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los p ie s ^ V .A A r a t a n [á e M a d rid

9y

S itio s R eales inmedia-

tos i por consiguiente dan noticia
de las magníficas obras con que
e l Rey ha mandado adornar la
C apital de su Monarquía ¿y d i

,

chos S itio s para decoro ¿y be

:

neficio p úblico también se trata
en ellos de varias providencias
-■

. ■ ,. *

_

,5,

-

,

que hacen memorable su f e liz
Reynado

$y

aunque esto basta

ba para confiar que mi narra

,

ción bien que sucinta^ y sin ar
tificio 9encontraría e l patrocinio
de V .A . habia también otra ra

,

zón que me hizo creer no rehu
saría V .A . mi humilde obse
quio ¡y es la benignidad cotí que9
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informado de esta obra

*desde

que se publicó e l prim er tomo,
reconoció m is esfuerzos en per
suadir quanto me parecía ser
U til , y decoroso á la P i ación. E s
to no podía hacerse sin señalar
varias obras injustam ente aplaum

;

didas por tanto habia riesgo de
que corriese mala suerte en e l
Público

,y

mas presentándose

,

sin M ecen a s que la amparase,
F u é muy a l contrario

, pues lo-

grò mayor aceptación de la que

; desde luego prodaxo
buenos efeü o s $empezaron á re
m ediarse diferen tes co sa s , que
m erecía

yo habia procurado persuadir n
my
e l claro entendimiento de V . A *

IV
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dió en Toledo las mas honorífi
cas señales de que no le habían

, ni fu e r a
expresiones .

parecido tem erarias
de propósito mis

N o debo ocupar á V . A , con

,

largos razonam ientos ni e l P ú *
blico necesita que y o le pondere
su exquisito g u s to

: lo ha v isto

en la elección con que V . A . ha
mandado se adornen sus R ea les

:

habitaciones en su redio juicio^
quando se trata de las bellas A r *
tes ,y con otros muchos motivos*
E l Público mismo aprobará m i
determinación ,y aplaudirán mu*
chos mi fortuna de poder consa*

>
como rendidamente se los consa*

g ra r á V . A . estos dos libros
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g ro

, con los demas

V

que he es

-

crito hasta ahora. To lograré la
mayor d ich a

, viéndolos baxo la

protección de un

p r in c ip e

,

á

quien todos veneran ^y tierna
mente aman

,y

también habré

dado un nuevo motivo para que
nadie ignore e l grado adonde lle
g a la benignidad dé V .A . que
se ha dignado honrar á quien se
le presenta con oferta tan tenue,
y de poca consideración.

fr

/
‘■

t'

\

\

^

o
# % ,

V il

^ c# % ,

jN fe .

principal fin de esta Obra
siempre ha sido persuadir á
todos , y particularmeute á
los que carecen de luces en
materia de bellas A rtes, que,
se dediquen á conocer lo que
es bueno , ó por lo menos á estimar lo que
los verdaderos inteligentes reconocen por tal,
no haciendo caso de lo demas , y despre
ciando altamente el sinnúmero de monstruo
sidades , que con indecible gasto , y desho
nor han sido executadas en España de mas
de un siglo á esta parte. E l camino mas
breve para conseguirlo, era sin duda seña
lar con libertad , y buen zelo las tales obras
á los que poco , ó nada saben.
Muchísimo habia que rezelar de que se-r
¿nejante empeño produxese buenos efeftos;
pues para salir con él , era necesario comba-

*
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batir contra millones de personas de todas
clases , y humores , á quienes naturalmente'
habia de causar sentimiento , que se des-,
acreditase lo que e llo s , y el común de la
plebe tenian por obras maravillosas; por cu
ya razón anunciaban al Autor de este V iage algunos de sus conocidos , que perdería
todo el tiempo que emplease en efeétuarsu
determinación ; y que en lugar de aprove
char con sus razones , se haría mil enemi
gos , contra los quales nada podría e l , ni
los que de su parte estuviesen. Para corro
borar esto , alegaban lo que en otros tiempos
habia acaecido á varios Escritores , que en
diversas materias habian tomado iguales em
peños , y no querian creer que nadie sufri
ría le dixesen , habia malgastado su dinero
en hacer desatinos , afeando Templos , Ciu
dades , &c , y en anteponer obras , que
nunca debieron hacerse , á las que estaba
pidiendo la necesidad , ó el decoro público.
Por todo atropelló el deseo eficaz de
hacer algún bien , siquiera con palabras , y
persuasiones , ya que no podía de otro mo
do ; y desde luego se frustraron aquellos
anuncios con las pruebas que dió el Públi
co de que este trabajo no le habia sido in
grato ; y sobre todo , con haber querido
S. M . manifestar su agrado á quien lo habia

em-
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emprendido. Pudiera formarse un libro de
cartas , que ban escrito sugetos de la mayor
graduación , y del mejor g u sto , para que
el Autor continuase en su propósito , asegu
rándole de los buenos efeótos que su obra
causaría , y que iba ya causando.
Es necesario distinguir los tiempos. Si
en los pasados se contradecía obstinadamen
te qualquiera nueva empresa , por ventajas
que pudiera traer , hoy no es a s í : pesa mu
cho el deseo que todos tienen de instruir
se , para que pongan embarazo á qualquiera
que trabaje en dar algunas luces ; y si hay
quien se siente tocado de emulación, la ma
nifestará en hacer otro tanto, ó mas , en ser
vicio de su patria.
Todo el mundo ha visto que en estos
discursos no se trata de calumniar á los que
han mandado hacer obras desarregladas , ni
tampoco á los que las han hecho. L a guer
ra no trasciende á mas que á las mismas
obras , para que desacreditadas las que de
ben se rlo , nadie gaste su dinero en hacer
otras tales con injuria de nuestro siglo. Fue
gran m a l, que ni los que mandaban , ni los
que executaban , tuviesen ideas de lo que
es verdaderamente b e llo , y grandioso. Pen
saron que ciertas ideas fantásticas habian de
sorprehender á to d o s, sin considerar que no

X
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podia tener duración cosa que fuese contra
ria á la simplicidad con que obra la natu
raleza , única maestra de todas las bellezas,
quando se saben entender, y encontrar sus
perfecciones.
E l asunto de este quinto tomo es tratar
de Madrid , en donde son tanto mayores,
y en mas número las obras que se han cons
truido sin orden , ni ra zó n , quanto ha sido
mayor la facilidad en hacer gastos. Así co
mo los vicios son mas visibles en las perso
nas mas altas , de la misma suerte causan
mayor descrédito las obras disparatadas en
las C ortes, y Ciudades ; y por consiguien
te merecen otra censura , que si estuviesen en
Pueblos pequeños , ó poco conocidos. E l to
car todo lo malo sería un trabajo sin fin : ra
rísimas son las Iglesias , y parages públicos
en donde no se encuentre mucho de ello*
Infinitos rimeros de madera dorada en lugar
de altares lograban aquí sus mayores ala
banzas ; y en tal grado , que para ponerlos
se han quitado muchos , que si bien eran de
la misma materia , se veía en ellos alguna
razón de aquiteétura. ¡Qué gastos! ¡qué di
ligencias! ¡qué aturdimiento para llenar los
Templos de los objetos mas quiméricos., que
á entendimiento humano podian ocu rrir! Y
no contentándose con que las tales máquinas
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fuesen de un bulto proporcionado á las Igle
sias , y C ap illas, parece que estaban empe
ñados en hacerlas salir por las ventanas de
sus cúpulas. Véanse en los Carmelitas D es
calzos , en el Espíritu Santo , en S. Luis,
en Santo Tilomas , en S. Basilio, y en otras
mil partes.
En quanto á la escultura , se tienen es
casas noticias de los Autores pasados : se
hablará de estas obras según su mérito,
quando no se sepa quien las hizo. Casi to
das las estatuas de los Templos son de pi
ño , pintadas , ó doradas, cosa verdadera
mente mezquina , pero generalmente prafticada.
¿Cómo ha de estudiar , y desvelarse un
buen escultor , trabajando en un leño tan
fácil de podrirse, y quemarse , si no puede
eternizar su nombre , á manera de los anti
guos , y de los modernos de Italia , y otras
partes , que lo executan en mármoles , y
en bronces? Si el vulgo gusta de estas fi
guras pintadas , es porque'no le ponen otra
cosa á la vista , ni se le instruye. ¿Y qué
.diremos de los bultos vestidos de paños, es
tameñas , terciopelo, ó brocados con encaxes , y bordaduras? ¿De diferentes imáge
nes de María Santísima , con peynados , co
tillas , y semejantes trages? ¿De las del N i** 3
ño
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ño D io s, vestido de militar , y en otros mo,dos mas impropios? ¿Qué de tantos Crucifixos con cabellos postizos , con enaguas, ó
sayas $ quando la Iglesia , y sus Tribunales
han ocurrido repetidas veces á la decencia,
y mayor propiedad en orden a representar
las sagradas Imágenes sin extravagancia?
Si uno se atreviese á escribir que Jesuchristo estuvo así en la cruz , se le condenaría
como n ecio, ó im pío: ¿pues por qué se ha
de permitir que en dicha forma se figure?
Quid quid in libris prohibetur , prohibendum
etiam esse in piffiuris, quce snnt idiotarum //¿rc, dice el célebre Juan M olano, Teólogo
Antuerpiense , lib. 2. de Hist. S S . Imaginum,
& Pibiurarum? Si al Santo Evangelio no se
le puede contradecir con las palabras, ¿por
qué se ha de hacer con las obras ? Estas co
sas , según el P. Interian de A y ala en su li
bro Piffior Christianus eruditas, no nacen de
la impiedad , sino de la ignorancia ; y sien
do a s í, no hay razón para que pudiendo es
ta desterrarse , no se destierre.
En quanto á la arquitectura , se puede
añadir , que la mayor parte de los Templos
constan de miembros, que nunca ha conoci
do aquella noble A r te ; y si algunos los tie
nen verdaderos, pocos son en donde no esten dislocados , truncados , ó mezclados con
mil
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mil hojarascas, sin representar , ni significar
cosa alguna. Sí se adornan las Iglesias con
motivo de festividades , ¿en dónde se hace
con gusto , é inteligencia ? Con amontonar
muchos p lato s, bandejas , jarrones , soperas,
y cosas semejantes, poniendo en el Santua
rio todo el aparato profano de un convite,
y a piensan haber hecho una cosa grande.
Qualquiera ornato extraño debería dester
rarse de los Templos ; pero este con mas
razón , por ser indecente , y ridículo ; y no
es menos pueril amontonar tanta inmensidad
de luces en las tremendas máquinas de los
retablos , al modo que en las decoraciones
teatrales , á pesar de los fatales incendios
que han sucedido , y de lo que praélkan las
Catedrales , donde tiene uso el Ceremonial,
como en todas partes le debiera tener. ¿Quántas veces ha causado á muchos la muerte la
ridicula operación de ir cruzando por los re
tablos para encender tantas velas , cayendo
desde lo alto , como en el mes de Enero
de 1 776 sucedió en la Iglesia de los Premonstratenses á Joseph (García , que aunque no
murió , estuvo á los últimos de su vida? N o
es posible llevar con paciencia el ver un
buen quadro de faltar con un mamarracho
de talla delante , que suele á veces cu
brirle la mitad ; y de ello se encuentra
** 4
mu-

XIV

PRÓLOGO.

mucho en las mas de las Iglesias.
Todo esto se toca generalmente en este
P ró lo go » para no irlo repitiendo después en
cada párrafo , como .sería necesario al dar
razón de los Templos. Pocos hay en M adrid,
de los que son tenidos por buenos, que se
diferencien notablemente en sus plantas. L a
mayor parte tienen cúpulas en su Capilla
mayor : muchas son ridiculas en, extremo,
así en los ornatos , como en la figura. Los
coros sobre las puertas destruyen la gran
diosidad de los Templos , oprimen sus entra
das principales, y las hacen cavernosas, y
obscuras. Los altaritos pegados á los pos
tes , que dividen las Capillas , parecen otros
tantos remiendos, que se han echado allí $ y
quando la arquitectura es arreglada , no se
puede sufrir semejante despropósito.
Bueno sería que los pulpitos fuesen de
quitar , y poner , como en grandes Iglesias
se praótíca , y de las nuestras en la del Es
corial , y en algunas de Madrid , entrando
la Capilla R e a l; pues aquella figura de bro
cal de pozo pegada al poste , hace un efec
to que ya no nos parece tan ridículo como
e s , por la costumbre que tenemos de verlo.
Hubo la desgracia de que la mayor parte
de las Iglesias de Madrid se hicieron muy
entrado ya el siglo p asado, quando la a rqui-
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quite Aura había decaíd o; y el que muchas
se renovasen, ó engrandeciesen en este, an
tes de la Real fábrica de P alacio , por per
sonas que no habian estudiado, mandándolas
hacer o tras, que no sabrían poco , ni mu
cho en qué consistía el arte.
¿ Y qué diremos de las altas torres de
las Iglesias? Es punto que se debe tocar de
p a so ; porque no á todos pareció bien en el
tomo antecedente la censura de esta usanza
nuestra ; ni el que se notase de ridicula,
in ú til, y superflua. Un suceso reciente po
dría autorizar á quien también la llamase
temeraria. T oda Castilla se ha estremecido
al oir el fatal destrozo, que el dia dos de
Febrero de este año 1 hizo en Villa-Ram iel,
Pueblo del Obispado de Palencia , la alta
torre de su Iglesia, cayendo sobre e lla , y
asolándola, en ocasión de que con la festivi
dad del dia , se hallaba dentro la mayor
parte de la gente. En un momento queda
ron muertas, y sepultadas ciento y cinco per
sonas : muchos de los heridos, que llega
ban á setenta, han perdido después la vida,
y son efi mayor número los que lloran á sus
hijos, esposas, padres, parientes, y amigos.
No
x Es el de 1776 en el qual se imprimió la primera
vez este tomo.

,\¡&h oe
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N o porque se ha caído una torre se caerán
las demás: es verdad ; pero qualquier ries
g o , por remotísimo que sea, debe evitarse
en una usanza, que, como se ha d ich o , es
por sí sola superflua, inútil, y ridicula. Aca
so el Gobierno proveerá alguna vez á qüe
semejantes torres no se hagan , ó á que se
fabriquen con mas moderación, y solidez.
Véase sobre esto el tom. i . pag. 6. y el tom. 4.
pag. 15 7 . Las torres de Madrid no son muy
altas en comparación de otras partes.
D e las muchas alhajas de o ro , p la ta , & c.
que hay en las Iglesias, se dexará de hablar
quando su valor solo consista en la mate
ria. L a excelente forma de su hechura es la
que toca al hombre de buen g u sto , y por
consiguiente se hará mención de las que ten
gan esta qualidad.
Acerca de las otras obras públicas, ó ca
sas particulares de personas poderosas , ape
nas hay que decir en Madrid tocante á sus
adornos exteriores; porque, ó no los tienen,
ó si los tiene alguna, son de mal gu sto, ex
ceptuando la Real fábrica de P alacio, la de
los Consejos, la de la Cárcel de C o rte , y
pocas mas de las antiguas. También se han
de exceptuar varias de las que no ha mucho
se han acabado , 6 se están haciendo: se
hablará de ellas en su lugar 5 y podemos
de-
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d e c ir , que se nota generalmente otro modo
de construir, y adornar, aun en aquellos,que
usaban extravagancias por lo pasado. Acos
tumbrado el Público á lo bueno, sabrá es
timar , y elegir lo que es perfecto.
En quanto 4 pinturas, es cierto que en
M adrid las hay de muchos, y de clásicos
A utores, fuera de lasq u e tiene S. M. pero
mas hubo por lo' pasado, hasta que entró en
grandes, y chicos la moda , por no decir
locura, de despojar sus casas de estos apre
ciables ornamentos , estimando en mas una
enfilada de piezas cubiertas de texidos , y
ridiculas tallas, en que nada hay que ali
mente la imaginación , que aquellas obras
m aravillosas, executadas por ingenios pere
grinos , los quales representándonos grandes
acaecimientos, y personages famosos, no dexan que los hombres instruidos estén solos
dentro de sus quartos; y para los demas son
lecciones mudas de historia , & c. Con esto
fue fácil extraerlas de España , como se extraxeron, y vendieron á precios v ile s, rién
dose los compradores, y burlándose de los
mismos que se las vendían , ó cambiaban por
cosas verdaderamente despreciables.
Se espera que ya no sucederá así en ade
lante , por haber dispertado muchos de aquel
letargo, desengañándose de lo mal que hi
ele-
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cieron. Quando los Señores no quieran ador
nar con pinturas todas las piezas principa
les de sus Palacios (pues á la verdad no se
conservarían bien en donde se encineden chi
meneas, ó muchas luces), á lo menos las debia haber en las salas de ostentación, for
mando galerías, como se practica en Italia,
Alem ania, Inglaterra, F ran cia, y otras par
te s, facilitando á los forasteros el que las
ve a n , y al mismo tiempo admiren la magni
ficencia , y buen gusto de sus dueños. El
R eal Palacio de S. M. da exemplo de lo que
se debia hacer en esta linea, no embarazan
do las ricas colgaduras que en él h a y , para
que no ocupe su lugar por todo él la exce
lentísima colección de pinturas que allí se
encuentra.
Considerando que no podía bastar un li
bro , ni dos para detenernos en formar jui
cios , y reflexiones sobre las obras de pintu
ra , nos ceñiremos solamente á dar noticia
de los parages en donde se hallan las que
de un m odo, ú otro están acreditadas, tra
tando con alguna mas extensión de d o s , ó
tres de las mas exquisitas, como se executará
al fin del V I. tom o, lo que servirá de nor
ma para formar idea de las dem as, y para
que se entienda, que de tantos caminos como
los profesores han tom ado, son poquísimos
los
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los que debe seguir el que tenga deseo de c!exar un gran nombre. E l decir que lo malo
es mediano, que lo mediano és bueno, y que
lo bueno es óptim o, sería un engañar al Pú
b lico ; y el hacer injustas exágeraciones de
lo que han trabajado nuestros profesores por
lo pasado, sería proceder contra lo mismo
que en esta obra se intenta, y es que las
Artes se pongan en España en el estado mas
floreciente, hasta llegar al punto de no te
ner envidia de todo lo bueno, y grande, que
se ha hecho, y se hace en otros paises: por
tanto verá el Público de M adrid, que si en
este libro se habla con mas claridad de la
que algunos particulares quisieran , es por
el deseo de que llegue esta Villa á competir
en la magnificencia , y decoro de sus edi
ficios , ornatos, y comodidades con los pue
blos mas célebres; lo qual ya se lograría,
si siempre se hubiera pensado como ahora
piensa el R ey , y se hubieran intentado en la
forma posible empresas parecidas á las que
hemos visto , y vemos efectuadas de su Real
orden.
Aunque tengo por difícil guardar buen
método en la marcha de las descripciones,
que me propongo hacer, es necesario elegir
uno , y me ha parecido el mas natural em
pezar par la puerta de A lcalá , hablar del
Pra-
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P ra d o , y de lo que hay antes de entrar eti
ninguna calle : fixar después por centro la
Plaza m ayor, ó sus cercanías, adonde se di
rijan las lineas de su circunferencia , divi
diendo de este modo toda la población en
trozos , ó barriadas, para que cada uno eli
ja la que le pareciere , quando quiera ir
viendo las cosas por sí mismo; y así he re
partido este libro en siete Divisiones.
Se hablará después de ellas de las casas
de los Señores; y se dará fin con la rela
ción de algunas particularidades concernien
tes á esta obra. Se advierte, que lo que ba
ya digno de decirse á un la d o , y otro de
las calles, que forman las D ivisiones, se di
rá la primera vez que se pase por ellas.
Respeéto de que en este género de obras
hay siempre algo que poder añ adir, y dife
rentes especies que enmendar, por mas cui
dado que se hay puesto en averiguarlas, se
espera de las personas bien instruidas, y
zelosas de que lo sea el Público , comunica
rán al Autor quanto supiesen en las mate
rias de que trata, para decirlo en los tomos
siguientes, ó en la reimpresión de los ya pu«
blicados.
<
L a naturaleza de esta obra no pide que
las inscripciones referidas en ella teegan la
misma especie de caracteres que sus origina
les,
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le s, y asi ha parecido suficiente decir solo
lo que contienen. Aunque se ha llevado la
idea desde el primer tomo, y se continuará
hasta el últim o, de dar una sucinta noticia,
por via de notas, de los Profesores mas fa
mosos, particularmente extrangeros , cuyas
vidas no tenemos en Español, fuera de las
pocas que entre las de los nacionales escri
bió Palomino, no permite este tomo quinto
poner razón de muchos, y así se irán re
partiendo en los suguientes.
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DE ESPAÑA.
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se tratase de una relación histórica
it5 de M ad rid , y de la antigüedad que
se le dá en diferentes libros , sería nece
sario divagar por algunas ficciones, y obs
curidades , y al fin quedarse solo entre ellas;
pues ni nuestra edad se complace de gran
dezas fabulosas, ni el asunto de esta Obra
lo pide- Que sea Madrid la que en otro
tiempo se llamó Mantua Carpentanaz que vi
niesen sus fundadores de G re cia , ó del L a 
c i o , y que exceda en antigüedad á Roma,
lo podrán decir m uchos; pero rezelo que lo
creerán pocos. Menos riesgo hay en afirmar,
que Madrid sería desde su fundación pueblo
considerable, por estar en territorio fértil de
los mantenimientos necesarios á la v id a , y
gozando de un a y re puro. Después de la con
quista fue L ugar fuerte, cuyo recinto era cor
to , como lo indicaban pocos- años hace los
Vestigios de sus murallas. Los Reyes antiguos
solian hacer tránsito, celebrar C ortes, y re
sidir algunas temporadas; pero no fue Corte
¡fixa hasta el tiempo del Sr. Felipe II. que man
dó ensanchar, y adornar el A lcázar antiguo.
Tom. V .
A
En-
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2 Entonces rápidamente tomó grande ex*
tensión $ pero esta se le dió tumultuariamente
sin p la n o , ni proyeéto establecido ; y es de
adm irar, que quando los Españoles fundaban
en América Ciudades con toda sim etría, se
formasen las calles de la Corte sin ella. Las
mas se dirigieron por donde quiso la casua
lidad : no hubo la advertencia de formar
plazas regulares á ciertas distancias; pues
las que dexaron, mas merecen el nombre de
escampados, ó recodos. Esta falta se podrá
con el tiempo remediar en algunos parages,
disimular en otros; y quando se execute, ten
drá Madrid su lugar entre los mejores pue
blos de Europa. L a residencia de nuestros
Monarcas ha sido causa de que haya creci
do hasta,el grado en que hoy la vemos,
3 Sin embargo de los defectos referidos,
las calles son por lo general anchas, desaho
gadas, y largas. Si poco á poco se fuesen
retirando algunas casas, adelantando otras,
y formando varios puntos de vista con abrir
ciertas comunicaciones, se hallaría mas va
riedad, y gusto al caminar por e lla s; pues
no les falta razón á los que se disgustan de
la demasiada igualdad, y sim etría; que al
fin cansa , y fastidia á quien recorre un pue?
b lo , pareciéndole que siempre se halla en
un mismo parage. Sobre este punto y a sé ha
bló

