado toda • u ida en 
~uemr imp rtanlc , no pre. en la. e ma qu do 'e á. u tropa., la primera dr. puc: 
d' la jornada de .. , n Ouintin, de uyo punto lah á ualro 1 rrna duran le la batalla, y 
la serrunda en B dajoz, dond conl ntó con pr :enciar el de. fil del jércilo, c¡u bajo 
la órdene" del Duque de Alba iba á conqui lar!' un r •ino. Y a a o á e. la mi ma reptw
nan ·ia en alir ll' Espaiía, ú u p r:ua ion tl qu de de 1 E. rorial podia 'er dirijir 
lo~ a ·un lo · tl • Europa, a tri huyan alguno hi'loriatlor 1s con ci rla ju Licia lo · de 'acicrlos 

político qu , le mona re( pudo com 'ler. 
L dirrna y nohlc nnion lle i1\ea. y senlimienl ' que C\i Li6 enlre l pueblo ' 1 . oberano dieron p r r u liado la admi-

rahl , icloria" qu lilm ron ú E..;palia d la: <'t d na ' ll l lur o, manlcniemlo ·i mpre alzado el e landarl atólico. y i mpre 
PllC<'mlido el faro de la f' en rncdi d lan tl , he ha horra ca. La ºª' d' • an P tiro en ontró iemprc puerlo erruro en u: 
pl,\~ih; y lo.· prín ipe: e, li'lico:, aunque émnlo' tll' nu :lra rrloria. y poclerío, volvían á no. olro · lo · ojo reclamaban nue. -
Ira ami. l <l y amparo en to lo .·u· coníliclo onlra el principio di olvcnle, c¡ue n o-ando la aulorillad d la Jrrlesia, minaba al 

propio tiempo . u n<rria ( uloridall. 
L inconlra table firmeza del poder e p1iíol en aqncllos m mento de rncarnizada lurha r ligio. a, verdadero complemento 

'1 una ohr provid ncial. no r, cierl( mente una elahoracion d l humano entendimiento; otra mano mas podero ·a era la qu<' 

prolcjia y bacia de collar obre todo lo. trono rl trono el felipe. 
Mo ·tró . le rey rrr n :ag, cidail de de niño, y de !lo deponen much s de u actos, y ha ~ ta dicho Lodo.;; bre\ s, .en len -

cio:o · lleno de tanta arrudeza, que a i pare en ele p '"ar e de la ou. Lanl eYeridad de . u p Lona. Recom ndándo, •le 
mucho la prmlen ia de un suO' lo c¡ue e 1 proponía para un mpl o d importan ia, pu. o al mar()' n d 1 <1 

... crilo: Pero pr)n
qa ·e otro, r¡1tf. .11ª fr11.r¡o nofl(:ia df su Prudencia. Al margt•n de otro memorial de la mi ·ma \ase e cribi<Í: Cuando 110 

jlff'111f' 

\<lemá. F lip ll no ra .olamcnte un hombre lahorio ·o Y un monarca cle,olo y político; era lamhien una pcr.ona \CI'· 

·,1da n idioma: entendida en lclra ('J. ono ia mucho la pro--o<lia , y ·olia <lar ~u \olo á lo aulore d poema, latino sobr -

el 'alor de cier ta oc ·. 
E. limaba ú lo: hombre · in lruido , y l nia mucho amor á lo libro : 11 . la úllima cualidad no, comrnr 1 en argo qur 

1lió á \ntonio de Gracian par, comprar la~ obra: <lel Almlcn · (<'1 To ·tado ), ú \ria · Montano para la adqui. icion de códi e. 
hchrúit'o · rn Roma, y ú otro· . abio ·; y ohr todo la hihliol e, que comenzó á form, r en 1 K corial. 

(') E'Lo lo clic en rn. i tollo los hi,toriadur<'' · El icliorna franc1"' ·in cmhargo no dchití .;rrlc mn} r.1mili ar, pnr to qur rna111lo In ceremonia dr lo. E ta 
tlo' tle l'land l' en 11 favor por Cario \·,encargó ni que de 1rnl's r1u• C:11tlcnal <:ranvcla, rrsponrlic-;c :i lo' F Lacios rn 11 nombre en kngua francc•n, e~r11-
.. {1ndo e de no harerlo i•I mi,mo por 110 h;ibcrla rlrprellllii/11. 

1 
t 
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Díce e que era muy aficionado á las ciencias exacta ; que tenia grande conocimiento en geometría, y que no era e lraño 
á la ciencia naturales. Pol' nue lra parle, la funclacion del E co~ial, donde toda las arles de plegaron su rna "i lo a gala , 
e el mejor le limonio que podemo. alegar en prueba de u e qui ilo gu lo en arquitectura y demá noble arle . in embarrro, 
no hemo echado en olvido que de preció la obra de Zúcbaro, y permitió que e cortara el famo o lienzo de la cena del Ti
ciano para colocarle en el refectorio. Como arli ta queremo er imparciale . 

Pero e le rey que tan olícilo le vemo en en an har el círculo de lo conooimiento humano , adquiricnclo la mejore 
proclucciones y premiando á lo e crilore de merecida fama, e de graciadamente el mi mo que en la famo a Pragmática de 
Aranjuez acrificó el prorrre o intelectual al fanati mo relirrio o (1) . Ternero o de que el prole tanli mo e infiltrara en Europa, 
qui o ai lar e ta nacion del re lo del mundo, . iendo partidario de la letra , e opu o abiertamente al cur o ele cloctrina. 
hácia la qu t nia completa a er ion. 

A TO 10 GRACIA EL TO TADO. ARIA. MONTANO. 

E Le prín ipe, dolaclo de una fabulo a memoria, cuya retentiva, ma sorprendente todavía, fatirraba y \encia en el trabajo 
á ·u ma laborío o mini lro , y que a piraba á ujelar bajo u cetro á lo hombre y á lo pu blo , rara vez levantaba n 
pen amiento á la allura de u poder y ambicion. Tan lento era Felipe 11 en re olver, dice un h, bil hdoriad r, como rápido u 
padre en obrar. Carlu V conqui taba un reino, mientra u hijo re pondia á una con nlla. Flamenco y educado en Flande el 
uno, habia de.,arrradado á lo e pañole porque no hablaba u idioma; e pañol y criado en E paña 1 otro, habia di. gu lado á 
lo flamenco ' porque no hablaba u lcnrrua. Carlo , flamenco, tenia la vi acidad e pañola; Felipe, e pañol, tenia la fria calma 
de un flamenco. Parecía que habían equivocado la patria. Cario era e pan i\o y co mopolita; F lipe ombrío, y político de 
o-abinele. Aquel, infatigable en el ejercicio corporal, hubiera querido hallar en toda parle á la vez; é 'te, incan ablc en el 
manejo de la pluma, a, piró á rejir al mundo de. d l rincon de un mona~terio. El padre hacia temblar un e lado con u pre-

(
1

) En e la prngmalica e condenaba :i ele lierro perpétuo y á la p •rdída <le todo~ . 1h bienes al que ~aliera de e~to reino ;"1 e•tudia~ ó en 
e lrangero. 

iiar en el 
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cncia; el hijo le intimidl h, <'On un de reto. El padr pa.eaba la tierra: 
v lo' mar pcr"onalmenl ; al hijo le baJaba tener un mapa obre u 
me a. Cario a i'lia á l d , la asambl a. de Europa; F 'lipe pu de decir e 
qu no e mo\ i d l E~corial, pero de'.'ide alh daba in trncciones á • u 
embajador : era J !!ef de lo diplomáti o , y . ahia ma que ello .. 

upicron efccti\ amente en la cabeza de Felipe oiO'ante co proye to., 
pero la hi tori no. d mu tra que ma de una 'ez careció de la fuerza 
,'ufici nte' para rralizarlo . La conqui. ta de Porturral d hilitó u poder 
ll'jo de robu tecerle; u lucha con lo turco fué alternada de triunfo y 

d reYe~e~ qn arrotaron Jo r curo d España; u tenaz lentali\a de e tahlecer e en el mar 
Ilúllico. le acarreó n poco. disou to. . a rificio . u pro celo contra Joo-Jaterra atrajo la de -
lruccion de la marina pañola: . u preten ione. ontra Francia a abaron por arruinar • u ha
ricnda; y por último, la rehelion de lo. Pai -e -Bajo oca ionó la d rrota de u. ejército un 
de. mr.mhramiento n .u dominio . Tale fueron lo deplorable efe to~ de la pohlica ill\a ora de 
Frlipe H. 

Alguno: han creído que el Escorial fué la re id ncia fija del monarca; mn. la corle estaba 
r.n Madrid, que ,e podía con id rar como el crnlro del Gobierno. El E.'corial, como dice muy 
bien rl Duque de .._an Mirruel, era la ca a de recreo de . olaz, donde por lo regular celehraln 
el rey Ja ~ fic la. de la lglc. ia· era un ilio retirado donde, en compañía de u querido. monjr., 
p::i..;aban para él furr:-iccs la. hora'; dond , como ·a hcmo dicho, hallaba con uelo á toda.· u 
aíliccione . 

.Xo no detendremo. en numerar lo lunare. qu pudieron afrar el reinado de este monarca: 
. cmej,rnte lrahajo no no ompcle, ~ c~tú a<lemá.· ma 11i lralmente d . empeñado por e crilorc ele «ran nota. Pararcmo. , . í, 
nu :Ira aten ion y la <le nu ... t1 o lectore~ . obre lo adelanlamienlo de E ·paña en aquel! época, la· capacidade. <¡ue pro
dujo. \ no otro. ,.hnmihte~ narradores de la hi..;foria del E corial, e. lractada formad1 obre la , de lo.' notable aulore que 
no· h, n prec <li<lo, no no alaiíc ni inquirir an a , ni d ducir on ecucncia ; hemo e:;pue lo lo.' hechos de lodo O'énero dr.I 
modo que nuc-tro e:r.a"o tal •nlo no ' ha permitido verlo en aquella producciooe': . i 1 lector a ·pira á fijar u juicio re prcto 
<le J, pcr·ona de Felipe 11, que emprenda por :í mi mo esta larca, rruiado por nurslra imparcialirlad de. implr-, croni~ta . 

y acl IDÚ'i, ¿ú q11 cornluciria 1 disertar. obre i Felipe Il fue el demonio df'l Uediodia, como entoncr le nombraban lo 
' lranjero , 6 el rey anlo, 1 hombre rcliO'io.o que libertó á la f rrle ia de la herej1a, como le han apellidado alguno. e crilorr. 
e. paiiolt\? l \qué dar libre v11elo á nue lra imngina ion. ó torturar nne lro entendimiento pnra demo.lrar i aquel rey fue ó 
no el rrpr sentanle del fanati ·mo y de la lirnnía, el hombre d la. bo,O'u ra , el verdu(l'o de los pueblo , ó por úllirno, el gran 
polilir.o que comprendió. 11 if{lo y dió á España :u em idiablc poder y e. plendenle gloria? 

Tíln en ·alzado como deprimido e 1 per ·oníljr, cada cual le ha colmado d l O'io- • de in\ rcti\ a· . eg-un u mira~ ó .11. 

pa;;ion 's: no olro. no. conlcnlamo- con de ir que. u reinado fu puram nt e.pañol, 'que i, como dijo 1111 diputado por Leon. 
la idea de levantar 1 monumcnlo del Escorial fue únicamenle tlebicla al fanali mo, confe ·aremo tamhi n que el fanali. mo 
. auc pro<lucir ohra: de gran mérito. 

F lizmcnle e~t mi~mo ._¡ .. Jo en que . e h hian conclui,lo lo te oro del reino y lo.' del ~uevo Mundo, por l loco empeño 
1lc c·onsenar pai aparla1los, q11 • obre . cr un pcrpéluo gra' amen para E·paña, corno a hemo · dicho, f ucra clemencia 
r.:-.pcrar d' rilo una incer v ¡>roverho ·a incorporacion; le mi ·mo jO'Jo de batalla , d opre ion intelectual 'de ,acrificio 
humano . • r el .iglo de la· art "e. 1 iglo el oro d la literatura e pañol.1, corno feliz onsccu n ia del reinado d lo Re~e, 

C· lcílico . hl ".11Jo ilc lo pintow, arquitecto. y e. cullore de E. paña, alia de lo. talleres de Leonardo, Miguel Ano-el, Bafael, 
TieÍ'lno . CorrrO'crio, y. i no hrillahan tocla,·ia los Jurilloq lo-' elazqne.1,} lo. Cano.·, el reinado de Felipe][ produjo arli. la 
qu ·pueden accr ·{welc· con or!!:nllo . 

. \1 ~omclcr C· rlo Vd ·finilivamentc á la corona d Ca lill el r ·ino de füípole , l Milanr.. ailo, l arle italiano babia 
11 "ado al apo~rpo de :u nloria y e:-.plcn<lor: ya lo:- cminenle arli'La · que conocemos hahiau producido lb inimitables ohra. 
ma Jras. La . •ar. ion por otra pílrte recibió un vuelo proclirrio.·o con la torn:i de r.ranada, el descu!Jrimicnto del 'uevo Mundo 
y las cmpr ~ a ~· dr. Cario~ V. A la primera noticia el lo le. oro qur. encerraban en Ilalia Jo. pal.1cio. de lo. prín ipes lo. la· 
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llere de lo · arli ·ta ·, lanzáron -e á por ría una mullilucl d' pin lo re ·, c·cultorr · y arquitecto.~ húcia aquella tierra de ~am illa., 
ma. cduclora para ello que el P ní y IP.jico, á donde .e clirijian pohlacione ~ entera couicio~ as de otra cla 'de riqueza . Al 
regrc. ar ú. u pal ria, aportaron el conocimiento y el rru lo de un arle cuyas primeras ohra habian e luuiaclo ' casi con cguido 
igualar. Al mi ·mo tiempo otro arli la cstranjero , como Ticiano, Rubens, Felipe de Borgoiía, Torigiani y Pedro ·campana lo: 
se:1"uian ú E~paña atraitJo~ por lét· rrrandeza. de los marrnate y alto clero, y venian á completar la. obra <le regeneracion 
eomenzatla por los españoles que habían bebido en la fuente· in piradora <le Italia. 

llr aquí nacieron la ' c-;cucla~. Imitado en mi principio y ha ta con timidez el arte italiano, fue poco á poco alcanzando 
un nue\ o giro, y cmancipándo. e de aquella tutela adquirió vuelo propio. Creáron e cuatro e cuela ; la de Yalcncia, Toledo, 
, C\ illa y Madrid; y andando el tiempo la do primeras produjeron la otra do . Fundada la valenciana por Juan de Jua
ne . e clarecida por Ribera, Hiballa y Espinosa, incorporó .. é ma lar<lc en la gran e cuela evillana. La de Toledo, fundada 
por el Greco, produjo á tui Trdan, aca
h6 por reíunclir e en la e cuela madrileña. 

Al ornato del mona lerio del E"corial 
concurrirron como á un grande certamen 
lo. principale arli la de la época; y i bien 
no fueron e lo en ef celo lo que ma lu lrc 
dieron rl arle divino de Rafael, á pe ar de 

·tocio no dejaron en u. obra· C\ idente e
ñale de u talento. Luqueto fué meno: feliz 
que Pere(J'rin, Zúcharo y Canlucci, qmenc 
embellecieron aquel unluo o mona lerio 
con la parle principal de LL produccione , 
hacién<lo e acrccdore por Lanlo á que e le 
con idcre como compatriota . o contribu
)'eron meno á tan glorios cmpre~a lo ar
ti:la c. pañole , á cuyo frente podemo colocar al Ticiano de nue tro neto, al célebre Na' arrcte el ludo, Juanc\ Panloja, 
E.-pino a, y otro. que cilarcmo rn u lugar, y que coad uvaron á la 1 ar que lo· e lran°ero al complemento de I obra. 

Bcrruguetc, Mone 0 ro, Ver(J'ara . otro 
c .. cultore ílorecicron en aquel reinado, y 
aumentaron con u talento la artitica~ 

joya del E corial; y la estálua de Pom
pcyo Leo ni ) otro· arti ·La e lrangcro nos 
prueban a·imi mo que ~u. anlore· adqui
rieron no poca fama con la ereccion de 
nquel unluo o monumento. 

) no 'a ya á creer. e que hallándo. e Fe-
1 i pc U tan embebido en la con truccion de 
u querido K corial, ocupa. e poco en 

otra obra ; nada meno- que e. o. Aquel rey 
fue muy ami(J'o de edificar, . u reinado es 
uno ele lo. en que ma ... e culli\Ó la arqui
tectura. oto en Madrid, de qu e puede -
ca i llamar el fundallor, .e con truyeron en -
u tiempo, ademú · del Alcázar ó palacio, la =. 

Armería, entonce Caballeriza Reale , la 
Ca a de C mpo, la de MLcricorclia, el convento de la. monja.- de anlo Domino-o, el d la ... oledad, el de la Trinidad Calzada, 
el de an Ilcrnardino, el de la De'icalza Reale., el puente de ... egoYia. ·otra· obra de menor cuantía. 

o no detcndremo. en mencionar tocio' lo cdificioL con a~rados al culto, orno atcdrale , iolcsia , capilla-, conwnlo · y 
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ho pila! , que erio-i ron rn E~paña durante a ¡uella p ca, ntre lo · uale · fio-uraba n prim r t <rrnin 1 conv nto de San 
Felipe el Real, en uyo palio In ió II rrcra toda la · dol : d u inll'enio. ,ircun crihirémono· tan .olo á dar una ucinlt idea 
d la con~ lru ion de un ord n público y civil, tan olo para el mo trar qu t ramo no hallaha lan de cuidado orno 
alo-uno han p dido cr rlo (l 

'" h mo di ho qu el dificio que ho. C' Arm ría, fue con lruid por e le re para aballeriza . 

Jl ,\L\f.10 DE \ \l "\I ·. 

d má d la con. truccion de 
dificio la reedifica ion d 1 Palacio de 
fadrid, ncaro-ó F lip II á Ga par Ve
a. 'ª de d mediado del io-lo, la obra 

d 1 Palacio de Val ain, iluado á do. 

ha-

cion 
le anlaba 1 ca a de moneda, donde en 
aquel 1 i mpo e acuñaba d loda e peci , 
de oro, plala ohr ; on lruían lo 
pu nl de eo-o' ia y d Almaraz; dába 
nueYa forma al Pala io del Pardo; 
creába e el ilio d Aranjuez, in io-nifi
can le anle. del reinado d F lipe H . 

. on en lremo curio. a. la. arta. que e le Monarc( .cribia con La! moti' o d de lo Pai -Bajo á Ga par Vega, arqni-
l cto principal cncarrrado dr la obra , por lo el tall ' minu io o que apunta acerca d lo. mal riale y modo de propor
cionarlo . onducirlo , pue par que e io-ia parte · mu . fre uent del e lado el lo lrahajo y u proo-rc ·o . E le rey fur 

PLE'iTE DE AL\! RU 

rl primero que nlr no otro. empleó la 
pizarra para cubrir la techumbre . 

Bu lamanle d TI rrera díó principio 
al canal de a. lilla por lo año 1 '50, 
CU) a obra no e u. pendió por mucho 
año , aunque no conlinuó duran le todo 
aquel reinado. 

Por el mi mo tiempo on lru ·ó Val
delvira el ca. lillo de , aviolr, en la pro
\incia de Jaen, ca. tillo que aún ub i lr. 
Edificó Marlin Mur io un puente obre 
el Jerele rea <l Gali leo, en E lre-
madura. 

Fernan Iluiz, l de Ilenamejí obrC' 
el uadalquivir, ad má el remate ar 
lalorred la iraldad \illa. 

R fael d Arcbioli trabajó en la r -
para ion i total del ca. tillo de imanca , de tinado di z año de pue para <lepó ilo del rchivo d l nombr . 

Agu Lin forlano comenzó la z quia Jmp ria! d Arao-on a i por lo mi mo año . 
Trabajó Juan Ilauli la hi, italiano, en la reparacion d la muralla · de Gibraltar; en obra importante de fortifica ion 

en la plaza d Perpifian, capital d 1 antill'uo Ro llon , qu nlon perlen cía á la K pafia; en la el la plaza d Ro ; en 
la del a tillo de Jahon; ) C'n la de lhizc; ron. lru) ó la Atarazana, dr. Torlo.a, ) dió prin ·ipio á la: d Barcelona . 

l') llutr,rta de los Arq11itato füpaiíoles, por O. E11g1•nio Llag11no) mlrola, con noL1 } adicione. ue Juan Cean Oermutl ·z. 
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Con Lru}Ó Pedro de Uría el puenl •<le Almaraz, ohre el Tajo, compue Lo en nue'Lro · dia por un célebr reliofo o. 
Pedro Villalpando fue el arquitecto de la. obra imporlanle que ·e hicieron en el alcázar de Toledo. 
Para poner la ciudad de Daroca, en Aragon, al abricro de la inundacion de que en tiempo de grande llm ia e taba 

iempre amenazada, con truyó Pedro Videl una mina de 7 O vara. de lar 0 o, 8 de alto y otra, tan la. de an bo, por medio de 
la cual e \Critica el de acrüe en el Jiloca. 

Tambicn e con truyeron entonce los arco de Teruel, que conducen á la ciudad la. agua del Guadalaviar. 
Rafael Coll terminó las obra del puerto de Mabon. 
Domincro de E tala y Juan de Alcolaraz, el ca tillo de an eba lían en Guipúzcoa. 
Por lo año d 1 ;)79 e temalaron la obra del cay y contra-cay de la villa de Jijon ('). 

con lruyó el puente de uazo obre el río anti-Petri ó brazo ancro to de mar que forma la 1 la cradilana. 
fcrece una particular mencion el famo o artífice cremoné llamado Juan lo Turriano. Fue e te hombre en . u jcrlo uno de 

lo ma célebre en toda Europa, y muy e.timado de Cario V. Con lru ó un macrnífico rcló para Felipe H, donde e veia repre
entado el mo\imiento de lo planeta., del ol y la e trella fija . con lo día del ol y ele la luna, enteramente ioual al c¡u 

con lru ó anteriormente para el Emperador. 
Hizo varia máquina á cual ma útiles, autómata , molinos y aparato de moyimiento. 
Por la obra y otra de igual cla e adquirió Juanelo una gran fama en aquel tiempo, ha ta atribuir e á mágia, .obrr 

lodo por el ulgo, alcruno de u artefacto . Dan le timonio de esta nombradía la calle de Juanelo en Madrid; otra en 
Toledo con el nombre de esf átua ú !tombre de palo. en recuerdo de un autómata que con lruyó; y un retrato uyo bre la 
puerta de una celda del E corial, cerca de la biblioteca, llamarla por e la razon f'elda de Juanelo. 

GIRALO DE :EVILL 
JUANEI.O 

• e continuaron la. obra el 1 ra tillo drl Morro en la Habana; la .. ohra. del riecro del Yall de Aranjuez; la. fortificacione, 
de la Goleta y de Parma; la ca a de la diputacion de Barcelona:. remataron la, obra: del alcázar de. eA'Olia: y ,e con.tru~ó 
l acueducto de lo.' Pilare •. que llPva el acrua á la ciudad de Oviedo, terminándo _· en t:~rn. 

Por lo r pu lo e conocerá uficienlemenle, que , i la pintura cultura renacieron, ó ma. bien recibieron en el .. iglo, YI 
un d ·arrollo e plendor de que di. taron mucho en lo. icrJo anteriore , la arquit clura rn cambio no tenia qnE> adelantar. 

(
11 E. ta ~oz cay debe 11cr nn dPriva<lo d~ la fra11ce<ia q11a1, qne siKnifica mnl'llr ó pretil, aun tnl vp1 J11 tom;iron Pilo" <IP no. otro~ . 
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porque era a orand , ra ma()'nífi a, mu ho ante· de aquella épo ·a. El renacin11enlo cambió la forma de edificar, y de de
ñnndo no. otro. lth ontro' r:-;ia. de i l O'éuero llamado O'Ólico 1í oriental, que dominó ele d fin del si 0fo \.11 , aventaja ó no 
al •rre o-rom, no qu 1 11 Lilu~ó. repetiremo. que ·te último, empleado n el rtlificio que no~ ocupa, e. el ma acreedor á la 
prC'C rencia, el que cuadra mejor al ohjcto r liO'io o, s 'ero y ha:-;ta , pulcra! drl mona tcrio ('). 

Ya hemo · di ho en trn oca ion que en lo.- nombre· de Juan de Toledo y .Juan ele Herrera halla jmbolizada la buena 
, rquil ctura d aquel tiemp ; y en . u corrohor cion no purde citar e mejor mocl 'lo qu el mi mo E.-corial. 

E ·to " en cuanto ú In b lla artes. nnc lro a ·unto predilecto; qu i echamo-. una mirada r lro. pccti' a há ia aquella 
rpo a, e.~tudiando. U poesra dramáltca, .11 li~c·ra sali1a y 'll "l'íl\C epope a, a. t Ja 110\ la Ja hi loria COlllO l 0 éncro didáctico 
" m1 tico, hahr mo.; ti' convenir <'Oíl 1 roncien7.llclo hislori:Hlor Lafucntc, en que lodo lo - e. tilo: ) toda· la. formas literaria. 
tm ieron rn 1 .iO'lo XYf cliano.; intérprete . que aun de pues <le trascurrido. tre io]o · no. incn de modelo:. Mucha. lum
hrern~ derramaron la luz dt• la· letra.· por el horizonll' ·paf10l. Es el ·i~lo d' Garcilaso, d Hu da, de Ercilla, de Herrera, de 
lo · Lui · d' Granada~ d' L on, de )lenduza, de lunla. de Aria.· lonlauo, de anta Tersa, <le Lop' de Y 0a, d ~lariana y 
de Cenan! ·. Y tal impul o mili la literatura e·paiíola en lo. n·inado.· dr Cario'\ ) F lipt> 11 , qu la ver mo a\anzar 
todavía maO'r luo.a ~ n íl por lo' reinado. de los jrrui 11le· Felipe-., conducida por Hioja ~ .aldrron d la Barca, , inien<lo d' 
tipo á la. demás 11<wion "· ha la que, com nzando ú caer rn mano. del culll'rani. mo ron fi<Íngora y (Jur\cdo. decrenerando 
oce ivamento h1. la lo Moraline.;, R ino ·o. Li l. • al 0un otro t'scritor del pits1 do y pres nle ·i11Jo, ll<'g<í á una anticipada 

1il'cadrncia. 

fl.\RCIL \ O cm n . n: (;0 (;01\.\. 

Jncompren ihl parce para mucho' e le <I ·arrollo intrlertual rn un puehlo comprimido por la lnquisicion, ) en medio 
d 1 mielo d la. arma . del c.-lruenclo d la pelea Pero el anlo firio cjerr.ia .u- n 1rorr · .obre lo · lih10. el teolo 0 ía, dr filo-
ofia 6 <le dere ho que pudieran ala ar 6 la limar la d clrina d 1 ma puro catolicismo. tal como cnlon ·e- los inqui~idore ~ 

el monar a lo enlrndian. lne ora ble en . ta. mal ria , poco homhr di tinguiclo. por -;u . ah r pudieron lihrar. e de la p r-
. rcu ion . de aquel t rrihle tribunal. En amhio J, poe ía, t rreno neutral, ) nj no por . u índole ú la , rue Lionr - lcoló()'ica 
filo ófica . podia tomar todo 1 'uelo que qui. i ra, .. monarca · é inqui idorcs eran in<lnl()' olí imo para la lirencia de la 
ima<rinacion, e eplo rn Jo que tocara á a untos r ligio o . C:omplaríale.; por el ronlra1io qu<' lo. poeta. ntrclu ieran en 

111 \uc,lro' templo' el· la (•ciad meclia no fueron por rirrlo inferiorr' á lo rprr. '-I' levantaran en otra. nacioDe de Europa; y <.obrada mente ale. tigu.111 
el vuelo rapirlo que alc.1nzó la arq11ilect11ra ro aquella época. La catedral el<• TolPdo data dr 1181 ; la d<~ llurgo e c·on,tru~ó en 12:?1, la de Palma en 12:111, 
la de Barcelona en H?:l!); la di' Pah!ncia en 1231 ; la ele ~lnrcia rn t:lí:I; la d Ovicrlo en 1:18 ; la d1! Pamplona Pn 13!17, la de. evilla en 110:>; la de Pin encia 
en 1H2, ~ la el A toga en Hil En prneha riel gu to que tenia ¡ior la an¡uit r:Lura gm:o-romaua, rliremo qur á principio d1•I iglo X\ 1, mientra' 
que e l'«lifiraha la igle:-ia d<• :-an Pedro en noma, . e e. ta han acahan1lo ro E paila catrdralf' al e"Lilo gótico, como la de ignenza en 1507, la de ala· 
manca en t:íl!I , la de .la ·n n 1!il!l, y la ele ~egovia en 1.>2:i . 
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cantar lo, amore Lierno de lo p:i ·tores, ~ lo· dnlce · d<'..;dene · de la e. qui\a. zaO'ala. . o pudiendo E paña producir filó ofo , 
e indemnizó con producir abundancia de poeta El Parna o era el campo ma libre; y refugiándo .. e á él la inleliO'encia 

indep ndiente <l lo e ·paiiole., con ·titu 'eroo á la poe ía en una e·pecie de oheranía de la literatura. 
~i e. meno orprendente qu tanto inO'enio. cultivaran la letra en medio ele la ajilacion de la batalla , enemiga al 

parecer de los enlimienlo tierno ~ y de lo. e ludios tranquilo . Parecia que del choque de la lanza · y de lo e cudo ,alían 
chi pa d • in piracion para aquello · in()'enio guerrero ; no ' podia aplicar á e.·ta época aquello de 11w ((' stfo11t ínter arma , 

pue en e te pai in()'ular la mu. a cantaban dulc mente entre el ronco e lampido del cañon y el á pero cru()'ir de la e pa
lla y rodela . . K· admirable el número de soldados cscrilore que en el , i()'lo ~ \1 , y aun ante · uc él, produjo la E paña. El 
ero ni ta Perez <le Guzman , e encontró como olclado en el combate de la Higuera; Lope de Aya la e hecho prLioncro en la 
batalla d '\ájera y de Aljubarrola, y e cribe lo. ucc o: en que ha tomado parle; .JorO'e 1\Janrique manda c"ípedicione milita
re., comhal en .. alalra\a en el itio <le Vrlez, y hac tierna. elegía,: nernal Diaz del Ca tillo acompaña á orlé á 1éjico. 

C \LDERO DE l ,\ BARCA . QPE\'EOO. 

. en u nlra n iento diez nuev hatalla , v el oldado batallador ·cnb Ja hi toria Yerdadera d la conqui ·ta de 1 ueva
E. paña; 130.can p lea por · 11 pais, y aclimata en la poe ía ca tcllana lo endeca 1labo italiano ; Hurtado de lendoza, 0·cneral 
. embajador de Cario V, hace ven. y novela. picare ·ca , y e cribe con docta pluma la hi'loria d la úllima O'uerra de 
Granada; Garcila. o acompaña como militar á arlo: V en u· principale e pedicione , e encuentra en la defcn~a de Viena, 
en la loma de la Goleta y de Tunez, y e le mi ·mo poeta, el cantor de alicio y 'emoro o, mu re ue una herida qu recib al 
a all r una plaza; Lope de' cga lleva el arcabuz . ine como . oldado n la lm•enctl>le armada, y escrihe 2200 comedia ·. 
qur . e tradujeron en vida u~ a á toda la· lenrrua de Europa. 

El influjo d que aca o hubiera carecido este fecundo e ·crilor por lo perfecto de :u-. obra~. lo adquirió por lo numero o, 
porque repre. entalla 'I arte dramálico bajo tan variada~ forma~. que él por s1 olo daha al mundo un ll'atro, y .:ervia de 
Pjemplo á lodo lo pueblo·. Ercilla, que cruzó el mar i\tlánlico y ah6 el e trecho de 1\JaO'allan s, btLcando el peli()'ro á la 
par que la gloria en otro hemi ferio, e cribia en el campo de L>atalla un admirable poema que Voltairc coloca al lado de la 
ohras maestra d Hornero, Vir11ilio, Camoen 1\lilton. La Araucana, in piracion ~uhlimc que nació comhatiendo á lo. indio 
hravo. d Arauco, e una p e. ía que re ·pira nobleza, y encierra aquella elocuencia varonil, in isiva, militar, que nace en el 
ampo de batalla, y tan perfectamente cuadra al oldado po ta. 

E le rminenle 'al<' fue lan rah'roso oldado, que sin el au . ilio de la 1 tras. u lenlára en la po teridad Ja opinion de . u. 
hcróico'i h cho:; de tal ·ublimidatl t•n ellas, qu lcjo: de necc..-.itarla, para onscctuir que su proeza. alcanzaran un lugar di. -
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lin°uid ntrc los ma~ famo o espaiiole , él . olo e ba La ú s1 
mi mo p ra hacer inmortal con la pluma con la pada, 
iendo á un mi moti mpo el h ro y el p cta. 1a feliz en to 

que qui! lejnndro, á quirne poco hubieran apro\ chado 
' U.' heroicidad ,' j llom r · Jo · hi Loriadore ' ricO'o latino. 
no la· huhi ran con i0 nad d un modo indeleble, y olo com
parable con , ·ar, hi toriador d lo h ho. que pr oció, u 

raucana e ~ 1 p ema h rói o qu en ante ñala como uno de lo mejores qu hay e crilo en 
lengu a l llana, omo una d la. rica pr nda de poe ía que ti ne E paña ('). Poema por 1 
cual 1 humani ... ta Juan d uzman llama á Ercilla el 11 mero E pañol, . por quien E pinel anló: 

Que en el heróico ver o fu 1 primer 
Qu honró á , u patria. } quizá el po lr ro ('). 

\ a 1 e, en cfC'clo; , olo la fuerza de imen ion y el !aro tal oto de Ercilla pudieron dar bulto 
u rpo aO'iO'antado á uce o tan uniforme • monótono como la batalla y pa o de la uerra, en 

un pfr ·u~ o habitanl ran d onocid , aO're,' le . . \ lo ma ad mir ble de lodo to, que nue ' lro 
po ta • upo fin<rir y dar á ' U po í toda la 0 ra ia que mu ho poeta. no han podiuo alcanzar , in 1 

au'.ilio d la ficcione . porqu 1 fino-ir e mu. facil, p ro mu. dificil 1 dará una hi. loria 'erdad ra 
todo el atractivo d qu la fabula .' capaz. 

F liz coincidencia: n 1 mi mo mom nlo en que Felip 11 omenzaha ú 1 "antar 1 E corial. 
cuando la dificultade ' p r cían aO'\om rar~ para loO'rar mayor triunfo up rándola , nlonce nue, lro 
jov n po la, l foO'o o Ercilla, d ,'pue d bah r e hallado en i le batallas campal allá en la , san-

crri nla , uerra dr \rau o; aira' ~aba el e:"lr ho d 1a allan , inl rnándo n el ali de Chilo , en la orleza del ár-
h 1 ma , ro hu lo qu n nlró O'fabó con un cu billo 1 

qui llr ú, donde otro n ha llNtallo, 
Oon Alon o de Ertilla . que el primero 
En un p qu iio buque de.la lrado 
Con . olo di•1, pu.o el De 'a1ru.dero: 

onocida o La\a: 

En ailo d r111ruenla y ocho entrado 
obre mil y quini nlo . por hebrero. 

:\ la do d la Larde 1 po lrcr dia, 
Vohit'ndo a la dejada compañía. 

lit nu tro Vir<rilio . re"'re ando ú Chile, a i ltó ú la fic la d la e rona ion de F lip 11, cu a 
co. tarlr. bien rar como él mi mo lo die . 

Turbo la fie la un ca o no peo ado , 
\'la crl bridad el'' juez fue tan la , 
Qu e tuve en •I lap le, a enlrenaclo 

1 arrmlo ·uchillo mi arganla : 

El cnorm •delito C\arrerado. 
La voz~ fama pública lo canta , 
Que fue olo pon •r mano á la e~pada, 

unC'a . in gran razon de nvainada 

hubi ron de 

,erran! di'lin u omo 1 uerrero en 1 combate na al de L panto ; y 1 mutilado n la o-u rra, el caulh o de 
rO'el, •.cribe ma de 30 romedi y no,ela oriO'inale , llamada por 1 mi mo ejemplares, por lo bueno~ ejemplo que en-

cierran; por último, au a la admira ion del mundo con . 11 D. Quijote de la 1an ha. E. la obra ele in1renio, e la in omparable 
procluc ion, fue la qu levó la reputacion d fi1rurl dr ,ervantc á una altura á que nadie lle ó ni ha 11 gado, la que rod ó. u 
frente ron la aur ola d una fam< imp r cedcra, ) Ir prr ló a popularidad uni,er 'al qu nalt icndo. 11 nomhre por lodo el 

11) lli toria dl' l> . Q111jot1•. tomo!, r:ip . fi 
(') a~a de la \lrmoria. 
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mundo ha hecho q11r Ja nacionc C'itraiía rnvidicn la . uertc del pais r¡uc tuvo la gloria de prouurir tan porlento.'O genio. ¿Y 
qué podríamo' no.otro decir rn esto bre' e apunle del ln!Jr111oso flulal!Jo Don Quijote de fa Jlfanclw? La mi.-ma noto
riedad de u mérito, confe.ado y encarecido 
por propio e .. Lraiío , y . u inmen. a popu
laritlad, harian palidecer lo rna hrillantc 
ra. o-o de nue tra pluma. Contentémono. con 
citarla, y e t erá .. u mejor clo()'io; y por 
rierlo qne i . e no lacha de orgullo o , 
podemo , erlo en e la oca ion. 

Pero \Olvamo , qne ·a C' licmpo. al E. -
corial y echando una mirada e cuclriñadora 
en el rC>()'io apo cnlo, veamo lo que allí 
aconteció tan pronto como el fundador hubo 
C\halado el po. trer u piro. ~IEDAl.l.A DE FELIPE 11. 

De, puc de haber recibido el Príncipe heredero el aco. lumbrado pleito-homena()'e que le rindieron lodo Jo corle ano 
pre nle en la Real Cámara, ele. pue· que in contradiccion fue reconocido como leo-ílimo uce or de .. u padre, mandó que Je 
le e en la exhortacion que aquel habia drjado á u con fe or, procediéndo. e en , eo-uida á lo funerale ' y entierro del finaclo. 

olren ándo e cuanta di po icione babia pre .. crilo durante .. n enfermedad. · 

e~un e·ta\ D. Crdóbal de Mora y D. Antonio de Toledo, que eran lo que olo y in le:ligo debian amorlajar el ca
Lhner, le acaron de la cama, le lavaron, le pu ieron cami. a limpia y le emohieron en una .. áhana: atáronlc al cuello un 
cordel del que pendia una cruz encilla de madera, con tan humilde y penitente traje le colocaron en la caja de plomo. 
Empeñó ·e el Príncipe en \er á u padre ante ele que ella. en el alaud, y a í lo rjccutó. Contempló por la ültima 'ez con un 
e tupor omhrío aquel ro lro que la muerte no hahia de fi()'urado todavía. El cuerpo del hijo estaba p('o-ado ni del padre, pero 
la eternidad hal>ia e tendido enlre ambo ' U velo impenetrahle. La.' leccione. de la mucrle que brotan ele la lumha, on, iem
pre profunda ; pero la de un padre tienen una terrible elocueneia, CU)O. eco:- no horra el tiempo con .. us allernati\a ni con 
. u rumore •. De pue de e·ta tri. te de. pedida reliró"e el Príncipe lleno de aílicc ion, y tanto lo · monjr romo lo.' caballero. <le 
la Corle reunieron u e fuerzos para con:-;olarl<·. 

Escu. ado e. decir el enlim~ento y amargura que en este trance maniíc laron aquello.' monje , a0 radccido. ú lo· infinitos 
clone que habían recibido ele! Fundador. ln la lado en aquel untuo o monumento, rodeado. de comodhlade y halao-ado por la 
tlcí rencia tlel fonarca; queclábale encomendado el inmediato cuidado de aquel edificio, qu por otro lado. como co·a propia 
·a miraban con inleré·. Tanta.' alencione., tanta . munificencia y tanta pie1lad, hahi:rn prt'<'is'.lml'nt tle producir honda huella 
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rn '-ll"' con1zo1w agr:ul ·cido . al H'l' qtH' aqnl'lla mano prole lora :-e le retir. ha p .11a icmpr<' , , 1 \C'l' <¡lit' ll' fallaha ~u pri
mith o~ m jor protector, . u mas fuerl apo o. \..,¡ r que no , ahian cómo ro~ar al Dio.' (\e misericordia por la eterna felicidad 

d 1 J narra , r porq11r el hijo fu e tan . anlo r.omo el padre. 
Tcrmina<la la · Ytspera llr aquel clia, "ºdi principio en el coro al Oficio d difunto:-; ) rrunidos ú las 6 de la lanl Lodo.' 
aballcro d ' la Corle, toda h lkal en idumhr ) Jo monje ron cirio. encemlulos, fué trasladado 1 raclin r d sde. u apo

. nlo ú la :-a ri ·tía , tloml c .. taha preparada una me uhil'rt1 con ri a.· alfombra ) encima un dosel de brocado. \1 a ar 
Jo.., rahal\ ro· el cuerpo por 1, puerta del real, po.,enlo , rcharon de 'er qu -.11:- fuerza · no eran uficienl s para 1 pe o d 1 
plomo qne iha dentro , y c1ur de ninguna manera podian 11 varle ha la la acri ll.1 ; agredrmL«~ ú lo" primero. mucho caba
llero · m s, p ro aun a..;í le huhi r. ra !:-ido de todo punlo impo ihle conducirle . i no huhieran .iclo reJe,ados por \ario: peones ele 
la fabrica 11

) . Llegado al pnnlo que hemos di bo colocado alh lodo-. ,' reliraron, qrn'tlúndo.e á \ rl,U"lc duran! la noche los 
~lonl ro. de E. pino:a y alguno.· monje . Pres nló-. á la mañana . i0 uienle en la "acri.,lm el r<' ~' rnn toda ::-u corle de lulo ri 0 u · 
ro--o . unirlo" ú la Conrnni1lad .e1lijo el Oficio,~ h1e0 0 la 'ti a, que celebró el Arzobi pode Toledo n. Gama el Loai a .. alió 
l fúnebre cortejo por Ja pu ria el ' la ante ·acri. lla, qu ae al clau ~lro principal bajo, dió l. 'u lla por todo él, entrando en la 

iµIC"ict por la pu ria llamada ~ le la~ Proce ion '. • llernando e la 'ez en la conducl'ion del dula' r Jo. rahallcro lo monje , 
ha. la rolorarl en •l tt'11nulo , prl'pnrad d bajo de la cúpula, cubierto d l rciopclo negro ) rceamado de oro. Permaneció all1 
coloeado cluranlr el fi rio y 'Ji.,a, ú rn~ o arlo· a i. Lió l príncipe pue Lo n pie detrús del féretro, ha. la que terminado el re
r monial fué depo ita1lo en la hcheda debajo d( 1 a llar mayor con lo · dC'mús cnrrpo. rrale· , y colocado rnlre el d 1 Em1)('raclor 
~ l d '-ll última mujl'r Doñ, Ann. El ~Iarqué · de n nin, caballerizo m, . or de S. ~l., fue el rncarrrado de hacer In enlrega drl 
e, cláwr al Prior y al C'nm cnlo . di' c·uva formalidad lli6 fr 1 n !ario ~ " crPlario el Estarlo G r6nimo 1a ol. 

. 1 llQttE llE JlE. l.\ . GEHÚ ' J'\10 Gi\ OL. 

El 1\ia iO'uicnlr. ( l :; cll' r hrero) fue ,¡ 'l'ñalado poi ,'. M. para la aprrlura lectura del lrslamenlo, ú Cll~ o rfeclo fue ele 
~ladrid el Prcsiü nl del 'on .10 Real, llodrirro \i nzquez, qui n lo verifiró en . u pre mcia con toda. la formalidade.~ d ro. -
tumhrr,, rrptánrlolc en toda "11 · parle Felipe 111,) ha 1cndo comprend r qn <le~eaha cumplir con Loda <'\nclilud cuanto en su 
úllim, ,o\unt. d hahia 1bpuc lo ·u tlifunlo padre. E lo no sr limitaba á lo conc rni nle al 11 ohicrno, . ino r¡u e hacia e. len. i'o 
(y era , u mayor parl') á Ja · ro a qu locahan al mona l rio. Lo mucho que ne l tlocnmrnlo c11rar1raha,) on l'.;;ce. ha pro
lijidad ! rrran 1kl nimiento, ü . ll' aurru lo . n e ore 1 pro 0 re o, ron nacion cuida1Io dPI E. corial, mue. lran bien á la.' 
dara.' 1, rrrand e Lima en que tenia e le monumento relirrio o, con iderándolr romo el ma~ ri~·o floron el su corona; conlcnia 
jrrualm nl la clonaC"ion clr hr.mlaclr • juro. ha. lanle para <'I o:-lenimirnto dr.l rclificio q11<' poros niio · .inll' hahia Jr,anlado, 

(t) L i¡l'llrnza 1lírr 'l'' l' f11 r. ro11 rnonJ''"'· 
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a. 1 como el mantenimiento de lo: 'l'---- "·..-,. 
14 O monjes que haliian de cum-
plir la. carera , que a entonce: ,.J , __ ,........_ 

eran la vela conlínua ante el 
anlí ·imo acramento. 16 ani- .,, ........ -.~J 

\Cr. ario. anuale , 7300 Mi~as 

rezada. , '2 diaria can lada , y un . in número de re. pon. o y otro Hrio. "'11fragio . 
De pue. 1le haber pagado el nuern rey el po·trer tri hu lo de Yeneracion y re peto á la ceniza · de ·u augu:-.lo padre, partióse 

el 16 para la C:orte, dejando á lo. monje en conlínuos -ufragio ha la el séptimo dia, ro que e celebraron ~ olemn , honra. , en 
la que pronunció la oracion fúnebre el P. Fr. Antonio ele Leon, poniendo en relieve la gloria de ,u marrnánimo fundador. 

Tamhien . e le' antaron el túmulo capilla en la igle ia de . Gerónimo de Madrid, compuesto de 12 columna., obre cua
l ro ele la cuales e laban la e. látua ' de u padre ' abu lo. , llena de trofeo · de U' 'ida , de . u. mucbn bandera · y e. tan
darte ·. Iliciéronle irrualmente la. exeqnia. en la igleja de ~ue lra Señora de Parí ·, de orden del Hcy; y la. que ~ e lerifica
ron en el E. corial fueron ele tal untuo idad que solo han ido repelida al fallecimiento del augu, lo padre de nue ·tra reina. 

J?eJipe JI e empeñó en ga tos tan enorme que le hubiera iilo impo ible ufragar in la ob errnncia del orden ma exac
to, y lama evera economía; la . urna invertida en el mona tcrio del E corial, á pe ar de lo que de, pue · diremo. , e una 
prueba irrefrao-ahle de ello. Ya hemo dado á conocer en ma de una oca ion el lino e pecial de Felipe 11 en la eleccion de 
pe1"ona en cualquier o-énero de ocupacion, y por cierto que al poner al frente de la obra al lego Villaca. lin, 110 erá la oca
. ion mas oportuna de neo-arle e le talento . Iniciado lo. trabajo , preparado y dirirrido por aquel á quien podemo llamar el 
arqnileclo mayor; aquel leo-o, el nunca bien ponderado Fr. Antonio, era rl intendente de la obra, el celador, el tenedor de li 
hro , el o- fe de lo obrero y en ma de una ocajon el primero de ello. : ballában~ e e lo tan bien di tribuidos, tan :uhordina
do. y olurvadore del método e lablecido, qne lan crecida masa de hombre parecía mover 'c á imputo de un ~ olo re5orle. Un 
contador y un pagador con lituian toda la qficina de cuenta y razon. al mi ·mo tiempo que un . olo monje, el procurador del 
con ento, cuidaba y admini. lraha él olo la finca con que Felipe ll dotó al mona. lerio, · cu~· o producto. :ervian ya para 
lo objeto. á que e laban de tinados. En r le orden, en e le método, debido al ojo certero del monarca, en este con. lanle cui
dado de no parrar brazo inúlile. , e donde hemo' de hu car la cau ·a de haber costado tan poco dinero el Escorial, verdad e~ 
que los alario en aquella época eran cortos. por ma. que alguno e critore e ha ·an esforzado en probarno: lo contrario. 

Creyendo Felipe JI honrar ú Juan de Toledo, le daba un . alario muy de:proporcionado á . u mérito; 400 ducados, como 
arquitecto principal de la fábrica ele an Lorenzo: y aunque quiera uponer ·e que el dinero valiese entonces cuatro wce. mas, 
aún re. ullará un alario mezquino para un hombre que e. taba ú la cabeza de emcjante ohra, para aquel en cuyo nombre unido 
al de Juan ele Herrera e halla caj compendiada la buena arquitectura de .. u i0 lo. 

Ma. aun á pe ar de esta gran diferencia en lo jornale , queremo decir que el método económico que allí pre:idió podia 
ho cilai"e como mo<lelo, hoy que i posible fuera levantar e otro monumento irrnal, de sefTuro que con Jo~ 66 millon('. ('~ca~os 
qn co. tó toda aquella mole gramtica, no hab~ia bastante para hacer lo plano\ nivelar el terreno y ahrir las zanjas (J . 

Pero en aquella obra no hahia la multitud de empicados . upéríluos que e aco. tumhran en nue:'lfO' dias, rueda: imílile: qnr 
ma ,. inen para entorpecer qnc para ayudar al buen mo,irnienlo ele la má4uina, y cuyos crecidos sueldo · absorben la mayor 
parle del pre. upue lo. Enlonce no hubo direclore. , ubdircclores, junta de admini ·tracion. inlenentore:, s11¡wrinlcndr11tes y 
comí ione ; . e hu.rahan hombre apto. é inteJi1renle ' para cada objeto .. · ·e les pag;aba :u trabajo ('). El mismo Felipe 11 
era tamhien el director, ('J in pector; era el principal ~obre lanle de aquella obra. en la r¡uc coloc1) la prinwra pi 'dra. cu~o 
cuerpo crecía y ,e de arrollaba delant de su · propio ojo ·. El formó las instrurcion : para la con~re1racion de la fábrica, ú 
quirn e taba ,omelido lodo el poder y cuidado; y e ta congrcgacion, que hoy llamariamo. junta inspectora ó junta tlirecli\a, 
con taha . olo del Prior, del Contador y Veedor, cuyo cargos eran o-ratuitos . . \1 Ycr el cuidado, la minuciosidad. la pre\ision 
con qne e lán redactada dicha. in lruccione. , .e comprende cómo pudo !nantarse tan grande rdiíleio en tan poco tiempo y 
proporcionalmente con tan poco dinero. 

(t) Un edificio el.el. E~tad,o !ta Y en "allr!d. ~o~slruido _en n.ucstro• tiempo. que ha co. lado igual .can.Lidad:) ror. cil'l'Lo que ni la cstcnsion del lNr<'no 
que oc nra. ni ~u merito art1~t1co pueden, a JU1c10 de los rnteligente., compararse ron el Real Mon.a~terio del Esr~rial. 

{') la rccordariin nue,;tros ll'clor!'. lo que hemos el icho hílcr poco rr,rrclo del S11/1trio que rrr1brn rl ge(e pnnt1pal de'" nlir(I, rl 111mnrf(l/ l/rrrcl'a . 



Prro ~a hace rato c¡ue e lamo. tratando 
clPI ro te del E'i orial, y aün no . aben nuc - · 
lro' 1 ctore dr qué modo . e i1n irti la . uma 
inclicada, ni otra" partirnlaricladc r laliHl 
al mi.moa. unto. Y ámo~Jo. 

D 'puc· de prul "'l r bajo la palabra de hi loriador, monje ~ ac nlol d decir' ruad n e:l punto, el i10 estampar la 
menor \tjera ion n pro ni en conlra, el honorahl P. ~ i0 üenza, roni..,ta de la Ordrn el , . Jerónimo, 1 ma-; f n oro. o apo
lo<ri la d , L .·ob rhio monumento, confie~a que 1 • .;;paiíoles d entone teni. n alraH\ ado en el alma qu' all1 e tnha la causa 
el todo ' ·u daiío~ , pobrezas, p ho ) trihulo . ..,on el ohj lo de dnan cer e la, c¡ue él llama pr ocupacion hija d la igno
rancia d t, ulrro, -. e fu rza en probar el poquí-,imo CO'ile del cdifi io, ~ a.·errura que clnl el 1 de abril d t:>G2, en que ,e 
r rihió la primera cantidad, h1bla fin 1le 1 ~rnl en qu murió 1 fundador, todo el metálico que , reci\Jió é im irli6 en la fahri
< aeion <HE. orial cbC ntlió á :ii .t 99.1i0 reale" C) , lolal que rcq1ltó de lo r cibo. libro · de los contadorr que en todo 

t larlTo peri 110 ~ fn ron ucedi mio; inclu~ éndo. e en la nma, no i.;olo l'1 co. l del ediG io, pintur( ', ad rnos, ropa ~ 

drmús ulen ilio d c, da un, de . ti' parle , . ino lamhien lt cerca drl ho. c¡ur, la. Ctl'l1 • d 'l Quejigar y olro puntos, a 1 

om Jo · j rdin · , huert1 .• d má.' po.;;e ione ele r creo. ' finalmente, !erando e la cantidad ha. la Jo . umo que pudo llerrnr, 
rt'unicndo á ella l Hlor d al 0 una otra º·"ª que pmli ron no entrar rn cuenta, a.e0 l1ra que uo lleg6 ú GG millonc . 

El p. Villaca·tin, le ti<ro de tanta autoriua<l crt e -t a. unlo, y cuya. memoria manu criln. , qu tc11rmo-; ú la 'i~la, no . u
mini. tran oran copi u dato · . ohr e' le particular, die que . e <ra la ron 31 . :;oo. 000; p ro e ·ta divcr:-.idad de pareccre" con i. ll', 
{t no dudado, n que n t üllim conjunto no enlrarú ma · que el O' lo de 111 impl arquitectura; e' decir. ele la paredc. 
) d má , bra de can tena: el modo que el P. ~ i0 m'nza. re 'nme lodo 1 g{ "lo, mientra 1 lr 1ro obrero limita . olo á la parir 
c¡u hrmo. indicado . ._ in m\Jargo, confc. amo' que <le..;d lu <ro nos ha co lado ha tanle trabajo el reconocer aquel <ruari mo 
como úni o ele mhol. o para 11 lotalitlad <le lo qu . e ad mir en aquella famo a Ba ilica, á cu\'o f cto hallará 1 le ·tor rn 
nue~tra parle d cripli < lo1lo cuanto. dato. h mo' poclido alcanzar re. prclo del precio de a!O'una pintura', e.scullura.', nta

lladur1 , clr mad r<, 'ªo . a<rr<HIO ' , ornam nlo y uPmú ohj to· cl'I ullo. 
·11 d{Ui lotl1 1 p 'rdi1lt de E pafia y de Ca tilla . e clama 1 minucio. o rudilo iguenza: a í e en recto: . u argumento 

no ti n r pli a., ir partimos lo~ 61) millone en Jo ... 31' 1 iío 'n que -.e ga !aron, olo tocará ú c. da un aiío J .7:JG.( rn. ¿\e 

e. la uma cap< z de arruinará un monarca en cu~o" 'ª"'º dominio - no ponía el . ol? ¿' e e~l dinero cnntidad hn. tanlr pnra 
afl' lar <le un modo .en ihl á una p dero a nacion ? ¿Qué pudo .ere ta urna comparada con 1 °olpe terrible que . ufrió el 
t ro ele F lipe 11 J Jo inlcre,e· del comercio en rl . aqueo d C:údiz'> ¿Qu <la con truccion de la armada que equip6 en Li. boa. 
y la. n rila. , uma· que reme ah ú Francia á lo, qu • apoyahan .'u marcha politica . coad~ U\abnn ú . u plane? Todo. los 
prr...;onajr qu mple1 ha fuera, lotlos lo ' que mandaban 11 ejrrcilo.n ~ lo ' ·apilanc · que ma '. di tin()'uian, recihian de él di' 
cunndo rn uando ratifica ione muy cr cida . \1°11110.· Je acu aron d ª'<ricia: no fue en ' ruad mu~ pródi:1·0, pero lo cierto 
e qor .in este 'ero ri1ror en la cJi..;ciplina y ·u orden conómico, Jo rep timoq, no huhie e habido te ·oro . uílciente para tan
ta atencione .. La canlidadc iD\ertida.' en l mona lrrio del E~corial fueron una emilla fccundí ima de pro peridad, ele im
pulso para la indn lria y 1 lla. arte , y el utilidad durahl para la nacion. ¡Cuán los milrs de familia no ,·r manlm ieron 
duran! c. to · 31 año ' ·Cuánto· no pudieron e-.tahlec r..; con Jo-, ahorro hecho n aquella falmca! 

C:aela r inatlo, cada época, tirne u carácter p culiar, ·u ínuol pl'cial, . ic11! fr111pom more ·; yª"¡ l'll . u marcha guhrr-
nali\a orno en U' dificio r trata iei;nprc . n tendencia \ • u a·piracione . Felipe JI no podía im rtir. u te. oros en otro 
monumento que un mona lerio; on la mi. m1 unluo idad que coni.;lruy6 aquel!, JlNlica, hubiera le\ antado en nue. tros 
tiempo , i en ellos 'i'i"ra, un ohcrhio palacio d 11 industria 6 lama ' importante ,¡a férrr.a. El pro<rrr o e. una de In' 
prin ipalc. l ·e: á que ohcd ccn el hombre, J,1 socicdade~ , In - gen ra ·ion ; . uponer qu pueda e tacionar~c. tener un 
término e tincruir.:c en 1 mun<ln, , ú nue lro juicio una hla femia. Equi' ale á nr<rar el don de pl'rfe ·tibilidau á la riatura~ 

racional , á r b l< r conlrc la ley tlel mo\imicnlo, á empeñar n delco r la marcha creciente de la ci\ilizacion el cur. o 
de lo·. i()'Jo:. 

En el mona Lerio del E·corial obraron fama inmortal Toledo, IJerrcra y lora en la arquile tura: alli Luqueto, P legrin, 
a rr l ( 1 Mudo), B, rro~ o. Zncharo, Ionc<rro, 'arducho, Trrzz otro arti .... ta-. hallaron oca ion d<' o trnlar toda· la.' gala. 

(') :LG3.!ii0 de durado~ de il!Jll lla época . 



de u ino-enio; y lo artefacto 
tnl'cánico d madera , hierro, 
bronce, eda y otra materia. , 
aún e"<i len para arrebatar la 
admiracion de lo que puedan 
contemplarla con ojo d arli la. 
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Si el objeto y de lino de e le precio o monumento fue ó e dio-no de alabanza ó de cen ura , cu lion e e ta complelamente 
agena á nue.~ tro propó ito , y. que con el mayor gu Lo abandonamo á la bien cortadas pluma de los bi loriadores de 
nu Lra na ion . 

LETRA DE FELIPE 11 . 

«, in emb rcro, dice el P. Quevedo hablando de lo · !Ta to <l 1 E corial , con iderado el valor re pectivo de la mon da no 
»el co le del edificio tan pequeño como parece, pue en la época de u edificacion la moneda tenia ca. i triple valor, ó ma bien 
1>e limacion , omparada con la que tiene en nue -Lro clia . La falla de e la con ideraciom ha hecho caerá multitul de per ona. 
1>cn un error que me e forzaré en di ipar, Lanlo porque he vi lo o~ tenerlo á much1 imo. de lo que h n vi itado e te edificio , 
., in ma fundamento que una lradicion equivocada , cuanto por la utilidad de lo dato que pre ento para de 'anecerla, y fijar 
1>de un modo claro el co le del E:corial, y la cconom1a y buen ord n a<lmioi trati o qur e ob ervó al edificarlo. 

»Cuando de pue · de recorrido y con iderado el edificio , calculada . u e len ion y medida en la imagioacion u grandeza , .e 
1>0 decir que olo co ló 3 millonc de ducado la parle de cantería y demá. que con tiluy n el edificio. .ceplo el adorno 
,, interior , realmente parece tan poco, que in dificultad e recurre, para ni,elar la do idea de la maO'nificencia y baratura . 
1> á pen ar que entonce lo jornale · tanto de aquella época como de los oficiale ) peone e~ taban umamenle bajo. , y lo mi~
umo lo: materia le y lo ' alimento., ponderando e la baratura ha ta el e-tremo de decir qu lo jornale e:taban á uno ' poco 
i> maravcui e . y que por una corta cantidad de e la moneda e compraba una re vacuna . Pero e d lodo punto fa! ·o; y para 
1>demo. trarlo me ocuparé ahora de lo al ario y jornale , y pondré una nota del valor que tenían toda cada una de la · ro a~ 
1> tanto de mantenimiento como de u.'o. 

)) r.uando arreO'lada di idida la obra por de tajo~ acudieron lo mae lro al llamamiento, quedaron alrruno 'obranles. 
,, porqu , u número era ma or que el d lo de tajo , . el rey lo mandó dar 2 ducados por cada dia hasta que llega. en á '"' 
11 ca as , computándole á 8 legua diaria ; de lo cual e infiere que e ta canlidacl, poco ma ó menos. ~ería la que aana ·en 
1> trahnjando . 

»En la in lruccion que Felipe 11 <lió á lo de la congreo-aci n de la rúbrica para :u gobierno. die : Y cada uno de lo dicho. 
»aparejadore ha de O'anar á razon de 25.000 maraHfre de alario en cada un año de lo que a' i lierc; a lo: obre tante. 
1i ha clr dk ele de jornal á razon de 3 r . al dia. pa~ado. por la nómina <l cada • mana; al tenedor de materiale , e le darú 
»y palTará <le alario clel dinero de la dirha fábrica á razon d ir:. al dia, a.í domin~o . fiesta: como dias de labor, paO'ado. 
»por la nómina de cada mana, ~ un p on ordinario ~ur le a ude. Al e cribano á razon de 6 r:. al dia, a.1 Jo, de labor c·o
i> mo lo dominrro y fte la , con tanto que no lleve nincTuno derecho ' de la. rscrilura á no: ni á la dicha fábrica tocante:. 

1> En el pre upue lo de ga to· que la Comunidad pre. 'ntó en 1572 ·e incluyen los .alario. de todo" lo. empleado , ) ·on 



1H fil TOl\1 OEL E. con1 \l.. 

1>lo ilTuienl ·: l alcaide ma~or60.000 maravedi· .;;; 11\ médico :JOO ducado.; al cirujano 100 duce do.;· al !Jaro ro 20 .000 
)) mara' di e ; ' d t modo podríamo traer todos cada uno de lo. criado., p ro lo omito por no parecer mole lo . 

»El P. Fr. Antonio ~illaca:' lin, n una carla dirijid al Prior, fecha en Púrrace á 1.º de di iemhr de lGOO, di e qu al 
» lbañil e 1 den :.> r· .. qu · 1 j rnal ordinario, lo· die:- qu no trabaje por ~lar enfermo, la mitad; que lo pizarrero 
»li n 11 por 'dulc d . f. GOO m11't vedi·e· ca1la uno adame.·; al plomero · le dan 3 1" . ada dia de lrabajo; á lo 
,, peon , e le' uará el jornal ordin río de !... rel l :-; por fü renle contrata orilTinal que be n onlrado n el ar bi o d la 
1> rill d l E cori 1, e 'V laramente que Jo· fici 1 · el anleri ITanab n 4 r .. diario , poco ma ó meno . 

» Luquelo, Zucharo y d má pintore l nian de sal rio 6000 r . por ' ia de ueldo 6 enlretenirnienlo, y luego la conlTrega
» ion d l fábri a la ab:i la obra' y le· abonaba u 'alor. 

»De lodo e'LO' dalo · re. nlta d un mod lan imo, que lo· ·alario y jornale en aquell poca no eran tan exajerada-
,,m ole e rlo omo ha querid :uponerse para plicar el poc o le d 1 dificio, ino que eran un mitad al(J'uno , la mayor 
» p rle u o tercio de lo que aclu lmcnl valen; y ·La mi ma diferencia lle uno á tre · • 1 que e de prend de la nota de rnan-
1> L nimi ni ·y nulerial ·que va al fin de eJe cap1lulo.>1 

.Vota de lo: precws de romr. t1úlrs, algunos malerialrs .'/ olrns co a de uso comun, lomada de las coutrala. ori,r¡nwle. 
ce!Pbrada · duranlf la obra' drl Jflona te1 io, r¡11e f !1a//a11 fil el arclul'o dr la i 1illn del Escorutl, y del presupue to dr 

,r¡o. to. r¡ur j)/'fsr11lrí la Cn11111wdad eu J :i7t \'J. 

/>un. ~ 
~ 

De el 1 ai10 t?>G3 ha. t.1 fin liPI siglo •-,[U\O la fan "'ªde lrirro ¡ 
d 1 d 7 z rea le ha la 11, qu' l'S á lo ma · que • ullló n Ca tilla, ~ 
no habieodo pa_atlo en 1 E. corial de 9 rPa\cs ) 1. 111araYedis1". ~ 

En t:;Gi \ 156:.> un ua1ül de pan biPn o iclo · az nado. de ~ 
do libra y ~1 cita de p ~o. co taba n marauclLe . ~ 

Carnr. til'as. 

n buey de de. echo di! Ja fabrica .............. . 
Uno itlem de 3 ano · . ........................ . 

n pu r o ................................ . 
na ternera ............................... . 

ll n carnero ... . .•........................... 
·na allina . ...•.......... . ................ 
n huevo ....................•............. 

Cnrnf' 11111erln • 

Carnero ca pon, libra á ......................•. 
D va a, de ·a\idad á Carnaval, libra ......... . 
Cabra, libra ...........•................... 
En la con trata pública d 1 aba lit <le J.i !l, se pu. o 

la libra de !orino de de 1.n de •nero ha. la Car-
naval a •••.••••.•••.••.•••••.. ••• •••••.• 

O sdc alli en aúelanle. •J r lo del uilo, la libra ... 
Lo fre co, de ele que Ja ju ... ticia lo mande malilr. 

libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Lo alpresado, de . an Andrt'.· .1 '.nidad. libra ... . 

('nido~. 

\ ceil . la arroba .........••................. 
Vino ídem . ...... .....•......•.............. 

13 ducado . 
10 id. 
4 id . 
:¡ id. 

11 ! id. 
2 rcalc·s. 
:J mr . 

-º mr-.. 
11 id. 
10 irl. 

18 id. 
_:! id. 

11 id. 
lfi id. 

:i id. 

~ ,, 
~ ,, 
s 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
j 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ ,, 
~ 

~ 

Legumbre . 

Garbanzo . la fanega a ........... . .......... . 
'\ rroz, h1 arroba ..........•.................. 
LenlrJa., la fane 11a .•.•.• •••••.••••••..•••••• 

renlfl a/ ]101' lllf'llO/'. 

En el año 15 :; . e uba !aron Jos come tibie 
de la villa á los pr cio irrui nles 
La panilla de accil . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Libra de pe cado cecial remojado ............. . 
Libra ele idcm eco .......................... . 
Libra de ardma con cabeza .................. . 
Libra de iclem remojada . . . . . . . ........... . 
Libra de abadejo eco . ...................... . 
Libra d tallo y mirlrra remojada .............. . 
Libra de ídem eca . .... ...... ..... ....... ... . 
Libra de conrrrio eco. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Libra de vela de ebu .. . .................... . 
Libra de arbanzo , lenteja ca'laña apilada •.. 
l n ('elemin de al . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..... . 
Libra de jabon de In lirrra .............. . .... . 

3111/erialr ·. 

2 ducado •. 
13 r ale . 
2 ducado . . 

en la laberna 

mr11 
26 1d . 
rn id. 
2G id . 
2&. id . 
22 id . 
16 id . 
26 id 
tÍ id . 
3.2 id. 
16 id. 
48 id. 
38 id . 

La fanerra de cal, dándole al conlrali la lo horno. ron la bl1 -
gacion d1• dejarlo· como e~laban, 1endo de . u ruenla todo lo.' 
ga,lo. de el,tboracion ) eonduccion. unn vece a !)!) marav di I'"' 

otra-; ,1 - i rrale-.. 
AzulcJO'- de lloron, pintado. cll' azul · blanco solamente, hechos 

n Talav •ra de la Reina ~ pu lo n la fabrica, ú 12 marav ui e-; 
cada uno. 

Caiío para lo conduelo. de Ja fuente .. h cho n Perale de 
'Jilla 6 c•n lile-ca , de barro colorado hi«'n cocido, dr una pul ada 

(') Fije el leclor 11 nlencion en In pre ente tnrifa,} e plíque e i pned la enorme difPrrncin rlc• lo~ prrcio de hoy, y e'o que tnn a1lelnnlado, no 
crermo en agricultura, en arte~. en economía, y ha ta rn la cicncin gubernamrntal. La~ 11rce~icladP · crrnda. por la civilizarion, y la e\iJenria d p<'r 
f <:cionamiPnlo que hoy lrnto <'proclaman, no so11, ;'1 nne lro jnicio, ra1.011P . nfil'irntc., ú e pli<'nr tan<' traordinaria nhicla 
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de rue o, vidriados de amarillo , y con enchufe , á real por ~ 
vara. 

Ladrillo de froga y leja , iendo de cuenta del conlrati la po
nerlo al pie del Mona Lerio, á 36 r . el millar, dando un 20 por 100 
de quebrado . 

Varias cosas de uso. 
U na arroba de lana tina, co Laba de ........... 11 á 21 rea le . 
Un colchon con lana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 id. 

~ 
~ 
~ 

i 
~ 
~ 
~ 

Una manta frazada ........•.•.............•.. 
Una ábana de e topa ........•.......•........ 

na almohada de lana ....................... . 
La vara de brin curado ...................... . 
La pieza de lienzo comun .....•........•....... 
Estera de e parlo de buena calidad y pleita, pue ta 

de cuenta del e tercro, vara ............... .. . 
La de pleita e trecha, cada do vara .......•.... 

135 
:;o reale . 
11 id. 
12 id. 
2 iu. 

56 id. 

5 blanca . 
(ji mr . . 

A pe ar de que e podrian citar lo precio de otro mucho arliculo , creemos que los e pue to en la anterior nota, ~ 

, acados por el P. Quevedo de lo originale , ba tarán á probar el arreglo y la economía que pre idieron ú la edificacion del 
Mona lerio. 

in embargo, con iderada la cue tion económicamente, hay, obre las razone espue ta , otra que á toda la upera, que la 
coloca en u propio terreno, y que prueba el verdadero desembol o que se hizo: eJa es que e trata de un tiempo en que no 
llegaban á 5.000.000 de ducado toda la renta de la corona del poderoso Rey de Ca tilla, y que o-uardada proporcion. 
equivaldria á inverlir e hoy día 1.400 millone de reales en la con truccion de un olo edificio, cuando e re()'ularan en 1.300 
millone lo ingre o ó renta anuale del E lado ('). 

A1ín hay ma : no olvidemo , como ya hcmo vi to, que el valor de la moneda en aquel tiempo era triple del que hoy tie
ne, obleniéndo e por consiguiente a í lo jornale y alario como los materiale y artículo de consumo á lo precio ya demo -
trado . que etruramen le parecen fabulo o . Circun lancia que hace variar del todo la idea que el ero ni la P. igüenza con 
tanto aran e propu. o probar re pecto del pequeño co le del Mona terio. 

(') La Fuente, tomo XI\'. 





Q i debiera en realidad terminar la hi loria del Real l\lona terio del E corial, e decir, al concluirse 
el edificio y n adornos y al morir u egregio fundador. Yerdad es que en lo. reinado uh iguiente. 
al de la fundacion ocurrieron mucho úce.o. inlere. ante y curio.o por ma. de un concepto; pero 
nunca, . egun nue Lro humilde juicio, ele lan alta importancia como Ja hi ' toria artí tica del celebérrimo 
templo que no, ocupa. 

Sin embargo, como lo que acabamo de decir e una verdad; como no toda la precio idade que 
hoy. e admiran en el Escorial fueron ejecutada en tiempo del evero Felipe, preci"o erá que á fuer 

de roncienzudo. hi. toriadore . . y por ma. que con ello e lastimen nue~ tro. intere.e:, no ocupemo por eparado de Ja obra 
practicada de. pue. de la ron. agracion del Real Mona. terio. o queremo. , por otra parle, er tan lacónico que nue tro 
lrahajo pueda er tachado de incompleto. 

rlállan. e en el ca. o indicado la biblioteca de Muley-Zidan, el panteon régio, el de Infantes, el e. pejo de la sacri tía, el 
órgano dP campana , la araña del coro, el altar antiguo de la "acri tia. las ca.a. de Mini. terios y de Infante , lo. regalo de 
vario monarca. , el nuevo altar para la Santa Forma, lo frescos ele Jordán, el pa.o .ubterráneo que une el convento con Ja 
ca. a d Oficio . rnlgarmenle llamado la mina ó cantina. lo ptílpito del templo, y otro mucho precio.o objetos. De todo 
ello daremo la debida cuenta, tocando de pa o, aunque ligeramente, lo sucr.o ma notable. ocurrido. en aquella casa; de 
e la uerte nuestra obra aparecrrá con cierta prolijidad, que probablemente a0 radecerán nue. tro lectore , en atencion á que 
embellecida con las gala del dibujo, podrá er leida . in ha tío, y proporcionar alguo olaz al ánimo. 

A. í como el inmortal Ercilla e lamenta en su gran poema de ocupar e solo en guerras, y iempre que puede e le ve ale
jar e de Arauco llara pintarnos otras e cena. , aca o mas intere ante , a í no otro confesamo el temor de que no vimo. asal
tado al comenzar un libr.o, que 'olo <lchia tener por ohjcto uu convento y .u Comunidad. Por e to nue tro lectore hao salido 
con no. otro ma de cuatro vece del E corial, ora para inve. ligar la conducta del lonarca en u Alcázar de Madrid, ora para 
seguirle en u, relaciones con la política e:lerior. Otro tanto, pue., baremo. en lo. demá reinado , y quedará sati fecho el 
autor ele e Ir libro, si acierta á complacer a. í á su amahle y benévolo lectores. 





IJ1·evr 1rs('J1a del E conal.-Pf'esa de la recá111ara de .Muley-Ztdan. yt·emision á 01i Lorrrizo d los mam1scnfos árabes -llu11111wcion.

.llfuerte di•l P Villacasti11 y del P 'igtllmza. 

1611- 1616. 

ORRIA el año de gracia de 1611, y el rriganle co pe o de la monarquía 
e pañola vino á recaer, de pue de la muerte del fundador del E corial, en lo. dél.lile hombro de .u 
hijo Felipe 111. 

Puede decir e que aquel Mona terio, durante u primer iglo, fue el objeto predilecto de la época, 
porque á ma de la. joya de gran valor qne el fundador} u hijo le regalaron, cada dia la fortuna 
parecía onreirle, encaminando en u favor lo ma e traño • uce"o... . ubió al lrono el Re) Poeta, 
· el Kcorial mantuvo intacto u brillo y esplendor. Llego el reinado de Cario JI, , la· e .. ca.ece 

del erario no e notaron en aquel Mona terio, pue to que ... ali fecho con Ja proteccion de u monarca, 
gozó \ida pró pera y venturo a. La augu la madre <le e te re} dispen ... ó al E corial un innúmero de 
beneficio , colmando de regalo di tincione á Ja Comunidad. cual i, lcHntando el Hlo del ponre
nir, hubie. e pre a0 iado que u hijo babia de "er el último ,.á la 0 o de u raza. 

1 E ·traña coincidencia! Duran le e te mismo reinado, bario e lebre por u fanali..mo, el E corial fue 
teatro de e candalo a e cena y acríleO'a profanacione ; pero ni el edificio e ... perimenló el menor 

d terioro, ni clernpareció nin una de . u.' alhajas, ni lo. monje huJ,ieron de abandonar u celda ... . 
• iénta.e en el trono e-pañol un monarca francé , ) la ran ba...ílica de an Lorenzo permaneció alguno. año~ como olvi

dada, . obre toclo cuando á u omhra lomó cuerpo el palacio de an lldefon .. o; pero e. le aparente de .. dén en nada afectó como 
en otra, ~poca la marcha uniforme de la co lumbre. moná tira , anle por el eonlnuio, la Comunidad pudo hacer ahorro 
importante , que ma tarde ... e com irlicron rn mejora. materiales. 

Pa ó e. te reinado, pa .. ó el de 1:crnando VI, .. cntaron e en el lrono arlo lJI ~ Carlos lY. y pu de a. c~urar-e que ha ta 
Fernando VII no tornó el E. rorial á gozar dr u pujanza) e plendor. 

Apro'Ximáha e )a por e:tc tiempo la época en que la nacione . lo. pod<\re, dejaron de rendir culto idólatra á cierto .. 
intere e errado . . Oc de el e. lrrcho de Ga<lr. ha ta la. rihern.- del TúnaL. ~ de-.de las ro. ta .. del mar Egeo hasta Ja5 orilla. d 'l 



HO DI TOUI DEL E CORI.\L. 

E 1der, la Europa entera ,-e conmo\ 16 . imulláneam 1nle; ~ ltt splo. ion oeurrida '11 la \ecinn Francia produjo un ' nlad<'lo sacu · 
t.limient rl 'clrico en ca:i toda E11ropa. El piritu el reforma pohlica ,e abrió pa o por enlrc nnlic11ada. co lumbr . y ran-

ia pre upacione , y con ella- .-e relc(taron tambicn al lvido tradicionale· y grande inlr.rc 'cs ha. la entonce re petado .. 
Fuerza era pu s que l Es ori 11 • nfrico;;e un cambio radical, quedando ca 'i anulada :u colo ' al imporlancia. Pa aron e tos dia 
de prn ba p ra aqur. I ~I n:-i · t no. Fernando VII, llnmado por un monj ' 'Crilor rl rr fmtrarlor del fücorial , consi 0·uió re.catar 
ca i toda la alhaja qu de allí hahian de..;aparecido, y proporcionando ú la Comunidad la cantidad de ocho millone , aquel rico 

PEDllO DE L.\R .\ . 

íloron d la oro na de E2paña recobró todo • u antiguo brillo, ) le vimos 
tan orrrullo~o y marruifico como en lo - tiempos de lo. Felipe . 

n íamo. no há mucho que el Escorial' duranl 1 primer iglo de • u 
e\i t ncia. fue 1 objeto pr Jilrcto de la épo a; a i r la \erdad. 

P<•dro de Lara, apilan de las ()'alcra d E. paila, urcaba con u ílola 
el m r dl' Berbería. p1. ando el puerto de la ~fámorn, junio á alé .. e 
rnconlró con do na es que lle\ aban ú . u bordo la recámara ~ libreria dél 
rey d larrueco, ~luir~ -Zidan. y habiéndolas rendirlo de pue de una tenaz 
r i tencia, ca cron e11 , u poder con toda , la riqueza· lo. efecto que 

ronducian . 
Enlre Ja, precio. idade crue en ella ,e encontraron fu la ma notable In 

librena ll' diC'ho rey. compue ·ta de ma. de í.000 volúmene arábi 0 o .. 
turro · p r'a. de toda materia. , en , n ma~or parle manu crilo ilumina
do..;, ) hecho- con 1 ma. e. qui ilo primor j co-.te. Gm emente aaijido p r 
e ta pérdida el príncipe bcrheri co. ofreció al monarca cri liano por u 
de olu ion H0.000 ducado: p~ro l"elipc 111. con ultarnlo á n dignidad 

3 u decoro, le xiO'ió otro ma n~ble v piado o r e le, in limándole que enlrell'a,e en cambio de , n man u crilo. y 
Coranc, , pue lo qu \n tanto aprecio lo. tenia. torio' lo. cauti\o. cri tiano. qu s halln.en en u reino. Bien a cediera 

:ill'LEY-Zll>.\N . EL rruon Fll . .1 AN DE PER LTA. 

Ziclan, á d rle oca ion de llo y algun r piro la guerra. rnldina en qu andaba comprometido n ohrino 1 ~eque Muley: 
p ro á la azon no . le alcanzalr1 el ' rificarlo. aunqu<' d ello lan gano o; y 'iendo 1 rey de E. paña que no . e cumplia 



111 'TOlllA DEL ~~COl\IAL. H1 
su primrr propó ito, Pn ió los man u cnlo ' al Ei;;corial , dirigiendo al Prior Fr. Juan de Peralta uua larrra epí tola, dada en 
Madrid á G <le ma) o <Ir ttH 1, en la que le cncargah3 coloca. e lo: lihros por orden d materia , ncomendándole mucho la 

paracion d<' lo c¡n<' trata. en <l<' co 'ª· prohibida . 

conn TE ' \\.\L E TRE o. 