fe'
¿?;
*. '--%
Ì
Vo
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bló en el Tom o IV . de esta O b ra , Carta II.
4
‘M i asunto i pues, no será tratar de lo
que fué Madrid antiguamente, sino de lo que
ahora es. EÍ que reflexione que de dos siglos'
á esta parte ha sido centro de una de las
mayores M onarquías, extrañará no se ha
llen en su recinto tantos objetos dignos de
particular atención , como en algunas Cortes
de Príncipes , mucho menos .poderosos $ pe
ro si al mismo tiempo supiere la decaden
cia á que llegó la Nación en el siglo pasa
do , acaso se admirará de lo que hay ; y ma
yormente si reflexiona quanto valor era ne
cesario para resolverse á construir un buen
edificio entre la antigua suciedad , y hedion
d e z , cuyo destierro para siempre fué una de
las obras mas memorables de Carlos III. res
pecto á su Corte.
y N o me detendré en hacer descripción
general de la figura de M ad rid , ni de la
distribución, y dirección de sus calles ; pues
no es posible representar imágenes de estas
cosas por medio de relaciones. A qualquiera le será fácil recurrir al gran Mapa Topo
gráfico , que se levantó, y grabó hace poco
tiempo , y en su defedo podrá formar al
guna idea del Planecito que aquí se pone.
Mis descripciones serán de objetos particula
res , y daré principio por el lado de Oriente.
A 2
PRI-
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y ^ \ U ie n vió antes dé este R eynado la
puerta de A lc a lá , y sus inmediaciones, parecidas á otras entradas
de M adrid, no pudo prometerse que llega
rían dentro de pocos años á la magnificencia
y hermosura que ahora tienen. L a n ueva, y
grandiosa puerta, el jardín de fru tas, y flo
res , con verjas de hierro , que dan vuelta
al P ra d o , los F ósitos, las cercas del Sitio
del Buen-R etiro, por la parte del campo has
ta Atocha , y el plantío* de árboles al rede
dor de ellas, formando paseo, han hermo
seado á Madrid por aquella parte de tal mo
d o , que no tiene por qué ceder á ninguna
entrada de Ciudad.
7
Quando muchos vieron derribar las in
felices tapias que antes había: allanar un ter
reno quebrado, y desigual, y plantar olmos,
que formasen aquel paseo, dudaron que pu
diese llegar á perfeccionarse, particularmen
te en quanto á los árboles ? viendo lo deterio-
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florados que estaban, y lo poco qúe pros
peraban otros de los alrededores de Madrid;
pero después que se notó lo bien que hahiati
prendido, y la fuerza con que crecían, y
sobre todo después que se vid formar den
tro de las cercas del Retiro un bosque espe
so , y frondoso en un terreno alto , árido, y
arenisco, sin mas agua que la que cae dé las
nubes, se han desimpresionado no pocos dei
error perjudicialísimo en que estaban, de que
el territorio de Madrid era incapaz de ar
boledas , sino á fuerza de riegos. ¡Oxalá lie1 gase el caso de alindar , con árboles todos los
campos en tres, ó quatro leguas al rededor,
adaptando á cada terreno la especie que le
fuese mas propia! Se gozaría un aspeólo dei licioso, tendríamos abundancia de leña, co
pia de fru tos, y otros bienes , que qualquiera conoce ser muy conducentes cerca de una
gran Ciudad. Todo se podría lograr en el
espacio de d ie z , ó doce años, mediante una
buena determinación , cuidado , y cons
tancia.
c 8 Este punto se ha tocado en varios pa-sages de esta O b ra , y ha sido en la inteli
gencia de que no pocas veces el principio de
cosas grandes no consiste mas que en pen
sarlas algun o, y hablar de ellas repetidas
Veces , hasta que extendida la especie entré
A 3
mu-

6

.

VI AGE

muchos, llega á quien tiene el poder en su
mano, y discreción para conocer las venta
jas. Una chispa suele poner fuego á todo un
monte; y de la misma suerte Una palabra de
quien nada p u e d e , hay ocasiones en que
produce efeftos de la mayor importancia. Se
habló del pésimo estado á que se había re
ducido el Alcázar de T o le d o : los muchos
años que se pasaban sin reedificar el puente
de G uadalaxara: el grandísimo riesgo, y las
repetidas desgracias , que en tiempo de llu
vias se experimentaban en el arroyo Torote
cerca de A lc a lá , y se puede decir que es
tán remediadas todas estas cosas; pues el A l
cázar se reedificó, el puente de Guadalaxa
ra se está haciendo, y el de Torote se va á
empezar brevemente 1 . Pero quédese aquí el
discurso para empezar á hablar de la nueva
puerta de Alcalá , cuya invención es d el Ma
riscal de Campo D . Francisco Sabatini, pri
mer Arquiteélo de S. M .
9
Dixeron algunos que se podía haber si
tuado esta obra de forma que hiciese linea
reéta con la calle de A lc a lá ; pero esto no
podía ser sin derribar las fábricas de los Pó
sitos. A otros les parecia la Puerta una m áquii A los arroyos de Torote , y Ca mar milla, cami
no de Alcalá , se les hicieron sus buenos pontones , y
ealzadas, y el puente de Guadalaxara se concluyó.

/
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quina demasiado grand e, comparada con las
que hay dentro de la Corte. Ya se sabe que
las obras puestas á la vista del Público, tie
nen la fortuna de que cada qual las quísiera á su m odo; y sin saber las razones que
hubo para hacerlas de esta forma, y no de
la otra , se decide de ellas según los ojos,
ó el capricho del que las mira ; y aunque
no falta entre muchos quien acierta con
lo mejor , occurren tal vez inconvenientes,
que nos precisan á contentarnos con lo bue
no. Aquí hubo el pensamiento, según se di*
x o , de que la puerta de A lcalá se executase
baxo la idea de un arco triu n fal, y como
un monumento del feliz arribo de S. M. á
esta Corte. En esta inteligencia se puede con
siderar por sí sola, y sin respe&o á otras fá
bricas que estén ce rca , ó lejos de ella.
10
Las cinco entradas de que se compo
n e; es á saber, de tres arcos iguales en el
m edio, y de una puerta quadrada en cada
extrem o, se han adornado mas, como era na
tural , por la parte exterior de Madrid , que
por la interior, poniendo al arco del medio
dos columnas á cada la d o , y una á cada
lado de los otros dos arcos, y de las puer
tas de los extremos , resaltando dichas co
lumnas dos tercios de sus fondos, que son
almohadillados, y colocadas sobre un primeA 4
ro,

$
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y segundo zócolo. Se ha usado el orden*
jónico 5 y los capiteles son los que invenid
el gran Miguel Angel para la fábrica del Ca
pitolio en R o m a, en cuya Ciudad se hicie
ron m odelar, con el fin de usar de ellos en
este sitio.
11
Se ha logrado con esto, sin ir á R o
ma, que se vean en M adrid puestos en obra
dichos capiteles. Ventaja sería , que así como
se copian quadros, y estatuas, se copiáran
también los edificios mas insignes de aquella
C iudad, ó de otros parages. Si en lugar de
tantas vueltas como se han dado á la nueva
Iglesia de S. Francisco, 'de figura circular,
se hubiera concebido, y executado la idea
de copiar la que hay en R o m a, llamada el
Panteón, ó la Rotunda ; ¿ no hubiera sido Un
beneficio d élas A rte s, y un adorno dignísi
mo de Madrid? ¿Podría menos de engrande
cerse el ánimo, y formarse el buen gusto de
los arquitectos? ¿ N o sería un contento para
los aficionados ver aquí como renacido una
de los mejores templos que todavía existen
de la antigüedad ? Teniendo las mismas pro
porciones , y medidas que aqu el, solo se di
ferenciarían en la m ateria, ó en el tamaño,
en que esencialmente no consiste la belleza.
12 N o es esto de copiar fábricas (según
se ha dicho en otra parte de esta Obra) c o 
mo
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nao el copiar estatuas, ó pinturas, en que
regularmente quedan las copias muy atra#
de los originales. L a Arquitectura sujeta to
da á dimensiones, puede copiarse perfecta
mente ; y es lástima que muchos años antes
de ahora no se haya hecho así en España , en
jugar de tantas obras , en que ni hay razón,
ni siquiera una sombra de artifìcio arregla
do. Este pensamiento no es tan nuevo como
creerán algunos ; pues se sabe que varios
señores Ingleses lo han practicado en fábri
cas particulares de sus tierras , cerca , y le
jos de L o n d res; habiendo preferido el co-’
piar lo que en Italia hicieron excelentes A r
quitectos , particularmente el Paladio, al in
ventar mezquindades sin decoro , ni artifìcio,
como lo han hecho tantos , y lo están ha
ciendo en la edad presente. Con eso pusie
ron á la vista de su nación exemplos en que
poder estudiar los aplicados.
13
Volviendo á la P u erta, sobre el cor
nisamento ha de haber un cuerpo ático :, y
no sé extenderá mas de lo que resalta la fá
brica en donde está el arco del m edio, y
sus pilares. Rematará en frontispicio, e n e i
qual irán puestas las Armas Reales hácia la;
parte del cam po, sostenidas de la Fama , y
ciertos trofeos , ó figuras en el sotoba neo
del ático. D . Francisco Gutierrez ha hecho
los
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los festones, y los mascarones que y a es
tán puestos en este lado *. Las cornuco
pias cruzadas sobre las puertas , y las ca
bezas de leones en las claves , por el lado
que m ira á M adrid , son de D . Roberto
Michel *. En este lado son pilastras lo que
en el otro son columnas , á excepción de
dos que hay para el arco del medio. En el
ático se ha de poner una inscripción ., que
expresará el año en que se acabe la obra,
&c. sin otra c o s a , según lo que se dice *.
14
L a altura de esta entrada desde e
suelo hasta el remate del frontispicio es de
mas de setenta pies , sin Contar los que le
vanta el escudo de armas. Cada arco tiene
diez y siete pies de ancho , y de alto trein
ta y q u atro, con adorno de artesonado en
la vuelta. No puede ser mejor la piedra ber
roqueña que se ha puesto en uso , y lo mis
mo la de Colm enar, elegida para los ador/
nos
i Las Am as Reales , la Fam a, y un Niño , ya
se colocaron : son obras que hacen grupo executadas
por el citado D. Francisco Gutiérrez , de quien son
también los Niños de sobre los zócalos,
a Hizo después los trofeos que están sobre la cor
nisa en este lado.
;;.
3 Se ha puesto la inscripción , y dice:
R E G E CAROLO III.
ANNO
'
M D C CLX X V IIL
/

lo.

M ie tte d e J ilc a la .

iJ

ì

' 'ft'’

Si
ï
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nos de arquitectura, y para la escultura.
i y A la salida de la puerta de A lcalá
se halla situada la plaza para las fiestas de
Toros. N o me detendré en la descripción irónica , que hace de ellas el V ago Italiano,
ni en si son l í c i t a s y convenientes, por
que ni es de mi asunto, ni hay que añadir
á lo que muchos sabios, y zelosos han es
crito en la materia ; pero siendo estas fies
tas antiquísimas en E sp añ a, haciéndose en
M adrid repetidas veces cada año , y no ca
biendo duda que continuarán, según el des
tino que se ha dado á su producto , sería
un adorno , y magnificencia digna de la Cor
te , que en lugar de la fábrica de madera
¡que hay ahora , se construyese un Anfitea
tro á manera de los antiguos ; esto es de
piedras sillares , y con bellos adornos de
arquitectura , como los hubo en España pa
ra otros fines ; y si se hubiera hecho una
copia del de Flavio , que existe en Roma;
d e l de Verona , ó de algún otro , tendría
mos un excelente modelo de arquitectura.
16
Toda la Europa se muestra acalora
da en restablecer las usanzas antiguas. En
Jas públicas diversiones miraron los Roma
nos á presentar espectáculos que incitasen
al valor , y juntamente divirtiesen al pueblo
con extraordinaria magnificencia ; y aunque
' en
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en parte degeneraron en la ferocidad , ewnar
las luchas de gladiatores , con todo eso las
Naumaquias, los Circos , y aun los Anfitea
tros, fueron buenas escuelas de valor , en
donde se acostumbraban á las batallas , á
gobernar caballos, y lograban los cuerpos
agilidad , y otras ventajas. Las Soldadescas,
y las Parejas se usaron generalmente en Es
paña. Todo el mundo ha tenido suma com
placencia de ver estas restablecidas en la
Corte , y exercitarse en ellas el Príncipe
nuestro Señor , y los Señores Infantes. El
mismo gusto , y acaso mayor7que con los
toros tendría el Público si las cosas insinua
das volviesen á tener uso.
1 7 La frondosidad de los jardines del
Buen-Retiro , inmediatos á esta puerta de
Alcalá , aumentan indeciblemente la hermo
sura , y magnificencia de esta .entrada ; pe
ro la relación de ellos , y de dicho Sitio,
de propósito se ha dexado para el tomo si
guiente , en que se habla,del Palacio N ue
v o , y de los demás Sitios , y habitaciones
Reales de Madrid , y de sus vecindades 5 y
así trataremos ahora del Monasterio de S.
Gerónimo, inmediato al mismo Palacio del
Retiro.
S. G E R O N I M O .
18 Fundó este Monasterio Enrique T V .
con
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con motivo de unas justas celebradas cerca
de donde ahora está el puente V e r d e , en*«
tre Madrid , y el Pardo , para festejar á un
Embaxador del Duque de Bretaña. En di
chas fiestas defendió D . Beltran de la C u eba ^ Privado del: R ey , un paso tan á gusto
suyo , que en aquel mismo parage mandó
edificar , en memoria del suceso , una Igle
sia , y Monasterio á los Padres Gerónimos,
con título de N . Señora del Paso $ pero ha
biéndose experimentado mal sano aquel pa
rage , se trasladaron después por disposición
de los Reyes Católicos al sitio que hoy ocu
pan. L a Iglesia es á la manera que llaman
gótica , y su portada se compone de un a r 
co , en que hay adornos de escultura , según
aquel estilo , siendo lo principal una imágen
de N . Señora con el Niño en brazos , que
está sobre la puerta , y á un lado S. M iguel,
como introduciendo delante de la Virgen á
un R ey puesto de rodillas ; y al otro lado *
una figura chica de muger en trage de R e y na , que acaso serán los Reyes Católicos, ó
Enrique I V , y su hermana Doña Isabel. L a
Iglesia es de una sola n a v e , bien construi
da , y espaciosa ; y lo parecería mas si el
Coro , que está sobre la puerta, no asom
brase la entrada , y las Capillas que están
debaxo de él. Los altares son arreglados, y
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sin los enormes desatinos que han practica«
do muchos de los modernos. E l mayor se
compone de varios cuerpos de arquitectura,
con asuntos pintados de la V ida de Christo ; y según Quintana , lo mandó hacer Fe
lipe II. en Flaudes ; pero modernamente lo
han afeado con la talla puesta en el medio
para adorno de la estatua de S. Gerónimo*
En el crucero al lado del Evangelio hay un
altar de N . Señora de Guadalupe ; y la
Anunciación del remate la pintó D . Francis
co Leonardoni. El quadro puesto en la pa
red , que representa á S. Matías , y al Em
perador Carlos V . de rodillas , es de Matías
de Torres. El altar del lado de la Epístola
tiene una estatua bastante buena de Santa
Paula , y no es mala la pintura del remate.
En las Capillas de este lado de la Epístola
hay que observar , en la primera de Santa
Catalina un sepulcro de marmol de gusto
* gótico, con estatua echada encima, que re
presenta á Pedro Fernandez de Lorca , T e 
sorero , y Secretario de D . Juan el I I , y de
Enrique I V , fundador de la Casa de Santa
Catalina de los Donados en la Plazuela de
este nombre. Se sigue la de S. Sebastian, don
de hay un quadro de este , y otros Santos
con una gloria : tiene la firma de Alonso
Sánchez , año de i ; 8 a . Sobre lá mesa del
al-
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.altar está dentro de una urna una estatua
de Christo muerto , bien executada. Enfren
te se ven dos sepulcros de marmol con figu
ras de rodillas harto buenas. En el uno hay
escrito : A quí está sepultado Clemente Gaytan
de Vargas , Secretario del Consejo de Italia de
Felipe II. Rey de Castilla: falleció á ò d e Agos
to 1 5 7 7 . E l otro sepulcro , que también tie
ne letrero , es de su muger Doña Francisca
de Vargas.
19
Se sigue la Capilla de Santa Marta,
por otro nombre de Torelli. En la bóveda,
y paredes de ella hay varios asuntos de de
voción , pintados por Lorenzo Montero. Se
v e allí un magnífico sepulcro de mármoles,
y consiste en una urna dentro de un nicho,
adornado de pilastras jónicas, & c. E l funda
dor fue Torelo C astíglioglio, como lo ex
presa esta lápida enfrente del altar : D iv a
M arta. Torellius Castiglioglius de Aste , sibi9
& suis sacellum , sepulcrum , ó? Mausoleum
suo are comparavit in D . Hieronymi delubro,
ea lege , ut ignem perpetuum servare, singulis sextis feriis , <S? Sabbatis sacrum facere,
ejusque manibus fcelicia prcecari, Idibus Decembris amiversarium celebrare ; vetustate consumptum instaurare Reverendissimi Paires te
neantur. L a siguiente Capilla de S. Francis
co tiene un buen quadro en el altar , y
re-
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ycprcsfinti 1a Impresión de iss Lls^ss de este
Santo : está firmado Bartolomé Car ducho,
Académico Florentino 1600. N o Hay otra co
sa notable en las Capillas de este lado.
20 En las de la parte del Evangelio , la
primera después del crucero sirve de puer
ta de comunicación a l'R e a l Palacio , por
donde baxaba S. M. y los Grandes a la R eal
Capilla en los dias solemnes. Esta puerta se
ve adornada de varias figuras , follages , y
columnitas, según la escuela dé Berruguete,
aunque no es buena la execucion , y tam
bién se ha desfigurado con ios blanqueos que
Ha tenido. Se siguen dos Capillas ¿in cosa
particular: la segunda , dedicada á Santia
go , la fundó Diego Luxan , Canónigo de
Toledo. En el altar de la inmediata , dedi
cada á Santa Ana , hay una pintura con di
cha Santa, S. Joaquín de rodillas , y nues
tra Señora Niña. Esta , y las pinturas que
hay en las paredes de la Capilla , son razo
nables , y tiran á la escuela de Carducho.
Enfrente del altar se ve un magnífico sepul
cro de marmol con dos figuras arrodilladas,
y representan á D . Juan de Ledesma , y á
Doña Juana Solier , su muger , que fueron
los fundadores.
21 La siguiente Capilla de S. Juan es la
mej° r » y mas rica de todas las de esta Igle
sia,
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sia , y pocas hay tan buenas en M adrid. Es
tá cubierta de mármoles de varios colores.
Su arquitectura es de orden dórico , con dos
columnas enfrente de la reja , otras dos en
frente del altar , é igual número en este , con
la diferencia de ser jónicas. E l marmol ne
gro , el blanco, y los jaspeados están muy
bien adaptados. Entre los expresados cuer
pos , y fachaditas de arquitectura se ven ni
chos , que hacen buen efeCto , y todo este
adorno sienta, sobre un pedestal que corre
al rededor de la C a p illa , variado con ta
bleros de piedras verdes. Se ven dos inscrip
ciones , una enfrente de la reja , y otra de
lante del altar. En esta dice estár allí enter
rado Juan Bautista G e n tili, fundador de la
Capilla , hijo de Constantino G e n tili, &c. L a
otra lápida enfrente de la reja expresa ser
el sepulcro de Constantino G en tili, padre
del antecedente. E l altar tiene una pintura
de S. J u a n , y en el remate un Crucifixo.
RespeCto del año 1 644 , en que se hizo la
arquitectura referida , se puede sospechar
que sea del Marques Crescencio, En el al
tar de la última , dedicada á la Concepción,
hay un quadro de este mysterio conforme
a l’ estilo de Carducho. L a arquitectura de
estos altares executada en buen tiempo,
regularmente se reduce á dos columnas
Tom. V .
B
de

l8

VI AGE

de orden corintio , con su cornisamento.
23 En los postes de la Iglesia én trelas
Capillas hay varios retablitos , y pinturas;
algunas son de Alonso del Arco» En uno
de estos , inmediato al crucero, está la Pre
sentación del Señor al Templo y y debaxo
S. Gerónimo , y Santa Paula , obras de Ma
tías de Torres , de quien hay otros quadros
en el Antecoro , en el Coro , y en los claus
tros alto , y baxo, del Convento. En el pos
te de enfrente está pintado el Nacimiento
de la Virgen por Sebastian de Herrera. Los
quadros de Alonso del Arco regularmente
tienen su firma y y en los dichos claustros
representó asuntos d éla Pasión , y V id a de
Jesu-Christo. Lo principal de Matías de T or
res es un Apostolado en el Coro.
23 En la Sacristía hay un quadro de
M orales, que representa á Jesu-Christo con
la C ru z, á S. Juan , y á la Magdalena , fi
guras de medio cuerpo. E l quadro grande
de S. Gerónimo escribiendo , los Santos Jus
to , y Pastor, la Presentación, y Visitación
de nuestra Señora , son de un tal Antonio
Van-Deper. En unos espejos hay pintados
niños, aves , frutas, y flores por Juan de
Arellano. También se ve una copia del qua
dro de Valezquez , de los hijos de Jacob,
y otra del Nacimiento del Señor, de Ribe
ra,
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ra , cuyos originales están en el Escorial.
Guardan en esta Sacristía un rico M is a l, cu
bierto con chapas de plata , en que están
grabados de buril por la parte de dentro
Jos Santos Evangelistas , y Do&ores á un
lado , y en el otro la Crucifixión del Señor.
También está grabado el nombre de quien
lo dió , que fue W olfango Quillelmo , Pala
tino del Rhin , en el año de 162 y. Este
mismo Señor costeó la sillería del Coro , co
mo lo manifiesta el letrero siguiente , que
h ay sobre la silla del medio : Wolfangus Gui~
lielmus Comes Palatinas , Bavaria D u x , Bavensteinique Dominas , in hospitii gratificationem , sedilium fabricam donavit, amo Domini 16 27. Encima están sus armas con coro
na D ucal. Remuneró este Señor con toda
magnificencia , y propiedad el hospeda ge
que se le hizo en este Convento , y aun d exó memoria de buen gusto , como lo mani
fiesta la sillería adornada de columnas dó
ricas istriadas , & c. A los lados del testero
de la Sacristía hay dos magníficos sepulcros
á la gótica , con estatuas de marmol echa
das. En el uno se expresa estar allí el Ju
rado Juan Nuñez de T o led o , Lugar-Tenien
te , Mayordomo M ayor del R ey D . Fernan
do V , y de la R eyna Doña Isabel. En el de
frente está su muger Doña Leonor de QsoB 2
rio,
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rio , y en ambos hay mucha obra , y m u y
prolixa , según el estilo de entonces. Un quadrito de Christo arrojando del Templo á los
que compran , y venden , junto a la puer
ta de la Sacristía á mano izquierda , es de
Vicente Salvador.
24 En el claustro grande de este Con
vento hay dos espaciosas C apillas: la una
sirve hoy para Aula de M oral, y en su al
tar se ve un quadro de la Coronación de*
nuestra Señora , cuyo estilo tiene mucho de
la escuela de Tintoreto. Al lado del Evan
gelio se ve un magnífico sepulcro de mar
mol , que consiste principalmente en una es
tatua de rodillas en aéto de orar , y repre-*
senta á un Conde de Kevenuller , Embaxa'v
dor del Imperio en esta Corte. La otra Ca-t
pilla está en el mismo lienzo del claustro;
donde la referida , y es de D . Francisco:
Benigasi: su altar de buena arquiteéhira , y
no es mala la pintura antigua que hay en
él de Jesu-Christo crucificado , S. Juan , y
la Virgen á los lados, &c. Todavía hay en
este Convento algo de la fábrica primitiva,
con aquellas columnas, y capiteles que se
usab.in en tiempo de la fundación , y es un
segt ndo claustro.
2 f La huerta adjunta , que pertenece, á
la Comunidad, y se extiende un buen tre
cho
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chó entre las tapias del Retiro , y el Con
vento , contiene muchos olivos , en prueba
de lo adaptado , que es este territorio para
tales árboles. L o mismo prueban los que hay
plantados en la huerta de A ‘ocha cercana
á la referida , y en otros parages de las
inmediaciones de Madrid.
ATOCH A.
a 6 Desde S. Gerónimo se camina por el
delicioso paseo del Prado hasta el Conven
to de Padres Dominicos , llamado de N . Se
ñora de Atocha , situado al medio dia de las
cercas del Retiro. Habia antes en aquel parageuna Ermita pequeña de nuestra Señora de
Atocha , sobre cuyo origen , antigüedad , y
nombre se pueden ver Quintana , y Gil Gon
zález D ávila en sus Historias de Madrid. E l
Convento se fundó en tiempo de Carlos V . por
F r. Juan Hurtado de Mendoza su Confesor.
Antes de entrar en la Iglesia hay una lon
ja con soportales á un lado , y á o tro , cer
rada por delante con verjas de hierro , en
tre las quales se ve sobre un pilar en el
medio una estatua de nuestra Señora. La por
tada del Templo no tiene cosa notable, fue
ra de un escudo con las armas del R ey , y
una estatua de Santo Domingo. L a nave de
la Iglesia es grande , y su arquiteétura paB3
re-
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rece de los principios del reynado de Feli
pe I I , ó fines del de Carlos V . En la pri
mer Capilla á la derecha hay en la pared
algún ornato hecho por Joseph Romani. En
un altar mas adelante se ve una pintura dé
Santa Rosa, por Lorenzo de Soto, y enfren
te hay un sepulcro con estatua de marmol arro
dillada, y el letrero siguiente: Esta Capilla
es de Diego González de Henao, Regidor que
fué de esta V illa, año de 1624. En un pilar
del crucero al lado del Evangelio se ve utt
quadro del Entierro de Christo, con nuestra
Señora, y las demas figuras acostumbradas en
este asunto, y es de lo mejor que pintó An
tonio Pereda. El altar mayor se compone dé
varios cuerpos de arquitectura, con colum
nas aisladas en ellos. Angelo Nardi hizo las
ocho pinturas de dicho altar, que represen
tan asuntos de la Vida del Señor. N o son de
tanto mérito las estatuas repartidas en él. En
los testeros del crucero, y Capilla mayor hay
pinturas que representan milagros obrados
por la intercesión de S. Isidro, y nuestra Se
ñora de Atocha.
27 La estatua de Santa Catarina en un
altar del mismo crucero es de D . Juan M e
na : la de encima de D . Pablo R o n ; y de D .
Luis Salvador el Santo Thomas colateral. D .
Juan León hizo el S. Nicolás en su altar. L o
mas
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mas notable de este Templo és la Capilla de
nuestra Señora de A toch a, que forma como
una nave la rg a , y angosta, paralela al cuer
po de la Iglesia hasta el crucero. Su arquitec
tura está desfigurada , particularmente con
una tribuna, ó varanda que la circunda to
d a , y sirve para colocar un gran número de
banderas, y estandartes tomados en batallas.
L a talla del altar es de pésimo gusto; pero
no son malas dos estatuas de S. P ed ro, y S.
Pablo que hay en él. Son tantas las lámparas
que arden en esta Capilla , que será preciso
repetir á menudo la operación , que acaban
de hacer ahora, de quitarla el hum o, en que
no ganarán las pinturas. Francisco Herrera
el mozo tuvo la comisión de pintar la cú
pula , y de su mano es la Asunción de la
Virgen que hay en e lla , y otras cosas des
de el anillo arriba. Por haberse maltratado,
pintaron después Sebastian M uñ oz, é Isidro
A rredon d o: el primero pereció en la obra,
habiéndose caído del andamio. Ultimamente
trabajó en ella Lucas Jordán, haciendo las
pechinas, y otras cosas, y asimismo todas
las pinturas á fresco que hay en las bóve
das anteriores: en una de las quales repre
sentó la Transgresión de A d a n , usando de
varias alegorías para expresar el árbol de la
cu lp a, y en su oposición el de la gracia, en
£ 4
que
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que se figura María Santísima. En otra está
expresado el sueno de IMabucodonosor , en
que por el mismo término figuró con rela
ción 4 nuestra Señora aquel árbol frondoso, y
el gran monte formado de la piedra que derri»
bó la estatua. En otro se ve representada la
Ciudad Santa de Jerusalen , que baxa del
C ie lo , simbolizando la venida de nuestra Se
ñora 4 España, cuya figura llena de magestad
se representa sobre un león, como libertándo
se de las tinieblas de la Gentilidad. En los lu
netas hay otras historias sagradas alusivas
igualmente 4 la Virgen , y son María her
mana de Aaron, los Israelitas cantando des
pués de pasado el Mar Rojo , y Abigaíl
quando templó con su liberalidad la indig
nación de David. En las pechinas , y entre
las ventanas representó varias Heroínas de la
Escritura , algunos Profetas , y Patriarcas
ascendientes de nuestra Señora, y diferen
tes adornos de festones, targetas , &c. Son
también de Jordán los dos quadros grandes
que hay en esta Capilla , y dicen represen
tar la restauración de Madrid por intercesión
de la Virgen.
a 8 El Camarín de nuestra Señora se celebia mucho, aunque no lo merece su arquitec
tura. Las pinturas de la primera pieza, y otras
que debió haber en el antiguo Cam arín, las
hi-
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hicieron R ic i, y Carreño. H ay varios qua*
dros; entre ellos una Resúrrección del Señor*
de Dominico Greco : una Sacra Familia con*
forme á la manera de Angelo Nardi ; y se*
gun la escuela de Zúcaro es una Trinidad
con varios Angeles pintada en lámina. Tam
bién están puestas en la pared trece pintu
ras , que á lo que d icen , fueron de unas Ho
ras en que rezaba S. Pio V . y son hechas som
bre el gusto de la escuela de Durerò. H ay
asimismo buenas copias de varios quadros
del Españoleto, & c. Se ve un baxo relieve de
bronce sobre campo de lap islázu li, que re
presenta á nuestra Señora sentada con el N i
ño en los brazos : es obra de Alexandro A lg a rd i, como también los dos Angeles que
hay en la parte superior del marco. Esta pie
za del Camarin forma varias naves sosteni
das de pilares, cubiertas con veinte copulillas. Cada una contiene quatro óvalos pinta
dos de mano de R ovira, de quien se habló
en el Tom. IV . y representan Santos, y sugetos esclarecidos de la Orden de Santo Do
mingo ; y en medio de que manifestó este
Profesor su extravagancia , se notan algunas
buenas aditudes, y pensamientos.
29
H ay varios escaparat.es, en donde se
contienen historias, y figurillas, formadas de
plata , cristal de relea, y otras materias pre
cio-
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ciosas. En la Sacristía hay quatro quadrós de
mediano mérito, que representan asuntos del
Evangelio. Una Cabeza de S. Luis Bertrán es
conforme á varios retratos que quedan de
este Santo, hechos por Gerónimo Espinosa;
y también es de estimar un quadrito de nuestra
Señora, en que se ven tres figuras de rodi
llas. Las pinturas del claustro, que repre
sentaban la Vida de Santo Domingo , las hi
cieron Bartolomé de Cárdenas, y Juan Chirinos: las mas se han perdido, y solo han
quedado algunas ya retocadas. Es muy bue
na la sillería de nogal que hay en el Coro,
con columnas á los lados de cada silla ; y el
quadro enfrente del órgano , en que se ve
nuestra Señora con varios Santos, tiene me
diano mérito.
PRADO.
30
Desde el Convento de Atocha hasta
la puerta del mismo nombre , y desde allí
formando ángulo hasta la de R ecoletos, se
extienden los paseos de A tocha, y del Pra
do , que en lo antiguo eran unos caminos in
cómodos ; pero ahora con la grande obra que
en ellos se ha hecho, dándoles toda la an
chura conveniente, terraplenando zanjas, y
arroyos, allanando, y consolidando el suelo,
construyendo todo á lo largo , á excepción
de las travesías de las calles, un poyo de
pie-
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piedra labrada con respaldo de hierro j y
plantando en varias lineas grandísimo núme
ro de árboles, es el mayor adorno de Ma
drid , y el paseo mas cómodo á p ie , y en
coche , que puede imaginarse, debido prin
cipalmente al z e ló , buen gusto, y actividad
del Excelentísimo Señor Conde de Aranda.
Si se continúa la obra como se espera ador
nándola con fuentes, estatuas, y otras cosas
propias de tales sitios, difícilmente se halla
ría Ciudad que tuviese dentro de su recinto
un desahogo tan magnífico, y espacioso. ¿ Y
quál será quando á sus orillas esté formado,
y crecido el nuevo Jardín Botánico , que
desde M igascalientes, á media legua de Mar
d rid , ha mandado el R ey se traslade á las
huertas que hay entre S. Gerónimo , y el
paseo de A to ch a, y quando esté plantado
todo el terreno alto hasta las cercas del Re
tiro? N o se tardará mucho tiempo en ver
esta b ella, y Utilísima obra , ni el edificio
que ha de servir para las lecciones de los
M aestros, conservatorios de plantas, labo
ratorio quím ico, y otras cosas conducentes
al estudio de las ciencias naturales. (*)
Se
(*) Las fuentes se están ya trabajando: el Jardín
Botánico formado, y plantado; el edificio construido,
y los árboles del terreno alto hasta las cercas del Rer
tiro muy medrados. Quando todas estas cosas esren
to-
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Se pueden considerar como unidos a
paseo del Prado los de las Delicias , que
baxan desde la, puerta de Atocha 9 hasta la
oritotalmente concluidas habra. ocasión de hablar de ellas
con mas individualidad. E n tre tanto se dirá haber
sido inventadas las fuentes, y dirigidas en su execiw
cion por D. Ventura Rodríguez. En la p rim era, que
ya está colocada, se representa Cibeles sentada so—
bre un carro que tiran dos leones, cuya estatua de
la D iosa es obra de D, Francisco G u tié rre z , y íos
leones de D, Roberto Michel. Está puesto el carro
sobre una especie de roca que se eleva en el medio
de la gran taza, ó pilón. La figura , y los Leones son
de marmol cárdeno de Moncesciaros , lo demas de
piedra de Redueña.
En la segunda, cuyo pedestal esta colocad o, en
tre sus dos tazas colaterales , se ha de representar
A p olo, y las estaciones del año á los lados $ esta^
tuas que ha de hacer D. Manuel A lvarez,
En la tercera fuente se ha de poner la estatua de
Neptuno, sobre un ca rro , formado de con ch a, que
tiran caballos marinos, y es obra que trabaja D . Juaa
Pasqual de Mena, La quarta fuente que esta y a con
cluida tiene dos cuerpos \ en el primero se ven las
armas de Madrid sostenidas de un T r itó n , y una
N ereida, con ia primer taza de trece pies y medio de
diámetro. La taza del segundo cuerpo la mantienen
quatro Niños, y en el medio hay un li r i o , y festón,
oou dos surtidores á los lados, La N ereida , y T r i
tón son obras de D . Alfonso Bergaz , y los Niños
de D, Antonio P rim o, ambos individuos de M érito
de la Real Academia de S. Fernando. L os demas
Profesores nombrados ya se ha dicho otras veces las
graduaciones que tienen en dicha R eal A ca d em ia , y
en ei servicio de S. M #

D i
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orilla del nuevo Canal de M anzanares, uno
para gente de á pie* y otro para coches/
carruages, &c. Ambos están plantados con'
dos lineas de olmos á cada orilla ; pero da*
lá s ^
D ichas fuentes principales están situadas, la pri
m era, que es la de C ib eles, en la travesía de la ca
lle de A lcalá por el P ra d o , la segunda del Apolo en-*
frente de S. Ferm ín , ' l a tercera de Neptuno en la
travesía de la Carrera de S. Gerónim o por el mismo
Prado , y la quarta en la de la calle de A tocha junto
á la Puerta.
Adem as de dichas fuentes se colocan otras meno
res en la plazuela que forma el Prado entre la cálle
de las H uertas, y el Jardín Botánico , y son unifor
mes , cuyos ornatos son un T riton cillo agrupado con
un D e lfín , y cabezas de Oso alusivas á las armas de
M adrid , en cada una. Ha de haber otra fuente entre
las dos calles que dirigen al R etiro , enfrente del Jardin del P rín cip e; y finalmente esta proyeótado un
pórtico que formará peristilo enfrente la fuente del
A polo , con que se cubrirá aquel repecho entre el
quartel de C aballería , y el Prado , cuyo pórtico ser
virá también para retiro en caso de alguna lluvia re
pentina.
Con todos estos ornatos, y com odidades, y la
gran porción de bancos de piedra repartidos ya en
el P ra d o , y los que se han de hacer 5 la vista del
Jardín Botánico , su principal portada de tres ingre
sos con columnas dóricas , se dexa ver si será fácil
encontrar igual recreo dentro de otras Ciudades por
magnificas que sean. Se debe añadir á lo dicho la gran
alcantarilla desde la calle de A lca lá hasta fuera de
Madrid por la puerta de A tocha para recibir todas
las vertientes de d e n tro , y fuera de M adrid hacia
aquel lado.
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lástima ver el estado en que se hallan, pop
la poca inteligencia con que se gobernaron
desde su principio, y por la tala que se les
dá casi todos los anos, como si el fin fue
ra de hacer leña. Con estas podas han que
dado los mas en figura de piernas de araña.
Por las grandes heridas los penetra la hu
medad , y el frió durante el Invierno; y con
la falta de sombra que harían sus mismas ra
mas , los tuesta el sol en verano, y así se se
can unos, y se pudren otros. Quiera Dios
que los del Prado se libren de semejante des
gracia. Algunos, que tienen práética, y es
tudio en los plantíos de árboles, desearían,
que ya que no se cuidasen al modo que se
hace en Aranjuez, y S. Ildefonso, lo que no
sería difícil, los dexasen entregados á la na
turaleza , sin mondar, ni despuntar sus ra
millas , para que la mas fuerte guiase á lo
a lto , y formase tronco, y copa piramidal,
con la elevación que corresponde al sitio.
Entonces se les podrían quitar las ramas,
que quedasen demasiado baxas, para igua
larlos todos, y luego no habría que tocarlos
jam as, sino para quitarles las ramas que se
hubiesen secado. Las limpias, y las mondas
de los arboles, quando no se dan con nece
sidad , y mucha inteligencia , son para ellos
Una verdadera peste.
Es
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32 Es regular que en las arboledas del
Canal de M anzanares, cerca del qual acaban
los paseos de las D elicias, no suceda esto, se
gún lo que se ha observado hasta ahora.
CANAL DE MANZANARES.
33 Es este Canal una de las empresas
considerables de este R ey nado en las cerca
nías de M adrid. Se han concluido dos leguas,
y en otra está ya abierto el terreno. En las
dos leguas se hallan construidas siete esclu
sas, que se llenan, y vacian en brevísimo
tiempo. Se han plantado, según las noticias
adquiridas, al pie de dos millones de árbo
les , y arbustos en el referido trecho, y en
tre ellos cien mil moreras, regándose todos
con el agua del Canal desde la segunda es
clu sa, y e n la primera con otra agua. H ay
en las laderas diferentes huertas con muchos
árboles frutales; y se asegura que desde la
quinta esclusa en adelante se podrán regar
grandes pedazos de vega situados al Medio
dia. L a pesca de anguilas, tencas, barbos, y
bogas, ha prevalecido, y se ha aumentado en
gran manera. Los quatro Molinos , fabrica
dos en las primeras esclusas, tienen ya doce
piedras corrientes. También lo están diez y
ocho barcos de transporte , que conducen
de setecientos á novecientos quintales; me
dian-
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diante lo qúal experimenta el Público las Uti
lidades de lograr un cincuenta por ciento de
beneficio en el 'ramo del yeso , y un veinte
y cinco por ciento en la piedra de manipos
tería , y pedernal. Luego que se concluya la
nona esclusa , dicen que se conducirá todo
el pedernal , ladrillo , c a l , y yeso que el
Público necesite. El daño que causó en el
Canal la repentina , y extraordinaria lluvia
de 23 de Septiembre del año pasado de 1776
se compuso luego. El Canal empieza cerca
del Puente de Toledo al Medio dia de Ma
drid , é irá siguiendo en las inmediaciones
de Manzanares, hasta el desagüe de este en.
el rio Xarama, y será su curso de quatro
leguas con poca diferencia. Los paseos, que
se forman en sus orillas con: tanta copia de
árboles, son ya de los mas bellos que pue
den verse. Se pueden considerar unidos á los
de las Delicias , y estos á los del Prado , for
mando así una extensión muy grande. (*) .
34
Las Delicias , y el Prado solos, ha
cen ya un paseo de media legua, ó algo mas
de distancia. La puerta de A tocha, que los
divide, no merecía ser una de las principa
les de M adrid, como lo es , ni por su mate(*) Veremos si todo tiene el efeéto proyeftado al

principio.