A ababan de celebrar e en ValenC'ia con toda untuosidad la boda de Felip 1ll y farrrarita d · Jo tria, que dieron moti
vo á rrrande y pompo.a de cripcionc de lo in1rcnio de aquel tiempo n; al rc 0 re ar el tonarca con l1 e. po a al E corial, 
de eo o de que la llcina admira ·e aquella octm·a maravilla del mundo a entada entre ao-rc t · montaña" ap na pudo de -
cubrirla e ió a1rradablemente . orprenclido con el e. pcctáculo lfU entonce :e ¡){'e· ntó á !:iU ojo ·. E:to con btia en que la 
Comunidad, que veia en el hijo de Felipe 11 la ima1ren del fundador, 
p n. ó tic. dr lue1ro en oh equiarle de la mejor manera posible, para lo 
cual, y abiendo qu . ~nt. llcrrarian al o cnrecer, aparerió el Mona. -
terio iluminado por dentro y fuera, cau ·ando un efecto aclmirahle. 

Lanzaba entonce el ol u iíltimo ra) os entre nubC's de púrpura y 
topacio, y lra ponia lo elevado monte, de iman, como dc.·eo ·o de apre
surar u carrera para proporcionar al Mona lerio todo el lucimiento del 
e pectáculo que babia ofrecido de improüo á n Rey. Era el mes de abril; 
la dulc . aura. de la prima,cra, con toda la emhria~"L1cz el su mi:lcrio 

tocia 1 poc ía de u. aroma , de. pcdian tiernamente al a tro de fuerro 
que, hundiéndose en el horizonte, abandonaba e:lc mundo para iluminar 
otro m jor; y al dc:-;ccmlcr , obre las torre. de la hasiliea ·u po treros y 
rojizo ra ·o , dcslizándo e por entre lo.· pico.' de la. montaña:, iban dcjc
nerando 1rrndualmente tL tinta ha la confundir::;e con el fondo del cielo . 
. nlonce , en medio de una dudo.a claridad, dihujúban:e atrevida. la. 
grande melancólica ma a ele lo: árbol(' maltratado~ todavía por lo · 
helado 'iento del imicrno. En lontananza \Cia. e ú Madrid iluminado MARG.\RIT.\ DE AL TRIA, Eq0. A DE FELIPE 111. 

débilmente por el ol, cu o. ra o. no podian ya penetrar la dcn:a cortina 
que a,omhraba al E. corial. AJtruna (':·trella , \C'rlicndo su tcmhladora y smnc luz, iban NCC ivamenlc apareciendo en rl 
ancho firmamento. O cureció e poco ú poco el horizonte, ha ta quedar lo: contorno del u. corial en lama completa o curidad. 

Al er ele lcjo , . ~rn. aquel torrente clcJmnhrador de luz en medio d lo: mo11le .. en la o curidacl de la noche, re.ul
tado in tantáneo ele ma. de 20 .000 luce , cuyo o.cilanlc 1pfü•jo, nnido al reclc'11tado y mültiplc. onido ele la <'ampana , for
maba un mú 0 ico conjunt , gozaron por alg-1111 tiempo de tan encanta1~1ra pcr.,pecliva el de el camino, y , u placer y 
orpre. a . e aumenlahan á medida que ihnn npro imú111Jo·c ni \1011a~t rrio. Llegaron {t él, y allí crrr.iéi el fn. cinador golpe de 

( 1) Li ta, tomo 1\. 
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L ta con la infinita luce de cera aceite qu dibujaban la · línea , ami ne , moldura , fri o y corni a ; y el tañir de la 
campana , la onora m lodía de lo órgano. ) 1 acompa .. ado y .. olemne cantar de lo monje , produjo en u ánimo un 

efecto 0 rnndemenle r licrio o. 
L capital de la monarqm celebró lambí n la entrada de la nue\a Reina con público y untuo o fe tejo (1 '99), derri-

b:rndo m nzan . cnl r ~ d ca a ~ p1ra en '.lnchar la · lle por donde debían pa ar 1 1. , que para e Lo. dice un bi Lo-

riador, no e economizaban di pendio en el nuevo reinado. 
En 1603 luvo la Comunidad qu llorar l muerte del mode toé intelicrenle Fr. Antonio 

de Villaca lin. forió en la paz del ju lo á lo 90 año , de pue de haber di frutado larcro 
tiempo de la macrnifica vi"Vienda en cu 'ª edificacion jucró un papel importante. 

Par cia natural que la omunidad acrracl cida bubie erijido un monumento á e te hom-
bre; pero • u epulcro tan modc. lo como habia ido "u 'ida, y e de notar.e no e>.i la en 
l E ·corial ma retrato de e l monje ingular que el que pintó Luquelo en la bóveda del 

coro, y el meno. parecido d Jordan en una de la faja de la calera. En lo último año 
el u ida maoif~ló el de eo de que á u muerte e le enterra.e en 1a puerta de u celda: a i 

" hizo. 

e,,/ k ~o µ 1 f ,{7 
/ff,~ ~ -t<>;/ y '>w ~ 

w~ -t ~ó o ~ 
~y plL:I~-\<. 
' ; e¿i e4 (/y'( 1' 1AJ ~ 
YT' J i Mi1~i f 'W'Í16'-

LETR.\ DEL P. VILL C\ TI~. 
LETR DEL P. SIG .. E ZA 

Tre._ año despue . y á poco de haber admitido de nuevo el célebre P. iglienza la illa 
priora l. que tan lo le prh aha dedicar-e al e ludio, murió de un ataque apoplético. 

i la vida rjemplar y au lera de e le anlo Hron, . i u erudita produccione. , unido 
todo á 1 ircun tancia de er tan di lion-oido helcni la , lo per ecruido que .. e ' 'ió del Santo 

ficio, y l e clamacion de lo corle ano en la hora de u muerte, no con liluye en u mejor 
y ma ju la apolonía, ba taria á inmortalizarle el elogio que en cierta oca ion hizo de él Fel i
pe JI . Los que vienen á er e trt marm·illa del mundo, dijo, no t'en lo principal que !tay en 
f'lla si no ren á Fr. José de iguen:a, que segun lo merf'ce durará szt fama mas que el mis
mo ed1ficw, aunque tantas c1tcunstancias reune de perpetuidad y firmf'"a ('). 

La Comunidad hizo ju licia á tanta virlude y cualidade inlelecluale , llorando como era 
ju lo u pérdida, y dando epullura á u ceniza junto á la igle ia vieja, donde repo an. 

Re. lablecid otra vez en füdrid Ja capitalidad, Felipe 1U rodeado de divcr ione parecía 
rr.1 rtar a\ ol ido u paternal deberc , y p1 aba una ida ajilada entre el bullicio y el solaz 
d lo torneo , de la ma carada , de la corrida de toro , y de la partida de monleria. 
íl llándo e de jornada en el E corial en 1606, <lió uficienle prueba ele no querer que el 
impertinente d ¡1acho de lo necrocio interrumpiera u di lraccionc . 1

0 e permitía á per-
ona alcruna acercar tal Real ilio durante la e tancia de . rn., bajo pena de azole 6 

íle Lierro á lo. dueño de 1'0 acla que e upie e habian recoj1do á alcrnna p r ·ona en ella ; 
hien que no e daba lucrar á tam . porque lo guarda que \'igilab:m la afuera lenian buen 
cuidado de hacer á lo viajero oh r e in dejarlos apear, que . !JHf. (decian) son veni
dos ar¡uf pnra ho~r¡arse, 110 para tratar de negocios C). 

F. A T. DE YILLA 
CA TI HVlV 
REGIAE FABRI 

• A E PllA EFECTV 
me A TE IA 'VAM 

CELVLAE YAE 
ER OBllT 'O A 

GE ARIV IV. DlE 
MARTII A O 

..--0 16 o 3. e---
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LOSA DEL P. SIG .. ENZA. 

( 1) E fama quo al fallecimiento de e.· te in igno varo~ ctijeron lo cortesano al Rey: alloy b:i muerto el mejor hom bre y ma cloclo que en estado 
religio o e conociJ . ~ 

El tiempo y la muclrn humedad habian borrado complelame-;¡te fa in~cripcioo qne e pu~o en u lápida sr pulcral, pero en 1856 fu e renovada , a i como 
la riel P. illaca lin. Reciba nue tro parabien c¡uien quiera que '-!\el autor de ta re tauracione., algo ma de agradecer que la que se hizo ante y 
en el mi ·mo aiío do otro letrero de poca importancia. 

{1) Palabra. hi-.tórica. de Luis Cabrera 1le Córdoba, el minucio o} bien informado anotadllr de lo !JUl' pa. aba y pre enciaba ~ I micmo en la Corle. (Ma
n u crilo de la Biblioteca acional, r:irl:i del 15 de julio de 1606. Lo fuente, tomo X\ , pltg 400.) 

.· 
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Principios del Panteon .-1'/uerte de Felipe 111.-Prosiguese el Panteon Rcl,qio drl Escorial.-Dificultades que se presenlaron.-Fr. Nicolás 
de Madrid.- Solemne traslacion de los cuerpos Reales á la regia b6veda.-Pauteon de lllfantes.-Remado de Felipe I V.-Alrnorla 

de Carlos 11. 

1617- 1684. 

IG O e de notar e que á pe ar de su prodicrio a actividad, y lo orprenden
tes e fuerzo de Felipe 11 por concluir la fábrica del E corial; á pe ar de que 
uno de lo principale objeto de u edificacion fue con lruir el panteon de 
lo reye de E paña, e ta obra olo e comenzara en u tiempo de una manera 

vaga, y lanzase en los últimos años de su reinado la icruienle palabras: fo he hecho casa para IJios; ahora mi lliJos cui
darán de hacerla para mis huesos y los de mis padres n. 

A í pue , con iguienle á lo di pue lo en la última voluntad del Fundador, su hijo Felipe 111 e creyó obligado á propor
cionar á la cenizas de sus antepa ados el mayor decoro. y en 1617 mandó que e diera principio á la obra del panleon. 
Acudieron lo artífice mas entendidos y afamado en el arte, iendo elegido entre e tos para la cjecacion de la obra Juan Bau
li ta Cre cenci, de pues Marqué de la Torre, con cu o título qui o Felipe IV cralar<lonar el talento y celo que de. plegó en la 
formacion de lo plano de aquella bóveda epulcral, hermano del Cardenal del mi mo nombre, U"'elo muy in truido y cono
cedor de las antigüedades de !loma, donde nació; y para la parte material un vizcaíno llamado Pedro Lizargarate, acreditado 
lapidario. 

Adoptó e de de luego la forma, traza y ornato que hoy tiene, y comenzó e á trabajar con celo tanto, que en poco meno de 
tres año e hallaba lodo cubierto de mármole ha la el arranque de la cúpula, concluida alguna urna , y di pue lo y dora
do mucho de lo bronce que le e !aban de tinados. 

La temprana muerte de Felipe Ill, acaecida el 31 de mayo de 16~1. vino á paralizar lo trabajo del panteon, que segu
ramente e hubieran conlinuado • in demora. Pero á ma de aquel acontecimiento y de lo apuro del erario, urgieron para 
esta malhadada obra dificullatle de otro género, que i el P. icrüenza hubiera podido de cribirla , de eguro nos habría di
cho que el demonio se babia opae lo á la con lruccion de aquella bóveda . 

Su tenlóse la Monarquía en el reinado de Felipe lll, ma bien por el valor y pericia de u guerrero y la habilidad de us 

( 1) ~anto. , fólio 125 vuelto. 
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diplomútict , qu p 1r la T1hitluria d ~ ~11 h 1i ·tro. L 0 •11iu dulue 
hlo , fue ese 11 •nt marido hu 11 padr , . po ·~ ó tocia la 'irlucl · 

dPI 1l'ohi ·rno la pa ó ú man 
, u falla d i11 lru ·ion, d i11°·~11io ~ d 

ó el hieu de su pue-

pero 

1'1.111.0 LIZ llG llA11:. 

La pa ·al iza i 11 d 1 p ni 11 duró ha la t•I aiw d' l (i43, qu r ·inaudo r 1lip IY 'oh ió á prn ... P!!uir::- ~ se terminó. E 1<' 

narra hahia h r d(do u11a uari 11 p hr ) 11 ua d apur ; habiau 'complicado de tal molo 1 m1uocio poli lic 1~, ~ t.llia 
tan · l1au to ... u r a1 i , qu 'aria ' h hia t uid u ha · r un llamami1•nlo a la !! n ro idad de su rn allo . lo c·uale 

o~· y li hia p 11 do dP pu 1 dir í1 la ,ormmidad ~ r Jiuin~a "' la plata lal1rada 
u i!!)r ... ia : I ero 1' la no tm i 1 n 1 a ion d n i1 á u f nar a, JI 1 qu al caho no huh d ·llo ne<' idad. Ifr e quí por 

q11 ~ la olna rl 1 pant u, u p ndida d d la muert d f' ·lipe m. continual1a "D la mi ma irwc ·ion. 
1:1 ad\ l'llÍlllil'rtlO rrlipr I\' fu· rl br do JI 1 •l ptwlil con r rr ·ij 1' in l n r otro 111 tiro, e0 nn un e. crilor dr 

aqu<'lla época, que la mur1auza d Jouarc'1. '' in"una r • a, die , d · pierla tanto 1 l ulli ·io como la 110' edad ....• y la mejor 
fi " ta (IUP ft;¡ la fortuna y <1ue ma nlrPli m• á lo 'a llo , mudai lo el dominio.• 

En 1 prim ro ai1 d u r inado · lu' o mu~ pr6 im á p 1 •1 aqurl mona ·t rio alguna de ·u~ pingüe pos ~ ionc . 
Co11 lorme iha ª' auzand Pl tiempr. iha tamhien 'iéu e · da ' ma n lontananza, cual 1 ' ~ fu naz omhra ó indif('-

J r.rrl"r al¡.!o d arJuf'I p 11lia1 ~ ('OIJ la11t • inll'r · rou qur ha ta <'nlone 

(•} lnuamhz GorzalnP11J./(,01r1 odr.·. l. 
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bargo, le \' peral,an en olro · reinado ', lambien dia de lulo. Efectivamente, lodo habrán de pa ar ante nue lro 
ojo. , y . er om licio · al juicio de nue lro · leclore . . 

No In mucho hemo dicho que aquel Mona lerio e luvo á punto de perder alttuna de . u pingü.e po ~ione. , y e lo con
·i"tió en qu pare iendo á alguno e\orhilanle la renta de aqu lla Ca ·a, el Conde-Duque de Olivare trató de quitarla la 
drhe ·a ele C:ampillo· pero 1 Prior Fr. ~Jarlin de la Vera luchó con el poderoso Duque, y C'On iguió qu el Re~ d i líe.e de 
. emPjnnlr idea. 

FU . MARTI DE L VEllA. nunEN. 

Algun tiempo de5pue (162:1 ) \Íno á E paiía por primera ez el famo o pintor Ruben , con carácter de Embajador e -
Lraordinario, de de Bru ela , para nettociar cierlo tratado de paz. Por e. la ez no fue el célebre mae tro al E. corial, y no falta 

crilor que a. ettura que la .oberbia ba 1lica de attradó al gefe de la e cuela flamenca C). 

Veamo , pue , lo que aconteció con la 'i ita del ·élehre mae tro. Corria el año de 16 2(, y en una e paciosa celda del 
cl<lu. tro principal del E ·corial, la ma conlígua á la reale habita ione , notfiba e cierla mañana ttrande ajilacion. Era el e tu
tlio lkl, aunque jo\en, ya di linttuidí imo pintor D. DieO'o Velazquez d iha. Felipe IV, el Re poeta · arli ta, apreciaba 
en tal manera l lalenlo del pintor e. pañol, que á mas de lo mu ho honore que le había frpen ado, qui o que vivie e. tra
baja e bajo u mi ·mo techo. in duda para mejor aborear los lrab jo del eminente mae tro. Tenia el Rey una llave d 1 taller 
de Vrlazquez, omunicándo con él de de u apo enlo, iba mucha \ece á \erle pintar, y aun con u.s auttu. ta mano hacia 
alguno dibujo delante del artL la n. 

La cau a del movirni nlo que hemo di ho e notaba en aquella hahilacion, con i tia en que e peraba la vi ita del O'ran 
Ruhens, d aquel cuyas obras hahia admirado ya Velazquez en u 'iaj á lla!ia, Alemania y Flande . Tambien . e e peraba 
la i..ita df.\ Felip IV(') . 

Uahitaha en compañia de D. Diego un ér e'lraordinario ) ingular, un mulato, un pobre e.'clavo, tímido dr génio, á 
quien quería mucho u proleclor Velazquez, pero qu en au f.\ncia <\ra el jLwuct de todo lo' discípulo de aquel. 

(' ) Vo}age pittore qu en E ·pagnc el en Portugal par Emilc Ilég1n. 
(' ) \ fuer;m de invc~ligacione herno~ podido de.cubrir que la celda clr Velazquez e. In que e lá en el clau. lro principal junto á la aulilla de moral; 

halla e formada ele olras ln•s que , e comunicaban por dentro, liene por con'i"'nienlc lrt's puerta que dan al cláu lro, y en la primera o de:scubren aún 
la~ eiiales de haber tenido una mampara por la parle e. lerior. El rey podía mu~ bien , ubir de~d •~u hahitacion por la' e calera llamada del Patrociuio, y 
entrar en el taller clel artista sin interrumpirá loq monje. en . us devota ocupacione. , y aca.o-.in ser \.islo. 

( ) Este suce o ha sulo ropiado ea 'i r.n su totalidad del que publiró en el periódico El Domingo nuestro amigo el, r Yizconde dr san .Javier. 
~¡ 
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D bemo á nuc tro. 1' lore do palabr . para la mejor inleli 0 encia drl a 111110 qu no" ocupa. 
\ pcti ion d 1 R hizo Y lazq11 z 1 relr to d 1 cél hre \lmiranle ParC'ja. Entn~ia~maclo el marino al H'r lan admirable-

m nt reprodu ida u fa ione fue á darle la - o-racia., lle, ando on i0 o á un jo, en mulato qu , aunqu nacido en e illa, 
rrn e. la\O por haberlo ido , u p dr . K t mozo 11 \aba una mao-111fica cad na d oro, que u amo reo-ala ha al pintor, y 1 rmi
nada la pr nlacion • al marchar e 1 Almiranl , 1 e. la' o, qu llamab Juan, iba á eo-uir á ·u amo; ma el á pero ma
rino 1 di un puntapié acompañado de!\ la palabra •. -«¿ re . o-rand1 imo b llaco, qn cuando ofrezco una cadena d oro 
no dejo tambien 1 e tu h ? Oe.d le momento p rtenece. al pintor Y lazqucz. » Dijo, ~ ,'alicndo on altivo ronlin nte, de.a-

¡>( r i d la e tan ia. 
De ·de entonce comenzaron la. burla de lo" di c1pnlo del rrran ma . tro há ia PI mulato, mirándole como un ér e tú-

pido, que la uert 1 - lh bia d parado para u di\er ion y h fa, le llamaron Juan Pareja, nombr que on.enó .i mpre. \'elaz
c¡uez, qu de de lueo-o e omp< deció del pohr rhi o, 1 ncarrró C'I uidado . limpirza de la paleta ' del lall 1r, ocupacion 
qu , i bien d poco lrabaj . era en cambio 1 ma - á propó. ilo para j reilar la pacien ia U.PI pobre mulato 

Tan la • tan pe ·ada. fueron la chanza dirio-ida á Juan, que aburrido ~ fa lidiado hu~ 6 á una C' peci el camaranchon 
ele onocido. n donde .e o ullaba y ponia al abrigo de su per cguidore. tan pronto como e au cotaba el profe or. 

Ha. e dic110 por ef cto <le la e p rien ia que 1 homl re e imitador, que la indu lria llama á la industria, . que la arle~ 

. propacran con el <' llmulo: p ro en realidad alrro ma L ne ~ita para formnr un artUa: pr ci. o e. que en la cal eza de e l<' 
\i ta r¡111d d11 •11111m in PI cual no hay in pirncion, in 1 cual no ha. increnio; y • in emharrro, preri o e, confr. ar que la 

circun. tanria ma in. io-nificant producen 1 de arrollo de e.a facultad, aun C'n la. alma en qu meno .. e ,o p cbara u 
<'Ü tencia. Teni ndo .luan á u di. po icion mullitu<l de pincel<' , lienzo · ' colore •. al rabo el· do año. no pudo re Uir al d -
. eo el n a 'ars en el di\'ino arle: ) aun uando cono ia que en el priw·ipio olo mhadurnaha lienzo., n llo e p rimentaba 

un placer ind ciblc, , ali faciendo una nece. idad. 
Ya h mos dicho que en la vi' ienda de 'elazquez . e a rruardahan do. 'i ita.; ' . i apreciable era para aquel la drl r y, no 

lo era m no. aca.o J, el \ iudadano de Amhere . porqu la primera le colmaha de honore con ba tante frecuencia, mientra!\ 
qu Ja egunda le proporcionaha 1 placer d ver al in igne maestro, h< hlar con rl, . aca:·o con eguir dcél alo·uno conejo,, 

loo-r< ndo ad Janlamiento en u . uhlime arle. 
En aqu llo tiempos no e pronunciaba en Europa . ino con un re petuo o entu iamo el nombre de íluben . En u genero a 

patria, t•n llolancL . en el Imperio, en Fran i , en Italia. en Jno-laterra, <'11 !oda. parte-. era r Ycrenciado aquel nombre, cier
tamente mu. diano de erlo. Honraban á Ruh n con ~u ami tad todo.· lo ' prmcipe r inanl . : ~lana de Médifr 1 queria: 
Felip IV l habia colmado de dignidade ; el Re de Inglaterra arlo l le calzó la e. pu la de rahallcro en pleno capítulo; la 
Infanta l~ahel e complacia en. entar e al lado de ~ u cahal! te: ju~to era pue, que en Kpaña . e 1<' mihie e ·on enlu, ia. mo, 
y qu Felip 1\ 1 arma cahallcro, le concedi . e carta de naturaleza, ~ le nombra e u o-entil hombre. 

Lo · lienzo de Huhen ~ ornaban toda la a-alena · de Europa, ) habia fundado e u<'la , d Jibujo ~ de grabado que habian 

dr. admirar al mundo. 
En u alidad de arquitecto con umado, , upo con truir . u propio palacio la ... atedral ele Amhere.; en la de diplomático 

a erló á oncluir tratado. d paz, 'aliéndo al propio tiempo de los conejo, de lo. primero "áhio· de Europa. 
Velazquez qui o mo trar:-i á Rub n rodeado de 11 mejore.- obra. , olia decir que sn fama • ería bien pequeña i no mere-

cía la apr hacion d Pedro Pablo. Para aquella entren la habia h ho . u famo o cuadro de la túnica ele .lo, é. qnr ad mi ramo en 
la ala capitular s; aún con. en aba Velazqu z fre. ca la idea de la. grand obra. que do. año. ante. hahia hecho Ruben 

en ladrid . 
Llecraron por fin la do.' 'i ita , abrió. e de par n par la mampara de la gran Ida; Felipe l\i, rodeado ele la flor de lo 

1rande: de E paña, lleo-ó 1 primero: d •trá. \eni el .enundo grupo; era Ruben. con Van-Di k, • ucider., Van- Lden, Ga~par 
\Vid u , ,ra. er, otro di. 1pulo U) o., qu). i!'mpre le a ompañahan n . u. mhajada . 

\ í que el arli la ílamenco. e halló en prP · ncia d 1 Re) r a pre uró á inclinan para b . arl la mano, pero Felipe IV no 
lo permitió . «E.,lamo, le dijo. en a a de un pintor, y aquí'º oi el monarca.» Cojióle al mimo tiempo del brazo,. á de.-
p cho el la ever liqu t , ambo r • e di ron una \U Ha por el lallrr <'gnido. de, u corles . 

.Juan de Par ja. l lavo mulato, , manifc~taha ma fa inado que lo d má, rircun lant "· . . u ardiente mirada. 
par cian quer r de\orar al o-rao hombre con profunda admiracion: una buena p rl de u vicia hubiera ciado por que . le 
p rmitiera po lrar. P á u pi ; 1 pr ncia el l Monarca, que n otra oca. ion le hubiera .ohreconiclo, érale rntonce, d 1 todo 
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indifrrenle. Para rl mulato, como para Velaz<Juez, olo e:o;lahan delante de un monarca, y e te era Ruben . 
Y n í fue en efrclo: por parte de todo . la política . la atencione. y la eliquela eran para Felipe IV, lo ho
nore. lodo. para 1 erran colori:ta. 

TC'nia entonce Rub n 52 aí10 . u hermo. a cabeza, u porte noble · di tinguido, y el hábito que 
hahia adquirido en la. Corle" hacían qne la magc tad del increnio . r hermanara en rl con lo elegante 
modale. del caballero. Palpitaban conmovido lo corazone dr lo a i lente mientra el gefe de Ja e uela 
ílamcnca e\.aminaba en ilencio la ohra del gefe de la e cuela e paño la. Al wr el cuadro que repre en ta 
In túnica d Jo é manife tó toda . u admiracion, y alargó afectuosamente la mano á Velazquez, que e arrojó 
<'ll . u. brazo .. 

-K le e. el día ma. feliz de mi \ida, clamó el pintor de F lipe IV; mi dicha y mi gloria llegarían á 
• 11 colmo, continuó diricriéndo e á Ruben , . i o. dicrnásei. honrar mi taller dejando obre uno de mi. 
lienzo. alcrun toque de 'ue lra mano como recuerdo y monumento de 'ue tra 'i ita: y al decir ta pala
bra · Velazqn z 8eñalaba con la mano u principales rnadro , ) pre...,entaba ú Ruben. uno pincele y una 
paleta, e peranclo que el crrande arli la arroja e obre cualquiera de u obra une de tf'llo del fuego que 
le animaba . 

- Todo cuanto miro e lá acabado, dijo Ruben , pero o haré ron mucho gu. to un bocetito. 
Rajó e al mi.,mo tiempo para cojer un lienzo que e taba cara á la pared, que creía e Luvie e tan olo 

imprimado. Dió un crrito ele orpre-a, porque aquel lienzo era el cuadro conocido de. puen con el nombre 
rlr•l Enlif'l'to. Palideció de terror el e ·claYo mulato al ver en lalP. mano aquel lienzo, que él no creia . e 
halla e alh, y que babia piolado en el ecreto de u eucierro. Uajó tembloro o la caheza, a ruardando no tan 
. olo la rcpren ion de u amo ino la: burla ele u di. rípulo . . 

- Cre1 al pronto, dijo Ruben~ examinando aquel cuadro, que e ta obra era \ue tra, elazquez. 
Levantó la cabeza el e. cla"o . in atreverse á dar crédito á su - oído , : romo . inliéndo ·e arrobado en u11 

~ueño de oro qu le tra portaba ma allá de todo u de. eo .. 
. inguna mirad1 e fijaba en el mulato. 

-Confie o, continuó Ruben n, que quien ha hecho e le nadro puede conr.epluar e mae tro, cualquiera 
qnc .ea . u autor entre vueJro di.cípulo •. 

,ada una de esta palabra redoblaba la palpilacione del corazon del pobre Juan. 
- Ignoro, repu o Velazquez a ombrado y e ·aminando á . u Hz el lienzo, ignoro en verdad quién haya 

pintado e te cnaclro, que yo no .ahia e·tuvie. e en mi taller. ¿Quién de'º otro. lo ha hecho? preguntó á 
us di cípulo . . 

adíe le había re pondido cuando encontraron . u ojo al mulato Juan de Pan~ja, que cayó á . u pie. 
on una indecible cmocion . 
-Yo he ido, dijo. Y Van-Dick hubo de o. tenerle, porque babia rolo en copio:o llanto, y no podía 

articular una palabra ma . Ruben y Velazquez le alzaron del ~ uelo . lo abrazaron. El rey Felipe IV, feliz 
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te. ticro de aquella . uhlime e~ cena, e acercó inmediatamente, Y poeiendo • u mano .ohre el hombro del mulato, dijo: El hom
hre de ingenio no puede permanecer e clavo, alza la frente, desde e le momento ya ere libre; yo me eocarrro d entrecrar á tu 
, mo ~00 onza por tu re cale. 

-\ e a. 200 onza de oro, Juan, te pertenecen, añadió Yclazquez ; ba tanle ganancia be tenido al hallar en ti, no un 
r claYo ino un arli ta, un amicro. 

-Nada de e o, e clamó Pareja, quiero .er iempre vue tro e. clavo; y e lo diciendo le ahocraban lo . ollozo , y ahrazaba 

la rodilla de u amo. 
E ta e cena tan tierna, á la par que intcre. ante, conmovió de lal uerte á Ruben. , que con lo ojos cuajado en lágrimas 

.-olló la paleta . el tiento, dejando, eguo dijo , para el día i0 uiente la conlinuacion del b~celo; • las do~ comifüa. salieron 

del taller ele Velazquez. 
A la mañana icrui<'nle Ruben volvió, egun lo había ofr ci<lo, pintó como co a de una hora, y terminó el boceto: fue 

.eniclo por Juan, ve. lido ya á la usanza de lo hombr ~ lihrr.'. y no marchó. in haber abrazado al nuevo compañero, que 

e taba cntu:ia. mado. 
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Fahulo..;1 habría dl' par errn - la canlHlad de cu dro. qu pinló Iluh 11 · dm'c.rnle MI e. lan ia en E..;paña. si no ·onocirramo: 
lo rápid . fácil de u pinc l. O d' aq11 1 mom nlo e aumenló 1 calálocro d lo.'.' arli:-.la con otro nombre mas. Pnreja acom
¡Y1ñ6 á clazquez á todas p rl ·, fue admitido en Roma el mi-mo dia c¡u él en la Academia de an Luca . que contaba nlr' 

u..; indiriduo al Dominiquino, á Guido, Pedro d Corlona, Pon ~ino , andra Ll' , 1 Gucrcino, otro: no m no crl hrc .. 
Oejemo - á e-to · d'li lJ ignicndo el 'uelo d , u imaginacion readora, ~ ocupémono n un uce..;o pol1lico d' no poca 

imporl n ia. Ti mpo lendremo <l o ·uparnos otra ' z <l c·to, arti la . 
De d que Frlip 11 había unido á u 'ªta monarqma el reino de Portugal, podcro·o nlonc .s por . u. colonia y <·o

mercio, nada e hizo por captar Jo, l nimo ele u nalural '.' ; na1la para in-pirarle. am r á lh re) e. ; nada rn oh~equio de In 

ne aria union lb ri a C1 -
da prueba la irrnorancia n la ciencia politica qn t nian lo · e pañole · dl' aquel tiempo, orno la pérdida del Poi tuera!; 

mi 'nlra cra. tahan inutilmcnt en FI< nd s ) en Italia hombre Y dinero. . dejó p rd r, e . i . in di parar un tiro. aqu 1 

importante reino. 
D nol re el mod que mpl 6 el ondc- Ouqu para uar á Felip IV tan de, a0 Tadable noticia. «S ñor, le dijo, do 

< V. l. la enhorabuena p r ht ber adquirido un <lu ad , • crrande po ione ' r nla .-· 'orno a ' 1. Ir pr cr11ntó 1 n, .-
\ 1 mini Lro pr irruí : El Duque de Br 11anza ha p rdido la abeza, y ha d jado en 11añar por 1111 populacho qu 1 ha 
pr lama do re) de p rtucral; . por el hecho mi mo . u hiene qu dan confi. cado. reunidos á la oronn. » 

E. Pl'\OL \. LEG ÉS. 

En 161:3 la E. paña ji lo m rcro fruto de 1 in 11 ala admini ·tra ion d aquel mini tro. La táctica d e. le hombre 
Pra rmplear en todo lo destino. d importancia á homhre. que no pudi en ha crl , ombra, d aquí 1 malocrrar'e toda Ja 
mpr a . i alguna ez . ió obli~ado á e ·har mano de "'uerr ro ilu lrc , como E prnola y Legané , envidio o de u crJo-

ria·, le e. a eaba lo medio de Ju ir · aun d lriunf r. 
Compár n. , di un hi loriador ro derno (2) , la "enlaj . que hubieran r ·ultaclo á E paña de la acrr gacion d 1 PorlucraJ, 

la fa ilidad qn tenia Felip ll para on. mar di ho r ino, n la r ·ull qu' ha traído el tenaz emprño de manl ner Jo. 
re de E. paña u domina ion n lo Pai -Bajo ~ en Italia. 

Y nót , bi n, añad , qu' 1 unioo de Porlu al Ca tilla no era, como la d olro r ino ·. obra el la violen ia, incapaz 
d . uh i. tir por í . de perp luar. e, ino qne habia uh i lido a n olro . iglo , ofrecía vínculo nalurale , durad ro , fá i-

(' ()uiero y e mi voluntad (diJO en u le Lamento Felipe 11), qu Jo dicho reino de la orona de Portugal hayan iempre de andar, anden Jllnlo 
} unido con lo de la Corona de Ca tilla . in que 1ama . e puedan dividir ni apartar lo uno de lo. otro por ninguna co a que ea, por • er e~Lo lo c¡un 
ma, conviene para la eguridad, aumento y buco gobierno de lo uno. ) de lo. otro. , y para poder mPJOr en anrhar nue. tro anta fe Católira y acuclir á 
la defen a de la lgle. ia. (Biblioteca d 1 In liluto de Francia , man u críto. de Dioni 10 Godofroi, tomo 11 ) 

I' 1artioez de la Ro.a (Bo.q11e10 hi tórico de la polilica d E paña en tiempo de la dina tia au triaca ; di rur~o leido en la Real Academia de la 
llhtoria el 22 ele abril de 1 :¡¡;, nota pag V, Le. Lo pá r 1 .J 



j' 

IWTOl\IA DEL E CORIAL. 119 

les de e trechar ma ) 
ma cada dia . El mi mo 
origen, la mi ma reliofon , 
la mi. ma co lumbre , 
caj la mi ma habla pre-
enlabau á nlrambo pueblo , no como e lranjero ino como hermano : ninguna cau 'a furnlada de enemi lad nb i tia entr 

ello ; nincrun ob lá ulo á una union íntima y permanente. olo era nece ario que una pohlica preví ora y templada e ab lu
vie e de querer fundar la domina ion d l uno á co ta del olro; que re pela, e igualmente lo derecho é inlere._ e de entrambo ; 
y que deja e al lra cur o del tiempo el cuidado de confundir lo intere e , cual hijos de una mi ma familia. Pero 11 pendamo 
ya nue tra reflexione , que no han onducido harlo lejo del E corial, y obre lodo el l Panleon. Reanuderno · nue~lra lii loria. 

Algo ma ali iado del pe o d u compromi O' y re lablecido en parte u erario, di pu o Felipe IV que la obra del Panteon 
e continua e ha ta . u fin: nombró al efeclo . uperinlendenle de ella á uno de u mini ·tro fa, orilo. , el que . i bien e pidió al
una órdene para acopiar maleriale y bu car arltfice , dió harto claro á entender que no aprobaba en aquello momento la 

di lraccion de fondo para el Panleon. Y i á e, to entorpecimiento ~ e añaden la. difi ultade ' que Ja mi rna obra ofrecía <le 
uyo, no e lraiío llegara á creer e que la bóveda cpulcral de lo Reyes jamá tocaría á u término . 

dcmá de lo impedimento que de de un principio tenia el local, como era la e calera malí imamenle colocada, la entrada 
poco decente, y in luz ni re piracion, vino á agre0 ar e la de que, . in duda por haber ahondado ' pie. el , ocio, llamó allí la 
verlienl de la agua , y de repente apareció un manantial que, abriéndo epa o por entre la juntura d lo ja pe · ya ... enta
do , lo de ordenó de compu o, con irtiendo l Panteon en un lacro profundo. De aquella contínua humedad re ·ultó , orno 
ra con icruiente, la de truccion de Jo rico mármole y la inmediata o idacion de lo bronce~. que en u mayor parle quedaron 

inutilizado . A i a<lo el Mini tro de tan crra\c novedad no juzrró oportuno pa ar al E orial, y de de Madricl dabíl órdene: á 11 

nntojo , que solo er ian para ga~ tar tiempo dinero. 
El remedio e dificultaba cada ez ma , lo inconveniente crecían , ~ lodo cuanto mae. lro echaban una ojeada á la obra 

e olvian encojiéndo e de hombro . Uno acon ejaban al rey que de i tie e de 
la empre a, y comenza e el Panteon en otro itio; y tratando otro de remediar 
el mal de la inundacion, que era el ma capital. acordaron que al rededor d 
lo jardine ma cercano al Panteon con tru}e en una alcantarilla , 
facilitando de e ta uerle el d acrüe. Pú o e en planta este proyecto, cuya 
ejecucion clebia co lar obre 30.000 ducado ; pero de.pue de haber e ga -
lado una buena porcion de e la urna . e 'ió, como uele acontecer, que el 
remedio no curaba la enfermedad, pue lo que el mal e taba en otra parle. 
Todo e to ontratiempo , toda e la dificullade y tan lo ga. to infrnctuo. o 
acrolaban la paciencia de Felipe IV, como manifestó en varia · oca ione. 

A í la co a , en medio d aquella di paridad de opinione· á cual rna. 
ah. urda é inúlile , en medio de aquella imaginacione: miope~ y e píritu. 
vulgare , de.collaba un hombre, i no o curo por u talento, pue lo que dió 
prueba ele tollo lo contrario, confnndido al meno enlre aquella ma a inca
paz de verter una idea com ni •nle en la cue tion del momento; trn hombre 
c¡ue ha ta entonce babia O'uardado completo ..ilencio, e cuchando á uno y á 
otro , y formando juicio de cuanto pa.aba; un hombre e ludio. o, prosador, de 
recto juicio regular in truccion, el monje' Fr. icolá de Madrid, \'icario á 
la azoo, que en lo ralo que le dejaba lihr u peno. o ncaroo bajaba olo al vn . 1co1. : DE JAORIO (•). 

ya de ahuciado Panleon, meditando obre el terreno, analizando, calculan-
do é inve lio-ando. llegó á encontrar no olo po ibl ino fácil y realizable con poco ga lo la obra que tanta. dificultade. ofrl'· 
cia. E pu o con tal preci ion y claridad u peo amiento al rey, que con encido é' IC' de Ja bondad del proyecto lo aprobó en 
toda u. parte. , nombrándole de de aquel momento dire tor y . upt'rinlendente d la ohm, y facilitándole n con ·ecuencia 

todo lo n cesario. 
(•) lMe retralo e~tá colocado en la e ral!'ra del l'anteon,) 11 vn <'I núm . lO'i. 
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\cometió. e de nn 'o la obra bajo la tlircr ·ion ti •I monje, formando los plano.· ) dL ño \Ion o Carhonell, arquitecto ma. or 
de S. ~I . ) rjerutándolos el entendido marmolista Bartolomé Zumbiffo. Lo primero á que atendió Fr. icolá fue á r mediar 
rl daño que cau a han lo · mana ni iak . darle ' v rl iente por d bajo del Panteon bácia 1 conduelo O'eneral. c¡u e taha bien cerca; 
) r la oprracion, qu tan en tortura había pue ·to ú al,runa. cabeza , c¡u dó perfectamente terminada ) wn e0 uido u ohjeto, 
romo hoy . ' , in ma co. t qu •el clr ' t'l cirnf o do. reales t•e/lon (' l. 

Ven ida le primera difi ultad, en o re ullado .ohrepujó á lotla~ la p ranza_, la idea d . u lerminacion era a una 
· nlad ; 1 monje\ qn habían enlido estraordi11c riamPnte aquella· dificultad "·calculando que i e hubiera empezado otro 

Panl on a 1 o nunca . e hubiera terminado. olmahan d parahi ne ' á . u diO'no comp, ñ ro. .e reO'ocijaban con la idea de que 
aqurlla pre io a ha 1lica lle 0 aria <l ' •r.;e del lodo acabadi.l .• i0'11ienclo aquel enl ndido nionJ ru ·n obra. ·e ocupó en dar luz 
y re..,piracion á aquel local. Para on ' O'uirlo mandó abrir una O'ran \en lana en la par d dr la i0 1e ia por el lado de Orienlr, don
de tiene mucho 0 ru o, y lo hizo con tal aci rlo que fu' á en ontrnrs ·ju. lamenle con lo claro de los lun lo del Pantcon ) 
"in tocar parn nada lo. ja.pe . La luz qur por e ta ' cnlana nlra en aquel local lar ib del pati'o de lo jJ/a, caroues, ó ea el 
man,r¡o rfp la parrilla: aunque no e. n O'ran cantidad en alcncion á la di lancia que tiene qu recorrer, • in embargo 1 
. nficicnle para qu quel :ilio pu da r "isilado in el au'\ilio de la luz artifici 1, . obre lodo por la mañana, que el ol de Orien-
1 arroja :11 ra o ~ en aqu 1 palio. r a 1 e. tú bren; qu aquella morada fún br .olo debe er alumbrada por una claridad dudo
·a, cual . i la luz, po. eida dr re p lo, no o ara ac r ar ~e ino límid menO'tiada á lo Jrne o que en olro tiempo . ojuzgaron In 
lierra. O e:ta uerlc, dice un e lebr orador, aquello. e queleto. cuyo dueño. ·ontaron tanto aduladore , inducen nue tro 
{inimo a la contempla ion d' la O'randeza eclip" da: O'rand za que olo no ha dejado d • u brillo un nombre, aca. o oh idado, 
v un hm epitafio que poco' leen ; y abandonada el e la uerl al campo el la r mini cen ia.-, lra pórla.e nue Ira alma á 'ª" 
rpoca ~ que pa aron para 1'r In nce ion continuad u h rho al propio ti mpo qur la larga ,eri ele nurslrc dP ora ia . 

\IARI\ DE LA R 7 
~I RIA DE VELA 'CO. 

El ·o l de la obr fu t, mhien ne tremo econ6mi o, '1 r atiende al lrabnjo 1111e costaría perforar un muro de tan enormr 
n-ro·or. contodo lcuidari1>necrariopraqu lafábriano er•inti ··.En eta bra rrmplnron olo:i.O!) real con 
.:..:l mara,e<h. 

Lleno rle . ati.farrion F li¡ l' IV. } animado ·on el hur.n r1· ultado dl' la. do. primera · prueba:. ya no abrigaba la menor 
duda el v r pronto l rmi0t da la obra: babia enconlrado á u homhr<', con . u au ilio de preciaba lo. ob. táculo . Hu. cáron e al 
rfrrlo lo mej re arl1fice ' platero . . dorador' . hronci ta. , fundidore .. marmoli. La. ha. ta rl número ele !iO entre los ruale 
fiO'ural an do e '' ntc hruiíidora', Mana de J, ruz Jana de \ la.co. 

(•) in embargo, aquel rarage e. l'n e .treme htimedo,} piira cerciorar, e de ello ha. tará e an11nar el fatal e ta do en que, e hallan lo. mármoles, ohrr 
odo ha ta la altura . ele n11 de 1 metro on tale. lo. e tra"o. que la humedad ha cau~ado , C'au a obre e ta. u. tancia, que hay paraJe dondP faltan enorme pe'1a10~ ele J.l pP. 
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Lle áron e al E corial ricos mármolc drS. Pablo ele la. cantera. de Toledo, el diligente Fr. irolás hacia lo· aju, le, 
in peccionaba lo trabajo., compraha yre\i aba lo. materiale, llevaba la cuenta y razon; en una palabra, no de can aba: todo 
lo eia, lodo lo locaba. era el . obre laote, el director, el alma de la obra, ni ma ' ni meno que el leO'o Villaca tin en la edi
ficacion del convento. o parecía , ino que la Pro\ idencia habia deparado aquello do liornbre , di tinguido para llar ~ líe 
ima al. oherhio E corial. 

Parecióle á Felipe IV, que quien tan buena cuenta daba de lo · caudale que e le encomendaban, y quien babia tenido u
ficienle talento para de ·atar tan enredado nudo, abría igualmente darla de u O'obierno, y le nombró Prior de aquella ca a en 
1617. Sin embar•o, Fr. icolá · no e taba aún ali fecho, á fuer de hombre alentado en u. juicio ma · de pronta compren ion; 
conocía que uo había hecho poco, pero una mtim conviccion le decía que aún le re taba lo principal: quedábale por realizar 
una invencion importante, y in la cual nunca hubiera ido una co a notable. Fr. Nicolá · no conocía la inaccion; e taba or
gullo. o con , ohra1la razon, a 1 del bnen éxito <le n empre a como de la fina alcncionc. del monarca compañero monje.'; 

mientra' lo · mármole y hron e iban embelleciendo la ublerránea capilla, él meditaba acerca del modo ma .e•uro y fácil 
ele dar una entrada dereot , c. pa io ·a, orre pondi nle di•na al Panleon, pue · la qu entonce.· tenia, como queda dicho, 
era 16 hrc•a é indecoro a, caia fu era del lem plo, ju: lamen te por el i ti o qn ahora se llama (' ant ina de la Cera. lm po. ible pa
recí a 1 po<lrr·e ejecutar e la obra en atencion á la olidez y e pe or <le lo muro que por toda parte e pre ·enlaban, y que 
formaban lo mi mo cimiento : p 'ro Fr. icolá e lu' o in pirado; la llama creadora que le iluminaba e robu tecia de día en 
día, y burlándo-,e de toda la · dificullade , y jugando, digámo lo a í, corno Herrera con aqu lla inmen a mole de piedra, mandó 
romper el úllimo arco contiguo á la acri tia, que era una pared maciza d o-ranito, de donde. e 'acaron piedra. de de. comunal 
1.rrandeza ('). 

/ 

FR . JUAN DE L CONCEPCIO 
FR . EUf.ENIO DE LA cnuz 

Practicó en . e uida un tramo de escalone que e unian á lo antiauo,, pero con tal acierto , on tal inteligen ia, que no • 
hubiera . alido ma exacto dibujado en un papel, . teniendo á la li. la el punto que buscaba. 

A 1 r ' qur cualquiera qn iO'nore e ·to, porrnenore .•. e halla muy di lante d' so p char que la traza lle dicha e, alera no 
ha a :ido h ha de un . olo O'olpe. 

La frecuente pre. encia del r y en el E. corial. donde ademá. de la obra del Panteon le llamaba , 11 decidida aficion á la caza, 
conlribuia á que no perdie e de \ Lla lo. trabajo . Oecidió. e á enriquecer u bóveda ó cúpula adornándola con grule co de 
bronc dorado, formando a 1 rna · igualdad y contra Le con el re'lo del edificio. Encargáron. e de este trahajo los do monje" 
Euaenio d la .. ruz y Juan de la Concepcion, 10' cuale formaron en lo luneto. lo precio~os arah .co, de hronce dorado que 

(') ,' auto¡;, fólio 12 • 
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h aclm1ramo . lli iér nse el nuevo 1 a\lar y el retablo, . colocó. n el primer d can. ti la , alcra una mag-
1 olado, qu era de mu mal gu to, ustiluyó con 1 que ho ti ne, bonito, 
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bronce , e trajo de Génova una precio a araña el aquel metal para 

qn p ndiese <le la cla' C). 
Fu ramo harto prolijo. i intentá. emo en <' le momento de. -

cender ( todo· lo porm nore , citar la mucha. prueba de ingenio 
que dió Fr. ~icolá n ta obra, pue creemo que todo 1 que la 
con id re con detcncion, d de 1 ur{Jo • abrá adi\· in ar lo que no otro 

callamo .. 
. ·u \e año e emplearon para dejarlo en el e lado n qu ho e 

en u otra; aun la uenla qu aún e i len, e ga laron en todo 

1.09 .. 0:>8 r. on !.-7 mara\ed1 . 
En 1651, cuando ya la obra principal ib< tocando á u término, 

. e om nzó á di poner una h 'eda para la rolo ·acion d lo ucrpo. 
R al . que no podían ni debían .er depo ilado n 1 Panle n Réaio, 
la cual ho e de iana con el nombr de Panleon de Jn(anle . Pero 

mhol o qu en aquello tiempo hacia Felipe IV, no 

tan ..,olo en 1 a edio d nar lona, donde o l nia por tierra un ej r
ci lo de 11. 000 hombr mientra que D. Juan de Au tria la blo

qneaba por mar, jno ad má otra divi ion mantima qu por auxiliar 
al Príncip de ondé dejaba tropa en Burdeo , ) que hubieron d 
retirar: apena e pre ,enló 1 jércilo francé . fu ron otra tanta 
cau a para qu ~ e baila e . ca o de fondo , y no pudie e dar al Pan-
! ron de Infantes toda la maanificencia que propu iera. 

Chora fe ti amenl al 'iajero, que , e jenl aturdido bajo el 
pr o de tanta riqueza, el ontemplar aqu lla madera de pino pin
taclo, aquello lrlrero qu ha ta á la 'iolen ia parecen becho , . 
aquel todo, en fin, tan mezquino ' poco di no de lo hijo de nue -

tro re e.;;. 
En e ta obra no pudo lucir el Prior up rintendenl como en la 

otra: in embargo, . e arreaJó al pre upu lo d que pudo di poner, ) 

. olo empicó en ella UU~ 3 r . '22 marav di e . 

D pue de hab r diriaido , . M. al Prior ana. carla' autó•rrafa parliculare. , n la que le manife taba u alegría por 
la con lu ion de dicha obra, le e crihió otra a az laraa con caracler oficial, f chada n 1adrid á 1 ~ de marzo d 1654, 
en la qu indicaba la colo a ion qu debia dar"' á lo cu rpo , y e tal orno ho la emo ; y e lo lo hizo in olvidar la del 
uyo: d terminando ad má , aun la voluntaJ de . u e ce! o padre, qu n aquel Panlcon olo e coloca en lo Reye pro-

pi lario de la orona y la Reina · que hubiesen dej, do ~u e ion; di po i ion que parece haber ido dictada por la e trechez 

drl local, de cuyo d feclo \'olveremo á ocuparno. con ma , d lencion n otro luaar. 
D bemo hablar ahora ele la ~ol mne tra lacion de los ucrpo R al al Panl on. 
E la funcion, nna de Ja ma notable qu han l nido luaar en el E· orial, no ha . ido r ferida minucio amente por 

rl P. Fr. Franci o d lo , anlo. , con tal prolijidad . el tcnimiento, con tal li onja adulacion, que no parece ino que 
el primordial obj lo de u obra fu ha er la apoleo ·i d 1 1onarca. omprénde e facilmenl que un corazon agrade ido y 
le 1, ten a <Ir vez rn cuando para u prole lor alguna fra. que revele tan ublime . enlimienlo; pero lo qu no e compr nde 

qu iemhrr una ohra de fra . ampanuda . ampulo. a. adulacionc , en la. qu ma de una ez tiene que fallar á 

.ahi nda ' á la urdad hiJórira, y ha.ta á la .. 'era 1 e. d la naturaleza. 
D· el• d f clo adolecen ra~i toda la. obra <'.crita · por monje , n e·pecialidad uando han tenido nece ariam nte que 

( 1) Oc loilo e.lo, pormenon• bah la remo · ma rlelenidamenle en nu tra parte ele. 1·riptiva . 



o ·upar e· de lo Monarca de su 
rpoca. En lodo. tiempo. ha uce
dido lo mi. mo; ia lo dijimo. en 
la páo-ina 116 ('). 

Por e la razon no no propo
nemo. eo-uir pa o á pa o la huella 
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del ilado autor, por ma que u pre encia en aquel acto le eon. lituya á nue tro 
hecho . · 

ojo como el ma fiel narrador de lo. 

, eñalado por Felipe JV para tan olemne acto el dia 17 de marzo de 1654, lo monje. de i nado. para el ca o bajaron 
on el Prior á la bóveda donde . hallaban lo re lo. de Lanlo Re e y Príncipe. , y comenzaron á colocarlo en una caja 

hecha , á la medida <le la urna de mármol que habían de recibirla , y en cu~ os frentes e habia pue. lo en lelra. de 
bronr li:a Y llanamenle el nombre de cada uno de lo Pr1ncipe 6 Prince a que habían de ocuparla.' ('). Hallaron al Empe
rador Cario V, de pue de 9G año que e. taba epullado, tan con enado y enlero que cualquiera le hubiera creído durmiendo. 

Vió e arreglado u cuerpo Lal como él mi mo lo babia di pue lo en u Le. lamento, con la ropa blanca interior muy lim
pia, em u llo n uno lienzo fim imo, pero in abrir ni embal amar. El romero florido) el oloro.o lomillo en que tanto 
abundan la á:pcra monlaiía d 1 mona lerio de Yu le, er ian de lecho al vencedor de Pa\ía ('). La caja de madera e taba 
enl 'ramenlc de lruida por lo aiío , e le contra le hacia ma notable la buena con ervacion del cuerpo. Cuando ya la Comu
nidad toda babia examinado aquel o u jeto enerando, e procedió al arrell'lo de lo. demá cadhere en u. re. pecti\ a caja , 
colocándolo ' de pue con el ma or decoro obre uno banco cubierto de alfombra, ha ta el dia eñalado para la funcion. 

Con ao-rado y d dicaclo á la anta Cruz el allar del Panteon, colocáron e en él mucha" reliquia de la Viro-en, de lo Apó -
lole', Mártire y oof ore bajo cu a podero a proleccion iban á quedar la au 11u. la y re petable ceniza de lo Reye de 
E paña. 

¡Alzad la Cruz, que de la e pecie humana 
Vincula lo <le. Lino en . u nombre! .. . . 
¡Alzad la ruz, de donde el bien emana. 
\ do e o lenta en acla oberana 
La \Crdadera libertad del hombre. (') 

( 1 ) Tenernos á la vi'la la relacion de la funcione' del Escorial en 181i, e crita por un monje que fue Le tigo pre encía!; y para probar que lo qur. 
decimo no e una exajeracion, cilaremo alguna' de la poe.ia q11e . e hicieron con aq11el motivo. 

En el balcon en que Fernando VII ,e a.ornó á ver la iluminacion se lec: 

Otra firmada Fr. J. de l\1.: 

Aunque en e le palio pu ie en 
Luce con ma abundancia, 
Todo ería tiniebla 
Sin el ol de e. a venlana. 

Al mirar e e ta noche como brilla, 
Dice en ardiente voz el orbe 1Jispa110: 
Brillo por mi LORE ZO ya triunfando, 
Y brillo porque reina mi FER. A DO. 

(') Viénegenos á la memoria en e~lc momento una de las mucha~ ine:-.actil11de . en que incurre d moderno c.erilor francés Ir. Emilio Bégin, en ,u 
Viajr ¡1intore co por E. paiía y t>ort119al. Dice. b'ablando del Pantcon, q11e solo t·1ó merlíano csculti¿ras y pomposo epitafios, en lo <¡11e la adu/acion siempre en
cubrt! rl r. ca 0 merito. Fa Lo; ni ha} tale epilalios pompo o , ni la adulacion ni.Le en lo. letreros de la urna., pue~to que ~olo no lra. milen lo nombres 
du los Ue)es qu allí descan~an. Y en cuanto á lo que aiiade ~I mismo a11tor cuando dice que convendría haber puesto al lado tle los Jonarca las ceniza 
de Gonnlo de Córdoha, Pizarro ó Ilcrnán Corlé. , con e. a , ola indicacion da de ·de lul'go á conocer que no tiene la menor idea de Jo. de~ignios del fun
dador del Escorial. Parece impo 1ble quo nn hombre de talen lo hable con tal inexactitud de una co'a que • us ojos vieron .. \qui :í que potlriamo e cla-
mar, 1·omo lo baren Jos france.e-.: ;l'oila comme on écrir lhísroirc! . 

(ª¡ El P. anlo dicr, hablando tle esla incorruplibilitlad, y de pne de haber ,acado á plaza á los egipcio. con u. pirámide. y :ns mina., que e debe, 
á no dudarlo, á lo JU to tle su ncrionc., á las divinas prendas con que le enriqueció la gracia, Y sobre todo al hecho de haber renunciado la corona para 
vivir entre monje,, que e. lo mbmo que entre ángeles, gannndo del' ·La manera el privilegio de lo cuerpo celestiales. \ despues añade, que e. inütil 
alrihnir tan prodigio a operacion á cau a. fí lea. , lo c¡ue fue recto de una revela e ion quP .e uartla rn lo. archivo de aquella casa. !:'in embargo, niogun 
bibliotecario de aquel monasterio ha podido tlarno noticia de emejantc profecia; pero habiendo v1 .. lo nosotro el cuerpo del Emperador en 1 5ti, hemo. 
tenido oca-,ion de notar que e conserva en el mismo inallcrable eslado. 11 mo~le \'Í.lO con l:iU larga y poblada harba, envuelto en un. udario, con un pai10 
dA eda rojo encima, y un hirrcte en la raheza guarnecido con hilillo ele plala. Por nue~tra pnrlt', la repeticion de 1•stos ca~o · de incorruptibilidad no 
ofrece )a sorprrsn. Lo mismo, entre otros muchos ejrmplo, aconteció con 1\¡¡polcon 1 cnantlo, procedicndose :i be humacion en .·anta Ilelena el 15 de 
octubre de J 1.0, de.,pucs de 20 ailos de lllllPrto, ~e le halló incorrupto, Cll Un estado C:l.i igual al del ultimo dia tle 11 ~ida. ({:enea)ogÍa de Ja familia d 
Bonaparl<>. por lJ. E. de L('~, pág. H) . . o deja ele st•r notable la coin.cidenc,ia d~ c. t.1 igual c.ircnnstancia en. los dos. ma~ gra1~dcs conqui ·tadore del 
mundo, en lo. do· mn ¡10dl'ro.os colosos que hnn e\istido .ohre la tierra emeJaute~ ha ta cierto punto en nma~. en rnleli<>en ·ia en valor ambo Ern
peradore~. apenas hubo 1111 hecho de arma en us liempo. donde :u voz l , 11 ejemplo no alentaran á sus ,oltlado~. donde su intrepidez} denuedo no a e-
guraran el é\ito dt' la ~ictoria. 

: 4 ) G'. G. de vellaneda 
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Dos días ante.., d' la funcion ( l.i lle marzo)..: pre-;enló el H ') en el Ei...rorial on loda la nobleza de . u cort , como para 
mejor O'ozar de lodo lo prPparali\o . Esta eircunJancia atrajo un enl10 inmrn o, qu de toda~ parle' a udia á pre.enciar la 
fúnehrP ceremonia. 

L rantúban-. al mi.' mo tiempo en el mrjor punto de \i ·ta que ofrece Ja igle·ia, e decir, d hajo del cimborrio , cinco tú
mulo.' qn contenian sict radÚ\ ere'. E-.to. tL1mulos, qu prestaban al acto mucha o. tenlacion á la par que infundian re peto 
\ ' ·n racion á lo fieles, --t ·1han rubí rto: ele rico brocado, ~ l nian una- radas tapizada · de terciop lo nr1rro, ron franja , y 
adorno: d' oro. E\ túmulo d cnmedio era un poco ma~ 1 ,·ado qu lo, demá., ) obre él de ollaba la orona imp rial ,obre 
un rico almohadon de terciopelo, ~ por la parte que mira á la entrada de la i 0 le~ia pendia un tarj ton dorado, en el que 
lcia: Cario r. Tocando ú lo cuatro ún 1ruJos de esl catafalco, hahia en cada uno otro túmulo de i1rual forma, tamaño y 
adorno. \e1 n"r .-obre ello eorona reale,· en almobadon , de ti u, y de lodos ello~ p ndian endo tarj tone dorado . En lo, 
ma próximo. ú la rntrada leían ·e lo nombre· d Felipe JI · Ff'l1pe /JI, en lo. que co1T ·pondic n al altar ma ·or, en 1 d 
la der cha DoJ7a f . nhf'I, EmpeN1fri:, no17a .i-111(1, /leina (como~ \e, en e-.;le Lúmnlo u olatcral habia do cuerpo en cada 
uno, in eluda para m jor ·im tría ), ·en el opur to, ó ,ea el del Ernnll'elio, . e leian lo. nombre el IJ01ía Alar,r¡anla ~ /)mía 

/. ·oht>/ rfp Borho11, Reinos. 

1'1111.E L.' LA :ot.DI. E Tll LACIO~ HE LO: e El\PO fiF\LF"' <\L P\"\l'EO . 

Calor e cnorm : hlanilonc: d plata cirr.undalian r lP conjunlo de túmulo,, r.nfrcntc de la nlrada e pti.'o un ma11nífico 
rand labro ('), tamhicn ele colo..;aJe dimc11sion ·"· en forma dr úrbol, rn en. o.' nnr' e brazo. e con. umian O'rancle. hachone . . 
~eta . e al. lacio de la Epi ·tola un úgnila impt>1 ial. rnlo ·acla . ohre un µloho, en a tilud dr volar, . imholizando al Emp rador: 
tiene p1 · el alto, e de hronce, . · 11 enorme pico, u l nta un atril en forma de parrilla. i\I lado del E\anrrelio e vcia un 
ún~PI d iO'ual altura ) matr.ria, puc to en pié ..,ohr un globo, y con la: ala.., ílhicrta · en .ic litud dp remontarse al ci lo. 
Amha · piez.1 el e, cultura :e e trcuaron en e la o a ion, ~ in ieron d atriles para los libro. del Ofteio de difunlo. (2). 

(' } E"lt• r:indrl , brn e llama Claul. 

(') fü.10~ do rnnp1ífirn, atril!' c~tñn ahorn rn la '-nl:i prior:il haja , } lnrron ejec11tn1lo~ ,. 11 l!ii l por .Juan. imon, na 011•01.11• 



111 .l'OlllA DEL ESCORIAL. U>5 
Lo adorno. , colgaduras y decorado de las demá. parte del lemplo corre. pondian á la marrnificencia de lo. túmulo , y 

aun ri al iza han con tos en gu lo y o·tentacion. La capilla ma. or, a. í como lo. 1 O aliare del templo, . tallan ricamente 
ve lido dP terciopelo, . en ello .e wian bordado. lo ' trofeo de la mnertr. La o-randcza) .uhlimidatl ma<re tuo.a de aqurlla 
in-Je ia en ar¡url aclo, dice un hi loriador, aumentada on tan grandio o fún hre aparato, hacia c. trrmeccr de respeto: la 
muerte parecía o·tenlar al11 tocio su inmcn ·o poderío, acumulando u· ma rico de:;pojo, ; y en el lahernácmlo de Dio parecían 
r p lir e aquella terrible. palabra : Stafutwn lwminiúu emel mori: Todo hombre e tá :enl •nciado á morir una \ez. 

Apena Jleo-6 el lley al E corial , su primer cuidado fue bajar al Panleon para rer aquella ohra tan anh lada como co to ·a, 
que lanla , dificullade habia pre entado. Vi. itó aquel lun-ar !'Omlmo donde iban ú colocar e para iemprc la ceniza de 

p rsonaje~ ilu tre . que cu otro tiempo hahian llenado el mundo on . u nombre, y hoy permanecen en .ilencio eterno. Su 
i la le recompen ó en un momento de lodo. lo arrificio que para u ejccucion habian .._ ido indLpen ahle , y de todo lo 

di cru lo qu la dificultade · le habían producido. Fijó ·u, ojo , en éHp1ella obcrbia araiía, pu~la allí como para alumbrará 
olro ojos que a no en, deluvo uno minuto n mirada contemplando la . eparacion de los lley s y Reinas, como i al 
di. ponerlo él a í hubiese querido e prc ·ar la idea de que la mu rle rompe todo los 'rnculo , aun Jo · ma estrecho y . anto 
por la angre y la Heli o-ion. 

Forzo. o e que al contemplar el monarca aquella man ion de de can o, ú donde por u propia voluntad nccr ariamente 
habría de . rr conducido, mil idea, filo. ófica y tri le e an-olparan á u ima 0-inacion, formulada de., pue:-; por un autor con
temporáneo . cc ¿Qué e un e plendor que tan pronto e di ipa? ¿Oe qué irve un elro que al fin . e rompe? ¿De qué una corona 
que la mano de carn da de la muerte ha de arrancar un dia de la frente que ciñe, para pa arla á otra caheza qu á u 'ez ~c
rá lambien de pojada? Toda e. ta o-loria pa a como la rápida e, balacion que ruza el e pacio: y cuando el hombre á cuya pala
bra , e alzaron Jo monumento e e conde en lo , eno de la eternidad, lcvánlan e c. lo todavía por entre los sepulcro , como 
haciendo alarde de durar ma que u aulore . Leamo pue. en e, la memoria de piedra, que reílejan á nue~tra' i la la historia 
de lo pa ado, traduzcamo. elocuente fra e : ella. in pirarún á nue Lra alma aludable. aunque tri . te. refle\ionr . » 

Fil .. lt:\" DE A VELLA~EO \ , 

Ot' pue de ,i itar el Pa11teo11 de J11(a11tes pa. ó á la antigua bó, eda, donde permaneció alguno · in ·tante · esta~iado ante 
rl cadá,cr incorrupto, de cu . o fené>m no a le hahia entrrado el Prior; de.:-pue.· <le haberle examinatlo detrnidamenle e 'ol

ió á ·u prim r mini tro D. Luis d' llaro, Marqué.·d 1 Carpio, esclamando: /J. lui, ¡!tonrado cun¡w!-Sí eli01', r.onle tócl 
mini'lro, repitiendo cual eco lej{ no Ja. palabras llel llcy, curl'po muy honrado. 

Lo, rc:lo. mortale quedaron l'spnrstos á la pública rnrio, iJad ha la el dia d la funcion; el Prior desigrní !! 1 monje de 
lo. mas re. prlable ) anrianos para la lra. lacion lle los cuerpos rrale , y •. l\f. dispu o que u predicador Fr. Juan cle Ave-



urn 111 T RI DEL E~COR I\ L. 

llan <11, monje d la en a, pronuncia.·e ¡, or,1 ·ion lún hrc, á cuyo ríeelo ·(' colocó el pú lpito portát il al lado d 1 lh an °·eJio , 

nrrimado al pila -tronque da fn•nle á la renl tribuna. 
\a el acompn id ) lúnuh1" tañillo ele la campam1- tntmciaha la Y1~p I'íl del . olemnr) relinio.o a lo;. a u. tétrico. 

p ro armonio co:, ·parci ~nuo e de ·dr la: alln: tom. por toda aquel In: n11r -.1 s colina ) . olitario · contorno., anun-
iaban con u onoro · ,.,.olp1' ~ fr cu nte '1hracion. no tan ~olo á la ,omunidad ~ ú la ort . ino < 1 puehlo lodo, qu la 

remonia fúo br iba á comenzar. 
Prohihiós In cnlr< d rn 1 l 'mplo á todo el q1w no pcrlenccie al cort jo, el modo qu la inmen a mucheuumhrc que 

ncndió á nquclla funcion ocupaba Ja ... tribuna...,, la.· reja. ) lo: halcom• del nlcclor.} ha ta la misma· comí ·a:, con ºTa\ e es
po ·icion de la 'ida...,, formnndo rrrupo. qu parecian \Cnlpido:-; en la fábrica, de lacándo e en forma ele alto. relie' • de 

abirrarrado olor<'" 
Tan pronto como .- ' anunció la llega1h del íley rompi1í la proc jon. Compo111a -c e la de 130 monje., qu en do ble hilera 

<'on tituian toda la Comunidad del E.corial, JI 'ªººº acla cnal. u libro ~ -u vela amarilla, ·1 lo. qu . 0 uian lo Grond s dr 
E paiía. lo G ntile~-homhre , lo~ alto funcionario de la ca.·a, lo: pngc · de Palacio, lo · ahallcrizo ·. por t'il timo Fel ipe JY . 
q11 H' tia, como toda la comili\a, lulo orto. El Pre le lo mini lro · e lr 1r1ron co.to 1 irnos oroam nto ; lo.' can tore ) lo. 
,1comp.tiiaol : ,¡ tieron por prim ra vez rica~ capa-. lar haron todo ... on religio-.o . ilencio ha ta 11 rra1 ú la antigua IHÍ \ da , 
doml . C1 ntó un . olemne re pon o, ~ cojiendo cada caja lre monje r tr ca ha lle ro · la lle' aron tocia por orden cronoló-

1riro ú donde h '1110. dirho que e-.taban lo ' lumulo .. 
,antáron e allt las \'1 pera" alternando lo dulre ~ ac nlo de la música d la capilla real y marrmfica orque ta con rl 

1rra\ • ranto el lo monj · ';. 
T rmina<la l;i \'bperas y Ir.· 'laitine ' permanecieron ('ncendida. las lncr .• ~ cuatro monje rn vel, n union de lo ~Io n-

tero de E pino a. qu ' relevaban cada hora durante toda la noche. 
\nte. de lo. ~laitinc...,, euando t do taha rn el ma or. ilcncio, bajaron lo monje á Ja hó\eda antigua, desde donde 

tra 1 liaron al Pr111fro11 dt' lnfautr , de puc de bendecirle, lo. dcmá cu rpo. real ue la ca.a de Au. lria. 
\man ci1'1 por fiu el d 1Hlo 17 de marzo d • 1 ll:i í; huho ~Ji -a de alba,. de.de aqu lla hora ha ta las l '2 e dijeron tanta 

qm' lo. 10 a\\ re el d •l Panteon no e tm icron un . olo momento ocio..;o ... \ la. ocho y media de la maiíana comenza ron ft 
doblar el nu }'o la. campana. , hubo ioual apara lo ~ mag tad que el dia de V1 p ra. , ) ma~ or número <Ir . p ctadores. 

dijo 11 ~h-;a, c1u duró una hora, y la larrra oral'ion fún br fue e cuchada <'Oll reli 0 io"o . i1 nrio. 
\ oh ió á formar l cortejo lo mi.moque 1 dia anterior, . lo i te cuerpo ... fueron Ira ladado. on igual pompa olrm-

FR Jl \ . M .\llTl~EZ 

' nia ú formar:; 1 complem nlo 11 

nidad al Panteon r 0 io. Jlallúbase <' le prrf c·tamente iluminado; ~ la mucha luce. qnc 
llevaban lo concurrcnt , reproduciéndo e en 1 s lm1iiido. múrmolr:-1 y r fl cjándo. <' 

en el rccienl' pulimento y dorado ele lo" bronce·, producía un fre to má0 ico ~ 11 no 
de <'ncanto: parrcia una rica jo~a d diamante' e pursl, ú lo ra~ o del a tro del dia . 

Emh hecido 1 pcn amiento mio 
Qui:c el minio p n lrar en donde, 
Bajo cierno, ilencio ) mármol frio, 
La muerte á nue Iros Prmcipe. r. condr. 

El P. ~Jar lro Fr. Juan ~ l arlin z, onfe.or de : 1. , cc l bró al dia . igui nte 
una ~l i. a ·olemn , c¡ue cantó . ofició la Comunidad, rn aquella . unluo a ca pilla : y 
cuando . e huho tmninado , coloraron lo. augu. to. de pojo rn u re. pectiva 
urna. , <lúndo. con to por lerminacla dr tocio punto la neal mao-mfica tra lacion , 
que no c. fácil \ uel a ú reproducir. bajo aqurlla. , ohcrhia hóveda , y con la que 
la idea qu F lip 11 ltnirra al <·clificar el Mona terio d 1 E. orial. 

(') La mu tea rle L1 e . .;cuela e pniiola del i;tlo X\ 1, :iun po.,leriormente, fue mu~ apreeiacla 1•n loda Europn, y ohJeto de medila cl o. e. ludio por la . 
p<'r ona. ma ver ada cu la ciencia mn~ical. El rrénero ·agrado, en mi'1,ica a~i como n :1r1p1ilecl11ra. difiere completamente del profano. y obre lodo del 
teatral, que hov e ha entrado por la· puert:i de nuestro. temrlo , profanándolo En arpu·llo tiemro no. e conocian lo Misereres con com rá de baile, ni 
lo coro. do Ó(lC'ra dur:inle el Ofertorio, ni meno una scena bufa con ma. ó meno-. ridículas preten ione' de enlimen tnli 1110. Darlo 1íca v armonio a era 
la mú ica r hgio·m do aquello" li<'mpos, ele modo que ni el Mn!fn1{ica1. e parecia :i 110 t11bat, n1 una \1 i~;i d llrquiPm nH~J aba otra de (,/ori~. 
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¡ alud, célebre urna 1 En el oro, 
En la pompo a letra que o adornan, 
Decidme: ¿qué anunciai ? ¿Tal ez memoria ? 

• femoria ..... ¡Ay! en que la mente oprc ·a 
Con el dolor pre 'nte, 
Pueda aliviar. e al contemplar la gloria. 
Que un tiempo ornaban la e pañola gente. 

151 

Facil e· apreciar el placer que e perimentaria el Rey Felipe IV al ver terminada la obra del Pantcon, coronado u. de
eo ·, pre-enciando una por una toda la cremonia que lmieron lugar en aquella funcion: y a í para manife lar la efu ion 

de u ale(Tría cuanto para bacer partícipe de ella á cuanto habian contribuido á u mayor Ju tre, aquella mi ma tard 
comenzó á di tribuir gracia . 

Qu daba pue inaugurado con toda olemnidad el ré(Tio Panteon del E corial, y uniendo nue tra rnz á la del elocuente 
Lo pez, mil idea á ual ma lri t , á cual ma filo ófica , acuden n trop 1 á nue lra imaginacion. ¿Qué queda, no pregun
lamo , de lo Monarca cuyo de. pojo conli nen e.·a urna '? ¿Qué queda de lo arquitecto que levantaron tan oberbio di
ü io ·? ~ada. ¿Dónde e Lán tantos brazo. que trabajaron á porfía para realizar el peo amiento piado o del hijo del Cé ar? Han 
de apare ido. ¿Qué e ba hecbo d tanto reli(Tio o. que profe. aron en aquel pacifico alber(Tne en bu ca de la tranquilidad y 
lo con uelo que no bailaban en el mundo? El tiempo ha dejado caer u mano de tru tora , obre lanla gencracione. , ban 
de aparecido como la niebla que di ipa el ienlo que baja de aquello cerro . olo ub i le una co a: el efecto , ublime y 
reli (T io o de aquel templo, que hace lrc i(Tlo e, tá oyendo contínua pleO'aria.; ) lo, acompa ado onido: d J órgano, ir-

iemlo de intérprete al len uaje de la reliO'ion u'. accrdolc . • í; aquella igle ia , icmpre cuenta con alO'uno fieles; y no 
hemo entrado una ez en ella que no ba amo vi lo alO'una pcr ona orando ó gimi nclo. lle ahí Ja vida: el pecado ) la e -
piacion; el orgullo y la humildad ; la bla fcmia y la pico-aria. Tale on lo contra te de e le in eclo que e llama hombre, y 
que á pe ar de u in en ato orgullo acude á po trar e ante el altar, y á a pirar el ua"e incien o que d rrama la mano del 
cenobita . 

El anciano Coroeille acababa de 'er repre entado , u Edipo en el teatro de BorO'oña; Moliere ..,e in talaba en el Petit
Bourbon bajo la prolcccion del Duqu de \njon ; do hombre comenzaban tambien á brillar en do géneros diferente · eran 
La Fonlaine y Bo uel; y ya e hablaba de otro do~ jóven , que adquirian ju la celebridad entre Jo aficionado á Ja. 
letra , Racine y Boileau: y mientra la Francia producía cuatro celebridade , Felipe IV tuvo que deplorar la pérdida de u 
pinlor de Cámara Velazquez, que murió n Madrid atacado de una enfermedad conlaO'io a. 

A i Lióle ha la u último momento , u di:cípulo Juan de Pareja , y a i lió igualmente á la viuda del mae,Lro, que murió 
d la mi ma c.nf rmedad. ApeO'ado poi· in tinto agradecimiento e le mulato 3 la familia de u protector, . e fue con el pai a
gi l Martincz del Mazo, erno de \ clazquez. Diez año, clespue , por un cuadro ,alírico que aún puede \er ·e en el Palacio de 
Aranjucz, un O'ran eñor de la corle e incomodó é hizo apo lar á un a ·e ino encar(Tado de dar muerte á 1arlinez del Mazo 
Juan de Pareja, que le acompañaba icmpre, e arrojó á alvarlr,, y recibió , muriendo en rl acto, la puñalada que iba a e lada 
al otro (•). 

Felipe IV enriqueció el E corial on mucha. y notable · pintura , que aún r ven en la .acri tía, ala capitular otro 
pnnlo ; mandó hacer varia obra de adorno, entre la cuale e cuentan la in cripcione de lo pede tale de Jo rc)e del 
pórtico, que compu o Fr. Franci'Co de lo • anto. ; aumentó la rentas del mona lerio con detino á la fábrica.· á Ja bibliol ca 
y acri lía; <lió alO'una. canlidadc en Hcanle de obi pado.- oficio enao-enable , ·concedió una renta anual de 1.14:>. 200 
realc , con ignado en el Repartimie11to de India , en el reino d 1 Perú. 

En u tiempo eco t ó la rcedificacion de lo capilele. de Ja torre , ele truida por Jo, ra. o en 164!.. y 1650; pu iéron e 
en Jo cláu lro alto y bajo vidriera , de que ha la cnl-0nce habian carecido; } finalmente, re. tauró la media naranja del cim
borrio, que e recataba, aumentó el número de reliquia , y regaló alhaja adorno para el culto, de un valor lraordinario. 

La pérdida de nue lro ejército en la llanura de l\lonlc · laro~ pu o el ~ llo á la· calamidacle d la nacion. 

(•) El \tu eo de Madrid po. ee del arlbla mulato mucho y bneno cuadro .. La galería que hay en el i\ltN'O t.le Parí~. llamada Museo E~pafial, tiene 
do cuadro de e ·te gran aulor; ta unta bfogeres en el epulcro del eiíor, y rl Entierro, que ya hemos dicho fite de. cubierto por Ruht>ns en el taller 
de Veta 1.q uez en el E. coria l. 

.to 
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De di tinto l mpl que u ahucio el fundador del E.·corial, la noticia el' e"ta d rrola cau ó 6. Felipe IV un ele mayo , del 
cual no' oh ió ino para 11rncrji1"c en una profnnd<l melancolía que le condujo al ·e pulcro 1 17 de eliembre d 1665, á lo 
60 año de edad . i:> <l • u reinado. ¡Quiera Dio", dijo al tiempo de morirá ·u hijo arlo., que ca mas afortunado que o! 
Pero Dio no lo qui·o a í, } el hijo fue mucho ma. dNlichado que el padre. 

Babia e le Rey he ho alll'una.· ob,ervl cionc· 1"lativas ú lo· nlicrro· de la· per ona reate., al conducir u cada er al 
E corial fueron a ob~ rvada·. fi<Yurando por ci rto dc-;puc. como otro-. tanto- articulo del ceremonial que ho rije . 

. í omo en Fr, nci , dice uno de nu . lro c·critore· moderno-., 1 Cardenal \lazarino onlinuó la obra omenzada por 
Richelicu, a~1 en E:paña 1 del úrpio no hizo ino continuar por la pendiente de la d cadencia n qu pu o á la nacion u tio 
el de liqre •. Para com ene ·rno el la calamidad s qne r .... to do-. homhre produj 'ron, no ha lará con iderar que Felipe 111 . 
. i hi n dejó á u hijo una nacion basta cierto vnnto empobrecida, dejól una corona rod a~a d la mi ·ma gloria e plendor 
que tuvo á fine d 1 reinado de Felipe JI. España era entonce acatada el la: nacion ·; ·u polí tica dominaba en toda Europa. 
: a 1 en el reinado de Felipe 1\, en el qu nue ·tro. anti 11 uo. hombre de e lado e con" irli ron en corte ano.; nue tro. 
ll'ener J , que anl •• e educaban en lo' campo. de batalla, comenzaron á formarse n la. ant .ala ele lo mini tro·;} cuando la 
ll'Ucrra empezaba á er un e ·tudio muy , crío en otra: n.1cione , en Ja nue Lra se oh idab n perdían ha.ta la· 1 ra<licion de 
la táctica y trate<Yi< , ·u o· rudimento ' hahian en ido á Jo: e..,I ranj ro para fundar la ciencia hélica ('). 

ea por dellilida<l de carácter ó por efe lo de una imprnd ntl' confianza, lo cierlo es que e. le monarca abandonó á la pri-
\anza \ al favorilbmo el 0 obernalle del E'lad .• iempre que mcjantes nlamidade.s han aca cido, lo. pueblo· han ido 
'í Lima de la tiranía d la codicia. Escribir la hi ' loria de lo. valido,, e el linear el cuadro d lo. alen tado de la 

con u ione . 
. \ la inmortal e produccione, del ill'lo _· YI y principio. del \ ll, . uccdicron lo equívoco , lo. juell'o de palabra , el 

culterani mo la afc tacion, \icio lit rario· que e·lahan muy en armonía con la \icio a política de aquel tiempo. En vano J 

inll'enio-.o Que\ cdo concibió <rrand pen amiento.; infc ·tólc 1 corrupcion del , i<rlo, convirtiéndole en uno de lo proparradorc~ 

del mal ()'u · lo. En vano ald ron p rfeccionó l 11énero dramático creado por Lopc el Yc<ra; en vano forclo manejó un pincel 
e mi o l n Yill'oro o como l de Plaulo; la afectacion ~ el ll'on°ori mo afearon ti. · ma. hella producciones. F Jip IY, amante 
. ulli,a<lor d la p ·1a, contribuyó á 1 propaO'acion del mal O'n lo, favorecién<lolP; de e·ta uertc c. lin <ruió en Kpaña la 
anlor ha d 1 aher al mi mo tiempo que el e plendor de la gloria nacional. 