;
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te ría , ni por su forma $ pero es regular que;
con el tiempo se construya otra digna de
aquel parage.
HOSPITAL G E N E R A L.
3
5 Inmediato á dicha puerta está el Hos
pital G e n era l, sobre cuya fundación en el'
año 1 ^96 se puede ver lo que dice Gil Gon
zález D ávila. N o hay en su Iglesia , y Sa
cristía cosa particular perteneciente á las be
llas artes , sino alguna pintura de Alonso
del A r c o ; pero estándose construyendo aftualmente en el mismo parage uno de los mas insig
nes , y mayores edificios que se han erigido á
la caridad con los pobres , es justo anticipar
alguna noticia. Esta obra es un quadro de
seiscientos pies de largo , y seiscientos de
ancho , en medio del qual se ha de construir
la Ig le sia , y formar seis patios muy espa
ciosos , con otros dos mas pequeños. En las
entradas que hace la fábrica después de es
te quadro , ha de haber otro patio de tres
cientos pies de largo , y .ciento y noventa y
dos de ancho , y todo el fondo será con
poca diferencia de novecientos y setenta pies.
L a - fachada principal ? que corresponde á la
calle dé Atocha , tiene los seiscientos pies
que se ha dicho. Ultimamente se ha de con
cluir dicha obra con la -idea de que nada

Tom. V.
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falte de quanto se pueda pensar ú t i l , y mag
nífico : y así se puede reputar desde ahora
por una de las mayores empresas , que en
materia de fábricas se habrán efeftuado en
España. La dirige el Mariscal de Campo D.
Francisco Sabatini, y la dirigió en el prin
cipio el difunto D . Joseph de Hermosilla , cu
yos dibuxos eligió S.M. habiendo quedado di
cha obra desde entonces fuera de cimientos, y
elevada en partes hasta el quarto principal *.
* H py

se halla m uy adelantada, habiéndose tras-

ladado los enfermos á la porción de obra concluida,
y son en el quarto baxo las salas de S. C arlos , y las
colaterales , que llaman saletas , con el nombre de
S. T a d e o , y S. Ignacio. En el quarto principal Ja
sala de S. Pedro de Alcántara , y las saletas de nues
tra Señora de los Dolores , y de Santa Gertrudis- En
el quarto segundo la sala de la Visitación , y sale
tas de S. Eugenio , y S. Luis. Y en el tercero sala
de S. Miguel , y saletas de S. Rafael , y S. Gabriel*
Toman nombre estas salas de las Imágenes que en
ellas se han colocado , ó se han de colocar. L as colo
cadas son de mano de D, Antonio Velazquez , de
D,- Mariano Maella , de D . Ginés Aguirre , y de
D. Joseph Case i 1lo* Todas las salas tienen sus m agní
ficas oficinas , habitaciones de sirvientes , y lo de*"
mas necesario s con fuentes en el quarto baxo , y
principal , y en medio del patio grande concluido. Sin
embargo de todo esto se puede decir , que lo hecho
hasta ahora apenas llegará á la tercera parte del edi—
fimo , el qual se irá continuando mediante la piedad
christiana , y el gran zelo de los Señores que comla Junta > de la qual es a£tuaímente Herma*
no M ayor el Excelentísimo Señor Duque de Hijar*
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S. F E R M I N .
36 Subiendo por el Prado , frente de la
plaza de árboles , que se forma casi en el
m edio, está la Iglesia de S. Fermín , perte
neciente á los naturales , y originarios del
Reyno de Navarra. El edificio no ofrece co~
sa alguna que decir. Las obras de escultura
en el altar mayor , fuera del S. Fermín , son
de D . Roberto Michel ; de D . Luis Salva
dor son S. M ig u e l, y S. Joseph ; y de D .
Juan Pasqual de Mena nuestra Señora con
el Niño en b ra zo s, y S. Juan predicando
en sus resp etivos altares.

PASQUAL.
37 Continuando hacia la puerta de R e
coletos , se halla á mano izquierda el Con
vento , é Iglesia de S. Pasqual , que dedicó
á la Purísima Concepcion su fundador D .
Gaspar Henriquez de Cabrera , Gran Almi
rante de Castilla , Duque de Medina 'de Rioseco , Conde de Módica , & c. cuyo gusto,
y afición á las bellas artes , se conoce por
las excelentes pinturas que dexó de diversos
Autores para adorno de esta Iglesia , que es
de razonable forma , y buena construcción.
En el altar de la primera Capilla hay un S,
C a
Frao-
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Francisco del natural , a quien sostiene un
Angel mancebo , obra de Jacobo P alm a: en
el de la segunda una Visitación de la V ir 
gen á Santa Isabel , de Jordán. El tercer al
tar está dedicado á la Concepción , cuya fi
gura es de escultura. A un lado hay una .pin
tura, y representa á Jesu-Christo , y á su
Madre , que ponen un collar á Santa T ere
sa , y es de escuela Napolitana. En el al
tar de la quarta Capilla se ve el martirio
de S. Esteban , pintado por Antonio VanD ík.
38
En la primer Capilla del lado de la
Epístola , el quadro del altar representa á
Jesu-Christo á la columna , tenido por de
Alexandro Verones. El de la segunda Capi
lla está maltratado , y ennegrecido : apenas
se descubre ser un S. Juan en el desierto.
La tercer Capilla , que es la de S. Pasqual,
tiene un altar de moda ; esto es , de mala
arquiteétura ; pero hay_un quadro de Ticia110 al lado de la Epístola , que representa
á un Papa en. pie con capa p lu vial, y tiara
en la cabeza , en ademan de introducir á un
Capitán , á quien pone en la mano un estan
darte , delante de otra figura sobre un tro
no, que parece S. Pedro. H ay escrito en es
te quadro lo siguiente : Ritrato di uno di Ca
sa Pesaro 3 che fu fatto Generáis di Santa Chiesa
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s a : Ticiano, E l año no se puede leer : las
figuras son del tamaño del n atu ral, y es
de las obras acabadas de aquel excelente ar
tífice. En la quarta Capilla , el quadro del al
ta r es una Santa Rosalía , figura del natural
de cuerpo en tero : está repetida en un quadro de las salas de Capítulos del Escorial,
'aunque allí es de medio cu erp o , y es obra
de Van-DÍK.
39
Sobre los arcos de las referidas C a
•pillas, y en los machones del crucero , hay
asimismo pinturas muy buenas ; y aunque
por la distancia no se pueden reconocer tan
•bien como las de abaxo , se dexa ver que
•una nuestra Señora con el Niño Dios , y S.
Joseph es de escuela Romana : otra del mis
mo asunto , en donde está el Niño en pie,
y S¿ Juan de medio cuerpo , se tiene por de
:-Blas de Prado. H ay una Santa Cecilia con
iforme á la manera de Guido Rheni. Un S.
Juan Bautista , S. Gerónimo , y S. Sebastian,
son también obras que tienen su mérito , co 
mo algunas de las que están colocadas en
los dos primeros pilares del crucero. En el
del pulpito un quadro de nuestra Señora
con el Niño en aéto de besar á S. Juan,
-es de Leonardo de Vinci. E l Prendimiento
del Señor en el huerto , parece el borroncito , ó primer pensamiento del mismo asunC 3
t0>
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t o , pintado en; grande por Van-Duí en la
colección de Palacio. En el poste colateral
se ve un S. Gerónimo leyendo , y otros dos
quadros pequeños dé Jesu-Christo difunto,
y de S. Francisco orando , bastante buenos.
40
En cada una de las Capillas del cru
cero hay tres pinturas con figuras del ta
maño del n a t u r a l y aun son mayores las
de las que están en los altares. Francisco de
Cento , llamado el Güercinó , es autor de
la que h ay en el altar al lado del Evan
gelio , en donde se representa S. Gregorio
Papa sentado con ornamentos Pontificales , y
de rodillas S. Ignacio , y S. Francisco Xa
vier , con algunos Angeles niños en bellas
actitudes , y detrás un Angel mancebo» to
cando el violín. Es pintura de gran fuerza
de claro , y obscuro , como generalmente
son todas las de este Autor ; y la que aquí
se refiere se debe reputar entre las mejores
de su mano. En las paredes de los lados,
esto es , sobre la puerta de la Sacristía , y
enfrente se ven dos quadros del Españoleto.
En el uno se representa el Bautismo de Jesu-Christo , y en el otro el martirio de S.
Sebasitan. En el altar del testero opuesto hay
un quadro de igual tamaño , su autor Ma
tías Preti , llamado el Caballero Catabres,
y representa a S, Antonio de Padua , que
li-
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liberta á su padre del suplicio. Es obra de
mucha fuerza ; pero de demasiada obscuri
dad. Del Españoleto son los dos quadros
.colaterales en este mismo parage : el uno
representa á un santo Erm itaño, y el otro
.el martirio de otro Santo , á quien persua
de un Sacerdote la adoración de un ídolo:
.ambas obras son de mucho efecto, y fuer
za de claro , y obscuro.
41
En la Capilla mayor hay una pin
tura á cada la d o , que representan la Ado
ración de los R e y e s , obra de Pablo V era
nes ; y la cabeza de S. Juan Bautista pre
sentada á H erodías, en que se nota lá ma
nera de M iguel Angel de Caravagio. L a
Concepción del altar mayor es del Espáñoleto Joseph Ribera. En el remate está pin
tado S. P asq u al, y parece del estilo de' Carreño. L a arquitectura del altar acompaña
m uy mal á tan bellas obras como se han
referido de esta Iglesia ; y aun dice peor lá
gradería de sobre la mesa : moda ridicula,
pero practicada én las mas de las Iglesias
de Madrid , sin otro fin , según se dexa ver,
que el de amontonar luces , y ramos , am
bas cosas muy del caso para causar incen
dios , y para lo demas que se dixo en el pri
mer tomo de esta Obra , fol. 269. Las
estatuas de S. Joaquin , y Santa Ana,
C 4
pues-

f
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puestas en dicho altar , son razonables.
42
No son menos dignas de estimación
las pinturas de la Sacristía , que las que se
han referido de la Iglesia. El quadro gran
de del testero es obra de Basan y repre
senta el Nacimiento del Señor. A los lados
se ven un S. Juan de medio cuerpo ^ confor
me á la escuela de Caravagio , y tres be
llas cabezas , una de ellas según el gusto
de Ticiano, y otra del Españoleto. Dos-quadros grandes con figuras enteras, pero muy
maltratadas, colocados enfrente la ventana,
y que representan el Nacimiento de Christ o , y el mismo con Iqs tres Discípulos en
el Castillo de Em aús, se reputan por ori
ginales de Andrés Schiavone. A los lados , y
encima de la puerta hay varios quadros. Uno
pequeño de V a n -D ía , con dos figuras ente
ras de S. Juan Bautista , y S. Juan Evan
gelista , y encima una cabeza del natural
bastante buena. La pintura del Centurión
postrado á los pies de Christo implorando la
salud para su muchacho ves de Pablo V erones, y de una composición muy parecida a
la que se halla del mismo asunto en sala de
Capítulos del Escorial. Del Güercino es el
quadro adjunto con quatro figuras , y repre-»
sentaba Jacob en su lecho dando la bendi
ción a Efrain , y Manases , obra de gran
de

DE ESPAÑA.

41

d e efeéto, y mucha naturalidad; En el lado
de la ventana se ven una Magdalena , pin
tura c h ic a , los Desposorios de Santa Cata»
riña con el N iñ o , puesto en los brazos de
la V irgen , y una cabeza de un viejo , todos
quadros que tienen su mérito. El de una
nuestra Señora con el Niño , y S. Juan , qué
Je besa el p ie , es del estilo de Lucas Cam
biase. Sin duda que la Iglesia , y Sacristía
de este Convento son una galería de precio
sidades en materia de pintura. Es lástima
que las de las Capillas de la Iglesia tengan
poca luz ; pero abriendo la puerta principal,
se ven suficientemente. Se conoce que el A l
mirante tuvo exquisito gusto en esta arte, y
se le debe estimar que dexase aquí este de
pósito , de que todo el mundo puede gozar,
y aprovecharse los Profesores. L a Iglesia coñ
su cúpula no tienen ornato particular de ar
quitectura. En la portada hay una estatua
de la Concepción hecha de m arm ol, de' me
diano tam año, conforme al gusto de A le
jan d ro Algardi. Debaxo se ven las armas del
fundador.
R E C O L E T O S .
43
Poco mas adelante á la derecha está
situado el Convento de Religiosos Agustinos
Recoletos , cu ya Iglesia es de arquitectura
muy
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m u y ' sencilla : obra de ún Religioso Lego
d é la misma casa llamado Fr. Juan de núes*
tra Señora de la O , padre dé F r. Lorenzo
de S. Nicolás r autor del libro intitulado:
yirte, y aso de la Arquitectura. Se hizo después
de empezado el siglo pasado. L a cornisa de
la Capilla mayor , y crucero se renovó con
diseños de Joseph Donoso , quandó se colo
caron allí los sepulcros de ltis Marqueses de
Mejorada. Las pinturas de la cúpula , y bó
vedas de la Iglesia son de Francisco Herre
ra el mozo , y de Sebastian de Herréra el
quadro grande , y la arquitectura del reta
blo m ayor, á que déspues han arrimado una
pésima gradería.'Las dos estatuas á u n o , y
otro lado del quadro son de Eugenio Guer
ra. Junto al altar colateral en el crucero al
lado de la Epístola, hay una pintura peque
ña de Jordán , que representa ia Sacra Fa
milia , en que se ve que "tuvo idea de imi
tar á Rafael. En el colateral del lado del
Evangelio hay dos estatuas,. no: malas , de
S. P e d ro ,y S. Pablo. E l Crucifixó de escul
tura del tamaño dél ‘natural , que está en
el altar de su C ap illa, es obra de Pedro de
Mena ; y de Joseph de Ledesma la pintura
de Jesu-Christo difunto en lo alto del retablo.
44
Los pilares entre las Capillas están
a q u í, como en las mas dé las Iglesias de
Ma-
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Madrid , llenos de retablitos de poco gusto
de arquitectura ; y aunque en sí le tengan
algunos , son unos pegotes en los Templos,
con que se desfiguran , y afean los que tie
nen mediana form a; y los que ñ o la tienen
quedan mas ridículos con semejantes impro
piedades. Sin embargo , porque hay algo en
estos retablitos que tiene m érito, se h ab la-'
rá de ellos. Las pinturas de uno son de Bar
tolomé González : representan un Descanso,
esto es , Jesús , María , y Joseph con An
geles , y tres medias figuras debaxo. E l que
está enfrente de este, de Jesús , María , y
Joseph, es del estilo de Eugenio Caxés. En
otros dos se representa la Anunciación, y la
Concepción , obras medianas. Los dos sepul
cros de marmol , colocados sobre las puertas
del crucero , con figuras del natural puestas
de rodillas , representan , la del lado del
Evangelio , á D . Pedro Fernandez del Cam
p o , Angulo , y V e la sco , Marques de Me
jorada , Caballero de la Orden de Santiago,
Camarista de In d ias, y Secretario de Esta
do del Señor Felipe V ; y la del lado de la
Epístola á su muger Doña Teresa de Salva
tierra. Estos sepulcros tienen su magnificen
cia ; pero mas consiste en la materia , que
en el artificio de la obra , particularmente
en lo que toca á sus ornatos.
Las
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45 Las urnas sepulcrales han llegado a
ser un adorno considerable” de los Templos,
particularmente en Italia , y sobre todo efl
R o m a , donde las mas de las Iglesias , y Ba
sílicas se 'Ven llenas de estos magníficos mo
numentos j muchos de ellos obras excelen
tísimas , por los grandes artífices que las lii.
cieron , y riquísimas atendiendo á la materia
de mármoles, jaspes, bronces, & c. L a prác
tica de erigir dentro de las Iglesias estas me
morias sepulcrales , es tan antigua como la
de enterrar los cadáveres dentro de ellas,
con lo qual se ha perpetuado la memoria , y
el mérito de muchos hombres , se ha dado
una prueba de reconocimiento , y gratitud
á los bienhechores, y de: amor, y piedad á
los antepasados ; y ha sido motivo de exercitarse los profesores de las bellas Artes.
46 Hubo en España dicha usanza , co
mo se ve por toda ella , particularmente en
Iglesias Catedrales , no solamente después
del restablecimiento de las Artes 5 esto es,
desde la edad de Carlos V , sino muchos si
glos antes. Ahora apenas hay quien mande
hacer una miserable lápida. ¿Serán efeoos
•de la mezquindad presente , ó porque se pien
sa con mas humildad? Esta misma pregun
ta se hizo en el Tomo I. de esta Obrar, fol.
I 92, Parece que antevieron en España lo
que
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que fuera de ella se habia de escribir , y ha
blar en nuestros dias contra la práftica de
enterrar los muertos dentro de las Iglesias,
como una introducción abusiva , y contraria
á las antiguas leyes , las quales se extendían
á prohibir las sepulturas aun dentro de las
' C iu d ad es, por los daños que suelen ocasio
nar á la salud , dando varias razones en
prueba de esto.
47
E l ambiente que nos c e r c a , y que
respiramos, es un cuerpo heterogéneo , for
mado de diferentes especies substanciales, di
manadas de las tres clases de cuerpos mine
ral , vegetable , y animal. Este , al paso que
por la elasticidad, y otras circunstancias del
ay re nos conserva la vida , nos la quita mu
chas veces por las pestíferas calidades de
otras substancias. Un ayre puro es favorable,
á la salud , y dañoso un ambiente corrom
pido ; de donde es fácil colegir lo que pue
de perjudicar á los vivientes la putrefacción
de los cadáveres , especialmente en los Tem
plos , donde la ventilación del ayre es mu
cho menor que en las calles. Convencidos
en varias Ciudades de Europa de los daños
que en la edad pasada , y en la presente,
ha ocasionado el ambiente de las sepulturas,
dando motivo á gravísimas enfermedades , y
muertes repentinas , han resuelto que los cadá-
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dáveres se entierren en parages destinados
fuera de dichas Ciudades , examinando an
tes jas circunstancias , y situación del terre
no , para que no reciba daño la población
vecina. Se han tenido varias Congregaciones
en Italia , Francia , y Alemania con el fin
de enterrar los muertos fuera de poblado , y
en algunas Ciudades ya se praétíca. L a de
terminación se considera útilísima para to
dos tiempos, y mucho mas para los de pes
tilencias , ó enfermedades contagiosas. Se ha
ce ver que la usanza de enterrar los muer
tos en poblados es contraria 4 las antiguas
ley es, siendo prohibido en las de las doce
tablas el enterrar dentro de Roma 1 } cuya
observancia quiso el Emperador Antonino
Pió , que se extendiese 4 todas las Ciuda
des del Imperio , como lo afirma Lampridio.
Trasladando el Gran Teodosio á Constautinopla los privilegios de Roma , mandó sacar
de la Ciudad las urnas , en donde se con
tenían las cenizas de los difuntos , y prohi
bió dar sepultura en los Templos *. E l dexar de enterrar en las Iglesias , no solamen
te
t Hominem fnottuum in urbe , n$ sepelito nequl
arito.
2 Nemo Apon olorum <vel Martyrum sedem bu™a’ldis wrporibus existimet esse, concessam. Cod.
rheod, 1. 9. tit. 17. leg, 6.
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te no repugna á la piedad chrístiana; antes
bien los sagrados Cánones, y antiguas ie^
yes Eclesiásticas se conformaron en este par-:
ticular con las del Im perio; y si bien des-:
pues de Constantino , y obtenida la paz de,
la Iglesia , la misma piedad , y devoción introduxo los sepulcros en los Templos , estos
solo eran concedidos á los Santos Mártires,
ó á algunas personas de extraordinaria vir
tud , y dignidad , con el fin de que sus se
pulcros fuesen allí como tantos trofeos de
la Religion ; y así miraron los Concilios co
mo un abuso el que se permitiera al común
de los beles. E l de Braga del año 563. de
claró 1 , que pues las Ciudades tenian el pri
vilegio de que nadie se enterrase dentro de
sus m uros, con mayor razón debia guardar
se esta reverencia á los Templos d élos ve
nerables Mártires. E l de Arles V I. 2 en el
año 813 , y el de Moguncia 3 del mismo año,
renovaron esta antigua práctica de la Iglesia.
T a l vez se hubiera conservado hasta nues
tros tiempos , si se hubiera guardado á la letia un establecimiento del gran Papa S. Gre
gorio , que prohibió se interesase nadie por
derecho de sepultura en los Templos V
Es
1 Can. 18. a Can. a i. 3 Can* ao.