('¡ Li~ta. 



Horroroso incendio en el E'scorial.-El espejo de la sacristia.-Or,qano de campanas.- Valenzuela.-Aralia del coro.-Altm· ant(quo de In 
sacristla.-Regalos que hicierori Carlos// !J Do11ct Jna de Neobur.r¡ al Escorial.-Alinoría y reinado de Cario 11 

1671 - 1689. 

CURRIO en el E corial el día 7 de junio de 1671 el ma lamentable uce o; un horroro o incen
dio, que dió luO'ar al cuadro ma aílicli o que ha pre entado aquella auO'u la man ion, y que á 
no er por el alor. decLion, enéro-ico empeño y abierta proleccion de . ~l. la Reina Goberna
dora Doña lana de Au"tria, eO'uramenle aquel portento o edifi io no hubiera podido ~obre,·ivir 
á tan tremendo n-olpe. Ademá. de la de:O'racia, que duró H> dia mortale ·, cau ando incalculablé 
pérdida , ufrió la Comunidad la ma · árdua contrariedad ('). 

En meno de cuatro hora lodo aquel edificio pre ... enlaba el a pecto de una enorme hoguera; 
de lacáha e tan ,olo enmedio de aquel volean inmen o una O'ran mancha negra; era Ja iluela de 
la njO'anle mole del Mona lerio. Ilabian e fundido 38 campana ... , y erpenteaban por el suelo 
ar ro o de metal derretido, á , emejanza ele la binicnle lava que arrojan de tL entraña el Etna 
ó el 'e ubio. La den idad de la atmó fera a ·fhiaba á lo lrabajadore . Alh e p rdieron rna de 
4000 manu crilo árahe". el glorio.o e tandarte turco cojido en la aO'ua de Lepanto. La Lonja 
parecía un anchuro o campo de batalla, donde lo. \encedore hubie:en amontonado en de orden 
lo de·pojo· de lo \cocido .... De plomában e lo lecl10. con un ruido e. panto·o, ) la habilacio
ne. , llena loda de e combro., impedian el pa o á la o-ente; lo trán ilo· ahra:aban, porque el 
humo y la pa'e a lo habían im ad ido lodo; nadie daba un pa. o in temer que el pi: o ~e hundiera 
bajo u pie , ó e de. ploma e el lecho obre u cal>eza. ¡Qué a. pecto entonce l de aquel templo 
mao-e tuo o! La idriera· e. tallaban una Ira otra, cayendo de hecha n menudo pedazo.; la. 
llamarada que entraban por la enlana\ alumbraban por inlén alo·, como el rclúmpa(J'o ilu-
mina lo bo que en una noche de tempe tad. El zumbido del \Íento, rl estruendo de lo· bun

dimienlo , el crujir de Ja madera de prendiéndo e de n re ina, y lo· lamento lle lo monje , todo ·e repelía y confundia en 
aquella dilatada bóveda , formando un concierto fatídico y e:panto o, qur remedaba el rslerlor de muerte de aquella mara-

(
1

) Al desembarazar e la¡¡ habilacione. y lo. cláu. tro e .acaron 1:100 quintale~ de plomo, ma.· do 2000 de metal campanil, y mucbí. ima cantidad de 
clavazon y hierro, que ele pue sirvió de grande utilidad y ahorro eo la recdificacion • olo la parte material de la recornposicion pa ó de 9 millone ·. 
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i1I del arle. Toda ventana ti 'petli n columna de humo esp :o ~ n ITl'O, interrumpido lan olo por erupcione 
de r j . llama ; lo b llo j rdine qu e lán á la p rl d Orienl )lcdio<lía , hahian 11 sapar ido bajo lo tizon encendi
do , la · ceniza ' humeante d' ·combro:; ha la l. mi.:ma. p r.;;ona·, enn .rreci<la~ con 1 humo, ha mu -

ropa. , d ~ ncajl da por l'l dolor, la falirra' 1 ansan i , ·e a:cmejaban á lo , anliO'uo moradore de Iler-
ul no ó de Pomp ·a, ~capando ti la · terminadora la,a. d 1 Y ·ubio. \a hemos dicho que e te inc ndio o urrió en el año 

1671, ' añ, di mio ho1\ <¡u ha la l de 1676 no e lu\o tlel t <l terminada la re. lauract0n, podremo formarno u~a idea 
<le lo' horrible ' e traO'o qu cau ó la rnracidad d l fucO'o. 

En Ulll de la oca:'i ne en que la Reina ob rna<lora ntr rró al Prior una buena canlidad de dinero (1
) , reO'aló un mag

mfi o e p jo de ri ' lal de roe on marco, que aún ho lá colo ado en medio de lo cajone de la am tia. LleO'ó tambien 
por . l tiempo • e colocó en la torre del orle, que e'Lá á lo pie d la i0 Jeja, un ór ·an ele campana mandado fundir en 
Fland por ,¡ Cond' <le Monl 're}, Gobernador de Jo ~ Pai e -Bajo~. de quien -.e con na en la biblioteca del Mona l río una 
m dalla <le plata d cuatro ú cin o onza ele pe o. 

EL < IJE DE ·'IO' fERln RA ~ ~ DEL cono. 

E lr órO'ano fue red u ido ú e niza ·n otro <le lo mucho inc ndio. ocurridos n el E ·corial; fue encargado por 
Cario' Il á clirho , eiior. qui n apeló á lodo u e fuerzo. é inllujo para con guir un in ·trumento p rfeclo y acabJdo. El ar
tífic qnr fundió y templó la c< mpana llamaba 'l lchor d Ila ; e la. eran 3 :.., tan perr clamcnt afinada que formaban 
exacta, · ala cromáli a , ~ poclia locar e como n un piano, aunque con ma or fuerza. Lo~ ga lo de onduccion pa aron 
de :rn.ooo r ale . . 

El He acab ha d . er declar do ma or ele dad, y <rn riendo dar una muestra de u afecto al E. corial reo-aló algunas 
alh ja de crecido 'alor, que aumentaron la 1 rand za d aqu lla ca a, icndo una ele \la: la hermo a araña de cri tal de roca 
qu aún ho ve en medio del coro. E'la l~ \la lucrrna, que mandada con truir en 1ilún por el farqué el A torga pe.aba 

( 1) llubo una temporada en tJ11t~ esta Reina daba á la Comuuitlarl 120.000 rea Ir men nale~ para ga tos lle edilicacion. 
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en u primeros tiempo 36 arrobas, aunque de provi. la de mucha de u pieza , pr enla hoy día, que e ·Lá pcrfeclamenle 
limpia, un a pecio rico, eleO'antc y maje tuo o ('). Acab<í tic alhajar en palacio una hahilacion que u madre hahia comenzado 
á adornar. y la cuajó de mucha. y buena. pinturas, que aún existen. 

lill. M \llCO.' DE llEl\llEll .\. 

El 1\lini'tro de Cario ll. D. Fernando de Valenzuela, Marqué de Villa ierra, habia ido pre o en el Real l\lonaslerio d' 
an Lorenzo, donde el Prior Fr. l\Jarco ' de Berrera le lenia ocullo lle orden del Rey; y ha la el coche d la ~Iarque a babia 
ido regí lrado por la:, tropa de U. Juan de Au lria, compue la de 500 caballo mandado, por el Duque d leclina-.'idonia. 

M\.UQUE DE V.\.LPAllAI O. O. FEl\NA DO l>E VALENZUELA . D. A ·rn, 'IO llE TOLEllU. 

á '}Uien acompañaban O. Antonio de Toledo, hijo primoO'énito del Duque de Alba, el Marqués de Falces, n. Juan de Peralta, el 
Conde de Fuente. , el Marqués de Valparai o, y D. Bcrnardino armienlo, capilan de artillería. cuya ·ucrle la del.iia al mi ·mo 
á quien iba á prender. 

- (-,)- En cierta ocasion fue roba1lo uno lle los 1·arnillcte· que adorn3n esta arai1a, lo cual no e. muy fácil de concebir atendida ~n alLur:i; pero Jo cierto e~ 
1(116 alguno año~ clt''flUC~ íne 1levuelto e. te rnmillete por una per~ona lle~conocida, que lo presentó en la casa del Nuern Uezatlo l'll . la,lricl. 

~ 1 
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En aquella poca lo templo · eran lodav1a un luo-ar u' < ilo. El criminal ó el prófuo-o que . e arrojaha al pie de la cruz, 
pare ·ia huir d la ju licia pnrcial de lo ' hombre refu 0 iar,e en la infalible d Dios. El templo del Escorial f1H' teatro on e. Le 
moli o d la ma, inaudila profanacion; ar¡u l san lo lugar de la oraci n, del rl'po~o , d l recojimicnlo, pre. enció la ma 
\and!ilica, e cenas; la inmunidad ecl siá lica fue hollada; · aquella , inmeu. a ' nrn~mfita.' bómla., en la. que hacia un siglo 
e cuchaban dia) noche lo. cántico . agrado. del Dios d paz, repitieron espantada la infame bla femia ele la de enfr -

nada oldad • a. El palio d lo fü'ycs , rnlado h, la para las carroza de lo-. monarca , el \C líbulo el templo fu ron 
ofendido por la ferrada - herradura.., de lo lrolone\ que mas de un,1 'ez se re halaban, produ iendo un chirrido profano que 
pare ia ra o-ar 1 'el d todas la. creencia.; la" ara del hol cau. lo de la le) divina sin ieron de me a~ para la orgía 
d aquella o- nle d . b rdada, al 0 uno de aquello. allarrs fueron arrancado. con el ohjelo de hu.car al pre. o. 

~OLO O Q E DC.' \ A VALE!'IZLELA . 

El trono del All1. uno lh lna u.Jo e·' lado por l lumullo; y ni la pr scncia de u Divina forre lad, ni ha ·La la mi ma 
r comunion sin i ron el diqm• á la hla 'femia ~ la impiedad. Pero no e~ e'la la m jor oca ion de dclcnerno.~ á enumerar los 
1nfinilo. epi,'odio de e le . uce o; para nue lro propo ilo ba ta ,'aber qu' \,1lcuzuela fue cojido en el E corial en 1677. , cm -
Jante · merrcen l n olo la exer.racion ) el silencio CJ. 

(' ) lle~o, ~i-Lo en.<'I cHcbiro d •I .\Jo :ia ,lerio 1111 m.111u~crilo Lí_Lulado: coPrisior~ dr• O. Fernando ValenzuPla,.. memoria e crila por 11 11 monje de .. Lo· 
renzo, te•ll"O pre. encrnl de lan e. candalo~o ·uce•o. E .. te manusrrilo hahla delt•nrdanienle del a~unln, ,¡ hien r.arecc de alguno. pormr norf' imporlaole'. 



i\'urvo altm de la Sanlfl Formn .-Rf>ln{l(/o de ('arios 11. 

1684.-1690. 

ABIENDO empeñado Cario.· ll u palabra de lernntar una nueva capilla en aquel templo, en ju ta , ali faccion 
de la pena impue ta á lo que habian o ado profanar la casa de Dio: cuand la prision de Valenzuela, era 
lleO'ado el ca o de cumplirla. 

El allar de la acri tía tenia en aquella época un retablo tallado} dorado con toda magnificencia. y en 
cuyo centro e veía un gran rucifijo de bronce dorado ca. i de tamaño natural, que de~pue fue colocado en el 
altar del Panteon, donde ho ~ub i le. A u. pie e taba el famo o cuadro de La Perla, que últimamente , e 
ha llevado al Real Mu.eo de pintura . . En el sitio que ocupaba e ta imagen e colocó un nue'o lab rnáculo, 
e adornó el altar con todo el lujo po ihle. ~ en vez del frontaHar de bronce que hoy tiene, mandó el Rey 

hacer olro de plata cuajado de rica pedrería. 
K taha cuhicrto ron una mi <le plata en la qu<' . <' leirt: 

CAROLUS 11 HI PA . RE CATHO. 

AUSTRIACA UORUM PJETATE 
PRIMU AUT N LLl ECUNDU._ 

AUR. ARG. LAP. QUE PRECI. OR 

, A 'CT.IE FORM.IE CO ECRAT. MIRABILITER 
1 ALTERATI PECIEllU PERMA E TI 

OBTULIT 'º O l. 1684. 

Cuya in. cripcion, para nue. tras lectora , quiere decir:. Carlos ll,, rey Católico, el mas snialado ó al menos no in(e1'ior 
en piedad á ninguno df> los Príncipes de la ca a de Austria, ofrrció a la Santa Forma consagrada, y que permanece mila
orosamrnfr sin alteracio11 de sus especies, esif' altar .1J tabernáculn adornado df' oro. plata y piedras preá'osa . en el mio 
del eñor 168t. 

Terminado todo e 10 .e verificó la olemne lra. laeion de la . anta Forma el dia 19 de octubre de 1680, en pre~encia del 
Rey, Hcal Familia y Grande de la Corle. 



16 '1. 
T esde aqu 'I momento con ibi1} Cario ll la j¡\t•a d crirrir en aquel mi.1110 • tito un aliar qm' . e halla,l' n compl l' la con

. onancia, no tan -olo con la lli,ini1lad dl'l ohjelo que en él ,e \eneraha, sino ron Ja grandeza) la ma 0 e lacl d la .acri. tia . 
E. pidi<Í. e la Heal C"éllula, ~ rn 1 ll81 :e conwnz<'> la conslruccion ll l magmfico aliar de la L anta Forma que ho. ad mi ramo, , . 

que. i no re\'!'la rl mejor 0 u ·to arl1 tico, es por Jo m nos un alard' d trabajo) de riqueza . 
• ei" ailo .... I' lardó en roncluir la ohra, rral izada. in de can. o. 

Cario.- 1t acahaha d cnlazar e en .cgunda: nupcia. con lana .\na 
de _·eohur~. Pre ntó..;e en el Escorial uno· dia. an te\ de Ja gran 
runcion, con el ohjclo de que di.frutara dr aquello: dclicio o bo -
qucs ) jardinc'. del u' iéron"c alguna. hora., en 1 frond o. o ' allr 
d<' la Fresneda. La rnhia cahclll'ra el la Heina caía en huele por u 
hlanco) lwrmo o cuello: .·u ojo' parecian rc\elar tocia la dicha de 
que .e hall;-iha poseída; por .th lahio. de colorido. \agaha una 
~onri ·a cele lial. Diria~c que era el genio prole ·tor de aquello ho. -
ques, que lo. rceorria silencio.o con únimo dr romunica rle .• u dul
zuia ~ . u melancolía. Era una tarde del otoiio; rslarion hermo:n. 
que in pira un bien r~lar dulce • a~radable. El . ol, que p nelrnha 
déhtlmentr por cnlrr PI follage de aq1wl lugar . om hno deleito o; 

lo~ corpulento. árbole. inclinando .11. copa á impul o de una hri a 
snaYc; la. linla ' pálida que tenian )a la' flor "''como -i recordaran 
ron pena Ja Írarrancia r¡ue han e\ha\ado; la a\('. \ iaj ra que CO\ia
han de d lo. aire. el tierno adio. d . u de pedida; aquella natura
leza, en fin, c¡u parecía entonar un himno :ol mnc al Autor de 
tanta mara\illa ' , y rn~o: púrpado parecían cerrar e para dormir 
"1 lar 0 o ·urño del im ierno, todo e!'.tr admirable conjunto tlebia hac r 

ne - \ \l\RI\ , A BE USTRI.\, \IAORE DE CAHLO~ 11 . hrolar en el alma el lo., nue\ o. e po. o: idea., , enlimiento. y rr-

r.nenlo ·, n1~0 tO.' . nhlim s e amorliguan rn l'ºuida para perder~e <'n la elrrniclad . 
• 1, bien lo ha 1licho un p\oruentl' e. crilor: ·ta e. tacion e>. la clrl prn amiento; y • in duda tamhi n la d 1 amor, no de e 

amor que ~ira . olo en el ' 'acío. " c¡ur no til'ne mas p.frmen ni ma::- alinwnlo qur lo: el lirio. de la fan ta ia, . ino d e. r otro 
amor pnro, incíahlc, i:-imorlal. qur Ow rmia al homhrr en la rúpida horas de una e\i ·tencia aíortnnncla. Meeto, pieclad, 
amor, marre-tad . tocio e \ei<} en aqnrl cuadro retirado) mudo;~ no parccia posible' i lumhrar la incapariclacl ft..,ica ) moral 
dPI monarca. ni menos qur huhie~e por fuera un mundo de ruido ~ proíanacion, qu~ . ajita"e al compús de ~11: ambicione. y 
locura . Pa~úron:P ª"í las hora, , la larde comenzlÍ ú llrclinar, y ambos monarca .e diriji<'ron al mona. lerio, donde gozaron 

de la Yi. la fJtll' ofrrcia la grande il11minacion con q111• IP hahia decorado la Comunidad. 
Tr.rminado ya completamente el nucro altar de la Santa Forma. qui ·o Cario· ll dar á u r. po:;a una prueba de finura , fijan

do para el dia de. an Simon y .lucia" qtH' rra .' 11 c11mplraño , las primeras \'1sprra_· de la tra. lacion, H'rificándo. e e ta al dia 

i1r11i ntr. 29 de octuhr ( 1 ()8!1). 
De ·ple~ó rn e--ta ora ·ion la f:omuuidad 1111 lujo o ·tenlo. o. qu no ll<'jaha de contra lar con la. e. ca.erP: que en aquello: 

monwnlo e,perimenlaha nue ,tro a:endem11lo pai . La ·acri lía, el nue\O altar, la magmüca cu todin, lodo re piraba una opu
lencia orí nial. A. í en el altar como en la nedencia. e o. lentahan la precio.ª" alhaja que ,arlo 11 había hecho labrar en 

. i ilia. l'Ofl ·titu 'Pndo Pila ola· un :en icio completo de irrle ·ia. 

Apar ció el ol n p\ horizonlr, amaneci1í el 1lia :w. y una atmó. f ra limpia, . erena tra parente anunriaha el a.enli-
rnienlo del ciclo para qm' la funcion e celrhra e con todo JucimiC'nto. El E~corial no tiene, como noma, un ca tillo d • anto 
Angelo, cuya, bocas 11 fupgo acompañen con :u e»lruendo la: grandes .olemnida<ll' de la Jrrle. ia; tampoco tiene lo innume
rahle templo. que rodean al Vaticano en la ciudad de la .. icle colina·, y que mrzclan el eco ele. w lengua. ele mrlal con el 
d la erran Ba tlir.a. El c_¡wctúcnlo no era. JHH'"I, tan imponente. pero n cambio era tan cli rrno romo lo. que pre. idr rl 

Vicario de Je. ncri ,lo para conmo\cr un alma inreramcnlc criJiana. 
Ya el órgano de campanas anunciaba la :-;oh•mnidnd dPI 1Jia; ya la igle ia, el lau lro prin ipal y . arri tía e laban aclor-

naJo~ con o-u to y profusion; lo. rico. tl'j tdo:, las ro.to a nlhaja::, la. ílorrs de los cam po·, el arlr (• I hurn gn. lo , lodo . <' 
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habia hcrmauado para emhellec·rr el local. 
Aquello anchuro o· claustro~ encerraban 
en aqurl momento todo lo ma electo de 
ladrid ; lo · Grande y demá · caballero , 

\e:oi tidos de toda 1tala;. e pa. ea han tranquila 
· lentamente por aquel hermo~o local, bien 

anudando antigua reladones é1 urdiendo 
alguna intriga corle~ ana, bien admirando 

ta. pintura. que adornan aquel 'itio, ó a 'pirando por último el regalado aroma de las flore . . 

.. onó \a hora fijada, y toda l~ gente que sepa eaba por lo claustro afluyó iIL'lantáncamen~c al punlo ma , importante de 
la oberhia Basilica. 

Al\i todo e. grande y perfecto, pero entre tanto prodigio del arte, el templo e Jo que ma · fija Ja alencion del olrer
'ador profundo; y por cierto que en aquella oca ion e .. taba esplendente y mage luo o. u ámhilo <'~ lraordinario, .. us columna 
gigante. , lo. fre co de u bóveda. , cuya figuras parecen arritar.e y hablar como lo. angele dnJe la altura; la oberhia 
gradería qne conduce al altar ma ·or, recordándono la e:cala mi terio~a del sueño de Jacob; la. parecJe ~ ve. lida olo de ma
ge tad; y por último, la cúpula que . e eleva en hombro de toda la fábrica, emejante al heroi. mo que de:tella del corazon 
fuerte del ju to para recibir lo con. uelo ele la re i0 nacion ó de la e .. peranza, lodo era imponente. todo inclinaha ú la piedad. 
al recojimienlo y á la oracion. 

Di eminados en 9 di ver o coro lo á O cantore que de orden del Re. habían a i.tido con la capilla de la Comunidad, e 
dió principio á lal\ti a solemne. Impo. ible ena de cribir el mágico efecto de tan rica melodía, repetida con armonizada ent0 , 

nacion en la anchnro as bóveda . Tan pronto el conjunto de voce ·• in lrumento ) órgano remedaba al imponente bramar 
del trueno anunciando la pre enria de la Divinidad, como recordaba f'n u . ua\C y ligada nota la encantada man ion úe Jo 
e piritu cele te . . La mú ica relirrio a tiene obre no otro cierto ecreto a~crndienle, que no hace olvidar tocio lo Htlgar) 
terreno que el mundo no tra mile en u· eco , divinizándono , cligámo lo a í, durante lo breve in tanle~ que no.' halan-a. 
El e ludio del órgano en aquello tiempo:, a i como el género de mú ica que no ocupa, daban la ley al mundo. y enian de 
modelo á la demá nacione . o a í en el día, que parece haber e borrado ha ta el ra. tro de tan ·ublime como dificil arle. 

Blanca nuhe de incien o .e mecian delante de la cu. lodia, y elevándo e en espirale capriclto~a , impregnaban la atmó~ 
fera del .antuario de u grata e.encía, y parecían eleHr al ciclo los himno y prece. de lo fiele : habna e dicho que en aquel 
templo queda ha realizada una de la mí lica mi ione que Dio envía de vez en cuando á lo e píritu privilegiado } á lo 
verdadero creyente . La pre.encia de lo. Re c. en el llano del altar mayor, la de toda la grandeza en la na\e principal, y la 
inmen.a rnncurrencia del pueblo que hl'nchia el va to templo, todo contribuía á anmenlar la n-randio idad de la ceremonia. 

Terminó la Mi a, ordenó.e Ja proce ·ion. mezcló e la corle con ella, ~ formándo e do largas fila. comenzó una nueva 
e cena no meno 'Uo a y animada. 

Vcia 'e al Prior debajo de un rico pálio con la custodia en que e laba colocada la :anta Forma, objeto de tan .unluo.o 
cortejo. dar mage luo.amente la vuella al clau tro principal bajo, colocándola en cada uuo de lo ocho altare que hay en lo 
tiogulo. , mientra que la capilla entonaba un devoto' illancico, y la procejon toda ingre. aba en la, arrLtm. 

¡Maomfico golpe de vi La! ¡, ublime , reJirrio a o len tac ion t Allí, mientra el Prior decia la. oracione.1; y de:empeñaba Ja. 
demá c remoniil , permanecieron los Ue}e de rodilla en un e-trado sembrado de oro, .iluado al J do del E\anrrelio; y po. _ 
tracia toda la concurrencia con eñalada de,ocion, rendia, en medio de una almó. fera impre 0 nada d incien o y armonía, el ma 
, incero homenagc á la an-rada Forma. De e. la ucrte aquella milagro a ho tia, tan "acrilrrramenle pi oteada por lo. zuin
gliano , quedaba colocada en el mas cli 0 no lrono que lal vez le ofrecieran lo morlale (1

) . D esta uerte el templo del E. corial, 
profanado poco año ante , ma. bien por la cxaltacion de lo. ánimo que por la falla de reli1rion, quedaba de. an-ra, iado con 
el nuevo altar que la rPgia piedad acahaha de erirrir en honor del ... ér .. upremo. 

· ¡Magnífico y o lento o cuadro de la pompa del culto católico! ¡Elocuente mue tra de Ja fe del puehlo español! ¡Enérgica 
prole ta contra lo hereje que . e habían alre" ido á ncrrar la pre encia real de Cri to Pn la Eucaristía, y á lo que parecían 

('l Zuinglio, llamado el reformallor suizo. fn o el fundador de o~ta secta, cuya principal doctrina era negar la tran. nb. tanciacioo ó pre cncia real del 
cuerpo de Nue~lro oi1or en In :-ucafr•~la. EslP hPreie nació e1~ ti ~;predicó un_ailo an~e 11.11(1 L~1tero ; ) Pn t5:H, incorporado al ejército dl• zurich, pe
reció luchando contra los católico~ . (Dice. de Bc. cherolle \t•ase la palabra Z1N11yle, lllstoria mmerl>al, por[) :::-alvador Co~lanzo, tomo 1, pag. H2.) 

.t:2 
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conte.;;Lar la 'oz de lo· órgano ~ de lns 1·ampana.., \ la armonía d aq11Pllo: himnos 1·on Ja~, uhlime, palabra de 1 aía.: / Ver e 

tu rs /Jrlf, nbsro11dd11,,.1 

~1, ... icmprc que la herejía ha o:aclo lr\anlar 'U \OZ contra la Eucaristia, la fo.l<'¡;ia ha le\antado u tabernáculo roa. alto 
y csplcmlenlc. Ouc lamhien la ' pcr:ccucio1ws cf11n ra d 1 apcUata .luliano dieron mas hrillo en .lcru::-alén á la \miad d la¡; 
predic iones ele\ Salvador. ~o . e limitaron lo-. monaffa ·en aquella oca ion al gran1h' ob.;cquio del altar, cnstodia, ornamento. 
' ... crvicio 11 plala, ...:ino qu 1 Bey re~rnM un magnifico tcmpl I<• con cuatro crafinrs} e· ·ultura. de la \nunciacion dr la Vir
gen, todo d plata r.mhutido de ú~ata.;; orientale ~ lnpi lazuli: la Reina dilÍ una araña de plata dorada de , inrrular mérito he
rhura: y el Hey mandó adcmú rjccutar ú u pintor ele cámara Clamlio Coello 1 famo. o cuadro llamado dr la Santa Forma, que 
ho · admiramo, en dicho aliar, y qu1' rcpr '"<'lila con la mayor perfrccion la fo.fa que acabamos dr de~crihir . 

luchos \ rrrande eran lo;;; apuro ... dPI erario en tiempo el Carlos 11: murha · In. de.sn-racia . lo. contratiempo . dificultade. 
qu ·perim ntcí 11 E'eorial; p ·ro \emo qnc rn m dio d<'l d sorden que reinaba por la larga arroma. llaqueza, ignorancia y fa

nati ·mo clel Príncip . aqtwl l'dificio, cu~ o patrono no t mia <'mpobrec<'n por cn~randrr<.'rle, rennció como el au féni\ ele o. 
propia-. ceniza .. mo.·trándo. ma-. bello, mas lozano v ma rico que en U' jtnenile año .. ¡Metam6rfo!\i milagro a en \ertlad, 
~i se cowidera 1 de-.graci, disnna épo ·a eu que I' to "e hizo' ¡ ,011~Pr11e11 ia lóoica y nalural, si l'Oll"ideramo. a un ney ntern

mrnlr abandonado en brazo. de un gran podPr! 

'\' 



lle11uulo ,¡,, (arlo., 11 -Frl'scos de Jordan.-Regalos que ln::.o Cario.\ J J al Escorzal.-Guerra c11·1/ - /Ji11a. fla oe los //orho11rs. - Reinado., 
de Fel11u r. dr Lui I y Fer11r111ilo l / -Polar10 de • au lltf,,/onsn. 

1690- 1747 . 

O continuo, lra. torno político., Ja. 
con ecuth a guerra ... , ) .obre lodo 
la inva ion france ·a del año 1 O , 

de.pojaron al Mona terio y á Ja E paiia de mucha de la bellezas arlí.Lica que fueron donatho de Cario- 11; pero tal era .u 
número y . u índole, que no . e le pudo de pojar de toda ella . Las bó' eda de la igle.ia, e. calera principal y ante-. arri. ha 
estaban de. de la fundacion del Monasterio e lucada de blanco, con faja y e trella. azules; cla.e de adorno que de merecia 
notablemente al lado de lo trabajo de compo icion en que la pintura bíblica .e cncarrra de reproducirno. Jo. pa.aje. ma 
notable . Hallábanse lambí n ha tanle ennc 0 recida. por efecto del tiempo. y .obre toclo por el humo del üllimo incendio: y 
tratándo e de renovarla conrihió Cario lI la feliz idea de mandarla pintar al fre co, teniendo el acierto <le encarrrarlo al 
inmortal Luca Jordán, que dc.'empeiió u trabajo con una valentía y prontitud que orprenc)e, por ma que alguno. critico 

ha an querido rebajar 11 mérito. 
El primer trabajo en que .e ocupó e. te in ignc arli"la fue la bóveda y faja de la e calera principal. en que solo lardó 

iele mese , lo cual en cualquier otro pintor que Jordán no cau. aria maravilla, puc •• iete mc..:c apena' ba. tan para hacer el 
p n amiento de los doce a. untos dibujar lo carlone . En nue tra parle de cripli\'a hallará el lector el relato de lodo- e lo 
fre co., ª"1 como la recompen a que obluYo del Monarca en ju ta relribucion de u trabajo y tal nlo ('). 

Ré-tano~ aún hacer dirrna mencion de otro ob-equios que el üllimo vá ·tago de la ca. a de Au..:tria hizo al Escorinl. E to 
fueron una<' ·tátua de, . Lorenzo con la parrilla en una mano fd1ce.e que uno de los harrote pcrlrnrció á las parrilla en que 
fue Lo. Lado el anlo), y en la otra la patma del martirio. Pe~aha la<' tátua 18 arroba de plata y ( libra. de oro ('). Regaló 

(' , El P .• anto.,, hablando ele la pro leza) primor de Jordán en lo. doce í1e,co. que drjó en el E.·corial, dic1·: •. olo tardó en pintarlo. un :iño y diez 
me. es, y de e te tiempo .e han de clc~contar los dia. festivos y <le su <lescan•o; que parece prodigio. E. rara la a1riJidad} pre. teza en u obrar, y no es 
menos raro en (>I juntar con la presteza la perfeccion." (Folio ~2, L • cclicion.1 

, 1 ) Esta alhaja se la llevaron lo rrnnce~e~. út'jando tan olo rl harrotc dl~ hierro, que aún e cons1'rva t>nlre las reliquia~. En ·egovia . e fundieron mu-
chas ele la~ alhaja e. trnirlas del E"corial. 
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tambien una especie d cn:todia de plata :obrctlorada. del diámetro de una rueda arande de coche, á la que dieron el nombre 
dr panf a/1011; figuraba las arma con el águila de do. cabeza: coronada, en el centro babia un Cll'culo para colocar otra 
ru toclia ma pequeña, tamllien tlel mi-.mo metal. domó la. habitaciones ma notable, con rico li nzo del Dominiquino. 
Carr ño, Albano, Yelazquez y Jordún; para comodidad de la tropa~ <Jlle le acompañaban en la jornada manc16 edificar el 
maµnífico cuart l llc cahalkria, Cll)íl ruina ' han pa"ado de. apercibida de ele el año en que lo francc e. lo dc~tru eron. 

ce RTEL DE Cc\B.\LLERIA . 

Ya hcmo. 'i lo qtH' en el reinado ele arlo 11 
el monumento del Kcorial llegó al apoaeo de u 
e. plendor, á loma eJe,ado de Ja inílucncia;.pero 
lambien eran lo. po trimero e. fuerzo que hacia 
In cn~a de An tria en u fa or. e fuerzo que mu~ 
en breH habian de er le0ado. á la hisloria. 

u anli n- uo amor cual moribunda anlorcha 
C' inflama ma. porque á . u fin e acerca. 

Al mi mo tiempo que era eparado del mini -
terio el Duque dl' 1edina eli, y e le :u tituia con 
el Conde deürop a. el P. Relu\. fue reemplazado 
por el P. \azquez,) po o cle. pue tino lu 11ar la 
intriaa del P. Froilan Diaz, confe.or del Re ~ 

enemigo del partido alemán, lama atroz y acn
le0·a que pueda imaginar e. A bu ando de u a

~rado mmt ' lerio .' <l la credulidad infantil de Cario. , le per uadió que e taha hechizado~ aun po -eido drl demonio, ~ 

le ohlt 116 ú qu . ufriera la .. e remonia del e ·orci mo. que en • u ánimo religio o ~ fanatizado, ~ en :u e. lado de debilidad 

IJl Ql.E DE MEDI ACEl.l. P.L P YAZQlEZ (') . 

r1~ica, produjeron un efecto lcrrihl ~ aceleraron . u muerte. El r li 11 io. o fnr. dP terrado tan pronlo r,omo llegaron . u arl<'.' á 

1 'I E :te retrato ha !>i do copiado del ori inal de .\Ion o Cano q 11 e figura en la colccl'ion rlc pi11t111a• 1111 11 po~ 1 · P el autor dt• e.,t,1 lij..toria , y cs1;1. cii:ilndo 
ron l'I 1111111 . 13~ Debajo del retrato, í'n 1•1 mhno lienzo, lieue nn letrero 'lllC dice a~í : · El P. Oor\or Fr;iui:i•ro \'az1111cz, 11al11ral cl1• \'alH>nl(', en la V('ra 
rl1· Pl a ~r.nria, donde nació á 2 de oc111lire <11° 1629, fue Catcdratico de Prima de \cologín 1°11 In l niver i1latl rle A leal~. trrrrr ro11f1~or en España de la 
-.~rma l\1'i11a l>oii :1 .\!aria \nn flr Au t1ia. tic 111 2 .~ il·· fehrr.ro de 16~1. h1 t:i 2:1 de or.tuhrl' dr. 1fi8!1, que le llan1ó l>io. a owjor vida.• 



íll 10RIA DEL ESCORIA L. 16 !l 
oído. ele la Reina ; pero ya el de.gra iado ~louarríl, hipocondríaco~ ·nfermo, a ecliado y ho ligado por todo~, \acilante, irre.o
lulo zozobro. o, ''- trechado en medio de tanto ambicio. o , por ernhajadore., grandes, inqui ido re , con fe ore , con. ejeros ~ 
mini lro ', no acertaba á decidir en la cue. tion de uce"iion que :u e.·terilidad hahia iniciado 1

') . 

Pa 'Ó el rl'inado de Cario· JI dejando mucho. y bueno recuerdo. n el 
E eorial; y micntrn aquella Comunidad . e ocupaba en celebrar la honra. 

eolocaba en el Panleon el caclá"er del Monarca, u o fatal rrinado habia 
• ido harto llorecicntr para el E corial, uándole prueba inequn oca .. <Ir .su 
crenero iclad ., af cto, }a la nacion comenzaba á agitarse, anunciándo .. <' por 
toua. parte una prÓ\ima 11ucrra ci\il, que no tard!Í en e tallar . 

Era rnestion ele dina-,tlíl ; la 11ucrra inle.slina creer, una guerra d 
. uce ·ion, que duní ha. ta que el tratado de Ltrecht a..¡eguró en el lrono dr 
E. pañ. la dina' lla norhónica. 

Mientra los monje- del E corial e olazaban con lo militarc.s tudes<"o., 
la Reina ) lo , tribunales marchaban á Buroo e\acuando la capilal, que ya 
no podía dejar de caer en mano de lo.- enemirro ·. Pierd la España 1 reino 
de 'ápolrs ~ el Milane. ado, pero la in igne '1ctona de Almnn-;a decide la 
contienda <'ll fa, or de la a. a de Borbon 

Can mio ya rl pueblo d ver en el trono á un hombre enfermizo, • in u
ce ion ~ completamente inc·1pacilado, anlwlaha a11~io. o por cono eral nue\o El. P, FROll.AN DIA7 

Monarca; a..¡1 e. que la enlrada de Felipe \ en Madrid fue un 'erdadero acontecimiento. 
liarlo ocupado Felipe V con lo cuidado. de restaurar una rnonarqma de \encijada, como queíló á la muerte del tíltimo 

\Úsla 0 ·o au ·triaco; asediado por iruerras n la, qu él ra el primer soldado; de "elándo e por el hien d lo. pañoJe~ á quiene:-
lanlo quería, y de qniene era ingénnamente corre pondido , ara o meno. af r.to que . u antece ore.~ á la ida a cétira, raras 
'eces 'i ·i tó aquella Ba 1lica en lo · 1 G años de ' U reinado. , in mbar o, en 1719 dió ma1or amplitud á la autoridad priora! ur 
aquella a..;C'l, harirndo qne el Heal Palacio, la ca.a. de Oficio, y toda. u dcpend ncias, ) lo: hoque ) dehesas, queda t'n 
bajo la ru~lodia del Prior, lo cnal aumentó en O'ran manera las renlé! tle la Comunidad. 

Fuerza es ronfps;irlo, la Ca..;a de Borbon no había ele tener 0 rande inler~. 

por aumenlar la, riqueza del E.corial, fundado por la Ca. a dr Au. tria, ~ 

p11r lo que aquel monumenlo e hallabC'l entonce. en u apogeo artí tico: 
prrri..;amenle Felipe \' hahia de "oher lo: ojo, húcia aquello <fue ma, pu
dirra hala 11;u us inclinaeion ) raracler. Pero . i la alencion d est fonarca 
se aparta ha drl E..¡corial. ra para fijar ' en otro terreno mucho ma. árítlo que 
lo fue aquel antes dt' la fundacion del Mona_terio, dondr hien por complacer 
ú la Hrina, hicn por hah rencontrado al11 alivio ú . u dolencias, comenzó ú 
in'1'rlir rnanlio~as urna..;. 

El fastidio, e (' mal tan arrojado, tan tenaz, tan rebelde é indomahle: 
es mal de que ya hemo, hablado, y conlra <'I cnal lodos los podero os de 
la tierra sl' arman inúlilmente, • muestra mrno .. en el taller del arte .. ano qm· 
hajo lo dorado · techo · del alcazar. La e l "ª ucl labrador. el martillo del 
herrero, la . il'rra, el azadon, el cincel, ha la la modesta arruja ha..¡lan para 
derrotarlo ; mirntras que la e pada del general. la ha~ oncta del oldaclo ~ la 
mi. ma púrpura R1•al no ha ·tan á intimidarle. Pronto vrr mosque e·te mal 
hac á Felipr \ abdicar la corona en ~11 hijo Lui I; ma~ tarde el Rey DO-.\ ~L\RI\ lll .\ OE .'\BOY\, E'PO ',\ HE 

FPrnando YI, pre a del mismo mal, ht1)C' de la cortr, r enci )rra en .su pala- FELIPE '. 

c10. olo los acorrl) C'lcento. ele Farinelli le ·a an d1• su mclanrolia. rnal en otro tiempo las melodía de ºª'id templa han 
la · trislt'zas d1• Saul; porq11P nio: li('ne tamhirn resl'I'\ ado fC'l::;tidio r do Ion•..¡ 1w·a el coraz n de lo.s Rt'~ t' • 

La anliq111s11na y pnhn• Prmila de, an lltl1•fonso, dondt' Fl'lipe \ \ió 1le ,\llilIW1'r las accesione" ter ·ianana:-. que 11' alli-

(') Lafucnlt•. 
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1ri , n inclinahan al fa~ titlio, fu . ub1lam ·nl' lra formada t'll S1lw Hl'al. Aquel palar10 on ~u colr:riala , :u. prrcio. o~ jardinr~ 
y l rroganl • fu nle , u. o· urlillon' de a(lua , die ron razon el autor d 1 Tratro , ocml, reprc rnlan lo. arro o de oro 
qu ill\irti ron n ll ohri fam "ª d' F lip \',e el nu 'º \'cr,·allr · , con lru1do al pi d un e carpado mont , como para 
al ti~uar la ma~niftrrnria de lo primero..; n ~e~ <1 1, dina~t11 lk B rbon, no mu~ comparahl por icrlo con lo, ah rro: del 
Erario. Or ... de que ap, r IÓ 1 n 'ill il10 de an lldefon..,o . toda ... la pr Í'rencia ' cra. los del lonarca :e dirigieron á aqu 1 
punto , ú aumentar \os rayo lumino,o· d' aqu 1 nue\o a tro, mientra · iha poc ú poco c:li1Lándo· el brillo del E.corial. El 
adusto Mon . l rio d , an Lorenzo re\ ela la ~poca rigid( ~ "e' era de Frlipe 11; los inmen o jardine de la ranja • imbolizan 
la époc. fa luo a y rlecranl lle Lui: \1\. En iete 1 :1 uas de di ·lan ia ~ recorr<'n do dina.lía y e rea de dos 2i 0 1o , . lodo 
el l rreno qnr lo;; epara e intrralo y pobr , omo lo.· reinados qu lo di\ id 11 . 

El , ncimiento, ha dicho un habil publici..,la, no da poder ~ utilidad á un °ucrr ro . \ ence el Yalor tal 'ez d 1 oldado; 
,cnce la feliz combina ion de un momento; ha \Cncido mil 'e , rl aca.o. La celencia del o-eneral, lo qu coD . lilu~e real 
y , rdadC'ram nle la ci ncia, • ah r aprnvechar la 'irtori . En mano. de una capacidad \ ul ar la 'icloria r una lumiDa
ri( ; n In de ,\nih 1 decidió d un ejér ilo; en la · de '\apoleon, d un imperio. Cree y e dilata como .e alza el pen amiento; 
.e rrproduec al compú de ll ac:lividad mpleada; ddallece y muere cuando el \ene dor ncuenlra n u camino una _,ápua 
qur le mlorm ce con :u delicia . . Felip V duranlr los prim ro año. de :u r inado no e dejó adorm er con la uya, ; · j 
ol je mo l 1111 ero lt d n qu 1 ultimo ~lonarca dejó la ha ·ienda, el ejército, la marin , el pom r io la indu ·tria e pa-

ñola n 1 qu . reo-i tra en l reinado del primer Borbon , hauremo d co1nenir con lo mejor hi 'loriador . , rn que 

E ·paiía clehió f licitar·e por el cambio de dina tia. 
L 1 larqu d rime Ido n 1 E cori 1, n pleno a1 ítulo , la renun ia formal d l He n la per ona d u hijo, 

doncl todo - aclamaron } rindieron oh diencia al nn 'o Rey Lui.· I. 

LA l PO"\ DE Ll'I' l. 

Po o . e abore ron la aleo-ría del nu 'º r inado, pu en el mi mo 
año \ln1) por el me. de a0 o. lo murió el R en 1 palacio del nu n-
R tiro, apena. frí ando en lo 17 año . 

Breve p rénle i del largor inado de Felip fue aquel jo,en Prín-
C'ip que pa.ó orno la flore , que lan olo legó l la hi loria un nomhrr 
ma qu intercalar n la cronolo0'1a d nue tro , n ye . u última hora 
lrnbia :onado ~úbilamenl , de pare ió de cnlre lo. u,, o orno el lirio 
qu troncha la brL ad la mañana, como la avecilla que, ap na deja el 
nido mal rno, Lropieza n lo aire on el plomo morlif ro. ta muer! no 
hay duda que e cm iclio a; no. perdona cuando e, lamo. rodeado. de pe-

, Jio-ro en' u llo. en la de. 0Ta ia, y u brazo formidabl no. hiere de or-
dinario cuando emp zamo, á gozar de lo. placrrr. mundanale., ~ ruando 
no · ' mo rodeado el aquello. que no. aman. Tri .. l c · ~uramenle el 
' r una azucrna lron hada al le\anlar mode la , u cáliz en la , ilencio.as 
hora d la lard ; pero aún lo e ma cuando e la H herida al ele, puntar 
PI dia . u incierto albore , ~ cuando aquella flor recibe de la aurora la 
primer caricia en cnmhio de la primer fra 0 ancia on que la brinda. 

f' li¡ \" 'uehr, ú p ti ion d la nacion e paiíola, á e iíir c!P nuevo la 
roro na. Prro 1 m1 mo mal, llamado fa, lidio, qur por e pacio de 1 O año, 
afliiric'i a 1 pu hlo behrro en el de i rto, qu edificó la lorrr de Bab 1, le' anló 

la Pirámidr ~ d Ecriplo, que a omel16 á alomon, morlific<) ú ar, á Bornero, ir ilio íloraeio; e mi.mo mal apo-

, nt6 n el r o-io alcázar d F lipe V, • . u au()'u lo hue prcl no pudo conjurar! . 
Le\ ánta r de r penlc una t mp ta<l n 1 horizonlr, ) d 11 • eno d ci nde un ra~ o, que cayendo obre el Mona lerio 

anuncia una nne\a d O'ra ia. A. í era n ef lo:~ la campana Fm•orr/011, ron truida on lo de pojo de otro in odio, com ir
lic'1 lo-. tcrrore.:: en realidad. B njamin Franklin . olo t nia :..6 aiío , ) aún no babia ~aludado la ciudad d Bo ton al inmortal 
gobrrnador d la P n ih ania; aún no hahia f li ilado 1 mundo al de. uhridor del para-ra}O, ('). 

( 1} i anuque tan portento~o de cnhrimiento 'e hnbi ra her.ho, e rle c:r er qnr huhie e i,;ido aplicado al ~tonasterio del E"rorial, pnc. to que hcrno~ 
vi L(} pa~ar e mas de nn i lo, y annq ne mucho ,,e ha hablado 111• aguja. de dr.,compo ic1on y otm iuvento,, el monumento de Fclipl' 11 • tá. in d ·frnsa 
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¿Y hahrá aún quien e atreva á condenar lo adelantamiento. de lo tiempo. moderno , aún habrá quien ceo urc la mar
cha del entendimiento humano? Juntamente con 1111 innúm ro de orprendenle' cle ' cubrimienlo:, con lo que ora 'l hombre 
detiene al rayo en u marcha, ora con Lituye en un olo punto al univer,o lodo, ora orprendc y tra lada al papel lo ma mi
nucio o accidente de la luz, e de,arrolla el e pirilu de a ociacion, e e inagotable manantial de riqueza, cuando la torcida. 

tendencia de lo hombre · no lo emponzoñan lodo. 
Uerra el año 17 40: muere la Reina Doña María de . eoburg, errunda e. po a de Cario U, última rama de aquel árbol cuyo 

jtirro había nutrido al E corial por e pacio de do iglo , dejando un rico legado. 
Baja al cpulcro Felipe V en 1746 y le ucede en el trono. Fernando VI. Por primera vez, de pue de eterna lucha y 

re nella , cuenta la E paña con un Rey que, con iderando la guerra como la peor de la calamidade , enarbola el p ndon de 
paz á todo trance; e que la guerra, á ma de u inmoralidad y de u fune la con ecuencia-., propende iempre á de truir 
la indi idualidade ci ile en pro de la gloria militar. Aunque conocemo perfectamcnlc el nombre de Anihal como conqui -
taclor de llalia, irrnoramo lo nombre. de lo' enadore qu le negaron lo medio. d terminar u conquista. 

El Mona tcrio el l E corial vió aumentar e u renta, en el reinado de Fernando VI con algunas po e~ione )n América 
que e-t Monarca cedió, la c ntidade de con ideracion que adelantó, de tinada. á remediar lo daño del üllimo inc ndio, y 
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además vió verificar alrruna mejora , entre la cuate figura la de poner puerta con alambrera, á todo: lo. estante' de la 

biblioteca ('). 
El e pan lo o terremoto de 17 35, que convirtió á Li, boa n un monton de e combro , hizo o cilar al Escorial ha ta el punto 

de balancear. e lluranlc alrruno minuto la araña del coro; pero á pesar de tan tremendo acudimiento en nada e re in lió la 

admirable trabazon ele aquel edificio. 

(') Lo libl'O ' encerrarlo~ con lanle111011le onlrc cri la les uclen cr alacado por la polilla, en alcnciou á hallar:. iutecopla<lo el pa ' O ~el aire . 
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La r ina Doña Bárhar, d l'orln°al. qul' cuando lrni, que ir al E. corial dr ia: rnmos tí lincrr comporífa ó llryr muer
to. v limnbrr. a1110rlaJadns, no qui. os r nlcrrad ro aquel panteon funde) el con' enlode la-.. ale~a .', donde aún C\i Ir la 
tumba de amho· e.'po o, C). 

Fernando YI clió allTuna. pruebas de afeclo há ·ia aquella a a; p r cierta. mejora. d importancia .olo . efectuaron en 
rl ig-ui ni r inaclo. , 

Por la palahr de Doña Bárhara qu ac, hamo · de oir y por el hecho d rdificar á. u . pen,a .. 1 rom nlo d la-. ale-
. a. .. e <I cuhr . u po a e fi ion al E. orial: n.-.1 c qur rsla , ñora . olo ren-aló un cla\ el de oro ~ hrillanlc. ~ nn H ti do para 
la Viro-rn drl Patrocinio . • 

El pró-;prro y p dfico r inaclo de Fernando VI, . i bien no dió como olro. todo.· . u fr11lo. n el mona.tcrio del E. corial. 
ru bajo otro punto d \i!;;ta la ma~ rlorn ntc arn. acion de los · ¡, reinado-; ant 1 iorc.·. De. d Fernando el alólico e~tr fue 
el prim r monar a qn no dl'jó rrra' ada ~u coro11t 011 deuda.· propias. 1 morir pmlo dC'cir con mas razon que P rifo.; ele lo 
ni ni n e-.: l/e1•0 rl ron. 11e/n dr r¡11r 11i11,r¡1111 rspmlnl .,r ha p11eslo luto poi' cm1sa 111w. 

L. im olucion « indolrncia que h' eran hahituale 110 le hicieron . in emharrro alirsr de la linea de onducla que . ha
hin trnzado; la con cntcion d 11 p,1z ~el aunwnto d' la pro:p rielad púhliea, h aqm uúle:-. furron . us principal , mira. ,~ 

por . u r ullMlo podemo,· con' encerno. palpnhlrrn nlr clr qu no 1 r:lruenclo dr la-; arma. ni la ' conlrnua con\ ul. ione: 
pol1li n •. por ma ef1mrro lriunfo: qu proporcion n, lo que ron lilu~ e 1, felicidad de lo. pueblo . . 

En e-;lr reinador cihi ron irranclc impuJ,o la. ciencia. naluralr ) exacla. , a, 1 e mo 1 e ludio d la hi. toria y ele la bu -
n lileralur, ; crrúron-r acnilPmia · ~ co lrúron t' 'inj ~ <:irnllfico . ) á pe,ar de lo inmen os 11 a. los qur loda · •::. la. mejora 
po ili\a rrclamahan, ·r. hallaron uma con iderahle en la arca ~ del t oro. ¡\' rcladero J r dijio d . onocido rn lo ... ::-iglo. 
, nlcriorr . rl cu nll' ler ion pa1 i1 otro. tiempo qtlf' l' . i:rni roo . 

(') La ll eina Ooiia fi ;i rhara murió Pn .\rnnJncz ll<' una 1•nít•rme1l.11I llam:11la pt1rin~i. m1 wnrlm.~ 7irtl irnlnt'i. t>níl'rmedarl pl'dicular ó de piojo., de la que 
mnrió PI Emperador Oioeleci.1 no , y , egnn la lra<licion t•I l\ey ll Prodt•,, 

El m(•dico llP Ooiia Bárbara ín O. l1t•clro \'ir"ili, íundaclor rle l11s Colt•!{iOs ele Cirujía de Barrl'lona ) Cátli1 : } rra nn hombre lan corpulento, qtll' cuan
do h 1hi.1 qnt• limpiar la cama !IP l.1 ll ein:i, el 'nlo la lfl.i11lali .1 ) 'º ll'ni .1 6 pul,n 
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profanac1one .- Estado deplorable del E corial. -Retlranse las fropa .- Donativo de Fernando Vil. - olemne func1on.-Rei1lados de 
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como lo: cimiento de 
gramlico colo o. 

1748-1829. 

O puede pronunciar. r el nombre de arlo 111, dice un e crilor moderno, in eLperimentar cierto 
enlimiento de impatía hácia él. Y e una verdad, porque completamente idenlifi ada con e. le 

nombre, marcha la idea d la regeneracion e pañola. 
El fundador del Escorial qui. o que aquel monumento, dedicado á la conlemplacion y al e. ludio, 

fuera, como u contorno , un centro de ·oledad y recojimicnlo. y que al in,gre. ar en él el ceno
bita, hicirra completa abnegacion dP lodo lo placere terrena le . Llevar á cabo en toda • u. par
le la formacion de un Real lona. ferio con toda u e' ridad y ai !amiento, era en Felipe IJ. 
egun hemo i lo, una pa ion tan violenta como lo mi mo huracan . del E corial, tan , ólida 

la Ba. 1lica, tan cieO'a como el de. lino. y tan ingénua como la fe qur le guió al lrvantar aquel 

Ved el giO'ante templo. 
Donde dejó Felipe el de Ca. tilla 
Tumba á lo. ne~e", al cri tiano templo. 
Al arle asombro, al mundo maravilla (l 

Pero la per ona de Felipe 11 babia de -aparecido, y con ella ti.. O'tJ , to é inclinacionrs: Lra <le la au. lerillad e. lá la 
indiferencia, tra de la oledad el bullicio. De de la fundacion ha ta la época qut' en este momento nos ocupa, solo habia 
en l'i E. corial do ca a" llamada la una de fas Pi::. arras y la otra de lo. Fraile , pero Ja aficion de Cario. 111 á edificar 
convirtió aquel severo retiro enlama delicio. a man. ion, "u decidida afiC'ion á la caza le lle\aban además con frecuencia 
á lo ho que del E. orial, cuyo ecrelo no e fácil comprender en la h lla rslacion del otoño. Lo. arbole. c¡uc , e empinan 
sohr la.' rab 1za de lo , cazaclorr , y cu a ve ·tiduras parecen haber sido reno' adíl~ para que Jo: rayo· del ol. daño·o. ma 

(f) Homero Larraf1aga . 
¡\!¡ 
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qm• con oladore ' . no mol L n al homhre : aqu lla Hjctar1 n pmil'"iada, que llar d<' lizar!'ie dr úrhol en árbol, dr mata en 
mala ~ ti' piedra en piedra una palabra c ariilo~ :i qu ,e dirije al co1't 100: la .· hoja. e parcida. por rl sucio, ~ qur parecen 
al h liarla · nueJro. pie: dcspcdir:-t' la-;limeramenlc dC' no, otro. , todo lirnr un encanto ind finiblt'. todo parrce tra:porlarnos 

C.\"i .\ DEL\ PIZ\llíl\"' 

á lo.'. itios d la hiena' enloranza. El a<rua qtH' 
.onricndo - apa d la pr sa; el canlo del 
pújaro c¡u alta d' un pnnlo ú otro como para 
moslrarno · rl prrcio d la lih rlad Je que tan 
poro . e cuida; lo di paro, lrjano. dr lo. com
paiíeros d raza : el mo' imirnlo rúpido que pro
du e en la romiliHt rl re. ullado de lo ojcaclo
rc : nn ciclo lrr.-o ) puro: un . ol qu todo lo 
alegra ~ mbcll e; la rcunion dr todo e to. 
en fin, forma en aquello lugar<' · un nadro má
giro, que domina á la in-;rnsihil11lad, ~ que, 
como ha dicho un escritor, suhyu,garia ú la 
'irlud, . iemprc que u, raíces no e. tén honda. 
ni le\ ado u d tino . . 

\1 propio Licmpo qu Cario 111, íl) wlado 
dr -u mini lro Grimaldi, en anchaha lo. limite 
del E·corial , t ndia una mano prot lora á la 

Jitl'ratura hi tórica. mandando al H. P. M. fr . . \11drés .11mencz que t•.-;rrihi e á e p 1n as de la H ·al Casa una de · ripcion del 
R al ~1ona 1 rio cl rl E orial , rnn al 11 una"' lámina : ra-; 0 0 qu por , 1 ~olo atestigun el aprecio en que· arlo lll trnia aquella 
ríen piedra <Ir . u corona, a 1 ·orno la proteccion que , ah1a cl1"p o ar á Ja, IC'tra~ ~ ú la · arte ·. ¡Terrihl acu~acion á lo. tiC'm
po mod rno de la ilu lrarion, n qu el hombre qu . l' lanza a una puhlirarion d la e pr ie, , i no halla un ~lec nas ge
n r o, ti n que lu har ·on m111tilt11l 1lt> tropiezo á cual ma humillantr~ ~ \Cjalorio , y no contar ma: que ron ·u. e ca a 
fuerza 1 ¡1 aun feliz 1 !'i, como no otro" de-.pu . ele un lar1ro l mporal, á fuerza de paci ucia, de rejonarion } de pri\a
c1on , logra, mrrc d á 111ia brillante acoa,id, del ptíhli o, di\ isar una pbt)a .alvadora! 

C,\ !\ l>E LO Fll,\ILF.". 
RL lARQUt. or: (;1\11Al.IH . 

Oi 11 amo. lo que dice Fr. \ndré-. .Jimenrz en , u prólog-o v por tl palabra colcjiremo- la ré<ria protcrcion. flrinr sm11-

pr<' en m{, dire una rspec1r dr rnclmarinu rí (ns rudimrntos y pr111cípio. rlr al!J11nas curi'o '(/, (arultorlf's r¡11t' f 1r>11t'11 (/1'a11 

cont'.T1011, y aun 11111clia rle rllns 011 el espfnf11 cm1 r¡11r nlm1ffln la pintura JI arr¡111/1>ct11ra, o~jflf o rspflctnlfsimn df' :m o~¡ et o, 
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y no me pr>sa el !rnbrr salurlado, <Í lo menos desde rl 11mbrnl, !ns mnterias rptP aliara p11Pdrn darme la mano para significar 
mi vrrdarlero reconocimiento , antes me alegro del tiempo empleado en rilas, m11u¡1tP este !tonesfo rjercicio purria llaber 
sido 1 it11paado de al,r¡un genio rertido con todo lo r¡ue es enulicion y 11oticia de b11r>1ws letras: r¡11e luz?/ naturales antípodas 
dr este caracterlsfico lustroso esplendor de frHlas las !Jentes y naciones cultas, r¡ne aun la lf'cc101i rlr 1111a Gncrf a condenan 
á sacnlegio. Y poco de. pue.- aítadc: Y 1íltimamr11te, se reria 1·11/nrroda mi ,r¡ralllurl si 110 corresponrlina agradecido, tes
t1flcando en P ta dedicatoria los favores con que sr> reconore prot~jido e le su Jfonasferio de , nn Loren:o, y lodos lo 
r¡ur en él nos gloriamo con el rli fi11,r¡11irlo /101101' de lwmilrles capellanes suyos. 

no~Q(E.' ])EL E. í.OR 1 \L. 

Y a i e en efecto, uno de los datos ma_ . eguro para graduar la iltUracion de lo, pueblos, es . in disputa rl número de 
ohra- que e publican, hicn ·can f'ient1fica bien literaria_. En toda parle ha ido aumentando el número de lectore á medida 
que e han hecho mayore pronre.·o en la artes, en la indu. lria, en el comer io, en cuantos ramos, en fin, comprende y abraza 
la ci\ ilizacion humana. La nece idad de enterar e de lo: adelanto , el afan de adquirir ihUracion, y el de eo ele .aber cuanto 
ocurre en un E lado. a i como e e, perimenta meno cuando faltan la obra necesarias ó decae el e~· piritu pühlico, háce.-r 
ma. y ma_ imperio. a iempre que la literatura loma rnelo, ó que la vida . ocial y pohtica adquiere ineremcnto. se dilata ~ 

ramifica. 
¡Terrible en eñanza para nue:tro metalizado i0-Jo, en qur .olo . e adora r.1 oro arrancado por el .·udor al pohre. y con. u

mido ca i iempre por la.' locuras del vicio! ¡Para e te iglo tan po.itivo en , ns apreciacionrs, qur clrsMña lo" trahajo. artísti
co:-; y literario, , por cr de rcsullaclo asaz dudo o y no poca_ Hces tardío! 

Puehlo hay aún hoy <lia rn la Penínsuln, y no , on poro., en los que ni aun penetra rl Dinn·o dr an·sns: dondr lo-. tínim 
lihro que entr tienen lo · ocio_ de lo. leclore ,on la historia. de Robinson ó Rrrtoldo, y alguno qnr otro de nquellos roman
ce antiguo. qur refieren ah, urda. aventura. y licencio. a hazaña. en dctr_ table. wr. o . . wrdadnn afrrnla de la armonios;¡ 
hahla c1 lrllana. D aqu1 el fenómeno lamentable dr que la obra. grave. ó in. tructh a:, que arguyen largo ... año. tlr rstmlio~ 

y meditacionc , no encuentran quirn ln. lea, y mucho meno. quien la comprr. De aqui las pocas é ic:norada ohras didác-lic:t 
que aparecen en nuestro pais, causando la ruina de 11 . autore . .'i no encuentran. como ya hemos dicho, una mano ge1H'ro.'a 
qn lo. so_ lenga, ó un prolcctor podero o que lo · proporcione un de. tino, convirtiéndolos en r. crihicntc: en vrz de eLcritorr!" 
que dchian . er. ue. lro propio orgullo no. hace creer que lenemo genios, lflll' tenemos héroe , y que conlnmo. con muehos 
mna:nate. digno_· protcctorc. de las letra y la arte ; pero todo ello es un . ueiio en que .e mecr nurstra fanlÚ ' lica imaµina
rion, una . omhra que creemos divi ar, y que apena no. acercamo. á ella de. aparece. y no. deja tan solo los rfrctos del mn~ 
triste de_ engaño. 

De e ·tas corla reflexione .e deduce facilmenlc, que en tocio. tiempos la poe. ía y la literatura fueron, inónimos lle pohrrw, 
con la diferencia de que en la época de Carlos llI . e con ocia la ea usa <fl'I mnl. y el rl't'fo del E lado . ahia muy hirn que .' in • 11 

1·oopcrneion no podia llevar. e á caho una ohm de algun ro. le, mientras que rn nuestro dias. el homhre que· . l' arroja solo á 



·• 
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una empre-.a colo~al literaria 6 arltsllen, cualquiera que s a u mrrilo, uo li 'ne nrns Úll<'orn de .:ah ac1011 qn el paulatino 
inO're.;;o de ben:, olo: uscrilorcs. 

Por sta época o-a ' lÓ la f.nm11111dad d 1 Escorial la eanlidad de 3.000.000 de real s, haciendo ron. lrnir en la calle del 
Lcon. mím. :! 1, la casa llnmada del 'UC\O R zado, hajo la direcrion del arquilrrlo 'illamH'\a: t'inico depósito de lo lihro 
d rrzo, a. 1 para Ja tilla como p1 ra Ultramar, cuyo prod11clo perle11C'cia á 1Hflll'lla Comunidad ('). 

Durante , le ti mp tu' o la omunidad un homhrc rminente en el l'"ludio de la lengua árabe, el di. linguido monjr Fr. Pa
l ricio el• la Torr , cu~ o. conocimi nto .... fueron 1111 poder<M a11\iliar para O. Antonio Cond en u Lrahajos obre lo. árabe .. 
Aunque no !leo-aron á imprimir r la ' obrn en lrn~ua 01 irnlalrs d Ir in. iO'ne monje. par rr er qur drj6 r..;crita una µ-ra
mática arflhiga, ) a)mló á poner en caraclcre de la misma lrnaun la gramútira ~ \ocah11lario del P. Alcalá. (Grnnada 
1 :rn:l. Lº) D ojó entr otro ... di..,c1pulo' á D. ~Ianu •I 'ª a. l\lerino, quien ú su 'ez N·ribió rl compemlio gramatical para 
aprend r la lcncrua aníliiga. a-.1 súbia como 'ulgnr. é hizo ademá, para la \cademia de la Ili. loria 'arios trabajo. árabe. qtH' 

no Jlr~íll'On ~ imprimir..;c ' ). íle lamentar l' ' que 1;1" ohra · del primero no <' ha~an impreso; ·in cmhargo, aún "<' con..,Pr
' íHl en la hihlioleca del E:corial mucho opu ·culo ~ cuadernos qm• hizo sohrc la 1 ngua árabe, ~ uió adcmá cnarenla ~ 

.' irte manuscrito oriental s que rl mi'mO l1ahia rccojido en , u espcdicione por Afrirn, con el ohjrlo dr rnriqurccr aquel In 
hihliotrra. Esto-; fueron reclamados el puei.; por D. Antonio dr 1óngora para la !leal Bihliolrra, ~ Ir f111'ron <'ll\ indo en 1 :l 
dr a~o . lo dr L l:l. 

I 

FI\. r \ Tn ICIO DE LA 'I ORIU .. IJ . \NT0\10 CO l>L . O. M \ l EL \ AC \.., ~I L R 1 O 

Solicito 1emprc Cario l1l por las mejora matPrialt'~ y po ·itiva. , ! por el Plllb 11 eimirnlo de us e. lados, dt' slraiíar 
fuera qu no hnhie ,, p n .... ado algo útil para el R corial. Emprendió pue, ~ realiz6 una ohm qur ale ligua dr nna manera 
digna ha ·ta dónde ra~ílhan lo. clc ,110 tlr r te gran rey en proporcionar a la nuc'a poblacion que .e lc\antaha, ! á sw criado , 
la.;; mayor<'· comodidad ..... Con<'ihi<Í la idea 1k practicar 1m lLÍncl ó pa. o 11blcrrá11<'0, qur en PI E. corial s1• llama mina de Mon
Lalho ó Cantina, r\ilando el pa o dr la Lonj. en lo <lia~ tic \i<'nlo fuerte, qur alli no r: a ean. ~orrian los aiios dr 171Hl, <'O

nwnzó.·c la ohra bajo la dir<'c·cion dPl monje gl'rónimo Fr. Antonio de Pontonr , profp..;o dr la Mrjoradn, ~ rn meno. dr 1111 

aíio r. l11Yo lrrminada. 

( 1) L;1 ímpresion) venia esclusiva dp lo' libros de ft'ZO íormn 11arle del l1~1atlo que ~ llr111{i en IGO '.l, 1·n el c1ue cumplíeudo e la 11IL1ma volnnl::id del 
fnncl:ulor fue ampliada e11 hcueficio ele la Comunidad, aiiadi~ndo e algunos articulo. ma . 1 11 ' iglien1.a, rrior nlonre 1le aquella Ca. a, ~ • dC'hil'ro11 
('-.LO ' h1°11!'ÍICÍO. , 

(') \ladrid, <'n la imprC'nl:i di' "a1wha, 1 07, 1." 
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llabiéndo e tropezado al bac r la e cavacionc , con una mina de amianto, e11 un alguuo , e critore ·, di pu o el Monarca 

que .. iguie e la obra, olocándo e en el itio de la mina una in cripcion que irvie e de eñal y perpélua memoria (l 
A lodo e lo iba ) a le anlándo e la Ca a de Infante , la Baile lería, 

la P rrera , 1 uarlel de Guardia de Corp , el de Fu ilero , y la tercera 
a ad Oficio , hoy llamada de Mini lerio ' , por haber ido en realidad 
' le u primili"o de tino. 

Tambieu el Prmc1pe Cario (de pue Cario IV) mandó edificar de u 

E~TRA D A LA C IT .\ DE ABAJO. 

bol illo particular, en 177 :.., la Ca ita de Abajo, colocada á la parte oriental del ilio. Pero lo ma gracio o de e ta edificacion 
c. r¡u rl Prmcipe la hizo in haber pen arlo en talco a. u primera idea fue con lruir un palomar, para lo cual eauramenle 

LA . PERRERA . 

no tu o nec idad de llamar al ramo.o Villanueva; pero de echando u primera idea di.pu.o que ,e hi i .·e una plaza de 
toro , á ·uyo efe lo mandó n an har 1 redond l. Loco de gozo e laba el buen Príncipe, y a Hia en ~u fanla ía la mucha 

(' ) Ya hemo. dicho en otro Jugar , que no maravilla sobre manera la exLteucia de la minad amianto en aquel terreno, por grande que ea e\ re. p to 
q11 no i11 piren lo autorc. que a í lo han publicado. Esto trae á nue Lra memoria la mina de azabache que otro autor coloca en l Escorial, iendo a!>i 
que no corresponde á la formacion ele aquella montaiías. El amianto , olo ~e pre. enla en Lt>rreno. d erpentina, lambien n terreno' pizarroso , pero 
11 u viene ja mil en lo, primitivo . Jla y en el E coriill una memoria man u crit:i y anónima, t'n la q lit! se habla largamente de e'te de ·cubrimiento, ele donde 

111 rinda lo han copiado otro autorci.;; prro nada de e. to puede bacerno. muelar <Ir opinlou en e~ta cue tion, purament geológica . Tambil•n c. de e lra 
iltir que D. Anlonio Ponz en su VtaJe ele E~paiia,) al hablar de la antrna, a la que llama tina de '1ontalho por h berla ideado J General Conde de e~te 
nonthre, guarde completo ilenr10 .obre dicho de,cubrim1ento, iendo a ¡que publicó u ohra en la época en que . e terminó e, te pa o subterráneo, y 
conoció trató~ cuanto tuvirron que ver en 11 ~Jec11c1on . \l mismo ti ropo que e-;ta calle subterránea se con truyó el arco que un la do ca . a ele 
Ofirn>s La obra del tunel, ron In alrautarillo q11t' hubo que hacer , co. to 15 liH6 r<.; . 10 mrs. y el an:o 25.07!l r .. 2t mr, . 
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\ariad,h ~ u c r le: que aqu<'lla lid proportiona , ·uaudo upo que , habiendo 11 o·ado a ll lr ia de ' U aurru, lo padrr , había 
nojado n e. tremo (') . \fu r d hu n hijo, tic, ando no ronlrnriar lo ' d 'S o· d u pro•r nilor, mandó al mom nlo d hacer 
1 ir o ' con ertirlo n jardin; d modo qu habiéntlo.e pw nlado de alh ú po , dia . M., olo vió un pr io. o ca ino 
om nzaclo (') . Cuando 1 H li ne una inclinacion tlernlitln . 'emos que . la ~e comunica con una rapid z lraordinaria á la 

Cl \RTEL DE Fl ' ILEHU..,, 

persona. qu • Ir r de< n; y no drh lrañarnos meno 1 Y r r producida. 
rl hahl.1 ha. ta la rr ti ulacion lml el l Monarc . ~ 
m nl no ' arr tra á imilar á la · 
á ra ar r'n caricatura. 

C.\ ' IT \ llE .\RRIB l'\FA:'iTE D. G llRIEL. 

llan conducirlo ú (' ta corta. r íl ·ione rl el arrollo qur. lomó 1 afan d dificar durante el rrinado qur no o upa. 
Par ido n e t ,arlo. 111 al f, mo o Felipe uguJo ele Francia. 1 Ycoc dor dr , an Juan d \ r , lod ' ian tentado. 
de irrual aficion· y pue ·to que .. arlo. 111 edificaha, dificahan lo monje-;, edificaba el Príncipe y lo parliculare difi aban, no 
tienen de el ·traño que 1 Infanlr. D. Gabriel, hermano del Prmcipr arlo . . qui.i ra lamhirn dificar la qu ho .e llama 
Cfl ila de Arrih,i. Y ¡ójala qur lodo hnhicran hecho otro tanto! ¡Oj.1la que otro. príncipes hubieran . ido dominado por igual 

t) E~ de notarr¡ue e·te J>riucipe tan aficionauo, á la . fip ta 1le Loro,, l,1 prohibiera 1lc'd cierto dia rptP, pre,ídienclo una de ella en tadrid, le diri
~16 110 manolo al una fra e lacónic.1 , pero inci-.iva • irrPvercntP ... 

(•l Por la la acion pericial que m1ndó hacer rl lle) O. F rnan1lo Vil , re 111111 que 1 CNno d1•I Principe, 1·nn sn~ tierra y la precio. idarle~ que en-
cierra, vale cie11to y cincuenta mi/1011P, , ( \rchivo d1• la \rlmini lrncion P;1tri111onial el an Loren10. ) 
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pa ion! ¡Ojala que lo corl ano lodo imilasen tale mama 1 Hubiera ido Cario 111 el Lui XIV d E paña, i hubiera rei
nado tanlo año orno el fonarca francé ·; aun hnbi ra ido mejor que aquel, porque en u corte no e o tenlaba el íau to 
oriental d Vf'r alle , ni hubo aquí la La-Valliere ni la, Monte pan. 

Por l ti mpo, n 1776, imprimió en Rom el P. Fr. JO'na io 'orno un libro en latín, que demue lra el aprecio que iem-
pr .. e ha h bo en el e. trangero d nuc tro monumento E curialen e. O upándo. e le aulor d la celencia del Kcorial 
di e. rcfiriémlo á Jo ya ante publicado por 1 Bolandi ta olerio, que vi iló el Mona lerio en l 72i: <e fa que lodo lo otro 
edifi io ericrido bajo u 'enerahl nombre, el mu. aucru to y verdaderamente R al lona terio y t mplo de an Lorenz en 
E paña, y on razon deb decir._ e el único prodicrio, no olo allí ino en cualquiera otra parle, enlr lo, mona lerio reli
gio:-o ; el qnr , p r mucho que e le bu qu olro igual, no .. e hallará n ningun pai .. del mundo ('J.» 

El jemplo de la per ona r ale', la fa ilidad con que allí e con. icru la 
piedra, fueron cau a de qu e aumentara prodicrio amenl 1 número de pala
cio y a a partícula re .. , cuya olidez m idiaria el mejor ca tillo. Viéron e alh 
en po o. año café , fonda , jue()'o de lru o , paradore , me one , ca a con 
jardin; y finalment , tra 'formó e aquel olitario y e abro o terreno en uno de 
lo itio ma, deleito o .. . De, apareció el f o a pecto de tanta barraca, pero no la 
indo! ncia de lo pueblo inmediato. , pue pa ando d mil \ecino la poblacion 
en aquella época, íue nec ario en tiempo de jornada impon r una multa á aque
llo pu hlo i en un día eñalado á la emana no urtian al mercado. E ta in
dolencia .. uh i le aún, el pueblo, con la aílu ocia de ()'ente , e ca ea iempre de 
come. tibie . 

1 Rl AMALIA DE AJO JA, E. POS DE 
~ RLO 111. 

t o habrá d jado de chocará alcruno, que durante l reinado de Cario IU no 
recibiera aquel Mona ' terio nin o-un reo-al o ni ma pruebas de cariño, como alcanzó 
de olro monarca aun de ·pue de e tinguida la dina tia au triaca. in embarO'o, 
. eO'un nue Ira humild opinion, la fio-ura de Cario. 111 on tru endo el famo 
tnn 1 el 1 E corial, enriquecí ndo aqu lla numero a biblioteca con obra en que e 
v n lo primore de la antigüedad, qu venerado por Romano. GrieO'o yacían 

pullado por . pacio de ~ VI i~lo n la entraña de ílerculano, difundiendo la ilu tracion con la cr acion en el E corial 
el cátedra de len()'ua O'rieo-a árabe, dando importan ia . embelleciendo el itio con nueva finca , y ncarO'ando á un monje 

p n a una obra literaria que retrata el Mona, t rio de an Lorenzo; la fiO'ura de Cario IJI, repetimo , e tan colo
al, rpluada la idea d la fundacion, como la de Felip 11 comiendo en refectorio con lo monje , 6 cla ificando lo bue o de 
u proo-enilore . Porqu , como ha dicho el Duque de Riva , i e o-rande el oberano que al frenle de u ejército a eo-ura, 

coronándo , d laurele , la ind p nd n ia de su patria, la inl O'ridad d u territorio, y la IJonra v lo inlere e de u úb
dito ; : i C' rand 1 oh rano que por 1, on acuerdo d lo abidore y hombre bueno de u E lado, di la, coronándo e 
de olha, ju la, , abia fe uncia ' le) qu de arrollen afiancen la pro .. p rielad pública, que añadan ~aludable poder al 

tro y e, plendor á la corona, crrancle s lambien el lonarca qu proteje, coronándo de ílore , la i ncia , la letras y la, 
arl , y premiando á lo, nlendimi nto y á lo ingenio. que en ella . obre aleo, da podero o empuje á la civilizacion, fuente 
inaO'olahle d paz, de riqueza, de pro peridad y d bienandanza para lo. pueblo, . 

fu re eu Madrid Cario 111 en 178, , 1 ánlan e p ndone por ,a rlo, IV; al año sicrui nle de e t ad enimienlo retumba 
en Frnncia una grnn onmocion cié ·tri a, cu o f'uert acudimiento hizo o.cilar todo. lo, trono . 

o , e hallaba rolo ado el <'dificio del E corial obr un . u. l ntáculo que le ai Ja"c lo , ufi i nte para n participar d aqu • 
lla corricnl ma crn 1tica. La: idea mar hab n con impa iencia; de. deñábase lo antiguo que exi tia para acojer lo nuevo que 
acahaha dt• nac r; la embriacru z clrl en tu ·ia mo no dejaba lu ar al frio raz nami nto; el e piritu d innovacion , e lendia con 
e lraordinaria rapidez ; la oz d ind p ndencia com nzaba á onar duclora en lo oido de toda una generacion; y como la 
Comunidad del E.;;corial formaha partr de e ta última, contagió e. y trató d pronunciar contra . u patrono. R firamo lo ' 

(t) E tn ohra 'e lilnla: De 1111ctita/t' Pt mng111ficenti11 '11ncti l111ire111ii; y el trozo citado el iguienle. Prre omnib11 alii , ub rju venerabil1110111ine c1·ecli& 
fabrr ci , e t, ac merito d1c1 debet auguslr ímttm 1//11d, ac vere reyium mona teriwn, ac trmplum anct1 Luure11tÍ1, in lli pania unfrum, cum ibidtm lori, t111n alibi 
terrnr11111 , u1ter rl'/rgio a mona~trrrn prodigmm, c111 par i diu qua• m·i., 11bin11111 ge11tfom tllud rnt•rnrn1? 
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hechos. 11 biao.e ucedid tr , Priore en ,¡ E.eorial (1
) , nombrado · "gun 1 tlLpu.o en :u tíllimo bre\e Pío YJ, ' al' rifi

car e el ooml>ramienlo d 1 jrrui nle comenzaron ú tocar la: dificultad , que \ la nu 'a íormíl ofr cia n u11 m na lerio tau 
idenlifi ado, unido in ru. lacl en la · rrrada d ,¡ trono. El B ,, qui<'re n mhrar ú uno de los ma . lro jubilado ; lo monje. 
ele lore e nierran l l R t I olunlad, fund do· en la p:llabra del Ponl1fic : p ne e d ! lado d 1 lle~ ,¡ Prior Fr. Cario dP 

rrrand ; p ro la omuniJad de 11 ra di ·idenl , p r m, que n llo infiera un J aire manifi .to ú • u He •. patrono. ¿. e 
creeri n l o a ion b tanlr • udada la ,omunidaJ n 1 qn llamah 1 cumplimi nlo dr . u deh r? · ~on tah1 d cidida
ment con l apoyo ponlifi io, ó, haciendo alard d un p Jer creado por 1 H F lip 11. e. p raba on 1 imponen uoble
gar 11 v lunlad d 1 olro He) llamado arlo. J\? n tocio modo el rruantee.tahc arrojado á lo pi d 1 M narra. La ele u-

Fil C RLO DE ARG ' D . 

nion reinab en 1 comento, la op j ion á lo de. o d 1 He) alía dr las 
celda ele! E. orial. Era una gu rra trabada el pol n ia ú potencia. Poco 
·uidado in embargo debió dar al Hr) la deci~ion dr lo. monj . , pue to que 
1 jo. de retroceder ni una pulcrada, nombró rn 1 a lo á u protecrido, i hi n 
la omunidad. conlando con una fu rza de qu por lo 'Uo ar ria, e ne ó 
á pr 'lar ole liencia al nueYo Prior, y por la \eZ prim ra de. pue d do . 
.irrlo . oponer e á Ja' oluntad el • u patrono. 

lJna omunidad CU) a i. tencia é int re e , iemprr han dep ndido d la 
.orona dr E:paña, á la que debió u reacion, riqueza. · pod río, no podía 

meno de e poner al dar un pa.o tan \iolenlo; as1 fu' que aunque lo mon
je e taban en u derecho, por ma. que otra fue en la ' mira, dr . u conducln, 
hubieron de :alir derrotado n tan lrcm oda y audaz lu h . ,arlo IV im
p lr6 y con icrui ' del , nmo Ponllfi una bula en la qu .e le concedía por 
~iempre á ~\ á u u .ore , como fundadore } patrono d 1 Kcorial. 
ámplia (acultades para nombrar ¡wr sí mi. mo , inrlf>penr/ientemente df'l 
rnpítulo de d1clw Jfona ferio. y sin la rlr>mií (ormalidnr/{' ll. adas en la 
Orde11, á la per. oua qut> lf' pareciere ma á propó:1to para Prior rle 

aquella Caw. 
E te nu vo pro edimiento n la elec ion de Prior , que tanto dió qu hablar en aquello tiempo , } ann hoy dia • u le .er 

rn 1 E corial moti"º de di. u ion. cah perfe lamente dentro de la ana razon. V rdad que nadi mejor qur la corporacion 
e halla n el ca.o d juzrrar ac rea d la per. níl ma idónea para Lan inl re ante car o; p ro ¿podrían nunca vitar. e la. 

intriga .. Jo mbale d lo partido , tan identificado on 1 corazon humano? Y ad má , ¿qué moti o. podrán alecrar.e para 
qur la ,orona, á la qu aquella orpora ion , deudora ti todo, e vea pri ada del der cho de patronato, e pr lenda alejarla 
de un modo indirecto ba ta d una iníluencia qu por derecho lócrico 1 pertenece? Dice e qu la facultad dada á lo Rrye. 
para e-te nombramiento tan ali olulo, ha pre lado mucha independ ncia á lo. Priore,, independencia perjudicial n ma 
d una o ion; pero e. to no pa de . er un abu o ele autoridad. cien v ce. preferibl á lapo ibilidad de un ultraje á lama-

~e t d d 1 trono, y á lo ontínuo di turbio entr lo r licrio o (') . 
Y 1 m olucioo franc a 1 ni todo lo ánimo. en u pen ion, ya la e bez de Hobe piem rodab obre l cada l. o. 

cuando en E. paila el poder del Prrncipe de la Paz e rohu t ia ilimiladament . A lo po o año d un rcgi idio nacional . e 
ntronizab en Franci á un d ' pota; un R y débil lrnbia • ido reemplazado por un tirano laureado ( ). 

mejan le á la condu la d 1 célcbr olonna con 1 Papa Bonifacio \ 111, un ~oldado arrancó el , u . illa al . u or d an 
Pedro. u m no prof na o ó to r la orona que arlo Marrno pu o obr la frenl d 1 Ponl1fi e. El . a 11dimi nlo fue tre-
mendo, menazab en olv r en . u torr ntr á toda la nacion . EJ d qui iamicnlo, e le tra torno. d bia e lend r . u. 
recto á torl : la o a , á toda 1 per ona . To ól no po a parte al E orial. moti' {rntlol r peli-

do· uent é irreparabl p rdid , . 

( 1) Fr. Pedro Jimenez, Fr. Antonio lorcno y Fr . Cario ele Arganda 
(' ) f> e to tan cierto, que por e ta 'poca apareció arrojado de rle una ventana al patio 1IP lo Ileyc. un religio o ll ;illilba. e prt> o Fr. Feli ele la Guar 

día en uno ele lo. cuarto alto que caen obre la Cantina del colegio, cuando cierto 11ia , e le halló muerto JUnlo il la grada. 1lt•I ve. ti bulo, la cabeza 
enteramente de hecha y u miembro mutilado . Aco. ado e-.le dt> graciado por idea . t •trica y de. I' perada ·,determinó •in eluda dar fin il ~u d1a~ rm 
pleando tan horroro o e tremo. 

i¡ Laíueote. 
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lnauoúra e• PI siO'lo 1 en medio de toda una 
rr\ olucion: . iglo fecundo en mejora . . de. cuhrimien
los á cual ma Úlile portt'nlo o. , por ma ' qne .e le 
ha) a liluaclo de incrédulo material. D· cuhicrta la 
hrlijuh f!Ue no.· ha entregado la ohrrama ele lo. ma
re: g:uiúndono .... húeia un mundo d rono ido; de pue · 
dr un Gult•mb •rg que libertó al pen amiento de la 
ligadur, " qtH' I<' :ujctaban, han aparecido do nuevo. 
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·olo os en nuc:tro iO"lo, el "apor la electricidad. Acrrcando el primero lo pueblo, uno á otro ) enlazándolo entre .. 1, ha 
con tituido á toda Europa en una trran familia; envidio o el . egundo al \er que u hermano .. uprimia la. di tancia quL·o 
"'nprimirla. t:rn1hien, y lo con. i0 uió, haci rnlo que nur~tra palabra arrebatada rn ala del incomprejhfe fluido dé Ja vuelta á 
la r..,fera lerre tre en meno. de un minuto, ) que atiay ando lo' mare: junte lo ontinenle · y multiplique la relaciones: 
hrmo'I e. calado el ciclo para arrancar el ra~ o d<·I . eno de la nube ; hemo. de cubierto rn planeta.· tel -copico ; ) por 
último, rl gn' hidróg-rno, prolongando lo. dia con ~urliclore de luz, la folorrraf1a robando á Ja naturaleza u mi t rioso 
pinc •lrs perpetuando la imaO'f'IJ el lo .. objrlo:, la inhalacion clorofórmica . uprimiendo lo dolore. fí ico , ) el alg-odon 
azólico prohúnclono. ha. ta dónde ha podido llrgar el e ludio de la qmmica . han \enido á formar un precio o cornLamento á 
tan ma 0 tuo. o edifi io. o ha qurdado rincon de la tierra que no haya ido e cudriñado por el hombre ele nuc tro tiempo 
1 ha :o a\ado Loda la rnlraña. de la Lierra en hu ca de iO"nolo tesoro.' , y :11merg-1do e en Ja rrgione .• ubmarina ; 

úl ha, i-;itado la ma rica. omarcas, . a ·i el aire corno la luz ) el fue~o han \i lo ojnztrado: á . u Yohmtad. r ro {i 

e l<' . irrlo, que . mue lra lan craJanamente ala\ iado, ) qu tanto afana por merecer el hlulo de ilu lrado, ré.tale mucho 
camino que andar para hacer:e digno de lan honro. o dictado. E lo con i te en que Ja humaniuad no pued dar un pa~o n 
la carrera el' lt ilu. tracion :in peno o, fuerzo. ) rrprlido . .. acrificio , rn cine cada obra fe unda que .ale d , u._ mano. 
"i ne , iempre al mundo con lo.' dolore.;; que acompañan á la maternidad. Verdad e qne 1 impul. o e. tá dado, que la primern 
piedra del trrande edificio . tá "entada, hac nacer la e·peranza; pero mientra no .. e analice el mal) .., 1. aplique l wrda-
1foro r medio, iempre l ndremo rn pié una cau. a de in:- guridad, . no poco elemento de turbulencia. 

Mi ntra no d je d ínter" nir el morllfero e lruendo en la cnc:-lionr· de política fundamental, · lo camhio, ocialr-.. llc
~u n ú :Pr el re"ullado olo de la dis usion pacifica razonada, no podremo. a. eO'urar que nue tro ialo ha ·a to ado á u pcr
fl•ccion. lnl rrocruemo ' á la. ruina de cha. topo! en la r ci nte lucha, oír mo. por nlre u. e .. comhro una \OZ la limera 
que no-; ciará por conte ' lacion: ¡300.000 hombre· sacrificado y 10.000 millone ga lado., CU)O únic re.ullado ha ido 
f rmar un proto olol lnlerrocruemo. á Delhi, á A lumbar y á Lu know; inlerroguemo á olferino y á Mauenta: a. i us 
fértil , campo. como . u , angrienla arena no re. pond rán ..... 11 mo. ido le ti ero, de e cena que teñirán d .. anO're Ja.., 
prin ipalcs pácrina de nu . lra hi ·toria ..... 

ació, como h mo dirho, e.le sitrlo en medio del e lruendo ele la. arma. , al e tallar en Fran ia una r \Olucion cuya de -
carµa eléctrica pronto h bia ele r lacionar e con todo el globo. ~aci en 1 centro de una . eri n interrumpida d u urpacio
ne. , t•rificada por la fuerza mal rial, ) la hu na e lrella dr un . oldado rmprencledor y 'ali nte . 

Caclono 1 \ cilla, C1 clono i recrni, 
E l'nom el' 's. er mortal par che .i ·detrni. 

Aún rrconlamo ltl · palabra. drl 0 irondino \ crgniaud pronunciada de.de la tribuna en aquellas azaro..;a:- rnnmstaneia~ 

oEI alor . dijo, n ce. ita para atacará Lui. \VI en rl lleno de u poder, pero no para conducir! al -.uplicio \Cocido ~ 
desarmado . n . ol1lado c1mhrio entró en la pri ·ion de Mário ron animo re. urllo de a e:marle, . a.'ll lado al a -pecto de , 11 

iclima hu ó , in alr<'\-Cr'r ú h rirle. Pue. hirn: . i aqu 1 hombre hubiese formado pnrle lle una a-.amhlea. cguramenle qrn• 
no huhi ra rncilado en \Otar 11 murrlr del tirano 1> 

La K paiia, omo ¡mhima \ccma de la nacion Je,antada, pronto hahia de parliripar clt' aquel lruendo, de aqurlla de -
l'arµ;a de tHJUella~ u-.urpa ·ione . Preparába ·' la épo a Pn que •J E:corial iha c'l 'er:-r 1bpojado de , u.., .io~ a~. dP -.u hien • 
dp ..,ll prrsligio . hasta el .11 moradores . E. t!' edifü io, gloria di' la E. paiia ' de la:- artr., monumento 1m1wre<·<'<IPro. ·u ya 

~ ·· 
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aire\ ida ron ·trnn:ion .1te· tigua la piedad ~ la grandt•za d1• lo-. p.1 ado 11 mpo:-. ~ quP tan misterio'º a ut'nlo ~ tan . uhlim' 
armoní. l"lahl ce cntr' u· di\ cr ·as loLalidacle") lo-. mrso-. hi ltírico~ que ha pn'•wn ·iado, pronto 1ha a' r~r t'll' u llo en PI 

inmen"o lorh llino de lo-. aconlecimi •11 10 · pohli ·o . 
Pa n-. prc-.cnciaha el -.uplitio d' un inforlun. do monarra. ~ 'I Gahirwl el ladrid , contra la opinion del' icjo y :-p<>rimc11-

l1 do Cond' dP \randa, d!'clciralm la u.uerra ú la lllH'\ a rl'publi a, tan . olo por cornplac r ú un jo' en fa, orito; <'I mirnlO hom
hre. 1¡uc 1• p rinwntando un rúpido t't1mh10 oeupó la ... ¡11, mini. terial ~ llegó á adquirir 1 fa,or mas ilimitado qu tie11 jem

plo n la hL toril'\. 
E p.1ña no f111• olamenle la que, \Í<'ndo lo~ Plcmcnto-. que . l' rlahorahan '11 el rico \rncro dP Pan: , olvid 1 la" l'<IU a d<' . u 

dil"1e11ril · ron la Gran-Br lal1a ,' . Otro tanto hizo rl A11t-lria con la Turquia, 

' In ~uerni con la ,'111za. 
<lral'ia..; á la Fra11ci •. dice A. Dum. , la Europa entera . e pacificó. cli -

ponirndo:- ;Í hacer frcntl' ú Ja r \Olncion. Lo · rl' e: aprPnclieron que la:-

11uerra-. d<' monarca á monarca habian caducado lª· qnc pronto iba ú 
ahrir:-e 1 palrnqu donde en lo . u< l'. i' o hahian d p 'I ar lo. trono.· · Jo, 

puPhlo ... 
• i lo n•ye hubie,·en tenido la hahilidacl d rodeará 1, Franci< con una 

l' p •1·11· de cordon ~anilario, ahandonúndola á . u e: i ione., ú . u rrnerra el 

t-.11les ~ ú su" derrollina:, tal 'cz ntonce . rodeada como el rscorpion de un 

nrculo d fm'ºº· mata. á '1 mi. ma. Prro cometieron la imprudl.'n ·ia dr 
at, rarla · ahrió:-e a 1 una s.1lida al 'apor que denJro ·e cond n-;aha, . e l n-
11irndo ' por e\ mundo e om irtió n un lwrnc:án qu duró 20 año . 

El Cnpit, n d 11 . io-lo con sus multipli adas <· nqui:la , :u p dPr ~ rno-ran

d1•cimiento alraia la púhlica alencion;) t'n m 'dio d 1 apacihlt' reinado dr ,ar

lo J V iban ú ur11ir c:ontrari clatle ) di.' o-u lo" . Pm janl . á la temp , tade~ 
EL o. DE OE \llA . ll .\ . 1¡m' e forman n 1·1 ci lo 11 lo · dias ma.'. r no: d 1 E:l10. 

( curri{1 la rc~lebre e, na llamada del E. corial, 11cl' ... la11 íntimam nte li 0 aclo con aquella ca a cu~o nombre 11 <, qu no 
110 • <' po ihlr omitir! . por rna que r treclH'mo· mu· tr. fra e ~ rrrluz amo-. nue lra. idl'a, . 

o no drt ndremo. ni en . ll episodio:-- ni en el orinen qui' lo produjo, ú pPsar d qur r hu cando en las hihlioll'Cíl ,' ) <'Il 
la · ohra-. publicad. hemo · hallado lo pormenore qur el historiador suele clesdeiiar, . qn tan interr ante .. on para el ro-
11i ·ta . Pr.ro no r p·a nu trn mi ion, . nu tro. le tore habrán de conl nlar. on un apunl bien licrl'ro ('). 

Ere el 1. 07. La r.ort e taha en J E. corial. ,\taj. da ' dP ord n :-.uperior con tabique · y pu<'rla. toda la , comunica ione, 
d · la e Ida priora! alta fu pr o en aqu 1 punto 1 Prín i¡><' D. F rnando, donde quedó incomunicado, hahi 'ndo. Ir l'nconlrado 
el di. anlt' n un bol ill dr.I fra un p p 1 e rrilo n cifra . En el mi. mo dificio n qu •tu' i ron lugar In. iluacion dramá
tica. de Frlip 11 y u hijo 1 Prrn ·ip _.arlo . ·u~o tráoico fin permane · aún en la. linil'hla, el 1 miJerio, r producía.e otro 
drama d 11pi ·odi h, . tanl pare ido, ntrr ~( rlo J\ u hijo. Oif rrncian tan . oto n que e. le, ademá dr l:i ruc, Lion 
pol1Lica. no CD\ olvia como 'n el otro :·e ~u pone una pa. ion amorosa, ni trnia otr1. profunda ramificacion '; prro en c<1mbio, 

. en medio ele la rlulwra que presidió á J, principal acrion clr.I dram de nue ·tra rpoea. hubo ma. franqn<'za. m no. mi l•rio, 
y r vrláron e á 1( n ion ílaqu za que deplora ha, al ~apilan del . ill'lo de~avrneneias que u adraban p rfectamenll:' á , u, pla

n -.. ¿ll hr m dr ercer, e cLima un hi toriador, de quien hr.mos copit do e:la última palabras, que in. pirado Fe1 nando por 
ult rior uje'lionP r prc ·tara á reproducir lar cPna drl h rmano de H caredo? ,O hahrcmo. tan, olo d rr Prlr in. ti~, do 
por . u 1ídio hácia 1 favorito? Lo cirrlo e qur. 1 úndalo no pudo ser mas ptihlico, ) ambo haron , ohr la frenl 
ele u s h redrro la i0 nominia drl crimen . 

( 1) Trat:ulo de fMZ firmado l'nlrc amh~" potencia en 27 de octubre ele 17!)'.l 
(' Dt> cr ere que nn <'a¡on ellarlo cpu~ e, ¡.,te en !'I Real archi\;o d J., y c¡ue fue traido tlel F. corial por el ..,r. r.atv L, ~ecretario d!' la Mnyorclo 

mla ma}or, en 1 27, conte111ra todo' lo pormenore U<' e ta e lchre can"a La prohihicion que ha de re1-1i trar r t ca¡on no-. ha ohhl{ado :i hu-car matP 
ria le en otra obra ... rlonde •rgnrauu~nlr no 'ca ean : . e to no deb de e,lr í1aroo , i ralcnlamo i¡uc por e-.pacio d 20 aiio hao podido ,pr regi Lra<lo. 
lo documento qu~ hoy con tanto c11id.11lo gn. rdan. 



111 ' TORI \ L>EL ESCOl\IAL. 1 3 
P11hlica. (' llll decrelo dC' c~rlos 1\' rc1hclado por PI rel<'. iá·tico E ... cala, en <¡ll(' de lara á su hijo y herede10 culpahl d(' 

,1t rnlado · contra l-ll , oherania ('). · 

lliciéron al mi ·mo lirmpo \aria pri-;ionr.· en q11r figuraban ,¡ ·anónino O. Juan IUoiquiz 12 ) , <'l Duque del Infantado, 
,. ¡ "arqué: <le \ •erH', >I Conde de Borno.;;, el de Orgaz, el Bri.'1éldicr D. Pedro Girardo . y el COffi('l'Ciante n . .Jo . ~ 1anrique. 
E ·lo · fu ron ene '1-rado · en una · haLilaciones aguardillada en la parle del no\ iciado, quP en aquella e ·tacion f'ran . umamenle 
frin.;; . 

El Príncipr conlaba con el apO)O de ca, i loda la Comunidad, que p1otrjió C'uanto pudo á lo. pre o.,~ h,1 la p.;;lahlecil'
ron ron Fernando un l orre:pondcncia bien inrrular. Consi tia e ta en 
llP\ ;ll' á , u mano alrruna carla. por medio de unas lar()'a calla dr 
pr.Tar que llegaban dr de la ventana. de alrruna~ e Ida ú la de la per
. ona intrre. ada . 

íl<' re nlta: de haber e crilo el Princip do~ carla, á . u padre pi
d1<~ ndol <" prrdon fu 1 pu lo n libertad, y el ór()'ano oficial declaró al poco 
ti l' mpo <Jlll' nunque el Hey habin perdonado á u hijo no por e. o dejaría 
de continuar el cu1--o de la ca u ·a. E ·ta e e0 uia in le\ anlar nltlno, ) en 
la misnrn celda donde 'notro liempo e-tuvo oculto el pers<'guido mini lro 
de Cílrlo · 11, .e falló tan ruido.a ' comprometida cau:a; ma lo.' ju ce. , ti 
pe ·ar del terror qu podia in ·pirarle.- la omnipol ncia d 1 Pnncipe de la 
Pnz , no vi<'rou moli,o. , ufJ i nle para imponer ú lo~ acu ado el ma 
lig ro ra-;lirro ~). , in embargo, por la relacion dC'lallada d e to. acontc· 
cimientos q11 <' D. tanuel Godo. em ió al gran Duque d Il rg para en r
üarla ú ~apoleon, . r de, pr nde claram ni en medio clr la parcialidad 
C'O n que e tú escrita, que '<L lia en lodo e le a. unto una inteligencia en
tre E:coiquiz rl Embajador francés B aubarnai . ron la promesa qu · 
r tr hahia herho á Fernando dr la prol ccion d 1 Emp rador. y por rnn-
iguirntc que <l • er cierto que lana Lui::.a ~ Godo~ intenlaha11 'ariacio

nr · en la di11a. lla , \ali~ndo. r den. Dic0 0 Godo~. del coronel .Jáurerrui' 
otros militan" , no lo <'ra m no ' que rl Pnncipr Fern:mdo no ignoraba 
la trama rn que ' US amigo. andaban rnreclados ( ') . 

O. JL \l\ E. COIQL'IZ 

Marclu'1.;;e la Cortr, y lo a\<anzaclo de la e lacion par<~cia rcerudecerla á medida de la e, cena que acallaban de pa.·ar en PI 
E ·rorial, y como eñalarla con u mano e, uálicla ' ele, carnada. La niew im,adia lo campo,, lo bo que la. rall , ~ la 
11 , lnralt'za muda ~ rrla ofrecía un ;rpccto e Ir añamenle . omhno tra e.ában e aquella, calle, ~ aquello:; p in ballar 
ma .· q11r alguno que olro caminante en rnyo rostro e leian lo. de. o de adquirir noticia . Lo~ monte· parrr1an promontorio..; 
dr hirlo qur rmpinahan , u caheza encanecida . ohrr una ~ábana cuajada por 1 frio. Lo árboles cleJilaban ()'ola .- de ngua 
eri ·tal izada · y las rrucr~ de la, lorrc · . r a. rmejalw1 ú la fi 0 ura ele nn r Jicrioso or ndocon lo, hrazo_ ahi rto. , ~ ubierlo ha.la 
la cahrza con alho capuz. olo ~e oia el lúo-uhre taiiiclo dP la célmpana. ~ 1 a:rrio ca 'tañeteo qu la violen ia <lcl hnracún 
produce en las 1marra. el<' lo, lejaclo . 

tulroduzcamos en el curso de nu sira hi ' loria ú 1111 nue\o 1wr onajr, r¡ue . i bien al pronto parecP figurar en tíllimo tér
mino. ó ('OlllO un ohjclo ac<'esorio, c. lá llamado á .·er uno d<' lo. principalr. aclore <l 1 drnma 'n qu d . mpeiió á las mil 

• ¡ F .. tr dor 11nil'nlo ro;la IC'l'hado en el E .. roriill á :JO de octnlnc de 1 07, y clm •1110 al llolrnrnador iotl'rino del Con eJo . 
Confi ada e"elui-1\ .11uenlc la cducac1011 de Fernando á hombre" e .. rngido~ por el fo volito, solo e distinguia por "11'• co11orin11t'nto~ ltternrios e 1 Ca 

11 ó n1~0 dj• Tol¡•do O Jua11 E~l'oiq11iz , que i.I .. u Lalenloailidia un caral'Ler emr>rendedor º'ado . Comenzó ~u carrera si ndo pa •e ('Il la Corte lle Carlos 111 , 
lradujo la" ohra~ ingle..,n~ de Mllton) 'oung. y fue autor del poema titulado La (,onq111 ta dr 'frJlf() . 

) .:'egun U \ntonio Bena1'idt• , la benignidad d¡•I Conejo de Ca. lilla en l°'la oc:hion eon"i"tw en que el Príncipe de la l'nz andaha )ll en el de Cl'º'º 

dr sn pod Pr, en lo.., horde" dC'I prC'rip1cio qn¡• deh1t•ra sl.'pnltorlo para .,jemprt•, mieutra~ que el Princip de 'turia", por el coutrarw. '"baila ha lleno de 
v1rl a y el<' l"•1Hran1 . ..., , t>ra el ídolo d1• lo.., purhlo' y el ancora di' ... a1v,1rion rn el pró,iruo nanír:ip:io . E-.. decir qnc el ConseJn tle C:a-..tilla dtú la c:ira al sol 
que nal'ia , y volvió la l' . palda al i;ol C(Ul~ lol'aha n Pn w ocaso 

' Lafuente El ,' r O ntonlo llena' ides inserto en los 1111111\•ro, dt>I Clamor Púb/1co corrl.''pondh•nlC's ;i lo~ día" 1') l!I dl' m<HO de 1 till, un mag 
11 í1i l' O articulo !HIJO el titulo rl1• Rrrnrrtln~ tlr In 1111ow1 po/1/1C11 r/d pre rnll' i1¡/o, en el qn' se relatan todos lo-. porn1t•nores de 1.1 r. cl •brc can-.a 1lel 
Escorial, ..,¡ btC'u en contrarlir r, iou con lo-.. p11hl1cado" por al 1111mon1• hi,toriador del Escorfol. 



1 't llbTOl\I\ llEI E~11 lll\L . 

111. ravilla ,¡ pap 1 di' traidor. E le per. ona~l' era l'l fra11r 1:- Mr . Fc1 t'rico Ouillel P1 p-,t•nlli. (' por aquPl liempo en rl E. corial. 
y a¡nrenlando ·er uno u lo · infinito · viajero_· qne. 11 \iHlo-, di' un in linto art1-,tll'n, ,¡.,11an aqurl 111onum 1110, no lanl<'l, con 
·11 buen "aunqn finjido" moda le-,. en captar 1' la 'olunla1l de lo-, monjes. y ron l':o-¡>l'( 1alid.1tl l.i del Padre sacri lan. Enteró.1• 

di' lodo , tornó apuntaciones ' adqniri6 noticw dP ruan ta:-; precio idnd1 l'IH'1'1Tahíl la Ba ilil'a .on 111 ohjelo dl' nwjor ron, r-
u;uir ' ti.' planc· hala~iú la opinion polilira de lo · monjl': hablándoles ·icmpr<' 
mu~ mal ~ sin rebozo ti ' apolron. y ha.;la 11' dio 11110 cuantos <'j mplare. <Ir 
ci!'rlo follPlo que d<'cia haber <"·Crilo , lilulado \a¡wfro11 ,\11/ 11uiM·m·a. Sali:I· cho 
e-,lc fra11cr-, al parecer <l la bu('!lil arojid•l di' lo.;; monjP:, <'Tl antado esto. d<' 
la nmahilidad drl Jranjcro dcspidiéronsr af •cluo-,amcnl , ) de.cando ll'ner una 
nnr\a o<.\-,ion de \er~e . E.la 1leg<'1, p ro ful' hi<'n fatal para rl Monni.;lerio: len

gamos un poco dl' pal'icn ia . que pronlo hallarl'rno o a. ion dr rcfrnr la · hazaña" 
dr r le homhrl' , ~ el nomhrr 1lr ~Ir . Ouillt'l harlo halH~l dr re onar en nue, tro 

o ido..., . 
Ya los cjért'ilo. imp rial ·. m1H'ho 111,1:-; numero ·o, de lo e. lipulndo rn rl 

l'OU\enio, e e ·tcnclinn por ca..,lilln la Yieja . . í\\arra, 'izea~í\ ~ Cnlnluña, posp
sionándO'C de aquello, punto~ . in la menor re. i. l •ncin. Eran lo: amirro: qur n

lrahan en ca-.a del confiado' rrino para de, pur~ a a aliar! . 
Pero Mural e acPrcaha ú Madrid . y <ti ' r lo. e. pañol ~ que . e trata ha d1• 

c1n iar ú ~léji ·o ú toda la familia Heal. e mrnzaron á H'I' la rosa · con ma.· el1 - • 
rielad . '· ú no d1'.·I r u urpar el trono el • u· re e. ron la mi. ma facilidad que r 

1 fil.\ L l ' A OE DURBO, , LPO \ OE 
C .\fil.O~ I\' . hahia lll'l'hO en Li:hoa. nr:cncaden6: 1 pueblo,~ U\iliado por la lropa alae<'1 la 

ca:;, del Princip de' la Paz en Aranjurz, donde fue ojido . pre o. \'irndo:e 

·nlon e el Monarc< en la dura pre ·i. ion d, enlrerrarlo á lo. trihunalPs re. olvi1) no i.;rr por lo mrno el agente n la ruina d(' 

"u fa\orilo, · l hdicó n u hijo 1 corona de E ·paiia . 
T1" · de la marcln á llurrro~ del rr.r Fernando rino 1 mrmorablr 2 clr mayo, ~ lrrnnlándo. e rn ma. , PI pu hlo dr Madrid 

El. l'l\h CIPE DE l.:\ P Z 

Pnarholó 1,\ bandera dt' gm•1Ta 1\ incl p'ndPncia. Era PI pritn<'I rornhu--lihlc• de la hoguern q11 P prcparnha 'º hubo quien 
deja d compr ndl'r rl \alor dr un in<li,·iduo una' <'Z adl11•rido ni rran lodo. y ha:;la lo:-; mas límiclo ' cnlrndimi nto. e prr. ua

dil'ron d que lo l'J'ncial Pn PI homhrr" qucr r. pue una \PZ d l1·rminadn la volunl. d. lo-, ób la~ulos d""ªP"rercn, ~ 11ad, 

t • 
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ha qo pu da re i lir al empuj . Y adrmá, e conlaba con el ntu. ia mo, palabra májica que lo mi mo que la fe tra lada 
la monlañ d on punto á otro. De ue el cabo el Ortega! ha ta Tarifa, de ele l de Creu ha ta el de Fini terre, por toda E -
paña re.onó l ()'rilo d in!leprnden ia. Y O'loria fo de nue lro pai que para invadirle lu,icra que ohrar la traicion y el en
gaño . El !;. de ma o in embarrro , como ha dicho un publi i ta, no fue una victoria ino un acrificio ero oto. La E paña de 
aquel dia fue la mi ma E' paña de um ncia de Tarifa. la mi m d C . tillejo , de Tetuan y de Vad-Ra ; cartarrine e\ roma
no , úrah , riííeño , au lriaro , france.e. , nada importa el nombre; encmiao .on lodo. lo que intentan arrancarno nue -
Ira n cionaliuad, cnemi •ro lo que in ultan nue Lro terso e udo. Lo anale · de E paña forman una continuada pope a, la 
ma brill, ole y marrnífi a, la ma. poética de Europa. Lejo de no otro )a el ódio y la \enrranza: el pueblo francé no ha ido, 
n ha p falo : er re pon able de la falla de u O'obernante ; y ho , que la oliuaridad de intere e ) d tend ncia e trecha 
lo lazo d ami lad de la nacione civilizada , no caben en la politica la, preocupacione de entonce . 

Lo · nombre de Zarn O'oza, Gerona Bailén, no lardaron en anunciará lo · fran c .e que pi ahan la tierra u • ª"unlo y 
d t umancia: la comunidad del E corial, que había huido al a tañar , regre!-iÓ á ,u comrnto. Lleaó 1 3 de diciembre de 
1801 , iendo que lo france di ponían á ir al E.·corial , . que el e tampido clrl ca ñon, no mu lejano el an Lor nzo 
re.·on ba infundirndo . paulo rn aq11ell s arú ti a. bó,eda , d . pu : el haher r.condiclo la ma or part de la alhaja,, la 
Comunid d n ma:a abandonó el Mon lerio . 

EL P. R IZ LO ' TEnllERO~) ::-ll HID.\ l>E L\ P,\R .\O.\. 

La campana Fa' ordon llamaba á la arma á toda la omarca cuando lo francc. · e. la han a en el E·corial d bajo. y la 
ma) or part de u ca a ran pre :i del fueO'o. El a pecto que de .. de S. Lorenzo pre ' nlaha aquel pueblo de' orado por las 
llama , cu a c. lraordinaria rapidez de .. pedía enlrc lorr nte de fuco-o clara. y brillante dli~pa. que iban á confnndir~c entre 
el nerrro humo iluminado á inlén alo por el inie lro re. plandor u la borruera. , todo era imponenl . aterrador, morllfcro ('). 
Du ií · a lo franc e d 1 o-ran monumento de Felipe 11, pu to qu olo hizo ademan de e lorbár lo una O'uerrilla impro\ i-
ada apilaneada por el P. Ruiz, que fue íclima de u arrojo en Jo ~ Terr ro , .. e mandó reunir la omunidad, ordenán-

do la que e quila en el hábito de ' aloja en el Mona .. lcrio. En e tremo afectado lo monje al ven arrojado. de aquella 
ca· en que tan lo año de O' ie()'o y ele f licidad habian di'frulado, ele-, aron un;t c:po. icion ' . e le: concedí!) que habita en lo. 
clan ·tro de la ho pedería. 

< 1 ) Tenemos ú la vi ~La la e~¡lüst c 1011 ~ne O lanu 1 aiz Gornez del Campo pr enló a . M en 6 do ª"o-Lo de l 15, en 11 qne o r •lata lodo lo orur · 
rido en el Escorill en e~ta época Dicha po~ic ion e tá in. erta en la Gaceta de Madrid do\ 2:1 do cticmhrc del nmmo 1 15 . 

47 



1 6 111 TORI DEL E CORI \l.. 

El Gohierno nombró ad mini lrador O'eneral de lo hiene d l Mona l rio á Oon alurnino IlurO'o., 'e 1110 ti 1 , ilio, que on
tinuó i ndolo ha la 1 tlño t 81 ~ ('). 

'o mu di lanlc de sl . ltnea , h mo dad á cono r á nue tro 1 cton\ la per-ona de fr. Quillct: allí era man o, ama-
ble, enemiO'o d ~apoleon, arli la; allí r pre cnlt b en el prim r acto el la traO'edia: ahora e. hru co, tirano, ~acríl O'O; 
ha :imbiado de traj e, per ... tá n :u cu rda el p p 1 qu d · mpcña . Ya r e ni rán nuc-tro leclore qu uando en 1 07 e 
pr .- ntó le bombr en l mona lerio finrriéndo. arli la, lomó nol 'acla d toda la~ pre io idacl : pue hi n, e e mi, mo 

.e mi ·mo i1n cnlc rio .- pre · nlan d nu "ºen L 09; el prim ro con una R al orden para dc. lruir y arrebatar ri
qu za ; 1 O'und p r ,' n·ir de ayuda-memoria al acrcnl . u mano pr fana nada pcnlonó. y. u I n11 ua :a n\ccra ha ia e tre
me r á cuanto 1 oi n; lI't lab d d -truir lo qu 110 podia lle' ar·e,. aunqu no ncontró la. alhaja e condida., e la. fueron 
el • ubi rla ele. pue., arrebt lada . . Pintura , tálua , lah rná ulo, 'ªo · . acrrado de reliquia. , cu.todia., hihliot ca, 
lúmp r ·, nad fu rc ·p lado. ú lo poco di caminaban hácia fadrid ma el 300 carr la carO'ada on la obra inmor-
tal ;' d 1 io·lo . VI. ·Tri'l · dc ·con olador e pe !aculo! · ué u le ·o ro., qu d 'igilia de hombre eminente. iban á r de -
terrado d u nmlr palri ! Aqu 1 hombre f une lo entró n la acri lía, ap dcrándo. e d la reliquia., d aqu !lo re. to. 
ven rado . e tre\ia á pon r n ridí ul la f qu da" lor \Írtud á uno · hue. o qu , CO'un él, eran como lo demL y co
ji ndo lo r !icario. rompi lo · ri tJI , de un olp , d ' Olido de toda pi dad r liO'ion e haba el metal pre io o en el a

jon qu había de conducirlo, y d 'º" ia la - reliquia á lo 
monje di i ~ndo l : «A hi o. dejo o d pojo , qu e lo qu 

ma 'ale para vo otro, , o me 11 "º lo demá . » 

Uno d u ma Leoace empeño fo el truir lodo lo qu 
no p di lra ladar. , confundiendo á lo. oldado d 'apo
leon e n lo d Atila, pidió permi.o al en ral en O'ef para 
de truir á b lazo lo famo o fre:co de Jordan, que en la 
~calera r pre ntan la batalla ele an Quintín; pero el Gen -

ral, que por lo 'i lo no partí ipaha de aquella cru Jdad, 
lo prohibió enércricamcnle. Véa. e cómo .omo. d udore á un 
enC'micro, el la e i l nria de aquella pre io. a ohra arlí lica. 

Qu ele) pue r <lucida á lo hu o. aqu !la colo al fiO'ura, 
po o ante tan robu . la 'i()'oro a; de. po eyó. de . u rica 
' lim ola á la precio a matrona ; tocio re piraba Lri lrza 
y amar ora. El qu ante había Yi ilado aquel tona terio, 
no podia e 1 nder u mirada in nlir u ojo humedecido. 
del llanto. La iO'le. ia ya nomo lraha , u rico tabernáculo ni la 

lámpara d plata con que ante e o 1 nlaha tan rica y ador
nada; aquello muro , poco ante cubierto ron la m j re. 
produc ion de lo ma él bre arli la , olo de carna-
do. , parecian n alta oz acriminar á u raplore . En la 

LORD WELLL GTO. bibliol ca y en lo- antecoro .. olo e ' ian stanle vacío.; . 
el famo. o ru ifijo de elini, de. peO'ado '. u brazo. ~ m licio n un cajon, a ia lirado en la porl ría, aguardando in duela 
1 mano forzud atr 'ida qu o ara Je, anlarl (' ). 

lar hó on la última pr io idad arlí tic el ahominabl F d ri o; p ro Dio no qui. o que oza por ma li mpo n 
1 fruto acnle o d cruido por viejo 6 nu vo crímen , ' 'pió n Francia bajo la u hilla de Guillolin . u, 

mu ha 

(' ) E t Bur rro fue parlre tlel famo o ciego Cornelio, que Lan ju ta mente admiró a lo fora t ro en el E corial . irvi ndole d Cicerone. ornelio 
fne un fenómeno o 11 género, y por lo tanto peo amo dedicarle algunas línea en el ap odico de nue tra parte de crip tiva , en dond puulicaremo u re
trato. 

(') lrrun e crilor ha dicho que en aquella oca ion fueron m11Lila1lo ó a -errado lo brazo de e te Cri Lo; pero no pudo er asi, porque examinado 
con detencion e ve que lo brazo han ido empalmado. dcsd que .e e culpió, y a i lo demue tra la inteligencia del mpalme, que guarda perfecta
mente la hendidura mu culare. pnra 1 mayor <li imnlo. Bajo st upne to e de creer 1¡11e i efecllvament e epararon en aquella oca ion lo brazo 
del tronco fu clesempalmándolo., y oo quebrándolo. ni a~·rrándolo. 

í 
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El E corial ya no inf undia re pelo á nadie; a í e que aun de pue de haber. r lirado lo france~e , ha la nue tro aliado 
le m llralaron, convirtiéndole n fábrica d zapato y cocina lu. ilana . En la mi.ma biblioteca, ahumándo. e u lindo fre -
co , e cocían lo rancho. para in(l'I . e porlu(l'ue e ; y en lo cláu Lro , en la c Ida , n toda parle habia oldado : todo 
1 edifi io era cnarlel. ¡Linda ora ion para que de repente e hubieran aparecido lo mane de Felipe JI, Tol do, Herrera ó 

Pomp o Leoni! Aquello hombr , en cuyo tiempo de eguro e diria, como en lodo , que la co lumbre e taban relajada , 
la cr en ia debilitada , hubieran podido er, andando lo año , á qué e tremo conducen la ceguedad de lo mortal e y las 
vi i ilud de lo pueblo . 

La gloria de Tarifa y de Ciudad-Rodrigo, tra la grande pérdida que habian e p rimenlado la arma imperiale en 
Portugal, ~ la oz de la Junta Central de E paña, que babia re onado ya en apartada regione , lodo contribuyó á que lo 
france e omenzaran á emprender u retirada. Verificada la entrada triunfal de Fernando en Madrid, lo monje. vol ieron á 
lomar po e ion de u renta ; y alguno año de pue obre\ ino la revolucion de 1 20, que produjo no poco tra tornos en 
el E corial, para que al tercer año torna e la Comunidad al ámplio goce de su po e ione . 

oo· A 1ARIA A TO IA , PRIMERA ESPOSA 
DE FERNANDO VII. 

oo· A 1 ABEL DE BRAGANZA, EGUNDA E PO A 
DE FER <\ DO VII. 

lnano-urándo. e poco ante un nne\o i tema de gobierno, creía e vi lnmhrar la felicidad de E. paña. ¡Yana ilu ion! Jo-no
rába e qn aún habíamo de fln tu ar dnranle mucho año entre re\Olucione e" Lérile r accione impotente , cual náufracro~ 
p rdido n io-nolo y tempe lno o mare. , ubiendo una vece á lo ci lo y bajando otra á lo abi mo., á m rced de lo. 

de la onda pol1lica:. lo-norába e que habíamo de ver con umir nue ·tra fu rza \ilal , in recojer ma fruto d 
nue lro recíproco o-oJpe. y angriento anlagoni mo , que confliclo para lo pre ente y tra torno para l porvenir. 

hl homhr o-rande del i(l'lo; l hijo predilecto de la forluna y del valor; el que no pudiendo caer obre la tierra porque el 
onlinente entero no podía u. tentarle, fue á caer en medio de lo mare aherrojado por la polílic incrle a: en una palabra, 
apol on l, que por un error de apreciacion pi 6 el u lo e pañol para tener el prim r de 'eno-año; el mi mo cuya~ tropa ,·a

quearon el E corial, y que upo e crihir . u nombre con rápida y triunfadora mano de de la Pirámide' de Eaiplo ha, ta lo 
muro d fo con, entregaba u po lrer aliento al Criador en la roca de anta Helena. Era el ;) de mayo de l l 21. ¿Qué e 
pue la ambicion? ¿Qué la o-\oria? n relámpacro qu brilla en la noche d la calamidade y de los errore.; un humo que e 
di ipa al oplo encontrado de la creen ia mo\ediza.: y aun e te fue una e cepcion, porque como crrand y brillante perLo-
nacre, , upo e tender el ruido el u fama á la generacion 'enidera . 

E nombrado en 1 27 Prior de aquella ca.a Fr. Jo.é el la ruz Jimenez; crítico momento en que la e i ione: inte -
tina producida por lo frecuente cambio político minaban aqu lla Comunidad. El nue\o prelad con irruió á tal e lrerno la 
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r ofa onüanza, qu t'i .:<' ~ cptu, al P. i(J'u nza en tiempo d Felip 11, no re mo qu otro Prior ha a obl nido tanta fa-
miliarid el afecto on u ~Tonar a. Ya otro pr lado · habían intentado recabar, aunque en 'ano. el F mando VII al()'una 

nlidade · para reparar la p rdida d 1 con nlo; p ro 1 P. ruz. en-uro dr . u influjo, con i(J'uió que l ll y 1 ntr ga 
ma d millon , d u a in l"ion él olo d bi dar uenta onfid n ial á . f. (') 

EL P. Cíll'Z. PRIOR. 

i orno 1 Pap1 , . L on IV, con el bolín que rojió á lo e po-
liador lombardo y arra eno, voh i á 1 'antar 1 altar ma or d 

an Pablo n Roma, a. i Frrnando Vll pro ur r cobrar la alhaja 
qu el E orial hahia p rdido, re difi ar la joya a rada. que 
una mano impia hahia o ado lo ar. Y ti mpo ra d bac rlo, porqu 
a el mu~ O'O coronaba lo tejado del fona. I rio, cuhri ndolo. como 

el tapiz de un inmen o túmulo; a 1 milla d po il da por el 
'irnto ha ian brot r con la llu\'ia una multitud d · rb pará ita , 
qu 'enian á er como Ja ·ah llera d 1 diílcio. 

R up rada mu ha pintura , no pora imá 0 n ·, y el pre io o 
lab rnáculo qu el f urio o lorb llino el la ma in ju la guerra había 
di p r:ado 1 jo d 1 E orial, dLpuso Fernando VII qu para u r -
rre o de .ataluña n 1 2 , dond iba • ofo ar una in urre cion, 

LU\ ie lodo arr ()'lado di pue to para elebrar, e la re tauracion 
d l l mplo n la pró ima f ti idad d an Lor nzo. 

, alió 1 R : de an Lor nzo el .. 2 de eti mbr on e traordi-
naria \elocidad. 11 ando conjO'o en u mi. mo co be al tini lro 

alomarde, d jand á la Heina on la Infanta · y toda la Ueal fami
lia. nleL de u partida drjó terminante órcl n para qu toda Ja. 
obra omenzada. en el Mona lerio onlinua en con la ma) or acli
' idad, encargánd elo a i al Prior, y obre lodo la onclu ion d 1 
tab rn ulo. que qucria luvie oncluido para la jornada del año 
, iO'uicnt . 

L cándid \malia. afi ionada á líl dulzura de la poe ia, pul 6 la lira n el E corial, compu o ~ n . po o n , u d , -

pedida 1 i(J'uienl . ver. o . . 

ne perlirln r¡uP !tare In Rewa YuP tra • e1íora á su augusto p. po o el r. D. Fernando V 11, con mo/1110 tfp s11 via¡r d 
Cata/111/a rl dia 20 de . eliembre de 1 :..7. 

¡ \dio , Fernando. ad10 1 qu<' } a ha o nado 
La hora fatal d la rparacion ; 
llatl'arno · pur ... ron animo e forzarlo 
El ·acrifi c10 ,, nu1• Ira fir.I nac1on . 

\nd,1. pue u fpl1 c1uad lo cxije. 
Calma clr lo ' partido <·I furor . 
\ Oio ·. que olo nu Ira ucrl!! ri.ic . 
a a contigo corno prot ctor. 

o -,on mi-; lá!U'I ma para 1·orrarti• 
Qu nw ahorr · au "enc1a tan fatal. 

ria fa! o amor el apartar!• 
01• lo qlH' lr ha d dar gloria inmortal. 

, on un tributo á la naturalr1.a 

Qui' no <' opone á m1 conformidad 
l'na dial propia d1• tri teza. 
) un rne~o ú Dio ' por tu f•ltrnlad. 

( 1) Reunida t•n Capitnlo la Comnnidacl acordó, 111 l'amh10 ele e~tr <lon:ttivo, conrctJ1•r al n •y en vida el lilnln 1lr /Ir /r111rriilor rll'I t•: coriol, ofrcc1rndo 
tributarle en ~11 n111erl lo~ 111i roo~ ufragios que á F •lip 11, va í lo cumplió, como rna ;¡delante vrr 1110~ . 



,,Cómo . l' habia d1• qu<'Jélr tu c. pÓ. a 
i a tu. va allos va. á . ocorrer? 

O su angre una gola e ma preciosa 
Que cuanto llanto pueda yo verLPr. 

\ncla tranquilo á donde le encamina 
El amor tan debido á lu nacion ; 
\ con la a uda y prolcccion divina 
Obra su bien y doma la faccwn . 

IllSTORIA DEL ESCORIAL.. 
• 

Une bajo tu cetro dulce fuerte 
A los que tan fal. o celo disper. 1i, 
Y diga tocia Cataluña al verte: 
El rey e libre. y como libre obr6. 

.\nda, Fernando, y vuelve coronado 
Con la oliva del pacilicador: 
lo qLwdo enlanto entre tu pueblo amado 
Cual prenda fiel de tu paterno amor. 

DO-A MAl\IA JO EFA AMALIA, TERCERA E PO ' A 

(}uPdo rogando al ricio que t'ncarnin1• 
Tu-. pasos r.on .su santa protccdon : 
()u<' siempre le so.·tenga · le ilumiíll• 
l\1ra lu gloria hir.n de la nacion . 

El ·iclo prestara benigno oido 
\ las plegarias de una cspo a liPI ; 

Conocerá aqurl pueblo . educido 
Qup la ohcdi1•ncia e el mejor laurPI. 

DE JIER ~DO VII. 

Pronto me vol eras á Vt'l', Fernando. 
Y con ma' paz y ma. felicidad . 

on gozo nue. Ira. penas recordando, 
Que á nue Ira grey dieron tranquilidad . 

Entonces (cuanto á la tenena sucrlt>) 
Quedarú solo á nuestro corazon. 
Pedir á Dios que l'a ha ' la la mucrll• 
Esta nue Ira última ·pparal'ion . 

189 

En In" dia. , rapiuez de conocida ante del vapor, recorrió el Rey el largo camino que media de an Lorenzo del Esco
rinl ú la drliciosa huerta de Valencia, y en Ginet recibió á las Auloridade.: de aquella ciudad, y á su Arzobi..po y Cabildo 
Pl'IPsiúslico, que le pre.enlaron el regalo de 400 onzas de oro para sus urgencias. 

Llegó el clia de la solemne f uncion, y aquella igle 'Ííl recordaba el 9 de a:rosto dP 1586, cuando ·u fundador Felipe 11 
ina11g-uró el lemplo. 

La fmwion fue magnífica, y no se echó de menos el anti 1ruo esplendor del KTorial al celebrarse la fic~la de u 'anlo pa
trono. La inmcn:a cantidad de luces que inunda°'1n de claridad aquel mage ·tu oso templo, el armónico ·onido de Jo· órgano •. 
vorr.· é instrumento que ele\ aban al ciclo us ·cnli<la · notas, la nuhe de incicn ·o que dcs¡wdia el altar mayor, parccia á la 
coli11nna que guiaba en su percgrinario11 al puchlo de Israel: lodo similaba ú la man ·ion de los úngcle.', adonde trasportaba 

IR 
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la ima()'inacion de lo fiele. en u raudo uelo coro . . lmpo. ihl ele cribir el cfeclo de aquella ceremonia 
en .emejanle dia . • ' i la palabr ni la e crilura revelaron jamá 1 .·enlimi nlo. u r r e. pre r por igno conven ido la. 
mo ion . d l alma n lo rnom nlo. uprcmo de la vida. e~ empre·a irrealizable, porque lo afecto d 1 corazon ni e 

Lraduc n ni e piolan. Terminada la f uncion manifc l el Re al P. rnz lo ali fecho que habi quedado, a í de la funcion 
orno de la ac rlada im er ion d lo fondo que le había .confiado ('). 

(1 } Pen , ó~e, n conmemoracion d e. la fie ta, que el pintor I> . Felipr I.opc 7 la reprolluJ en el lirnzo. de igual Lamai10 que en Liem~o de Cario 11 
lo l11zo Claud10 ocllo en el cuadro de la . anla Forma. Pero c. ta idea, bija de un plagio adula,Jor y alr vido, no . e llc\Ó á rabo, Y oto C\1sle emprzada 

En un periódico de entonce Lilulado la Atalaya de la lancha. publicado por un mon¡e del E.corial , cu~o numero 210 teuemo á la vi. Lri, e hace una 
detrillada pintura ele e~la funcion . Don Felipe Lopez era natural del E.corial, di.cipulo ele o Juan Galvez. El boceto xi'le en poderde lo heredero 
el Lop 1 



Reinado de Do11a Isabel 11.- acimienlo de la Princesa Isabel.- olrmne 1ura .-Jluerte dt> Femando Vil .- '11prdo11 de la loumnulad 
del E corial.-Ca amiento de l sabel 11.-Re tablecimiento dl' la Comunidad.-Recibimiento dt> . . J/fl/. en el E corial.-/lle1ora hechas eu 
el edifi.cio.- uprimese olm vez la Comu11idad.-liiauguracio11 y bendicion dr las rrmita .~ de la Fre neda y del fa111piflo.- Objetos artí · tico .~ 
que alll e e11contraron.-Cu.~lodia 1·c9alada al Escorial por ''. /IJA/.-El cólera en <'l Real Sitio.-El mo11uuw1to de emana anta .-
'uprlmese la asignacwn para el so 'le11i111ie11to del edífic10 .- .Vacirnienlo del Príncipe de t tunm;.-De cubrimientos arr¡ueoló!Jico -.-Ft>rru

carril del Escorial.-li.e/lexione acerca del mejor deslwo que puede darse á aquel 1wtuoso edificio .-Co11clusio11 . 

1850- - 1861. 

L"Cl\BA E en mayo u' 1 s:rn la prei1ez de 
. M. la Reina Doña María Cri.'lina de Borhon, 

el 1 O de ocluhre, como dice el 'rudito la Fu ntc, entre la tiniebla. que o:curecian 
el horizonte e pañol, amanee~ el a. tro d la Prince .. a Label con júbilo estraordinario 
de Fernando , que gozaba de la inefable delicia de er padre. ae mortalmente en
fermo el 'lona rea, y aunque al nacer la Prince. a Isabel encontró . a rrarantido por 
la le u derecho al trono, lúrrubre rnriada: e"cena , lenian Jurrar co aquellos 
crítico in tante en lo régio alone dr an lldefon o. Pero Dio · babia tcmlido . u ma
no obre la inocente niña, y prolonrrando milagro. amente lo. dia de .-u aurru to pa
dr . la cue tion cambió de rriro. La nacion reunida en Córte · jura a la Princesa bab 1 
por hered 'ra del trono, y celébra. e el 20 ele junio en . Gerónimo d 'I Prado la solemne 
ceremonia anunciada con 101 cailonazo . !\ lo~ :l años de e ·ta ceremonia mucre Fer
nando Vil, y las faccion s carlista , que ya habían lomado in remento, adqui rcn pro-
porcion giganl .ca; por un lado la rruerra ci,·il, no a amenazaba Lino que allijia á e. ta 

desgraciada nacion ; por otro 1 fune.to azote del cielo, el cMcra-morho asiáti o, diezmaba de un modo terrible ·u: habitantes. 
Aumentada.:; poco de pue la faccione en la prO\ incia de Toledo · a lle de Ticlar, temió ·e, no .in fundamento, que pu-

cli ran dar un golpe ele mano al E' corit 1; y la.' alhaja' que había reO'alado el llifunlo Monarca con la ctl'lodia i) cuadro 
de lo ' mejores autores, fueron trasladado al Real Ptllacio de 1adricl, a·1 como lama ·or parte de los lienzo · de la Ca -ita d 1 
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Príncip . Ni Ja alhaja. ni lo.' <'ll1 dro: han, u<'llo al Escorial· la, primrra' c nlinua11 l'll ladrul, ' los .;;rgundo.' e. lán n PI 
Hral Mu 1•0 d' Pinlura ~ . Pasó el p •ligro de la f, ecion "· y el EsC'orial sigui6 aba lcricmlo de prl'eiosidaclc. arl1'lica. al mismo 
\Ju o, tlondP fi 1rur:m 011 un rótulo rn sus marcos, que r vela"º procPdcncia dPI ~lonas! río. '\o. r ºº" oeull1l qur c. la h Ita 

produc ionc..; on a1lmirnda · •n •I prccio~o \Iu en dr Madritl por maror número de intcJiirenl ... ó curioso', que alh pued n 
r copiada con ma , facilidad que t'n el E"'rorial ; prro pu • ... to que ambo edilicio p •rlrn ccn á . 1\1., que el Real fo, o 

dc Ma1lri1l cn nla rnn una fabulo. a canlidarl de Jmenos originales, mas ·eguram nle de Jo que ah •n en u 'a'\to local, nos 
par' ·e que una vez d 'ciilida la suerte del E. corial. sena ha la decoro..;o para l,1 \acion K paño la qu , al vi itar lo, 'iajero 
rnrucl montHlH'nlo, no hubieran de conlent r-e con admira1 <'l lalcnlo de Juan dt• l11•rrera. En 11 3G reeihi ron lo. monjes la 
orden de quilar:->c PI hábito ,, p 'ro ha 'la el año i~uienle no abanclonaron ,·u · celda:; quedó sin emhargo en el Mona terio una 
capilla comp11e.;;la dr t () Capcllan •s, la C'ual ni era ha ·tanl<' parn <·umplir la· car0 ·a1', ni para manlrncr 1 hu n e lado dPI 
Pdifi io; a i e: que á lo trc · ,\ño · eran a muy nolahl<' ' "'º" del rioro · que mas larde fueron r parados de ordrn dP : . \J 

Ja Hcina . 
Diez aiio· dr pm•s, es d<'cir, el lO dr octubre de t~rn . . e celebraron <'n PI Heal Palacio d tadrid la boda. de~. l. la 

ílt'ina Ooi1a billwl 11 l'on : \. ll. el lnf. nl' D. Franei. co d1' \ 1s, -;u primo, al mi.·mo tiempo que la de . \. H. la lnfanla 
Doi1a Lui-;a Fernanda 1·011 c•I Duque dr Monlp n ·ier, hijo dd ull11no H<'~ de lo. france:e. , Luí. F lip de Orlean . 

En 16 llc jnnin dr. 1 S:i l anúncia: en la' Cámara el e..,lado inleresanle de . 1., ~ r nué' an. e' la.' c. pcranza. de los 
p·pañol , 1¡11r de ·cahan ver ª" 0'11rada la ~· uc' ion y conjurado · d 1 un 'rz lodo. los m lle' que 'll el caso contrario pudi 'rí\I\ 
:;ohrPvenir t e la 1lc vcnlurada uacion 

E· ta \í'Z no fueron dcfraudad,1 ·u e peranza (') Llcg1'1 el 20 1le clici mhrr del mi ·mo año. S l. dio á luz con toda 
f licidad una robusl, Princ "ª, qu' fu baulizad.1 1·on lo · nombre ' ti lana l ·all'I. Fran i ca dr \-;í. , 'ri'.'ilin, , Francisca 
di• Paula . 

Dr ¡me: <le ta épo n, v clurant • 1 ~lmi lerio ~arlorm , fué rc"ilablecida la Comunidad para tornar á w disuPlta á los 107 
dict En la prim ra tl e ·ta: do . rpoca ' . di. pu o 1,1 jornada de ' . . rn. al E. eorial. () rra la 'ez prim ra que durante Sll 

rPinado \i-.;itaha la Heina ar¡tl'I Real . itio, pro . 1 lama · ú propó ·ito 1nra apreeia1 ' ll b llcza; pero lo. aconlecimiPnto. polili
co~ no la permitieron 1li frutar d lo cucaulo de aquel . tlio. El húlito dr la..; rcrnluC'ionc lodo lo marchita, ) l1L1ne el terri
ble don ele paralizar las via. de la pública pro p•ri<lad: a:i priva ú lo. nree-.ilado. de Jo.., m dio de oanar PI pan para u fa

milia, como coarta Jo nohlc y µ;rancie d eos del ma~1rnle quitándole la facultad dr realizarlo.·. altcron dr Madrid 
.,, . MM. con la Priuc "ªti' A turia: el dia 3 de junio cJp 18:H ú la :i de la mai1ana, y llcn-aron al E.'<·orial aprna anuncia ha 
el ol . u magc-.luo.·a aparicion . 

E. taha la mañana lan <f<>spr,1ada, lan pura · tan dulce como lar ~o-ia hué peda que el E rorial e. pera ha. Lo. rayos del . ol 
naciente prP ntahan á Iadrid como un helio co-.morama fanl,1 llcamenle iluminado por l'I cresptisculo matutino, juguctrarulo con 
:rr;ir.ia 11: rayo , obre la c1íp11la. adiamantada. de Ja cap1lal. qu hacían resaltnr mas la. hella. ) ,'en•nas forma del EsC'orial. 
1·011 toda la mao-nific"ncia tic n tP!'Oro de . omhra . fruta . y llorl's. Ent rrado rl mon:i.;;lcrio en el centro de .1qu 1 jardín, ador
nado de grandes y frondo:o úrholc. , rodeado de ho. ques car 1raclo: el ílorido verdor, par eia un nido d' bengalí. resguardado 
por nn oloroso led10 ele cantueso, de lentisco. y míl tranzo.·. 

Al contemplar la Reina lw capricho. o. fe!'llon , de lo. monte ' Carp ta no:, al wr la opulenta Basílica alzarse sobre su 
manto 1lc ·írbol '"y 11or , con . u arquiteclura lan molle tíl como maciza, dclmo . u mirada t1ohre aquel paraje en e.tremo 
pinlorc co de puro a 1~rc le. v contemplando aquella lozana H'g tacion que tan clelicio. o efe ·Lo pro<lucr en la tranquila mo
r, das <1' la pnz y la rrli0ion, Ja idea ma halagiieña cruzó poi -;u menle, anhrlando pre urosa 1 momento dr 'U Jlp:1acla 

Vrrific1) ·e e. la, . PI Ayuntamiento del E'coricil, en pru ·ba d 1 plac r que e au aba al JHlt'hlo 'er denlro ele ,u, muros ú 11 

Hcina, había 1 vanlado un honilo arco de florP ú la nlrada d la Lonja por la parle del Ori nte, y di. pu >.·to una: cuadrillas d<' 
uiiío ' 11uP entraron bailando delante clrl coclH' d<' S, . 1~1. · 

\lli estaba In Comunidad, ~¡ no tan nnmrro 'a ~ lrnnquila <'orno en tiempo de Cario: 11, por lo mrno.· tan uniforme' y com
placienlr. con . u.' ne. e . . formada en 1 hcrmo o pút10. el ;.;el donde Hrifi ado rl r •cihimicnlo acompañaron ú , . 1M. ni l<'m
plo. ,antó:· 1111.l ~ahc, y . S. M~I.. 1\. pa·dt'on a lo~ n~giw apw nlo . . 

'l . · " . ('ll 1 :! do JUiio de 1 !ill 1li1i .'1 luz n11 Príncipe d ,\,t11ria• . 1¡uP. viviC, 1•cirlo 11101111•11!0•, y "'l:"t cnlcirallo l'll el E~corial en la 1·apilla <.le lo' 
l>octon•,, con 1111.1 la pirla hi •11 111od1•,t.1 . 
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La n inr Madre, parccid á u abuela Doñ1 Bárlnra, nunca mo·lró :rranrle aficion al E ·corial, ac o por recordarla idea , 
lri:le. : que no lodo· lencmo.' la uficienle an()'re fria para conlcmplar impávido.· el ilio donde hcrno. el . er nlerrado . . 

A · u atJO'U La hija por el contrario, al meno C'n aquella ora ion, parecia a()'raclarla ac¡nrl ilio , , cli frutaba con natural 
placC'r del templado clima que n lo ardiente. dia el 1 E lío ofrecen aquella va. l1 ima alamrcla MJl;P.llo..; clclicio o ho qur . 

• ILL L>E FELIPE 11 FUE TE DE L ARE ITA . 

aqu Ita am ní ima huerta , y la do macrnífica ca a de recreo que allí po ee. Ora vi. ilaba el célebre Canto de Ca lejon; ora 
contemplaba de de el Ca laiíar, 6 de de la upue la illa de Felipe JI, la mage Lad del Mona lerio como incru lado en aquello. 
monl ; ora, en fin, le e·tudiaha y admiraba en u interior, Jeleniéndo e en lodo u crraodio o departamento , 6 e la ián-
do ant la h lla. conc pcione del arli líl. Ya i itaha 1 Molino caído; a crificaba una e cur ion al Campillo; una 'ere 

I 

Fil TElll\ DE LA U El\TA Y \IST\ DELC\. T\-\TI. L C\ TI ' \ 

si' enlrC'l nia en correr por lo. ho. qu de la Frc neda; olra. a piraba C'I perfumado ambiente tlel Quejirrar; . par:\ que u' i
~1la no fu . t 'ril para lar li 0 ion, tan pronto como e hubo enterado d 1 ruino~o e lado el la ermita d la Fre~ n cla el l 
Campillo di-;p11 'o 11 inmediata rrP<liftcacion (') . L1 Comunidad n medio de . n - inquielmlc' é in l bilidatl, todo p r ia oh i-

(' ) 'las a1lcl ,inlr h.1hltire1110 ele la~ ceremonia~ nriricntla en 1 inrn rnracion l bcnrficion tlt:' esln' tlo~ crrnila~ 
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l.11 rlo o pr ~ nci1 ele u R . e\) a ·a ·i ( ri iab. la ide d lo bu no ti mpos del fon Lerio, aqu !lo. n qu la fre uenll' 

pr n ia de lo R ·e. era t>I riro-o bienherhor que 'iv ifi aba u d , ada raic > '. 
P ro . a la in ven ·ion del 'a por hahi r Jeo- do al ol ido todo · 1 m dio d ondu ci n ba La enlonre mpl ado ; ) < el 

i lo p dia á ' z n o-rilo arlela11fanue11to • , PI E. orí( 1 le daba retroce o: pedia locomotora de la fuerza de cien caballo·, 

EL B\T DE L llEURERIA L en z DE L DEl\RERI 

Y qu ri cont ntar con un carromato. i e qu 1 pronunciami nlo militar qu en 1 "~ lu\io turrar n 1 ampo dr 
'uardia qu entr o-ó la ~ ri mla d 1 obiern al partido prorrr ' i la, oprimió d nu vo la comunidad que acababa de na r. 
~o orno lo primero.' n d irlo: de lodo lo láhi brota y por toda parle r uen 1 palabra patri ti mo. ¡ ~alá, orno brota 
la palabra d lo lábio rmin ra 1 idea en 1 abeza y arrai ara el af lo n 1 corazoo! 

l .. \ ALlll flQl'ILl.A . l'L\7 'EL OE 1 O TILO 

Larrros . 111 10 · e\i t1ó <'ll I~. pañ, un género de f!Ohi rno que si hi ·n propomonaha el hiene lar qu 1 produ · la i0 noranC'ia . 
era in embarrro, ah urdo ~ r '\Hl"nando ha ta lo. íurro dr la razon: ~u tri te hi. loria 'ien h á f rmar rna or contra ... 11· 

e n Lo mod roo ad 1, ntami nto qu ju-.tamenle nalt r •n ú nue tro iglo . Tm. d qu ·lla lar a pre ion debía ne!'P:aria
m nl rralizar. un movimiento,) :e r alizó. Lid\ d> la' oaranlia ocia!•, lo · m1 ' \0 e ludio plaoteado para lajmen-
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tud y el libre 'u lo d 1 pen 'ami nto, cobraron ida y . pan ion, inauO'urándo e á , u inllujo, y por la fuerza irre i tibie de 
lo . uce O' , una nu 'a era, on ella la reforma en el orden o ial y ad mini lralivo. 

Pero denlro de e:e mi mo i lem llamado á rerrenerarle, urgieron la ·timo'a e ci ione~, conlienda y rivaliclade d 
fune. lo ejemplo y el m fune l , con e uencia , porqn , orno acabamo de decir, la verdadera nocion del palrioti-mo no 

taha arraio-ad , porque un e pírilu e0.oi'La é inlran i<Yenle empequeñecía la cue' lione , xajeraba lo término , y ecaba 
Pn fin , con u hálilo de muerle, la prim ra ' planta producida · por el O'érmen de lo principio y de la doctrina . 

Ooloro mente o-rabatlo · en nu stro orazon mu ho de lo uce o ocurrido en el di cur o de lreinla año , ¿qué babre
mo d o-an r haciendo 1 in\enlario de lo d . acierto con que mucho hombre no han llevado á una itua ion para de -
pues condu irno. á otra? Y lo hemo. dicho otra ' 'ece : iempre bemo an iado la llegada del día en que, de engañado 
lo " rdadero e p ñole de ontrariada di cordia , e térile pronunciamiento y a11itacione infrucluo a , formen una 
m 'ª com¡nrta de homhr , perimentado , que rrarantic o á e la de venlurada nacion la libertad in licencia y el órden in 
r l ccione ; un obierno que . ep re pelará lo habilanle ' pacífico , que proleja la indu tria y el comer io, que facilit 
el desarrollo de la riquez pública, • que no prerrunle á nadie en qué fila ha militado, ino en qué e ocupa y de qué vive. 

El amor que no lirra á nue lra de graciada pátria no ha arra ' lrado á e la di<Yre ion , que por ma razonable que no 
par zca, no ha di Lraido un lanlo d la marcha de nue lra hi loria. Oi ponrrámono , pue , á pro eguir la eri de lo ocur
rido en 1 E orial. 

YI TA DE LA GR JILLA. 

11 mo dicho c¡u la \ez fue llaca y ef1mera la i l ncia de lo O' rónimo' en an Lorenzo; e lo e tan cierto, que 
habi nclo ido r Lablecicla la comunidad en 3 d ma 'O d 1 5 i, fue u primicia n 11 de .. licmbre d l mi mo año: a noma ha 
imcompr n ible, , i no r paráramos que entre amba fe ha medió la re olucion d julio. 

ombró ·e un tlmini lrador del Real Patrimonio ('). y al p co tiempo locában , ya en el E"corial lo re ullado d l inleré 
con qu nuc ·tra Hcina mira aquella lwrmo.' Ba ilica, objeto tan di11no d Ja. d tallada in\e. li<Yacion "d l hi toriador, como 
ti' Ja p nelranl ojei da del fil ó of ó de la cntu ·i la cont mplacion del l rli la, roolizándo .. r la ' repar cione ma ur nte., 

r \ taurándo 'e multitud de ohj lo. arl1slico . 
Por la memoria anual que ele He 1 órden pr nla aqu l i\dmini trador al Inl ndenlc enet't l d la Real a a, que l n -

mo· á la vi:la, vemo ' que en 11 ;);; .e hizo la on Lruccion ca i rompl la de la armadura d Ja c..;calera, que amenazaba ruina; 

(') Lo ru D. arlo Orliz de Zuga. li , Cll)O celo é inlelige11c1n ho deja niu grato recuerdos en el E corial. O C 7 Uro que á no uprimir,e algun 
tiempo despue la pinza <le Aclmin1. trador del Real Patrimonio poi haher~e e~tahlecido tle nuno e-n el E. corial una e pecie d omuuidad religio a, en 
trando lo nu vo monJC en po. r ion usufructuaria de us biene , el • r Uidalgo hubiera verilkailo notable mejora· en aquel edificio, de la. cuate. no 
ra la ma~ i1u11nifica nte la ele reno\ ar el ridículo Panteon de lnfrnte~. r~tablt•cien1lole de una m~ner d coro. a en la sala llam:uln lgle ia viefl, y colocán

do en 1 altar de e le ranteon el m.1gnílico Cri to de clini tp1c hoy l'slá oculto en el Trascoro. E. t ren amiento se 11 ~ó a cabo algun tiempo de puc , 
es decir en 1 62, come11z~11t10 .. c dicho P,1n teon de lnfonlc. en la pnrtc que torre ponde debajo de la acri tin y ~ala . caritulare . En nue tra parte de -
e ripl i\ 1 h.1 IJlan•mo~ de e~ta 1 ccil1 11Lc ol>ra 
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qu 1ral ría d Conralr irnl " , r mplaz ron lo · much , h, lall'lrr que f1 !tallen ; qu todo 1 , uadro d la,' , lac10-

ne · d 1 Jau tro bajo, trop l do · d "d 1 año l O , fu ron re laurados. 
Por la époc e d cor6 la ' 1 la priora! baja. . e e labl ci por dircc ion clrl bihliol cario primero la maaniü a ala dr 

le tura que ho . e dmira . donde nci rran retrato · muy nolabl •• 'ario.· obj lo. qn datan d furnlacion tic-! 

fona-.l rio . En nu lrc p rl tl ripti a no· o upar mo d hidam nl dr amha localidades. 
o lúvo. en la pohti a 1 nu 'º orden de o·a p r pa io ele do año •. ha. ta qur en acroJo d l .>6 obre ino une 

nu 'ª risi . ·Tri L pr ro 1rati . ele nue lr de ' venlurada pátria. El eneral E.sparl ro reemplazado en rl mando p r el G -
neral ºDono 11 d pu - de una larO'a , tenaz lucll, . orlo fu el p ríodo de d la rr' olucion d julio ha ta . lo . nce o., y 

in rnbarcro , ! tiempo en u m, rcha imp rturbabl y lo u e o en u impul o irr i tibie, imprimí ron una modificaciou en 

la pohtica, arrastrándola á un nu 'º O'iro . 
Y, hemo · di ho qu •. \T. la Reina h hia m ndado reedificar do. ermita. qur estaban ruino, a ; a i lamo ahora á . 11 

inaucruracion. 
El dia :l:~ <Ir jnnio dr J. :rn . rl , r. rlmini lrc dnr Palrimonial del Real • ilio del E eorial, acompañado del r. D. eró

nimo Pag •. Pr idente de aqurlla Renl C:apilla. el Capellan D. Fid 1 f ría 
Carra co, ~ 1 E crihano d 1 H al Patrimonio O. fanuel faldonado. 
fu ron á la Ueal po. ('.ion de la Fre. neda. con obj lo d inaug-urar y hen-
de ir la ermita llamada de , . Juan IlaulUa, qu In piedad d . f. la 
R ina nu . Ira , eñora D ña 1 ah 1 11, , iendo lnlendrnlr de u n al a. a 
el fa.cmo . . r. D. farlin el lo Ilrro. , habia mandado r rdifi ar como 

l mplo adquirido por u ilu. Ir ' pred . ore , y qnr por el lrascur o del 
ti mpo . e halla ha ne lado ruino. o. llizo. on toda . olemniclacl e La cr

r monia , y la iO'le.ia quedó en e.lado de poder. r crlehrar en rila lo, Di-

' ino licio . 
Yerifiró. al iO'ui ni día una fun ion relicrio.a en aquel lemplo, can-

tándo · una Mi a ol mn ( toda orqur. la, e .lrbrada por 1 • pre. ado 
• r. Pre idenle. El ,apellan umplidor hizo un pan O'írico de la 'irtndrs 
d 1 anlo Patrono de la e. pr íl la <'rmila, n alzando al propio ti mpo 
la pi dad d la R ina nu . lra Pñora por haber 'uello á in, talar, el 
C't11lo en dicho l mplo, n cu~ o arlo e 'i r ho. ar el ji'ihilo . la aleO'ría 
en lo con urrenle , pagando a i un tribu lo de m pelo aclmiracion á la 
dio-na . u e. ora de la primera 1 ah •l. Terminado r. le piado, o a lo, lo. 
concurren le e enlreO'aron á Ja diHr. ione. fe ·tejo preparado . 

D. nERÚ. ' IMO P \l if::-. . Lo propio uc dió 1 dia 2:; de o lubrc d 1 mi mo año, in1 LJO'urando 

• b ndi ·iéndo e la 1 rmila d<'I Campillo . bajo la a(I\ ocarion d Ja • anti ima Trinidad, on la ·ola fü rencia que, de. pue dr 
lermina1Ja e. la 1runda fun ·ion, huho u0t novillada ) un funcion de pólvora, cli~pu • la. por 1 untamiento (') . 

La e , é iirlc -ia del Cnmpillo, de r m le anlicriieda1I, como y, hern - dicho en la primera. púgina.· d nue lro libro, . in ió 
por ~ pacio de mucho año · d e-.talilo !Ir o Pjas; Lcni m de una 'ara el esli rcol ; ) lm cando al()'un r . lo d 1 a llar ma ' r 
•I , r. D. Pl'dro de ~ladr zo 1 ,' r. \dmini. lrador, Pnconlraron do. l bla en mu ' mal e lado. de la once de qu on. IÓ aquel 
r t blo, · Cll)U pinlur • del . 11rlo \V. Amba lahl • fu ron r taurada . ) fiO'uran ho en la , ala Cnpilulare . . 

RrO'i lrando , Óll no y hoardillrl de uhri(1 tamhien un eo;;crilorio de campaiía d 1 Emp rndor ,arlo · . E. le muehlr 
· 1lr acero cin lado, on O'tJarni ione. d hirrro dorado á fu go. E. taba lnn ucio 

y l, n el ... {iirtJrado qu no .'ahia d qu mal ria pudiera . rr, no d . lrañ, r atendido el abandono rn que, e halla ha, 
. . u fe ha dr :1:;0 año por lo meno ·. D . pu . d limpio Íll pr en lado á . f. el ll . . . Le dispu o qu • <' llr arn {1 

la \rm na R , 1, doml ho~ e ·tá C) . 

(' ) El r \dmini-Lrador mandó le anlar un acta rle amha c!'remonia., qu.- ohran en la E. crihanía del lleal Patrimonio, y de donde lwmo tomado 
lo' 1la to . 

( 1) E una lá,linn que ~e hay.1 perdido la me a 1¡ue sol ni:i :u¡nel e"critorio, pue~ aunque la e tá hiciendo PI 1li,linrr11ido arli la I> Etl'•ehio Znlua¡ta. 
iemprn cnrcc('rá tl1•I nH' rito hi-tóri 1• 0. 
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De 'cubrió e t mbien un precio'O fronlal d plala m ciz con a etone d p6rfüJo. En 1 56 . M. la Reina y ·u Au()'u to 
E. po·o re()'al ron al Mona terio del E·corial una prccio~a cu todia cuajada d brillante y rica pedrería. Cuando al hablar de 
la . crLlía no ocupemo en nue lra parte de cripliva de la anta Forma, el remo un dibujo ex clo de e ta alhaja, y de. -
cribiremo la ceremonia que para el acto de pre. en lar ion . e hicieron. 

Pre..,enló e de nuevo en e te año el cólera en E paña, y la Pro' idencia no lu\o á bien perdonar al E corial de tan cruel 
azole , hacirndo. e .entir allí ·u· terrible efecto durante poco dia , pero on harta inten ·idad. El dia 30 d ago. lo. e e -
l ndió el pánico ma borroro o en la mucha familia. que e Lab:rn en aquel pintore co pueblo de l ~mporada, y trataron de 
huir. lo ual contribuyó no poco á la confu.;;ion al e pan to. Hallában ·e iO'ualmenle i1nadido.., lo pueblo de Yaldemorillo. 
Miraflore de la Sierra, La La:Lra, Guadarrama, Cercedilla, Pe()'uerino , La Choza y Guadalix: no tiene, pues, nada de 
eo;;lraño que 1 1 lrrrible azol' e pre enlúra eo el Heal ilio de an Lorenzo. 

CA \11\0 OE L \S ll \O \s. C:.\\11\0 DE ra' \D\111\ UI \ . 

Oio · :rin emb r~o no permitió que la epidemia e e ·ta ionara larO'o tiempo en aqu 1 punto, ) pa ·ado do día Hrdade
ramenl cruele , comenzó á declinar o-,ten ibl m nte Ja pe. le. Pero ya la mayor parl' ti los habitante habian abandonado 
el Heal ilio; el E corial quedó de pohlaclo cual si hubiera pa:aclo nn huracan . barrido á u .... morador . ; u. de·ierta~ calle. 
recordaban el ilencio de Pompeya llerculano; bubiéra~ r creido que aquel sitio ra un lucrar oh·idado por Dio. de ele el dia 
dr la creacion; el . ilencio qne si 'mpre reina en aquel lú"ubrc Panl on, cloml' los que ante fueron .eñores dr Ja tierra duer
men ahora sobre helado mármole y bronce , parecía haber~e e ·tendido por lodo el pueblo; · Ja., rsca.a .... per ona" qu por 
la call tran ilahan, mirábau e con e·lupor comunicában.-e con miedo. 

Ap rlemo~ nu 'Ira i ·ta de tan tri le cuadro, y de ·pue~ el' llorar ú lo.;; amigo· qu pcrdimo· ~ ro()'ar á Di . por -..u eterno 
clc:can ·o, , ramo: de qué m do e reanimó el E ·corial, aun mucho ante~ tlP qnc llc()'a e la hu e na e taeion. 

50 
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. \1 mi mo tiempo que elebr b o .\.le lá d Ben r la tra lacion de lo re lo d 1 Cardenal Ci. ncros al epulcro 
qu le ... taha d tinado, que , verifi aba en Roma una ceremoni< semcjant) on lo bue o del Ta ' o, tra ladando al inmor
tal anlor de la J ru .... al 11 á una apillila difi ada pr am nt para cont n r el monumento epu l ral rle ado ~ u memoria, 
al mi mo tiempo, de imo.. 1 Pre id nle p. PJ,.,. ~ ·, de a ·u rdo con O. l rl Ilidl lgo, qu como a aben nue lro. lectores 
era dmini'tr dor del ll l Pl trimonio. <li pwicron qu nta de aqn 1 año e oloca rl monumento que ú 

r 1 f clo tr,1zo 1 él ~bn Ju n de 11 rr ra, no , h bia vu llo a armar de df' rl año 1 ( :H \nunc1acfo de a11lpmano <'~In 

"º'edad por lo , periódico ' , ) e'cilada la pübli a nrio id d por la 1li\!1 r "' de rripcion que aqu llo diario~ co11l nian, 
produjo el f cto aprlrrido, puc ·to qur los aman! de la arlr , lo · orio o ~ la p r. ona ... acomodada dr la Corlr acndiP
ron en ll opel al Es ·orial 

El <·,1mino d Madrid al Mona terio cuajó de dilirrencia ·, rímniLu , coch 1 y otro-, \11hl< 1110. lw11chulo. d1• u '111 . , q11P 

•-.p rim 11tahan no p co plac r al \er rn la ti rra del lrún ito lo con oladore ha11d1•rnw qnr 111diraha11 . a PI trazado 
del f ·rro-c, rril que pronto habia de tra ladarlo. , 1 E cori, 1 en ala d1•l \ílpor. [ Colmenar i jo, Akohenda , (Jmul, muna , 
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Galapa 0·ar. C rcedilla, lo Molino, e()'ovia, Robledo, Valdemorillo, Zarzalejo, La ' 1'ava , Alpedrele y foral-Zarzal, de 
toda parl acudieron e pecladore al E corial; pero el tiempo, que tan benigno e babia mo lrado á principio de abril, 

rnó. e de apa ible frio de de el principio de la emana anta. La ()'ente in embar()'o acudió al templo, y pr enció con 
u aco:lumbrada devoc1on lo Divino ' Oficio . E lo e cel braron con t da la "olemnidad po ible atendida la fallad capilla, 

v . rolo ó 1 de eado monum nlo, objeto del general anhelo('). 

VI TA BE ' \LDE,IORILLO. 

Golp mortal fue 1 qu recibió el edificio del E corial á principio de 18:>7, uprimiéndo ele la a i()'nacion de 120.000 
rea le" anuale: que tenia para u o l nimienlo; de acertada medida, cu o· falale re ullado ya hemo tenido oca ·ion de 
deplorar. 

Llegó el di 2 de noviembr de 1 57, y en él aludó la na ion entera á un Príncipe heredero del Trono e pañol; vein
ti in o añonazo di parado á la 1 O de la noche inundaron de júbilo y alborozo á un pueblo noble aman le de u Reye . 
qu' dió libr vuelo ú lo trasporte de u ardiente cnlu. ia.·mo; y poco dia de. pue , en la mLma a()'rada pila en que fue 
bautizado anto Domin()'o de Guzman , y irruiendo una re pelable y anli()'ua tradi ion , recibió el nue o Prrncipe con el arrua 
dt' et rna alud los nombr , d Alfon.o, Franci co, Fernando, Gre()'orio y Pio. E Le úllimo nombre fue debido á la circun -
tan ia de haber ido el Pont1ü e Pio L . u padrino, repre. entado por el uncio Apo tólico, .Mon eñor narilli. Lo~ Papa 
han di pen. ado e le allI. imo honor á al()'uno~ Príncipe-.; • in embar~o. el número d bauli mo" ponlificale" no ha pa ado de 1 
1'11 1111 prr1odo d ma ' el di z i"'lo '). 