4 Lib. 7. ep. 4. & epist. $6.
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48 Es verosím il, que si perm anece, y
toma cuerpo la idea adoptada ya en varias
partes de E u ro p a, de que los muertos no
se hayan de enterrar en los Templos , lle
gue á efeftuarse generalmente; pero esto no
sería de impedimento para que dentro de las
Iglesias se erigiesen algunos monumentos de
escultura en honor de aquellas personas , que
por su virtud , ó por otras circunstancias lo
hubiesen merecido , con tal que no inter
rumpiesen , y afeasen , como en muchas su
cede , la regularidad , y armonía de la ar
quitectura. Sin embargo , tales máquinas es
tarían bien colocadas en los pórticos , en las
plazas , y calles de las Ciudades , donde mas
publicamente servirían de ornato, y de estímu
lo para la imitación de los grandes hechos.
Esta materia se podría tratar muy difusa
mente ; pero la calidad de esta Obra no lo
permite. El tiempo es regular haga lo que
ahora se podría proponer x.
49 La Capilla de Copacavana es una de
las

I Desde que se imprimió la primera vez este to
mo se ha continuado en habiar de ios perjuicios que se
siguen de enterrar en Jts Templos. Vease la Obra
de D. Antonio Ribeiro Sánchez , traducida últim a
mente por D. Benito Bails , cap. X V . El Supremo
onsejo de Castilla ha tomado este punto en consi
deración , y es de creer que llegue el caso de reme
diar abusos tan inveterados ? y perjudiciales.
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las mas adornadas en la Iglesia de que va
mos tratando , así como es uno de los prin
cipales objetos de la devoción en Madrid la
imagen de nuestra Señora , que en ella se
venera con este título. L a traxo de América
F r. M iguel de A g u ir r e , Religioso de esta
Orden ; refiriéndose por cosa prodigiosa que
la executase un Indio imperito , á similitud
de otra que habia en un sitio llamado Copacávana. Se ven colocados dentro de nichos en
los pilares de la cúpula diferentes relicarios,
con adornos de piedras muy particulares , así
como las hay en gran copia en el ingenioso
frontal del altar mayor , que regularmente
está cubierto de o tr o , y en el Tabernácu
lo , y demas sitios sobre la mesa del altar.
En los testeros del crucero , en el C o ro , cú
pula , y pechinas de esta Capilla hay dife
rentes pinturas de Francisco Solís.
SO M uy bello es en la Sacristía de dicha
Capilla el quadro sobre los caxones , que
representa á nuestra Señora de rod illas, de
teniendo con la mano izquierda á S. Juan
niño , que con graciosa aélitud , y gesto de
risa quiere tirar un puñado de flores al N i
ño Dios , dormido al otro lado de nuestra
Señora. Vulgarmente se reputaba por de R a
fael de Urbino , sin asentir á ello los mas
inteligentes , por la diversidad del estilo : esTom. V
D
te
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te acredita la obra por una de las mas be
llas de Angel Broncino , Pintor de Florencia,
que por los años de i z ó l a s hizo famosas
en aquella Ciudad. Otras obras de pintura
adornan la misma Sacristía : entre ellas un
Salvador de medio cuerpo , cosa muy proli,xa , y acabada, de manera Alemana. H ay un
Christo muerto del gusto de Herrera el mo
zo : una Magdalena firmada de Sebastian de
Vargas y Valdés , en que se reconoce algo
la escuela de Murillo : algunos floreros de
Joseph Arellano , y otras cosas.
S
i Desde la Sacristía se sube á la piez
ó camarín de la V irg e n , en donde hay an
tes de entrar algunos fruteros fingidos de
cera, y otros pintados bastante naturales: dos
quadritos del Greco , que son una Vista de
T o le d o , y la Oración del Huerto : dos de
Jordán , es á saber, el Bautismo de Christo , y la predicación de S. Juan ; y una
Santa Rosalía según su escuela. Dentro del
camarín se guardan diferentes alhajas , y
curiosidades , y también hay una Cabeza del
natural de S. Felipe N e r i, y una nuestra Se
ñora del Carmen pequeña , que entrega el
Escapulario a S. Simón SthoK, obras de es
cultura executadas por Doña Luisa Roldan.
En la Capilla de Satita Rita , que está á la
entrada de la de Copacavana, hay en las pa
re-
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redes algunos quadros de Juan pareja ; y son
S. Juan Evangelista , S. Juan Bautista , S.
O r o n d o , y nuestra Señora de Guadalupe de
M éxico. Las estatuas del altar tienen su méri
to ; y los quadros de los lad os, que son asun
tos de nuestra Señora, los hizo Francisco de
Solís. D e Bartolomé González son las pinturas
de la Pasión en los ángulos del claustro del
Convento ; y el gran quadro del testero del
Refeétorio es obra muy celebrada de Mateo
Zerezo *. Representa á Jesu-Christo quando
se dió á conocer á los Discípulos en el cas
tillo de E m aú s; pero un limpiador , y reto
cador de quadros le quitó mucha parte de
su mérito.
S 2 Quasi enfrente de Recoletos tiene un
Jardin el Excelentísimo Señor Conde de Ba
ños , cuya vista sirve de recreo á los que
lo miran desde el Prado. Desde este paseo
se sale fuera de Madrid por la puerta 11aD»
mai De Bartolomé González , y de Mateo Zerezo
habla Palomino en las Vidas de los Pintores. El pri
mero fué natural de Valladolid , discípulo de Patricio
Caxés : fué gran retratista , y Pintor del Rey. Ma
teo Zerezo nació en Burgos : estudió la pintura en
Madrid con Carrefio : llegó á ser excelente coloris
ta , como lo demuestran sus obras públicas , y de
particulares en Madrid , Valladolid , y otras partes.
Murió Bartolomé González por los años de 1611 $ y
Zerezo por los de *675.
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mada de Recoletos , construida reynando el
Señor D . Fernando V I. que consiste en un
arco adornado por una fachada , y por otra
con quatro columnas de orden dórico pa
readas , y puestas sobre pedestales. Remata
en frontispicio triangular con las Armas Rea
les, adornadas de trofeos en su cum bre, y
á cada lado una especie de zocolo , en que
están echadas dos figuras alegóricas , signi
ficativas , al parecer , de la Abundancia. La
clave de! arco por ambas partes tiene un
mascaron de muger dentro de una concha.
A los lados hay otras do§ puertas quadradas , y mas pequeñas con balaustres encima;
y en el espacio entre los balaustres , y las
puertas se pusieron quatro inscripciones , en
que cierto forastero manifestó su habilidad:
dos de ellas miran al campo , y otras dos
al Prado. En una de estas se lee : D . O. M.
Rerdiñando VI. rggnante ad umbram continue
Salesianx molts , Regis imperio porta heec con
struya anno D . M D CCLV 1. La del otro la
do contiene lo siguiente : D .O . M. Ferdinando V I. regnante vice £*? aquteduBus ampliati , <£? in pulchriorem , <5? commodiorem for
man redaBi. En una de Jas que miran al cam-*
po hay escrito : Munit , ornat, miratur , deledtat, En la o tra ; Vulchré , munificé , stra
tum ere$um, ¿Qué diremos de semejantes letre-
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treros puestos en un parage tañ público? Bue
no sería picarlos, aunque en su lugar no se
pusiese otra cosa que : Puerta de Recoletos^
construida año de 1 7 y 6. Por lo menos no ha«
bría tanto de que burlarse como ahora h ay,
pues apenas se dice cosa en ellos qué no
sea una extravagancia, ó exageración incom
petente á la em presa, dexando á parte aquel
miratur en una de dichas inscripciones, co
m o si las piedras fuesen capaces de admi
rarse. Sin embargo , esta puerta pareció ex
celente , comparada con todas las demas que
entonces tenia Madrid , de las quales aún
permanecen algunas ; y no dexa de haber
razón para ello , pues va por él camino de
buena arquitectura. Se construyó con moti
vo de hacer la c e r c a , y jardines del Con
vento de nuestra Señora de la Visitación,
de que se hablará en su lugar*
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SEGUNDA DIVISION
QUE COMPREHENDE LA PARTE DE MADRID ENTRE
LA CALLE DE ATOCHA ', SUBIENDO DESDE EL HOS
PITAL GENERAL HASTA LA CARCEL. DE CORTE,
y

LA CALLE DE TOLEDO co n l a PUERTA
DEL

MISMO NOMBRE.

SAN TA ISABEL.
A Iglesia del Convento de Religiosas
Agustinas Descalzas, llamado Santa Isabel, que se fundó el año de 1 593 , es de
buena forma , y sirve para las Religiosas , y
para un Colegio de Niñas distinguidas, de Pa
tronato R eal, en el mismo edificio. E l gran
quadro de la Concepción en el altar mayor
es del Españoleto Joseph R ib era, y se dice
que posteriormente hicieron las Religiosas
que Claudio Coello repintase la cabeza de
nuestra Señora , por haber creído que la que
hizo el Españoleto era retrato de una hija
suya. Del mismo célebre Pintor es un Apos
tolado de medio cuerpo al rededor de la
Iglesia, y dos quadros uno á cada lado de
la n ave, que representan á S. Juan mance
bo en el desierto, y á Jesu-Christo muerto
sostenido por nuestra Señora , obras de no
table expresión, cuyas figuras son del tama
ño del natural.
En
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En los pilares de la cúpula hay quatro altares con quadros: dos de ellosson de
Mateo Z ere zo ; es á saber , Santo Thomas de
Villanueva dando limosna á los pobres, y Sw
Nicolás de Tojentino sacando las ánimas del
Purgatorio. E l de S. Felipe Apóstol es de Clau*'
dio Coello, y el de nuestra Señora, dándola
casulla á S. Ildefonso, de Benito Manuel de;
Agüero. E l de la Visitación, que está en el re
mate del altar m ayo r, también es de Mateo
Zerezo. En las paredes del presbiterio hay
una copia del quadro de Velazquez en el Es
c o ria l, que representa los hijos de Jacob, y
otra del Nacimiento del Señor del Españoleto , que está en el mismo Escorial. Entran
do en la Iglesia , hay debaxo del Coro dos
quadros, uno de S. Pablo, y S. Antón con-:
versando en el desierto, en que se ve aque
lla manera antigua de B e c e rra ;y otro de S.
A gu stín , y Santa M én ica, que tiene del es
tilo de Cano. Las tres pinturas del Taber
náculo del altar mayor , de S. Pedro , S.
P a b lo , y el Salvador, son de D . Antonio
Palomino. Esta Iglesia se ha renovado po
cos años hace en lo interior, y la pintura al
fresco en las pechinas de la cúpula es de D .
D . Antonio Velazquez.
3
En la calle de A to ch a, desde el Hos
pital G e n e ra l, hasta la Plazuela de Antón
D 4
M ar-
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Martin , se encuentra una Iglesia de los Pa
dres Agonizantes, en donde hay algunas es~
tatúas de D. Garlos Salas, Escultor en Za
ragoza. * En la del Hospital de las mugeres
se vé una de S. Antonio de Padúa, de D.^Luis
Salvador. En la de las Beatas de S. Joseph,
que se ha renovado , la estatua del Santo se
executó por modelo de P - Juan Mena»

>1

.
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L a Plazuela de Antón Martin tiene la
mala fortuna de que el promontorio de la»
fuente es obra de pésimo gusto : á la qual
puéden compararse los ridículos estucos , que
interiormente cubren la Iglesia inmediata de
Religiosos de S. Juan de Dios 1 . A q u í, y'
en otras partes, se debe desear que quando
no se execute algo bueno, se quite lo malo,
y con eso el motivo de que qualquiera que
lo entiende, diga con justicia tempestades de
quien
* Donde falleció últimamente,
i Estos extraños estucos se han picado y a , y la
Iglesia se ha reducido á mejor forma • pero fa ltó la
importante resolución de quitar el retablo m ayor,
que sin masque el quadro de Jordán en aquel tes
tero, y un buen Taberna cu io estaría m ejor que co 
mo está ahora , y lo mismo se dice del retablo de
nuestra Señora de B e le n , y de lo s a e m a s .
:
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quien tal hizo. E l altar mayor ésta adorna
do al modo de la Iglesia ; però el quadro d el
remate es de Lucas Jordan , y representa
á S. Juan de D io s, figura del natural. L a
estatua de S. L á z a r o , en un altar de dicha
Ig lesia, es de Manuel de Contreras, y el S.
T adeo de D . Pablo González Velazquez. D o
mingo de la Rioja hizo el Cruciíixo de la
Capilla adjunta, de quien se supone que sean
las estatuas de S. Juan , y la V irg e n , á loa
lados del a lta r, figuras todas tres de mérito,
y expresión. Los dos quadros grandes á los
lados de dicha Capilla, que representan asun
tos de 'la Pasión , están firmados de Ma
nuel de Castro , profesor Portugués ; y de
la misma casta son las demas pinturas á fres
co de la cúpula , y lu netos. L a hornacina
de esta Capilla la pintó Joseph Romani. Con
esta Iglesia tiene también comunicación la
Capilla de nuestra Señora de Belen, en don
de hay varias pinturas á fresco de D . A n -‘
ionio Palomino, que son los Evangelistas, y
quatro asuntos de la vida de la Virgen: tam
bién es suyo el Salvador del Tabernáculo
del altar. L a nuestra Señora de Belen, que
con gran devoción se venera en é l , es pin
tura de Francisco Camilo , de cuya mano son
d os; ó tres quadros colocados en la Sacris
tía de este Templo. En los tránsitos de la
Ca-
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Casa hay algunos retratos hechos por Alon
so del Arco. L a estatua sobre la puerta del
Convento, executada por Manuel Delgado,
la dirigió Manuel Pereyra.

MON S E R R ATE.
$ Monserrate, Iglesia del Hospital de la
Corona de A ragón , es de construcción , y
planta regular. E l altar m a y o r, compuesto
de columnas salomónicas, y por conseq'dencia m alas, tiene en medio una copia de es
cultura, dél a imagen de nuestra Señora de
Monserrate, y á los lados del altar dos es
tatuas bastante buenas de S. V icen te, y de
S. Lorenzo, mártires. En el altar colateral,
al lado de la Epístola, se vé S» Vicente Ferrer predicando, pintura de Francisco Her
rera el mozo. L a Capilla de nuestra Señora
del Pilar en este mismo la d o , es de malísi
mo gusto de adornos en todo lo que es arquiteótura. Hay quatro pinturas colaterales:
las dos del lado del Evangelio son de D .
Juan Peña; y las del lado de la Epístola de
D. Pablo Pernicharo. L a primer Capilla,
también al lado de la Epístola, entrando en
la Iglesia, llamada de nuestra Señora de las
Injurias, cuya Imagen está en el a lta r , la
fundo D . Jorge de Castelví, Maese de Cam
po en Flandes. Las pinturas á fresco son de
Fran-
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Francisco Ignacio R uiz de la Iglesia , quien
también pintó en la Capilla de nuestra Señora
de los Desamparados, y por suyos pasan los
retratos del Sr. Felipe V . y la Reyna sobre el
ingreso de la Iglesia por dentro. Hizo asimis
mo para el monumento un lienzo muy ala
bado por .Palomino, que ya no se pone. En
la misma Capilla de las Injurias hay un Apos
tolado de plata en figuras pequeñas, media
namente hecho. En la Sacristía se vé sobre
la entrada un retablito antiguo , que repre
senta en medio el Descendimiento de la Cruz,
y á Jos lados nuestro Señor sacando las al
mas de los Santos Padres; y el Prendimiento.
Se lee en él esta firm a: Fr. Sebastianas del
Piotnbo invenit: Franciscas Ribalta, Valentíat
traduxit,
C O L E G I O
DE

LAS NIÑAS

DE LOREJO.
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Continuando desde la Plazuela de An
tón Martin por la calle de Atocha , se en
cuentra la Iglesia de L o re to , cuya fachada,
aunque sin particular adorno, tiene propie
dad , y corresponde lo interior de la Iglesia.
E l quadro del altar colateral , al lado del
E vangelio, es de Antonio P ered a: representa
á S. Joseph, del tamaño del natural con el
Niño en brazos. En el remate del mayor se
ve

6o
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ve una pintura de la Encarnación del Señor,
pintura de Joseph Donoso.
M ONJAS
D E LA M A G D A L E N A .
7
En la Iglesia de la Magdalena , de
Religiosas Agustinas, lo mas principal es lo
que peor gusto tiene , esto e s , el altar ma—
yor. Tampoco hay en sus estatuas cosa qué
nos detenga. Los mejores altares de arqui
tectura están en las Capillas del cuerpo de
la Iglesia, en que también se hallan reparti
das varias pinturas medianas, y son algu
nas de la vida de la Virgen en el último
al Jado del Evangelio; y en el de enfren
te diferentes Santos , con S. Ildefonso, que
recibe la casulla. La Capilla de S. Francis
co , fundada en i j ^ o por Francisco de S.
Vicente , Aposentador del R e y , como lo
expresa una lápida, también tiene un altar de
sencilla arquitectura. En las pinturas del Pa
dre Eterno, y S. Francisco $ colocadas en
el, se reconoce la escuela de Bartolomé Carducho. El quadro de la Adoración de los
Santos Reyes en un altar del primer poste,
entrando en la Iglesia á mano d erech a, es
bastante bueno, y acabado. La Concepción
puesta al reves en la bóveda sobre el arco
del altar mayor , el quadro de S. A gu stín , y
San-
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Santa Mónlca sobre las ventanas del Coró*
parecen de alguno que siguió el estilo de
Carducho.
P A R R O Q U I A
DE

S. S E B A S T I A N .

8
Si fuera posible padecer en la biena
venturanza , todavía sufriría su martirio el
bendito S. Sebastian de verse puesto en la
disparatada fachada de su Parroquia de Ma
drid : así decía repetidas veces un profesor
de escultura. 1 L a verdad es , que no se
puede dar cosa mas ridicula , ni desatinada
que el adorno de la tal puerta ; en la qual
hay una estatua del Santo, que hizo D. Luis
Salvador , con la de un sayón disparándole
una flecha. Debe esperarse, que una Parro
quia tan principal piense algún d¡a en de
moler semejante despropósito, substituyendo
una puerta propia del Tem plo, y de aquel
sitio. L a Iglesia en lo interior tiene tres na
v e s , aunque pequeñas. L a arquitectura del
a l- i
i Y cierto Poeta dixo también:
Santo de beroyco valor,
¿Como así en tal frontispicio^
N o me puedo ver peor,
¿ i no ser en el hospicio.

Alude i la fachada del Hospicio tan mala ó peor
que la de S. Sebastian.

6,
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altar mayor no es mucho mas arreglada que
la de la fachada. Hay en él una pintura del
Calvario, de Vicente C arducho, y también
es de su mano el martirio de S. Sebastian,
que está en uno de los lados del presbite
rio. L a estatua del Santo en el nicho es
buena. E l órgano es pieza de talla, que acompa perfectamente á la fachada , y retablo
referidos. Junto á la puerta del costado se
encuentra la Capilla del Santo Christo, y en
ella hay varios asuntos de la Invención de
la Santa Cruz, y otros, executados por D .
Antonio González. Junto á la puerta del otro
costado de la Iglesia está la Capilla llama
da de la Novena, en donde lo mejor son al
gunas pinturas de Alonso del A rc o ; pues la
arquitectura del altar puede juntarse con las
tres piezas ya dichas. D el mismo Alonso del
Arco es el quadro de un altar en la nave del
lado del Evangelio junto á la Capilla del
bautismo, y representa á nuestra Señora con
el Niño Dios, á S. Juan Bautista, y un re
trato de medio cuerpo de un Sacerdote con so
brepelliz , que fué el fundador , llamado
Juan López de Azuebar. En la Capilla in
mediata hay dos quadros en las paredes de
los lados , que representan la Circuncisión
del Señor, y su Presentación al T em plo: son
de la escuela de Jordán.
Lo
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L o mejor que hay en esta Iglesia, en
materia de arquite& ura, es la Capilla de
nuestra Señora de B e le n , á excepción del
a lta r , que si en lugar de ser de madera, y
ojarascas, fuera de buenas piedras , y ar
reglado en el dibuxo , acompañaría todo
muy bien. E l arquiteéto, que adornó dicha
C ap illa, fue D . Ventura Rodríguez , y el
ornato consiste en diversas pilastras de or
den corintio sobre un zócalo de mármoles.
Entre las ventanas de la cópula también hay
pilastras pareadas. Las pechinas están ador
nadas de cabezas de Serafines, y los arcos
de diversos llorones , todo executado con
diligencia , y buen gusto. En el altar está
representado en figuras de escultura el paso
de Belen , obra de D . Luis Salvador. En
los postes de la Iglesia se ven varios Santos
de medio cu erp o, pintados por D . Antonio
González ; y en la Sacristía el quadro de
Jesu-Christo arrojando del Templo á los mer
caderes , es de Dominico Greco , y un San
Antonio Abad , de Alonso de Mesa.