¡Q11iera el ielo conceder ú e le Príncipe dia , ma: venturo.o:' qu lo - qu en , u niñez hubo de esp rimenl r u Au
gu~ la madrr! 

En t 8:rn no habíamos aún ozado por complelo, m rced á Cune. la circun-tancias, de las inapreciable ventaja de un 
'rrdadero i. lcm rcpre cnlati o; no haln mo..; atín tenido oca ion de pisar la pla) a..; africanas en ju lo de arrravio del mayor 
11ltrajr; no hah1amo..; aún demo. lrado al mundo qu la narion e. pañola hahia lornatlo a. r grande y podero.:.a como en lo 
inohid ble' tiempo de Cárlo, \ . F lipe 11. 

A lo wito. de ¡t1engan:a, e. pofíof P., al Aff'ica! condenamo-. al oh ido nue · tr11~ di-cordia!'. ce. aron nue. tra r yrrta,, 

(' ) E. ta vez e colocó el monumento, oo en la capilla de las l\rliquia-., ni encima di.' las doce grada del presbiterio como otras vece , ~i no dchaJo 
de la medi,1 naranJn, para cuyo ,ilio no cabe la menor duda fue con•truido, y donde .e colocó en su. bueno. tiempo . Es 1111 bellLimo trozo tic arquitec
tura, como puede ver e por lo · dibujo que damo, y u lamai10 .e halla perfectamente en nrmonía con todo el r11ifJcio. Estaba adornado co11 multitud lle 
t1Pslos, ram1llelrs de flore natura le y ha. ta 100 luce .. La falta de reslauracion de, pues dt> lanlo' ai1os le dió ci1•rlo aspecto rt'pugnanlc de 'rjez, de en
tonando grandemente con aquel templo CJU<'. al través de lre . iglo , iempro parece acabado de co1hlruir 

l
1

n c~10 1p1e la reslauracion completa do pintar y dorar e Le L mplcte no puede verificarse por falta tic fondos, patécenos que á poca cota pudiera 
pintarse 1mila11do a la piedra granílica del templo, con lo cual e. ta ria aca. o mas en consonauda con el ~ilio 4ue ha de ocupar, } parecería como parte 
tnlegraolli del templo . A i lo ha verificado por con. e JO nne,tro el Joven } lal.Jorio'o D. Francbco ílodri ri11.•1, que en el E~coria 1 ha hecho una copia C\acta 
y tle bulto de arp1(•l lcmpll'le, cu a perfecta C\aClilnd ha orprl'ndiilo á todo~ los ii.teli •enl('s. • 

(
2

) .\bicrto en 7 1 por el Príncipe Pepino, hijo <le Cado \lngno. q110 tiene por padrino al Papa \driano 1, queda cr1rad11 por el .\ll''ll to Jlri11cipl! espa-
1101 que nació en 1 :n. ( ¡.;¡ Cn11tlr dr F11hr11r¡11rl' ) 



200 Ul TORI \ DEL E'.'ICORI L. 

dimo· trecru á nue·Lra. anti rrua · lu ha , que Lan mal parado · no dejaron, y scuchando lan solo la' oz tlrl honor marchamo 
al combal ; y m:r allá del E ·trecho, bajo la inlluenci de un clim. pernicio-o, r dC'ado · <l lr1 idore nemirro ', ·upimo ha-

rno dirrno · de nuc-tro · ma ·or · d nuestro · hijo ·, d e·a brillante eren racion que e nulre con la.· illea de vercl 
dera liberl, d on la. nngnífica-. onqui ·ta de la i' iliza ion. Y1 lo hemos dicho en otro libro, re ordando la palabra. el \ 

·crilor Oomill!rn z 1\rrihas. De. ele el , errallo ha la \'ald-Ra · el e·paiíol fue siempr 1 mismo; reno, ando lo dia d 1 

i0 'io \', lo nombre: d ,¡ nero ' , ~anta Cruz . tar1, Fajardo, ih a ele 1 ndoz Doria. mo Lró ran<le genero o, 

marrnánimo y 'a\ienl ('). 
En mayo <l t. 61 n. Juan de 1 orlina, ayudanl d' camino ·, de.cubrió una lápida romana e rea drl E corial, en la. 

tierra · 11, mada · Ilal1 nera..;, propias del Hcal Patrimonio, en una lilTrra eminencia del l rreno, donde dicen '"lll\O una ermita 
de n haslian. juri~<lic ion dr Cl'rcedilla. La piedra ' ·taba olocada como una de la mojonera. ele di ha. tierra. ; e. OC' 

r nito azul, ha lanle tle 1q·adada . . obre todo u. moldur s, ... u. ari..,la . u in cnp 1011, ti ne e culpida una palma •. 
Lo úni ·o legible de la in mp ion parece r ferir~ ó dedicarse á tarle, por la moldura ó alrihulo , qu e una media 

luna, orr poudirnl á Diana. L in -rrip ion e:' como ~ i!¡nf.': 

C.\ 'Vl \-1~ 

ElO\ -1. V 

lPL \ Cl-1 

\ \HTI 

MA ,\O 

~- ,\ L. 

En una cerca d 1 m1 mo -.ilio ha otra piedra mu . parecida, embutida en un 1 rr no que e peraba ::.acar el r. ,orlina. 
El día el an Juan del mi mo año ltn o !un r 1 primera e cursion al E ·corial por el ferro-carril, para la que la om

pañta on tru lora hahi rep rtido un•'- ~00 im itacion . La prueba no pudo . r ma . ali factoria para la mpr a y parn 
1 público. Lo treoe ' recorrieron por 1 \ez primera n poco ma. de tlo hora la dLlancia qu meclia ntrc fadricl y aquel 

R al , ilio, di lancia que. terminada compl tam nle la doble' ia, .· alrnrú en cin o cuarl · de hora. 
llo ' trenc , uno qu . alió el ~ladrid á la iete y otro á la diez de la mañana, condujeron á an Lorenzo á la per ona 

in\ ilada , enlr la · que contaban el Goherna1lor Civil ele :\1 drid. como repre ·enlanl d 1 ,ohi rno, mucho allo' funcio
nario , efü dor , . Oipnlado , ficialc: de rcrclaria . Dir dore de p 'riódicos. E. l en a o, que no era aún inaugnracion de 
la 'ia, . in ió par el mo trar únicam nte el e lo d la Empre a, que hace alcrun tiempo había promrticlo r¡u rl dia 24. del 
junio poclria hac r · el 'iaj<' al E: corial por rl ferro-carril. La compañí1 con e ionari1 l nia clispur-.lo en la r lacion drl 
Real iti un marrnifico almuerzo; de ·pues de e te, que terminó á la do · dr la larde, 1 vanló 1 Sr. O. Ignacio 1 a como 
mi mbro el 1 on-.ejo d ndmini..,tracion, y en 1111 ..;entido di eur o, n qu hizo dmirar el comporlami nto de la la~r 
obr ra. en ·pecial el de lo ' individuos de tropa, brindó por c~la noble de rrracia<la cla. e, in la qur no poclrian 11 'ar. e ú 
thmino la ' concepcione de Ja cirilizacion. El r. ~]arqué: de Yrl={a Armijo fcliciló á la empre ·a on. lru lora; y última
m nl el . r. lea pronunció un brindi~. en que trat6 tic e ·plicar lo afane y la clificullacl con qur la mpre. a hahia IC'nido 
qur Juchar p ra cumplir la palabra dada en la Hoza . . Ar.lo conlinuo lo. co1nidado· vol"i ron á. ubir á lo. "ªcrone!'. q11r 

nlraron n la r~tacion d ladrid ú la cinco meno cuarto. 
La primera jornada clcl viaj dr , . MM. y Real ramilia á ~anlaodC'r fue la drl Real • ilio d ·I E corial, dondr llr~aron PI 

dia 1:l d<' julio de 1, 61 ú la una y media <11' la tanl . ·o d jará 1le cau·ar e lrañrza á n11e. lro. lector que habiendo 1wor
rido y Jo · trenes del fPt'fo-carril mucha ~ vece. 1 di-tan i qu media entre 'laclrid y ar¡u l punlo, S . DI. prPfirieran ir 
por la antigua carr lera ; p ro e ... to cori-.1'1it> en que no hallán1lo · aún terminado el rolo al clr monlP en la parle del puerln 
cercano al Escorial, y hahi ndo ocurrido en aquello dia nn fuerte acruacero, rodaron ..,ohre Ja ' 'ia alµnna · dr las piedra~ r¡1w 
dejan racilanle ' lo · lmreno-.. y la habían oh trnido . Pero e Ir inricJente, que en ualquier otr,1 or<hion ni aun mencionado -.r 
huhi ra, fue moti' o uricienle para qu al 0 una prrsona ·, . in duda con la mejor inlrncion, inl111 es 'll para que S. ~1. allerasP 
la ord n que tenia d da d ir por el ferro-carril. Lo lcmorc manifc. laclo l'n e la oca~1on rran infundado. {¡ lodn~ lucC' , ' 
la prn b d ello C' c¡u hahicnclo: lido en un tren l,1 .lunla clirecli\a del fl•rTo-carril <11'1 'lorl<' m11<"ho dr pu<':-. qur S. '1. lo 

. 
(') 1:1autor1lt• In prc. enlt• hi-.Lori,1 ha e-rrilo 1·11 t1e 101110 la d •la \rydill y l/1m11u11, rnn lodo-.10, acont•r.imir.nlo' i1 rrue tlió l11¡;nr n11e~lra ultima 

g11 •rra . 
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había verificado por el aoliguo camino, hicieron 11 viaje en 1 hora y 45 minuto , llegando do hora. 
ante. que la Uegia comitiva, y pre enlándo e delante de una precio a e tacion pro i ional que e hahia 
le antado al ef cto al pie de la a ita del Príncipe, dond aludaron á . MM., que hicieron parar el 
carruaje, y diriO'iéndo. e á la e. lacion enlre la enlu ia ta aclamacione de lo trahajadore del ferro
carril, enlraron á i. itar el :unluo. o tren Real que la mpre a había traído d Bru ela" 

. MM. dil'igieron palabra de la mayor ali faccion á lo re . Calderon, Duclerc, Mendez \iigo y 
demás re . de la Junta, manife. lándole lo mucho que entian no haber podido hacer . u \iaje con la 
comodidad y la prontitud que ello araba bao de verificarlo ; y en medio de lo \ iva de lo operario 
tomaron el carruaje y e dirirrieron al Mona" terio. 

Allí hicieron al dia , iguienle y por primera vez, u entrada . olemne la. Infanta. Ooña Concepcion 
y Doña BerenO'uela, que nació el 4 de junio del mi mo año, por lo cual . alió á recibirla el .\rzobi ·po 
con el Clero de la corporacion ecle iá lica que ocupa una pequeña parte de aquel lona terio, y entraron 
debajo de palio en brazo de u nodriza . 

, . M. el Rey a i Lió á la de la mañana á una Mi a rezada en la capilla de lo Doctore , doncl 
e. tá el mau oleo en que repo. an la. ceniza de • u querida madre; y la Reina oyó do hora ma tarde 
otra Mi a en el Panteon ReO'io, donde e tá el cuerpo de Fernando VII. 

A la 11 vi ilaron alguna parte el l Mona terio con lo. Príncipe , celebrándo e una li. a en el 
maO'nífico altar de la anta Forma , que e de cubrió, y pu o de manifie to el antí imo a ramenlo. 

La do y media de la tarde eran cuando . MM. pro iguieron u \iaje <lirigiéndo. e~ Villaca lin, 
repartiendo como iempre cuantío. a limo na . 

La linea férrea del orle, la ma importante dr E paña y aca.o d Europa , fue inaugurada el din 
10 de ago lo de 1861 del modo ma . olcmne. 

llemo dicho que la inauo-uracion de e. la 'ia fue .olemne, no porqu en ella hubie.e O'rande apa
rato, grande fe tejo , mú ica , ni otra. ele la mucha. e terioridade con que . uele celebrar e e la cla. e 
de acontecimiento . ino porqu trajo á lo. contorno de ladrid la gran Ba.1lica del E corial, y trazando 
on mano fuerte la fe ha de . u \erdadero renacimiento. e tendia la fama d aquel crl~hre monumento , 

. abría . u puerta al puehlo lodo d Madrid . 

Abora bien, de pu . de haber narrado la bi~toria del célebre Mona lerio; de. pue de hab r pintado 
lo di r. o y ariauo cuadro de 11 'ida, procurando darle u verdadero colorido, creeríamo. faltar 
al deb r de fiele hdoriadore. si no emitié. emo. nue. tra opinion acerca del mejor de lino que hoy pu
diera dar e al edificio del E. corial. Cue' lion e e. la que no ha ocupado lo ha tanlc á nne lro Gobierno, 
. de tal importancia in embargo, que de ella d pende á nue. lro juicio la exi lcncia ó la ruina de una 
de nu l.ra, mejore. joya arqueológica . . Permíla eno , pue. , e ludiar con alO'un e. pacio tan importante 
a unto. 

Claro e tá que un edificio de. tinado e clu hamenle á un objeto, dirigido por un hábil artista, y 

co lcado por un opulento Monarca, reune en í toda la condicione nec aria. il u primordial de -
tino; que cualquiera que ea el qu de nuevo e le M, . iempre adolecerá de defecto orO'ánico : pero 
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no meno cierto que en la alternativa de . u con~ ervacion ó . u ruina la eleccion no e dudo a, y pue~to que lo. progre o 
d 1 iO'lo no toleran ya una comunidad de. reliO'io. o , fuerza erú e. cogitar un medio que, utilizando . u 'a. to local y 
umpliéndo ·e la carga. re ligio. a que . obre él gm itan. coadyme eficazmente á 11 con ervacion . 

Ya en di. tinta. oca. ionc. , y de de lo primero , año. del pre ente . iO'lo, ·e dieron vario. de tino. al E corial, in 
que ninguno de ello .. ea digno de loa, á nue. tro jni io. 

El Rral Mona ·terio de, an Lorenzo debe con~arrrarsr á la enscilanza pública. p ro t>liminada.' toda. la antiO'ua.- rutina. 
e. colá. lica •. 

A'i pareció comprenderse cuando en 1 59 deci, n alO'unos periódi o. de Madrid: J'a á lletior. r ri P(ecto el planteo
mirnto rn rl Mnnasf rrio rlrl E. cor1nl de una corporar.ion dedicada e. c/11 iM111f'nff' ó la rn. rfinn-n. El P. Par¡és es el de·· 

!11 
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sir¡nado para el car,qo de Vice-P1'e idente. Lo indwiduo de e ta Corporacion no linrón voto. Parect' r¡ut' t'l Real decretr> 
de creaczon e tá e crilo de pwio y letra de . Al. la Reina. » E lo, orno ahora po o decíamo , e aproximaba algo á lo 
conv ni nt ; pero era tan oto un p n amiento mi\LO, un conjunlo d conlrapu sto podere y ran io. procedimiento , una 

idea cuya dificullade habrían nec sariam ole d locar tan pronto como fu s pu ta n ejecucion. 
Y in embarcro, in i tiéndo~ en la propia idea, el 9 d acro lo del mi mo año leian lo icruienle renglone en lo 

mi mo periódico . 
« . M. la Reina, impul ada por u enlimienlo reli crio o, , y por el noble patriótico de~ eo de con, ervar incólume para 

la arle y para la lo ria d E paña el lleal lona t rio d an Lor nzo del E corial, ha re u ello la ue lion en lo término 
ma. on niente , creando una orporacion de e le. iá Lico que, ha iendo vida omun en el Mona terio, e lén dedicado, al 
1 'anlamiento de la · inmen a carcra piado a que , hallan in cumplir por falta d 1 per onal un i nte, al o. lenimienlo 
del culto á la en ñanza, para lo cual "ª inmedialamente á poner e corriente el eminario. á fin d qu lo jóvene e lu
dio o puedan ten r un cole 1Tio preparatorio para toda la carrera . 1 frente d dicha corporacion ha l nido á bien . l\f. 
pon r al re p table P. laret; por último, par c qu \ para que pueda atender e al o lenimi nlo d lodo e lo, ba di , -
pu · to . 1. que . e nlrecru n á di ha corporacion de e le iá lico lo corlo biene que ad mini lra el Heal Patrimonio('). 
pro d nle d la donacion ' d nu tro R e para di ho objeto, y que por lo mi mo no fueron nunca comprendido en la, 
le e, d d morlizacion . » 

Y aún hubo ma ; llecró á imprimir e el Recrlamenlo d la Comunidad de Cap llan Heale de an Lorenzo d 1 E corial, el 
cual l n mo á la vi la , on u a apari ion pare ia quedar re. u Ita la ue lion. Pero nada e realizó ú pe ar d haber 
Lra currido b lanle tiempo; y como qui raque de d nlon e perl nezca a el tal pro eclo al dominio públi o, podemo , 
á fu r de enlu ia, la apa ionado, d 1 K corial, á fuer de bu no e. pañol , emilir nu tra opinion ('). 

\I o uparno. d lo medio. qu pueden poner e n prá tica para la con. r acion malerial arlí tica de aquel , unluo. 0 

Pdifi io. no habremo. ecruram nle d reproducir la mucha razone que ha para cr erlo con enienl , toda ez que la 
imporlan ia el aquel monum nlo y la loria qu de ello r ulla para nue Lra na ion, o a on qu nadie i nora, o a on 
que nadie pon n duda. 

Oi\ idilio en cuatro ione • qu on: Pala io, eminario, olegio y Mona. l rio, mide aquel edificio una e:ten ion in-
men a; y colo ado obre una el va ion , Ye d continuo combalido por fu rle \Cndabal '-.que on otro' tanto~ el mento, dP 
il lru ion; lo cual, unido á la ' razon geolócrica qu ya hemo e pue lo n nue. lra inlroduccion, aleja de nu lra m nle 
la id a d que u d caden ia pu da da Lar de e ta ó la otra adminUra ion , 6 de la época d Lal ó ual Comunidad. E lo no 
quila para qu recon zcamo. la lorprza. com licla . a i n tiempo de lo monje, como en 1 de alcruno admini. Lradore ; 
p r , fuerza e confe arlo, la cau a principale de la d lruccion del E orial e tán, como a hemo dicho, d nlro d u fieno 
mi. mo, • por lo lanlo deben er de ' e hada cuanta especie- han corrido 6 pu dan orr r, hija toda 6 del inleré 6 de la: 
pa ion •. 

Y in mbarcro , . ería mo lrarno obradamenl d acrradecido i en e t mom nlo no hicié emo. honro a meo ion de 
, lguno efe. del Real Patrimonio qu , cruiado. de un . cntimienlo erdaderamenl arli lico, han 'u llo lo ojo Meia aqu !la 
oh idada Ba ílica. de linando para ·u con en acion una anlidad anual , uficienle; y para er compl lamente imparciale di
remo que i aun , e e hoy en pi 1 célebre monum nlo de F lipe 11, . e debe o gran parte á lo: ilu trado, re . O. Marliu 
de lo H r y Marqué. de 1iraílore . El , r. IT ro , en particular de de el año ll :H al 1836, no tan .olo eñaló la a.icr
na ion de 1 O. 00 r men uale , d qu a hemo h ho men ion, ino qu di pu.o otra. obra d ·importancia, ~in olvidar 
la demá el pend n ia del ilio, omo ca. a , pala io. , bo que , huerta ~ jardine .. 

, i, pue , la cu . tion qu no o upa debe r on iderada bajo lo · i1r11i nte a pecios . 
1 º Ecle üí l1co 

2. A Gubernaf tt o. 

3." PoW1co 
1. º Econ6111ico 
!>.º At'lí tico, monmnmtal, <1 /11 ·tónco . 

(' ) Pronto pontlremo á la vi la de nue. tro leclore una 11 . la e acta d lo. biene atlm1n1. trado por el R al Patrunonio,} MI pro!luctos 
(

1
) ue lra opinion obre e te a unto e halla ca i cooíorm<> con la emitida por D. Cario ílidalgo en la e. posicioo quC1 pre entó á . M , fecha ,f lle 

noviembre de 1!!!)7, y cuya copia tenemo fl la vi ta. 
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1. º Dajo el punto de vi ta eclesiá ·tico no e po ible dudar de lo religio o en ti miento de . MM. in caer en la nota 

de inju to . de ignorante ó de malvado : lo frecuente hecho de su maternal olicitud y u notoria de ocion. harian pá
lido cuanto qui iera decir ·e con el objeto de enaltecer la ólida piedad de tao Auo-u las per ona . 

uprimida la Comunidad, como ya hemo vi lo, en 1854, y de eando Ja Reina ver cumplida Ja última oluntades de 
u ... antepa ado. , creó la cla e de apellane cumplidore en defeclo de Ja Comunidad de monje. gerónimo . que no era 

po ible e. tablecer, y formó una capilla que cumplie.e, ha La donde fue e po ible, con aquella carga . 

o debió e lo de parecer muy conveniente, cuando algun tiempo de pue s pen ó en otra co a; pero lo cierto es que 
el o-ran Mona terio del E corial debe un gran número de Mi a que legaron nue lro Reye (') , carga que no ... e cumplen 
mucho tiempo há á pe ar de hallar e dotado el Mona lerio con Ja fincas uficiente para u cumplimiento. Verdad e que 
habiéndo e vendido mucha de aquella fincas por haher~e declarado biene nacionale en 1820, el número de 1\fLa. ha 
di minuido , lo cual, dicho ea de pa o, favorece ma y ma nue lro peo amiento, pue to que no e hace nece aria noa 
num ro.a comunidad para el cumplimiento de aquella carga . 

2. º Bajo el punto de vi la g11bernali110, no e nue lro ánimo el entrar en con ideracione obre i de empeñó ó no con 
acierto u cometido la Comi ion nombrada de pue de la primera e·clau Lracion decretada en el primer tercio de e te . inlo, 
para de lindar lo biene· que aquel Mona lerio dUrutaha, y averiguar cuále perlenecian á la nacion: lo eñore que 
compu, ieron aquella Junta on para no otro muy rr. petable , é i11noramo ademá lo dalo que tuvieron pre ente para 
declarar de la nacion cierta finca ; olo i deja remo. con ignado, que la que en tal concepto e , endieron como libre 
) ·laban afecla , como la demá , á la carga de que re pondian la Yendida como biene nacionale . 

ada ma fácil que emitir uno u opinion en a unto agcno ; nada ma • fácil que lanzar al aire uu conceplo, obre todo 
cuando el objelo e halla e cudado con el pompo o nombre de el bien general; ligereza e e la en la cual incurrimo todo 
lo hombre : ma como e a opinion ale icmpre á volar in conocimiento de cau -a. y ... olo por un de eo de lucir e ó como 
re ullaclo de la propia apreciacion. de ahí la inoportunidad, de ahí el error. E lo e cabalmente lo que e tá aconteciendo 
hace ba. lante Liempo con el E. corial; Ja opinion general e d que aquel edificio e con ene, y para ello cada cual quiere 
hacer prevalecer n propia opinione ... , pre entando tal ó cual pro celo, i bien la generalidad pien ·a como iempre con 
rcclilud, dedicando aquel precio o local, como ya hemo - apuntado, para algun in titulo de en eñanza. 

obre esle parlicular e obre el qne Jo hombre · emiten lo ma aventurado parecere , in detenerse ca i todo en 
averi<ruar lo benl'ficios que , u pcn:amiento reporlaria, ni lo ob táculo que pudieran e torbar u realizacion. Uno ... , de. -
cono ienclo de lodo punto la con truccion di Lribucion del interior del edificio. y -in parar miente· en Ja impo ibilidad de 
:u proyecto, le quieren de tinar para archivo general como el de imanca ; oh idando otro el -io-lo en que vi\ en, creen 
oportuno el re lablecimienlo de la omunidad, in cebar de' cr que de e La uertc ca, ti o-aban fuertemente, tanto á lo anti
guo. monje orno á lo ... que profe a en de primera entrada. Léan ... e nue, tra página , y en ella e Yerá que lanzado a la 
alle por lar \Olucion hace 30 año lo primero monje , cuando ya habian o-a lado lo, mejore año de u 'ida en el 

retiro, e n ontraron de ·nudo. , per ... e<rnido , in hogar, y alguno. in familia; acojió ... e cada cual al amparo de un pariente, 
d un amigo, 6 donde Ja aridad le brindó con no a ilo, ha ta que paulatinamente fueron hallando ino-re ... o en empleo 
análoo-o á . u cla e y circnn lancia. ; en ella e verá que en tal e lado e hallaban cuando fueron im ilado de nue' o con el 
l'lau lro, habiendo ... ido e. pul ado al poco tiempo; y finalmente. que llamado otra vez en mayo de 1 54, hubo no poco 
qu se re. i ti ron á tomar el hábito; que lo poco qne in are aron fueron exclau. trado, nue' amente en setiembre del mi. -
mo año, qu dando otra Hz de Capellan cumplidore ' : viniendo á er, como . e ve, un verdadero juguete de la 'ici ilu
de ... política . . Aún hay ma : en el lra cur. o de lo 30 año aun lo. ma jó\Cne· habian em ejecido, verificándolo al 
lado del pariente ó del amigo. ó tal vez en el eno de , u familia, donde e' ieron muy bien a ... i lido. ; · ahora. e le. exijr 
que , de~prencliémlo e de u ma cara afeccione , abandonen á u bienhecbore ... para \Oher á encerrar~ e donde no tienen 
la seo-uridad d(' permanecer. Con. idérc lambien que ho goza cada Capellan cumplidor por lo meno.: de una renta de 
4 .:rno reales , que la pirdad de , . M. la lleina le tiene asignados, á la que e pueden ao-re<rar lo. 5 reales diario~ qne como 
r\clau~lra<lo . le" paga <'I E. lado, que ra.i la milad del año di frutan de la intcncion libre para aplicar la 1i...a, con lo 
cual lie1wn lo , ufi ·iente para poder ¡,ir con el decoro propio de un accrdolc. 01aa-ele · ahora qu dC'jen . u af e ·iorn'~ de 
gralilud, que ,· de. prendan d u lihnlacl, que abandonen el desahogo en que vi\ n y que se encierren en el convento 

(') V case el Apéndice de ·criptivo tle nuestro libro, dontlo prescnlamo' el cuadro e:\acto de c~Las 1:arga~. 
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donde le . p ra un mal alimento, renunciando d' te modo á su propia voluntad á la nrc idad . qu en tan largo 
li rmpo e cr aron, . t do e lo "in contar on mejore::-- rrarant1a de no ufrir, corno en otra. ocasione , una nue a ex lan:
lracion. \ aun u¡ onicndo qu locla ~ta · dificulladc - pudieran 'cncersc, ¿ on qué r nta con taría la nue a Comunidad? 
¿D qu m do cubriría . u, al 'n ion ? ¿O dónde: "e arian lo fondo ufici nte. para el culto , , lo que e. ma todavia , 
para la con..;ervacion de tan olosal edificio? ~r no llirá que . e 1 " ntregu n la , Ha a qu donó el Re · fundador. que 
!erraron u -uc . or ;; ; p ro ;;ta "ena la p or m 'dida q11e pudiera . rrilar. e rntre toda. , porqur , halla en ahirrta 
opo~icion con la' ónlen 'irrentc ; ella . rna la tea d la discordia, . ha:la alcjarta de la vida conl mplaliva á todo lo. 
erll'..,iú .~Li o puro: \Írluo:o" y de alrrun \aler. Todo 1 que al Lomar el húbito renuncia á lo birne mundanale, no puede 
admini~trarlo . ni como propio ni 01110 e-tr, iio , ~ mu ho m no n 1 pre ente -.irrlo: d 'e hcmo., pu . , . mejanle medida. 
ron iderúndola como uíl< fatalidad tan rrrt nde como el re ·tnhlecimienlo 1 la omunidad, cualqui ra qu sea el nombrr 

ron qu ~ 1 la cuhra 
Y aun .- i pr etruimo ludiando esta ue. tion hijo el mi. mo punto d ,¡La, \eremo que al en tre arle e.o. biene., 

i mpr n calidad u..,ufrucluaria, hahria qu hac rlo, ó ..,¡n re.;;.pon abilidad 6 on ella: en el prim r ca'o • daba márgen al 
ahti_o, y en 1" gun<lo ra indispen. able que 1 Rr.al Patrimonio pu ie e une inten ncion. Ilabíala n lo anlitruo, y la 
de empeiíaba un pobr on::-er 0 e, e U)O de lino la mi~ma Comunidad proponía á ,' . M., i bien e cierto qu . u. u en la. 
pn ahan para . u C\Úm u aproha ion á la M1nordom1, ~la or. S. l. tenia, pu , qu tener en dicho R al itio una Admi-
ni tra ion, r • ultamlo 11 lodo ;;lo el mayor ,.,.a to ) la guerra conlrnua en que . iempre han e lado amb corporacione .. 
,,Oui n mandaba? ¿El dmini traclor l Prior, por otro nombr' 1 Pre id ole? 

Difi il a unto e el de la renta , porqu nn( p rtc de la. finca" fu ron' endida , <:orno 1a hem dicho, como biene, na-
cional e ·, al pa o qu la. c¡u on..,ena 1 Patrim nio, m nejada tan pronto por fraile como por administradore , han 
d merecido notahl mente, pu' i bien e 'miad que la ad mini lra ion de lo monje e ma. barata, tambien lo e. que 
pierde mu bo el · pita!. Compap · el o. t de la i t •ocia , de lo material d la mano de obra eu ti mpo de la fun
d ion con la presente épo a (' 1. Y t "nºN~ "ohre l do pre. enl qu :-la. finca .· e laban e en ta entone ,' d contribuciones 
y d 'toda cid de rrab la 1 por privile 0 io p ial l)ll bo 110 \.i. te . En el dia pued ·n producir e ·ta: finca ' c11arn1la y CIJ/('() 

mi/ d11ro · anu 1 , iempr que e tral d nwjorar lo ' monl y pinare~ . . i e qui iera malrotar los primero año , 
potlrian produ ir 1111l/011f.. • p ro e. lo ·ería acalJar con la fin a·, con el Patrimonio de . )l., can. ar tal \CZ la ruina del 
~1ona . terio, lo cual no u ederá m1Pntras exi l1 un pañol, y o ·up n 1 Trono p r. ona tan amant de la. tr)oria nacionale 

como lo .on nn' tro. actual ~ lle. r . 
Ya h mos dicho que una corporac1on, llúme e como qui ·ra, carecería d lo. medio uficienl . á . u mantenimiento bajo 

lodo. conceptos , ) e;;lo lo dijimos funclallo rn la e. periencia ; ) .- i no d1tra~ no: cuando la 'omunidad 'ohió de: pu de la 
'°'ª"ion fran e"ª· ¿qué l11zo? ·En qu _ imirli ron la rola ' y lo millone qu Fernando vil di para la repararion? 
Del rur o de nue,lra IIi ton , e crila ya, podrá arar ... e la conte ta ion, ht1rlo el on oladora por cierto . ·A qué. pue., em
peñar~ en formar de nu \O una Comunidad , cuando ho) no pu de pre. lar ningun género de b nelicio , cuando ena gra
' º"ª a lo · rnl re.·es d . ~I ., ruando la rechaza PI . i1rlo, cuando tá prohibida por la le~, de nada sen iría á la nac1on? 
¿ dirá, p r 'entura, qur sel mejor medio d con rnar aquel edih i ? · e dirá qu ha. que cumplir on la car(Ya que 
el fundador impu..,o, s111P qua 11011 el producto d la. finca donada. no pertenecería á la Comunidad? Ya h mo. dicho en otra 
oca ion 1 eJaclo en qtH' taha aqtH'l edificio uando s oprimió la Comunidad n 1864, y la. mejora. qu inmediatamente 
rr ·ihió con rl rnidarlo dl'I dmini tractor Patrimonial: y no pued er de otra manera i e atiende á la in eguridad d los 
ntH''º · monjrs, qu le · hace no mirnr aqn llo como co. a propia; razone. toda. que onle. tan d •bidamenle á la primern 
pre~unla · y n cuanto ú 1 . errunda, drbiendo acalar e y C'umplir. la última \Oluntad del fundador, remo que lo mi. mo 
llrbe 'alrr el :-:anlo ar1 ificio d la ~11 a . lo. demús . ufra¡.?io dicho . he ho.· por un fraile Gerónimo, qur por un acl'r

dol ó 1111 K rolapio. 
Con. idrrada , pue . toda. e. la. y otra~ mucha razon . que no ah l nemo de e: poner. iñ ndono. á la. que <liria 

la r pert n ia,) qur on i ·mpr el camino ma-. "e ruro, pod mo. entar,. in t mor d • . er desmentidos, que el m jor de tino 
que ho~ puede dar ú qnrl man-111fi o . célehrr lo al, d tino que mrne rn sí la 11111 gahle \enlaja. dP . u mejor con
en ar ion, de conveniencia grnrral ) dt• ahorro á. u pr pirtario, que e la Heini , t>'> el de un col gio para toda las carrera_, 

e repluan tlo la milil<ll'. 

• l \ •a e la pi1¡;ina 1:J'i . 
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lmpo. ihle e hallar <'n toda España un ediftcin 
ma á propó ito que el E corial para la en ñanza 
de la juventud; u posicion topográfica, . u olidez 
Y amplitud de 11 localidadr. , u buena di tribu
cion, . n corla di taocia de Ja Corle, ma corla aún 
de de que e ha e lablecido el camino de hierro, 
todo con tituye un conjunto de razone por la, 
cuale. e de admirar qu no , e haya de tinado 
aquel local á Colegio para toda las carrera . 
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La in truccioo pública e el elemento ma importante de la vida moral de lo pueblos, pue lo que con la ilu tracion 
que difunde. encarna eu cada individuo u derecho y u obJiaacione , perfecciona u co tambre , modifica u in tin
to , Y refina, digámo lo a í, su inclinacione y ha ta u temperamento. creándole aquella conciencia ublime que propor
ciona el e ludio de la, cue lione religio a , científica , filo óflca y humanitaria .. 

El mejor pre ente que la parte ilu trada de la ociedad puede hacer á la que tiene la de aracia de no erlo, es el de 
facilitarla lo medios de adquirir lo onocimiento de que carece; a í e con igue el de arrollo y fomento de lo inlere e. 
material e de la naciooe , mientra que in el de envoh imiento y propagacion de las ciencia permanecen aquella. en 
un e·tado de po tracion que la en ilece. y la hace indigna de pertenecer al número de la civilizada .. Por e to todo. 
lo pai e. cullo del globo han rh al izado en fomentar e le importan tí imo ramo de la ad mini lracioo pública. y por 
esto Lodo lo pueblo que en algo e liman u nombre y . u decoro, ,e han apre urado á plantear la mejora. quema ó 
meno larde habian de producir re u Ita do beneficio o • introduciendo á la vez lo adelanto de lo. e traño .. cuya 'enlaja , 
conocida ya por la e periencia. fue en adaptable al e lado actual <le u ci\ ilizacion. 

La educacion fl ica que pudiera ciar. e en el Real Mona lcrio del E. corial, rivalizaría de eauro con lo mejore cole0 "io del 
mundo, porque reune todas la. condicione de . alubridad que e requieren y que reclama la higiene . Allí la' i. ta del campo 
comunica al alma ci rla e ... pan ion y deleite; mucho y varia<lo pa eo amenizarian lo ralo ... de de ... can. o preparando la ima
ainacion á nueva tarea ; alh puede ex.i tir una práctica con tanle de ejercirio corporale re(l'ulado por la aimna ... ·ia: allí ha~ 
.;;ala · de elevado techo, muy {t propósito para Ja., cátedra. y el e ludio de la. diferente a. ianalura. ; allí hay fuente de a o-1ia 

potable por toda parle ,, la· cuale podrian éolocar e en la habilaciooe. que lo requiriesen; allí hay rn los dormitorio , donde 
la colocacion de la. cama puede e lar en perfecta armoma con el aire que . e re pira durante el ·ueño; allí hay un templo . 
modelo en ·u cla, e, dond lo: alumno pueden recibir el pa ~to e. piritual; al11 hay un local destinado para lealro: y final
mente, allí hay localidacle. para e. cuela de nalacion, picadero , ala de arma y <lcmá . . ejercicio corporale . . De e-.ta 
suerte e como en aquel magnifico Monasterio poclrian ballar lo ... jóvPnes toda las comodidade. de que carecen lo demú~ 

cole(l'io d nue tro pai , har.iéndo~ele. agradable la permanencia en él por . u de. ahogo. hnena vcntilacion. tranquilidad. 
lu e , y la rennion de todos lo <leparlamenlo indi. pcn ahle. para la enseñanza, de.canso y recreo, Y para la aplicacion d<' 
toda. la leona. en pequeña y grande .cala por medio de en. ayo prá tico . Poca palahra poco. números nece. ila
riamo. para tierno, trar nuestra idea, para mejor probar á nue lro, leclore. la po. ibilidad d realizarse el proyecto de que 
no. ocnpamo . . 

Comcnzaremo. dándole. á conocer la renla anual que por un quinquenio puede graduar. e á lo. bi<'ne-. e'i len Les d<'I 
Heal Mona. terio d an Lor nzo, propiedad de . M., ·acacia del archi\o tic aquella Admini. tracion (á pe.ar de lo ... mucho-. 

que s1• declararon vendieron rnmo biene. nacionale, ). 

Ca~ a de Gozquez ron el Piul, produce al año ........ . ....... .............. R . . 
Espadaiíar . ............................ . ....... ........ .. .. ... ·· · · · · · 
(}uadalupe~. . .... .... . ..... .. ................... ..... .. · · ... ... · ... .. . ...... . 
Ca:a del nuevo Rezo y la de la Reina Maria Amalia ...... ........ .. ..... .... .... . 
, an alurnino ...... . ........ ... ..................... .. ... ....... 
Quejigar . . .. ........ ...... . .. .... . .. .. ....... . ... .... ..... . .... . ........ ........ . 
Todo lo p rtenecicnte ú la dmini lracion Patrimonial. ..... .. ....... .. .... . .... . . .. 

?í'l 

H0.000 
1 '0.000 

30 .000 
20.000 
16.000 
10.000 
~51.000 

727.000 
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Per onal de la oleO'iala qu d heria e. lahlercr P rn aqu 1 \lona.Lerio, :n Ido de , u. individuo .. 
n Pre. idcnle con....... ...... ..... .... ........ ........................................ 9.000 
n ' ' ice-pr "idenl con .......... ..... .... .. ...... .. ..... ................. ...... .... . 

Diez · ocho Capellanc CanóniO'o: con 5:>00 cada uno ........ .. ................ .. 
Diez ;( pell ne: d coro h 'bdomadario con ··ooo ada uno... .. .............. . 
Di •z apellane mú ico. con la mi:ma ohlig-aeion <le anlar en I< Ji ' ª ruando la 

hubiere. e rcpluando do or"ani -la' ) PI corrector del canto, que no had n 
hebdómada, J ' rnoo carla uno. .... .. . . .. . . . .. . . . . ......... ......... . 

C:ullo con 1 per~ onal el la acrbl1a. portero·, niños de coro, nlonadorc. 
h rr nd ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total dr r¡a:lo. pora rl prr onal !/ c1tllo rlr lrt Colf'gwla .. . 

Producto ele 'ª' finca:-. .. . . . . ....... ...... . ...... .. ... ..... .. .. . . 
Queda 1111 re11um1.111lr de . ...... . .. . .. . ..... .. .. . . ... ... ..... . 

6.000 
99 .000 
50.000 

40.000 

30.000 
23 l. 000 
727.000 
493.000 

E. l<' remanenl en irá para la reparacion del edifi io, :ueldo del personal de 1 admini lra ion , <ruarda de lo-; bo -
que , ele., el . 

Lo. <ra Lo que pueda oca ionar . crian con corla diferencia lo mi mo que ho ufra 11an . MM. con la plaza que 
pacran en la E· uela Pia -, olecri~ d 1 Ro ario, ta, arnau y otro , debiéndo e llamar REAL COLEGIO DE A LonE zo, y 
l ni 'ocio · pre ·ente que de u u fundacion e lá incorporado á la ni er idad d Al alá. 

L ha. e de e l ;OI crio podría f rmarla una eccion d PP . E olapio, , lo que o uparían la parle llamada del Colegio; 

lo profe or que fue en iendo n e ario podrian ocupar la parle llamada l eminario; y para la parle denominada 
1Vo11a ferio, una olecriata , hi n lra ladando la d la ranj , bien formándola nue a. D e le modo con iliaria lo úlil 
con lo indi ·pen able . lo político con la oblicracion d umplir la car a , y el bien con la e labilidad , 1 grando, por fin, un 
m dio ele pod r atender á la con n acion de tan randio. o monumenlo. D e te modo e con er aria la octava maravilla 
de E paña, rcprc. cnla ion muda y · cu lar ele . u anli<rua <rloria ; on la coop racion de hombre ilu lrado re ibiria la 
juv nlnd un educacion reli<rio a, arlblica ~ ci nl1fira, ba· fundamental d la frli idad de la nacione , re ultado algo ma -
\enlajo. o que la forma ion d una omnnidad in O' raolia. u labilidad, r cbaiada por el icrJo , v ravo-.a á lo intere e. 
de . 1. 

,on 1: 000 duro , y lo fJUP el colecrio bien administrado pudiera produ ir, no olo había lo ·ufi i nle ino un obran le; 
el eclifi io e. la ria con en ado; lt carga. e piriluale nmplida ; todo podria marchar bien con pro peridad ; el l\lona, -
IC'rio "Ozaria d vida rolm la ) nn va, in H'r e puc lo á lo conlinuo. 'ai' en , pohticos, llC'rraria á . er tan úlil como 
e gran dio ·o; dolando á la na ion clr hijo. ilu tracio . rnad~ 1n aria de una manera directa al mejor de arrollo d la indu lria 
y d 1 om r io; robu le ria la utilidad d la linea férrc>a dc>l 'orle; daria "alor ú la · fin a n'blica urbana d aquel Real 
itio. de truida hoy día la ' primer, . arruinada la .·ccrnnd . ; y fine lm nle, . ersa una medida c¡uc, á no dudarlo. atraería 

la l ndicion de numero.;o padre de familia, que \Prian en Pila 1 'enturo"º pon nir d u· hijo:, d bido á la piedad de 
' . m. y á la acertada di po. i ione de ·n ilu lrado .obierno. 

Que tiempo habrá por de <rracin. como ya hemo · dicho rn varia" oca ion , que aquel colo o del . io-lo X VI perezca ú 
p . ar de 1 do 1 uidado dr lo 11ombr . 

• uand lra. el alO'nna gcncracione nur lro fatal pron . li o e> cumpla; cuand o el E. ror ial 'ea tan ,o lo un liviano 
r en rdo; nanclo rolo . u-. pilare-,, de moronado .11 arco ' mordidt.1 toda u pi dra por el viento, o L 11l una apa de· 
mu,cro Y jaramago; cuando la oherhia Ila ilica olo a un monlon d ruina . que el tiempo no ha a podido epullar en el 
oh ido, vano giron re-,p lado por lo , hado-;, ari la fJIH' no pudo on. umir el fueg-o ele la d -Lrucc ion , nlonc .' guardará 
hnjo la Li rra, como lo 1ruard<Í llerrulano, los re: lo · d cuanta" IY' nerarionr- ha~, n pasado obr !la ; pobre crniza d 1 
gran ,<ri~anlr que aún no hahrún "ido aH•nlada-;; re lo ins pullo qn al tio-uarán la grandrzn d ~u <'µ;rég-io fundador ; pro 
podcro o qne r<'f lirú onfu.amenle la palabra qu rrida del ig-lo d oro de la arquil rlnra . 



' 





MO ASTERIO Y PALACIO. 

EMOS terminado la Hi loria del E corial, acometiendo nue lra larea, no tan olo desde la cuna de 
aquel edificio joo de de u concepcion. 

Tre iO'lo há que po lrado en tierra ante Jo .. e combro de an Quinlin un Monarca e pañol, 
dueño entonce. de do mundo. , rindiera O'racia al eñor por haber concedido á u ejército una me
morable jornada que aumenta e el caláloO'o de u. triunfo . En aquello campo quedó decidida la 
fundacion del 0ran l\fona terio, y de de aquella época ha comenzado nue tro libro. Ilcmo eguido el 
cur o de u hi loria material, orgánica y monumenlal; hcmo: e' oca do á u eO'réO'io patrono ; hemo 
eñalado u a reccntamienlo, u riqueza .. , sus de tino , u influjo moral, u maravilla. a rada , Ja 

e lraña ida de u moradore. , iO'ual iempre en medio de Ja corrupcione del gran mundo; y finalmenlc, hemo referido lo 
acontecimiento. ma ó meno curio o , ma ó meno importante que en uelve, emitiendo por úllimo nue tra opinion obre 
el mejor de Lino que pudiera dar e á aquel maO'nífico edificio. 

Terminada del mejor modo que no ha ido po ible e la parte tan inlere ante, acometemo la egunda, que e la de -
cripli a: aquella hablaba al pen amiento y e citaba á la meditacion; e la e dirije e clu ivamente á la 'i. la y al talento 
ar tí lico. Arida la primera y enojo a en ma de cuatro pa~ aO'e , i bien 'erídica é in trnctirn iempre, terminó en nue lra 
mano u carrera drjando pa o á e. la otra, de u ·o ma pinlore ca, ma ri neña ma uriada. 

arracion e· e la que ha ido temida por lodo cuanto e critore no han precedido; y no otro .. , por el contrario, no 
olo la emprendemo con O'U Lo ..ino que, perdóne enos la espre ion, la acomelemo.· con orgullo. 

o hay e crilor que al lleO'ar á e le punto no e haya d' hecho en di culpa para con u. Jeclore , quejándo e, ya 
de la infidelidad de la pluma para todo lo que e arlí lico-descripli\o, ya ccliando por delante y con la mayor humildad 
u falla de inteligencia. No e por cierto e le eO'trndo punto el que, di inliendo de nuestro' co-e ·crilore , no embar

gue lo enlido , ha la el e lremo de creer que hemos de ele. empeñar con acierto Ja pre. ente lle,cripcion: nada de e o, nue -
lro orrrulJo e lriha por un lado en la riqueza arlí lica de que para m1e·tro objeto podcmo di poner, y por otro en lo 
adelanto del arle. 

n e crilor contemporáneo de Felipe II ya dijo, y otro en nue lro dia lo han repetido: E' de lodo punto imposible 
:significar la gracia, el ornato, la grandeza, la entere:a, la igualdad y la mageslad que todo e te edtficio representa, si la 

53 
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vi ta y el buen fuicio no lo comprenden: yo mismo, di e, me enfado de e. cribirlo, y jamás me liarlo de uerfo; que esto 
tiene la arquitectura y de111á bella arte cuando e e criben . 

las larde, en 1 r inado el rlo 11 , otro de criptor del Kcorial di e (') : Q11ien mira pre ente una fábrica seme-
jaute, de uua 1•e:. go:.a en lo ojo. la (ormacion de u arquitectura y ornato, ma quien la describe lia de u ar de muclios 
término· y obscuros; y aunque ma liaga Ple ludio, e (orzo o que can e, y que se can e: y vie11e lÍ conseguir el dar no
ticia del edificio . in ar¡uel ,r;u lo que e tiene en verle, y que e !tarta pena para quien de ea el acierto en estos empefws; 
Y para mí lo erá el no acertar á ali facer á la atencion en lo e crito como pudiera ti la vista de tanto a sumpto. 

Toda pinlllra referida pierde muclw tratada a I; no mle nada i no e ve, porque el alegría y e píritu que mueven 
tan amoro o pa o y valientr ejec11cio11e , solo e ,qo:an en la 1i ta y presencia de tan escelente obra . 

De loda e la r íl \ione. . dedu in e fuerzo, que cuanto e rilore e han ocupauo de la de cripcion narrada del 
E corial, tocio han lemido no poder aldacer la ju la an. i dad el 1 lector, deplorando allá en u inlerior, bien la falla de 
inleliO' nci arlíslica, bi n loco LO ' O qu nlonce ra el abrir lámina en dul . 

Todo han dicho, con razon, qu á la hi toria deb a ompañar la de crip ion, porqu la una in la otra quedaría in-
omplet manca ; no ·otro añadir mo : i la parle de ripliYa no 'a ad má acompañada de dibujo , plano y e lampa , 

colorido que pin len al 'h o lo. ohj lo d que e habla, quedará la coja é in ompleta, pue e co a a bid a que cuan lo 
ma fa ultati' o ele\ ado e el lenO'uaje arl1slico, meno inlelirrible \'iene á r para la gran ma oría de lo le lo re , i 1 
lapiz el buril no .'e loman 1 trabajo de pintár elo. 

A i pue , conlando, como conlamo . con el inaO'olabl manantial de la precio a obra arlí lica que encierra aquel 
templo, aquella ~ a ri lía, aqu lla ~ ala d capitulo aqu lla bibliole a, lcmemo ma bien \Cr aO'olada nue Lra fuerza 
que lerminada lan rica coleccion d originale . 

En 1 E corial lodo e~ 11 ramlio:o, lodo ublime, y puede decir que e el verdadero alcazar de la noble arle . llállan e 
alli valiente produ cione de ultura ~ arroO'anle obra d pinlura; pero en lo quema obr ~ ale, en lo quema merece 
1 pompo 'o dicl do que .e le da, e en el alr 'ido de emp ño, en 1 natural e fuerzo qu allí ha h hola arquileclura. ¡Loor 

á lo arli la : pañole.' que . upieron lernizar u nombre en una obra monum nlal de tale dim n ione. ! onvencido de 
e. ta nrdad bemo pro urado dar una coleccion de dibujo O'eométrico , por lo uale puedan nue lro leclore formar una 
idea exacta de la mu ha. y 'ariada belleza que en ierra aqu lla Ba ilica, y admirar el alre imienlo y la inleligencia de 
lo artífice qu la ej ularon. 

La parle lerior del difi io, tan veramenl criticada por u apariencia humilde ha la pobre, en ierra en e le 
mi mo ra ter el ello d la épo a; u mi mo a pecto e\ ro · hipó rila, e el a pe lo de la E paña de aquello tiempo . 
Y decimo hipó rila, porque u fi -onomí no manifie la lo O'rand pen amiento que dentro de u cerehro e elaboran; por
que u á pera corteza tá muj lejo de re\ lar al viajero curio o la riqueza , la unluojdad, la maO'nificen ia de la parle 
interior; porque e lá mu ' di tante de pr di ponerle á la randeza que pronlo ha de mo lrarle. u po i ion lopoO'ráfica, y 
ha la la colo acion d u fa bada , guardan perfe la harmonía con el objeto del edificio. n mona terio para hombre com
pletamente de prendido de lo atracli' o mundanale , di\ or iado ' de la . o iedad, en un lodo ape ado á la co Lumbre 
elulare , eh orto n la medita ion 1 r zo, " una tumba donde de can en la fria ceniza de lo ' Re e , preci o e que 
e hallen il11ado 1 jo d 1 bullicio del mundo y n el .. eno de á pera montaña . La 50 pirámide de Faraon, lo epolcro 

qu n ierran tanta momia lanlo e. qu 1 to en Italia, en Egipto otro punto , loda la necrópoli y lumba que no 
han dejado 11 ri IYO y romano . toda ocupan una parte alta. Xo par ce ino qu el hombre, al ha erlo a. í, ha querido que lo 
uerpo , cu~a alma han' lado á 1 man. ion l rna, e hallen ma cerca de aquella mi ma man ion; y que habitando lo 

monj mona. l rio jtuado en para 11 , allo y ~olitario , ha an querido acortar la di lancia que lo epara del ér upre
mo. Bajo e te punto d 'i la, no podemo neO'ar la alta idea filo ófico-reliO'io a que ba pre id ido á la eleccion del ilio en 1 
E corial. 

Procurar mo llamar la alencion de nu tro · 1 tore obr lo mucho portento del arte que van á pa ar ante u vi la: 
para ello h mo d di ado una hu n parl d nue lro liempo, y ayudado de lo adelanto del iglo, creemo poderles 
pre nlar la idea ma , pró ima d la Hrdad. 

La · b lleza del arle no hablan on iO'ual lo u ocia á lodo ; • mucho de lo qu por u e ludio debieran interpretar 
u lenO'tJaj no le omprenden, ó d de luego ac plan la 'icio a i11nificacion 1 que olro meno inleligenle que ello 

hi i ron. T do lo in ompr n ibl e pli a on fa ilidad: de aqui la ab urda \er ione que con cándalo de la razon han 
ido lanzada al air '. lralándo del E ·corial, por alguno e pírilu mal avenido con Lodo lo que e bueno, con Lodo lo que 

e e ~pañol . 

Lo adelanto que n el pr , nle . iO'lo h n recibido la arle • rán, como ya hemo dicho, nue lro ma podero o auxi
liar: el arl lilorrlifi o. la litorrr f1a , foto rafia, cal 00'raf1a, . ilografía y ideroO'rafJa pondrán de nue lra parle, y coadyu
varán con . u máO'i o inílujo al mejor d arrollo d nue tro plan, al ma perfecto con eO'uimienlo de nue tro objeto. La 
canlidad ele dibujo , d que ,, a tienen una bu na mu Ira nue lro , leclor ~ , adquirirú grande dimen ione en e la egunda 

(') • uto . 1.' •llicion. folio~ ti:! a la vuell.1 70. 

í 
1 
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parle, e multiplicará, digámo lo a, i, como directa con ecuencia del le lo, • llegará un momento, no lo dudamo , en que la 
curio idad del lector e vea ali fecha. 

No hemo detenido de inlenlo en reproducir lo deseo ele cuantos nos han precedido en la de cripcion del E corial, 
con el olo objeto de patentizar la nece idad y utilidad ele nue tra obra, que de eguro exi tiría mucho tiempo há en el es
lrangero, i lo e' lranjero po eyeran el monumento del E corial. us lujo o atavío y u categoría arlí lica la colocan en 
una e fera enteramente di linla de la que ocupan lo demá libro que hablan de aquel monumento; y e. la mLma categoría, 
cau a inmediata de. u gran volumen y mucho co. le, la proporcionan una po icion de \enlajo. a mercanlilment con ·id rada. 

in embargo, la arle ecluclora han hecho que nue lra obra e cite magnéticamente á lodo el que la hojea, y de pierte 
en u ánimo un irre i tibie de eo de vi ilar aquel grandio o monumento. Bajo tan inlerc ante punto de ,¡ ta, nue lro. vati
cinio han ido cumplido . 

ESTERIOR DEL EDIFICIO. 

La planta del edificio forma un paralelóaramo rectangular, que mide de orle á Mediod1a 7 U pié. y 5 O de Oriente á 
Poniente. El área de e le paralelógramo e e tiende en el e pacio de 3000 pié ca lellano , y abraza un terreno de :'00.000 
pi de uperficie; u ele acion e proporcionada grande. emeja en u totalidad á una parrilla , en conmemoracion del 
martirio de . Lorenzo: el manrro lo forma la habilacion Real, que e tá á e. palda del altar mayor del templo, y lo pié e 
figuran en la cuatro torre de lo e tremo ; de modo que e la colo al parrilla aparece e. lar colocada naturalmente. Toda la 
fábrica, inclu a la nue\e torre que 1 ennoblecen y adornan, e de piedra berroqueña ó aranito, y re' e tida en la parle 
superior de pizarra azul ó plancha de plomo, lo cual la pre ta cierta arandio. idad • un belli -imo golpe de \'i la. 

La torre~ , cha pi tele , cimborrio , puerta , ventana , remate y fronti picio guardan entre í la ma perfecta unifor
midad y imetría, contribuyendo todo ello en gran manera á formar aquel helio conjunto. 

La. cuatro fachada no encuadran exactamente con lo cuatro punto cardinale , ecrun el propó ito de Juan de Toledo 
del lléO'io fundador, ino que e declinó la fachada del Mediodía alguno rrrado llácia Oriente, para que e te lienzo, donde 
habia de levantarse el apo enlo Real y la principal habitacion de lo reliO'io o , goza e ma pre to del ol en el in\iierno, que
dando al mi mo tiempo ma al abrigo de los viento fuerte : declinacion que, como e con iauienle, e fue repitiendo en las 
demás fachada . 

Autorizan y pre tan gran relieve y vi lo idad al edificio, cercándole en lodo lado por orle Poniente una 
Lonja, y por Oriente y Mediodía lo jardine , hoy llamado de Palacio, di pue to con u· re pectivo parterre , 
dos con elegancia por un órden de arco que dan mayor realce á u belleza. 

A la parle del Norte, y haciendo frente al Mona terio, hay tre ca a enlazada entre í por pa~adizo que forman arco 
rebajado , y estriban en la parede que la dividen, de tinada para la oficina y Real enidumbrc en tiempo de jornada: 
la do primera e llaman de los Oficios, y la otra de los Alinisterios. Forma ángulo con e la la de los J11(a11tes, ituada al 
lado del Poniente, arrimada á otro edificio . ubordinado al Mona terio y llamado la Compaña. Toda e la ca a , on de pie
dra iO'ual á la del Mona terio, . i bien no tan minucio amenle labrada. 

Lo arco que hemo dicho hay por Oriente . Mediodía tienen 20 pié de altura, e lendiéndo e e ta arcada y fachada 
rú lica 19JO pié , in contar do uelta arande que de cribe, una obre el e!:'llanque de la huerta, y otra en una plaza que 
está al otro e tremo frente á la habitacione de . 1\1~1.; de modo que contemplada e la 'i la de ·de alrruna di tancia, e 
presenta á lo ojo del ob er ador como un magnífico zócalo de todo el edificio. 

En tiempo de Carlo 111 e abrió una bóveda ó cantina, ó mejor dicho craleria . ublerránea, que conduce de de la ca a 
de ficio al palacio, para evitar el pa o de la Lonja en in ierno, ca i inlran ilable cuando arrecian la nieve y lo 'iento . 
E la gal ría tiene 1 1 pié de un e tremo á otro, no contando la e calera para bajar de uno y otro lado, 1 O ha la la 
mayor altura de u bóveda, y 7 de ancho. Hay colocada en u centro y hácia el Mediod1a una in cripcion en mármol negro, 
donde e e pre a la genero' idad de arlo lll en co lear e la obra, la olicilud del Marqué de Grimaldi en mandar que e 
ejecuta e, y el haberla con lruido el P. Ponlone , relicrio o de an Gerónimo, eguo el pen,amienlo del Conde de lonlalbo. 
Dice ademá el año en que e acabó, que fue el de 177 O. El gu lo y forma arquitectónica de lodo el edificio , on pura
mente greco-romanas, y el orden que le con ti tu}e e el dórico, como ma adecuado por u eriedad á la e lricla rigidez 
de un monasterio. 

LONJA Y JARDINES. 

El Mona terio e halla circundado en do de u fachada por una O'ran plaza llamada Lo11ja. que le rodea por 'orle y 
Poniente n toda ·u e-tension. Tiene de ancho por aquella parle 130 pié , y por e la 196. E'lá el uelo compartido con hi
lauas de piedra berroqueña que corre ponden al apila trado de la decoracion del edificio; y toda ella e tá cercada de un 
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fu rle anlepe bo de piedra bien labrada, qu 
por la par! de dentro forma una e pacio a 
banqueta, dejando ualro entrada por Ja parle 
de Poniente otra. tanta al del 10rle, con 
cinco ma en una vu !la que da hácia Oriente 

hn la unir e con el edificio, toda adornada de ma hone oronado de crrande bola de piedra, ' fuerte cadena para impe
dir el pa o de carruaje caballería ~ . Por debajo d la banquela corrida, lambien de piedra, que apo a por u parle in
lerior n Ja parede que ci rran Ja Lonja, corre un ancho conduelo para dar alida á la a0 ua -ucia que \ierten del edifi
cio á la Lonja, con uyo objeto ti ne un desni\el de ma do piés de vertiente hácia el antepecho. obre el terraplen ya citado, 

que h mo. dicho e, tá á lo lado de Oriente v 1 diodía on 1950 pié de e. len ion, e Lán colocado uno lindo jardine , 
que con mayor e ·aclilud llama remo parterre~ : cir undado · de anl pecho de piedra berroqueña bien labrada, y a ienlos no 
muy cómodo . E lo parterre e tan obre lJóyeda , adornada de faja , apoyada en pila lra formando capillela , nicho 
y a ienlo d mucho cru Lo, á la qu e baja por do e macrmfica e calera , colocada de do en do enfrente de cada una 
de la fachada de la torre . Tambien in en de comunicacion con la huerta ' ho que de la inmediacione . 

parecen en e, to jarcline.;; doce fuente encillt ima , qu arrojan un urlidor por una piña de piedra berroqueña, colo
cada en el centro de un pilon cuadrado de la mi ma malcría. A cada una acompañan ualro uadro de boj, recortado con 
tan buen dibujo, que al mirarlo - por lo - balcone, d 1 JonaJerio forman tal conlra le con la Ler. a, blanca y limpia arena de 
la entrecalle , que parecen tejido de felpa obr una rica alfombra. Alguno d e lo uadro repre,enlan la forma de e cu
do real e , en uno de ello e 1 e año de 1 í3 y 17" O. orno entrelazada en la reja de hierro que arriman á Ja pared 
del edificio, hay todo el año abundante ílore que embal. aman el aire, c01rlitu en un delicio í imo pa eo. 

B ND DE OCCIDE TE. 

olocó e la fachada prin ipal mirando al er la ituacion d la irrle ia. ri liana., caminando de e la 
uerle d Poniente á rienle, donde lo anlo Padr d la 1 crJe ia quieren y mandan que e té el a llar mayor, no olo con 

arreglo á la lradicion anti ua de la JcrJe ia, ino aun de lo. pó to1e C). 
Abarca e le lienzo 7 H pie de larcro, · cuenta 72 de allura ha la Ja comí.a, donde finaliza. Elévan e á enlrambo lado 

de e la fachada, a í como en toda ella , do hermo~a torre de ma d 200 pie de elevacion, terminada en uno cbapile
le piramidale cubierto de pizarra, qu rematan en una bola de ma de do vara de diámetro, formada de plancha de co
bre, y. ohre ella una cruz y eleta de hierro. La portada principal e tá en el centro; y equidi lanle de ella, como para 
promediar la O'ran di tan ia á la torre de Jo e tremo , hay otra do ntrada formando pabellon re allado. 

E la maO'nifica portada, que en Ja e, len. ion de UO pie . e leva H ·,e lá adornada por un cuerpo del orden dórico. 
obre un p de Lal de 1 'ara de altura ~ e alzan 8 columna, dórica. mpolrada., que forman u re. pectivo y bello 

intercolumnio con la corni a que á Jo 62 pie de altura da nella á lodo el edificio. En el claro del medio e Lá Ja puerta, 
que Liene :..í pie de allo y 1 !! de ancho, (}uardando proporcion doblada, que e la que hace mejor i ta á la puerta y ven
Lana .; parece in embar()'o p queña, por 'er tan roh11 la y maje. tuo a la fachada de e. le fronti y pórli o, como ya lo adrir
lió el e critor P. icriJenza. E' ta puerta, como toda la mad ra e leriore , e Lá pintada de blanco al óleo, y cuajada de 
grue o cla o de bronce dorado, orno igualmente lo · llamadore . La jamba , dintele y obredinlele on pieza enorme 
corlada de una mi ma piedra, y lleYada n un fuert carrelon he ho á propó ito, arra trado por 4 pare de bueye . 
obre el ()'uarda-poh o ó corona de la puerta hay un ventana, y á u lado , n lo tablero re peclivo , una parrilla de 

relieve, terminándo e el prim r uerpo en u arquitrabe, fri o corni a o tenida por modillone . 
Encima de e te en rpo dórico e 1 anta otro jóni o, ompue lo de cuatro columna del mLmo relie e que la inferiore , 

obre cu a corni a del ord n re p clh o de. can a el fronlon triaorrular de coronamiento, lambien lrianrrular, y acrolerios 
n e" le, cu o remate on bola que . in en para dar rima á la portada. En el centro de e te ecrundo cuerpo e e una e Lá

lua oJo,al de an Lorenzo, de 1:> pie de alto, labrada por l\fonecrro n piedra berroqueña, e ceplo lo e tremo que onde 
mármol blan o, quien llevó por la mano de obra 20. 900 real e . 

Por debajo ha un e cudo crrand de arma Hcale.' d muy buena ejecucion, e. culpido en piedra por el mi mo artífice, 
Y que o Ló 7.700 r. El iLio humilde que ocupa e le ()'ran e cudo parece icrnificar la inmen a di Lancia que hay de lo 

(1) • ¡•g-un 'an lemenle. (Stromnt .• lib 7.) El all;1r ma}or dP lo lPmplo._, dice el f> •• anto en u disrur o 7.º. e~ como la proa de la nave; y aunque on 
mucha. 1.h ra1onP ... que hay para rilo podemo~ reducirla ... J 1111;1, } e · que como por el primer pecado pr.rrltmos la habitac1on del para1 ·o, que estaba á Oriente. 
·alt ndo d~ •1 caminauan lo., htJO• dr. Adan ha('j;¡ la muerte, hacia el reino d1• la o ... curidarl. 'fa viniendo al n11111do ar¡uel ,'ei1or cJp la luz, cu10 nombre e 

Om•nlc Y ol de la Ju licia. ) ¡>0111é11rlo.,c en el arbol de f.¡ en11 qnt• mirali.1 a Po111c11le ((•, erheii6 el cam1110. Ja verdad } la vida, como llamándolos para que 
dcj<t1Hlo aquella derrota. igu1e,cn la de su lnz. · volviendo el rostro le rcconocie ... cn por restaurador de su felicidad perdida, v camma..,cn á rl de. de el Poniente 
d • la oscuridad al Ori nt de u Paraiso de delicias ) clan<ladt's divinas. 
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reye del mundo á Dio , Rey d lo reye ('). 
A la medias caña de la columna e trema 
clel primer cuerpo corre ponden en e le cuatro 
pirámide ' obre pede lal . , en lo que termi
nan do cartela que bajan de de la impo ta del 
cgundo cuerpo: y obre la medias caña de 

la columna jónica y u re peclivo corni amenlo de can a el fronlon triangular con acrolera y bola , en que, como he
mos dicho, remata lodo el pórtico principal. 

La olra do portada . uniforme y ma sencilla , uben á 100 pie de allura; hay do puerta iguale. ele 1 O pie de 
ancho por doble de allo, con jamba , dintele y obre-dintele de una pieza, como toda la puerta y 'en lana de e te 
edificio, con u guarda-polvo encima apo~ ado en una mén ula . La que e tá á la derecha del e. peclador da entrada á 
la cocina , bodega y cláu tro menorc del convento, y la de la izquierda al eminario. Cuentan lambien con u portada , 
que e componen de cuatro pila lra que nben ha ta la corni a, y obre la do. e trema de cada lado carga una cartela 
que baja d arrollada de de la corni. a que u Lenta el tímpano, y queda contenida entre ella y uno pede tale con u bola . 
obre la del medio caro-an olra do. , que in en de marco á do grande ventana en medio punto, colocada una obre 

otra, Y o tienen el fronli ·picio triangular con acrolera y lado en que termina á la altura a indicada. 
in ma adorno que e la portadas, la do torre de Jo ánO'ulo , el zócalo de una 'ara que corre á raiz del uelo, una 

faja ó impo la formada á lo 30 pie , la corni a rrrande o-tenida por modillone cuadrado que corona al edificio, cuatro 
órdene de ventana , que lleO'an en toda á 266 olo por e te lado, y lo empizarrado , que tienen 2 · pie de elevacion, pre
cnla el lienzo de Poniente una vi la evera y maje luo a, hábilmente acomodada al objeto religio o y au lero de Ja fábrica. 

BANDA DEL MEDIODIA. 

Dando la uella al edificio e encuentra e ta fachada, que e lama hermo a de toda , no olo por u maje tuo.a enci
llez, ino porque, orre pondiendo á la parle ma baja del terreno, tiene mayor altura. 

E la banda cuenla 5 O pie de torre á torre, inclu a e ta . in portada ni otro adorno e in embargo de muy agrada
ble vi la por la encillez y uniformidad de u línea y perfile , no interrumpido en toda la prolonO'acion de la fachada. 
Embellécenla lo jardine , qu ya bemo dicho e tán tendido á u pie cual bella alfombra. Por bajo de e le lienzo corre un 
e carpe tan robn lo y macizo cual cumple al o len del inmen o pe o de la fábrica. inco órdene de \Colana tiene 
e le lienzo: el primer orden e de bien con lruida reja , y lo otro cuatro de \enlana , conlándo e enlre toda 296 en 
e le lado, que ademá e notable por la circun tancia de haber e colocado en él la primera piedra del edificio, la piedra 
fundamental. 

PASEO DE LOS CONV ALECIE TES. 

Pre énta eno á la vi ta y ne ta mi ma banda un trozo de arquitectura, aca,o el ma bello del edificio, cuya de crip
cion debiera hallar e en la d l on ento en general; pero como quiera qne dicho lrozo añade trrandeza y maje Lad á e Lt• 
lienzo, preci o erá anticipar alrrun tanto u bo quejo. Dá e á e ' le trozo el nombre de Paseo de los En(ermo ó Pa eo dr 
lo Convaleciente ; e un lindí imo corredor que da pa o á la Compaña y entrada á lo jardine en el pi o bajo: ddg
na e con aquel nombre, porque hallándo e al mi. mo pi o y conlíO'uo á la enfermería, re O'uardado del orle y Poniente, 
y abierto al Oriente y Mediodía, ~e hizo para que lo monje ' com alecienle e pa ea en por él, gozando de la hermo a, 
i la que ofrece y lo bonancible de u po icion. La pared arranca de de la e quina de la botica, por manera que toda la 

galería queda fuera del lienzo de la fábrica, con la que e comunica por un largo balcon de hierro colocado obre la corni a, 
que en e la parle en ancha algo mas con e. le objeto. 

( 1) fla'le clicho por alrruuo-; aulore'l que e'lla~ arnn" son de una e-;qu1 tla picclra lraida de ,\rabia, ct1ando ba.;ta tan -.olo mirarla' para connncer~e de que 
"ºº cle caliza silicio a y nada ma . . 

Errores como cslf.' hay mucho" en alguna" obra" quf.' .;;e conocf.' fueron l' 'Crila ~in haber lli~ado .;us autorc~ el Escori.11. .\,1 vemo <rue Caimo )' Palomino 
dicen, copiándo"c uno ü otro, que el arquitecto del Esconal fue J. n. ~Ione"rO, l'rror disculpable al e.;trangero pero no al arli,ta .. pailol. \ oltaire dice que ful' 
un france~. ~larl1111en } '1oreri dicen que Tic1a110 pmló J,1 ' lJoH'da~, que el tahernaculo t'" dt' pórlido con 1 columna de li!.!:at.1 , )' c¡ue el arquitecto dt•l )Jona~
teno fue Fo . Pcregrmo aun el mi,mo Braman! • .;1endo as1 c1ue este muriú rnrd10 sH.do ante:- dl' habrr-e comenzado el facorial. 

El Tu~no , habl;indo del Escorial , -;ritala Lunhit•n á Luí, de J'ox como el único arqullt•cto dl' h 1J,1.;¡i\ic·1; pero al mi-;mo lÍt'mpo confie,;¡ c¡ue todo~ lo' datos 
¡>ara su obra , 11npre...1 rn Pan~ en 1 (iOG. lo~ ha lom:ulo 1lt•I mi,mo Fo . íll'•pue.; de e ... to no deht' m:trH ill.1rno tanto di•p.1ratc. Este 1.ui;; 11<· FO'\, .;:eguo dice 
m1c,tro ~al.izar dt' \lcndoza en u Oríy111 de las clignitlnde segltrt'e1, amhicionó pa-.~r rn Vraneia por <llltor del i: ... rorial. "icndo a ... i que ·olo fue un criado de 
Ju .1nl'lo Turna no, a quien sen 1a ele apn•n1hz en la confl·ccion el • sus m11ch.1s ~ buenas ma1111in;i... Ara .. o confunda a c"te su"'clo con un tal ~Iae~e Lui , de nacion 
france , como apunta mu} bien n . .\nlonw Ponz, que trabajó en el E corial en calidad dt• alhai1il. 

lU 
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Kta o-a\ería 6 p, eo "r compone 1\' do ruerpo , uno bajo que e-lá al ni\Cl de los jardine . ~ otro allo que .e le\a~la 
. obre aquel; tiene !..Ü pie-; d ancho por 100 de \aro-o en la direccion de rientr. r 'oh i ndo prr 'rnland~ luego á Med1.o
dia io-ual e ten ion arquitectura. El cuerpo bajo ó cra\ena baja e de ord 'n clórico, . tirne mirando á Oriente t~na bonita 

portada compu -t de cuatro columna . . do. á cada lado, dejando en medio un arco 
l un nicho con a ·i nto en cacla inlercolumnio. obre columna entera dan rnelta 

, por la parle -,uperior ocho arco -. quedando alguno · intercolumnio ma e trecho 
uadrado , por efecto de pre enlar pahellone. d re.alto en dicho lienzo , corr -

pondiendo en la pared interior nno grande nicho del mi mo claro de lo. arco , 
olro' pequeño con nsienlo · en lo. cuaurado . 

El .crrundo cuerpo e de ord n jónico: por la parle que mira a Oriente pre-
enla una fachada como la de ahajo, pero con pila. tra re. aliada , y por lodo lo 

demú , Ul' la iT,llena á la part e lerior ha. una linda halau. trada de pi clra con 
antepecho. u lo mi. mo, di\ id ida por lo. pede tale de la. columna , que car 0 an á 
plomo de la d 1 primer cuerpo. Termina toda e la fábrica en u arquitrabe, friso 
y cornisa con <lenllculo , lrabaja<lo lodo con mucho primor, . dirirrido di ñado 

1;\1.r:1t1\ nE <O\\ \LErn n: por el arquitecto Juan de 1ora. 

B DA DE ORIENTE. 

El lienzo de Oriente tirn 711 pie ~ en línea re la. ó 109 lomando en cuenta la. alidn · re. al lo de la fábrica, que 
1, afean al•Tun tanto. l'n e pecial el te~tero dr la capilla mayor de la iglr ia; porque alzándo e como un paredon de. nudo, 

in adorno· de nin .ITuna cla ... r, harr una' i la de-,O'raciada y fria. 
lla} lrc ' re alto.., a1lem[i... de esle: ,¡primero -. un Irán ilo que onduce c\esd l lemplo al apo.cnto rrrrio; el , eo-undo 

10 ... arranque de la , torre 1le la , rampa na.;, qu debieron \e, anlarse allí ~ e 11un Ja prim )ra planta; el tercero producido por 
el p 11 cio, con do · órdenes de ventana , Ja primera.- al pi o del jardín, con reja volada. , y la ' e{J'unda con antepe
cho <l hierro. 

Por lo d má , e-,le lienzo e~ enteramente irrual al del Mediodía, a í como lo-; órd ne de venl na . ro lejo. de e le itio, 
en 1 patio de la Ilolic , e~i te un obra arquil clónic digna de er admirada por lo;; maestro del arle, y que e. de deplorar 
no halle á la 'i ta del ob enador C' ludio -o. E le trozo d arqnite lura, acaso el mas alr Yido y admirahle entre lo 
mucho qne h ~ en el E cori 1, e una e calera de zanca-peldaño '), de ida ~ 'uella, ituada por la parle del Mediodía, ) 
que condu~I! á la íl lic.1 d1"de el Guanlillon. Xue lra inl li{J'encia no alcanza lo uficienle para apreciar dehidamenl e ta 
hell obra del arle, pero hr,mo 'i ·to á mucho. arquitecto..; ' entendido. aficionado e' la iar. e de admiracion al contemplar
la; . e. raro el e lranjero que, teniendo noli ia de e La e calera, no solicite el vi ilarla, examinando minucio amente todo 
u ac ·identes } belleza . . 

En Ja puerta que comunica lo jardine con los arco que unen el Jona. terio ú la Compaña hay una hóH'da inclinada, 
cuya con lruccion orprende á lo · intelirrenle ; pero e"\aminada con delencion . e e que e un arco peinado de. pue d 
con.;lruido, e~ decir. una nece id el remediada y no una dificultad ven ida. 

B D DEL 1 0RTE. 

E. ta ti ne como la d 1 Mediod1a D O pir , con. lituyendo u adorno un zócalo de 3 pie. d alto, . obre el que apoyan 
una pi\a-;lra re -·allada qne ' P atan por la impo ta á lo 30 pié ,, y terminan en la cor ni -a alta, comparl ienclo 180 \entana. ) 
4 puerta'. de la cuale · lr , :on la~ principale... La primera á la izquierda del e pectador tiene 1111ardarucda". y e la entra
da prin ipal d palacio; la del medio . in e á la cocina. • otro oficio .' de la ca ·a Heal; y la tercera, qu c. lá bá ia la lorr 
del eminario, da al Col ll'io. En lo bajo de la otra torre, llamada rle Damas, · \Cuna pu ria pequeña (la" otra 3 tienen 1 O 
pie de ancho por dobl de alto) por donde entraban alian SS. ~IM., ha la que Cario l\' mandó poner la e calera prin
ci¡nl junto ú 1 pucrla ll'rande, dond hoy e ·tú, interceptando la uhida por aquel otro punto. 

Olbén ·e qne en e· t lirnzo ·olo hay L O ventana-;, p ra librarle del cierzo, asaz molr to en e tt' . itio. 
lle'ulla, pue ·, <h lo r-;pn 'lo, <111e el cuadro del edificio cuenl !1002 pir en toda u eslen ion por Ja parle e lerior, y 

que 1 puerta', nicho ' y ventana· de lo cuatro 1 i nzo · a ·cienden á 1 112, por e·Le orden: 1 :; puertas, 17 nirho' 111 O 
\C'ol na · . hora no· ocupar'mo d la parte interior, que comparliremo ' en trc.' o-randc ' di\i 10ne, á aber: templo, 
con cnto y palacio. 

( 
1

) .\lg11110' 11.un;in 1:0/g11das a r-t.h t·~ c.1lcra,, pr.ro 'u \ l'rtladl'rO nombre facultativo t·~ 1lc za11ca-pr/daiío. por J,1 d1fl'rencia qur la di,tlngul' de aqurll~~. 
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ZAGUAN DE LA ENTRADA PRINCIPAL. 

i de pue de haber echado una mirada al edificio y de haber con iderado , u eslen ion y hermo nra e lerior no diri
jimo á l puerta principal, lo primero que h llarcmo e· un zarruan ó pórtico comun que empalma la parle del colegio con 
la del convento; tiene 30 pie de anchura y de larrro 1, r mala en bóveda. y de emboca por tre. arco en el maernífico átrio 
de lo Reye , obra er !larda y ac1b1da de la arqnileclura relirrio a. En cada uno de u le.~ tero tiene una puerta que da en
trada, la de la derecha á la Procuracion, y la de la izquierda al aula de filo of1a. obre e Le zaguan e tán colocada la bi
blioteca principal y alta. 

Lo tre arco por donde se ha entrado e Lán entre pila Lra de medio pie de re alle, y á u lado hay otro do arco 
cerrado de cantería. con lre. ven lana abierta en u claro . A e ·to cinco arco corre. ponden en el eerundo cuerpo, obr 
una corni a de 2 pie de vuelo. otro tanto · balcone con antepecho d hierro, obre lo ' que e halla la comí a principal el 1 

palio. En ima de ella corre ponden cinco entana cuadrada , que irven para dar luz á Ja biblioteca principal. (na im
po la di ide la. úllima • de otra. tanta redonda , que pertenecen á la ala de mano crilo , y dan mucha gracia á e. la fachada, 
que termina á lo 14.0 pie poco ma , 6 meno . 

PATIO DE LOS REYES. 

Recibe e Le nombre por la ei. e. tálua de otro lanlo mon1rc1 del ,\ntieruo Te lamento, que llaman la atencion ap -
na e penetra en e le itio. Tiene e le álrio 230 pie de largo por 13() de ancho. u. parede. lalerale e lán hi n labra
da de illcría, con pila tra á trecho en buena proporcion, re aliada , y que apoyan en el zócalo, enlazan en la impo ta á 
lo 34. '/, pie y terminan en la corfra, que e de ha tanle vuelo, y e lá .o tenida por uno rnoclillone cuadrado . . Entre 
dicha pila lra e comparten cuatro órdene de vi to a ven lana , la primera y errunda con reja , las cuarta con antepe
cho de hierro, que on en toda '267, incluyendo en e· te número la de lo empizarrado y torre . 

40 pie ante de llcctar á la fachad del templo. r¡ue e la principal, e elevan 7 ua es y e. pacio a errada., que 
junta ocupan una eleYacion de !) pie , quedando ·obre ella una erran me a que ine como de p0 cle. tal 6 ba,e al fronti -
picio del templo. E le tiene en lo bajo 5 arco de 1 i pie de ancho por 26 de alto, obre aliendo Jo · tre del medio alctun 
Lanlo de lo otro ; á lo lado de e Lo e ele an 6 o-rande columna 6 media caña dórica , Ja del medio ola v la de Jo. 
lado pareada , que hacen buen efecto, con u In.a. , capitele . arq11ilrahe, friso y comí a corre. pondiente. Enc.ima de lo 
claro d lo · arco · corre pontlen á niYel 5 ven lana ra-;ctacla de 7 pi de ancho y 12 '/, de alto, con antepecho de hierro: 
e Le cuerpo remata á la mi ' ma allura del álrio, e·Lo e , á lo 6 l 1'. pie , atando y haciendo corre pondencia con lo que ' 'ie
nen de aquel, u pila Lra y re,alte . 

Perpendicularmente á e le uerpo e alza otro de mucha maje lad y adorno. Carctan á plomo obre Ja columna 6 
grande pede tale , donde repo 1n la 6 e· tálua de que hemo hablado al principio de e· te capítulo: on colo ale,, l de 
noble proporcione . Lo p de' l le · lienen 13 pies de ele\ acion la· e' lálu 1 17 cada una, labrada en piedra berroqueña. 
y la cabeza , mano y punta · de lo pie de marmol blanco, ejecutada por el célebre e cultor toledano Juan Ilauli la Mo
negro. a 6 e, la ei' e Lálua , y la de n Lorenz qne e lá obre el pórtico, lle una mi ma piedra, cuyo re lo e~i'len 
en un prado de la juri diccion del cercano pueblo de Peralejo, en el campo llamado <le lo Reye : tiene grabada una e pecie 
e.le in cripcion, con punta de poe ía de no muy buen eru ' lO, pero que e pre,a perfectamente. publicando . u orernllo, el 
peo amiento del autor. Dice a í el ver ele: 

.,ei ne.e yun anlo 
alieron de e le canto, 

Y quedó para otro tanto. 

Colocada e la ei fierura como e encuentran por con ejo del célebre Aria Montano, repre enlan otro~ tanto. monar
ca de la tribu de Jmlá y familia de David, que en di e1'.0' tiempo" contribn ·eron al e plendor ó {¡ la re·Lauracion del 
templo de Jeru alén. Dicho Aria-; \lonl no hizo. de orden de Felipe 11, la in~cripcion que cada una debia lle\:ar al pie; pero 
habiéndo e e la perdiuo, compu o el erudito P. iguenza otra', que no in ieron por s r muy larera .. Ignóra e el autor d 
la que hoy tienen, aunque e cree que f ué el e·crilor P. , anto . E~ta" in·cripcione r·lún e·crita en letra ne erra oh re un 
plano e terior de marmol blanco que pre·enla cada pelle tal, a í como lambien el nombre de cada uno de lo Ileye , cuyo 
orden, comenzando de izquierda á derecha, e como igue. 
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JOSAFAT ('). 

Tiene en 11 mano el recha un el)"ur de cortar leña, que pesa .. arroba. , junto á í do pane ~ un macho cabrío, 
orno mblema de hab r de lruid lo bo que profano , re table ido lo . acrifi io lcgale , qne e lo qu e. tá indicado en 

la in cripcion del pedc tal, qu dice a í: Luci ablalis, legeui propagavil; Lradu cion ca Lellana: Jo a(at, deslntidas la 
prácticas idólatra , renovó el culto de la ley. 

EZEQUIAS. 

il)"nifica 1 re Lauracion d 1 altar, Yerificada en u tiempo, la celebra ion de lo ~acrificio . Tiene en u mano una 
n vela de bronce que pe arroba ·, á lo pie. un abron, on la letra io-uiente en el pede tal: Jluudata domo, Pitase 
cetebravil; lraduccion ca tellana: E~equfa , punficado el templo, celebró la Pa cua. 

DAVID. 

Como hombre u rrero y de pelea no qui o Dio que le erijie e templo. 
Descubre por entre el manto la mpuiíadura norme de un alfanj , que pe a n arroba meno 1 libra~ e de bronce, 

y apoya la otra mano en 1 arpa, que lambien e del mi mo metal, d 15 arroba y 16 libra de pe o. En 1 pede tal e Ice: 
Operi e.xemplar á Domino recepit; traduccion a Lellana: Davi'd recibió la /r(l'·a ó modelo del templo de manos del efíor. 

SALOMON. 

u hijo fué quien lo cdific y dedicó, n eñal de que fué hombre ábio y e rilor agrado tiene un libro en la 
mano, y en el pede tal e ta in rip ion: Templmn /Jomiuo ledi(icatwn dedicavü; traduccion ca lellana: Saloman edificó el 
templo y le consagró al eüor . 

JOSIAS. 

Como para en eñar que lo re ye anlo y piado o ma ' ban de u ar de la ley de Dio que del cetro y del impe-
rio ('l , deja de arrollar un po o del \Olumen d la le d Dio , que Lambien e de bron e, y pe a 2 arroba . La letra del 
pe<le tal di e a í: Volumen legi Domini invenil; lraduccion ca Lellana: Jo {a encontró en las ruinas del templo el libro de 
la ley ( l Deuteronomio). 

MANASES. 

Tien en la izquierda un compá , y una e cuadra á u pie ; e e una o-rue a adena, y la ropa y de pojo de cautivo, 
imbolizánllo e en e lo objeto el e mero y af n con que trabajó por reparar lo muro de la ciudad nla, arrojando del 

templo lo ídolo y ano imula ro que él mi. mo había colocado impíamente, re taurando el altar d lo acrificios. Al 
pie e lee: Conl'T'itus, altare Domini instaura il; traduc ion caJrllana: llfanasés arrepentido, restauró el altar y los 
acrificios. 

Tienen ademá toda e La e Lálua cetro y corona de bronce dorada á fu ego , como lo on toda la in ignia que 
lle amo r ~ rida , y co. l cada coron 4.00 ducado ; pe an á 4 arroba una con olra : cada cetro 200 ducado , y cada 

tálua 2. 2 O; de modo que u lolal importe, añadiendo 1. 000 ducado que poco ma ó meno o laron la in il)"nia , e 
de 19". OOr. 

Elio-i 'ron e lo Reye entre lo. del Antirruo Te lam nlo, porque lu ieron ma ó meno parle en la fundacion del templo 
y en u 1'e lauracion. 

Elevad y ublime fue 1 itl a de Aria fontano, acon·ejando que e rabara en bullo colo, ale y en caraclere de pie-
dr , al frente tle e La unluo fábrica, 1 célebre hi lori de la ca · primili a de Dio , de la obra mao-nífica de alomon, 
del templo lle l ley antio-ua . 

Enlr lo pede tal h un balconaj d hierro, y por d bajo e forma un lrán ·ito que corre por Loda la fachada. Delrá 
d la e Látua e mar an .ei pila lra que ciñen trc ventana muy capace , rematando la fachada con un vi lo o fronli -
picio. E tá int rrumpida 1 corni a inferior por una entana Lan grande como lo arco del pie, la cual da luz á la igle ia, y 
ocupando una o-ran parle del tablero le adorna y autoriza. 

lo lado de e la fa hada , embebida en 1 edifi io, hay do torre de piedra, que no e de cubr n ha la la allura 
de lo O pi . ohr lo caballete d lo empizarrado · a orna la corni a del c0 undo uerpo de e la torre , en la que 
ienla un petl Lal de pie , obr él ualro pila tra ' d medio pie de re allo, pareada á lo lado . Entre cada do 

d ta hay do nicho , uno obre olro, dividido por una impo la Ji.a, en 1 Jaro de en m dio do \enl:rna ; la de abajo 
anicb:Jda, la de en ima cuadrada, y en e la úllima, en la torre de la dcre ha, e tá colo ada la ·f ra del reló, rematando 

( • ¡ LI orden crono\órrico y el de pr fcrencia que r ~pee ti\ ~ment ~e le dió no.<' rl en que c~L:in colocado"; .,¡ ;1si <'"luvi rnn guarda ria el .iguiente 
orden l>av11l, .1lomon, E.t.ec¡uias , Jo'ta ' , Jo~afal ) ~lana~c~ pero nosotros heruos cn•1do rn:i~ orn enrcnte celarlo por 1 orden rn qu • , • ven. 

l' ) La cabeza de e·ta e Latu;i e pu ·o nu va rn 1 56. 
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e. le cuerpo en una corni a de 
gran uclo. El tercer cuerpo 
e· irrual al anterior en u· 
adorno , olo qn en vez de 
la do \Colana ha en e le 
una ola rrrande en arco, de 
H pie de ancho por 3 ... de al
to , habiéndo e abandonado en 
ella la propor ion dupla, que e la ma perfecta y bella, por lo mucho que di minuyen la lrn a recta ' á Lanla altura. obre 
la gran corni:a en que termina e:te currpo orre una lmlau. trada de piedra, con pedeslale y hola á plomo de la · pila Lra .· 
del anterior. En medio de e la plataforma e levanta un pede, tal circular, obre el cual de can a el cupulin de e· ta torre , 
rematado en una linterna con ocho ventana , y cerrada por otra cupulila. De e. la parle una e piga, lamhien de piedra. ) 
obr ella e Lá colocada una bola, un poco prolongada, de metal de campana , fundida en do milade , que tiene 5 pie ~ 

de diámetro , termina con u cruz de 12 pie de alta, y eleta que liene 9, á lo 270 pie . En la de la der cha e tá el reló 
campana (1); en la de la izquierda no ha nada, por haber~ e quemado do \ece el órrrano de campana · que e~Laba colo

ado en ella . 
E ·ta do torre , qu parecen vaciada · en una mi ma lurque a, on de muy linda proporcion y arquitectura. i e vieran 

alzar con paracion y al de cubierto de de u cepa, en ez de empezar e á cle·cubrir á tanta altura, que pierden una parle 
de u cuerpo, y el edificio e tu iera retirado cuanto e el ancho de la · mi ·ma · torre , hubiera ganado mucho e le cuerpo 
arquitectónico, tan bello y e. Limado, en m1je lad, rrrandeza y e bellez ('J . 

La fachada que corre pond de frente en e le mi mo átrio á la que acabamo de de c1 ibir, e ele la mi ma traza que u 
primer cuerpo, y con irrual núm ro de arco~ ventana", con la . ola diferencia que la columna empotrada· ó enlrerrada\ 
ha a , ca pi tele;; , ele. , on en la pila lra faja de medio pie ele re allo. La faja y corni ·a que ciñen Lodo el álrio corren 
de la mi. ma manera por lodo. uatro lienzo.; e cu nlan n él 267 ventana con Ja de la Lorre y lo mpizarrado·. E la 
fue la parle por donde se acabó toda la fábrica, cuya última piedra . e halla en la corni a alta al lado del colerrio, obre la 
ocla a ventana, contando de de la inmediata á la fachada d ! templo. 

VESTIBULO DEL TEMPLO . 

ubiendo la 7 rrrada que b mo dicho hay en el palio de lo.- Reye. , que conducen al templo por . n puerta principal, 
pre éntan e á nuc ·tro· ojos 5 arco peraltado en la pared, en cuyo · hueco ' hay puerla · incru ' ladas ; la trc.;; de en 
medio dan entrada á la i"le ia; la de lo e tremo á uno patiecilo que . e hallan en lo co lado. del coro 1 d la ilTle ia, 
lo cuate · dan lambi n entrada, ho. inlerceplaua, á la iíllima. E-10 · diez arco forman el maje:luo o ve tibulo del templo. 
que tiene 138 pie de larrro por 20 de an ho, obra de mucha fortaleza y muy bien entendida, adornada de pila tra-, nicho.-, 
cuadrado y círculo", faja y luneto en la bóveda, todo de cantería lrabnjada con primor. En ambo co Lado · hay dos 
puerta. de pie ' de ancho por 1 G de alto, que dan pa o, la de la derecha á la portería, ala de la Trinidad y al con\enlo, 
y la de la izquierda al cole rio. 

La puerta principal de la tre · que rruian á la igle ia, que e la del cenlro, llena lodo el arco con nn gran medio punlo 
encima, guarnecido de cri · tale , y la do colalerale on menore ; toda tienen lo - marco y armadura de finhma acana, 
y lo tablero de encina. La ignorancia, que en lodo introduce u hálito de lruclor, fue cau a de que en 1 27 e pinta en de 
verde al óleo, de.,Lru}endo d un olo brochazo lo qne para form r-e co-tó tanto tiempo y dinero, y robando á nue·tra 
vi la por e pacio de 29 año · lodo u mérito y bermo ura; pero en nue tro dia , y merced á lo de- elo del último admi
ni lrador patrimonial, e ha ra cado minucio amente el acnlerro color' erde, y e ... ta linda puerta o·tenlan de nuevo toda 
u primitiva hermo ura. Lo precio o llamadorr , que en tiempo de la fundacion fueron hecho para estas puerta , y per

manecían arrinconado y moho o , han ido pulimentado· d nuevo y colocado en u . itio. 
La do puerta colalerale on cuadrada Lambien, con medio. punto de 'idriera encima, · dan lurrar en la vuelta 

del arco á do plano e, férico de marmol negro, en lo que e·tán e crila ' con letra de bronce, dorada. á fuego, la i11. crip-
cione i uiente : 

11 ) La campana ma) or pe -a ~i20 arroba , "ºn mucha" y nrn .;onora~. 
(' ) La circun lancia tle haber.;r 011111.tdo l.t Lr,1za d1' la i~lr~i .1 Íltl' c.w.;;11ll' c,lt' dcíerlo . 'iCl(llll t'I 1•ru1lito P. :;i .. ucnz.1. 
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La de la izqui rda d l e peclador. 

O. L 

RE 

uya lraduccion ca l llana e. como iirue: 

La de la derecha . 

PHILIPP. 11. ~L. 1 M 111 P. HEG TOR. 
UTHlt; QUE ICIL. IIIER. ETC. RE 

AMILU CAJET. ALE TA OR. 
PATRI R U~ ~UNTll APO T. 

Mlfü TEIU HA BA ILI . 
CHRI MATE ~ ECRA D. 

PIE A DEVOTE URA YIT DIE 
UGU T. A ·r. MD CY. 

Don Felipe, rey de íoda la E.pm1a , de ta Dos icilia , de Jerusalén , colocó la primera piedra de este templo, 
dedicado <Í • Loren::o martir, el dia de . Bernardo del a11o de 15 63 . 

Lo Oficio divino comenzaron á celebrar e el dia anterior á la (e tividad de an Lorenzo, en el mio de 15 6. 
La de la e11unda: 
Felipe 11, rey de las E pafia , de entrambas ici/1'a , de .ferzt alén, etc., di puso que se consagrara solemne y piadosa

mente e ta Ba {lzca por el .Vun cio de . . Camilo Ca.7Jelano, Patriarca de Alejandrfa, el 30 de a.qo lo de 1595. 
E la mi ma in cripcione. hallan repelida por la parle interior del templo obre la. mi ma puerta , en lápida 

cuadrada . 

B JO C RO ATRIO DEL TEMPLO. 

Entrando por cualqui ra de la lre puerta ilada e lle 11a al bajo coro, qu e. orno un retrato en miniatura del crucero 
de la i11le ia, n el e pa io d 60 pie en cuadro; n el cual, bajo ma. p r¡ucña forma e cala, e r produce lo que vamo 
á e poner d aqu lla . E notable la bó eda de te p qu ño templo, pu on er d piedra, y muy lar11a la fu11a y di. Lancia 
d lo pilare en 1 nave de n m dio, e Y tan rebaja1la u una ual i fuera adintelada, cau-ando admiracion á primera 
vi la, no olo que e u lenl ino que pueda repo ar obre ella, y á lo 30 pi de altura, un pe o tan enorme como e el 
oro; e. lo con ·i le n el corle y bien calcu lada re i lencia de la piedra para fun ionar en tal enlido (') . 

E la nolable b6 cda e lá formada por cuatro machon apila lrado , con u ari la inleriore · orlada , y trazando un 
crucero, n cuyo e lr mo e forman cualro 11rande arco de 12 pie de ancho por 26 de allo, que on otra lanla. puer
ta~: la principal, la do colaterale que dan á lo p linejos, y la de frente (e- ta no tiene puerla), que da pa ·o á la igle ia. 
Tambien forman en e le álrio como do na e. meno re , en cu. o. ángulo hay cuatro capillita : la del lado de la entrada 
irven de ár ele ; la otra do , cerrada con reja d hierro, on do al la re dedicado , á an o. me y an Damian 
1 uno, y á, an Bla el otro. donde decian ~Ji a lo CI ' ri 110~ fora~tero y gran número de Reli 11 io o mendicante , como la 

parle de tinada al pu blo. Hay ualro pila de a11ua bendila, labrada con buen dibujo en marmol pardo, colocada en el 
corle inf rior de lo ualro pila lron , y en cada una u cruz, que realmente no corre ponden á la ma11nificencia del 
edificio. 

CORO DE LOS SEMINARIO . 

Da e e le nombre al e. pacio que hay entre el bajo coro y la i11 le ia; cuenta e le 14 pie de ancho por 4 de largo, rodeado 
de a ienlo de no()' 1 y re paldare de pila lra dóric , cuyo tablero int rmedio ir n de puerta á uno cajone donde 
11uarda 1 rica librería, de ~ linad para la ~Ii-a- de alba que lo ole 11ialc eminari la cantaban en aquel itio, que le er-
via de coro. 

Forman u alida lre grande arco , el d 1 medio de 13 pie de ancho por 26 de alto, y lo otro de 9 por 1 , todo 

(') CuL•nla e de anli 17UO, que habiendo temido Felipe H que el coro se v1n1era abajo, obligó á Juan dr n rrera a que colocara una columna en el centro 
tlel bajo coro, con objeto de evit.1r aquella ruina; c¡ur orgulloso Herrera por un lado, y d ~eo o por otro de dar gu to al )Jonarra . colocó efectivamente la 
columna. p ro dejando un espacio entre su parle superior y la inferior del coro, e· decir, qu no 11 gaba al punto <1uc habia tic ·o~ tcner. Esta última circun 
tanc1a ·e hizo srn aber nada l lle)· algun tiempo despues le acon · JÓ 1 m¡111tecto al ~Ionarca qur ya pod1a qu1Lar~e aquel ~ostcn. ccedió el Monarca, pero 
1u1.g ·e cual ·ena u ·orpres .1 al ver qu ·l arquitecto pa..¡aha un plierro de p p 1 nlre un obJ •to ) otro. Todo e'to e.; un, fabula de bastante inirenio, puc Lo 
que ninguo 111 toriador 1,1 relier , p ro que a :er cier ta hubiera "ido una co ·a bien fea la tal columna en a<¡u<'I ~1llo. 

Lo que i hay de not.1ble en c,t,1 bo\ eda, y <¡uP acr d1t. ..;11 bnen:i con,trucc1on, e; que coloca11do'e una per ·ona en rl crntro 1hil coro, equidi~tante del 
fdCI to! y d l.i ·1111 priora l. y dan ti o una fu rt patada, e ;,1entr co11mov r • } cimbrear ·r toda la 111111e1ha mole de aquel pavunentu. 
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cerrado con olra tan la elegante y co. Lo a reja de bronce. E las e componen de un ancho zócalo, obre el cual e ele
van uno balau lre e Lriado , omparlido, de bella moldura hasta una gran faja ó corni. a que iguala con la impo ta 
de coronamiento de Jo arco , quedando tambien cerrado lo. medios punto con emicírculo., triángulo., y un platillo circu
lar con una ruz en medio, labrado lodo de bronce, a í como los marco en que e Lán colocado . Por la del medio . e entra 
en el maje luo ' o templo. 

TEMPLO. 

Con iderado e le n u totalidad, é inclu. o lo acce orio que le completan, tiene de largo, de de la fachada de los eis 
reyc ha la la pared que da al patinejo ó clau, trillo del Real Palacio, 36ii pie. , y de ancho, de de la pared del clau ·tro <rrande 
del convento ha La la que forma la galería grande de la Ca a Real, 230. Reducido á lo que preci amente cuerpo ó cuadro 
ai lado de la igle ia, e un cuadrado perfecto de 1 O pie , medido de de la reja de bronce ha la la primera grada de la 
capilla mayor de pared á pared colateral : e.' lo in conLar lo callrjone , tráu ilo capillas que corren lo mi mo á pi o 
llano que á lo. 30 pie el' allura. E por Jo tanLo una Ba:ilica cuadrada, cuyo pilare pre enlan la forma de una cruz grie
tra. La forma y el orden de la arquiLectura e dórica, elejida in duda como lama adaptable á la e\eriuad y encillez de 
un mona. terio. Repo.a toda la fábrica obre cuatro fuerlí imo machone cuadrado , a entado en medio del área y planta, 
de piedra berroqueña, como Lodo el templo, de la ma e coJida, blanca y hermo a que pudo encontrarse. E lo macbone 
tienen :10 pie de grue o, á 53 de di tancia uno de otro midiéndolo por u ba e, á Jo~ que corre,ponden de frente otro 
ocho re al Lado en la parede , que di tan 30 pie de lo primero . obre uno y otro dan' uelta 24 arco , lo cual hace que 
la Ba ílica pre ente por cualquier punto que . e la mire Lre- nave , circun tancia que la pre la cierta particular belleza. 

Lo cuatro grande macho ne del centro tienen achaflanada la ari La de la parle interior, y en lo lado que miran á 
la nave ancha tiene cada uno do pila ·tra incru lada C' lriada , de 1 pie de re. alto, dejando un e pacio de " de una á 
otra. En la que miran á la ' na e menore la pila Lra on li a , y entre ella ha do nicho de 9 pie de ancho por du
plo de alto, y el mi mo adorno y di 'Lribucion tienen en lo pilare ele la parcde · que le corre ponden de frente. Lo nicho 
bajo , que on 1 G. ir en de allare harlo e pacio o ; lo allo e tán yacío , in ma adorno que un anLepecho de bronce, 
e ceplo lo de la banda de Mediodía, en lo cuate hay do órgano de los llamado realejo . 

En lo do le tero de la narn ma or, que corred' Mediodía al Norte, e ven ei capilla , tre de cada parle, con i<rual 
número de alLare , uno <rrande en medio . do pequeño á lo lado , que forman una fachada con u lre. portada de fuera, 
de la mi ma forma que la entrada del templo, donde en lu(Yar de lo tre allare e hallan la tre reja ya dicha, . De e·Lo 
tre arco el de en medio e mayor que lo de lo lado, , di\ id ido por u pila tra y retro-pila lra , cerrado. todo. con reja 
de madera imitando á bronce, y detrá de ellas e forma otra nave e trecha ó capilla, que e donde hemo dicho e tán lo 
altare . 

obre la corni a e le\ anta un zócalo ele 5 pie de alto y :S de vuelo en rededor de la nave, con tre ventana cuadra
da en corre pondencia con lo arco de abajo, adornado lambien con pila. Ira , y una corni a encima de 55 pies de elevacion, 
con bal onaje de bronce, donde e tán colocado lo magnifico. órgano que ocupan lodo el ancho de la nave, y . u ben á lo 
9!> pie. de altura del templo . La. caja de e lo do· órgano amba e lán formada por . ei columna corintia , que apoyan 
obre un zócalo con pede~tale r . al lado, , dejando entre ella cinco claro donde e. tún colocado lo.' órcrano . Lo cuatro 
laro e Lremo son cuadrado , el del medio ube en ar o rompiendo el arquitrabe, fri . o y corni a, quedando • u 'uella en 

un fronti picio lrian<rular que rem la con lre bola obre u almena . La caja onde pino de Cuenca, perfectamente do
rado y bruñido, y ejecuLada por Giu'eppe Flecha, italiano, y lo' in lrumenlo. por el con·truclor fa. i<rile y -u hijo . En 
otro Liempo fueron e lo órgano de primer orden; contaban 32 reji ·tro - y 2 teclado cada uno: ahora olo tienen la 
fachada , pue. por u parle interior e tán completamente de mantelado . ostaron e lo órgano , con lo del coro, 295. 97 
rcale y 28 mr . 

En lo ocho te. tero de la na e menore hay otro tanto arco de 13 pie de ancho por doble de alto: lo que arriman 
á la parle de Oriente contienen lo allare de la reliquia ; lo de la banda de ~orle y Mediodía forman capilla. con reja. 
de madera imitando á bronce, y comunican con la acri tía y clau tro principal; la de lo. de Oriente .:onde bronce, y . e en
tra por ella á do ' capilla de 6 pie de larcro por 22 de ancho, con bóveda de piedra, lindamente compartida con faja y 
luneto . La parede de e ta capilla , e ·Lirn adornada· con pila lra re allada , y entre ella hay cuatro allare., con otro do 
colocado en una capillita que e forman en el hueco del arco de lo le Lero ' . En el altar del lado izquierdo e donde en 
un principio e veneraba la imagen de Lra. eñora del Patrocinio, hoy ituada en la capilla que hay á la derecha conforme 
.e entra en el templo. En la capilla de que 1hamo· hablando e cruarda lambien el tenebrario que . irve en emana anta, 
y un candelabro llamado Cla" 1, que e pone á la cabecera del féretro en los entierro ' de lo, reyes .. \rnbo' ,on magnífico , 
ejecutado en lalon de enorme pe o. En la capilla corre ·pondiente á la banda del 'orle, el un lc ' lero, en yez del altar, 
tiene una fu en le labrada en m rmol pardo, donde e lavaban la' mano lo. monje colegial e ante dr celebrar. 

obre lo once arco que arriman á las parede en la cuatro nave menore e tán colocada , en otro tanto circulo de 
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marmol hlanco. rru e. de clia pro an
ouíneo, que . e pusi ron en el acto de 
1 ron. arrracion d l templo; la duodé. 

, .. , ~ . ....,.--. cima e. lá d lrú, d la me.a del altar 
-..,--,,~~~~~~~~- mayor. 

reja de que 'amo ocupándono , ú lo 30 pi ~ d altura, da vuelta por loda la iole ia 
una orni a, ú u ·o ni\ 1, nlr la pared e. d los clau.:-lro la rorr pon den ia. de lo pilare., . forman alrededor de la 
Ba 11i a \ario lrán ilo Je dif r nte anchura , , e0 un la parle por donde orrcn el objeto á que fueron d tinado . Por 
e lo lrán ilo ~ e anda, e ceplo por la capilla ma or, \oda la circunferen ia d la i0 le ia. Tod o~ u, taro. tienen antepe
cho balan lrada d bronc qu dan á la iokia,) c. tán al ni\ 1 d 1 coro, on . u forma orre.poudienle á la pila -
Ira de abajo. En la parl de ri nl hay en lu,gar de ~ 10. trán.ilo uno. reli ario ; n la el 1 Mediodía y orle hay cuatro 
allare · á . u e tremo , cu o ~ uadro rcferirún ma ad lanle; la ele Poni nle la o upa el coro ., anle-coro .. 

obre lo arco de la · na\ e' menor · · lo ' apite! de lo 0 rand . pilare. , á lo. 65 pie de allura, ,e halla el corni a-
mento dórico de qu ya 110 h mo ' ocupado. ,\ u mi mo ni\ 1, dentro d 1 macizo de la par el • , que .on de 17 pie, de 
e:pc or, hay cuatro e' calera de caracol, nolahlemenlc labrada , que conduc n ú otro Irán. ito no ro no .. orprendenle, que 
cierra e medio punto, Lien ii pie: de an ho por , ele alto, por el que da vuelta á toda la i ~lc, ia . . i0 uiendo loda Ja 
forma. d la fábrica, v pasamlo por delrá d 1 altar ma or ha ' ta to ar con la armadura . 

obre lo cuatro ar o qu n el centro del cru ero dan vuelta obre lo rrrande pilare. , e. d cir, .obre lo. cuatro prin-
cipate ~ y obre u pe hina. , ienta el anill con . u fil ton cornisa, en la que repo~a un pede tal ircular de 22 pie de 
alto, que . u tenla el rrran linl rnon llamado el cimborrio. El diámetro !aro int rior de e le e. de 62 pi . , qu forman 207 
de ir unf r ncia. Por la par! l rior e mu ho ma~· or, porque li nen 11 pie de rue o 6 macizo la parede de e la mole . 
De de 1 e el 'ªn 16 pila lra . re..,altada de orden dóri o, enlr la cual e. quedan abi rla o ho eoorm ' en lana en arco, 
<le 13 pie· de ancho por 2i de alto, la cuale r ciben . tra milen luz ú la i0 le ia, tienen u corre. pondienle coronamiento 
d 1 corni a del ord n. obre e la a ienla otro anlep hoy pa amano del mi:mo rré nero form ando útrio. de de el cual parle 
la hó,eda 6 cúpula que va á rematar n lo borde de la parle ali d ella, o. tenida por 16 faja , que arrancando de de 
encimad la pila tra 'an :í terminar en u cierre. La linterna ó fanal tiene otra. ocho Y alana de 1 pie de alto, y viene 
ú concluir n olro linternin, obre cuya clave e ele\ a una arroja ó pirámide e triada d piedra, que irve de o len á la bola 
lle bronce de 7 pie de diámetro, á la cruz única d lla C) que corona todo el dificio. Por manera qne de de el pa ¡. 
mento de la irrle. ia ha la el r mate de la cruz ha 330 pi de ele\acion; y in embarrro, le falla un pede tal de 11 pie de 
alto, obre el que debían entar la ba e d la , columna". 

D jó e de poner e. le p de, lal por el miedo que cau 6 el pilar de hácia el ángulo del :orle riente, el cual, por de cui-
1)0 de lo a·entadore ·, comenz á hender y rajar e por alrruna parle aun ante. que tu ie e encima otro pe o ma que u 
propia grandeza. Trataron nton e de alijerarl quitando e. le p de. lal; aun hubieran macizado lo nicho. donde e lán 
lo 1 G altar , i no e opu iera l nazmcnlc Juan de Jlerr ra, conociendo qu la falta no provenía del pe o, ino del mal 
a ienlo • de irrualdad d 1 rtrano de la piedra de dentro con la de fuera. Lo ma . lro, debieron acordar. e d lo acaecido en 
Ja fábrica del Vaticano en Roma, dondr lo pilare . e rajaron abrieron con el pe. o de la d \comu nal tribuna que e alre-

ió á cargar el arquite to Bramanl . El tiempo ha d mo lrado harto á la. clara lo infundado de aquel lemor, y que no olo 
podia ufrir Jo que le quitaron, ino aun otro pe o ma or. • 

E. la circun tancia afea nolahl mente aquella parle, aunque por u interior no, e echa tan lo d ver; quedó, in embargo, 
la media naranja por la parle el fuera alrto ma. baja y enana d lo que pedia . 11 buena proporcion, ucedió que por fal-
t rl e aquella ba, a no llerran á ver e e. ta columna ino Je -de lo alto de la sierra. 

hl pavimento e tú olado de mármole blanco y pardo de ú 2 pie. en cuadro cada lo. a, colocado con la eriedad y 
belleza que uro ple ú toda e la fúbri a, y en e. pecial al t mplo . 

VENTA A 

Abren pa o á la luz n c. la ()'randio a Bíl ílica !le \entana , di Lrihuida. del modo i0 uienle: las 16 del cimborrio; 2 
ohre lo ór()'ano del crucero, de 1:.. pie d ancho por doble de allo; 3 <'n el coro, y enrima de él, .obre la corni a, una 

enorme de lG pi . de ancho por dobl<' de alto; 2 en cada uno de lo · antecoro. ; 1 . ohrr cada uno d lo altare. de la reli
quia ; y la re tan le di tribuida alrededor de la na e • en l Lrán. ilo que hemo. dicho hay en el macizo d la pared, y que 
corre ponden en 1 interior á lo arco ~ luneto que e forman obre la ran corni a; . in contar la ventana que hay delrá 

(') Pe a 13ti arroba .... 
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del a(Yrario. Toda ella e. tán cerrada con vidriera , y dan mucbí. ima alegría y 
claridad al templo. El cole tolal de e le en la parle de cantería, fue de 5.512.lH r. 

Parece natural que habiendo terminado la de cripcion de la parle arquitectónica 
del templo, re erváramo para de pue de de crila u demá parte la enumeracion 
de . u pintura , dejando para lo último una . érie no interrumpida de u cuadro ; 
que para el que vi ita el E corial le e mucho ma cómodo, al propio tiempo que 
¡ee la de crip ion de un itio, encontrar la e>;plicacion de la pintura~ que contiene. 

• 

La bóveda e lán con truida. de ro ca de ladrillo, y cubiertas en lo e. lerior 
de fro¡ya y planchas de plomo. En lo anti uo quedaron e locada de blanco y . em
brada d e trella azule ; pero en el reinado de Cario 11, mucho tiempo de pue de la fundacion, fue
ron toda pintada. al fre co por el célebre Jordan, que con tan la prc. leza C) como Hrdad mae tría , 
le(Yó á lapo Lcridad una Lan buena prueba de su ingenio. 

De pue d infinita variacione en la colocacion de lodo lo cuadro , D. Vicente Poleró y Toledo, 
re taurador del lleal fu eo de Pintura , nombrado en 1854 para formar parle de la Comi..ion encar
IYada de re ~ taurar la del E corial, tuvo la feliz idea, hecho ya un nuevo arreglo, de numerar lo cua
dros Y formar un catálolYo razonado de lodo ello . A í por u e 'actitud como por la autoridad que para 
no otro tiene la opinion facullali a de e te di Linguido arti ta . u catálogo no .ervirá c)p con tan le gnia 
en la de cripcion de lo cuadro que pronto va á ocuparno . 

FRESCOS DE LAS BOVEDA DEL TEMPLO. 

La ocho bóveda que forma el cuadro de la Ba ílica e tán pintada al fre co por Luca Jordan, ~n 
u narracion vamo á elYnir el orden que llevó el arli la cuando la pintó. 

~21 

La primera, que e la del ángulo de Oriente y orle obre el altar de la Anunciacion, repre~enla el mi terio de la Enca1·
nacion. e ve al lado de Oriente aquella gran eñal que apareció en el cielo, una mnger ve lida del ol, con la luna bajo u 
pie y coronada de e trella , á quien el ano-el anuncia la mi terio' a Concepcion; el E pírilu anlo la cubre con • u ombra, 
el Padre Eterno la contempla afecluo o, y el Hijo la mira como Madre, y la acompaña u fiel cu todio an Jo é con la vara 
floreciente. Al Mediodía e tá la Adoracion de lo anto He~ e. , al orle el arcangel . Mi(Yuel al frente de aquella ran batalla 
en que fueron precipitado lo ángele malo. , y á la de Poniente lo ángele bueno olorifican al eñor. La cuatro ibila , que 
predijeron lo mi lerio de la Rcdencion, 'e ven en lo ángulo de la bó\Cda por el orden iguienle: la Cumana, que vaticinó 
la Encarnacion del Verbo divino; la Eritrea, que predijo la paz y la abundancia que alcanzaría el género humano con la 
enida del Me ía ; la Pér-ica, que anunció la predicacion del Bauti la y el bautLmo en el Jordán; y finalmente, la Líbica, 

que profetizó lo mi\arrro de Cri ' lo. E~te fre co e halla ba lante maltratado por la IYOlera y bumedade . 
En la eguoda bóveda, iguiendo por la mi mana e menor. e repre enla el viaje de lo i raeliln n el de ierto, y el 

pa o del mar Rojo. Moi é , de de una altura, le ·eñala el trán ilo abierto en medio ele la alYua~, en la que ya han comen
zado á umerjir e Faraon, u pod ro o ejército, u carro ' y caballos. laría, hermana de Aaron, colocada en otra altura_, 
y en compañía de otra matrona de hael, entonan himno en alabanza del Allí imo; y el cñor, de de un claro que .e ve · 
en el cielo, ordena á u ángele que de truyan á lo enemigo de u pueblo. obre la \Colana e Lán los artífice' del Ta
bernáculo y del Arca del Te lamento, Ilethe eleel y Eliab, y en el o pu e to Eliezer y Ger ·on, obrino ' de l\loi ,· é , que alie
ron de de Madian á recibirle y celebrar u triunfo. En el te tero, á lo lado ' de la ventana, e lá fio-urada la copiosa lhl\ ia 
del maná en un lado, y en el otro an on contemplando el enjambre de abejas que ale de la enorme boca del leon que poco 
anle babia de quijarado. 

La tercera e tá á la parte del colegio, en el ángulo de Poniente y Norte. Repre énta e en ella el triunfo de la Igle ia 
militante, la que e ve en forma ele matrona, colocada en un carro triunfal, a i tida del E píritu anlo, tic la fe, e. pcranza ~ 
caridad, y demá · virlude y ciencia ' humanas y divina en forma <le doncella radiante ' de hermo,ura y alegria, coronada~ 
ve litla de ornamento pontificio .. A otra parte e lá la Teolo(Yia como reina de toda Ja ciencia , que la acompañan, • á u 
vi ta lo vicio quebrantado y abatido ·. Lo anlo, Padre y Doctore de la Jcrlc. ia impul an el movimiento de ·u carro 
lriunfal, uya meda · de oro impul tambien el .\nlYélico anlo Tomá de Aquino; en .u marcha triunfal va derribando 
atropellando á lo famo o hereje Arrío, ·icolao, Calvino, Lutero y otros. En el centro de la bóveda se divi a la Gracia en 
figura de doncella, ve tida de blanco y con e tola, alar()'ando una mano de piedad y auxilio á olra jolen que ale de entrP 
una nube , para ignificar la e trecha union de Dio con lo' mortale que 1YOzan de u (Yracia: lo.' done de e. ta e rcprc-
entan en la flores que derrama, de la cualc. tej n lo án 1rele fe . tone, y guirnalda . 

La cuarta bóveda del templo, ila en la na e mayor en la vurlla llel arco toral, junto á la Gloria del coro, repre enta la 

(
1

) \srgúrNl 4u1• 'ulo lardo .;1ete me"<'~ t'll lo · m1u·ho~ trabajo~ que en el Monash'rio h~~ lle su m~no. 

!>ti 
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Resurrec ion. Cualro an J' le difunden por lodo el mundo el onido d .' u trompeta , obli(J'an á lo epulcro á devolver 
u frío. moradore p r que e pre enlen al jui io final. lle alla en medio de la bóveda un maje luo o trono formado de 

nube , donde apar ce entado Je ucri'lo, con corona, cetro, y una elJ'ur en la di ·tra; á la der cha e tá María anti ima, la 
Madre de pecadore , intercedí ndo aún por , ll ' hijo~; lo ' \pÓ' lole rodean la cumbre del trono como ju ce de aquel reclí i
mo tribunal; u pénde: en el air , á 1 'i t del upremo Juez, la cruz d la Pa. ion, cercada d brillante re plandores. El 
r "t del e pa io ap r b ñ do de una luz melancólica • ombría; el sol, la luna · la e. lrella de piden opaca y tri te 
clarid d; notan por lo p rt .' epul ro abierto' qu dan pa o á e'quelelo d carnado , olro que' an tomando la anti-
(J'ua carn • forma en cliv r. a, O'rad cione , y alO'uno ubiendo ya r ucilado al Empíreo, unido ya el uerpo al alma. obre 
la vent na , a en lonlananza, Hn e grupo innumerable , que .• eparado. por mini lerio de lo ánO' le. , caminan á cumplir 

11 ntencia d • pr mio 6 c . tio-o terno. lo lado d la Y nlana ' e corr ponden el ia y Europa, l ,\frica y América. 
En la quinta b \eda que uadra c·on el áncrulo de Poniente y Mediod1a. que corre ponde obre la capilla del Patrocinio, 

Lá repre,enlada la pur za rirlJ'inal de tarta anti ima haciendo jueO'o con la hó eda tercera; de cúbrc e la ladre del al
vador obre un carro de triunfo, rodeada de mullitud de \frO'ene . uelto el cabello. ve lida d hlanco y manto azul, con 
cetro en 1 mano, y una corona que o licue un anucl obre , u cabeza. El E:' po.o di' ino e tá e. pre ado en forma de cordero 
á 1 proa del carro abrazado á la cruz. y oh iendo la cab za bácia u ladr . Mullitud d 'ÍJ'O' ne múrtire anta dan 
impul~o á la rued . , y fignran h c rle rodar por medio de uno· liranle ; 1 mor di' ino la uuia, • en u derredor 
mucho anlJ'elito di -paran íl cha inOam da á las \ÍrO'ene . Tambien fi!J'uran en le triunfo alcruna anla del e. lado con-
ytJO"al, que form1n como un coro eparaclo. En el centro de la h reda e tá la Vi 0·ilan ia, circundada ele ángele., con un reló 
n una mano en la olra un clarín. En el recinto interior y en lo ánO'ulo e notan aria mucrere in igne en la E crilura, 

ú aber: faría , hermana de Moi:+•. Débora. Jael. AIJi aO', unamili , Uul, llebeca, Raquel, u.ana, Abigail, E ter y 
.ludit. 

La • e la bóveda, en medí el la na' e menor ele la iz<]uierda , encima del órcrano de la derecha, no reproduce la victoria 
de lo i raelita obre lo amalecita . Jo u , á ah llo en medio del campo de bal lla, pone en derrota con u formidable 
brazo multitud de enemi(J'o , · manda al ol qu del nO'a u ur ·o mientra · compl la u derrota. Di' í a n la cima de un 
collado á loi é orando enlr Aaron : Hu , qu o. ti nen u brazo. rendido de can. ancio, para a.egurar al pueblo de 
Oio el triunfo de la ' arma . obre la ventana, e fiCJ'uran lo jue e ma cñalado del pueblo de I rae!; de una parte 

lonicl y Aod, y d otra 1cclcon Jefté. El medio punlo que forma la ventana d 1 le tero, rcpre. enta en un lado á Elía 
cuan1lo deb jo d ,¡ en bro fue confortado con 1 pan~ el alJ'ua que le . umi lró el anO'el, . en el otro Da' id recibiendo de 
\quimele , accrdole, lo pane ,a 0 raclo . 

La épt1m b 'cela, ul lado izquierdo del a llar ma or, ·0hr el de an G rónimo y frente á la acri tía, fi ura el juicio 
de e le anlo. Repre en la todo una oloria, en la que e 'en diferenl grupo. 6 coro de bienaHnlurado que • e mez Jan 
con lo ánnclc , y en la~ cuatro pe hina los cuatro Doclore d la 10'1 . ia ; el leon, la púrpura • la librería de an Gerónimo 
ocupan el lucrar pr fer nle á e t . Ma arriba aparee 1 ancrel aru ador eñalando al anlo, el cual e. llamado al tribunal 
di ino por haber e afi ·ionado con e. ce o á la Ir tura ele libro profano ' del iulo . En lo ángulo e ·tán colocado lo cuatro 
Ooclore de la Jgle ia, an 1erónimo, ._ an u tia , • an Ambro io an \.re orio. E te fre co e tá de ca carado y roto por 
al~trna parle . 

La octava y última hóvetla, que e la inm diala ú la capilla mayor en la nav d en medio, repre. enla la muerte. epul
tura y A uncion de la \'irO'en , la cual e. tá colocada ohre un lecho de ílorc que rodean lo. Apó.lole.; lo que e laban au.en
le e Yen ' •nir por el air condu ido por e píritu alado, ; de lo alto dnienden an Joaquín, anta Ana y, an Jo.é á recibir 
u anti ima alma. Lo Apó tol e admirado rod an el cpul ro de la anti. ima Virgen. d donde lo. ún ele. la han tra ladado 

al cielo, en uyo re. plandore. aún e marca el camino por donde ha pa. ado u 'ª :1 lorio o cuerpo. A lo lado de la ventana 
de la d recha e tán Je ·é y Jo afal, y en el capialzado Abraham é 1 aa n el aclo del . acrificio. En lo de frente e ve á lo 
reye Jo ía · y Ezequía ; y en 1 capialzado Jacoh, i ndo n ueño la e cala mi. terio a, filJ'ura de la Virgen. Del centro de 
e ta bóveda pende una lámpara ele bronce dorado á fueO'o, rrcralada al mona lerio por el úllimo rey en 1 27. 

ALTARE. DEL TEMPLO. 

L me a de all r on d' pi dra berroqueiia ) lo. frontal e de ca ola, jecutado: en 1 29 por D. Jo é Marzal. A ién-
Lan tocl ~ obre nna me la d marmol pardo de medio pie de alta, qu rn 1 invierno e tá ubierla con una alfombra . 
Esto altar on lodo de una allura proporcionada, mucho. tienen por retablos 'aliente pintura. obre lienzo 6 tabla. 

to cu clro ~, elJ'un la nu a cla ifica ion, tirnen lo. iguicnle. número. . a unto . El número de lo que hay en Ja 
planla b ja e. de H, p rlicndo d d junto al púlpito. del lado del E'angrlio. ·-9. , an P dro y an Pablo, piolados por 
Juan Fernandez Navarrele, conocido por el i1/ltrlo.-1 O. En frente, an Felipe • , anlia 0 o, por el múmo.-11. Altar de 
la ~ Reliquia : en lo interior y e terior la Anunciacion uel angcl á la Vir1ren, por Federico Ziíccaro.-12. En la capilla, 

la. Ana, por L11 ca. Can,r¡ia.; ó Lur¡urto.-- 13 . En iJ.,, . .Juan predicando en el dr~ierlo, porelmzs1110.-U. Lo, Evangeli la, 
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S. Juan y . Maleo, por el JJfudo .-15. En frente, S. tuca y . Marco Evantteli ·ta ·, por el mismo.-16. En la capilla, 
S. lldeíon o y . Eugenio, Arzobi po e pañole", por Luis de Carvajal. La Vircren que habia en e la capilla lomó el nombre 
de Vircren del Ro ario en 18!>6. y . e la vi Lió de nue o. En e ta capilla e. donde e. tá el epulcro de la erma. Infanta Doña 
Lui a Carlota, madre de S. ~l. el l\ey.-17. En id., la batalla de . Mi()'uel caida ele Luzbel, por Peregrin T1bald1.-18. En 
ídem, •. 1 idoro y S. Leandro, hermano , por Cnrvojal.-19. . Fabian y S. eba tian, por el m·smo.-20. En frente, 
lo niño márlire Ju to y Pa tor, por Juan dP Utbina.-21. En la capilla, el martirio de . ~lauricio y de la lc 11 ion Tebea, 
por Rómulo Cmcinato.-22. Capilla llamada de lo · Doctore , . Ambro. io y . Grecrorio, por Alonso. anche:; Coello.-
23. En frente, , . Grecrorio Nacianceno y . Juan Cri ó lomo, por Carvajal. <Firmado en 1" 2. )-24.. En iu., . Ba. ilio 
y S. Alana io, por Alonso Soncllez.-25. En id ., '.Buenaventura y lo. Tomá de Aquino, por Carvajal.-2G. En ídem, 

. Gerónimo y . Agu tin, por Alonso. anche;. (Firmado en 1580.)-27 .. Pablo Ermitaño y , . Antonio Abad, por el 
mismo. (Firmado en 15 2.)-2 . En frente, . Lorenzo y San E leban rnárlire., por el mismo. (Firmado en 1!i 0.)-29. De
bajo del coro, . i' lo Papa y . Bla. Ohi·po, por farvajal.-30. Lo · anlo márlire Co. me y Damian, por el nusmo.
:n. La anta hermana Marla y María .Marrdalena, por Juan Gome; .-En frente, S. Vicente y . Jorge rnártire , por 
ilo11so a11clle:;. En la capilla, Ja Virgen del Patrocinio. E tá colocado el allar en el arco grande que da al patinejo: ,u ma-

1eria e madera pintada al óleo imitando m:írmole ·, · el relahlo forma en medio como un ca~ caron en que está colocada la 
Vircren, que e de talla, y ve. Lida regularmente de eda ó Lerciopelo.-33. En idem, La. Leocaclia y ta. Encrracia, por far
Mjal.-34. la. Clara y la. E ·colá tica, por Alonso ancllez .-35 .. ta. i\gueda y La. Lucía, por Can·ajal.-36. Retrato 
ele cuerpo entero de Doña Mariana de Au tria en aclilud ele orar. ropia de Velozque;.-31. Retrato de cuerpo entero de 
D. Felipe lV en actitud de orar. Copia de Velazque.:.-38. Sta. Cecilia y Sta. Bárbara, por Carvojal.-39 . ._ ta. Paula y 
, ta. Mónica, de Alonso Sanclie:; Coello.--!tO. La. Catalina y la. Iné , riel mimo. (Firmado <'D 10 1.)-41. . Martín 
Obispo y . . 1icolás, de Carvajal. <Firmado en 1:5 '2.)-4.2. En frenle, . Antonio ele Padua y . Pedro marlir, por Juan 
Gomez .-i3. En la capilla. to. Domincro y . Franci co de Así , de Carvajal.-H. En id., el martirio de la 11.000 \Ír
c7ene, dibujado por Peregriu T1balrli pintado por Juan Gonlt'.:. E·te cuadro fue colocado en lngardcl que ,obre el mLmo 
a unto ejecutó Luca. Cano·ia i, el cual no fue del acrraclo del fundador .-H. En id., '. B<'nilo y '.Bernardo Ahaue. , de A. 

ancliez Coello.-46. En id., . Barlolomé y to. Tomá , de JYrworref P, el Jludo.-'17. En frente, . Bernabé y,. Malías 
\pó tole , por el mismo.-ft . Altar de la Reliquia : S. Gerónimo. ta pintura de e te relicario íucron hecha por Fetlenco 
Z1íccaro, mas no habiendo agradatlo á Felipe ll, la mandó retocará Juan Come:;. Cerrada la puertas del thptico se rcpre
enta á S. Gerónimo en el yermo; en Jo allo hay muchos ángele · niño enlazado por la mano , y tambien e repre ·enta 

al mi mo anlo en traje de Cardenal, y un de"ccndimiento de la cruz.-49. antiago y . André ,\pó toles, de 1Yovarrele. 
(Firmado en 1577 .)-"O. En frente, . imon y . luda en actitud de orar. 

Cotaron lo cuadro de lodo e lo aliare 291.061 r . 
Hccorrido ya en u totalidad lodo el cuadro de la igle.ia, pa aremo á considerar la capilla mayor. 

PULPITO .. 

Al comenzar la gradas tic ja ... p • ancruíneo que conducen al altar mayor, ó sea á la ea pilla mayor, ·e encuentran do 
púlpito de mucho valor . o. lenlacion, aunque di onanle y poco á propó ilo para armonizar con la ._e,eridad del templo. 

Al propio tiempo que el rey D. Fernando VII encarcró á D. Manuel Lrquiza la re·lauracion del Tabernáculo, del que 
pronto nos ocupa remo~ , le mandó que dirijiera e·lo púlpito , y lo coloca e en el punto en que hoy e lán. 

E·to púlpito e hicieron con la piedra de otro púlpito que habia en Párrac s, corlándo·e á lo lar~o toda· la piedra·; 
de cuya operacion re ultó la doble cantidad. Pero, como facilmente e comprende, e. to olo pudo hacer.e con lo tableros, 
pue lo pie , columna y otra pieza ai lada no podian er di\ ididas en do. iguale., por cuya razon, aunque alero se 
ahorró con tener mucha. piedra para la obra, hubo que adquirir ha. tanlc , lo que unido á lo· adorno , colocacion, etc., 
vino á a cender á Ja cantidad que de ·pue diremo . 

on de alaba lro y mármol e· finí. irnos, con columna. , pa amanos y adorno de bronce dorado. á fuego, de cuyo metal 
hay en lo. tablero· uno medallones de medio relieve; en el de la derecha lo. cuatro Doctore y la arma del mona terio; 
y en el de la izquierda Jo· cuatro Evannelisla. y la. arma reale . E.;to medallone fueron ejecutado por el platero Pecul. 

Elé\an e de de la baranda cuatro columna. muy ligera para o tener lo~ torna-voce , que on icrualmente de bronce 
dorado á fuecro por ambo lado , de mucho trabajo . buena conclusion. Sobre e. la. cúpula están la Fe y la ReJicrion, tam
hien de bronce. 

E lo púlpito·, que co taron aproximadamente 1.:>00.000 r .. , han ido úcrriamente criticado por alcruno e·critore : 
pero con id erado con delencion, y con arreglo al arle, no lo~ conceptnamo acrccdorp · á tan fuerte cen ura. 

Empecemos por decir que la falla de lo. pulpilos en aquel templo no fue un ohido de Herrera, como alcruno han que
rido uponer, sino qne . iendo tan inmen 'o el local, lo mejo1· era tener un púlpito porlatil para poderlo colocar en el :ilio 
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ñor. 
Pero de nin<runa manera e tamo conforme on lo que dicen que on vul()'ar y de mal gu lo, y mucho meno con 

lo que e quejan del lujo que o l nlan, pue mu ho ma or e 1 lujo del Tabernáculo, el del allar de la acri lía, el mi mo 
retablo d 1 altar ma or, el p nleon y olro mucho objeto , uya unluo idad de lumbra, in haber e alre ido nadie á cri
ticarlo . . 

Conven<ramo en que lo púlpilo e Lán muy r car ado de adorno colore billone ; que onde proporcione mezqui-
ne , y lo Lorna-voce de mal gu to; pero no di amo en la <reneralid d que on feo , vu)<rare , ni de 1.lema iado lujo para 
el Real mona terio de an Lorenzo. 

C PILL LTAR M YOR; E TERR MIE TO RE LE ; ORATORIOS REALES. 

A ambo lado de la ma 0 nifica me eta del pre bilerio, donde Lá la capilla mayor finalizan en u parle uperior la 
doce graua de ja pe .. an()'uíneo ya ilada , la cual e lá . olada de rico mármole y ja pe v rde y encarnado artí Lica-
mente embutido y formando un precio o mo áico, 1 'anlan do arco d la mi ma materia, proporcion y traza que lo 
el la nave menore d 1 t mplo, en lo ual lán colocado lo entierros ó r11terramie11tos Real . 

E lo b llo trozo de arquitectura dórica y de e cullura, tienen en u parle baja lo oratorio Reale de que pronto no 
ocuparemo . 

obre e to oratorio , ó m jor dicho, obre u columna y pila lra , e levan otra pila lra , cuyo intermedio y lo 
co lado láu reve tido de marmol negro de ()'ran realce y pulim~nlo, adornado de in cripcione en letra de bronce 
dorado. mbo enterramiento • on enteramenl uniforme entr í por lo que to a á la parte arquitectónica; no a i re pecio 
á la de cultura, por cu a razon, haciéndo e la plica ion de la primera, comprenderá de ambo enterramiento , re .. er-

ándono d pue hablar por eparado, cuando lle()'uemo-, á la de crip ion, de la O'r nd fi 11 ura qu lo adornan. 
JJemo di ho que on. lan d pila tra d marmol ne ro; atra i a ademá todo el ar o una comí a obre la que apoyan 

do columna e triada dórica .~ de 17 pie de alto, con la pila tra. indicada que le corre ponden á lo e Lremo del arco, 
toda con b e y capil 1 ,' d bronce dorado. Detrá de e La e forma como una capillita de 1 O pie de fondo por Lodo el 
an ho d l arco ha la la pared, en la que corre ponden á la olumoa de fuera pila-Ira de marmol an()'uíneo, en ambladas 
ele erde, y tod lo d má cubi rto con una finí ima piedra negra, que fu e Lraida d la cantera del lugar de Anda, !5 
le11ua di tan te de Miranda de Ebro, y co tó 1 .1 ·O r-. El marmoli la italiano que la acó y labró . e llamaba Antonio 
faroja. 

En el intercolumnio d n medio del que e lá colocado á la dere ha del altar ma or, ó ea del lado d 1 E anaeJio, e 
\en incoe tátua fi 11ura d p r:ona R ale , al o ma ore qu el natural, de bronce dorado á fue o, rica y primoro a
m nle labrad . La prim r repre enla á arlo V. armado y con manto imperial, obre el que e lá formada una águila de 
do cab za , en pi dra que imita el color del av ; míra ele con la abcza de. cubierta, junla la mano en actitud de orar 
arrodillado obre un almoh don d lanle de un . ilial, con un paño de brocado encima, Lodo en bronce admirablemente dor~~ 
do. A u derecha e Lá la cmp ralriz Doña J ab 1, madre del. r. D. Felipe H; detrá . u hija Doña María, lambien con manto 
y águila imperial; de pue la emperatriz Doña María, u hija, á quien e lambicn el águila imperial obre el manto, y 

( 1) En la func100 rehgio,1 c¡ue ,e celebro el <h;i 8 de ·et1<•mbre d • 18:;:; it 1,1 :ant1si111a \ irl(f'n dPl Patroc11110. 1>or haber librado ) para que continuase li 
hrando aquel Real .'itio del cruel a10te del col ra-morbo ;1 la <¡ni' ª'i liPron .. 'l. la fü•in.1 l>oiía l~;ihel . la Prince'a de \ Luria, "u Real familia, vimo que a 
pe ar de exhlir Jo.; cto, pul pito citado.;, <•I prerl1c1 lor pronuncw 'u ·crmon de '1le un pul¡ulo amhulante. por ci rlo 1le mu} m;il gu,to, que e colocó al lado 
del •ran m:ichon de la el •recln. 111 duda con 1 obJ lo de ~er rneJOr 01do por la grandí,ima concurrencia que a i tia; lo mi.·mo hemo. vi to en otra' funcio 
nes po'Lrriore~ 
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lueO'o Doña Eleonora y Doña María, hermana del emperador, 
reina de Francia la primera y la segunda de Hungría, detrás 
de su hermano, todas en oracion y de rodillas. 

Esta esculturas son notables bajo ma de un concepto; 
pero lo que obre todo llama ma la atencion, es el manto del 
emperador, y la reina de la ave con sus do cabezas. Los 
doblece del primero, su pliegue y flexibilidad en materia 
lan dura é intratable, son de una naturalidad perfecta; y el 
color del plumaje de la egunda, e mallado de rica piedra , 
no la presenta con tanta verdad, que ambo á dos hacen esti
mar el cuidado y el ingenio del artífice C). 

En el claro que detrá corresponde en la pared e Je lee, 
entallado en lo mármole negro , en letra de bronce dorado á fuego, el siguiente epitafio: 

D. O.M. 
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Carolo V. Roman. Imper. Augu t. hor. Regnorum utr. icil. et Dierusalem Regi, Archiduci Austr. optimo Pot'e11t1, 
Pliilippus filius P. Jacent simut Etisabetlta uxor, et A/aria filia, lmperatrices; Eteonora et Jfaria sorores, illa Francire 
!trec Hungarice Reginw. 

Limilándo e e la inscripcion á referir los nombre de la per ona que la estálua repre enlan, del mi mo modo que lo 
dejamos apuntado poco há, omitimo su traduccion, que por otra parle es harto sencilla y facil. 

En el claro ó e pacio lateral ma próximo al altar, en el mi mo género de letra romana, se lee: 
Ounc locttm si quis poster. Carot. V. habitam gloriam rerum gestarwn splentlore superaveris, ipse solus occupalo, 

cwteri reverenler abstinete. 
Que quiere decir: 
Si alguno de los descendientes de Carlos V sobrepujare la gloria de sus !tazmías, ocupe este primer lugar; los demá 

abstén,qanse con reverencia. 
Y en el testero que eslá allí junto, dice otra in cripcion: 
Caroli V. Ronum. lmperatoris stemmata gentilicia paterna, qttod tocus ccepit augustior suis gradibus disti11cta et serie. 
E lo es: 
Blasones de armas de parte de padre del Emperadm· Carlos V, segun sus grados y ramas,· no todas, sino las que 

cupieron en este corlo treclw. 
Y por último, en el claro del olro lado que está uetrá del Emperador, hácia la parle de la igle ia, dice a í: 
Provida posteritatis cura in liberorum nepotwmque gratiam atque usum relictus locus post lo11gam a11norum seriem, 

cum debitum naturce persolverint, occupandus. 
En ca lellano: 
El celo y a/ ecto para con los descendientes deja este lugar vado á los liij'os y nietos 1 para que despues de largos ario 

de vida le ocupen cuando pagaren la deuda natural de la muerte. 
En el le tero de e La parle dice lo mi mo que en el de eu frente, aunque refiriéndo e á la armas y bla ones heredado 

por parle d l madre. 
Remata e le primer cuerpo con un arquitrabe adornado de triglifo y gola de bronce, con la metopa de ja pe variados 

y u corre pondienle corni a. Encima de este cuerpo de orden dórico e levanta otro de orden jónico, compue to de do 
columna que u ten tan un fronti picio triangular, en que remata á lo ;)3 pie de altura. A los lados tiene do e tribo 
de marmol verde que van á terminar en las acrotera de dos media bola de bronce que arriman al arco, obre la pila tra 
de abajo. 

Entre las do columnas de este eO'undo cuerpo e forma otro de marmol anO'uíneo, á que e Lán obrepue la la arma 
del Emperador, di pue ta de e le modo: un águila "rande de dos cabeza o tiene en medio del pecho, agarrado con Ja 
uña , el e cuelo de la arma de Ca tilla y de lo demá E lado e pañole , con gallardo y oberbio timbre y penacho . 
Lo bla one y campo de e los e cudo , cuya piedra fueron buscada con diliO'encia y e mero, corre ponden perfecla
mente en u tinta á lo colore heráldicos. 

Ya hemo dicho que ambo. enterramientos on idénticos· por con iguienle, el de la derecha solo e diferencia del que 
acabamos de de cribir en la figura . Tiene e le en el claro de en medio otra cinco e Látua de bronce de igual lamaño que 
Ja otra , toda con la cabeza de cubierta, de rodilla y en aclilucl de orar. e ve á Felipe 11, fundador de aquel magnífico 
templo, cubierto del ré0 io manto, por el cual e tiende el e cudo de la arma figurado con hermo o matice', que on lo 
nativo lle Ja mi ma piedra , trabajo de grao primor y co te, qne egun parece puede armar:e y de armar en mur ha , de 
u. parle . 

(
1

) :on esculpido' vaciado. por el celebrt' Pomptt)O Ltto111 . 
i· .. 

ª' 
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Al lado rlere bo, y junto al mi mo iti 1, uniform con el del otro nlerramienlo, e tá la Reina Doña Ana, u cuarta y 
úllim mu rrer, madre de F lipe 111, hij y niela de emperadore ; delrá Doña 1 ah 1 de \'aloi , la L rcera de . u mugere ; á 
1 dere ha d e La la reina Doñ fana d PorLu rral, u prim ra po a y madre d 1 príncipe O. arlo , qu re ulla e lar á 
e palda d l fundador (1). obr la cabeza de la fio-ura reale aparecen, haciendo completo juego con la del otro enter-
rami nlo , 1 pitaflo la in rip ione io-uienle : 

D. O.M. 
Philip. JI om11. Hisp. re9nor. utriusque icilirP et llieru . Rex Catlwl., Archidux A uslr., in !tac sacra cede, quam a 

(andam. e tru it sibi V. P. Quie cunt simul Anna, Eli abellw et A/aria, uxore , cum Carolo Principe, filio primogenito 
En 1 e pacio junlo al allar: 
llic locu d/gniori ínter po tero ilto q1ti" ullro ab eo ab tinuit, vittuti ergo a servatur, aliter immunis esto. 

ue traducido al ca tellano die : 
E. te lugar queda re ervado por el que t'olunlariame11te e ab tuvo de ocuparle para el mas digno en virtud de sus 

descendiente ; de no, permanezca iiacío. 
En el ma , pró~imo á la Í"'I ia: 
'ofetli liberorum ludio po leri po. t diutina palia ad u um de tinatu locu clari~ cum natura co11cesseri11t 

monume11li decorandu . 
Pltitippi Reg1" Catlwlici temmala gentilicia pal enza, quod locu crepit augustior suis gradibus di tineta et serie ('). 
En ca Lellano: 
E te Lugar queda destinado con particular cuidado de los llYos, para que lo esclarecidos descendientes, cuando mttrie· 

rende pue de larga vida, le adornen con monumento . 
Ola ones de arma de parte del Rey alólico Felipe 11, e,qu11 su grados y ramas; 110 todas, sino la que cupieron en 

este e !recito itio . 
Por e te úllimo párraío, io-ual en un lodo al de n frente, , e infi re que ambo le tero fueron de tinados á los bla ones 

de arm de lo padre y abuelo" paterno y materno ; y ni una ni otra tienen hoy objeto, porque lo bla one 6 árboles 
genealó"'ico que indican no lle aron á colocar e (3) . 

Rem la e le enterramiento lo mi mo que el de en frente, olo que la arma "On de Felipe 11, de mucho ma prncio, y 
ma "ID radamenle ejecutada . Tienen lre hermo,o timbre de metal dorado; en el del centro e e un leon con e pada 
en mano y corona en la cabeza, emblema de ju ti ia fortaleza; y en lo laterale una ierpe, en cada cual e imboliza Ja 
prudencia, como una d la principale dote que deben adornará lo reye . Co taron Loda la arma y figura de bronce 
de e lo entierro 1.34.0.000 r . 

Araña del templo.-Habia en otro tiempo col"'ada delante del pre bilerio una ma<rnífica araña de plata maciza, rega-
lada en tiempo de rlo 11 ; p ro habiendo de aparecido e"La alhaja durante la inva ion france a, fue re mplazada por la 
que hoy vemo en 1 33, durante la minoría de Doña 1 abe! JI. E la lámpara, que nada ofrece de particular ma que u cs
ce i o o Le, e de bronce dorado á fuego, y fue ej culada n Madrid por lo platero D. icolá er antes y D. Manuel 
Gar ía ('),y coló la enorme urna de 340.000 r ., in onlar el cordon que la u lenta, que e de eda, pe a 7 arrobas, 
y co ló 7 . O O r . 

Finalmenl , la bó ed de Loda la capilla e tá pintada al fre co por Luqueto, con bien po o aci rlo, queriendo repre en-
lar en lla la coronacion de la Virgen, y lo cuatro Profeta ma ore á lo lado de la ventana·. 

Oratorio Reale .-E tan debajo de lo en terramiento que acabamo de de cribir. Compónen e de tre puerta al nivel 
del pre biterio, ó ea del plano de la capilla ma or, con truida de acana con marco. de bronce y tablero de ja pe, con 
j mba ~ , dint \ y capirote de marmol verde. E la puerta conducen á lre apartamiento ó capillelas, re ve Lidos de már
mole y ja pe . La primera de la tre pieza al lado de la Epí tola <ruia á do Lrán ilo , que van, el uno á la sacri Lía, y el 
otro al relicario de aquel co Lado; mientra la que e halla al frente de e La, en la parle del Evangelio, conduce al relicario 
pró imo á ella. La otra cuatro re lanle , do en cada co lado, forman lo oratorio reale ; advirtiendo que la mas cerca
n al r tablo tiene un allar donde e decían ti a particulare á lo reye , al pa o que la de en medio lo ervia de e trado 
para oirta~ y rezar, ad má para a i tir á lodo lo ficio que e celebraban en el altar mayor é igle ia. E lo .ci apar-
tamento , lr á cada o lado, re piran ma nificencia maje lad por lo rico y bruñido ja pe de que e Lán cubiertos, 
formando una media naranja de buen <ru lo y compo ·icion; Líen a poca claridad; pero como lugar de recojimienlo y ora
cion, e La mi: ma cir un lancia le pre la mayor olemnidad, lo que en otro ca o ería un grave defeclo. El del lado de la 
Epí tola corre pond á la alcoba donde murió F lipe ll C), donde aún e ve un illon, una me .. a y otro objeto que u aba 
el fundador. 

(' ) E d(' notar e en ~te enl rrarn1('nto la faltad la . eg11nrla mujpr de FelipP 11. 
\') El "abor anti1ruo y de bu na latinidad c¡ue caract riza La' in' ripc1on '. hacen ere r ~can fruto del Prudito y venerabl • ria. Monlauo. 
\ ª J Lo · duei10 de llo~ se con ervan en cuatro cuadro ' pintado' al óleo por PanlOJa de 1 ruz, que e t. n en la igle ia vieja. 
( 4 )' E te platero e' el c¡ue, 1cl1ma de un horroro o incendio. murio en ~ladrid con toda u familia el aiio 1858, en la ca a numero 60, calle de la Montera. 
(' ¡ IJallaba e entre e Lo · ·obJ to· una ílla ó tahur t con el asiento d • baqu la verde y labrada, ~obre el que e ntaba el famo o Antonio Pcrez , ecre

tario de Felipe 11. E. te taburete d apareció en ago ·to d • 1 60, hab1é11<10 e encontrado un aiio de. pue · tra ' una' tapia del itio cono ido por el picadero. El 
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Capilla y altar mayor.-Pr énta:e la capilla mayor á nue lra i la á la conclu ion de la doce grada que la cparan 
del cuadrado que forma propiam ntc el templo. Ya hemo hecho mencion de u olado y otra circun lancia ; fállano. tan 

olo añadir que ocupa un e-pacio de 70 pie de largo (que e la di lancia que hay de de la primera grada ha ta la ventana 
que e Lá á e pal da d la cu Lodia ) y una latitud de 53. 

Di íde e de lo demá del templo por un grande arco que vuelve obre lre pilastrones resaltado y obrepue los uno á 
otrn . A nivel de la última grada e e tiende una me a de l\> pie . A lo lado de e te plano es donde ya hemo dicho que 
e tan lo enterramiento reale y oratorio . 

De de allí e uben otra cinco grada de marmol ancruíneo de igual cla e que la doce primera, , pero corlada para 
dejar libre la entrada á lo oratorio , y conducen á otra meseta de 15 pie , adornada de uno pa amano de bronce dora
do; y en l centro de e le de can o e levanta el altar mayor obre do e calone que forman u peana . 

Pre énla e el altar completamente ai lado por toda parle para mayor comodidad y decencia del Oficio divino; u largo 
e de 12 pies por 5 d ancho, de mármoles y ja pe embutido , cubierto de una rica piedra de ja pe de una pieza, toda 
consagrada en ara. En lo le lero de e Le egundo plano e en do banco de madera fina : el de la derecha par enlar e 
el celebran le y mini tro en la Mi a olemne; el de la izquierda para los Prelado cele iá Lico , i quieren de de alh a L tir 
á la Mi a. Junto á e-to hay uno ' balcone de bronce dorado, que cubren lo que quedó corlado de la grada , contribuyendo 
de una manera notable á u hermo. ura y adorno. Entre e to, a ienlo y la me a del altar e tan colocada de frente do 
credencia. ó aparadorc labrado en madera fina , donde e tiene dispue lo cuanto puede nece ilar e en el acrificio. 

Hay sobre el último de can o un zócalo de 1 O pie de al lo, con n fri o y corni a, que ocupa lodo el ancho de la capilla, 
con lruido de marmol anguíneo con compartimiento d ja pe crde en corre pondencia con lo intercolumnio · del primer 
cuerpo. A los lado de la me a hay en e te zócalo do lindí ima puerta de 3 1/ 1 pie de ancho por 7 de alto, con jamba y 
dintele de ja pe erde. u materia por la parle interior e caoba, y por el anver o e admiran embutido ~ y finí imo ja. pe 
de hermo o colore , que ofrecen una combinacion tan aria como armónica , con marco de bronce dorado á fuecro, ribe
teado de molduras. E la do puerla conducen al agrario. 

Delrá de la mesa del altar mayor, por debajo de la corni a, hay una lámina de bronce dorado á fuego, que dice a i: 
Anno Domini JIJDXC V, die XXX mensis augu ti, sedente Clemente V/JI Pont. Jlfax., regnanle et suheunte PlliLippo 11 

Bispaniarum Rege Catlwlico, funda/ore, et pr(esente cum PltilzjJJJO príncipe filio suo, Ego Camillu Gaetanus, Patriarcha 
Alex ., Nuntius 1'post., consecravi Ecclesiam hanc et aliare hoc in honore ._ anctiLaurentii .~/.,et reliquia B. Apost. Petri 
et Pauli, Jacobi, Philippi, Bartlwlonuei, Tlwnue, Lucw Evang., et ebastiani, ifem . H1'eronymi Doct. in eo inclu .. 
singttlis Christi fidelibus lwdie et in anniversario consecrationis lmjusmodi ipsam visilantibus V 11 anno de vera induLgen
tia juxl a (acult ates meas in (orma Ecclesfre consueta concede ns. 

Traducido al ca tellano e como igue: 
Et día 30 de agosto de 1595, ocupando Clemente VIII la Silla Pontificia, 1endo Rey de E.paña Felipe JJ, y hallá11-

do e presente como fundador acompañado de stt hijo el Príncipe del mismo nombre, l'o Camilo Cayetano, Patriarca de 
Alejandría, Nuncio Apostólico, consagré esta iglesia y altar en ho11or de ~. Lorew·o martir, y de,,pues de incluir en el 
lÍ/limo, reliquias de los Apóstoles . Pedro, S. Pablo, Santiago, . Felipe, . Bartolomé, Sto. Tomó y . Lucas evan
gelista, de los mártires S. Esteban, . Lorenzo, S. Vicente y . ehastian, y del Doctor de la Jgle ia latina . Gerónimo, 
concedo á todos.los fieles que t•i iten esta iglesia hoy, y en todos lo aniversario de la con agracio11, en u o de mis 
facultades, y en la forma acostumbrada por la Iglesia, siete a1ios de t•erdadera iluluf.qe11cia. 

El retablo e una bella fábrica, pero de mucho ma mérito y valor en í que lo que aparece á lo ojo. del e pectador; 
y e lo e d bido al color o uro que reina, a í en la piedra de la arquileclura como en la pintura que le adornan , por efecto 
del rancio que han adquirido. i en vez de ja pe o uro ' e hu hieran empleado mármole blanco ' en mucha de su parle . 
ya que el fondo de lo cuadro habia con preci. ion de er o curo, entonce aquel mi mo retablo, y con el mi ~mo trabajo, 
hubiera ido del ma completo lucimiento. in embarcro, e la\ u buena arquitectura y de tal mérito u compo-icion ~· armo
nía de u parle , que al e ludiar e y parar la 'i ta en la alentía de u jecucion y unluo idad d , u materia, ca i , e 
arrepiente uno de haberle juzgado mal á primera vi la. A pe ar de que lodo él pre en la, vi lo de cerca, erran bulto y cuerpo, 
e~ de tan mala calidad la luz que la baña, que mirado de de la puerta d la igle ia y de de el coro, Jejo de percibir e relie-
ve, parece como pin lado, p gado ó embutido en la pared. • 

La materia empleada para u embellecimiento y ornato on ja pe finí imo , mela! y bronce dorado á fuego. E como 
un alarde arlí lico; lúcen e en él lodo lo órdene de la arquitectura greco-romana, e cepto el lo.cano. El primer cnerpo 
e dórico, el egundo jónico, el tercero corintio y el cuarto compue to. u elevacion total e de 93 pie , y el ancho 94. e). 

lle aquí la re eña de e le ma,,.nífico retablo. 
Ya hemo dicho que el primer cuerpo e dórico. Da principio con un zócalo de 10 pie de alto, con u fri. o y corni a, 

que abraza todo el ancho de la na e, labrado en ja pe . ancruinco, con uno compartimiento ' de ja pe \erd qu marcan lo 

mueble no podía ·cr ma~ mocle to ni de meno~ "alor intrín,.eco, pero tenlalo, y mucho, por ~u historia ) autcnticidacl, por lo cual no ha) eluda fue codiciado 
de algun anticuario, y 'ltl'lra1do por una mano traidora ) venal. 

( • ¡ El granito roio dr que ·e componen muchas piezas de t.'~ll· retablo, s e traio de la.; canteras t¡lll' hay cerca del E ·corial. (Bo" le ·, pág. 4.77 .) 
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laro de lo int rcolumnio d arriba. obr e le zócalo ·e le anlan 
ei columna d 1 mi mo marmol, de 2 '/,pie de diámetro por 16 

de alto, e triada lono'ilt1dinalmente como toda la que adornan el 
retablo, on ha a y capilele de bronce dorado á fuego, y detrá 1 
corre ponden pila lra cuadrada , lambí n con ba a y capiteles de 

q bron e dorad . on 1 objeto de evitar rep licione diremo una vez 
para ·iempr , que toda la ba a capitele de la columna del 
r tablo que no ocupa, a i orno lo· demá adorno que tiene, on 
de bronce dorado á fueO'o. omparten La la di Lancia en cinco 
O'rand ni ho ó intercolumnio por el orden iguie11te: lo e tremo , 
d 4 •1, pie d ancho, e di ideo en do nicho con fondo de jaspe 
nrd , olo ado uno obre otro, y en ello e tan pue la cuatro e -

natural, qu rcpre enlan lo· ualro Doctore de Ja ]O'J .· ia, trabajado con gran primor y delicadeza. El 
an ho de lo i()'uienle de 7 pie , en lo que "e H'n do uadro al óleo, número 1 y 2, que n fiO'ura algo mayore 
que 1 natural repre en tan el nacimiento del ñor Adoracion u lo Reye , ejecutado por Pere()'rin Tibaldi. Tiene el del 
entro 11 ', pie de ancho, formándo. e en 1 un O'rand ar o e tido d ja. pe de ario colore , bajo 1 ual e tá colo ado 

el Taberná ulo, obra de precio idad m rilo, de la que pronto no · o upar mo . Remata e t cuerpo en un ancho arqui-
trabe on Jo lri()'lifo y ()'ola de bronce, y la metopa de ja pe finí imo de di er o colore , iendo e la una de la parle 
que pre tan ma lucimiento al retablo. 

El e()'undo cuerpo, que jónico, da principio con uno pede tale de ja pe an()'uíneo embutido de ja pe verde, obre 
uale de can an otra .·ei , columna que forman , como la del prim 'ro, cin o claro ó di vi ·ione , donde e tan lo cuatro 

E an()'eli ta, de tamaño al()'o ma or que el natural. En lo intercolumnio del centro hay lre cuadro, número 3, 4 y 5; el 
del medio e 1 m rlirio de . Lorenzo, de Tibaldi, que pare ió mejor en el uelo que pue lo á aquella luce . La do bi -
toria d lo lado on 1 al ador alado á la olumna y cargado con la cruz, y el otro la flaO'ela ion, lo mejor que dejó 
Zitccaro en aquel mona lerio. En meuio del arquitrabe hay un bo elon de un ja pe anguíneo o curo de mucho brillo, sobre 
el que re allan lo d )nlellone de bronce que e ije 1 orden dórico. 

El ord n corintio, que forma el l rcer cuerpo, e tá primoro amenle trabajado, como el que admite adorno mas delicado 
prolijo . Aunque colocado á tanta altura y mayor luz e di fruta poco. on la olo de cuatro columna acompañada en 

lo e tremo de do pirámide de ja pe verd , en cuyo tre claro e tan colocado otro tre cuadro al óleo, lodo de Ztícca
ro, eñalado con lo número 6, 7 . El del medio re pre en la la A un ion de la Yir()'en, y lo lateral e la Re urreccion 
del eñor y venida del E pírilu anlo. La do pirámide de ja pe verde que acabamo de citar e hallan á lo e tremo de 
e le cuerpo y debajo de la ran corni a, á plomo d la columna e trema del e()'undo cuerpo, y entre e la y la pirámides 
(porque aquí no ha nicho ) a' ientan do O'rande bullo de bronce; anliaO'o, Palron de E paña, e lá á la mano derecha, 
y á la otra . André . 

El cuerpo po trero, de orden compue lo, cuenta olo do columna , obre la cuale de can a un bello fronti picio en 
uno ' modillone 6 cane d bronce dorado, dando remate en él lodo el retablo. Forma e le cuerpo una capilla cuadrada cuyo 
fondo e lá lodo Ye lido de marmol erde, con jamba y dintele de la mi m piedra, de color an()'uíneo: dentro re alta un 
bello Crucifijo, con lra . cñora . Juan á lo lado , bu lo colo·al y nolable de bronce dorado, admirable trabajo y 
bu n efecto. La cruz e la que y hemo dicho que e había hecho de la quilla del na ío portucru' Cinco Llaga . De de el 
rem l del r tablo bajan d arrollándo e una. cartela, llana de ja pe erde, que lerminan en lo pede tale de lo e tremo . 
En ello i nlan do e lálua ' d ma de 9 pie de allura, que repre enlan á lo Apó tole . Pedro y . Pablo. Al pie de e la 
úllima e Ice: Pompeius Leoniu f. 1~ l. De e le y de u pat.lre Leon Leoni on toda la 15 e tátua de bronce dorado 
que hay en el relablo, cuya altura lolal a hemo ' indicado. 

o ló el a llar 3. 03. 2" r . 12 mr . Por la do linda puerta del zó alo, al lado de la me a del altar, se entra en la 
parle que ahora a á o uparno . 

agrario.-La do puerta que conducen al , a()'rario tienen jamba y dintele d nn hermo o ja. pe verde: onde caoba 
n u parle interior, y por la e lerior tienen lo ' entrepaño formado de ja p , de rico y ariado colore y admirable bru

ñido y pulimento, entre mar o , guarnicione · moluura de bronce dorado. Parle de de e la puerta una e calera de marmol 
en cada una, conduciendo amha al acrrario ó u lodia, qu con i le n un O'randc arco de 5 pie. de fondo, formado en el 
m cizo de la pared. A la lre r cla forman e ta e al ra una me ela, y de d ella rcvu !ven por otra ocho ha ta encon
lra1"e en un plano 1 pie ma bajo que el a·i nlo d 1 Tabernáculo. En frenl de e le hay abierta una ran ventana que recibe 
la luz por el p t10 de la habitacion Real, en la que, con ohj lo de miticrar y O'raduar la luz, e corren velo de vario colore 
. c()'un 1 fe' ti\ iuad. En frente d e ta enl na corre pon de un cuadro ahi rlo que da vi la á la cu lodi , y á lo lado de 
aquel! y c·te h y cu lro fre o por Tibaldi, alu ivo ' al mi. terio que allí e enci rra, á abcr: lo i raelila cojiendo 1 ma
ná; 1· ccn lc()'al, e lo e· , el cordero pa ual qu comía con 1 chuga · amarga y bá ulo en la mano á guisa de cami
nante ; Abraham ofrcciend . pa()'ando á Melqui ed c, accrdole del Allí imo, la décima. de la victoria ; y el Prof ta Elía. 
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r cibiendo del angel el pan ubcinericio que le u tentó rn dia de camino ha la llegar al monte 
Oreb (') . La pared e en lodo e le recinto e tan revc Lida de ja. pe, y compartida. con faja de marmol 
blanco. Por la parle del templo queda abierto el arco, y por él e re erva y manifie. ta al antí imo 
acramento, e limpia el Tabernáculo, etc. En lo allo y en Ja vuelta qne hace la bóveda e tá pintado 

el arco iri , c1ue recuerda nna . anta prome,a del eñor; y por entre él y la nube · del contorno e Yen 
agrupado ario ánO'ele , ej culado por el mi mo pintor. 