TRINITARIOS CALZADOS.
10
E l Convento de la Trinidad ocupa
uno de los sitios principales de la calle de
A to ch a ; y su Iglesia, cuya fábrica se em
pezó el año xyoo, reynando Felipe II. es de
1
las

VIAGE
las mas espaciosas de Madrid , manifestan
do en el ornato interior que fue diseñada
por alguno de los buenos discípulos que dexó Juan de H errera; pues el orden corin
tio de las pilastras, sus capiteles, friso en
tallado, y cornisa, vienen de buena escue
la. Gonsta en el Archivo que estuvo á car
go de un Maestro de O b ra s, llamado Gas
par O rdoñez, y de un tal Valencia Traza
dor. F ue lástima que no la hiciesen cuerpo
de lu ces, y cúpula; pues aquella media na
ranja que tiene, la oprime bastante sin esto.
La puerta del costado
hacia la calle de
A tocha, se hizo después, y sería muy ra
zonable si careciese de muchas menudencias,
que no se sabe de qué sirven, ni qué signi
fican. Tiene á cada lado dos columnas, y
encima un baxo relieve de la Santísima T ri
nidad. El altar m ayor, y la caxa del órga
no, dice Palomino, que fueron ideadas por
Donoso ; pero sean de quien quiera, les falta
mucho para merecer una mediana alabanza,
aunque el altar ha pasado en Madrid por
cosa buena; y realmente lo e s , si se com
para con otros, de que se ha hablado , y se
hablará. Del mismo Donoso es el quadro
grande que está en lo a lto , y represéntala
Santísima Trinidad , y una gloria. L a cabe
za del Señor en el Tabernáculo es pintura
de
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de Morales* Las pechinas cíe la cépula de
Claudio C o e llo , y Joseph Donoso. Los dos
grandes lienzos del Crucero , que represen;?
tan el uno á nuestra Señora con los Ange*
les en el C o r o , y el otro el ministerio de la
Redención de Cautivos , y nuestra Señora
en g lo ria , son de Manuel de C astro, Portugues. En el altar del Beato Simón de R ox a s , donde está su cuerpo, que es el cola
teral del lado del Evangelio, se ha coloca
do últimamente un quadro , que representa
al B eato, y á nuestra Señora con el Niño
Dios : es al parecer de algún imitador de
Rubens. Este a lta r, y el otro colateral, se
rian razonables, si no les sucediese lo que á
la portada. A los pies de la Iglesia hay en
el altar de un poste un quadro de Santa
A gueda, pintura de Francisco R izi. En otro
del poste inmediato una pintura pequeña de
dos Religiosos mártires, y la Trinidad en
cim a, es obra de Fr. Juan R izi. L a Capilla
de S. Atanasio tiene una bóveda antigua bas
tante bien pintada, en que se representa la
Coronación de nuestra Señora, quatro Pro
fetas , y diversos ornatos. Asimismo hay un
quadro grande, en que se expresa S. Atanasio
con otras varias figuras, que parece de ma
nera Italiana. En todos los postes de este
Templo hay retablitos con pinturas, y son:
Tom, V ,
E
de
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de D . Antonio Palomino la Venida déí Es
píritu Santo, y los Sueños de S. Josephj la
Cena del Señor, y la Encarnación de D.
Antonio González. En todas las Iglesias des
componen la regularidad d é la fábrica tales
retablitos, y el coro sobre la entrada 5 pe
ro en esta mucho m as, á proporción de que
su arquitectura es de las mejores de Madrid.
Los quadros de la nave sobre los arcos de
las Capillas, se creen pensados por el refe
rido Manuel de Castro.
11
En la Sacristía hay algunas pinturas
de mediano mérito; pero la nuestra Señora
de bronce, que está sobre la fuente de la
var las manos, es una bella figurita del gus
to de Alexandro Algardi. A la misma Sacris
tía corresponde una Capillita , ó Relicario
con varios nichos, entre los quales hay pi
lastras de orden d órico, adornado el friso
con instrumentos de martirios , y los arcos
con florones. E l altar tiene la decoración de
dos pilastras, y una columna de orden co
rintio á cada la d o , hecho todo con diseño
que dió el Capitán de Ingenieros D . Jóseph
de Hermosilla. La estatua del Señor á la
columna , que hay en el altar , es de es
tilo grandioso, y acaso de Gaspar Becerraj
y la pintura de las pechinas de' D . Gines
Aguirre.
El
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1 1 E l Claustro de este Convento es de
buena arquitectura, executado la mayor par
t e , y la escalera, siendo Prelado el Beato
Simón de Roxas. Su adorno, así en el cuer->
po inferior, como en el superior, es de pilastras llanas de orden d órico, con veinte
y ocho arcos en cada uno. L a escalera es
parecida á la del Escorial , y la construyó
un arquiteéto, que se llamaba Alonso Mar-*
eos. En los ángulos del Claustro baxo hay
pinturas que representan el Nacimiento del
Señor , la Circuncisión, la Adoración de los
R e y e s , la Purificación de la Virgen , la Hui
da á E g y p to , cuyas figuras son del tamaña
del natural: las hicieron Eugenio C axés, y
Juan Van-Derhamen con mucha naturali
dad. En la pieza del Deprofundis , á que se
entra por el Claustro, hay algunos borron-t
cilios de las pinturas en grande, que se hi
cieron para la Iglesia que posse en Roma
la Provincia de Trinitarios de Castilla. El
del martirio de Santa Inés es de Marcos Benefiali : el de S. Félix de V a lo is, S. Juan
de M a ta , y el Buen P asto r, de D . Anto
nio Velazquez , que los pintó hallándose
pensionado en aquella Ciudad , en cuya oca
sión pintó también las pechinas de la cúpu
la , todo á fresco , á excepción del Buen
P a sto r, que lo hizo para quadro de altar. _
E i
De
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De Gaetano ta p is es el S. Joan de Mata
con el A n g el, y dos esclavos. E l borron
cillo de la bóveda de aquella Iglesia es de
nn tal Gregorio Guilielmi , Pintor Romano
de mucha práftica á temple , y fresco,
que después fue á servir á la Corte de
Viena. D e esta Capilla robaron pocos años
hace un borroncito del quadro de la Santí
sima Trinidad , que D. Corrado Giacuinto
hizo en grande para el altar mayor de dicho
Convento. Al mismo Claustro corresponde la
Sala Capitular, cuya bóveda pintada á fres
co y los lunetos de ella , tienen varios or
natos , y figuras: se cree obra de algún dis
cípulo de Patricio Caxés: en los comparti
mentos están á los lados Moysés , D avid,
y otros dos Profetas. En el medio se repre
senta la Magdalena á los pies de Christo, y
en los lunetos Santos Ermitaños. Un quadro
que hay aquí de Vicente Carducho, repre
senta dos Venerables de esta Religión, que
murieron en una mazmorra , ó cárcel de
Africa. El quadro en frente de S. Juan de
Mata dando salud á enfermos , está firma
do de Antonio de Monreal. Algunas otras
pinturas de mediano mérito , se ven en di
cha pieza, entre ellas la Coronación de nues
tra Señora, en el altar.
1 3 Dos Iglesias mas hay en la calle de
A to -
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A to c h a , antes de llegar á la plaza mayor,
y son la del Colegio de Santo Thomas ^ O r
den de Predicadores, y la Parroquia de San
ta Cruz. Hablando generalmente de muchas
obras que se han executado desde el principio
de este s ig lo , se puede asegurar, que quanto
mayor ha sido el gasto, y profusión en ellas,
mayor ha sido también el desacierto. Esto se
hace mas visible en aquellas fábricas situadas
en los parages principales de M ad rid , como
por e.templo en la fachada de S. Sebastian, en
la de Carmelitas D escalzos, en la del Hospi
cio , en la del Quartel de Guardias de Corps,
en esta de Santo Thomas, y en otras muchas.
COLEGIO D E SA N TO TH O M AS.
14 Si las portadas de la Iglesia, y Con
vento de Santo Thomas se hubieran tardado
en hacer algunos años, es regular que fue
ran muy diferentes. Aquellos pedestales que
se presentan por el ángulo , las columnas
llenas de garabatos, que parecen, como dixo
D . Francisco Gregorio de Salas,
Enroscadas en los troncos
de escabrosas encinas , y de robles,
que suben á buscar , para comerse
los huevos, ó los pollos de los nidosi1
E 3
.
la
x Quaderno de Premios de la Real Academia de S*
Fernando del año de 1778. pag. 93.
i
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la coofusioti de cartelas, modillones , y otras
mil extravagancias, que ni significan, ni ha
cen cosa alguna: la extraña idea de pintar
con colores parte de estas cosas, siendo de
piedra; y últimamente el haber blanquéam
elo los baxos relieves de sobre las puertas,
sea el que quiera su mérito , ocultando con
eso la mejor , y mas noble materia , que es
la piedra, son circunstancias de que siem
pre tendrá que hablar quien haya formado
alguna pequeña idea de buen gusto. Por
mas que queramos acomodar á Santo Thomas
aquel Plus quam Saloman de las columnas,
queda la sospecha de que se quisieron com
parar estas con las del Templo de Salomón*
pues para referirse á Santo Thomas dicha ex«*
presión de Clemente V I. en uno de sus ser
mones, tomada del Evangelio, se debia ha
ber puesto en su baxo relieve. En fin esto ya
no tiene remedio, á no ser que algún Prela
do de gusto pueda, y quiera picar todo lo ma
lo , y aprovechar las columnas en hacer otrá
cosa digna de aquel parage.
L
i y .La Iglesia es espaciosa , y, de buena
planta; pero sus adornos de muy. mal gus
to. El altar mayor diseñado por un Religio
so Lego de la misma C asa, y hecho antes
de la mitad de este siglo , se cuenta entre
los promontorios de primera clase que hay
en
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en Madrid; Sería casi imposible hallar regla
en la arquitectura, para algo de lo q u e a llí
se v e ; y muchas cosas repugnan totalmente
á la razón. ¿Qué querrán decir aquellos dos
pares de coiumnazas que hay hacia el medio
del retablo? No parecen hechas sino para
dar tormento á las dos figuras sentadas so
bre el potro del frontispicio, que á cada dos
d e estas columnas se pu so,, sin el menor
fundamento. Dexo de referir todas las de
más impropiedades que allí h a y , y en otros
retablos del mismo estilo, facilísimas de notar
por qualquiera; y vamos á lo que es digno de
apreciarse en este Templo. En la primer C a
pilla entrando á mano derecha, se ve en el al
tar un buen quadro de Antonio Pereda , que
representa á Santo Domingo en Soriano, & c.
M as adelante en el altar de otra Capilla hay
«na pintura de Lucas Jordán, cuyo asunto son
las Animas del Purgatorio, por las quales in
tercede nuestra Señora con su Santísimo Hijo.
En la Capilla d e este mismo la d o , dedicada á
la Virgen de las N ie v e s, se ven pinturas de
Francisco, Ignacio R uíz de la Iglesia, y son la
Asunción, y Coronación de nuestra Señora,
con los A ngeles, y ornatos que hay en la bó
ved a, y el Santo Thomas de la.puertecilla del
Sagrario. Todos los postes de la Iglesia están
llenos de retablitos, y en uno de los de es*
E 4
te
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te lado hay un quadro de Santo Tbomas de
rodillas delante de nuestra Señora , ciñéndolé dos Angeles en señal de su pureza,
obra de Jordán.
1 6 La primer Capilla entrando e n ia Igle
sia, al lado del Evangelio, es la de nuestra
Señora del Rosario, cuya imagen con el N i
ño en brazos en su a lta r, es obra de escul
tura de D. Luis Salvador. Así el alta r, co
mo la imagen , se hicieron nuevos no ha
muchos años , por.haberse prendido á los
que antes había un fuego tan terrible, que
comunicándose porta bóveda á los texados,
los abrasó todos, sin poderle atajar, has
ta que se encontró con Ja cúpula de la Igle?
sia. La imagen era de vestir, y el retablo
uno de aquellos que tienen excelente dispo
sición para que no dexe de hacer efeéto
qualquier vela que se les arrime. En esta Ca
pilla se guarda el Descendimiento de la Cruz¿
escultura muy estimada de Miguel Rubia
les, cuyas ñguras son del tamaño del na
tural , y se saca en una de las Procesiones
de Semana Santa. L a escultura en el altar
de la Capilla de los siete Dolores se atri
buye á Sebastian de H errera, como también
la traza del retablo 5 pero sea de quien fue
r e , es de mal gusto. El Triunfo de la Cruz
en el encerramiento de esta C ap illa, y los
qua-
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quadros de la Pasión en las paredes colate
rales , los hizo Francisco Herrera el mozo
de cuya mano son también los Sueños de S.
Joseph en la Capilla inmediata , dedicada á
este Santo : los quadros colaterales de ella¿
es á saber , los Desposorios , y la muerte
de S. Joseph, son de Francisco Leonardo»
n i , Pintor Veneciano. En uno de los reta
billos de los postes, que corresponden á es
te la d o , se ve un quadro de S. Juan Bau
tista , y en el pedestal otros pequeños de S.
F rancisco, Santo D om ingo, y la Anuncia
ción en m edio, obras de Joseph de Ledes
ma. En la bóveda de la nave de la Iglesia'
hay cinco pinturas: una que representa á S.
Pedro M ártir, y otra una Gloria con la San
tísima Trinidad , A n g ele s, y Santos, son
de Francisco Camilo: la de la Asuncion de
la V irg en , de Juan Montero de R oxas: la
de Santo Thomas de rodillas delante del Cruc ifix o , de Juan de Toledo ’ y la que ex
presa el sueño de Honorio III. quando le
parecía ver la ruina del Templo Lateranens e , sosteniéndole Santo Domingo, y S. Fran
cisco , de D . Juan Carreño. En la Sacristía
hay una Concepción de Vicente Carducho; y
otros quadros firmados de Vicente de Ribera.
17 En el altar de una Capilla corres
pondiente al Claustro , que sirve de A ula,
hay
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hay un bello Crucifixo del Españólete; y en
la pieza de la portería del Convento algu
nas copias de pinturas de Carlos M arati, cu
yos originales están en Roma. L a cúpula de
esta Iglesia se cayó el año de 1 7 2 6 , acaba
da que fue de construir; y entre las ruinas
perdieron la vida muchos de los qué es
taban en el Templo , que con ocasión de
Año Santo , era una de las Iglesias des
tinadas para ganar las Indulgencias. Bue
na lección fue aquella para los que man
dan fabricar obras de esta clase , sin ase
gurarse antes de la destreza 9 y habilidad
del Artífice.
.

P A R R O Q U IA D E S A N T A C R U Z .
18
L a Parroquia de Santa C fu z , que es
tá casi en frente del Colegio de Santo Tilo
mas , se abrasó años pasados , ocasionando
el estrago, según se dixo , una de las. mu
chas velas que ardían en el retablo mayor;
con motivo de festividad. Hemos hecho men
ción del que con igual causa hubo pocos años
antes en Santo Thomas ; y estos exemplares
(omitiendo otros muchísimos , q,ue no han
llegado á tener tan. terribles conseqüencias,
porque se advirtió el fuego mas en sus prin
cipios) deberían bastar para; qué de una vez
se abandonase el uso.de semiejaiites promon
to-
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torios de madera , y al mismo tiempo la
pueril práftica de poner en ellos tantas oca
siones de quemarse. Las Iglesias mas serias,
esto es , las Catedrales , regularmente se sir
ven de seis velas , ó pocas mas , sobre la
mesa del altar , aun en las mayores solem
nidades. Quando el mismo Papa celeb ra, y
los Obispos , solo se añade una á las seis
que se han dicho : con que lo demas ya es
en cierto modo desviarse de los exemplos
que se deben seguir. Ha de añadirse , que
con quatrocientas, ó quinientas velas , como
freqüentemente se amontonan en nuestros re-*
tablos , sobre el riesgo de incendios, se enne
grecen brevemente las Iglesias , y las Imá
genes : es una distracción para los que se
hallan en el Templo , el ver cruzar por to
do el altar desde arriba á abaxo los que an
dan ocupados en encender tantas lu ces: un
continuo cuidado en observar , como en las
decoraciones teatrales , si se tuerce una ve
l a , ó si cae un pávilo , que pegue fuego en
un instante á toda la máquina. ¿Quánto me
jor sería convertir estos gastos peligrosos,
vulgares , y superfluos , que pasan , como
las fiestas de p ó lvo ra, en otros ornatos per
manentes, y nobles de las Iglesias x?

Aprox Es digno del mayor aplauso el Decreto del ExceJen**
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19
Aprovechando las mismas paredes
que antes tenia, se reedificó esta Parroquia
baxo la dirección de D. Francisco Esteban,
que figuró un orden dórico. Quedó sin ha
cer todavía el altar mayor , y parece se
piensa en construirle de buena materia , y
buen gusto. Como esta es una Parroquia de
muchos feligreses , y gran parte de ellos aco
modados , es de creer que pueda efeétuarse uno , y otro. Los Templos Parroquiales
en Madrid son los que mas necesidad tie
nen de extensión , y buenos adornos ; pues
los mas de e llo s, por su estrechez , y po
breza , parecen Iglesias de Lugares peque
ños. La fachada principal de esta Parroquia
es de mala arquitectura; pero no tan per
versa como otras que se han hecho después:
hay en ella un baxo relieve de la Invención
de la Cruz de D . Pablo Velazquez. En el
testero , que ahora sirve de altar mayor , hay
dos pinturas de S. Pedro , y S. Pablo , he
chas por D . Andrés de la Calleja , de quien
son
lentísimo Señor Arzobispo de Toledo de último de Di
ciembre pasado, por el qual manda, con gravísimas
razones, prohibir en Jos Templos de Madrid quantó
aquí se critica. * Poco efedto han hecho las providen
cias del Sr, Arzobispo en ciertas Iglesias desde aquel
tiempo : tan inveteradas están estas costumbres de
piedad mal fundada ¿ é indiscreta»
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son también los Evangelistas de la Sacristía?
D . Joseph Castillo hizo la pintura á fresca
que hay sobre el altar mayor , y dos de Jas
que hay en las pechinas : las otras dos las
pintó D. Gines Aguirre. Las estatuas de núes-*
ira Señora de la Soledad , del C ru ciñ xo, y
de S. Antonio de Padua en sus altares, son
de D. Juan de M en a, y la Concepción d¿
D . Juan de Villanueva.
20
Casi en frente de Santa Cruz está
la Cárcel de Corte , uno de los mejores edificios de Madrid , delineado , y dirigido por
el Marques Juan Bautista Crescenci 1 ; y su
fachada se reputa por el mas noble orna
mento de la calle de Atocha. Consiste en
una portada de orden dórico , compuesta de
dos cuerpos , cada uno con seis columnas
arrimadas á pilastras. Tiene tres puertas , y
sobre las dos de los costados hay escrito:
Reynando la Magestad de Felipe I V , año de
1634 , con acuerdo del Consejo se fabricó-esta
Cárcel de Corte para comodidad , y seguridad
de los presos. Es una de las buenas inscrip-.
ciones de Madrid , porque en idioma que
todos saben, dice clara , y sucintamente quanto hay que desear. E l frontispicio en que re*
ma1 Se habló de este ilustre Profesor en el II. Tomo,
Carta III.
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1
mata el segundo cuerpo de esta fachada,
tiene el adorno de quatro estatuas , que r’é*
presentan las Virtudes Cardinales , y en el
medio había otra de un Angel con espada
en mano. Según dice Palomino en la vida
de Sebastian de Herrera , las hizo el pariré
de leste , Antonio Herrera , juntamente con
las Armas Reales , manifestando en ello su
particular mérito ; bien que las quatro esta-,
tuas de las Virtudes están tomadas de figuras
antiguas. El Angel se cayó , ó rompió , y
en su lugar fue puesto el que hay ahora.
Lo interior de este edificio corresponde ál
fin con que se construyó, y á lo que de
ben ser los que se hacen para servicio , y
adorno del público en las grandes Cortes,
y Ciudad es.
ai
No se debe pasar en silencio la fa
chada de una casa modernamente construi
da en la calle de A to ch a, delante de la de
Relatores. Y la de otra también nueva jun
to á las Monjas de la Magdalena en la mis
ma calle. Aun los que no lo entienden han
gustado de ellas , por ser executadas por
buen cam ino, y sin extravagancias ¿tdornan
los parages en donde están.
22
La porción de Madrid , comprehendida entre las calles de Atocha , y la de T o 
ledo , contiene varios Templos , que son la
Con-
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Concepción Gerónima , el Oratorio que fué
de los Padres del Salvador , la Merced Cal
lad a , S. Isidro el R eal, la Concepción Frari-1
cisc a , y Hospital de la Latina , S. Millan,la Pasión , S. C ayetano, la Escuela P ia , S¿
L oren zo, el Hospital de los Clérigos natu-'
rales de Madrid , y el Oratorio de la M ag
dalena. De la Escuela Pia , S. Lorenzo , y
Hospital de los Naturales hay muy poco qué
decir tocante á las Artes ; pues en la pri
mera de estas Iglesias solo hay de notable al
gunas esculturas de D . Juan de Mena , que
son S. Joseph Calasanz , y S. Jacinto : en S.
Lorenzo algunos quadros de Alonso del A r
co , en una Capilla cerca del presbiterio; y
en los Naturales una Concepción de Fran
cisco Ignacio. Hablaremos de las demas se
paradamente.
C O N C E PC IO N G E R O N IM A .
23
L a Iglesia de Monjas de la Orden
de S. Gerónimo , que llaman la Concepción,
tiene algún altar antiguo de razonable arquiteélura , como el que está enfrénte de íá
Puerta de la Iglesia , y aun lo sería el ma
yor , sino que le han puesto ciertas añadi
duras modernas. En el presbiterio se ven
dos memorias sepulcrales de los fundadores
Francisco R am írez, natural de Madrid , uno
de
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de los insignes Capitanes que tuvieron loa
Reyes Católicos , General de la Artillería
en la conquista del Reyno de Granada , y
de Doña Beatriz Galindo , su muger : son
unas urnas de marmol con estatuas echadas
encima , que tienen diferentes labores de
grotescos. Dieron á dicha Doña Beatriz Ga
lindo el nombre de La Latina, porque baxo
la dirección de Antonio Nebrija , enseñaba
esta lengua á la Rey na Doña Isabel , de
quien fue Camarera. También hay un nicho
en el crucero al lado del Evangelio ,adon
de se ve una estatua de cartón , puesta de
rodillas , de D . Juan Zapata , Obispo de
Plasencia , y Presidente de la Chancillería de
Valladolid; y á los pies de la Iglesia , ai
lado de la Epístola , hay un letrero en cas
tellano , en que se expresan los elogios de
Luis Muñoz , célebre escritor de Vidas de
Santos, y Venerables.
O R A T O R IO

A N T IG U O

D E LO S P A D R E S D E L

SALVAD O R.

24
Casi enfrente de la Concepción , y
contiguo á la Cárcel de Corte está la Casa,
y Oratorio que fue de los Padres del Salva
dor ; y aunque se halla cerrada , y sin uso
desde que estos Padres se trasladaron á la
C a-
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Gasa que fue Noviciado de los Jesuítas, no
debemos c a lla r, que su Iglesia , la qual con
siste en un quadrilongo de corta extensión,
adornado en lo interior , poco antes que
se cerrase, con diseños de D . Ventura Ro
dríguez , es una de las buenas piezas de ar
quitectura que hay en Madrid , con sus or
natos correspondientes : mereciendo también
alabanza las pinturas á fresco , que hicieron
D . Antonio , y D . Luis Velazquez.