Tabernáculo.-E la e una de Ja joya ma precio a la obra ma perfecta que se ha hecho 
en e te 0 nero. E un Lempl le circular de bello orden corintio. Arranca de una peana ó zócalo de 
ja pe , enO'alanado on ario colore y compartimiento guarnecido con rico filete dorados. obre 
e. le zócalo e lan compartida y a ientan :obre él ocho precio a columna de dia pro anO'uíneo Ye
teado de blanco (') , piedra de tanta finura y dureza tan e traña, que fue preci ' O labrarla y tornearla 
con O'ran trabajo; con u ha e · y capiteles de bronce dorado, de CU) o metal son Lambien lo ca ne , 
ílorone y demá adorno d Ja corni a que obre ello a ienla. Lo capitele on fundido , lo cual cau a 
no poca admira ion i e atiende á u finura y perfec ·ion. Un cuerpo ó caja cilíndrica rodea dicha co
lumna , con enea. amen lo , moldura , , nichos } puerta , y e ta. con O'narnicionc y fronti ·picio de 
bronce. Cuatro puerta corre pond n á lo cuatro punto. cardinale ; la de Oriente y Poniente abier
ta , y defendida con cri tale,: de esta una mira al pueblo, y e por donde e alcanza ú ver la cu todia 
interior, la otra comunica con la pieza qne bemo bo quejado, por donde e ponen y quitan los \ elo 
de colore', e llega al antí imo acramento cuando el enicio di\ino lo requiere. Entramba - e. tán 
formada de cri tal de roca de admirable diafanidad ter ura. La otra do ·, que corre ponden á de
recha é izquierda, e tan cerrada con lmo tablero de alaba lro. 

Al re taurar el año de 1 27 la cu todia, aprovechando en lo po iblc lo re lo que dejaron lo 
france e cuando la de armaron ú fuerza de O'olpe y palanca á principio de te Í"lo (3) , hubo que 
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hacer do capitele nuevo , que ninO'un t:trtífice e atrevió á fundir en Madrid como lo e laban Jo - anli"uo ; labráron e de 
varia pieza , bien imitado por lo demá y di imulada la union con gran cuidado. Al restaurar e e pu o en el tablero de 
alaba troque corre ponde al lado derecho la iO'uienle in crip ion latina. 

Penetrale J. C. sacrum, Gallorum a,q,qressione dirntznn, Ferdinandus VIJ Rex Pius Aug. restiluit. JJIDCCCXXVJI. 
Traduccion ca tellana: 
En el mio de 1 27, el piadoso y augu to Rey Fernando V 11 restauró este sagrario, desfruido por lo franceses. 
En lo otro intercolumnio: e forman cuatro nicho ' cerrado. , donde han ido colocada cuatro e. lálua de Jo Apó toles, 

tan bien acabada que pudieran en ir de modelos, e cepto en lo que caen á lo. lado, de la" parede, interiore del retablo, 
que figuran cada cual u portada. obre la corni a, que e bellí ima, corre otro podio con ocho pede.- tale re~ altado , que 
sir en como de término á la columna de abajo ) de peana á iO'ual número de e tátua de Apó tole , toda de bronce do
rado; e la C' lálua ' tienen 1 pie de alto, y con la cuatro de abajo \ienen á completar el apo tolado. 

De de e te zócalo e forma y 'ueh e la cúpula, labrada con un buen dibujo de piedra de lindo matice y colore , rema
tando en una linterna con u cupulita, obre la cual a icnla una figura del Salvador de la mi ma materia y dimen ione que 
el apo tolado. 

En lo antiO'uo e tuvo el interior ve 'lido de una piedra o cura finí ima; en el cierre de la bó,eda tenia un íloron de oro 
e mallado, y en él un topacio del la maño del puño de un hombre, que de apareció cuando le de armaron. En la re ·Laura. 
cion e forró de marmol blanco el olado. El templete ó cu lodia de dentro en la actualidad es de madera, chapeado de plata 
sobr )dorada. 

El alto de toda e ta maO'nífica cu lodia e de 16 pie , y u diámetro de 7 1/ 1 • La invencion y traza fue de Herrera, la 
labor y mano de Jacobo Trezzo, que inventó mucho y muy útile in lrumenlo y máquina para poderlo ejecutar con el 
primor que s ve, y tardó 7 año en hacerlo. 

Jacobo Trezzo hizo en eguida otra cu ' lodia menor, que e taba dentro d Ja O'rande, y no meno preciosa ni de meno· 
artificio y hermo ura . Era de forma cuadrada, de orden dórico, y alta poco ma <le 1 vara; era de ja pe y metate pre
cio o . Do in cripcione hay en ambo. objetos, compue la por Aria fontano. 

Ilálla e Ja primera en el intercolumnio del Tabernáculo, obre la parle interior del a,'.l'rario, y dice a í: 
Jestt Christo Sacerdoti ac victima', Philippus /l. Rex D. opus Jacobi T1'e;;ii, medzolanens., totum Bi :pa110 e lapide. 

( 1) Ec;to fue lo primero <¡uc pioló Pcre!-!;rin T1baldi l'll el E. corial. 
(t ) E~tc 1lia,pro sanguíneo , que e~ de lo 111 h s111.1.tular «illl' lnbrú en el mundo, fue e~traido d11 un:\ cantera c¡ue h:iy t>n .\racena, en .\ndalucia, arzobispado 

de cvilla, c!'di<la al Rey en 15 1 por la cantidad de 8110 dfü•ados. P11nz aiíad1• que hahiéndo-.c bthcado de nue' o <"•la c:intcra ó mina en tiii, perclida )a de 
mucho aiío . fue hallada en Cogullo ' sol.in• Campo-Jlrio, cerca <ll1 .\racl•na. Tamhicn dice hahcr'c ncontrado piedra i"ual en Rio -Tinlo y cu Vahen.le, á .ei' 
legua del mismo punto. 

( 1) En cst.t oc.1sion se hallaron sobre la cúpula y clelnjo de la linl1'rna dr c"te ll'mplcte varias me1lalla.; acui1ada' en oro. plata) cobre, de la · que .;e con
'ervan en a<¡uella biblioteca tres del ultimo metal. En 11 anvl'r'o tienen l'l n•lralo tll1 Felipe 11, y r~l.t i11'cripcion al rededor· Philip¡iu 11, Ihlp. lle.i; ) en letra 
mu} menu11.1 .liic . J'ricii. En el 1·cv rso ha) 1111 gloho alado ron un lazo so~lcni1lo por do~ 111.rno': aln•tll•tlor c~la~ mi,ll'rio"a palabras ,\ii11c1·rat m fati.~. 

58 
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En ra l llano: 
Dedicó/e (el Tabernáculo) á Je ucn to, acerdote y victima cí la par, el Rey Felipe //. lo construyó Jacobo Trezzo, 

natural de Alitán, liac1endo uso 1énicamente de piedra e 'Pm1ola . 
Y la 'e<runda, rabad en 1 pede tal de la puerta d dentro, por donde e abria y cerraba el Tabernáculo, e como igue: 
ll11111n1ur saluti e(ficaci pignori a servando Pltilip¡m JI. Rex dic. e.r mria Ja pide Hispan. Tre"'. opus. 
Para guardar la prenda e.r;ura y czerla de la alud de los hombre., el Rey Felipe 11 dedicó (e ta cu todia), que es toda 

de vario ja pe de E. paria, obra de Jacobo Tre:;:;o. 
La r tauracion que e hizo d e te Tabernáculo la dirijió D. lanuel Urquiza, como ya hemo dicho. 
Relicarios y alfare de la relir¡ui"a .-En la naH menore del templo, ' en la parle de Oriente, e lán lo principales 

relicario , d pó. ilo n otro tiempo de in alculable riqueza, pobre en labor material de de la inva ion france. a (1 O ). 
p ro mu rico aún en objeto Hnerando. en nue tr rclierion. 

A lo , 3 O pie de allura, , obre el balconaje que ha n la corni a, e forman otro retablo de madera con puerta en-
tre u pila Lra · , que rematan en un fronti.· picio lrianernlar. b r an. e a í á la parle e lerior como á la interior de dicha 
puerta varia imáerenc d anlo· anla • pin lado por arduc i (tienen lo número 117 á 122 y 13 ); en cada uno de 
ello e cu lodian 103 , a o d bronce y madera dorada, qu contienen otra tanta reliquia . en ible e que ~e colocaran 
en le ilio, porqu ob-,tru n la entrada de la luz por la ventana d Orienl á e ta do nave , privando de ella á lo 
mi mo relicario prin ipale. á la icrJ ia . 

Debajo de tos relicario hay otro do perfe lamente al alcance del e peclador, que on lo que con ma frecuencia e 
en , puc lo que ha mucha p r~ona que d pue de \Í ' ilar varia ece el E·corial iernoran que lo anlo de arriba son 

puerta de rrlicario . Tanto e La como la d lo inf riorc on de acana y caoba, por donde. e colocan y limpian la reliquia . 
Lo relicario. inf riorc , ci rran con puerla de do hoja en medio punto, que inen de retablos á lo do allare de 

la nunciacion y . G rómmo. 
La otra puerta de qu hemo. hablado, dan al trán ito por donde era al pre. bilerio. bierla la primera y corrido 

lo lelo. de cda morada que ..,in en de cortina, se en por u órdene y rada lo a·o en que e tan colocada la reli
quia . . Tien cada uno de e. lo relicario 7 ra a principale , di lanl una el otra como una vara, y en cada do de e ta 
otra menor ma adentro para la mejor vi la y di tribucion. ve tidaM toda ' de terciopelo morado ba lante o. curo. 

En el lado del E anerelio ha . H3 "ª o de bronce dorado, cri lale y alguna piedra precio a. , con e pecialidad lapi -
lázuli. 

E taba col oc d en medio de 1 .., errada una e tálua de nlor y media vara de allo en forma de matrona, que pe aba 220 
libra de plata; tenia en la mano derecha una cu lodia d oro que pe aba 26 libra..,, de uyo metal precio o era tambien la 
corona, el collar y cintillo, adornado d perla , diamante rubíe . E la alhaja fue pre entada á Felipe 111 por Jo ~ ciudada
no de Me.: ina con la reliquia d . Plácido y compañero márlire de icilia ('). La forma de lo va o on en lo aene
ral pirámide , femplel s, caja , brazo , cofrecillo , cabeza fanale . Larero, pe ado y prolijo ería el de cribir y aun 
reproducir una por una toda ta reliquia , por lo cual olo lo bar mo de la ma notable por u forma arlí lica, puesto 
que 1 contenido de toda ella no debe pre en lar á nue lro. ojo la menor fü r ncia n , u mérito. 

Direrno , in embarero, para intelierencia d nue lro leclore , que el Lota! de la que . e con ervan en e ta Ba ílica (2) es 
d 71 :..2, entre la qu fieruran: uerpo entero . 1 O; cabeza , 1 H; hue o entero de brazo y·pierna , 3 6. Y si alguno, no 
conlcnlo con la que e plicamo.· y reprc. enlamo' , qui ·iera conocer ma d talladamenle di ha reliquia , puede ver una ta
bla que hav en el ante-coro junio ú la pila , donde e tan anotada con toda minucio idad (año 1754). 

En medio de la primera errada de este relicario hay una bella urna como de , cuarta de alto, labrada en caoba bien 
bruiíida, con adorno de bronc dorado, en Ja cual e tá olocada una fieri de ' lra. eñora, llamada de . Pio V, por haber 
ido alhaja de e le Ponltfic ; con corona y peana le' anta una 3 cuarta . La corona e de plata dorada, con rayo , e trella 
pedrería. En la tercera errada ,e ve un b lit imo templ le con columna de cri. tal, pero muy fallo de alhaja , donde e tu

vo depo ilada la anlí ima Forma ha La que Cario JI la mandó lra ladar al altar que erijió á u co la en la acri tía. 
El otro relicario compañero d e le. ó ea el del lado de la Epi tola, onliene 119 a o de iguale materia que las de 

lo otro.;;, a·í como la l)'rad . guarnecido on compl lamente ieruale al otro relicario. 
llallába e entre e la · reliqni la precio·· are del mo numen lo. la cual tenia 26 camafeo grieero , 4 pie en forma de 

áliro otra cu lro fierura · en lo ' ánl)'ulo , mucha e meralda de m dia pulgada, perla como av llana , rubíe y otra 
piedra pre io. a con enera l de oro e mallado; pero n 1 dia olo con er a un . áliro y una de la fiO'ura de lo ángulos, 
lre · ó ualro de lo· rico cam feo-;, y aleruno grano de aljofar. 

Tambien eruarda un barron de la. parrilla en que fue lo lado . Lorenzo, aunque in la guarnicion de oro que tenia. 
O' leníale con u m no d recha un rica e. Lálua qu mandó hacer en Madrid Carlo JJ , la cual repre enlaba al anlo marlir 

(
1

) En c·te relicario faltan, de ·de el ~i10 1 O . 1i va os de Jo.i ma.; e~timatlo por -.u ~alor. 111cl11 a I~ matrona de oro.) c1ue fueron llevado á egovia. 
donde e funcheron. 

(
1

) íll torí:i tle la onlen ele '. G ró111mo por el P. :iguenza. 
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del tamaño natural, vestido de diácono, y tenia 18 arrobas de plata y 18 libras de oro. Fallan tambien en e le relicario 38 
va o , lo ma precio o , y lodo lo adorno de plata, oro y pedrería que lenian los que hoy existen (1). 

Entre la reliquia que e tan colocada en e Lo cuatro depósitos hay: 
Jcruna partícula de la cruz en que murió rue tro eñor Je ucri to.-Un pedazo de la oga con qne Je ataron.-Va

ria pieza de la columna en que e tu\ o amarra<lo.-Do e pina de u corona.-r n pedacito de la e pon ja con que le dieron 
á beber hiel y vinarrre cuando e taba en la cruz.-Un pedazo dC' u túnica.-Otro del pe ebre en que nació.-Vario peda
zo de la ve ticlura de María. anlí ima.-EI cuerpo de S. Mauricio martir.-El de uno de lo Inocente .-El de . Teodorico 
pre bílero y marlir .-El de . on lancio martir, ~enador de Tréveri .-El de . Mercurio marlir .-El de . Guillermo, 
Duque de Aquilania.-EI de . Marino martir, hijo de la. Felícita .-El de . Jlonorato martir.-EI de ta. Beatriz mar
lir.-La abeza de . Blas.-La de . Julian marlir, tenido por uno de lo 72 di cípulo .-La de . Felix.-La de anta 
lné , con quijada y alguno diente .-La de . Anacleto.-La de S. llermenegildo. (E la te. ta fue recralada á Felipe lI en 
15 5 por el primer mona. lerio que exi lió en el mundo de reli()'io a de la Orden militar de S. Juan de Sicrena, fundado 
por Doña ancha de Ca lilla.)-La de la. Dorolea virgen y martir.-La de S. Teófilo.-1\Iucha de la 11.000 \ÍrO'ene .-Gna 
mano del Papa . ixlo, que e cree er con la que entregó á . Lorenzo Jos le oro de la lgle ia que le habían dacio lo do· Fe
lipe Empcradore , padreé bijo.-Cn dedo del mi mo marlir . Lorenzo.-Olro de la la. matrona Ana.- naco tilla de 

. Albano.-La mitad del hue o del anca de . Lorenzo martir.-EI femur del mi. mo . Lorenzo, con u pellejo to lado y 
a ado, conociéndo e en él la abertura y acrujero que le hicieron con Jo. crarfio de hierro para que e lo tara.-Do 
hue o (no e abe de qué parle) de los padre del mi mo anto.-lln hue o del mu lo del Apo Lol , . Pablo.-Olro id. de 
S. Marlin Obi po.-Ma de 500 bue.os de mu lo , fémures, ilíaco , ele., ele.- na rodilla enlera y a errada de . eba -
tian, con u pellejo.-Ma de 600 hue o de la rodilla abajo de . Ju lo y Pa lor, en cuyo bue o se conoce bien que e lo' 
no eran tan jóvene como alO'uno hi loriadore lo hacen.-Olro de . Vicente Ferrer, natural de Valencia.-Olra de un 
anlo inocente, toda entera, con u pie y u pellejo, muy linda, que convida á darle mil be o ( icruenza).-Otro de anta 

Leocadia. (Pereció en la mazmorra de Toledo.)-Otro do bue o de . DieO'o de Alcalá, confe or: ad' irliendo (pro igue el 
P. igüenza) que eu u época alia de e le bue o un licor como de aceite, que tenia húmedo~ y manchado. los paño y cen
dal e obre que a entaba.-Olro de . Silve lre Papa; por él e conoce que fue varon de grande e latura.-Do pie ente
ro , uno de . Felipe Apo tol, con mucha parle del pellejo, y el otro de . Lorenzo, in el hue o del lalon, con un carboncilo 
que aún se con erva entre u encojido dedo .-Al()'uno hue o de lo do Evangeli la S. Marco y S. Luca .-Ma de 
3.500 de mártire .-Muchísimo de . Felipe.-Gran número de confe ores, doctore y írgene santí ·ima . Segun el indi
ce que hay en el coro en una labia, fueron 7. 4 22 la, reliquia que mandó entregar Felipe lI ('). 

De modo que la cla ificacion de todas ella e tá hecha en la iguienle forma: in iune 462; ca i in i()'ne , 25"; menore , 
1.006; pequeña~, 4.16 ; cuerpo entero, 12; cabeza entera, 144; canilla grande, 306; anto cuyo nombre con tan, 
678; Santo únicos en el nombre 391. Total 7 .422. 

MONUMENTO DE SEMANA SANTA. 

El monumento que ·e arma para colocar en él el Sanli imo, e' un bellí imo trozo de arquitectura dórica en pino de 
Cuenca, imitando á diver o ja~ pe y bronce dorado, que inventó Juan de Herrera y ejecutó Jo é Flecha, italiano. 

Tiene uatro portada., con u arquitrabe, fri 'O y corni a, y encima uno fronli picio triangulare·, que rematan con 
bola en m dio, y pirámide á lo lado obre u. pede tale. á plomo de la columna . 

Por calla portada uben cinco O'rada ha La un plano de pie en cuadro, donde e hace el aliar en el centro del mo
numento. En u corni a ienta una media naranja de ;) pie de alto por ma de 11 de diámetro, partida en cuarlerone y 
faja relevada en corre pondencia de la ventana y pila tra , obre cuya cla' e e eleva una pirámide ochavatla <le 9 pie 
de alto, con una bola dorada encima á lo !56 pie de elevacion, en que remata toda e ta máquina, con tan buena di po icion 
que iendo 4l la pieza de que e compone, y. in ninguna clavazon, queda tan perfectamente unida como j fue e de una 
ola. 

( •) P. Bermejo, pág. /7. 
{ 1 ) El P. iguenza dice adem'b: Un c1lPllo d1~ la ''\t\l1 "mt c 1heza ó harln de Je;;ucristo.-Once e.;pina" de la coron1.-t:na ¡nrte de uno de lo;; clavo· 

que tra pa,aron su' pies} mano-.. n poco de lienzo que quedó, no con 11 'iílngre, que e'a no la ha en la tierra á no ser cuando l'.;t ·1 en el Sacr mento ) 
caliz del altar, "ino con alguna sei1al de ella, ba~t 111te, por er nnn~ha de .;angre -;u~ a, para sac:tr la" de todo el mundo.-l'n poco de lienzo con que la '1rgen 
('n¡uaab.1 . u~ lúgrima al pié de la cruz.-rn cabello ele la Yirgen.-Cabeza de S. Lorenzo (pue~ta en dud:\ por el mi;;mo Felipe 11).-1.a de .'. I>ionl'io \reo
pa¡ila (pu' la en duda, pue la verdadera e tá en París).-La de la santa duque a '1argarita.-l n dient' ele Ja ~Ja"dalena.-rn brazo de .'. Lorenzo (humero).
Otro de '. Barlolomé aposlol.-Otro dr la \lagdalena.-Otro con la mano de un mi10 inocentc.-El dl' ', \icente \lartir. natur.11 dt' íl111•sca.-EI de la 'anta 
virgen y marl1r Aguerla, con pellejo ) mano.-Otro de S. \mbro•io.-Otro de Sta. BJrbar.1.-0tro de :. :ixto. Papa. comp:ii1ero de:. Lorenzo.-Otro de • an 
Juan. 

Y otro mucho- de lo e~cuarlrone. que peh~aron bajo la lnml 1•n de S. 'Lluricio ) Sta. lN1la, m"trtin'• lo.; uno-. y viraene., · mártir s Ja., otra•. 
itade a todo esto el mi mo e.;critor, que cree haya en aquel \lon;iqtt>rio n•l111u1a~ de todo~ Jos •qnto.; conoculo~. escepto de ln•.;, que son, . Jo-é, e;;po-;o de Ja 

Virgen >..¡1r.1. • eñora, : . Ju111 Evanl(l'iisl:1 ) .'.rnl1aio t'l m 1~ or. el cu 11 l' istc 111le •ru e 1 Co:n¡rn,lel1 como ¡ntron dl' E.;p.üh: lo~ olroq do.;; e.;lan mejor guar
dado , pue e tán en el cielo. 

ílw t1mbien varia. rt>liquia. de lo profet.1 anle~ de 1.1 \'t' ,1Íd;1 dl1 \lro. ,'ci1or al mundo: a•í como muchos huc os gr.mdc" de apó-tole.;, entre Jo· cual e 
h.i} ~ucho de S. \mir·~. 
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A TE- CRI TIA. 

Entre ! templo y la ante-.acri·tía hay uo p queño trán ito adornado con uatro arco • de lo cuale 
el d 1 izquierd una e· alera. y el eo-undo la entrad al panleon. E Le último tá cerrado por una 
puerl de caoba, ébano lra mad ra· fina , . lo mi mo lo que corre ponden en frente, que on 
uno.· cuarto donde ... o-uardan o~a del ... en icio de la acri'lía. 

La anle-.acri..,tia e un pi za de !!" pie n uadro; la parede e tan de blanco ha la la corni a. en 
que arranca Ja bó' cda, que e tá pintada al fre co por Fabricio Gran lío ; en el centro de ella , e v 
r pre:entado un trozo d ciclo por donde de cicmle un ano- l con un jarro y toalla en la mano ; y lo 
demá es de o-énero o-rot :--co de ·qui::.ilo o-u Lo. El pavimento e Lá formad o de mármole enteramente 
io-uale á lo d l lemplo. 

En frente de Ja puerta por donde entra de ... d el templo hay otra emejanle que conduce á la 
... acri ·lta ; y n l lado de Poni nte, ó . ea á la dere ha, otra de io-ual tamaño que al al clan tro prin
cipal . En m dio dr la pared de riente e..; tá colocada una f uenl de mar mol pardo, donde lo .. acerdole 
... e la\'an la mano para decir Ii·a. obre ei modillone triado ·ienta la pila de e ta fu ente, tod de 
una pieza, de 16 pie-3 de 1 rO'o por 1 de ancho ('J . obre u borde interior . ei· pila lra de orden dórico 
comparten cinco nicho.· , debajo de cada uno corre ponde una cabeci ta d an O'el de bronce dorado, que 
tiene en ... u boca el O'fifo 6 lla\ e por donde ale el aO'ua, le ándo e obre el corn i. amento un banco 
ó pódio con -; i · p de· tale;; re ·allado-, bola d ja. pe que rematan toda e la fa bada á un ni' el. A lo 
lado· de la pila b y do · puerta. de 7 11, pie, d alla . con jamba. , din tele 'capirote de marmol pardo, 
que dan entrada, la derecha á una alacena, la de la izquierda á una bó\'eda . ubterránea . Lo re tanle 
d la al e~lá guarne ido el a ienlo con re paldare bien con lruido de noO'al, que in n al propio 
tiempo d arca para o-uardar ropa, e ceplo la fachada que da á la acri Lía , ' 1 hueco de la tre 
puerta · rande . 

En u parede ... e en colocado lo 1 O cuadro i uiente : 
51. A unto mí Lico, de irnonelli.- '2. El pro~ la I aía (e cuela florentina) o teniendo una e pecie de e cudo con e la 

letra: Et lit ol'e ejus sanali wnu · ( con u.· dolore: h mo curado). Esl uadro b ido atribuido á Pedro de Cortona ó 
André del arto, pero el r. Poleró en 11 cal loll'o 1 juzo-a d cuela fl orenlina.-:53 . El de cendimienlo de la cruz (tabla), 
d Van·Der-lVeide(flogerw. El uadro e· repeli ion d 1 que e tá en el Rea l Mu eo de Pintura , nüm . 1.046, á cuya 
circun 1 ocia .. e d b , ú no dudarlo, 1 que aún e té en el E corial.-54. . La ibila Eritrea (d e uela florentina), con e La 
profec1c.t: 1llorte propria morluos u citabit (dará la \ ida á lo muerto á co la d Ja u a).- 55. L in r dulidad de anlo 
Tomá ' , de Paú/o Jl altei .-56. :\'acimiento d 1 eñor y adoracion de lo pa. lorc (del mi mo autor , y compañero del ante
rior).-"7. , an Juan dr Dio.\ tl Ciordano. E le cuadro e~ bocelo del que e lá coloc do en el altar mayor del ho pita! de 
. Juan de Dio · d ~I drid.-.)L. Adoracion dP lo Reye , del misuzo.-~ 9 . La Virgen . entada junto á una cuna (escuela 

veneciana). - . crónimo enfermo, de Ribera. 
H y por debajo d' lo ' cuadro una Labia · con marco, con la conce ione pontificia de lo jubileo que pueden ganarse 

en e l igle ia. 

ACRISTIA. 

Por la puerta del zao-uan 6 anl - acri tía que confronta con la del l mplo . e entra en la ~ acri lía , pieza grande, clara 
y bermo a, que infu nd en el ánimo lanla d vocion como el templo mi mo. Tiene de lar0·0 de de e ta puerta ha la el allar 
d • enfrente, que e el d la anl Forma, 1 O pi , . de ancho 3 2 6 poco ma , y 3 de elevacion ha la la clave de la 
bóveda. 

11 " nlana. alta. y baja miran á Oriente, y on 11.; l) ra O'ada , que alternan con cuatro ala coa de rica madera , 
dond e u todian lo · "ª o a rado ; y 9 en lo allo obre la comí a, á las que corrqrnnden otro tanto nichos 6 venta
na fi njida marcada en la banda de Poni nte. 

Ob érva e en cuanto entra, y á la mano derecha, una rica y bien eleO'a nte e jonería que abraza lodo el lado de la 
banda, p rfeclamcn te labrada en acana, caoba, éb no, l rchinlo, cedro, boj . nogal, que con la de do cuerpo . u e terior 

(' Parrce imro ·il>lc, á pesar d 1 tiempo que c11e11t:i <' la pila , 1¡11r nna m:iteri .1 tan dura como e- l m:irmol parclo 'e haya de tmi<lo h ta el punto de 
formar cinco cóncn o· muy m:ircailo, , ·obr • todo dPl.l!lle riel grifo que e t :1 m h cerc:i de la ~acri-;lia : } e to tan ·oto por efecto del roce de lo. cuerpo de los 
e lcbr1111 r · al acrrr.1rse ú lavar ""~ 1111110 • 
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e Lá guarnecido lle moldura. , Pmhnli<lo. y cn'iamhlaje:, uya pcrfec ion y primor cau an aclmi
racion. E lo cajone estan monlaclo . ohre unas rueclecila. que facilitan el abrirlo: y cerrarlos. in 
mole tia, á pe. ar ele , u mucho peso ) e ten ion. 

Cubre toda e..;La cajonería nna gran me. a de nogal adornada con una rica alfombra, ohr la 
cual colocan lodo lo ornamento que diariamente c'inen para 1 culto. 

Lúce e en el . eO'nndo cuerpo el orden corintio. Olra hilada de cajone , que forma una lind<l 
fachada de e l orden, de ·ca n-.a .. obre el primer cuerpo que acahamo de de:cribir .• obre un 
podio labrado en la madera. dicha , ~e levantan columnas de acana e. lriada:, "obre la qur 
de can.a el arquilrahe, fri . o y comí a, . o. tenida en canecillo de boj, labrado lodo con a. om
hro. o primor. Lo tablero. de lo inl rcolumnio son puertas <le otra tantas alacena para guardar 
lo a 'O. ornamento aO'ralh. Hay colocado en su eenlro un bellhmo y rico espejo ochavado, 
con marco de cri ·tal de roca, ele una labor esmerada y un !'ll~lo e pecial, nntuo. o regalo de la Reiníl 
Doña María de An tria, madre de Cario., 11; ~ ú u lado~ hay otro ei menores, colocados á di~
tancia com nienle . 

El pi o e' de múrmole pardo- lJlanco.', nleramenle iguales á los del templo, :i hien ma_ 
pequeño · la parcele ' e tan tle blanco ha. la la comí ·a, y la bóveda e lá pintada al fre co como la 
de la ante- acri. lta por firnnclio Fahricio. FiO'úranse en ella \aria faja . lind1·ima .- que la cruzan 
y di\ iden, imitando piedra· de \arios matice , como rnbíe , e mcralda · diamantes. En lo. claros 
ó e. pacio. qu dejan entre í estn fJjas ·e 'en capricho alegre ~-,dibujos del gu. to ma esqui. ilo, 
con figurilla de anímale y el hombre ', que dan á la compo ici.on O'racia y ligereza. Ahunclan en 
e Le fre 'CO bonito: arle. onado.\ linda~ greca , hermosos follajet> ~{llorone de gran bullo. 

Embellecian á e'ta pieza multitud de bueno· cuadro: de O'ranc.td. m e. lros, de lo · cuales 26 fueron trasladados en 1 ~1 
al Mu eo de Madrid, y in embarO'o, aún quedan alo-uno. mu . notable , que re\ 'lan el \alor que tendría e ta sacri lía antes 
de aquella época. Lo· enumeraremo.:; por el orden . ignienle: .. 

Gl. , . Benito e crihiendo, de Giordnno.-6'2. El ueño de Felipe JI, de (]1eco. A e le cuadro e le daba ante. el nom· 
hre de Gloria, Pm'O'atorio é Infirmo: el r. Poleró ha creído \er en él un ueño del fundador del E.'corial, y como no 
hemo propue ' to . eguir la huella de e le ar ti la e crilor, por crerrla la ma se()'ura, le concedemo· con gu·to el mismo 
Lílulo.-63. . Franci.co de A is en oracion, del mismo.-6 i. . Pedro de Alc{mlara. de z11,.bal'á11.-6:L . Franci. co de 
A í en el de ' ierlo.-66. . Pablo , primer ermitaño, del mismo.-67. La Tran ·figuracion del, eñor. copia de Ro(ael.-
68. Jacob guardando el ganaclo de Laban, de Ribcra.-69. La \"irO'en y el Niño e.cu la d) Van-Dick).-70. A. unto mi. tico 
(tabla), de Coxcie.-71. La Tran fiO'uracion del .._eñor, copia de Rn(ad.-B. La\Utorio de los Apóstole._, de TintorcUo.
E le bellí imo lienzo lo pintó el autor para I~ iO'le ia de ta. larccla, en Yenecia, y po teriormenle lo poseyó el de~O'ra
cia<lo Cario l de ln()'lalerra, en cuya almoneda lo compró, con otro.· cuadro no meno. apreciables, en 2:;o libra: ,Lerlina., 
para Felipe IV. u emlnjador en aquella Corle D. Alon.o de árdena .-i3. La Purr..,ima Concepcion, copia de Rubens. 
El original e tú en el lu 'co al número B'2 - 7 L A.' 1111to místico, clr, lm inia Fontana.-1". El de~ccnclimic11lo de la cruz 
(labia), (e cuela anti()'ua alemana).-76. . Pedro en la carcrl, d Ribera. Este cuadro e" repelicion Jel qne e.;tá en 1 Real 
Mu eo con el núm. UH~ - 7i .... Juan Banlisla y . Juan E\ augelisla, del Grf'co (rn su primer tiempo).-78. La A. nncion de 
Ntra. eñora, copia de BecmTa. El original e·tá en Homa.-79. Copia alterada del cuadro de Rn(af'/ llamado la Perla.-
80 . David corlando la cabeza á fiolial, de rorcie.-1 t. Je U' con la cruz :l cue las, de Gllulo Reni.-, 2. La ~ir uncision, 
copia del Parme ·ano.- :l S. Ger6nimo en penitencia, de lliúcra.-S.í. La ... anta Forma . (Mas ad •!ante .·e hará una e. len a 
de.cripcion de e.-,le lienzo).-~:). El De~eenclimirnlo de la cruz, de Carlos Vl'1'011és.-86. Asunto místico, d 1 Tintorefto.-
87 .. Gerónimo en oracio11, de ~latías de Torres.-Q,8 . La Crncifixion, de Ti:iano.-89. El Padre Eterno y el Espíritu 
,' anlo, de Pablo Veroné . . -90. ,'. Eugenio ,\rzobi ·po d Toledo, d 1 Creco.-91. . Antonio de Pallua (escuela española).-
92. . Onofr ermitaño, de Ribera. (Firmado.)-93. La ~1agdalena converliJa, ele Tintoretto.-9 'L La heroína Jael, de 
Ciordano.-95. . Juan Ilanti. ta, copia de Rihern.-<JU. . Pedro .\po. lol, del Greco.-97. El ne..,cernlimi nlo de la 
crnz (e cuela florentina).-98 .•. Juan en el de ierlo, de J'i:inuo.-99. Jesu. n la prision, de Daniel Crespi.-
100. Da id triunfante, de .fosé Jfo11t1fl. lMe cuadro fue regalado al 'lona lerio hácia el año de 1S12 por el Obispo 
de lbiza.-101. A unto mí.-tico, de f>aó/o Vuonés.-102. . Pedro (e.cuela italiana).-103. Entierro de Cri·to, de 
Ribera. 

BORDADOS DE LOS ORNAMENTOS. 

Mucho fueron lo. objeto. que en este departamento fallaron de.-pue: de la inrn. ion francesa; pero era tal n riqueza, 
abundancia y magnificencia, que aun puede decirse c¡uc los qu fueron llcsdci'íado.- ó e. caparon por cualquier motivo de la 
codicio a mano rstranjera, pucllcn ho. <lia ser admirado ' y aun citado:- como mo1lclos en :u cla. e; y así es en efecto. Hay 
tela que en aquella época co'laron á :>.lO rs. Yara; consérva ·e aún un terno dr valor inaprcciahle: .-obre un campo de lela 
de plata con friso. y cenefas de oro, aparecen magníficamente bordada' \aria~ hi ·toria~ de la vida del .. ahallor, pero hecho 

JU 
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d un modo Lan fino y acabado, que ma bien parece una pintura delicada qu un bordado en .eda. Dice el P. igüenza, 
qu el procedimiento de e la cla e de bordado e innncion e pañola, puc el bordado en hilo de oro nació en Ciudad
Rodficro. De~emp ñaron e le trabajo en el E orial lo mi mo lcno bordadore , y otro. arhficc bajo la direccion de aque
llo , ejecutando tan e traordinario trabajo obre dibujo oriO'inale de Peregrin, Ja arrele y otro pintore . 

Gracia al cuidado y olicilud del P. Qu Hdo, bibliotecario que fue de aquel Mona lerio, e on er an e lo dibujo en 
muy buen e lado. quel hombr celo o reunió Lodo cuanto pudo (nadie tenia noticia de ello ), y lo mandó encuadernar, 
colocándolo en la bibliol ca, donde hoy e 'en p rfcctamenlc, pi ado á la aO'uja, aun con la ñale de haber sido 
pa ado á la lela por medio de una muñequita d carbon. 

CAPITULARIO. 

Guárda e en aquella acri lía un libro capitulario d mucho mérito y e tima, y que por ballar e en aquel ilio ereemo 
oportuno de cribirle en e te luO'ar, á pe ar de hab r otro iguale en la biblioteca. u tamaño e en fólio ; tiene cubierta 
de terciopelo carme í, on adorno , cantonera y abrazadera de plata . Fue e crilo por el célebre pendoli la Fr. Marlin de 
Palencia, monje benedictino. dmíran e en él 1 miniatura , que repre entan olra tanta hi toria , perfectamente de em
peñada , con linda cenera y ornamento de buen O'U to, pintada á competencia por Fr. André de Leon, Fr. Julian de 
Fuente-el- az Ambro io de alazar. 

ALTAR DE LA SANTA FORMA EN EL TESTERO DE LA SA\JRISTIA. 

Segun e entra en aquella hermo a pieza de cúbre e en 1 parle d frente e le retablo, que pertenece al orden compue -
lo, y e ~ la formado de bronce dorado , mármole y ja pe . obre lo ualro e tremo de can an otra lanla columna ente
ra de 1 O pie de alto, con pila lra , ha.a y capitel e de bronce, y , obre lo del medio do pila tra , cuyo plano van 
adornado con boja racimo de 'id y e piO'a , todo el bronce. En 1 claro e forma una capillita lra parenle de 9 pie 
de an ho y 19 1

/, de alto, que rompe toda la corni a del primer cuerpo y loca á lo alto del e"undo. 
La luz de e La capilla lra parenle halla inlerceplad en el e lado normal por un oucrbio lienzo de Claudio Coello, 

del que no ocupa remo en breve. 
En cada uno de lo intercolumnio laterale del r tablo hay una precio a puerta, de gu lo e pecial, labrada en madera 

fina con adorno de concha y de bronce, y la arm de a tilla y de Leon . Hay repartido en u Lablero ca Lillo y leone 
de aquel mi mo metal, y obre u dintel un leon que con nna de u «arra o·ti ne un globo y empuña en la otra un cetro, 
lambien de bronce. D Je dicho dintel ha la el tope de la corni a e forma á cada lado un nicho en medio punto, en que e 
repre enlan do hi loria en bajo-reliere obre marmol blanco alaba lrado: el d la izquierda del e peclador repre enta al 
Emperador Rodulfo 11 en el acto de enlreO'ar la anta Forma á lo comi ionado por Felipe IJ; 1 olra á e le monarca reci
biéndola con venera ·ion. obre la clave de e lo dos nicho e ven do· áO'uila con la ala tendida , y los e Jabone del 
Toi on pendiente de lo pico . 

obre la corni a de e le primer cuerpo a·ientan do pila -tra , de donde arranca el arco que termina la capilla central. 
E la pila lra , que tienen u machone de marmol, obre lo que e mue en la 'oluta qne forman todo el arco de aquella 
capilla, o tenlan obre ·u fri o adorno de fe tone , o tenido por do erafine d marmol blanco de Géno a, colocado en 
lo capitele ; y obre la 'oluta e ven entado do áncrele de bronce coronado de laurel y con palma en la mano .. 
Cierra la cla e olro erafin d 'l mi mo marmol ulan o, coronado de hoja de laurel, el cual fiO'ura o tener un tarjeton dr 
bronce, en el que e tá e rila en caraclere neO'ro e la in cripcion, que manifie ta la decadencia de la bella letra , a í 
como el retablo indica la decaden ia de la buena arquil clura: 

En magni operis mfraculu111, in fra miraculum mundi cmli miraculo consecratum. 
obre la columna e trema ienlan ualro pede tale , en que e Lan colocado otro tanto niño de marmol blanco pues-

to en pie, con flamero de bronce, acompañando á otro do bajo-relieve que haren juego con lo del primer cuerpo; á la 
izquierda e repre enla el a to de hollar impiam ole lo hereje la acrrada Forma C); á la derecha, cuando atribulado y 
con erlido uno de lo impío , lomó el hábito de '. Franci co para expiar u falla, con agrando lodo el re lo de u vida al 
culto del eñor. En la parle uperior de e · to círculo hay do erafines con corona rcale obr u cabeza , y á los lado 

( 1 ) Con~ta dl' te timonio autorizado;; p1r l'I Ilmo . .'r. Cem p •wno. -..uncio ap'> t lico y Lr:i;ado d ,' , . en \lem1nia. la autencirl1rl del h cho milagro o, 
en Cu)a memoria e er11t1ó C''ile altar. En l1i catedral de Gorcamw (llolanda), al 11uno~ hereje Zu1n¡.diano entraron y arrojaron al ~uclo e'ta . anta Forma, y la 
pi otearon acrílegamente repetirla ... vece;;, haciendo rn rila tre~ rotura~. de 1:1., c1nle• brotó la ~anrrrr c¡ue ~e arlvierte ho} como en aquel momento. Arrepentido 
uno de Jo~ hereje reílrió al Dcan. que Jo era Juan Yander Delpht. e.;te milagro, <r111en recoJió con gran V<'neracion la anta Forma, } la llevó á falina . 
donde por mucho ti ropo fue venerad 1 en un c nvento de : . Franci'iCO, cn\o hab to recibió, ah Jurada Ja impiedad, el hereJe arrepC'ntido. De aquel comen lo 
pa'io a \ 1 na ) lueiro a Pra!{a, ha-;ta q1u• Felipe 11 la obtuvo dt•I emperador llodolfo rn 1:;92, C11111rlo Ja in va ion frances1 la ocultaron lo monje en una 
cantina 6 ·ubtt•rráneo clr lo~ mucho-; Cfll<' hay en la c;n, ) 1 día 2 de octubre• ele 18H fui• r ... tit111cla á •m altar, relrbrándo~e una íle"ta devota ) solemne 
con ª"i tenc1a del lley} lod1 u corte, que 1¡111~0 1m1tar rn e.;tc acto la pird;¡cJ dr u" antece,.ore•" (01cc1on. univ. <logmat. canon. hi tone. del P. Richard, 
tomo :i. 0-Gran dice on . de h "toria ':t"rada y profana de '1r. 'lorC'ri , Lomo li. º Vea'ie Ja pal~hra Zuin9lwnoa .) 

in rmbar"O de haber p1~ado un tra·curso de tiempo tan largo, 1;e e hoy Ja S11nt11 Forma rn la m1 m1 mlegridad r¡ue '" e ac 1ba•e dr con•a"rar, i11 
conocer-;e altcracion alrruna n lo.., acc1drnte-;. 1¡11<' l'n buena doctrina olo pudieran haber durado lo qur durara Ja u Lanr1a ele pan i alli e-;t11v1r e, ) natural-
111 nte e mu) corlo 1 ti ropo c¡ue put>d pcrmarwc r m corromper.;e. 

, 
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una palma de bronce. El altar e lá reve tido ele un frontal de bronce dorado en medio r lieve, con \ario anlos é hi loria 
ª"rada , encima tiene una grada con el mi mo adorno. Todo el retablo termina lamiendo Ja vuelta de Ja bóveda, y en 

general e echa de ver en Lodo él ma profusion y riqueza que buen gu to ('). 
Exi le, in embar to, en él una co a digna de todo elorrio, y es el lienzo de 6 vara de alto y 3 de ancho, que hemos di

cho cubre toda la capilla lra paren le y .. in e de velo al ~aulí · imo. E obra de Claudio Coello ('),y re pre ·en la la proce ion que 
e hizo al tiempo de colocar en aquel ilio la anla Forma, con una 'erdad lan natural, con tal correccion de dibujo, tal 

fuerza de colorido y propiedad en la per pecli\a, que parere Yerse continuar la mima .. acri tía, y e cede á lodo elogio. 
Repre énLa e la mi ma .. acrislia y parte del templo; dando al aliar, para mejor e pre ion del a unto, contraria po icion de 
la que tiene. A la izquierda e ve el altar, y sobre la peana el Prior celebrante, acompañado de lo diácono y demá minis
tro , revestido lodo de rico ornamentos. Tiene el primero en la mano la cu !odia con la anta Forma, repre entando el 
acto de bendecir con ella á lo circun lanle : e tá inclinado hácia la parle donde e halla Cario JI hincadas las rodilla de
lante de un reclinatorio, con mucha corle y équilo de grandes y eñore , todo con vela encendida . En el pavimento e 
ven lo monje en proce .. ion, lo. colegiale eminari la con u roquete ciriale de plata, el ór ano de e. le metal, y 
lo mú ico cantando y tañendo vario in lrumenlo al compá del mae Lro de capilla. Ob .. énan e en lontananza nrio per-
onaje alenlo á e .. le acto, y en el primer término olro de e palda ó de perfil, entre lo que e di tincrue el retrato del aulor, 

y el del alcalde del pueblo con capa y melena . Toda la ficrura de e le cuadro on retrato de lo que a i tieron á aquella 
funcion. Engalanan, por último. la compo icion lre ficrura alegórica , piolada en lo alto y que repre enlan la Religion, el 
Amor divino y la ca a de Au tria, con varios ángelc que levantan una cortina de color carmej, y ._ o tienen e le mole: 

Regalis mensa prcebebit delicias regibus. 
La cabeza del Prior que manifie la en u mano la cu lodia, e <le O'ran bullo y relie\e; e tá como rc~ pirando vida, Y 

aliéndo. e del cuadro. Lo ro lro de lo per onaje principale , a·í cele iá tico como corle ano. , entre lo cuate e tan de
trá de Cario 11 el Duque de Medinaceli. primer mini'lro; el Duque de Pa lrana, montero mayor; el onde de Baño , caba
llerizo mayor; el gentil-hombre Marqué de la Puebla; y Fr. Marco de Herrera, que de pue. fue Prior, on igualmente 
bello y acabado . Lo paño acce orio e tan bien tocado , y no de merecen <le la armonía y empa le que upo derramar 
el pincel de oello en lodo el cuadro (') . Mírc e e te rápidamenle, ó examine e con el detenimiento que se merece, y e verá 
complelamenle al vivo la reproduccion animada de aquella e cena religio a. 

Para mitigar la rijidez del a unto 11izo Coello contra lar la compo tura y el re pelo "enera\ con Ja di traccion del mu
chacho que tira lo fuelles del órgano, con el enfado del que loca, y con la atencion de lo mú ico al compá. del mae-lro. La 
proporcion del lienzo, a az ancro lo é incómodo para pintar una hi toria, y la monótona equedad de todo cuadro de retra
to , circun lancia amba capace de hacer temblará un pintor, dejaron de .. ere. eolio para Coello, y upo huir con maes
tría de una prodigalidad minucio~a y afectada. El mi mo tiempo lardó e le famo o artLta en pintar u cuadro que duró la 
fábrica del altar, e .. lo e , 6 año ; y se dice que impaciente Cario ll al Yer lo de pacio que le pintaba, le dijo: i yo hubiera 
encargado el cuadro á Jordan, ya hubiera pintado una docena. A lo qne Cocllo conle tó: .Vo lo dudo, Sefíor, pero el mio 
valdrá por todos los de Jordan. K la al revida conle, lacion, i no o enrecia en realidad el mérito del cuadro, descubría bien 
á la· clara la vanidad de u anlor; y e lo no e de e trañar i e atiende á la pícara envidia que iemprc hubo entre lo 
grande mae lros contemporáneo . Lo cierto e que la llegada. de Jordan al E.corial fue cau a de Ja muerte de Coello. 

En lo dia de jubileo, que . on el 2 de eticmbre y el 2 1 de octubre, es decir, en .. )figuel . imon y Juda~, e le 
lienzo e baja uavemenle á torno in rollar e, por medio de uno ha. Lidorc .. , poniéndo e de manifie to la anta Forma. 
Descübre e entonce , colocado en medio de la capilla central, y obre una grada·, un templete de bronce dorado á fue"'O, 
de 2 vara de alto y de muy buen "'U Lo gótico ('), ejecutado por Fr. Eugenio de la Cruz, religio o lecro de la ca. a, de quien 
es Lambien 1 fronlallar de dicho retablo. Tiene en la e quinas ocho columna pareada , que u tentan una cúpula ele buen 
gusto; y en el zócalo y otra parle e .. lan repartida .. 'aria reliquia de . Lorenzo, y de u padre . Orencio ~·Sta. Pa -
ciencia. En el centro hay una cu lodia de labor muy prolija, donde e lá colocada la ... anta Forma. 

En 1 56 . :M. la Reina Doña Isabel 11 y . u augu ' to e .. po o recralaron al Re 1 lona. terio del E corial una ma"nífica 
cu ·todia, que figura lo ra ·o del ·ol cuajado de brillante otra piedra. precio. as. Al fin de lo ocho ra •o principale · 
e ven grue a perla , que forman juego ron 1 G amali ta . Encima, y como remate, e o tenla una magnifica cruz. 

lambien de brillante. y rubíe . E 'Los rayo <le cansan obre un admirable topacio, que antes fue el puño de un ba lon de 
. M. el Rey. 

(
1

) El Cristo que e.;tá actualmente en el altar del p:mteon C''illllO primero en l''tc, pero no guardaba la proporcion debida. (P. Santo • cuarta edicion. 
folio 50.) 

(') Prnnero e tuvo encargado de e~ta obra n. Francisco Rizzi; Pl'ro habiendo fallecido en el Escorial apcn.1~ lo tt•nia bo.;quejado. lo tomü Coello ) Hrió a 
.;u anlOJO, dandole nue\ a forma. D1cc"c <¡uc empleó ielt' aiío.;. (Palom ino. \'ida' de lo.; pinton•,.) 

(ª) Entre'ª" tnfinila" copia' qne h1} de c.;te cu11lro. una ele la' mejores e.; l 1 que hizo D. 'íct>nte Lo¡wz . y e.;tá en el :\ln,co de ~ladrid. 
(' ) En \ ez de c.;te l mplete, CU) o dibujo e de D. Yiccnte Lopet, l1.1bia ante~ una cu.;tod1a 1le trc, v,u'<h ocho dedo.; de alto , de plata .;obr •dorad1, com

pue:ta de tri'' elegante~ cuerpos ([UC .;ubian piramitl 1lmentc . .'e~un ta .. noticia.; l(llC no• han dcjado lo.; ant i~uo-. historiógrafo~. se rerom ml.1b.1 por el primor 
ele -;11 trabajo } c"traordman.1 belleza '. t;1"al.1<111la de "l'tent:l a 1·11•n mil 1luro ... En ,u prim •r tiempo fué cija de rcló . ([Ue Leopo\do emperador de .\leruania 
rcgaló a Cario~ 11 su sobrmo, quien la de lmó para colocar la Jnla forma, donde pe1·m~m·ció ha~t.1 la in\ a-.ion francl''ª· 
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El ha. amento e tá iO'ualmenle cuajado d brill oles, todo monl,ulos al aire. u fiO'ura e nn oclóO'ono. 
Cuenta e la cu. todi, 91.00 brillan le d' diferente tamaño , S perla grnc a, , 32 . mera.Ida , 127 rubíes, 
60 amali'la 21 O'ranale'. u altura total de F cenllm lro., ~el de la peana '!-0. La con lruyó D. ar-
lo Pizzala, o ló 500.000 rs. 

D la la' de la capilla pende un rucifijo de bronce, ca i del tamaño natural, o tenido por do án-
O'ele de la mi ma materia, ~u peo ' O· en el aire . 

En' z d la do lámpara que arden dia · noch en le retablo , dotada ' por Cario 11 á . D . .M., 
aparecen en lo do dias indicado unos precio o candelabro . 

CAMARIN DE LA SACRISTIA. 

Entrando 1 ' peclador por la purria de la izquierda <kl rclablo , .e halla en una pieza ituada á la e -
p Ida del mi 'mo; tiene 32 '/, pie-; d largo. ' 1 O d ancho, con do. Hnlana á Orí ni , colocada una obre 
otra, y en la 1runda ha un antep cho d marmol con balaustre. d hron e, . olo de adorno. En e la pieza 
lodo re pira un tu o itlad, lujo ~ marrnific ncia; la ' parcele', 1 Pª' imenlo ~ la bór da e tan e tido de 
múrmole y ja PC ' de diferente colore . La hóH•da C-"lú formada de ano·ulo aliente ari'la con u 
luneto refajeleado b lla lahorr-,, 'iéndo~ iO'ualmente compartida d faja ~ por el centro y línea que 
corr ponden á un rrran íloron del pa\ imcnto, cerránllosc la clav con otro de bronce, del cual pendia una 
riqmsima araña de plata afiligranada con mucha pedrrría, la cual corr ponde al medio del Ira parenle, 
que por ta parl e-; mucho ma or por la forra del arco. En el le,· lero de e la tribuna ha un nicho de 4 pie 
de ancho por G d' alto, que finaliza en una bonita concha . En esta tribuna hay do bandera que, egun la 
lradicion de la ª" , onde las cojida ' n an Quinlin. Fcírtnt e n e:-;te camarín un allar emejante al de 

la acri tia. 
La arquitectura <le\ altar e: de orden compue. lo ; ·u traza) eje ucion de D. Jo é de lmo, y lo bronce~ 

de D. Fran i co •ilipini, italiano, y relojero del re Carlo Il. Por la puerta que rn el gran retablo e. lá á 
la derecha del e p lador, epa ~l olra.: do pieza en l pi o bajo, otras do en 1 allo, rodeada de cajonería y e ca
parale para O'uardar ornamento , conocida comunmenle con el nomhre ele la , alas de los rapotillos. De de la del pi ·o 
bajo, . á la izquierda ntrando, e tá una de la puerl que dejamo de cr ita , y qu dan al carnarin, por cu o calado 
puede, . in nece itlatl de abrir-,e, rrozar~e de ca i tocia la i la del marrmfico . arrrario. 

Duró e la obra 6 años, y ·e terminó en 1 de 1691, co leánclolo todo Cario ll, quien ademá de la do lámpara con 
que ya hemo dicho dol á la anta Forma. enriqueció los do allare con una gran ervidnmbre u' plata filigranada y 
pedrería di• esqui ·ilo •tu lo • oraudeza, que · no e\i le ele de el año 1808 ('). 

TRANSITO AL REDEDOR DEL TEMPLO. 

ne el el tráo ilo que conuuce á la ante- acrUía, á la mano izquierda entrando, ~e di\i,a una e calera e pacio a y 
clara, llamada del Patrocinio por haber estado colo ada en otro ti mpo e la imaO'en frent de ella. El primer de can o que 
en ella e hace e el trán ito que \U al pre,bilerio: á la derecha . e di\ i a una reja ~rande de hierro, delante de tre arma
rio que en ian para O'uardar "ª"º, aO'rado .• y á la izquierda otra do. , la primera para errar la e calera ó el lrán.ilo, 
e()'un onvenga; la otra e tá ante de llerrar á uno armario donde. e O'uardaba el ~en i io de oro plala d 1 altar ma or. 

Entre e la reja h y á 11 izquierda una rrrande puerta n m dio punto, que clan al relicario y al pre hil rio, y otra á la 
der cha d marquetería alemana. urio a como otra <1ue ha en la a a de la mi ma e~ pe ·ie, porque demue Lra lo adelan
lada que e hallaba e l cla · d labor en madera embutida y amo aicada por lo tiempo de la fundacion. E La puerta 
comunic con la habitacion llamaclc de Felipe 11, á cau. a de haber 'Í\ ido muerto el fundador en aquel itio. 

Al fin ele e la e calera. á lo pie <le allur d 1 l mplo , forman lo trán:ilo~ el que vamo ocupándono , ha tanle 
ca pace , y que con ' ti luyen á lo lado · d 1 templo, y á niv 1 del oro, una e. peci de tribuna general, interc ptada tan olo 
por lo pila ·trooe del templo. en el lado izquierdo por los oratorio d dama que corre:;poncl en á la parle de palacio. 

Junio á la e c lera ,·e ncuentra un allar, cuyo cuadro rcpr enta, en un pequeño m dio punto con tabla, á Je ucri lo y 
á la Vir()' n en actitud de ro O' r al Paclre Eterno, cntr ello una cruz tendida obre un mundo (tiene el núm. 105). De 
írent á e te e ve otro con un tabla , mejante, n lla la acra Familia ( la tiene el núm. 132); amb on de Miguel 
Coxcie. Tienen á lo lado do puerta irrualc , y irruiendo el lrán ito . hallan otra. qu van á lo órgano y nichos alto , 
y al fin olro allar iO'u l al anterior, en que e lá . Gerónimo, <lel tamaño natural, de Fr. icolá. BorraR, de la Orden de an 
Gerónimo; y en frente otro que re pre en ta la "ocacion al apo to lado de . Pedro y . André , de avarrele. 

ANTE-COROS. 

Oá ele ~ e te nombr por hallar;;e á lo lado ~ del coro, en 11 e len ion de Med iodía á orle. En 1 le tero de e te ante· 

(') ~cgun Ponz, hab1a entonces •u •l E~corial m1 · lle110 c.1l1cc' de plat:i uno <ll' oro, ·if'ndo i¡rn:1hncnlt• de c'lt• metal una ll'ilOdia que -;olo e empleaba 
el d1a del Cor¡rn~. Loq tlem;1 pormrnore.; llllC<l •n 'rN' rn uuc~tra lli lon .1 dl!I E:corial. 
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cor? ha do puer~a , qu <lan al clau, lro prin ipal alto,~ enlre ella e ve una capillita de marmol cmhulido 
de Jª pe, on º,pila para agua b ndila. Encima, y rn la ornacina, hay una c. lúlua de marmol blanco, que 
h?Y r~pre enla a . Lorenzo, aunque primili amenle fue lronco de aJo-una e tálua gentílica. A ·cnúra. e que 
vino in cabeza, sin mano y in la punla de lo pies, cuyo ' e tremo · fueron añadido · en España; i a í 
fue ~o pod mo ~eno de eloO'iar e la re tauracion, ohre lodo la mano izquierda del :anto, que . o tiene 
un libro, por lo bien hecha que e ·tá, obre lodo bien di ' imulada u junlura; no así la cabeza, cuyo pe. -
c~1ezo aparece alO'un lanlo O'ruc o y de dibujado (' . Halló e e la figurn n Roma, entre la ruina de aquella 
cmda~, de alh la en ió uno de lo embajadore de Felipe ll, aunque no fija el P. ~ iO'úenza si fue el Conde 
de Olivare 6 el Duque Je Lerma. Mue tra ,aborde antinuedad, ) in er de lo ma acabado e tá mu) bien 
pleO'ado el ropaje, que figura ele diácono: el parlido de pliegue e tá de, empeñado con ligerrza) elrgancia. 
La ~Ó\ Cl~a e lá compartida de cualro lunelo ó di\ i' ione' , en que se repre enlan otra tanta hi toria, del Re) 
David, pintada al fre co por Luca Jordan. 

El olro anle-coro del lado del colegio e complelamenle io-ual á e te, e ceplo que en ._ u te tero .olo ha. 
una puerla en medio punto, que da á una fuente labrada en marmol panlo, con u facbadila , un caño tic lla' <' 
para ~l aO'ua . . \ lo lado de e la fuente iguen do trún ilo ; el de Ja izquierda conduce al coleO'io, el otro ú 
palacio, por la ala de batalla . A la entrada de e le último e encuentra un allar como lo del lrán. ito opue:to, 
con un lienzo que repre cnla la 'ocacion de . Pedro ) . A ndré, , pintado por el ludo. 

Lo cualro fre co de la bóved de e le anle-coro, tambien de Jordan, aluden al Rey alomon. 
En ambo ante-coro e lá parle de la cajonería que in e para cu ' todiar lo. libro. de coro. de que 

nos ocuparemo de pue . 

CORO. 

Vi to ya los ante-coro , epa a por do arco y e lleO'a al coro, pieza bellísima, e pacio a, alegre y 
bañada de hermo a luz por la- mucha ventana que la cirven. E. tá , iluada á la entrada del templo, á con
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linuacion de la nave ma •or y á la altura de 30 pie . Tiene un bonito balconaje de bronce, y de de esle ha la la pared del 
Poniente ha 96 pie por 56 de ancho y i de alto ha ·ta la clave de la uÓ\etla. El pavimento e lodo de mármolc ·,como 
el de la iO'le ia. En frente queda un trán ilo algo ma e:-;lrecho que lo anleriorc. , igualmente solatlo de mármole (' . En los 
co ladG , no lejo ' de lo ' áno-ulo. , hay á ba lante allura do balcone.' , uno frenle á otro, con balau. lre · de bronce dorado; 
el del Mediodía irve para dar pa o al onido de una campana de reló colocada en aquel punto; y el del ~orle e por donde 
las per ·ona reale, , vi ni ndo de palacio, pueden ver el oro oir lo Oficio · divinos in nece idad de pasar por el mona~lerio. 
Tiene e' te coro, como todo lo de u relio-ion, do fila de . illa ele orden corintio, imencion de Juan ele llerrera,) Pjecucion 
del ilaliano Jo é Flecha, y bajo 11 direccion por olro rualrn mae tro. e. pailole , llamado Gamboa, Quesada, ... errano) 
\guirre, en madera fina y c:cojida , como acana, ébano, terebinto, boj. cedro y noO'al. La , illa bajas carecen de colum
na y pila tra para no robar la' i la á Ja uperiores; en u luO'ar e forman • obr lo brazo. uno pede:-;tales de buena pro
porcion, y 1 e pacio que hay d uno á otro, que e el hueco de una illa, e la ocupado por tablero con o-uarnicione . . 
moldura y embulido de buen O'll lo, rematando con una corni a á la allura rerrular de un hombre: en la parle de aln.1. 
forma cada tablero una e pe ie de alacena, corriendo por lodo el contorno un facistol pequeño encima de ello .. 

Entre la illería baja y la alta hay un anden Je 10 pie , que da nelta al coro. La, illa alta. O'uardan la mi. ma pro
porcion y traza ha la el al lo del re pal dar, que a qui irve de pede lal á un belh imo orden de columna ' en lera', <' triada. 
lonO'itudinalmente, Loda de acana, con ba a y capilele de boj, ejecutada- con lal perf 1ccion y delicatlrza, que parecen 
vaciada en una mi ma lurqtH'sa .• obre la corni a, á plomo de la columna , a len unos can e-, adornado con hoja de 
cardo. bi n imitada , en boj; enlre cada do de e to -. 6 . ea en el recuadro, e 'e un Ooron de lo mi'imO, colocado rn 
medio de uno tablero cuadrado con bella moldura ~ . Todo e te pódio . ir e omo de do~el á la sillas alta. , que terminan 
en 1 á la altura de 16 pie-. El altar ma or e ve perfectamente de ·de cualquier illa, bien ·e baile en el orden bajo bien 
en el alto. 

Ma 11nifico y de O'ran gu to e el trozo de arquitectura del mi mo orden corintio que, colocado en medio del le.~lero, ..:ine 
de adorno á la illa prioral. Compónenle 16 bella columna de igual materia y forma que la- anleriore. ; l ele dos en do, 
en el principio de los brazo de aquella • illa 11 . do lalerale , y olra!-1 8 que hacen juego con ella, ma adentro, con u, 
pila tra detrá ; obra umamenle detenida y de dificil ejecucion, que merece<'. aminar e con gran detenimiento. La ' illa de 
en medio e un punto enO'alanado con ílorone de boj y elegante moldura , quedando cumlradas lo· colatcrale-; .. \. ienta 

( 1) ' i e~ta re4aur.1c1on e~ wrdadera
1 

no., .Hlmtr.1 d por 1¡11c no st' hizo la m~no 1krcch.1 rn ;1etiln1l tlc il"ilrr~r la parrilla. •n H'I. d1• 1lcmoslrar l1.1lwr ll'nillo 
la 1>alm;1 ucl martirio, y 1·~1ar el nw1 .~o el<' 1.1 parrilla fuer.1 1l1• la m;rno, lo nnl hac1• mu~ mal l'f1•rlo . 

( 1 ) El \ago ltali.1110 mt1ca qui• l'I coro e.,lt' tan l1.1Jo; pe> ro 1•,10 se hiw pu.1 1¡u1' dc.,111• 1'11:1\t¡uicr ,¡¡¡;¡ ,,, \ i1•,1• al c1•lchr.111l1•, a l'll) o l'Ít' 1' l o ) a e ele\11 
hastantcmcntc el pn•shilerio. 

liO 
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obre lodo e lo 1111 fronti ·picio cuadre d , qu on !u e en otro menor compue' to d 'i olumna pareada. á lo e. tremo , 
on su ' pil ·tra detrú. , á lo lacio , para e. tribo del mi mo rronti ·pi io, una o-ra nde carl la. r u Ita con mu ha 

O'r::ici , rem lando lodo en una pequeñ tátuc d . Lorenz , tambien d' madera, que presta elr(l'an ia autoridad (') 
En el u dro del fronli"pi io h bia un alvador con 1 cruz á cue la', obra de S ba-.tian del Piombo (ho e lá en el fu eo 
de c·ta orle) ('). La 1 olumna d alrá..; forman á cad lado otra illa que termina en uadro. 

El número de illa ' n ambo.;; coro e.;; 1 H,, 1 que tá rn 1 án(l'ulo dcr cho dt>I le tero al lado de una puerta di i
mulada, y en la banda de M diod1a, ~ la que ocupaba Felipe 11 cuando a. i tin al coro. E un po o ma ancha que la otra , 
y por ll puerta qu h mo· il do recibi lo pJieo-o ó recado~ ur(l'ente', in que lmie e I portador q11 entrar en el coro ni 
frlra r á lo que cantaban ú ore ban ... olo Ja hechura de e la ·illcna a cendi ron á Ja cantidad de 26 í. 000 r' . 

ORGANOS DEL CORO. 

D ' de dom.Je termina la illeria ha La la gran cornisa que da 'uclta al templo . tán la parcele pintada al fre co, 
n medio de e las, olatcralmcnle hablando, ha · ú cada lado un ór 0 ano d can ·ando ncima de la . illería alta, ... obre la 

qu apo a un b lcon d bronc , donde ~ lo aban lo.;; mlí ico eanlanle • . E. lo do óro-ano . on o-rancie bellí imo ; la. 
caja · ... on de pino de ,u nea, dorado · bruñido: ~ con lilu) en do trozo d ord n orinlio, d lindo gu to buen trabajo, 
par cid o· á lo que adornan á lo. otro , principal' olocado en 1 i(l'le ia, que h mo dicho tan in en ible . Tienen de 
ancho 2 pie , u altura ~ proporcionada. Fu ron con. lruido , como Lodo lo. demá de aquel templo , por Ma i ilc y 

11 ' hijo. , y el de la d r ha fue mod rnamenlr um nlado ., reformado por D. Jo é B rdalonO'a. El ór(l'ano qu e tá olo
cado en el lienzo de Icdiod1 , llamado óro-ano priora!, ' notable por ma. de un onceplo; 1 o-rande e Len ion de u. te
clado , u bell1 ima 1 n(l'u l ría, r lo lleno· de 'oce campanile , 1 olocan enlr lo m jore. de primer orden n 
E paña. o·taron con lo olro. do: del crucero :..9:.i. 97 t". 2 mrs . 

. \d má · de e· to ór(l'ano· } lo . del t mplo, habia olro ú la entrada d oro que .enia para lo · fi io de difunto , 
hoy o-nard, do en 1, .ala de capa: ; otro ma· para el mi. mo u o, que e' tá en la io-J '. ia rirja; otro, que ra de plata , • ho 
d madera pintad , qu sirv p rala proce..:ionc.· del , anti imo .. a ramenlo. E to último· on obra de mae. e Gil ó mae -
Lro il, arl1fic flamenco de o-ran nota , que muri en el E corial, encargándo e u cuatro hijo el terminarlo . 

FRESCOS DEL CORO. 

A lo lado· de lo do óro-ano ha . ualro O'rande. cuadro , pintado al fre. co n la pared por Rómulo Cincinalo, que 
tienen u marco finjido ·. Lo d la parle d ~Jecliodía figuran, el uno á . Lorenzo sio-11ienclo al . anlo Pont1fice ixlo, 
roo-úndoJe qu 1 11 'a·e n u compañía , ¡me · iba á morir por ri. to; ~ 1 otro, u ando pre en ló al Emperador Valeriano 
lo pohreM de la ciudad, dici <ndol : E to 011 lo te oro de la f.r¡le ia. En fr nl H en un cuadro á . Gerónimo e cri
bicndo 1 obra ' con que nriqu ció á la IO'le ia; un an(l' l lo a á u oído la trompeta, para ...ignificar la memoria con lanle 
qu tenia 1 anto d I jui io final. De cúbrc. ele á di tan ·ia n el ~ ermo, haciendo p nitcncia delante de un Crucifijo. En el 
otro e lá el má imo Doctor e plicando la Biblia á •. u monj '; d ·ubri ndo ·c n último término 11 muerte lrán ilo, y 
cómo le llevan á cnl •rTar . u compañero · d · hábito. 

A i ncima d lo: ha! onc · de lo-. lado · como obre lo arco. que conducen al coro d ,¡ con en to y col O'io, hay ocho 
fiO'ura piulada por Lnquelo . floja s, omo todo lo qu hizo ;,le arli ta, comparado on I \.alor y mae tría d lo. lienzo. 
Y fresco del f cundo Jord.111 . En el lt dO del ~le cli d1a . e repr colan, en fi 0 11ra de matrona, la F y Ja J le ·ia ; y al orle 
la Prudrnci y la Ju liria . , obr lo. arco por done! entra al coro hav lambicn uno. nicho fiO'urado obre fondo de 
oro, en que c~lan puc -1 s dr pir la aridad la E. peranza en uno, y la Fortaleza ' Templanza en otro. En el le tero, entre 
la 'rnlan ·, e tan . Lorenz ele diácono, o.teniendo la parrilla ... , . r. rónimo con 1 háhilo el la relio-ion á que perle
nc ia la omunidad; la m jor · fio-ura qne , . eo-un nue~lro en! nder, ali ron de mano d Luquplo, obre Lodo el . Lorenzo, 
u o bullo buen e ludio no orrc ponden á lo dem{t lrahajo de e Le autor, que tocio lo hacia de memoria, confiando aca o 

dem. i do en u tal nlo. D 1 mi 'mo autor, j bien con meno fortuna, e la \.Uclta del arco obre la corni a, en que e fiO'u
ra 1 Anuncia ion, quedando la \ irg n á un lado . 1 ano-e\ á otro de la o-ran "cntana que allí ha ' . 

En la hÓ\ cela d 1 coro r1ui o Luqu lo rcpres ntar la loria, pintada al fre. co. A la entrada de e La bóveda, obre la 
parle izc111ierda mirand al ali r ma or, allá . obre la orni , pu ·o Luc¡ucto el r lralo del P. Vi llaca lin ( 1 leo-o obrero), y 
drtrá 1 . uyo en ad man dr querer entrar n la 0 loria; á lo cual dicr. 1 P. , igüenza, aludí ndo in duda á la fama de 
'icio·o qu tenia Luqu Lo: «Pico-u á Dio · \. a dentro ele rlla (la loria); aJo-un miedo tengo: e dió muclJa pri a 
»á o-an r dinero , ma á <lejár elos por acá .» 

L pinlur ele ' la bó' cda carccr de ef clo óplico; ha. nlre tanta ft 0 11ra alirun trozo notable, pero que no contribuye. á 
m jor r aquel frio y monótono onjunlo, aquel colorido . partido de p iío tan á la ligera jeculado, y tan ageno de la buena 
compo icion. 

(') Parece c¡ue -;e!(• puede pl'rdo111r ~ ¡ .., d e .;\,Hll'CC al~u111 vr1. el qn •allí -.r a ... i nt.1 , y (•chenle la cul¡>a a I~ -iilla (P. Si~uenza .) 
(

1
) 1111 t·I índice de Poler ' . l'~h· cuadro 11 ·' ;¡ el 11ú111 •ro 1 :rn. 
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Como quiera qu C'a, e:-:;t trabajo le co, ló la 'icla: y ú buen egnro qu Cario ~ 11 no hnhiera andallo mu · <le acertado 
.-i, cuando man<ló pintará .Jordan las olra bó' cda del lemplo y e. r.alcra, le huhic · mandado horrar~ rrhacer e ta . y otra 
obra, que tan lo de dicen rn la Basílica. A tal c~lrrmo choca la inmcn. a m111litml de. anlo y anta de e. le fre co, a í 
como u de. armonizada compo icion, que al contemplarle e clamó un amigo nue:Lro, algo aficionado ú lo epírrrama , y con 
mucha oportunidad: 

En la bó' cda del coro 
El incan,ablc Luqu lo 
Ha pintado uno por uno 
Lo anlo que hay en el ·ielo. 

Y aquello normes libro · 
Que en el faci lol hay pue LO.', 

on í ndicc. de lo . anlo 
Que hay piulado rn el lecho. 

Del centro de la bó eda pende una grande y hermo. a araña d cri tal de roca, que pe aba primili'l-amenle 35 arroba,. 
Cuando la in a. ion france. a quedó ba-.lanle falla de adornos y colcrante ; con Lodo, aún puede contener 28 luce ; la cir
cun-.Lancia d<' haber. e limpiado últimamente permite admirnr mejor u macrnificencia. E. tá hecha en Milán, y arlo Il la 
regaló la primera vez que fué al monasterio, la mandó colo ar donde e Lá. 

FACISTOL. 

Entre la primera · . illa del coro bajo, obre un hermo.o cuadro de ja pe embutido de marmol blanco, que ine de 
peana, e levanla un faci lol de mucha crrandeza y magnificencia. o ·tiénenle cual ro pila-.Lrone ~ . que forman cuadro, aunque 
por tener corlado lo ivo. de la c. qnina. pudiéramo decir ochavado . , on e~lo de bronce dorado á fuecro, y en ello 
apo an uno barrone de hierro, qu unen en el arbol del centro. E-le e icrualmente de hierro, y en él se form, un anillo 
obre el que. gira toda e la enorme mole. u materia e acana con faja , de bronce dorado, de CU) o metal le ciñe por debajo 

una corni a de medio pie ele vu lo, donde apo an lo. libro de canto, qne pueden colocar'e cuatro in que . e alcancen uno 
á otro. u periferia por e·la corni a e de 40 pie , , 11 pe.o de ma de 500 arroba ; de de ella'ª .ubiendo en di minu
cion ha la perder 1 O pie. de circunferencia. La e.;quinas e. tan lamhien corlada , en cada una hay abierta una 'i era ó 
acrujero o alado para por ella dirijir la 'i La al allar ma or, } colocarle bien de frente ... obre la corni. a en que termina hay 
cuatro bola de bronce; y encima ele e le cuerpo principal, . obre un pcde tal de madera fina con filete y embutido . re
po a un bello templete, sin iéndole de rema le. It te e. Lá compue. Lo de 12 columna , que forman cual ro facha u a. , con una 
imacren de bulto de Lra. eñora en el centro; y terminan con una capillita que . o. tenia ante-. un ru ifijo de bronce dorado. 

ahora una cruz labrada en la mi. ma madera de que n otro tiempo e hizo el alaud del récrio funtla<lor ('). con otro Cru
cifijo, icrualmenle de bronce. Tien e le ÍtlCi lol de alto ha, La lo úllimo d l templete 16 pie', y JO en ·u mayor anchura. 

in contar el alor del zócalo, bronce y hierro ' co tó, olo de hechura , 22. 66 1". Entre e-.Le faci'lol y la balau--trada de 
bronce que tiene el coro hácia la parle del altar ma or pende una lámpara de plata, ba lanle ,encilla, colocada á la altura 
de una per ona; e La lámpara e lá con lanlemente ardiendo ('). 

CRUCIFIJO DE MARMOL. 

A e palda de la illa prioral por lodo aquel le tero . e forma un trán ilo dentro del macizo de la mi ma pared. con trc 
ven lana grande que dan al atrio ele lo Reye, , y que ya hc.mo de, crito con el nombre de tra. coro. Frente á la de en me
dio ha un aliar con un precio o Crucifijo de marmol blanco, del tamaño que tenia el rihador, fijado en una cruz <le marmol 
ne erro de Carrara, que r mhulió en otra de madera para mayor . CO'uridad. Por debajo de los pie e Ice e~la in cripcion: 
Bnwenulu Zfli11us, cit1i ffore11li11us, (aciebal l;.)62 ('). 

En el mi mo local ha do .' cuadro digno de er citado ; e tan á lo lado de la e, pecie de capilla porlatil que conti ne 
elCrnciíljo. onde ª'aiTele; repre:enlan á la \iirgen . Juan. con lo paño de claro-o curo, pero de lindt'imo colorido 
en la cabeza (tienen el m'1m. 255). 

ANTE-CORO O LIBRERIA DEL CORO. 

D lrá del ante-coro qur corre ponde á la parte <lel convento, ha) una. ala dr 77 pie d larcro por 2:i de ancho, füidida 
en lre. porcione igualr. por do arco~ que apo an en uno ' mac110ne r . allado - en la pared, y dividen icrualmenle la bó
veda en tres comparlimienlo . Recibe tan olo la luz por un halcon, que da al patio de lo: n )'l'!'i; y en uno de los ángulo 
d e la ala tá la puerta e-cu acla del coro, junto á la cual hemo. dicho está la silla donde e 'nlaba Felipe 11. 

(
1

) 'acaron" la.:; tabla" para l'l altar de una 'iga <JU<' hah1a "en ido de quilla a cirrto •rakon portu¡nu;s. ILun~do Ci11cn C/111911 (Cinco l.laga~) hizo.;r lambien 
de la mi'i1na la Crul qu • .,irvc• para el Crncilijo de pa,t.1culocaclo1·n uno dt• Jo, allarr' d1• la igh•,ia. (lll•rnwJO, pa;.:. 11';. 

(' ) Tan perfecto es el ni\ el de t• ... te prrcio"o mucbh•. 11uc 1111 uiiio 1le "ei ai10~ lt' mfü'H' .,¡n ¡»;fuerzo; pero no t•.;t,i montado en diamante como alguno.' 
mal informado lo han dicho. 

(
1

) \l hablar de la i~le;;i:\ ) drl l'antc•on de lnf.11111•', d.1rrmo' une,tra o¡¡ininu 'ohm rl tll''l ino 1111r 1ll•hic•ra d.1r"c a l',t 1 ¡m•rio,:\ im 1¡;rn. \)Auno" C'iCrtlo
rrs han d1rho que Jo· franre.;c~ <hl'rraron lo" brazo~ de l'sle risto. para po1h•rh' mNer en un cajon ~ fh'\ilr"elc: 1wro h1hta mirarlr p:ir;i conHnCt'l'"t' que 
d icho~ brnzo~ cstan cmp.ilm;\dO., dc"dl' lfllC "l' t•sculpió. ) t[lll' nunca h,111 ... ido ~~errad1h. 
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Le librería del oro . una d la co a ma dicrna. d llamar la aten ion en íH¡uclla ca a. Todo. lo. libro .. on de igual 
forma y tamaño; abi rlo n el fa i tol ti nen 2 'ara' de ancho y ma de ,) uarta dr alto; la hoja. , que cada una d 
una t )mera, . on toda muy icruale blanca. ; la lelra e: h rmo.a, limpia,.' tan icrual ) uniform , qu ni el molde lo fuera 
mL Lo libro de mú ica on de un lujo sin i crual. La · letra ' nota · mu icalcs . on tan clara. y uniforme. que e al anzan 
á ' r, e !ando lo libro en el f i-.tol . de.de la :illa priora!. E cribió los almo de Maitine. , de el la primera á la quinta 
Fria, ri tol l Hamir z, ,alen iano ; , la nota letra otro famoso. mae:lro . De. pue lo corrijió Juan Rodricruez, 
natural d Torrijo . Racionero de Toledo, quien ~ua~izó mucho 1 canlo, de arlando lo malo acenlo . lono de abri-
do . El número de 'olúmene d e l l e a. cien 1 á :..14. 

La~ piele ' , que apro,imadament comp nen un lolal d 17.000, fu ron Ir ida U.000 de Valen ia, de ella hace 
mencion F)lipe Il al Prior de aquel Mona~lerio en carla d 1 .. 9 de julio de 1:.>72, diciendo haberle parecido bien.Cotaron 
á 11 r . una con otra , y la Lraida de Flande á cerca de :..O. En cada p{icrin de la que ti nen anlo llano hay olo 4 
ren ()'lo ne , • en la que no lo tienen 1 O. 

En e La pieza, obre la lanlería, babia anl mu ho uadro: ; p ro hoy . olo ha do , que on lo inuienle.: 
126. . erónimo en oracion. d D. eba tian de Herrera Banwevo.-l:.. . i\ue tro eñor crucificado , á Jo lado. 

Yircrcn y . Juan (l bl ). de Taz•arref P; fondo rojo. En e. le cuadro qui o imitar 1 autor la manera anticrua de lema
nia .--1!!9. Díplico ú oratorio, qu r pre.enla lo. deleite lerr nales y 1 ca. licro el lo Yicio n el infierno, de Ger611imo 
Ro clt (llamado el Ro co ). E la lre labia debieron lar. unidas en otro tiempo, la menore ir en hoy de porl zuela 
á la ma or; en una de e la , Ja <l la izquierda, P fi()'ura el Parai"o terrenal con nue lro primero. padre , de donde lo 
arroja un ann-el con e. pada en mano, por haber fallado á Jo. pre eplo di ino . 

En la de la derecha e tl l infierno, fin y paradero d la \ida Ji en io. a, que e el a unlo de la labia del centro. 
En e ta e repre:~ enla Ja 'anid d y locura de e la 'ida, bajo el ímbolo de un madroño; é. allí una mullilud de bom-

hre , qu 'an tra ·formúndos en horrible be tia fiera e pan lo a , en i nifica ion de u vicio y malo in linlo . 
,errada amba puerta e repre cola al claro-o. curo la creacion d la tierra por el . ér , upremo , que aparece en un 

ángulo de la izquierda. 
CORNISAS. 

Por la parl baja d lo crrand arco que di id n el coro de lo ante-coro · hay en cada uno do puerta , que dan, la 
e lerior á un de la tribunilla que ha · . obre lo aliare ele la i 0·le ia, } la otra á un pa. illo donde, en uno armario de 
pino, e o-uard· n Jo · in Lrumento arcbiYo d mú"i a (', En el de la parle del convento el pa illo ~e continúa ha la el 
lra coro, y há ia • u centro hay una e:calera qu conduce al ór()'ai10. Di íde. d ele aquel punto en do ramal • , de Jo. cua
Je J de Ja izqui rda 'ª á la torre d la ampana , y el de la d recha á lo qu comunmenle llaman la corni a , que 

el trán-,ilo que y hemo dicho pa a por dentro del muro v da toda Ja vuella al t mplo al ni el de la ran corni a que uela 
en lodo u derredor. En e te punto, . al pa. ar por el balcon que ha obr el le tero del coro, de.de donde .e di fruta 
del mejor punto de , i t d la na\e principal, dc.d donde de cubre lod u e len ion y ma crnificencia ; a í como de d 
lo crucero y d má claro luneto que ha abierto en lo arco , pueden \cr e ludiar e perfectamente lo fre co. de 
1 bóveda (') . D d uno d lo claro e di" i ·a con loda comodidad el r trato d l P. Yillaca lin y 1 del mi mo Luqu Lo, 
jeculado por e· te último n un rincon d Ja loria del oro . Al pa ar por dclrá del altar ma or, al locar la e látua d 

bronce que repre enlan á . Pedro y . Pablo, colo ·ad . en el úllimo uerpo del retablo, no pu de uno meno de admirar, 
no olo lo bien concluido de u trabajo, ino tambien u colo al tamaño. 

En el trán ilo que hay de de la i le i á Ja anle-.acrL·lía, y junio á la e alera denominada d 1 Patrocinio, ya hemo 
apuntado la puerta del Panteon. Entrando por ella e bajan 12 grada · en direccion á riente, donde hay una en lana, y de
bajo de ella una mr eta ó de can o. A Ja el r h e lá olocado 1 retrato d ·I limo. Fr. ·icolá de l\ladrid, monje, vicario 
prior, r i nl mente r lanrado, clicrno d e;;;lar en aqu 1 pue lo por lo. mucho y . cñala<lo en icio que pre Ló en la con~ 
clu ion de c' la macrnífic obra. Voh i ndo ohr la izquierda . e bajan otra 13 <rrada. de ()'ranilo como la anleriore , ha ta 
lle()'ar á olro de can o en que e tá colocada la portada . E ·te e el ilio por donde e pico a dar entrada al nuevo panleon de 
lnf nte , que en e te momento e con truye deb jo de la acri Lía ~ ala ' capitulare . 

PUERTA DEL PANTEON. 

E de or<l n compu ' lo, • dé do cuerpo labrado. n marmol de Pahlo <l Toledo bronce dorado á fuego, y ocupa 
lodo el claro del arco, e lo , , 16 1

,
1 

pie de alto por H d ancho. ol>r do. zócalo , olocado' á 5 pie de di tancia uno d 

(' ) .\1 hablar de la bibl1otec1. 110 · oruparrmo · d la mú ica qu h .1~ n a1111r.lla c;1.;a. 

( ') Por e ·o D . .Juan Blanrh;ml <''ro~ió ''((• punto d ,¡ ta 1wa p111t:1r PI f.1mo o d1oram1 f(IH' .ltlll (•\i,le rn la r:1brica pl.tl ria dr 'fart111ez, 'li la ll el Pnido 
dt• \l;idrnl. 

• 



otro, a ienlan do columna figu
rada , que oto pre entan un ter
cio de relie e, finjiendo lo demá · 
embebido en el angulo que forman 
la ' jamha. con la lra pila lra 
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el muro; lo<lo lo cual e tá unido y labrado en una mi ma pieza de marmol. La ba a y cap1lele <le la · colum-
na y pila tra ~ on de bronce dorado, orno lambien lo modillon en que vuela la corni ·a, y lo <lemá 
adorno de e le cuerpo. obre aquella hay una lápida de marmol negro de Italia de 4 pie de ancho por 3 
d alto, en la qu e lec e la in ripcion con letra de bronce dorado, elegante y bien entendida, que com
pu. o D. Martin La-Farina de Madrigal, Abad panormilano, aunque al ponerla e hizo alguna pequ íia 
enmienda. 

D. O. 1\1. 
Locas sacer mortalilatis e.ruvns Catlwlicorum Regum ll restauratore vita>, cujus arre max . Austrwca 

ad/me pielale subjacent optata111 diem e.1pectantium. Quam postlmmam sedem sibi el suis, Caro/u ((e m·u111 
AJ ax . in vol is ltahulf; Plúlippus II Regwn prndenti simus ele gil; Philippus 11 I vere pius inchoavil; 
Pliilippus l V, clementia, constanlia, religione magnus, au:l'il, ornavit, absolvit amw Dom. flJDCLI V. 

Que puesto en ca tellano e orno i O'ue: 
A Dios Omnipotente y grande. Lugar agrado destinado por la piedad de ta dinastía austriaca ó lo 

despojos mortales de los /leyes Católicos, que estan e petando el deseado dta bajo el altar mayor, consa
grado al Redentor del género humano. Carlos V, el mas esclareczdo de los Cé, ·ares, deseó este lugar de 
postrimer repo o para sí y para los de su linage; Felipe 11, el mas p1'ude11te de los reye" lo designó; 
Felipe 111, monarca sinceramente piadoso, d1ó JJrincipw á los trabajos; Felipe IV, grande por su cle
mencia, constancia y reli,qiosidad, le aumentó, embelleció y terminó et Mio 1654 del eiior. 

241 

Acompañan a e' la lápid <lo · bicha de bronce, apoyada en el fri o de do pila Lra de ja pe que for
man el eO'undo cuerpo, cuya corni ' a, adornad de filete · y dentellone interpolado ele metal y ja ' pe, 
'O tiene un fronli picio con adorno <le aquel metal. E te tiene u forma en arco que no lleO'a á unir e, dejando un claro, 
en el que e lá colocado un e cudo de arma de ca i 2 pie de largo por 1 '/. de ancho, cuyo bla one eran lodo de me
lale y piedra precio as, ahora arrancado y de truido ,. Termina e la portada con do , figura. de bronce, una á cada lado, 
hecha en Italia. La de la izquierda repre ·enta á la naturaleza humana, po lrada y de fallecida ; la corona que ceñia u 
cabez e le cae; con una egur que liene en la die tra iega la flore de una cornucopia, y u mano izquierda parece aban
donar el elro para o lener una tarjeta en que e lee: l'latura ocúdit (la naturaleza mata). La otra fi(Tura repre enta la 
e peranza , radiante de aleO'ría } con ánimo sereno, en la mano izquierda o tiene un flamero que alimenta icmpre 'i\ a ~ 
perpétua llama , pre enla con la derecha otra in cripcion, que dice: Exalta! pes (la e peranza alienta , enaltece). 

En el claro de la portada e forma una linda reja de bronce, partida en do milade , que irve de re guardo á la e ca
lera principal. 

ESCALERA DEL PANTEON. 

'omienza de d la portada, en la di tancia de 64 pie tiene 34 grada con lre de can~o . u ancho e· de 6 pies; 
u allo, inclu:a la uelta del cañon, e de 13, y toda ella e de e qui ilo ja pe <le Torlo a y mármole. <le Toledo, tan bien 

en amblado · y unido que parecen una ola pieza. La parede y medio punlo e tan re\e 'Li<la ' de mánnole , } pre enlan 
O'ra<lable faja , y compartimienlo ó entrepaño . En el primer de can o, e decir, á lo ' 13 e.:calon s, e forma á manera de 

una capillita con cuatro pila tras de marmol, con embutido de ja pe, y una ligera cúpula cerrada on un floron, de cuya 
clave pende una araña de bronce dorado con 6 candelero . A uno y otro lado hay do e\eO'anle puerta · de caoba y ébano, 
que no on 1na ' que de adorno, con jamba , dintele y obrcdinleles. L>enlro <le la vuelta del arco ha. do · forma · con ctrcu
lo y lriángulo ~ bien <li ·pue'lO ' y de buen efecto. 

Bajando olra 13 grada e lleO'll á otra me 'eta enteramente iaual á la anterior. .ceplo que la ~ puerta dan entrada, la 
<le la derecha á la acri lía de e Le panleon régio y á uno de lo · pudridero ·, y la <le la izquierda al panleon de lo Infante , 
de que no ocuparemo en u luO'ar. En e la me ela ó <le can o e tuerce la dircccion de la e calera ·obre la derecha, por 
cuya razon on iguales u áno-ulo , formando un contra-viaje de mucho movimiento, ejecutado con habilidad y hermo ura. 

De ti e le bajan otra iete grada , á cu 10 final hay olro de can o con cuatro pila. tras; pero ta~ do primera on de 
ja pe, con un medio punto encima, clontle remata la e-calera, y la otra do de bronce dorado . . \ ·i nla obre e. la ' otra reja 
de la mi ma materia, e truclura y b lleza que la de la entrada, fuera <le lo ' pedc ·tale. , que en e:la tienen embutido de 
marmol. De de aquí, bajando una o-rada, e pa a ya al panleon. 

La planla de e te e un ocló(Tono de 36 pie de diámetro por 3l de allo; y e de deplorar el no habér'ele podido dar 
mayor altura, circun tancia que le quita grandeza y C'l>cllez. E Lá cubierto, como la e ·calera, ele mármole y ja. pes, los 
primero de Torlo a y los otro <le . Pablo d Toledo, brnñi<lo. con ino-ular e ·mero. 

Gl 
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E. lo mármole 
duda á au 'ª del air 

n la parl baja y la qn orre pon el al altar, e hallan ba tant deteriorado , sin 
re pira. 

ARAÑA DEL PANTEON Y PILAS DE AGUA BENDITA. 

una araña del 

ALTAR DEL PANTEON. 

A í el altar orno el retablo que no ocupan on de ran precio. La pean y me a d l altar on de marmol ne11ro de 
izca a, con moldura y f llaj d bron e de ario ' dibujo , do cartela del mi mo metal á lo lado ; en medio del frontal 

e mue tra un bajo-reli 'e, que repre en la el entierro de J ' ucri lo, he bo en bronce dorado por Fr . Eu~enio de la Cruz y 
Fr. Juan de la oncepcion, relif}'io o le 0 o de la ca a. 

A derech é izquierd d 1 r labio , e di tribu en lo otro lado del o Lógono, 3 de cada parle, di puc Lo y adornados 
de un modo uniforme. , nti ne cada uno 4. nicho de m rmol n 11ro, pue ... lo perp nd icularmente uno obre otro , con mol
dura de bronce y una carl •I d 1 mi mo metal á ada e tremo. onl ndo lo do qu ha obre la puerta on en todo 26 
ni ho . donde e tan colocada otra tanta urna epulcrale de idéntica labor, materia dimen ion . Tiene cada una de 
larf}'o 7 pie , 3 de allo, y po o m no de ancho. J~ tan .o tenida por 4 norme garra de leon, de bronce dorado; luego 
forman un boc lon O'rande de marmol, on follaje. de metal en u. e quina ; ma arriba hay un junquillo del mi mo bronce, 
al que , iO"ue una meJia caña que iñe toda la caja. La ubierla forma un uarlo bocel con do faja encima , á la cuale 
iguen ... 1 e'lricula d bron e~ gallone de marmol, que bajan en decli\e d otro hocelillo que le irve de remate. En el 

centro de la caja tienen un tarjelon de bronce, donde e in cribe con letra negra de relieve el nombre del rey 6 reina 
cuya ceniza O'uarda. 

Comenzaron á ocupar e por la ma pró. ima al altar, . de alto á bajo: lo re e al lado del E angelio, las reina ma
dre del príncipe heredero en el de la Epí tola, if}'uiendo l orden cronoló(}'ico, qu e el i11uiente. 

ombres de lo reves que descansan ('11 el panteon principal. 

la derecha del allar, primera ocha a: el Emperador Cario V, Felipe 11 , Felipe 111 y Felipe IV . 
eO"und ochava: Cario Ir, Luí 1, arlo m y arlo IV. 

Tercera ocha a: Fernando VJJ . 
A 1 izquierda del llar, prim ra ochaYa: la Emperatriz Doña 1 ahel, úni a e po a de Cario V; Doña Ana de Au tria , 

uarla muger de Felipe JI ; Doña farO'arila, única muger de Fel ipe III ; Doña 1 abel d Borbon, primera muger de Feli-
pe IV ('J. 

eO'unda ochava: Doña laría Ana de Au tria, e11unda muuer de Felipe 1\ ; Doña María LuLa d aboya, primera 
mu O'er de Felipe V C1; Doña faría Amalia de ajonia, única mu0 er de arlo. 111 : Doña María Lui a de ílorbon, única e po
a de arlo lV (4). 

PUDRIDEROS. 

Ya hemo. dicho que la puerla que e lan n la eO'unda me eta de la e calera conducen á lo pudridero , cuyo u o e 
conveniente e plicar, con 1 obj lo de de "ªº er otra de la mu ha · patraña que cuentan. 

E lo on lre cuarto en forma de alcoba , in luz ni nlilacion nin una. Lu ego qu e terminan lo oficio y formali-
d de de entrega del real ada\er que ha de qu dar en uno de lo panleone , 1 Prior, acompañado de alguno monjes 

{ 1) D . pur ele haber colocado e ta arai1a en <'1 Panl<'On p~ ó 1• l<' artista ;'t Tol ·<lo. dond IHzo 1•1 trono di• tra .. <'ilora cid ."agrario, que e tá en aquella 
atedral. (IlcrmeJo.) 
(') En la serie de lo Jl '<' qu ba11 \enido uccdiénclo-,c en fspait~ de,rJc 1•1 Em1wral.lor , f,1ltan ;u¡u1 B. Ft>lipe } D. Fernando \1 con u· espo a , a quie

ne e hicieron enterramiento, part1cularc , al primero 1•n <'I llr ti 'l1tio ch . 111 lldl'fon-.o , } al ·Í•![mulo c•n l'l Convento de las • alesas llea le de \fad rid . En la de 
la Il ma , qui. o felipc l\ con· cler á ~u, do~ r~Pº'ª · J,1 gracia de Pr cu terrada~ en la , urnas; d modo qu una de ella ' ocupa el luga r de una de la'l e po a 
d arlo' 11 aunque n nin°una tuvo wr • ion. 

{ 1) E ·ta 'Citora ocupa rl Ju r,1r que corr 'pondc á la e~po-,a d(• 11 liiJO Luí' 1, qui• muriri en Francia 111 uce~ion. En . t pan teon . olo se da Jugar a la. Reina 
qu de1an suce 'ion. Para m~-; pormenor · puede con ultar'c 1n1r~Lra parle histórica. 

(' ) Auu ·e lee mU\ ~Nblcmcntr 1•11 •!lado el •recito del ta1jl'lon dorado de e ta urna l nombn• f,uua, que e. ta 1111,m a ei1ora grabo con unas t ijera~. 
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anciano • bajaba al panteon donde habia quedado el cadaver. llevando con igo lo albañile ' y alguno criado . E Lo aca
ban la caja de plomo ellada que e taba dentro ele otra de ti li ó de terciopelo, y onducian al pudridero la que conlenia el 
cadaver. Mientra . e ocupaban lo albañile en derribar el tabique, lo otro abrian 4. ó 6 a(J'ujero en la caja de plomo, la 
colocaban dentro del cuarto ó alcoba obre 4 cuña ele madera, que la manlenian como 2 pulgada lernntada del uelo, y 
acto continuo olvian lo albaiíile á levantar el tabique doble que poco ante demolieron. Alh permanecen lo cadávere 
30, 4.0 ó ma. año. ha la que con umida la humedad, y uando ya no de. piden ningun olor, on lra ladado al re pectivo 
panleon. La caja e leriore de la per ona reate ' que han de pa ar al de Infante , permanecen en la ,acri.' tía del dicho 
panteon ha La que vuel e á colocar e en ella la de plomo con el cadaver, egun fueron. La de la reye e de hacen ) 
apro echan para ornamento , porque a carecen de objeto, pue lo que su re los e colocan en la urna de marmol. 

PANTEO DE INFANTES. 

De cúbre á primera i la una ala de 36 pie de largo por 16 de ancho, con otro tanto de alto ha la la clale de la 
bóveda; · u de lino e depo itar en ella los re Lo morlale de la reina que no han dejado uce ion, y de lo príncipe 
é infante . Al e tremo de e la ala e halla un hueco, en donde e forma una e calera de piedra berroqneña en forma de 
caracol, ango la é incómoda, por la que e ube á otra pieza emejanle á Ja de abajo, pero de forma irregular. y en la que 
hay una e pecie de e lante de pino pintado, imitando á marmol la parcele . Unos macboncillo . lambien de pino, y 
del mi mo color, forman la di i ion de tre órdcne. de nicho . uno obre otro ; obre aquello. machoncillo hay una basa 
Y capilele dorado • que apoyan en un zócalo de 2 pie" y terminan en una impo la. 

E le local, dicho ea de pa o, enteramente privado de luz y venlilacion, una morada, no olamenle harto pobre ino 
poco di(J'na Y decente para guardar lo de pojo de tan augu ta per ona , lo cual ea aca o única co.a que en el Escorial 
de dice de lo demá , y no corre-ponde á la grandeza y magnificencia del conjunto. 

Omilimo en este lugar el caláJouo de la per ona reate cuyo re lo de can an en e le mal llamado panteon, pue to 
que dejaremo e lampado u nombre al fin de la de cripcion. 

Per uadida la Reina Doña 1 abel Il de e la verdad, ha di pue lo que e dé principio á la con lruccion de un nuevo 
panleon de Infante • ju lamente debajo de la acri lía y ala capitulare . El itio no puede er ma á propójto; y la obra, 
pre u pu e lada en 5 millone , debe er digna y unluo a. e calcula que durará 5 año , y cría lle de ear que en el altar se 
colocara el célebre Cri lo de Cellini, que e tá en el tra. coro, donde no puede er vi to arlLticamente en atencion á la e lre
chez del local. Hemo vi lo lo modelo de e lo trabajo , hechos por el r. Ponciano Ponzano, ! hemo quedado altamente 
sati fechos de u buen gu to y esmerada ejecucion . 

CIMBORRIO POR Lt\ PARTE ESTERIOR. 

úbe e por cuatro diferente e calera al cimborrio ó media naranja. Al hallar e uno arriba, e decir, al nacimiento de 
e le cimborrio, se en uenlra una plataforma cuadrada de 110 pie por cada lado, rodeada de una ancha corni~a, obre Ja 
que de can a una bellí~ima balau tracia de piedra, adornada de término , pila lra y hola,. En lo cual ro {rngulo hay cuatro 
cupulila (a í lo parecen de de abajo, aunque ella on bien urande ), bien labrada en piedra, 'en Ja. que rematan la 
cuatro e calera que conducen á e la plataforma. En medio de e la se levanta la enorme y corpulenta mole d"I cimborrio 
en toda su circunferencia, que e por el e lerior de 29J pie , con (J'rande. en lana en e le Lre ho. con, truida en arco, de 3i 
pie de alto y 12 de ancho, que an dL minuyendo en lo H pie que tiene el muro, ha la quedar en lo interior de 27 por 
13: irven e la para dar luz áfa nave principal del templo. En cada 2 de dicha~ ventana e lernnlan do media caña 
dórica con nicho y cuadrado en lo intercolumnio , corre pondiendo en lo interior una pila Ira re allada . obre e la 
media caña car(J'a el arquitrabe y fri o, con la gola y demá que e ije el orden dórico, rematando en una corni a de gran 
vuelo, adornada con otra balau trada de la mi ma piedra y forma que la de abajo. Ya hemo dicho que á e te balcon e 
ube por cuatro e calera de caracol practicada en el macizo de lo pilare ; de"de allí e ve perfectamente toda la traza y 

divi ion del edificio, lo jardine y hurrla que le rodean, la poblacione~ del ilio y de la lilla, Ja ca.·ita de recreo, lo 
bo que , y un horizonte umamcnle dilatado y limpio. Pue Lo uno en aquel precio o halcon, y abandonada la ima(J'inacion 
á la verdadera conlemplacion del paraje y monumento, no e abe qué admirar ma., i la fecunda in, piracion del arli la al 
concebir un plan tan complicado y perfecto, ó la tenaz y con lanle voluntad de un rey que upo dia por dia, minuto por 
minuto, eguir el crecimiento de aquella fábrica, ha la' cr realizado y gozar 1 mismo, por al:runo año., de . u Ya lo cuanto 
costo o y complicado plan. Tre pie ma adentro de la balau trada e levanta un zócalo circular, con n corni 'a, obre 
la cual de can a la media naranja, compartida por 16 faja re.altada . . en corre'pondcncia y harmonía con la media cañas 
del primer cuerpo. Entre e. la hay cuatro e calera. e. l riores, accc ible .. tan olo al que e. té habituado ó tenga muy fuert 
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u cabeza, por la que e ube piramidalmente ha ta la linl rna. que e 1 'a en medio de la cúpula e). Tiene igualmente 
e la linterna ó fanal v ntana uadrada, d L: pie de allo, diridida on una pila tra , que forman en el pie como un 
e lribo, y van di minuy ndo ha la la ornLa, dond i nta otra cupulita, que da prin ipio á una pirámide e triada de 30 
pie de alto, labrada en pi dra, orno lodo lo qu queda referido. obre e la pirámid . ienta una gran bola de metal de 
campana , fundida en do mitad , de firrura alrro elíptica, que ti ne 7 pie n u mayor diámetro, y pe a 136 arroba . 
Encima de la bola hay una ruz de hierro que, para mayor erruridad, tiene 1 :S pie metido en la pirámide de piedra, y 
d cubre 16. u brazo onde pi de Iarrro , y el' ma de 1 O el arpon ó veleta, y pe an entre todo 73 arroba ('). 

Toda la altura del cimborrio, de de el uelo del templo ha ta el rcm t d la ruz, de 330 pie , á lo que i e añade 
lo que e ~ tá ma b jo el terreno por la parle de Mediodía, re ~ullará qu u altura, on iderada de de el e tanque de la 
huerta, e~ de 360 pie . 

IJ:ícia el medio de la pirámide n que remata el cimborrio e nota un punto hrillante, que e una plancha de cobre 
dorado á fu go, del tamaño de un plierro de papel marquilla , ea que e tan rrrabada. una ruz y alguna oracione ('). ir e 
para indicar el punto donde F lipe Ir mandó olocar, metida en una caja de madera forrada de plomo, aria reliquia , en 
particular de lo anlo Apó tole . Pedro y . Pablo, ' de ta. Bárbara. En la otra do aguja de Ja torre , que e tan 
al e tremo d 1 palio d 10 ~ He es, llamada una del Heló y otra de la. ampana • ha otra do caja de reliquia , cubierta 
con una plancha alrro ma pequ ña . 

(
1

) L.a ubida es ba~tante facil, pero no a-,1 la baJada; pue · como no h~) pa ·amano ' e· mu} facil desvanecer'e ) precipitar e: Jo mejor en e to ca 0 e 
olver a baJar de la m1 ma manera que ~e ~ub1ó, de espalda~ al cielo, ~ aun mejor él "ala, . 

. (ª) En e"le punto, tan de co11 L111uo azotado por lo~ \ 11•oto., es donde ma~ ,e advierte lo deleznable d • la piedra de que e Lá fabricada Ja na íJica ; hay para
je do.ncle fallan lr ) cuatro p1li ,,:ula a la pnm1l1\ a :uperírc1e, mucho~ d1a~ en que puede ~acar e a espuerta Ja piedra triturada que Jo~ iento han de _ 
prendido ) arrojado ·obre la plataforma. 

(
1

) Este ~ el upue. Lo ado ,1u io ele oro de que habla el ul"'O. 
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PARTE DEL CONVENTO. 

E P ES de haber i ilado el lemplo en loda su parle , con el objeto de e()'uir algun 
órden en la de cripcion, upongamo que volvemo á alir de él y que no hallamos de 
nue o en el vestíbulo 6 álrio que da al palio de lo Reye . Allí hemo dicho que hay 
do puerla , una á cada lado de lo. co lado : la izquierda mirando al Lemplo de de 

aquel patio, 'a al cole()'io y eminario; la derecha conduce al convento~ Ja pa o á la porlena del mi mo. En tremo por ella. 

PORTERIA PRINCIPAL DEL CO VENTO. 

Lo primero que aparece á nue Ira' i la e un za croan qu ocupa todo el arco de la torre de la campana ; tiene u bóve
da de piedra, á mano izquierda una Yen lana, y á la derecha una puerta pequeña que ale á lo clau, tro menore . En frente 
de la de entrada hay otra puerta i()'ual en grandor, con reja de hierro y puerta, por la qne e entra en la ~ ala que :ervia para 
recibir, llamada salo de la Trinidad. En el le tero de frente á la puerta, que e el de lediod1a, hay un altar donde ante ' 
había un macrnífico cuadro de Rib ra que repre. entaha la Trinidad, ele donde lomó el nombre la ala. En el paño de Oriente 
e ve otra puerta io-nal á la de entrada, que da pa o al clau Lro principal. 

En otro tiempo había vario. cuadro , pero hoy . olo queda uno obre el altar citado, y e el io-uienle. 
321. . Jo é. (Firmado en e la forma: .!osepli Guerrero et Tobar ú1venlo1' et (act. ) 

CLAUSTRO PRI CIPAL. 

El clau tro principal e dividr en do , allo y bajo, en cuyo eno hay un patio de bella y eleo-ante arquileclura. abida 
es la importancia que daba . iempre la orden de . Gerónimo á e ta parle de -u mona terio. , rruardando en ello , particu
larmente en el bajo, el mi mo ilencio y compo tura que en la in-le ia, por cuya razon no debemo ' lrañar e de plegara 
Lanlo esmero en el ornato y embellecimiento <lel que no ocupa. 

fi2 
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E una m O'nifica eral ría c1 · i cuadrad , de 21 pie de orle á Mediodía y 207 de rienlc á Poniente, con 24 de ancho 
y 2 de allo. La bó eda e tan hellí ·imamenl compartida de faja ' re allada lunelo en orre. pondencia de lodo lo de 
abajo, uno y otro labraclo n piedra ()'ranítica, e.ceplo el pa imento, que e. lá olado d mármole blanco. pardo . . En cada 
lienzo e corre pond n d fr nl 2i p de tale. <le :> 1

/ 1 pi ' d alto , obr lo' cuale ·ienlan olra tanta pila tra re altada 
con ba a capitel dórico . Enlre ella e forman por cada bandt l 1 arco , con u anlepe ho del mi. mo alto que lo 
p de tale , qu dando de claro 1 O 1/

1 
pi por doble altura en Ct d uno. Lo que miran al p lio e tan cerrado. con 

, en lana. pinl d , de color d porcelana al ól o, rande 'id riera qu bañan de hermo. a lara luz la eralería , mien-
tra e en en lo 1 ienzo de fr ole 4 6 f re ·co , qu d n á e l clau lro ()'ran 'i la J maje lad, repre entando otra tanta 
bi toria del uevo Te lamento, <le de la oncep ion de tra. eñora ha la el juicio final ó examen po lrero que no e pe
ra, repartida por lo' arco ti d ntro que orre. ponden á lo !aro de fuera. En e te número ha que incluir lo. cuatro 
ánerulo ó rio one , donde hay pintada al ól o, como d :pue .e' rá; ' la 1

' que ha en la e calera, pintada. al fre co , 
y d l mi mo o-énero que 1 , del clau"tro hajo. En el e pacio que dejan lo· antepecho. de lo arco ha ta la cla e del arco, 
e miden 1" pie de alto por 1 O de ancho. in o de e lo. arco , abierto en medio de la banda de Poni nte, e hallan ocu

pado por 1 e calera principal,. por do lrán ' ilo, uno á cada lado , r¡ue conducen á lo clau. tro menore · . 
Fórman e nicho , capillela allare · n lo cuatro rincone d . ta aleria. 2 por cada uno, en que hay colocada 

una rande tabla al óleo en form d1plica, con pu rta de do · hoja · tambien interior y e. leriorment e . E ta. y Jo 
fre co de la par de forman, como hemo di ho, el número de 4.6 pa aje , ordenado eeruido , todo del nevo Te la
mento, incluyendo lo 5 d la e'calera qu e hallan en frente del claro de lo arco . Y que deben er con iderado. 
orno conlinua ion de e te hi toriado, pero de lo qu no hablaremo ba la o uparno de aquel local. E to díptico , lla-

mado e tacione , o up n lo cuatro ánerulo del lau 'lro principal bajo, e, lan pintado. n labia . ; en cierto dia olemne 
, e abren, pre entando un o-olpe de vi ta ompl lo. La. lre ' hi toria d 1 Juevo Te lamento que cada uno repre enla, eerun 
corre ponden al orden e·tabl ido n lo fr co de lo d má arco;;;, . e en repetida con el mi mo a unto dentro y fuera 
de e lo ' oratorio , para que , ahi rto· 6 cerrado , no e interrumpa el orden hi tórico. 

En 1 ánerulo primero, que ~ forma e lre orl ' riente: 
E T CIO. PRmERA.-PnrnER DÍPTI o. El nacimi nlo d l eiíor, en la lahla principal. La pu ria r pre enlan en u parle 

inl rior, una 1 aparicion d lo án()'ele á lo. p lor · , • la otra la Circunci ·ion; y al e terior, tando cerrada la capilla e 
reproduce la mi ma ~·ali idad del ñor, pero con otra compo icion di. tinta d 1 interior. Cerrada. la portezuela , a í en 
la e tacion de e te ánerulo como n la demá , 'e reprouucida la mi ma hi loria al fre co en lo qu queda de claro á 
lo lado d cada a llar. 

E oo 0ÍPT1co. L adora ion de lo Re e en el centro; á lo lado el bauli mo de tro. cñor en el Jordán, y el mi-
la<rro de la boda de aná de (J lilea, con irtienclo el arrua en' ino. E ·to dos d1plico , con lo fre~ o de lo do medio, 
punto en que e lan olocado , lo pintó Lui de Carvajal ('). 

A' LO EGUNDo.-PnnrE11 níPnco. Entre Oriente y Mediodía: la Tran fio-uracion de Je u en el monl Tabor . Mué lra e 
á Je ucri lo al pie de aquel monte an ndo al lunático; en la · puerta ·, en la una la . amarilana hablando al eñor junto al 
pozo , en la otra la muo-er adúltera pre ntada por lo fari co . . 

EGO DO DÍPTICO. La na real d 1 ahador con lo pó tole ' : dentro la E11cari l1a; y en las pu rta , n la una u entrada 
triunfante en Jern alén, n la otra el Ja,alorio el lo - pie á , u' di ípulo. En la parte e lcrior de la hoja la Cena leeral 
el 1 cordero imbólico, on lo báculo. en la. mano como ercnle que lueo-o habia de emprender u caminata. Todo e te 
ángulo e de Rómulo incinato, cu a. obra ti nen mu ho . abor á Julio Romano Rafa 1 de rbino, . obre lodo el a unto 
de 1 Tran flo-uracion, que ha lraido ha tanle á nu Ira memoria la famo a la ble d Hafael que hemo 'i. to en . Pedro ~fon
torio de Roma. lla errandio idad en la forma , inlelio-encia anatómica, buen efrcto d colorido, y buena compo.icion. 

A GULO TEnccno.-Pnnrnn DÍPTICO . En la parle interior e flo-ura el eñor cla ado rn la cruz, on mucho acompañamiento 
de fierura en el c nlro. La Virercn, . Juan y la · ~fana. . tan de pie; la Mao-cJalcna e inelin un poco para abrazar lo pie 
del al aclor. En e la lahl toda la fio-ura dan mue tra de dolor ' enlimienlo tan 'ivo como puede e pre ar con el 
pin el. Lo acerdole crih alegre y triuníanl ~. lo Y rdu 0 o •. oldado juo-ando á lo dado , ó orteando la ropa 
del Inocenl : hi loria toda d mucho primor y maje tad , y una de Ja;; m jore qu ha. n e ta e tacione '. En la puerta 
e repre enla el acto de clavará Je~uc ri lo en la cruz,. el De c ndimi nlo de la mi ' ma . Por la parl e. lerior, en el centro, 
e pu o el rucifijo de co lado, con un atrevido e'corzo, y lan bien ejecutado que parece lir e del cuadro: aparece el ol 

eclip ado o cure ido, y 1 aire el ciclo cubierto y t n hro o. 
EGU DO oímco. Dentro , la Re urreccion cl!\l eñor, lambicn de bnen dibujo y hnen partido d paño . La túnica del 

eñor, á pe ar de e lar muy bi n plco-ada, ofrece, in mbar 1ro, una anomalia, . C' qu' ele\ ándo la figura, no parece na· 

(
1

) Entr estas pinturas ha alguna' dr gran ml•r1Lo. h1cron llevadas a Francia en tiempo de la mva Ion , y volvieron ha,l.tntc dclcrioracla'i; pero hoy ella 
tan r laurada ·,merced al cu1d,t1lo de 1111r,lra n ma. Lo profeson'" 1¡uc la hrn resl1urado son n. \ 1crnll' Poi •ró, D • .'cvcnano \far111 , D. icola~ rl{andola, 

D. \nto1110 \lartm, D. Franc1 ·o lbaile1. ) U . .Jo-;é• \lendez, to, cinro 11ll1mo baJO Ja dirrccion drl prmwro. 
(' l. Era hermano utertno de Ju an fl.tul1 La \Ionerrro , !JlliPO h1•mos dicho J,¡IJro la.; l'Sl 1lua. di' lo.; fil>\¡>' la rlr s~11 f.orpnzo. Cflll' C'la obro (;¡portada 

prtnc1pal. 
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lural que ílolara hácia la parir uperior de lo hombro el trozo de paño que e ve, y que naluralmente dehian inclinarse 
hácia abajo en razon del movimienlo fí ico. Con todo y con e o, y á pe ar de dominar cierto color anaranjado en el dor o de 
uno de lo oldado que guardan el epulcro, e obra notable. Una de la puerta repre enta cuando colocaron .- u cuerpo en 
el . epulcro, y la olra u de cendimiento al limbo, donde aca la ánima de lo anlo Padre . Este ánO'ulo e tá pintado por 
Pere0 rin Tibaldi . El dibujo e lodo uyo; y aunque la ejecucion de la labia interior (la Re urreccion) no e completamente 
de u mano, la locó y enmendó de tal manera que puede con iderar e ca i como obra ·uya. 

ANG LO cuAnTo.-PnBrn1t DÍPTICO. Denlro, la A cen ion del eñor, y en la puerta dos apariciones á us discípulos 
de pue de re ucitado. 

EGUNDO DÍPrrco. La venida y de cendimiento del E pírilu anto obre la Virgen y lo Apó tole ; en una puerta lo 
di cípulo imponiendo la mano obre la cabeza de lo creyente , y en la otra . Pedro predicando al pueblo jud10: todo 
e te ángulo e tá pintado por el e pañol Miguel Barro o C), y lo fre co de los lado. , aunque re clan poco ejercicio en el 
manejo de !e ta cla e de pintura, no de merecen de lo demás. 

Veamo ahora lo fre co de e te clau. tro, en cuyo ánO'ulo e tan las estacione que acabamo de de cribir. omenzan
do igualmente por la puerta de la Proce iones y marchando á la izquierda, hallamo : 

31. LaConcepcion de la Virgen .-2.º La atividad.-3." La Pre entacionenel templo.-4.º El De po oriode la Virgen 
y . Jo é.-5.º La Anunciacion del angel . Gabriel.-6 .° La Vi itacion de ·Lra. eñora á u prima ta. 1 abe! en ca a de 
Zacaría . 

7. o E TACIO. DEL ÁNGULO PRIMERO.-DÍPTICO PRIMERO: a queda de. crito. 
8. º OíPTico SEG oo. egunda del mi mo: id. 

LIENZO DE ORIENTE. 

9. º La Purificacion de ~Lra. eñora.-10. La huida á EO'ipto.-11. La degollacion de lo. inocente .-12. La Sacra 
Familia.-13. La hi toria del iño perdido y hallado en el templo.-14. Je ucri to en el de ierto.-15 . La eleccion de lo. 
apó Loles y de lo di cípulo .-16. La re urreccion de Lázaro.-17. El eñor·e pul a á lo mercadere. del lemplo. 

18 . E TAClON DEL {~GULO SEGU DO. -DÍPTICO Pnnrnno: ya e lá de crito. 
19. DÍPTICO ~EG NDO: id. 

LIENZO DE MEDIODIA. 

20. La oracion del huerlo.-21. El prendimienlo de ri lo, eñalado por el be o de Juda .-22. Je ucri lo en ca a de 
Aná .-23. Caifá nmo Pontífice.-24. Herodes meno preciando al Señor.-:..5. Je ucri to azolado en ca a de Pilalo .-
2G. La coronacion de e pina .-27. Jesu pre entado al pueblo judío por Pilalo .-'28. Pilato lavándo e la manos.-
29. Cri lo con la cruz á cue La . · 

30. E TAClON DEL ( GULO TEHCERO.-DÍPTICO PRl\IERO: ya está de crilo. 
s 1. DÍPTICO EG ~DO: id. 

LIENZO DE PONIENTE. 

Comprende toda la apanc1one del • eñor de pue de re ucilado. 
32. Aparicion de Cri lo á u Sanlí ima Madrc .-33. La María bu. can al alvador en el epulcro.-34. Aparicion del 

alvador cerrada la puerta. , y e tando pre ente to. Tomú , que habia dado vi'ta mue lra. de incredulidad ('). -
:rn. Aparicion á lo Apó tole •. Pedro y . Juan. 

36. E TACION DEL Á G LO CUARTO.--CAPILLA. PRDfERA: ya está de crila. 
3 7. CAPILLA SEG ND : id. 
38. Trán ilo y muerte de tra. eñora.-39. La A uncion de faría á lo cielo .-40. La anti · ima Trinidad.-H ·El 

juicio final. 
Ha la aquí toda la pintura que aclorna el clau tro bajo, la que co Ló H 9 85 r . _ , 
E ceplo tre de lo cualro ánO'ulo 6 rincone cuyo· autore quedan citado en u lugar, el enalado con .el no.mero 6 Y 

do de lo que e. tan en la e calera, que on de Luquelo, todo lo fre co fueron dirijido. y dibujados P?r T1hal.d1: hombre 
de crrancle imacrinacion y gran caudal, a í en el hi toriado como en el dibujo, y uno de lo ma. aventajado~ d1 ·c1pulo. de 
~ti cruel A.ncrel, de quien hay ha tante · recuerdo en e lo fre co . De deplorar e la pri a con que le in taba Felipe 11 para que 

(') ÓlMe lllll' lo' a111111lo;; ó l'~lacionC', fueron ejecutado.;; por "º' pintore.:; C'paíiolC's, Cart>tijal 8 1I!'rO&O, y do~ it.1lianos, Pt·reynn Tibaldi ) 

Ci11°111ato. d · · 
(') En el E~corial llaman a c;;tc frc~co et Cristo de lo pastore . porque cuando e~tos eampe ino., íbrn por la maii.ina ~llevar leche al con\ ento a qumeron 

la co .. tumhrc de be'lar un pie del Salvador; por <''º -.e le 'd' ca~i horr:ido. \ hahu•tHlono .. chocado que alcannran a aqul'lla altura <'011 la bo<'a todo-; lo" 
pa~lorc , ~e no ha 1lícho que 1n"aha11 la mano por el pie } de~pue' se la be'laban 
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lermin ra pronto aqu 1 lau lro, lo ual fue cau a de que lo confiara á mano ine p rla y poco ambicio a de ocupar un 
puc lo en la po leridad C) . 

Lá lima e , como a hemo dicho en otro lurrar, que arlo 11, lan intcre ado en dar Ju lr á la na ílica, no mandara 
á Luca Jordan piolar de nu o lodo ~ e. lo fre co , en cuyo cambio hubiera rr nado mucho el arle el alor de aquella 
galería; pero e conoce que qu 1 r y qui o re:pelar la obra que hall hech s por 1 fundador, y ma e ocupó en crear 

aumentar que en de truir. Y rdad e~ que . i habí mo de Hr Ja obra de Jordan lan arañada emborronada como ve-
mo hoy la de lo alumno d Tibaldi, ma rnle que Ja coa queden orno on . Efecti,amente, aún e notan en e Lo 
fre co la eñale mal re. taurada de lo laro donde col()'aban lo oldado· in()'I .;;e u mochila,, lo lelrero que afean 
la pinlura, hijo de una peor ent ndida inmortalidad por parle d cierto. 'iaj ro profano al arle. La imitacion y la rutina 
harán, i no e pone correctivo, que e Le calálorro insubo in irrnificanle de nombre apellido. de conocido en el mundo 
que alrro vale, a a poco á poco borrando lo fre co , por lo m no: ha ·ta la altura ú que puede alcanzar una mano impru
denle. ¿Qué i()'nifican para el mundo ilu lrado un Damian Garrido, infamemcnlc rabado con una na\ aja en ca i todo lo. 
fre co , una Rafaela Flore , una armena, una Uo ario ó un ~farcbe ~ i? Ponrran enhorabuena u nombre junto al 'iárrara, 
en 1 ermita d 1 monte d , . Il mardo, en la pirúmide. d' Erripto, en el epulcro del Dante ó en el cimborrio de . Pe
dro, orno para hacer alarde de u viaje ~ ó u arrojo para con al un ami 110 u o, pero no arañen lo. frc co del E corial, 
donde nin<run mérito e a i !ir iendo e pañol , dond aquello nombre de ~cubren u poco re pelo y amor al arle. 

E Le abu o pudiera muy bien e ilar e teniendo un album en la biblioteca ú otra parle del edificio, donde Jo viajero 
pudieran con ignar u idea ó u imple nombre , ó nombre simple , coa el objeto de perpetuarlo ('). 

PATIO DE LOS EVANGELISTA . 

En el centro de la aran atería que con lituye el clau Lro principal e forma e le bello patio-jardin, que e una de la 
parle ma bella · y acabad de la ca a: form un cu dro perfecto, con Laudo de 166 pié · por cada uno de a lado . 

Húlla ·e e. le comp rlido en cuadro rruamecido d boj embrado d flor ·, que prevalecen en aquel itio abrigado 
h la una e'tacion mu avanzad ; y tiene ademá cualro rrrande e tanque d mármol pardo con rrradería á lo lado . Lo 
cuadro ' de boj re pre enlan ario · dibujo perfect mente hecho , enlrc lo cual e e en la arma de E paña y de Au tria· 
y en uno de ello la mi ma murla eñala el año 175!.. . 

TEPLETE DEL PATIO DE LOS EVANGELISTAS. 

En el centro de e Le palio, y en medio de lo cualro e tanque , e levanta una bermo a fuente, ó mejor di ho templete de 
fi<rura octógona, en u e. terior d ranilo en lo inlerior ren Lido de mármole ja. pe de di er a tinta y matice , con 

mbutido , cuadro , faja y comí a . 
Queriendo u autor demo lrar la rrrandrza de r l templete n u on lruccion con lo ma rico múrmole., y iendo 

impo ible que e-lo · re ·i ·ticran á la mano de ·truclora del tiempo, hizo lo de manera que maridó .iralanamenl amba cla e 
de piedra. llizo ma : ambicionando prodi<rar en (\ l • e ludio toda. la dificultadc , e lampó obre <l una arro()'ancia in 
jemplo, como e.' la ruz que le corona, pue iendo d una ola pieza, c. tá tallada con tal prodijio que irve de clave al 

cerrami nlo de la, dob la d la cúpula. 
L arquite tura de e L b llo trozo e dórica, y , e 1 H' labrado con e qni ilo primor y conclu ion. En lo cuatro ocha-

vo ma ore hay cuatro portada , que . e cruzan en corre pond nci de la call del jardín dando frente á olra tanta 
puerta <rrande:' practicad en lo clau lro , re ullando cada una en el frenl ó medio d cada lienzo. E.ta porlada tienen 
u. olumna el 1 órden indi ado, rntera , con u fri o, arquitrabe y comí. a, obre la cual corre una balan trada que _ i<rue 

toda la vu Ita y mo imi nlo d Ja fábrica. Dentro de la balau lrada e le anta un zócalo circular, y en él ienla la 
m di naranja refajeada, que remata en una linl milla c rrada adornada de nicho., obre cuya cupulila e Lá colocada la 
cruz el piedra de que ahor poco hemo hablado. 

~o par ce ino que TI rr ra, al trazar e l lemplele, qui o hacer un alarclr de u aber, y arrojar á la frente del i()'lo en 
que "i\ i una obra que pu di r n ir de modelo á la f'l'Cn racione~ 'enidera ·. Conociendo que lo mármol e no re i ten 
tanto á la inlcmp rie orno la pi dra ()'ranítica, upo combinarlo tan admirahlemcnle, que al travé de trc irrJo no ha 
habido de prendimiento al<runo. Toda. la clificullad , d 1 arle e en 11pcrada n e le bello trozo; y .obre él ha , ido 
derramado el lujo á mano. llena . Por un lado vemo, la arquetilla de lo caño. , que de admirable belleza en proporcion y 
dibujo, no han ufrido el menor detrimento ú pe ·ar de rr de múrmol; por olro lado una balan trada en la cual lo pedc la le 
de lo án<rulo , pre entado e leriormcnte on todo el rirrori modelarle, e hallan fa! cado. por lo interior y juegan arande-

(
1

) El P. - 1¡.rn nza ase"'nra haber oid11 á Tihaldi <¡ucjar~e de a<(t1rll.1 prc.>mura , puc~ no trnia tiempo para corrc.,,ir lo <lcfcf'!O~ dr lo.' frc.> co · abido ~ 
que el ffi<'JOr r •Lo<¡u en e~t.1 el.he de pintura c.· hacerlo dt• rmHo. Tambicn a ·errura PI mi .. mo que Tib,1ld1 rohó mucho a \lbrrto Uur ro en la compo~1cion 
de c~to~ frc co-, p•ro e un no ·otro~ •• 1111 bien pl;wiario de \li;.(ncl \ng(•I <JUC de .\Iberio. 

( 1) \)\ are1. 
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u e·beltez y belleza una precio idad del arle; y i por olro lado fijamo nue lra x- .~ ~ 
mente con aquella, cuyo balaustre , dibujado con curvas arac10 1s1ma , on por ·~~º 

vi la en el pavimento de este templete, allí bailaremos lo mármole ma nota- 0 t 0 
• e, j 

ble de la época, abundando entre ellos nue Lra her~o a erpenlina de Granada. @' f Y ~7 
En lo cuatro ochavo se hacen otro tantos mcho , en que e tán colocadas .. ~ ~t ,~3¡ • .• ,-y f,} ~ 

otra tanta e tálua de iele pié de allo que reprc enlan lo Evangeli la , de -:- . ~'.:;!t f:~ - ~;,~1¡~ . _ 
donde tomó nombre el palio . E lán ejecutadas en mármol de Génova, blanco como ~~~ •J. ~ , 
la nieve, in la menor veta, galanamente e culpidas por Juan Bautista Afonegro, ~~ ~ 
con los atributo re peclivo y alguno le ·to del Evangelio en el idioma que originalmente lo e cribie· 
ron, aunque traducidos al latín de la forma siguiente. ~~ ~ 

San Maleo, en hebreo y lalin.-Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine /:tfl~~ 
Pat1·is, et Filii, et piritus Sancti.-ld y enseñad á todas las gente , bautizándola en el nombre del ~ .J °<t 
Padre, del Hijo y del E píritu Santo. 

an Marco , en lalin.-Qui crediderit, et bapti:l.atus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, 
condemnabitur. Signa autem eos, qui crediderint, lu:ec sequentur. ln nomine meo d(emonia ejicient, etc.
El que creyere y fuere bautizado, alvo erá; el no creyente, e condenará. Las señales que acompaña
rán á lo que crean erán e la : en mi nombre lanzarán los demonio , etc. 

an Luca , en griego.-Ego autem baptizo vos aqua, veniet aulem fortior me: Jpse vos baptizabit 
Spirittt Sancto et igne.-Yo os bautizo con a!Tua; vendrá otro mas fuerte que yo: e te os bautizará con 
el E píritu anlo y con fuego . 

an Juan, en iriaco.-Amen, amen dico vobis: 11isi qttis renatus fuerit ex aqua et Spirille Sancto, 
non potest introire in Regnum Dei.-En verdad os digo, que el que no renaciere por el agua y el 
E pírilu Santo, no puede entrar en el reino de Dio . 

La figura simbólica que lo di tin<Tuen, y que e tán á u piés, on el águila, el leon, el becerro y el ángel, labrado 
en ignal cla e de mármol . Delante tienen lo término de mármol pardo de que ya hemo hablado, que con cobertera de 
jaspe anguíneo forman cuatro bello estanque , que se llenan con el a!Tua que con. tan temen te vierten cuatro bonito 
caños, embelleciendo aquel hermo o sitio con el delicio o y apacible ur urro de las agua . 

En el centro de toda la obra hay una capillela primoro amente embutida, con otro cuatro' a iento , y formando con 
los mármole. y ja pe , cuadrado , linda faja , y corni a . Los dibujos del boj repre enlan en 16 bonito cuadro otros 
tanto di eño de las arma de Au tria . 

Algunos aficionados á criticarlo todo han cea orado e te templete, porque iendo ba. lanle ancho y alto en proporcion, 
y ocupando mucho la 'i la, pretenden que embaraza y aun hace decrecer la maje lad del patio; añadiendo á e ta razon ~ u 
falla de u o y utilidad. -o otro por nue lra parle, aco lumbrado á ver cuanto trozo de bella arquitectura e\i len en 
Europa, y con e, pecialidad en Italia, cuna de la arle , podemos a egurar á e. lo nuevos Zoilo , que aquel clau lro y aquel 
palio con liluyen en general uno de lo modelo ma proporcionado y acabado de buena arquitectura que e conocen en 
E paña. Y en cuanto á la eo-unda razon, de que aquel templete ni tiene uso ni beneficio, olo conle laremo , que bien e 
conoce que lo que tal dicen no han difrutado de aquel poético sitio como Jo monjes, en un apacible dia de primavera, 6 
en uno de lo hermo o dia de otoño. · 

¡Lá tima ,es que este templete, así como otras mucha co a del E corial, no puedan er vi ta y e ludiadas con 
delencion! 

La obra grande del arle pertenecen á las artes, y deben er vi iladas y admiradas por todo : de e ta manera y no de 
otra, e como lo e tranjero podrán hablar, no tan solo de lasco a buena que tenemo , ino lambien de nue tra ilu lracion . 
Y pue to que : egun nue tra instituciones no e po ible la exi lencia de una comunidad con todo u u o y co lumbre , 
paréceno que la palabra clau ura deberá er borrada, al meno para lo viajero curio o é in truido . 

Y ahora que de e lo no ocupamo, , debemo añadir que e de deplorar la falla de un buen cicerone en el E..corial, a í 
como el e ca o tiempo que hay para enterar e de toda la belleza d la Ba ílica. En nuc tra Hi ·toria del E. corial hemo 
emitido nue tra opinion acer a del mejor de Lino que pudiera dar e á aquel monumento; plan que llevado á efecto, no tan , olo 
daria lo uficienle para o tener el nú.mero nece ario de dependiente·, obviándo. e aquella dificullade , ino que el edificio 
e veria iembre re taurado y nada co taria al Real Patrimonio. 

¿Qué razon hay para que el 'iajcro que 'i ita hoy el E corial haya de contentar e con ver el templo, la acri. lía, el 
panteon, el cimborrio, las ala capitulare y el patio? ¿Por qué no ha de en, eñar, e todo cuanto hay que \er en aquel mag
nífico monumento, de de lo mas mode to ha la loma · ublime? ¿E por falta de hombre in truido que lo en eñen? ¿E por 
temor á la mucha afluencia de gente , ó por pereza y de idia? Nada ma. facil que evitar lodo e lo, y que cada cual queda e 
contento. Cómpre e á la entrada un billete que cne ' le v. !Tr. una peseta, y adquiéra e con e lo el derecho de ' rlo lodo. 
Con la venta de e o billete , donde e e. pecificaria cnanlo hay que ver, habria ma que uficienle para o tener unos 
cuanto empleado in lrnido y complacientes, que en 'eñasen toda la dependencia á hora eñalada en un cuadro que 

63 
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deberia pon r ·e en la enlrada d 1 palio de lo Re ·e . El que no tuviera billele, qu e pa eara por ci rlo ilio ; pero el que 
Ir ( dquiriera. que pudie e er lodo cu nlo encierra la oberbia Ba ílica. 

V h icndo á .. al ir al clau lr y dando la uella por él, ·e encuenlran ei puerla de ocho pié de ancho por doble de 
• llo: una n medio de Ja f cb1d d orle y otra que le corre:pondc en la de Mediodia: la olra cuatro, do e lan en el 
lienzo de Oriente y la otra· do al de Oca o. La del Norlc e .. la que dijimos llamar e de la Proce ione : la dos de Oriente 
Jan á la acri Lía, la del Mediodía á la 

AL DE CAPITULOS. 

La puerla que in e de entrada á e la ala corr ·pond ju t ment n m dio del lienzo de Mediodía del clau lro bajo, 
d que ún no no hemo apartado. on Liluycn la olra b 111 ima pieza. de 11 ran 11u. lo, claridad y de aho110, una en 
medio que ir e de ante-cúrmra, donde e lá 1 puerta de entrada, y do· rrrande · alone· colaterale . 

La antecámara ó z3cruan ti n 30 pié· de ancho por 3í de lar 110 on Lre ventana. ra gada al pi o del pavimento, } 
olra en medio ·obre la coroi ·a En lo otro le tero. hay en ada uno Lrc entrada , una grande en medio con jamba , din
tele', pila..,Lra · corni.a de pieza entera , y otra do enlrada menore de una y otra parle: toda tre conducen maje -
luo ·amente á la 0 rande ·. Lo demá· ha ta la corni e. lá lucido de blanco, de-de allí arranca la bóveda, que e Lá pintada 
á lo crrule -co . En 1 medio de ella e fincre un cielo abierto, por donde b jan al 11uno áncrele con guirnalda d flore en 
la m no ·. en doce nichos que .. hacen obr la puerta • ventana , Job y lo profe la .. El re lo e baila pintado con 
follaje de no e ·ca o u lo . 

L ~ otra. do pieza miden cada una 2í pié de ancho por O de largo; con H ventana, , iele obre el piso y otra. 
tanta · ncima de la comí. a, á la que corresponden en la pared de en frente otro lanto nicho ficrurado . . Todo el con
torno de mln ~ ala e·tá cr11arnecido de cómodo a iento. de nocral pino de Cuenca. En lo te Lero hay tre hueco· igua-
le ·; lo de lo , lado on puerta , lo del medio uno al tare labrado en mármol pardo, coa embutido de ja. pe adorno 
de bronr . En el tic Ja derecha , que corre ponde á la llamada ala Vicaria!. e tá colocado un lienzo que repre cnla á an 

erónimo n el de~ierlo; y en el de la otra, llamada ala Prioral, la Oracion del lluerlo, ambo pintado. por Tiziano y últi
mamente re tauratlo . 

En ima d esto y de la pu rta. del medio que corre ponden, hay pintado uno. enea amento con ualro bajo-relie e 
ele pórfido br) fondo de mármol blanco. Oo de ello~ repre ent n la rabeza del alvador, y otro do. la Virgen con el 
~iño en brazo . L 'en. e debajo de ello la icruienlc in crip ione , compue la por el doelo n. Benito Aria Montano. obrr 
el altar de Orient : 

Htc la pi of(Pn 11s (e riel, /eretque ruinam. Hic f'l inof(ensus, petra salutis erif . 
Q 1e en ca tellano icrnifica: 
Ofender d e In piedta, dmia y acarrea la ruina: la mi mano ofendida, f'S piedra de sal1td. 
obre la puerta de en frente: 

Danc /1rec ma·aiulam tibt protulil unio gemmom; Auclori citara est utraque petra Deo . 
E. ta union (alude á la divina y humana) produjo en ob equio tuyo esta admirable piedra precioso . .tmbas piedras 

. on sumamente gt·ata á Dio u autor . 
obr el altar de la . ala d Poniente, debajo de la cabeza d 1 alvador: 

Jp u C!trí to, dfriui templi /apidi prcestantis. imo, D. 
Dedicada á Je ·ucri lo, precio ·{sima piedra del templo divino. 
En frente, obre 1 puerta, debajo de la im eren de la Virgen: 
Abraliamicr.e lapidicmre pecimini duplici incomparaúili, . 
Con. agraria á la do mue tra incomparables de la cantera de Abraliam. 
La bóved e L aracio mente cuajad de adorno crrute co. debido al pincel de lo do hijo de Bergama co, llamado 

Fabricio Granelio, y lo re lanle, de de la corni a ha la el remate de lo re paldare de lo a ienlo , e tá lucido de blanco. 
Todo e t e~p io en la. tw , ala e. tá cuajado de e limable lienzo , que el laudable amor al arle ha reunido en aquel 
bermo ·o loe ti, no há mucho abandonado al mavor de órden arlí tico, y convertido en taller de forradore y reslauradore . 
Veamo.;; dicho. cuadro' , comenzando por el zacruan. 6 ea la pieza que e Lá ú la entrada y que divide amba alas. 

3 O ,on ·lrurcion tld are de oé, copia de Ila ano.-3 1. Pai frontlo.;;o 011 un ermitaño orando (e cuela 
íl menc1).-3 2. L1 coron cion de e·pina , de Jacobo Da sano.-3 3. Je -u en el huerlo aparecido á la Ma 11dalena.-
3 4. n \ lada de aldea, copia d lo· 81~.;ano .-3 :>. Pai frondo o ( ·cuela ílamenca).-386. El ca tillo de Emaus, 
de Jacobo Ba ano.-3 7. a imienlo de Dio·, d idem.-3, . El parai 'O terrenal, d' idem.-3 9. Pai con árboles y 
un ermitaño (e cuela fhmcnca).-390. El diluvio univer ... al, d Frarwsco Bas. a110.-i~>9. La nlradra d lodo lo ani
m le en el arca de oé. de Francisco Ha ano.-160. El de tierro de A erar (e~cuela veneciana).-161. El iaje de 
Abrabam, de .Jacobo Bassano.-~62. El profeta Eha de perlado por el ancrel (e·cuela veneciana).-463. El ca tillo de 
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Emau , de Jacobo Bassa110.- 464. El de rendimiento de la cruz (tabla), (e cuela Oorentina.J-465. Abraham conYida á 
que entren en su cabaña lo lre ángele aparecidos que creyó er uno solo, copia de Navarrele el Mudo. El original de este 
cuadro, que en su principio e lm o colocado en la porle1 ía principal del Monasterio, de apareció cuando la invasion fran
ce. a.-466. oé y u familia con lruyen el arca, de Francisco Bassano. 

ala vicaria!: 108. Jesucri. lo re ucitado e aparece á u santí . ima Madre, acompañado de lo ~ anlo Pa<lre~. de Pablo 
Veronés.-330. La pre entacion de la Virgen en el templo (tabla) (escuela de Van-Dicki.-334. La Virgen (lienzo pegado 
en labia), de 1'/áximo tancioni, llamado el caballero .~Jóximo.-332. Sta. Margarita, de Ttziano. E·te cuadro parece 
repelicion del que, eñalado con l número 851, e tá en el Real .Museo, procedente del E corial. si bien e notan alguna 
variacione en lo accesorios. Por una devocion mal entendida se afeó e te cuadro cubriéndole el de nudo de la pierna -
333 . Nue tro Señor presentado al pueblo por Pilato , del Ti11toretto .-33li. füra. eñora de los Dolore , del caballero 
1'/áximo . E le cuadro procede de la ca a del ~uevo lleza1Jo de Madrid.-335. Retrato de medio cuerpo de A\icena, mé~ico 
célebre. anónimo.-336. oé embriagado, de Giordano.-331. El átiro Mar ia ·. del mi.rnw.-338. Retrato de Plinio, 
a116nimo .-339 . acimiento del eñor y adoracion de lo pa tore' , de Ribera. Tiene la firma iguiente: «Gu eppe de 
Ribera, e paiíol, valenciano, de la ciudad de Játiva, Académico romano, F. 1640.»-340. Retrato de Galeno, anómmo.
U l. Lo hijo de Jacob, de Velazquez. E le cuadro lo pintó Velazqnez en Roma en su primer \iaje. y lo en\iÓ á E·paña en 
union del tao conocido de la fraguas de Vulcano, a í como su retrato. que de tinó para ' u uegro y mae tro Pacbeco.-
3~2. . Agu. tin en aclilud de e cribir, de Bnrlolomé Vicenle.-343. Nacimiento del eñor y adoracion de lo pa tore , 
de Ribera. (Ca i iO'ual al del número 339.)-344. Retrato de Ilipócrales, anónimo (de Giordauo. )-3i5. Arachne, fábula 
milolóO'ica.-34.6. Retrato de Aberroe . métlico árabe, anónimo.-341. Balaam. fal:o profeta . de Giordo110.-34. . La 
Magdalena en oracion, de Giordano copiando á Tiziano.-3t9. . Gerónimo penitente, de Rtbera (firmado).-350.1\etrato 
de Boerhaave, ábio médico que fundó una e cuela por lo año de 1700.-3:H. A unto mí. tico (labia), (e·cuela dfl Pe
rugino). Al dor o del cuadro e lee la in cripcion ignienle: IJi (rale Bartolomeo dt Sa11 A/arco di Firenze, 1Jomi111cano 
insigne é célebre pillore, nato nel' anno 1469 + nel 1517 .-352. La oracion del huerto {labia pa ada á lienzo), (e~cuela 
e pañola del siglo XV). E la notable pinlura procede del retablo mayor de una igle ia gótica que dala del iO'lo XV, iluada 
á una legua e ca. a del E corial, en una po C' ion de S. M. llamada el Campillo, antiguo pueblo de que olo queda una 
ca a fuerte edificada en tiempo de I abel la Católica. 333. Adoracion de lo · Mago (tabla), (e cuela Oamenca).-354. La 
Virgen, el Niño, y S. Juan que le adora, idem.-3"5. . Gerónimo en oracion, de Ti:iano.-356. La anl1 ima Trinidad 
(tabla pa ada á lienzo). (e cuela e' paiíola del iglo XV) . E te cuadro es compañero del eñalado con el número 352, y 
procede del mi mo itio y pueblo ya referido .-357. acra Familia (escuela flamenca).-358. acimieoto y adoracioo 
de los pa lore (e ·cuela fiamenca).-359. S. Cri ' tóbal (labia), dr Patenier. -360. Paí frondoso con efecto de ol 
poniente (e cuela e·pañola).-3G1. Je u con la cruz á cue la ayudado por Simon Cirineo, copia de Tiziano. 
El oriO'inal e tú en el Real Museo al número 199 .-362. Anunciacion de la Virgen, de Bartolorné Vicente.-
363 . Nacimiento del Señor y adoracion de lo pa tore • e tilo de Cario Veronés. -364. Adoracion de los mago , 
de Carlos Veronh.-365. . Geróoimo en el desierto. de Palma el jóven.-366. El fabulista E opo, de Ribera.-
361. El arcánO'el . MiO'uel, de Can,qiasi.-368. Cri lo atado á la columna, copia de Miguel An;!rel.-369. Job, 
de Giordano imitando á Ribera.-370. El filó ofo Cri ipo, <Ir Ribera.-371. La coronacion de e pina. , de Bosch.-312 . La 
hi toria de\ jóven Tobia (e cuela veneciana).-373. . Jo ·é y la Virgen arrodillado. adoran al reciennacido, del que e 
desprende un fuerte re plandor, de Z1ícaro.-37i. La multiplicacion de lo· pane y peces (labia). de audrnt.-
315 . 'fenlacione de . Antonio Abad (imitacioo del Bo ch).-376. El martirio de Sta. Jn tina, de G10rdano imilando á 
Pablo Veroné · .-377. La alutacioo del úngel á Maria, de Carducci.-318 . Oratorio con puerta (tabla). de Rosch 
(firmado). L e·plicacion de e ~ le filo ófico cuadro e de grande en eñanza para el hombre. Así el P. igüenza dice: 
Yo confieso que leo mas cosas en esta tabla en un breve mirar de ojos, que en otros libros en muchos dias.-379. San 
Juan Evangelista, del caballero Jfláximo (lienzo pegado en tabla). 

SALA PRIORAL. 

391. Guirnalda de llore , de Francisco Bassano. E le cuadro, como iO'ualmente los número 408, 412, it.i y H5, 
fueron comprado en la almoneda del infortunado rey Cario l de Inglalerra.-392. Corona de flore , de 1'la1'io de Fiori 
(Mario Mizzi). En el cenlro e ve repre. entado al claro-o curo á Moi ·é· recibiendo del Criador la· tabla' de la ley .-393 . Je
su con la cruz á cue La (labia), de Bosch.-394. Depo icioo del .. eñor en el ·epulcro (e.cuela de Tinlorcllo).-395. La 
VirO'en de la Anligua, que e venera en la capilla del mi mo nombre de la Catedral de e illa. Copia hecha por.~. . Coello . 
En el marco tiene la ioscripcion siO'uicnle: (1Esta imagen mandó sacar al natural de la imairen de ~tra. eñora de la .\ntigua 
de evilla el muy ilu tre r. D. Franci co Chacon, eñor de la 'illa de Ca arrubio y de Arroyo de MCllino .. icmlo A. Ltcn
te de la dicha ciudad. año de 1564..»-396. Entierro de Cristo. de Tintoretto.-397. . Juan Bauti ·ta, de ebastia1l de 
Herrera .-39 . . Gerónimo azolado por uno ángeles, por Polo (l>iego el Mayor).-399 . S. Antonio de Padua y el füño 
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Dio , d Ribera.-100. Je u crucificado enlr el bueno el mal ladron (e uela flamenca antirrua; labla).-~01. La Magdalena 
orando, de Giordano.-'10'2. La Ma()'dalena penilenle, de JJiego Polo.-403. Jarlirio de la. Iné , de Juan Gomez.-
4.0i. La nunciacion á la ir()'en, de Franci co Ri,.zí.-.iO'J. La caída y conver ion de . Pablo, de Giordano imilando 
á Gucrcino.-i06. Lo de po orio d la . alalina. copia de Corre 0 io.-i07. Je u acando del limbo la alma de lo 
anlo Padre . Fi()'ura. d 1 ro-o curo; Labia; puerta de oralorio compañ ra á la del núm. U · (e cuela florenlina).-

40 . n ramo de flor en un"ª o d cri'l l Lallado, de egliers.-4 9. uirnalda de flore , del mismo.-410. Corona 
de flore , de J/ario de Fiori .-il t. La oracion el 1 hu rlo, de Ti.=iano.-H:... Guirnalda de flore , de egliers.-413. Co
rona de flore , d 1Uario de Fiori.-iH. Un ramo de flore en un jarro de cri ' lal, de egllers. E lá firmado a í: «Daniel 
e()'her, ocli. Je ud 70 añ . 1660. )) -415. La H urreccion de ri Lo (labia) (e cuela florenlina). -43 . La Virgen de 

lo Dolore (pizarra), de Ti=iano .-139. Ecce Horno, copia de Tiziano, por el flludo.-UO. Martirio de anliago Apo lol 
(bocelo del cuadro núm. rt 76).-U l. acra Familia, de Ribera.-U2. Lol y u familia, de Vaccaro.-U3. . Pedro en 
conlemplacion, de Giordnno -iH. Je ucri lo en ca ·a del fari eo, de Tintoretto.-U5. . Gerónimo e cribiendo, copia 
del caball ro 1lld.wno. (El ori()'inal -e hall en el Heal Mu eo de Pintura al núm. 731).-H6.La ena del eñor, de Ti:.ia
no.-h 7. La Vir()'en, el . iño y , la. alalina (e cuela eneciana).-H. . La Reina E·Ler, de Ti111oretlo.-U9. . Berna
bé, de ""eba lían Ilerrera .-UO . La anlt ima Trinidad, de Ribera. (E le cuadro e repelicion del que hay en el Mu eo de 
Pintura , eñalado con el núm . 201).-i51 . . B rlolom , an6nimo.-152. Lol embria()'ado por. u hija .. -453. El infier
no, puerta de oratorio (labia), de Ro cit. (E le cuadro formó parl d 1 oralorio i()'ual en a unlo y tamaño al del núm. 37 . 
La hoja compañera de e ta , e halla en el tu eo Real al núm. 460).--i 4. la. Catalina, deDaudere. (Firmado.)-455. El 
u ño de . Jo é (e cuel veneciana).-i 6. La faría bu cando el epulcro de Je ucri lo (e Lilo de arlo Veroné ). La 

firma de Parrha io que liene e le caadro deb er apócrifa. (Poleró.)-Hi7. Guirnalda de flore , de egliers.-45 . Corona 
de llore , de Al ario de Fiori. (Firmado en 16., O.) 

lo lado · de lo allare en una y olra ala O'rande~ ó capítulo hay do puerta . La de la ala Vicarial irven, la 
una á una e ·c lera que baja á lo jardine de Mediod1a y á la cantina donde e laba la platería y otra pieza ; la otra 
al archivo anliO'uo. D la que hay frente de e la , e decir, en la ala Priora!, la una olo ine de corre·pondencia, y la otra 
da pa o á una hermo -a pieza que, por lo fre ca y ventilada, irve de celda priora\ en el erano. 

IGLESIA VIEJA. 

Ya dejamo di ho que en la parle del clau lro que da á Poniente hay do puerta á u e tremo : la una e la portería 
principal; la olra corre ponde á Ja i()'le ia ieja ó igle ia de prestado, como en u carla la llamaba Felipe IJ. 

E ta ala ir ió en otro tiempo de templo, ha la que ·e edificó el principal, en cuyo ca o e trocó la anliO'ua forma por 
la que hoy líen , hajándo e al ni,•el del pLo el coro y la illería, que e taba á lo 15 pie de altura, y re nllando una pieza 
ale()'re, clara y de ahoO'ada. Cuenta 5 ventana en el te lero de Mediodía, 2 ra O'ada al pi o del pa imento, con reja que 
dan á lo jardin -, y 3 obr la faja que hemo dicho irve de corni a. La do puerta que tiene e la capilla, y que e tan 
una frente de otra, dan la una al clau lro principal bajo y la otra á lo clau lro menore . 

En el te-tero del orle e lá la capilla mayor , formada por tre · allare de marmol pardo con embutido de ja pe y ador
no de bronce, compue lo de pila tra , con u arquitrabe y corni a, y un fronli picio en que termina. Al mi mo pi o de la 
i<Tle ia e tan lo do pequeño., . En el lado del E an elio hay un cuadro que r pre nla la adoracion de lo Santo Reye , y 
en u fronli picio un Ecce Horno, ambo- de Tiziano. En el de la Epí lola, ó ea el de la derecha del e pectador, el entierro 
d Cri lo, copiado del maO'nífico oriO'in 1 de Tizi no, que ocupaba primili amenle e l luO'ar: e tra ladó primero á Ja ala 
Vic ria! por hab r·e recibido d pue de la in a ion corlado por lo lado , y hoy e halla en el Mu eo del Prado; y en el 
fronti picio una contempla ion, lambicn del mLmo aulor. E lo cuadro on lo · primero de que hablaremo al ocuparno 
ahora d lo que adornan l ala. Entre e ·to do al tare e forma una e. calina la con 7 errada de marmol anguíneo, hoy 
b lanl e ' lropeada , si bien u defe lo e han di imulado con e tuco; u pa amano on de igual materia. Por e La gra
d e ube al altar ma or, donde hay colocado un gran cuadro que repre enla el martirio de . Lorenzo, lambien original 
d l Tiziano. E lá eñalado con el núm. 471. 

En medio del lienzo que en e la ala da á Mediodía e forma una linda fachadila, en cu o fronli picio está colocada una 
pintura que repre ·enla á Je u con la ruz á ue la. , ejeculado por el 1reco en u primer tiempo. 

La pintura que adornaban e la pieza han ufrido lamhien alleracion, habiéndo e lra ladado alguna al Mu eo de Madrid 
y otra á ario paraje. de la mi maca a. La que hoy e i. len, comenzando por el a llar mayor, on la i11uicnle : 

46 . El nlerramienlo d arlo V, como e \C en la capilla mayor del templo al lado del Evan 11elio, de Juan Pantojn 
de la Crn:;, año 1599 .-16 1. Entierro de ri lo, copia de Tiziano. (El ori 11inal e halla en el fu eo de Madrid al número 
813.);-í70. L Virrr n de lo· Dolore , de Ti.:iano.-'111. El martirio d . Lor nzo, de Tiziano (en el allar mayor).
n ~- Alloracion de lo ~farro , de Tiziano. (E·Le cuadro e repelicion del que e Lá n el lleal Mu eo al núm. 2.)-
4.73 . Ecce Horno , del mismo.-474. El enterramiento ele Felipe 11, como el que ejecutado en bronce e tá en Ja capilla ma-
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yor del templo al lado de la Epí tola. (Firmado en 15 9 9. )-47 !5. El martirio de las 
11.000 vírgene , de Lttcas Cangiasi.-176 . El martirio de antiaO'o Apo loL de 
Navarrete el Aludo. (Firmado en 1571.)-477. Bla one de la ca a de A11 tria, de 
Pantoja. (E le y el cñalado con el núm. 480 , on el di eño de lo que debian co
locar e en lo le tero de lo. enterramiento reale en la capilla maior del templo .)-
478. La Anunciacion de María, de Pablo Veronés .-4.79. a imienlo del eñor y 
adoracion de lo pa lore , de Tintorello .-ft O. Illa one de la ca. a de Au tria, 

de Pantoja.-481. Nacimiento del eñor y adoracion de lo pa. lore , de Zztccaro . E te lienzo y el de 
la adoracion de lo Reye , núm. 4.83, del mi mo. fueron ejecutado con gran cuidado por u autor 
para colocar, e á lo lados de la cu lodia en el a llar mayor. Tan prendado y orO'ullo o quedó de u 
obra, que al en eñarla á Felipe lI le dijo: «Señor, el arle no puede ir ma allá, y e La pintura pue
den mirar e de lejo y de cerca.» ada re pondió el monarca por de pronto; pero de. pue de haberlo 
mirado con mucha alencion y gran uidado, le precruntó i eran huevo lo que e ficruraban en una 
ce la, como ofrenda en la adoracion de lo pa tore ; re pondió que í, y Lodo conocieron la impro
piedad de que un pa tor, llecrado á media noche, jadeando de lanlo correr, bubie e podido reunir tanto 
bue o , á no er u rebaño de gallina . -4. 2. Je u con la cruz á cue la ecruido de u anl1 ima 
Madre (e cuela eneciana).-4. 3. La adoracion de lo Reye ·,de Zúccaro. (Compañero del número 
181, de que hace poco no bemo ocupado con al cruna e. len ion . )-4. 4. Illa one de Ja ca a de 

Au tria, de Panto7a.-í 5. . Mauricio y compañero márlire (firmado por el Greco).-4 6. Bla one de la ca a de 
Au tria, de Pantoja.-3 7. Martirio de S. Lorenzo, de Lucas Cangiasi.-4 . El arcangel . 1iguel, del mlsmo. 

ESCALERA PRINCIPAL. 

En este mi mo clau tro bajo, por la parte de Poniente; aparecen cinco arco abierto : lo do e .. tremo on trán ilo 
para lo clau tro menore·; lo lre del medio corre ponden á la e calera principal , la cual, por u maje Lad . adorno, puede 
ser con iderada como una de la parle ma acertada y hermo a de aquella fábrica. Fue trazada por Juan Bauti la a tello 
Bergama co, hombre de mucho ingenio en pintura y arquitectura, y ejecutada por Juan Bauti La de Toledo (') . 

La uniformidad y simetría, tan guardada en toda y cada una de la parte de e te edificio, fue cau a de que la entrada 
de la e calera por la parle baja queda e algo e trecha y ahocrada, iendo nece ario ubir el primer tramo para apreciar toda 
su magnificencia. Paréceno , in embarcro, que en e ta oca ion no debiera haber e lle\ado tan á rigor el orden y la unifor
midad del arle, ni que dcbia haber e eO'uido tan nimia y cxajeradamente, pue habiendo comenzado á correr, ó abarcando 
mayor e pacio en lo otro do arco colateral e , la entrada hubiera ganado mucho en belleza y majestad. E. ta e·calera da 
pa o y enlaza lo pi ·o alto y bajo del clau lro principal. En lo· do arco de lo lado e forman una capilleta , y en 
cada una do grande nicho con a ienlo , y un arco que da á la e calera, que hoy e tan tapado con uno antepecho de 
madera , pintado de color de la piedra del clau tro. 

Tien e la e calera de marco en toda la caja de de la entrada ha la el te tero, que podemo llamar lo largo, 59 pie, de 
ancho, y H y 2. de elevacion; cada grada cuenta 16 de uno á otro e tremo . A lo · 13 e calone forma un de can o recrular, 
y á lo otro 13 una ran me a que ocupa lodo el ancho de la caja, adornada con nicho .. y a iento en ello , para poder 
gozar de de aquel itio, que e el mas á propó ilo, el bellí imo punto de vi la que ofrece la e calera. Por lo- co lado de 
e ta gran me a e va al egundo pi ·o de lo clau tro menore , y de de ella e parle la e calera en do - ramo: ó brazo , de 
lo cuale el uno crira obre la derecha y el otro obre la izquierda, ubiendo con iO'ual cantidad de e calone que lo: do 
anteriore tramo , secruido ha la locar al clau lro alto . Por manera que en 30 pie <le altura e cuentan 52 e calone- y tre 
me as, re ullando ser una e calera llana, uave, apacible, aleO're, hermo a y clara cuanto puede apetecer-e. La grada - ó 

(' ) LeJO ' do nosotro la idea de rebajar ni un quilate el talento ele Ilerrera ; pero no puede meno de , orprenclerno ' que eo;te <'minenle an¡uitecto ,e lleVl' 
él oto (generalmente hablando) toda la gloria de atrucl monumento. siendo a~1 que por su historia nmo.; quo el primer arquitecto que hizo los planos fue 
Juan Battltsta de Toledo, y i uió la ohra por espacio d 9 ai1os. El Padl'e lil/uca t111 trabnJO hasta ·u couclus10n, tomando una parle muy directa <'11 fa cons
truccion de la fábrica, y proporcionando ideas do arquitectura nada comune~ muy pro\ echo as, 

El templo fu trazado por Pachote (italiano). 
La Compaña, por el monjo Juan de lora. 
El altar de la acri lía , por Jos · Olmo y un italiano llamado Jlil1pin1 . 
ta e. calera , por Juan nauti ta de Toledo y Jitan Bauti la Bel'!JllfflllSCO. 

La galería de Convalecienl ', por Juan de Mora. 
Lo púlpito\ por D. ~Ianuel rt¡uiza. 
ta e calera de Palacio, por D. Ventura llodriguez. 
\ finalmente, el Panteon, por J. n. Cre cenc10 el P. Nicolas tle Madrid. La escalera, aunque fue hecha mucho~ aiio de"pue~. pudo mul bien haber~c 

hecho antes. 
fi4 