M»

IG L E S IA R E A L D E S. ISID R O .
En el mejor sitio de la calle de T o 
ledo está la Iglesia, que quando era de los
Jesuítas se llamaba del Colegio Imperial, y
ahora tiene el título de S . Isidro el R e a l, por
haberse trasladado á ella el cuerpo de este
Santo Patrón de Madrid , desde la Capilla
donde estaba junto á la Parroquia de S. An
drés , y el de su Esposa Santa María de
la Cabeza , que se guardaba en el Oratorio
del Ayuntamiento. L a fachada de esta Igle
sia , sin embargo de los defeétos , y capri
chos que tiene el orden compuesto, que en
ella se figuró , es la mas grandiosa de Ma
drid. Consta de tres puertas entre quatro me
dias columnas con pedestales , y dos pilas
tras en cada extremo. Sobre las columnas
corre la cornisa, y encima una balaustrada
Tom. V .
F
3
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y sobre'el cuerpo de: las pilastras se levan
tan dos torres, que todavía están sin rema
tar. Entre las columnas , y pilastras hay ven
tanas , y sobre la puerta del medio un ni
cho nada proporcionado á la estatua del San
to que se ha puesto en él , y antes estaba
encima de la de su Capilla de S. Andrés,
obra de Manuel Pereira *. En el vestíbulo
tjene tres puertas , que dan entrada al Tem
plo , adornadas con frontones inútiles; y el
Templo , aunque se adornó con el mismo
orden compuesto que la fachada , es por su
tamaño, por sú buena proporción , y por su
bella cúpula el mejor que ahora hay en Madrid , sin embargo de lo infinito que le afea
la inmensidad de talla dorada qué le pega
ron en tiempo de los Jesuítas. Creyeron mu
chos que toda aquella barbarie se hubiese
quitado , como lo merecía , quando con mo
tivo de la translación de S. Isidro , y del
Cabildo de Capellanes del Santo , se adornó
con g u sto , y propiedad la Capilla , y altar
mayor ; pero sin duda por buenas razones1
Jo dexaron para mas adelante. Esta Iglesia
nunca ha tenido Coro sobre la puerta , por
que
i Se trata de colocar en este nicho las estatuas de
S. Isidro , y de S.inta María de la Cabeza , propor
cionando mejor aquel espacio ; y está encargado de.
esta obra D. Juan dé Mena.
■
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que los Jesuítas no le necesitaban; y qualquiera , si lo cotejare , verá la diferencia que
hay entre ella , y las que lo tienen,
26
Se construyó esta obra con diseños,
y baxo la dirección de un Coadjutor de la
misma Casa , llamado Francisco Bautista, de
quien hace mención F r. Lorenzo de S. N ico
las en su libro del Arte , y uso de Arquitec
tura , diciendo que este arquitecto inventó la
construcción de los cimborios armados de
madera , y que el de esta Iglesia fue el pri
mero que hizo. Si hubiera dcxado luces á las
Capillas , que hay á un lado , y á otro de
la nave , no tendria esta obra defeéto que
no se pudiese remediar fácilmente ; y aun
puede ser que hubiera hallado arbitrio D .
Ventura Rodriguez , si hubiese tenido co
misión para componerla toda , como la tuvo
para la Capilla mayor , con motivo de la
translación referida. En lugar del antiguo
orden compuesto caprichoso , formó unas
pilastras , y entablamento de orden corintio:
adornó con gusto la bóveda : colocó los ó rganos también de arquitectura corintia , en
dos tribunas : puso en medio la mesa del
altar , y al rededor formó el Coro de los
Capellanes. Conservó el retablo antiguo , cu
y o primer cuerpo consta de quatro colum
nas compuestas , dorando los miembros que
F 2
cor-
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corresponde lo estén , y pintando lo demás
á imitación de varios mármoles ; y en un gran
nicho , que habia en medio , colocó las ur
nas de los dos Santos, y sobre, un trono de
nubes una estatua de S. Isidro , que executó D . Juan Pasqual de Mena , y á los
lados dos estatuas alegóricas , hechas la una
por D . Francisco Gutiérrez , y la otra por
D. Manuel Alvarez. Para complemento de
todo, se puso en el segundo cuerpo un gran
quadro de D. Antonio Rafael Mengs , en
que representó una gloHa con la Santísima
Trinidad : á un lado nuestra Señora , y en
lo baxo S. Dámaso , S. Lorenzo , y otros
Santos Españoles. La escultura de los órga
nos es de D. Isidro Carnicero. Entre las
pilastras de los pilares hacia el presbiterio,
se colocaron dentro de nichos varias esta
tuas de Santos Labradores hechas por el ci
tado Pereira , que estaban en la antigua Ca
pilla de S. Isidro. Las otras estatuas , que
hay en los pilares hácia el crucero , son mas
antiguas, pero notan buenas. Los adornos
de los dos altares que hay en los brazos del
crucero, son del mismo estilo que los del
m ayor, y las pinturas de S. Francisco de
Borja , y S. Luis Gonzaga , que hay en ellos,
las hizo Francisco R izi. Los dos quadros
grandes de sobre las puertas , por donde
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se va á la Sacristía , y á la
Ign acio, son de Jordán : representa el uno.
la caída de S, P ab lo , y el otro á S .F ra n cisco Xavier bautizando Indios,
}
27
Vamos ahora á las Capillas de los
lados de la nave , en que hay bastante que;
observar. De D . Juan Alfaro es la pintura
del Angel de la G u ard a, que hay en la pri
mera , entrando á la izquierda. La de nues
tra Señora del Buen Consejo tiene á la en
trada unos floreros de Juan de A rellano: un
S. Ignacio de medio cuerpo , y una nues
tra Señora con el N iñ o , son de Alonso Ca
no. L a traza de esta Capilla , el retablo , y
sus adornos , se atribuyen á Sebastian de
Herrera ; pero lo que toca á arquitedtura
es de muy mal gusto : mejor lo hay en las
estatuitas de S. Joaquín , y Santa A n a , y en
las pinturas de la cúpula. Lo demas que se
ve dentro de la Capilla , es una confusión
de figuritas , de relicarios , y otras mil
cosas. En la de la Concepción , la esta
tua de la Virgen es Me Joseph de Mora,
y el quadro de la Coronación en el remate
de Alonso Cano. En las Capillas de la mano
derecha, el quadro del altar de la primera
es de Diego González de la V ega : re
presenta' los Mártires del Japón ; solo que
oculta la mitad de la pintura otra de la
F 3
V ir-
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Virgen de Guadalupe de México
en que
no hay que observar. En la Capilla del
Santo Christo , la imagen del Señor en la
Cruz la hizo Domingo B eltran, Lego Jesuíta,
y del mismo es otro Crucifixo en una Capi
lla interior de esta casa , ambos de escultu
ra, Las estatuas de nuestra Señora , S. Juan,’
y la Magdalena á los pies , son de Pedro
de Mena. Francisco R izi pintó los grandes
quadros colaterales de la Pasión de Christo,
y los dos óvalos , el uno de la Verónica,
y el otro de S. Pedro llorando. Las pintu
ras de la cúpula , esto es , los Angeles con
insignias de la Pasión , y las medallas de
las pechinas , las hizo Claudio Coello ; y
varios ornatos de esta misma Capilla son de
Dionisio Mantuano : lo que es malísimo es
la arquiteftura del altar. Entre la referida
Capilla , y la de la Sacra Familia , hay
otra pequeña , y obscura , en cuyo altar se'
ven dos pinturas de S. Antonio Abad , y de
S. Antonio de Padua , hechas por Francis
co Herrera el mozo. Las paredes están lie—'
ñas de quadros pequeños , que representan
diferentes Santos de medio cuerpo , executa^
dos por D . Pablo Pernicharo , y D . Juan
Peña. Los de la Capilla de enfrente repre
sentan los fundadores de las Religiones , y
son de D . Antonio González. Así las pintu
ras,
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t a s , como el retablo de la siguieñ e1 Capi
lla , dedicada á la Sacra Familia , ??son de
Sebastian de Herrera. En materia de arqui
tectura , este , y el de la Concepción ¿ son
los mejores altares de las Capillas. L a :de S.
Ignacio , en el lado del E van gelio , es una
confusión de talla , doraduras , y otras; co
sas de pésimo gusto ; pero las pinturas á
fresco de ella son de Claudio Coelló , y de
Joseph Donoso.
28
En los ocho compartimentos de l
cúpula de la Iglesia se ven representados los
Apóstoles , y otros Santos j figuras en pié
de dos en dos , y encima varios Angeles.
E sto s, y los Santos Do&ores de las pechi
nas , las pinturas de la vida de Jesu-Christo en las bóvedas , son de una misma manó,
y del tiempo en que se fabricó ; y aunque
n o se reconoce en ellas cosa digna de par
ticular elogio , tienen algo del estilo de Bar
tolomé Carducho , y acaso serán de alguno
de su escuela.
29
E l techo de la pieza anterior á la
Sacristía lo pintó á fresco D . Antonio Pa
lomino , representando un triunfo de S. Fran
cisco Xavier , con las virtudes que le acom
pañan , los vicios postrados, y con varios
adornos al rededor. D el mismo autor hay
allí quatro pinturas de asuntos sagrados , y
F 4
dos
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dos de S. Pedro , y S. Pablo d eí tamaño del
natural. Hay otras dos que ¡representan la
Circuncisión, y Presentación del Señor , cu
yo estilo tiene de la escuela Napolitana , y
son bastante buenas.
30
Sobre la puerta de la Sacristía por
Ja parte interior hay una Adoración de los
Reyes en figuras medianas , excelente qua
dro de Ticiano , aunque se ve estar ya mal
retocado. Acia los quatro ángulos de esta Sa
cristía se ven quatro retratos de Cardenales,
executados grandemente por Pedro R uiz Gon
zález. Enfrente de las ventanas están colo
cados tres grandes quadros, que represen
tan , el uno á S. Xavier dándo la comunión,
y es de Joseph Donoso: el del medio á la
Concepción , obra de Alonso Cano ; y el
otro á S. Ignacio dando también la comu
nión, y Santa Teresa de rodillas , & c. de
D. Antonio Palomino. Enfrente hay otro
quadro de Donoso , y es $. Ignacio dicien
do Misa ; y uno de S. Francisco Xavier,
que hizo Francisco Santos. En el Relicario,
á los pies de la Sacristía , está colocada en
la parte inferior una tabla de M orales, que
representa al Señor á la columna , y S. Pe
dro llorando , figuras de menos de medio
cuerpo , muy acabadas , y bien pintadas; y
encima del mismo Relicario se ve un quadro
gran-
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grande de Jordán , y es S. Francisco Xavier
bautizando Indios. Las pintarás-de-la bó,ye*
ida , y sobre la puerta , executadas á fresco,
son de Donoso , y Claudio Goello.
31
En el claustro inferior del inmediato
Colegio está representada al oleo la vida de
S* Francisco Xavier , que pintó en Nápoles
Pablo de Matéis ; y en el claustro alto se
ven varios Santos Ermitaños ¡de Simón dé
V o s , como se nota en la firma que algunos
tienen. E l quadro grande , con multitud, de
figuras , en donde -está S. Francisco Xavier
sobre un pedestal bautizando Indios , pues*
to en la pared de un rellano de la escalera
principal , es de Cornelio Scut , Pintor de
Anvers. Otras cosas de menos entidad , per»
tenecientes á las bellas Artes , se encuentran
en esta Casa , como en la pieza que fue R e
fectorio seis quadros de un Coadjutor 11a rjiado Adriano Rodríguez f.
, %% Junto á la Iglesia de S. Isidro está
el Colegio , y Estudios R e a le s, establecidos
año de 162 $ por el Señor Felipe IV . para
la enseñanza pública en todo género de cien
cias útiles
y necesarias al E stad o; pero
habiendo llegado á gran decadencia desde
su
x Las pinturas de los claustros , y otras de la casa se
acabarán presto > si no se tiene de ellas el cuidado de
bido.

90

VI AGE

su establecimiento', y habiendo sucedido 1*
expulsión de los Regulares de la Compa
ñía , á cuyo cargo estaban, mandó S. M;
que se renovasen en virtud de R eal Decre
to despachado en 1770 , y que desde lue
go se restableciesen varias Cátedras , que se
habían de dar á oposición , como efeétivamente se dieron , hallándose hoy en su ser
las de Rudimentos de Gramática ; de Sinta
xis ; de Propiedad de la lengua L a tin a ; de
Poética ; dé Retórica ; de las lenguas Grie
ga , Hebrea , y Arábiga ; de Lógica 5 de Fí
sica Experim ental; de Filosofía M oral ; dé
Derecho N a tu ra l, y de Gentes ; de Disci
plina Eclesiástica , y dos de Matemática^
Nombró el R ey un Direttor General , que
lo es el Sr. D . Manuel de Villafañe , del
Consejo de S. M . en el Supremo de Castilla;
y habiendo resuelto asimismo que la Biblio
teca fuese pública , nombró asimismo dos Bi
bliotecarios , con lo demas que era necesa
rio para este objeto. L a abertura de estos
Estudios se celebró con toda solemnidad el
a i de Oftubre de 1 7 7 1 . Sobre la puerta de
los mismos fueron colocadas las Armas Rea
le s, cuyo escudo trabajó el Escultor D . Fe
lipe de Castro. Debaxo se lee esta inscripción,
alusiva á dichos Estudios : D . O. M , Ñatarae ^ Coelo, Elementis , Bello , P a c í , Tem -
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poribas , Faeundiae. Philippus Magnas l i l i ,
Hispaniaram , <&? Indiarum Rex ^ divite mar*
nu , ditiori animo M D C X X V .
C O N C E P C IO N F R A N C IS C A ,
T H O S P IT A L D E L A L A T IN A .
33 En la Iglesia de Monjas de la Con
cepción Francisca se ven varias pinturas de
Pedro Valpuesta , colocadas en las paredes»
E l altar mayor , de gusto medio gótico, con
tiene diversas historias en báxo relieve de
la V i d a , y Pasión de Christo , ejecutadas
bastante bien , según aquel estilo. El funda
dor de la Casa , y Hospital fue Francisco
Ramírez de Madrid , Secretario de los R e
yes C ató lico s, y General de A rtillería, co
mo se ha dicho hablando de la Concepción
Geróriitna , el qual murió en la Serranía de
Ronda , peleando contra M oros, el año 1499.
En el mismo año otorgó en Madrid su tes
tamento , cuya copia se conserva en el A r
chivo del H ospital, y entre otras cláusulas
se halla la siguiente: Otrosí : Por quanto yo
tengo comenzado á hacer , y edificar ana casa
para Hospital en el Arrabal de esta Villa de
M adrid, como van desde mis casas á S . Fran
cisco , á la mano derecha cerca de S . Millan,
el qual , dándome Dios nuestro Señor salud
pa
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para ello ^yo entiendo de acabar , y dexar en.
él las cotas que: en él hayan de haber , y las
limosnas que en él quiero se hagan , y qué bie
ues, y rentas le debiere dexar , porque á nues
tro Señot plega perdonar mis culpas , y peca
dos , y de Beatriz Galindo , mi muger : Quie
ro y mando , que el dicho Hospital se labre
de las piezas de Salas , Enfermerías , Capilla^
y otros edificios i según la muestra que de él.
tiene Maestre Hazan , moro ,, que tiene cargo
de lo hacer. En la puerta de , él , que está
adornada k la gótica, hay un grupo dedos
figuras, que representan la Visitación de la
Virgen á Santa Isabel, con algún otro ador
n o; y en un letrero dice :. Este Hospital es
de la Concepción- de la Madre de Dios , que
fundaron Francisco Ramírez , y Beatriz Ga
lindo , su muger , año de 1 507. Sospecho que
lo que de este arquitecto moro queda , es
el pasamano de la escalera , la referida fa
chada , que son trabajos á la g ó tica, y al
guna otra cosa de la Iglesia.
S. M I L L A N.
34 S. Millan , ayuda de Parroquia de
S. Justo , tiene en su indigna fachada una
mala estatua de este Santo. A lgo mejor es
la que hay en un pésimo altar , entrando i
la izquierda 5 y aunque el de enfrente es
de
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de la místná escuela, se perderá menos con
el primero , si llegan á quemarse , por no
estar dorado. En otro altar hay una Con
cepción de D i Anionio Palomino. Se ha re
novado , y hay en el altar mayor algunas
obras de escultura de D . Roberto Michel,
de D . Juan de Mena , y de Raimundo Ca
puz. A l lado de S. Millan se halla otra pe
queña Iglesia de Religiosos Dominicos, que
llaman de la Pasión.
M E R C E N A R IO S C A L Z A D O S ,
3 5 La Iglesia de los Padres Mercena
rios Calzados es una de las mayores de Ma
drid. Su figura cruz latina , como son casi
todas , renovada en parte poco después del
año 1 7 3 0 , sin que en su arquitectura haya
cosa particular. L a pintura de la cúpula, y
pechinas es de las mas acreditadas , hecha
'á mediados del siglo anterior por Miguel
Colona ; pues Agustín Miteli su compañero,
ambos Italianos , murió al empezarla. Dice
Palom ino, que la idea fue de Antonio Pe
reda , y que este pintó las bóvedas del pres
biterio , y crucero ; pero ya no ha queda
do nada suyo. L a pintura á fresco que aho
ra hay en las bóvedas del coro , nave , y
cru cero, no poco disonante á la de la cú 
p u la , y pechinas , es de D . Francisco O rte-
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tesa , como se halla escrito en el mismo có*
ro. L a sillería es antigua, y bien executada:
el orden superior es dórico , adornado de
columnas istriadas. A cada tablero en los
intercolumnios se le añadió después un An?
gel , y muchos estáu con instrumentos mú
sicos en la mano , ó en ademan de cantan
En el parage de la silla del medio está so
bre trono de nubes , y Angeles una figura
grande de nuestra Señora , aludiendo á la
visión del Santo fundador. Sobre las dos
puertas del coró , y en los ángulos del tes
tero , hay quatro estatuas de mediano tama
ño , y son dos Santos , y dos Angeles. To*
da esta obra de escultura la hizo D . Pablo
Ron. La talla del órgano es mala c o s a , y
tampoco merece ninguna alabanza la de las
nuevas, y costosas máquinas del retablo ma
yor , y colaterales. Sip duda serían mejores
los que había antes. En el mayor estaban
puestas las pinturas que hoy se ven en el
arco to ra l, pertenecientes á algunos miste
rios de nuestra redención , executadas por
Eugenio Caxés. E l Crucifixo con la Virgen,
y S. Juan en el remate , estuvieron en el
antiguo ; y lo demas de escultura es de D¿
Luis Salvador ; pero la nuestra Señora, que
poco ha se ha puesto en el nicho del me*
dio , la ha ejecutado D . Juan P asq u al. d$
' M e-
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Mena. Las estatuas de S. Pedro N olasco, y
S. Pedro Pasqual en los colaterales , son d e
Juan Sánchez Barba.
36
En el testero del crucera , al lado
de la Epístola , hay un suntuoso sepulcro
de mármoles , con dos estatuas de rodillas
dentro de su nicho , que representan á D .
Fernando C o rté s , tercer Marques del V alle,
nieto del Conquistador de Nueva-España
Hernán Cortés , y á Doña Mencía de la
Cerda su muger , Patronos de esta Iglesia,
y Convento. En frente de este sepulcro hay
al lado del Evangelio otro nicho adornado
de la misma forma , bien que es de madera,
y dentro de él hay una escultura del Buen
Ladrón , representado glorioso , y mayor
que el natural , por el citado D . Juan Pas
qual de Mena. L a primer Capilla entrando
en la Iglesia á mano izquierda , es la de
nuestra Señora de los Remedios , cuya bó
veda pintó el Portugués D . Manuel de Cas«¿
tro ; y el quadro del Nacimiento del Señor
en el remate del altar Lucas Jordán. En la
bóveda de la Sacristía de esta Capilla hay
pintados asuntos de la vida de la Virgen,
los Santos D o lo r e s , y los Evangelistas, executados por Eugenio Caxés. Algunas pintuturas de la Pasión , que aquí habia de F r.
Juan Rizi , Jas enviaron á otros Conventos.
Es
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Es notable la devoción que hay en Madrid
á la imagen de nuestra Señora, que s£ ve
nera en esta Capilla , al rededor de la
qual hay . muchas lámparas de plata.
37
Mas adelante en el altar de otra, lla-^
mada del Santo Christo del Rescate , hay>
un S. Joseph , y una Santa Teresa de Esca
lante. En la inmediata se ve en el altar unquadro de nuestra Señora , obra de Euge-i
nio Caxés , que estuvo antes en el mayor.
La segunda Capilla del lado de la Epístola*
tiene una bella estatua de S. Ramón , hecha
por Gregorio Hernández. L a nuestra Seño-;
ra de la Soledad, en el altar de la Capilla
adjunta , es de Miguel de Rubiales. E l qua
dro puesto en la pared con los Santos D oc
tores , y Jesuchristo , que tiene una hos-?
tia en la mano , le hizo Juan Cabezalero. La*
portada de esta Iglesia e s , y será de indig
na arquitectura , por mas que* se haya pin-:
tado , y blanqueado últimamente : operación
que la hace mas ridicula, alterando con ella
el natural color de la piedra , de que no se
ha librado la imagen de nuestra Señora , que
allí hay.
38
En la Sacristía , claustros , escale
ras , y otros parages de este Convento , se
hallan muchas , y estimadas obras de pintu
ra. Las del claustro principal., en que se
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expresan asuntos de la vida del Santo fun
dador , y de la de S. Ramón N o n ato , con
otros de Santos M ártires, Vírgenes , Após—,
to le s, y algunos retratos enteros de Caballeé
ros de la O rd e n , fueron hechas por vario»
profesores de los que florecían el siglo pa-¡
sado ; y así las hay de Eugenio C axés, de
Antonio Lanchares , de Francisco Herrera
el viejo , de Pablo de Roelas , de Pedro Nu-¡
nez. El Señor á la colum na, que está cer-:
rado con vidriera en un nicho de este claus
tro , que es el del ángulo de mano izquier
da , entrando por la portería , es de Vicen
te Carducho , y el nacimiento de S. Ramón
de D . Francisco Ortega , el qual retocó mu
chos quadros de este claustro , haciéndoles
poca merced , y desfigurando bastante el mé
rito que tenían.
39
En el claustro chico hay un marti
rio de S. Serapio de Pedro Ruiz González;
y en la pieza inmediata del Deprofundis
otros dos quadros de Antonio Escalante , y
son S. Pedro Nolasco , á quien llevan los An
geles al Coro , y S. Ramón con el candado
en la boca predicando. En un altar de la
misma pieza hay un buen quadro de Pedro
de Obregon , que es Jesu-Christo difunto en
los brazos del Padre Eterno. La pintura gran
de del testero del : Refectorio es del citado
* ¡Tom.V.
G
An-
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Antonio Escalante : la que tiene encima , de
D. Manuel de C astro, en que se expresa un
milagro de la Virgen , obrado con cierto
Religioso. La escalera principal está adorna
da de algunos quadros de m érito, y lo son
dos , pintados por Fr. Agustín Leonardo,
Sacerdote de este mismo Convento. Se repre
senta en uno la decisión de un pleyto delan
te del Papa entre los Caballeros , y Religio
sos de la Orden , y en el otro una aparición
de nuestra Señora á S. Ramón niño. En el
extremo de esta escalera hay un Crucifixo
de Antonio Escalante. Otro quadro , en que
está Jesu-Christo coronando á S. Ram ón, es
de Diego González de la V ega.
40
Asimismo hay buenas pinturas en la
Sacristía, como son diez y ocho quadros con
varias historias de la E scritu ra, alusivas al
Sacramento : las diez y siete son de Antonio
Escalante, y una de Juan Montero de R o xas. También se encuentran allí , y en la
pieza del Lavatorio , algunas pinturas de
Francisco Camilo , que estuvieron antes en
los altares colaterales al mayor , y una es
tatua de S. Ramón hecha por D . Juan Pasqual de Mena. En la pieza anterior á esta
se hallan retratos de Alonso del Arco , y
de Pedro Ruiz González. En la escalera del
Convento jmas inmediata á la Sacristía hay
» . un
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un buen quadro de los que antes estaban
en el claustro, y es nuestra Señora de la Mer-f
ced, que acoge á muchos debaxo de su manto,
S. C A Y E T A N O .
41
La Iglesia de Clérigos Reglares de S.
Cayetano se empezó á construir entrado ya
este siglo , y se concluyó pocos años ha
ce, He oido decir que los diseños vinieron
de Roma ; pero que uno de aquellos subli
mes Catedráticos de la escuela de Churrigue
ra hizo sus habilidades, y los echó á per
der. Es edificio de tres naves , con una cú
pula en mitad de la del medio , y quatro
en los extremos de las colaterales. El altar
mayor aun no se ha hecho. Como la plan
ta , los muros, y las luces son buenas , un
arquitecto sabio pudiera todavía manifestar
su estudio, y buen gusto , revistiéndola con
un orden serio , y magestuoso ; en cuyo ca
so se le podría dar á este T em p lo , por lo
tocante á su interior , un lugar principal
entre los que ahora hay en Madrid. En lo
exterior tendrá siempre poco remedio; por
que la gran fachada es de p ied ra, y solo
quedaba el arbitrio de picarla , y dexarla
lisa. Pintó las pechinas D . Luis Velazquez.
En la Sacristía hay un buen quadro de S.
Pedro llorando , obra de Bartolomé Román.
6 1
El
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El Señor con la cruz á cuestas, pintado por
Antonio del Castillo , que cita Palomino , en
la escalera de ésta casa , está hoy en la pie-*
za llamada la Prepositura , con otro quadro
pequeño del mismo Palomino. '
l

!. i

TERCERA DIVISION.

'
/

ÉNTRE LA CALLE DE TOLEDO, RIO MANZANA
RES ,

CALLE

M AYOR,

Ó DE

LA

ALMUDENA}

PLAZA MAYOR , Y DESCRIPCION DE ELLA.

:

i - n N la tercera división de Madrid}
i > baxando desde la plaza por la callé
de Toledo hasta el rio , y entrando por la
puerta d éla V e g a , calle mayor , llamada
también de la Almudena , á la misma plaza, hay varias Iglesias, y otros edificios no
tables , de que por su orden se irá hacien
do mención.
¡
2
Omitiremos el Hospitalillo de los Ir
landeses, y aun se podría omitir la Enfer
mería de la Orden Tercera , que, están á las
extremidades, porque no hay en ellos cosa
particular , á excepción de; un quadro de
Pedro Ruiz González , que está á el lado del
Evangelio en la Capilla de la Enfermería, y un quadrito deT Juicio-final, tenido por de
Orrente, que se halla en un tránsito.
S.
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S. FRANCISCO EL GRANDE.

3 Ni tampoco hay para que nos detenr
gamos en la Iglesia, y Convento de S. Fran?
cisco , porque este se ha de dem oler, y fa
bricar de n u evo ; y la Iglesia que se empe
zó á construir algunos anos hace, se ha de
componer, y mejorar en lo posible , todo
baxo la dirección del Sr. Sabatini. Desde el
principio pudo ser esta una de las fábricas
mejores de Madrid ; pero hubo discordias,
y parcialidades que lo estorbaron; de que
resultó no ponerse por obra los diseños que
para ella trabajó D . Ventura Rodríguez.
Quando se concluya , será tiempo oportuno
de hacer su descripción, y la de varios se
pulcros , y otras memorias que habia en la
Iglesia antigua, s i , como es regular, se vuel
ven á poner en la nueva. Entretanto, en
los Historiadores de Madrid se hallará no
ticia de ellos 5 y yo referiré lo mas parti
cular que al presente se encuentra dentro
de aquel recinto.
4 En la entrada del Convento perma
nece todavía un Crucifíxo del tamaño del
natural, hecho por Alonso de los R íos. En
la Capilla de la Orden Tercera , que hoy
sirve de Iglesia, hay pinturas de la Pasión
de Christo de Juan Cabezalero; y también
G 3
del
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del mismo asunto, y autor las hay dentro
de la Sacristía de dicha Capilla. Las esta
tuas en los ángulos de e sta , son bastante
buenas. En la Antesacristía se conservan dos
quadros de Carreño , y son la Anunciación,
y el Desposorio del Niño Dios con Santa
Catalina, y otras cosas medianas. En la Ca
pilla inmediata á la referida se ve un quadro de S. Antonio de Padua en su altar, pin
tado por Eugenio Caxés. O tr o , en que se
representa una música de Angeles con nues
tra Señora en trono de nubes , parece al
gusto de Angelo Nardi. Diversas pinturas,
que en esta Casa había del mismo a u to r, de
Eugenio C axés, de Vicente Carducho , de
Matías de Torres , y de otros , no exis
ten hoy en los parages donde estaban, y es
regular que con motivo de la nueva fábrica
se hayan transportado á otros Conventos.1
N U ESi También las pinturas de que aquí se ha hablado
han sido trasladadas á diferentes parages del Conven
to. La fabrica de éste, y la de la Iglesia de S. Fran
cisco ha continuado desde que se habló de ella
en este Viage , el afio de 1776. Es una rotunda,
adornada de pilastras entre las Capillas: tiene de diá
metro, sin contar el resalto de las pilastras, niel
fondo de las Capillas, 1x7 pies. Desde la linea de la
fachada hasta el fondo del presbiterio hay la distan
cia de aa«¡ pies , la del presbiterio es de 75 de
fondo >y 47 de ancho. Las seis Capillas al rede
dor
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N U E S T R A S E Ñ O R A D E G R A C IA .
$ En la Iglesia de nuestra S e ñ o r a je
G racia , que está en la plazuela de la Ce
bada^ hay una Concepción en el primer al
tar al iado del Evangelio , de mano de Mar
co Antonio Francesquini, Pintor Bolones, que
lia muerto en este siglo: enfrente un S* Fran
cisco, buena copia del Españoleto* En la Sa
cristía se encuentra de Cabezalero un buen
quadro , que representa á. S. Antonio de Pad u a , y en lo alto á Jesuchristo en gloria,
dor son de 35 pies en quadro« El pórtico tiene de
ancho 67 pies , y 37 de fondo, y el Coro que le
esta encima consta de iguales medidas.
' La altura desde el pavimento hasta el anillo de
la linterna es de 153 pies. La Sacristia tiene 78 pies
por 26 y medio de ancho. Para los seis altares de
las Capillas , y el mayor, se han ordenado las pin
turas á los Profesores D. Andrés de la Calleja , D#
-Francisco Bayeu, D. Mariano Maetla , D. Antonio
Velazquez, D. Francisco Goya, D. Gregorio Fer
ro , y D. Joseph Castillo , de las quales pinturas se
rá ocasión de hablar quando esten colocadas, y á la
vista del Publico. La bóveda debaxo de la Iglesia
con gran número de nichos para entierros, se ex
tiende todo lo que es el ámbito de la Iglesia, Ca
pillas , y Presbiterio.
Se omite la descripción de las Oficinas del Con
vento , y otras particularidades , y solo se añade
que sin incluir el Noviciado, y Enfermería hay dos
cientas celdas. Consta dicho Convento de diez pa
tios, y el mas grande con su claustro tiene 146 pies
de largo , y 57 de ancho.
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P A R R O Q U I A D E S. A N D R E S
.

.

t

6 Sobre la puerta de la Parroquia de S.
Andrés (de cuya arquitectura no hay que
decir) está colocada una buena estatua del
Santo, obra de Manuel Pereyra ; y de D.
•Juan Pasqual de Mena es la de Santa Ma
ría de la Cabeza en el poste de la Capilla
mayor , al lado de la Epístola. En un altar
del lado opuesto hay otra de S. Juan Evan
gelista , que tiene bastante mérito. Las pin
turas mejores son las del retablo de S. R o
que , hechas por Claudio Coello ; y la del
altar de nuestra Señora del Pilar , de mano
de Antolinez. En la pared entrando en la
Iglesia á mano derecha , está sepultado D .
Joseph de Silva Hurtado de Mendoza , y
Salm Salm , en una urna, invención del A r
quitecto D. Pedro A rn a l; cuya escultura es
de D . Alonso Vergaz.
7 La Capilla adjunta á esta Parroquia,
dedicada á S. Isidro Labrador, se compone
de dos piezas: la una, y la otra están tan
cargadas de estucos , y follages, que si bien
algunos no están mal executados, hay super
fluidad de ellos, y causan confusión. L a pie
za anterior, que es quadrada , aunque sea
rica por los mármoles de que está hecho el
zó*
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zócolo al rededor, y las pilastras que se
elevan sobre é l , es de poco gu sto, y pesada
en sus adornos. L o mejor son los quatro quadros grandes que hay en e lla , pertenecientes
á la historia de S. Isidro. En los del lado del
-Evangelio representó Francisco Rizzi el miJagro del p ozo , y la viótoria de las Navas
de T o lo sa , que obtuvo Alfonso Oétavo por
la intercesión del Santo. En los del lado de
:1a Epístola se expresa el milagro de la fuen
t e para dar de beber á Juan de Vareas,
amo del mismo Santo ; y quando manifes
tándole su cadaveí1 á Alfonso Oftavo , re
conoció ser el mismo que le guió en Sierranmorena para el logro de dicha batalla de
las Navas: ambas pinturas las hizo Juan Car■ reño. En las dos largas inscripciones de es
ta misma pieza está escrito el empeño, y
gasto con. que se empezó esta Capilla en
tiempo de Felipe IV . y las fiestas, que se
hicieron en la menor edad de Carlos II. go
bernando la Reyna Doña Mariana de Aus
tr ia , que es quando se acabó.
8
La segunda p ieza, en cuyo medio es
tá el altar, es ochavada, con adorno de do
ce columnas de marmol negro, que tienen
capiteles dorados de orden corintio , pues
tas sobre -pedestales de la misma piedra, y
otras. En . lós nichos de Jos intercolumnios
i
es-
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estaban las estatuas de los Santos Labrado«
res, que se colocaron en los pilares de la
Capilla mayor de la Iglesia de S. Isid ro , y
fueron ejecutadas por Manuel P e re y ra , co
mo se dixo. Sobre estos nichos todavía se con
servan trece pinturas, que representan la vi
da de la V irgen , executadas por Francisco
C a ro , á excepción de tres , ó quatro de
Alonso del Arco.
9
El altar del Santo forma quatro caras:
en cada una tiene su arco con columnas
compuestas, arrimadas á pilastras, y pues
tas sobre dos altos zócólos para igualar con
la mesa del altar , todo ello de mármoles.
Sobre Ja cornisa están figuradas las Virtudes
Cardinales; y en el segundo cuerpo varios
Angeles, y una estatuita de la Fé en el re
mate. En medio estaba la urna con el cuer
po del Santo, sobre un pedestal. Se cierra
esta segunda pieza con una alta cúpula lle
na de estucos, que no son del mejor gusto.
Sin embargo de tener esta Capilla en lo ex
terior la misma clase de adornos, no por eso
dexa de ser fábrica sólida, y bien construi
da , observándose en el todo cierta m agni
ficencia, y grandiosidad , que ya se usaba
poco en Madrid quando se hizo. E l zócolo
de toda e lla , las pilastras de orden compues
to , que se elevan sobre él á las esquinas,
el
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el cornisamento, y sus adornos, elA ntepe
c h o , ó varanda que hay sobre é l, formado
de hojas, los jarrones que lo coronan , y
los Apóstoles, y Evangelistas puestos de dos
en dos al rededor de la cúpula (cuya figu
ra es ochavada en lo exterior) son de pie
dra , sin particular mérito en las estatuas.
Fuera de las quatro columnas que tiene ca
da una de las dos portaditas de dicha Capi
lla , en lo demas del adorno hay muy poca
gracia. En el nicho de la que mira hácia la
Plazuela de la C ebada, estaba la estatua de
S. Isidro, hecha por P ereyra, que se puso
en la de la Real Iglesia del mismo Santo; y
en la opuesta hay todavía una imagen de la
Virgen , del mismo artífice , con el Niño
en brazos.
C A P I L L A D E L OBISPO.
10
L a Capilla llamada del Obispo , cu
yo Patronazgo posee el Excelentísimo Señor
Marques de S. V icen te, está situada hácia
.el lado del Norte de la Parroquia de S. An
drés. La fundó D . Gutierre de Carvajal,
Obispo de Plasencia. L a arquiteftura es de
gusto gó tico ; pero habiendo padecido algo
en el terremoto del año de 1 7 5 5 , se reno
vó , y aumentó alguna obra á la usanza mo
derna. E l altar mayor se debe reputar entre
los
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los que ¡mas trabajo de escultura tienen en
España, y por de lo mejor que aquí se ha
cía á principios del siglo X V I. Tiene vários
cuerpos adornados de pilastras , y de mu
chas columnas, unas á modo de balaustres,
y otras redondas; gran porción de nichos,
en que están los Apóstoles , los Doétores,
Evangelistas, y otros Santos: las historias de
la Anunciación, Nacimiento, Adoración de
Reyes , Circuncisión , Azotes , Calle de
Am argura; y en el parage principal Jesuchristo muerto en el regazo d éla V irgen,con
las M arías, y otras figuras que acompañan:
en el remate el Padre E terno, varias figuras
alegóricas al rededor, y la de la Misericor
dia encima con algunas mas de V irtudes, y
porción de niños, que tienen las Armas del
Obispo. A mas de esto tenia un Taberná
culo correspondiente á la referida o b ra; pe
ro se ha quitado para poner otro, que no
lo es. Todos los frisos del retablo, corni
sas , arquitraves , pedestales , zócolos , & c.
están llenos de infinitas figurillas, medallas,
hojas , términos, cabecitas de Serafines, jarroncillos, targetas , y otras mil ideas ca
prichosas : asimismo los tercios de las co
lumnas se ven con semejantes adornos, y en
todo ello hay mucho de bueno que observar.
Se nota un caratter grandioso en algunas de las
his-
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historias referidas ; de suerte , que í é puede
creer que el autor estudiase en las' obras
de Miguel Angel ,'p o r lo que mira á la es*
cultura; pues en lo que es arquitectura hay
menudencia, y falta del mejor gusto; y la1
misma se observa en ser expresadas unas
historias con figuras grandes, otras con pe
queñas , debiéndose entender lo mismo de las
estatuas; pero así se practicaba'en aquella:
e d a d , como se ve en las obras dé Alonso,
Berruguete, y de otros.
11
Del mismo Berruguete creyeron al
gunos pudiera ser esta obra ; pero se sabe
de cierto por papeles del A rch iv ó , que; la
hizo Francisco de G iralte, Escultor vecino
de Palencia, que demoraba á la Sazón en
Toledo. Este Francisco de Giralté hizo es
critura por Juan de Villoldo ^ de que salió
fiador Francisco de Villalpando , Arquitec
to , vecino de Palencia, y residente enton
ces en Toledo 1 , sobre las . pinturas de los
paños, que el dicho Juan de Villoldo ha
bía de hacer de claro , y obscuro, á fin de
colgarlos en el a lta r, paredes, y techo de
la C ap illa, desde la semana de Pasión , has
ta Pasqua ; por donde queda averiguado que
los
1 Francisco de Villalpando es conocido por la tra
ducción que hizo , y publicó de los libros tercero,
y quarto de Arquitectura de Sebastian Serlio.
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los dichos panos no los hizo Blas de Prado;
como dice Palomino, sino Juan de Villoldo*
Los paltos de la escritura son , que los pa*
ños habían de contener veinte y quatro his
torias sagradas del Nuevo , y Viejo Testa*
mentó; uno con el Juicio fin al, y la Re
surrección de la carne; y otro con el Calva
rio para el altar mayor ; los quales se obli
gó Villoldo á dar concluidos desde ia
de Agostó de 15 4 7 ) hasta 10 de Marzo de
1548. El expresado Juan de Villoldo pintó,
y doró todo el retablo que se ha dicho; y
también hizo las pinturas de los altares cola
terales, como se dirá. Así en dichas tablas,
como en los paños referidos, se ve una es
cuela , y estilo parecido al de Giralte en la
escultura; y ambos profesores se reconoce
que se formaron en buenas máximas: acaso
verían los grandes artífices de Italia , ó se
guirían en España á Berruguete.
12
Consta por otra escritura, que Her
nando de Avila , Pintor, y Escultor de S. M.
como principal; Miguel M artinez, Escul
tor ; y Luis de C arvajal, Pintor, todos ve
cinos de M adrid, se obligaron á ciertas obras
de sepulcros, que se habían de hacer pa
ra sugetos de la familia del O bispo, lo que
después no tuvo efeéto; de todo lo qual se
viene en conocimiento de diferentes profe
so-
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¿ores dé m érito, de los qualés no teníamos
n oticia; como son Juan de V illo ld o , Pintor,
Francisco G iralte, E scu ltor, Miguel Mar
tínez , Escultor, y Hernando de A v ila , Pin
tor , y E scultor; pues se ve que el funda
dor iba buscando los mejores para su obra.
Observándose en ' el sepulcro del Obispo,
colocado en la pared del cuerpo de la Igle«
s ia , un inmenso trabajo , y muy conforme
en el estilo al del altar mayor, se puede sos*
pechar que lo hiciese Giralte.
13
Este sepulcro, executado en marmol,
consiste principalmente en un gran nicho artesonado, con adorno de florones. En su fon
do se representa de baxo relieve la Oración
de Christo en el Huerto. En una tarima de
tres gradas se finge una alfom bra, trabaja
da de menudas labores, y sobre almohada
se ve la estatua del Obispo de rodillas en
hábito Pontifical: detrás hay otra del Licen
ciado Barragan , que era Capellán M ayor,
y dos mas con sobrepellices, que llevan la
M itra , y el báculo. E l Obispo se figura en
ademan de o ra r, y tiene delante un recli
natorio, ó mesilla , sostenida de tres co-:
lumnitas llenas de labores, y de un pilar en
medio , que en cada una de sus caras tiene
una estatuita. Las grandes , que representan
al Obispo , y sus asistentes, son del tama
ño
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no del natural, y aisladas. A cada lado del
nicho hay dos pedestales : sobre uno está
puesta una figurita en pie inclinada hacia eí
O bispo; y sobre el otro una columna de or
den jónico. Otra columnita mas pequeña del
mismo orden hay á cada lado sostenida en
lugar de mensola de un grupo de niños. Los
pedestales sientan sobre repisa, que sirve de
pie á todo el sepulcro, y está llena de figu
ritas de niños-, de targetas, festoncitos , y
otros mil caprichos. Sobre dicha repisa, y
delante de los expresados pedestales, se ve
un coro de muchachos con sobrepellices, ta
ñendo , y cantando , casi del tamaño del na
tural : son cinco á cada lado ; y sobre el
mismo plano hácia el extremo está en pie
una figura de muger á cada lado en ade
man de dolor , apoyando cada una el un
brazo sobre una tabla. Detrás de las colum
nas , que se han dicho, hay pilastras, unas¿
y otras llenas de labores muy concluidos,
de lo que también hay mucho en el arquitra v e , friso, y cornisa; y asimismo dos ni
ños de baxo relieve se figuran en las enju
tas del arco.
14
En el nicho del segundo cuerpo, ador
nado de dos columnas semejantes á las del
primero, está colocada una figura pequeña
del Ecce-Homo. En otros dos nichos quadra-

DE ESPAÑA.

113

drados colaterales las hay de Angeles del
mismo tamaño: mas hacia el extremo dos fi
guras alegóricas, y dos niños sentados; y so*
bre el cornisamento de este segundo cuer
po se ven jarrones , niños, y otras cosas,
con una targeta en medio , en que se lee:
Solí Dea honor, & gloria. También son infi
nitas las labores en la cenefa al rededor de
toda esta máquina. E l letrero principal del
sepulcro puesto en la parte inferior del ni
cho grande , dice lo siguiente : Aquí yace
la buena memoria del ¡lustrtsimo , y Reveren
dísimo Señor D . Gutierre de Caravajal, Obis
po que fué de Plasencia , hijo segundo de los
Señores , el Licenciado Francisco de Vargas,
del Consejo de los Reyes Católicos , y Reyna
Doña Juana , y de Doña Inés de Caravajal,
sus padres. Reedificó , y dotó esta dicha Ca
pilla á honra , y gloria de Dios , con un Ca
pellán mayor, y doce Capellanes. Pasó de esta
vida ala eterna el año de iy $6.
15
En la pared á cada lado del presbi
terio hay otros dos sepulcros , cuyos nichos
están interiormente adornados con figuras de
varios Santos , executadas de baxo relieve,
y por de fuera tienen á cada lado dos co
lumnas jónicas con semejantes labores á las
del sepulcro del Obispo. Sobre la repisa don
de sientan los pedestales , hay niños , como
Tom. V ,
H
tara-
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también en las enjutas ; y asimismo en el
cornisamento , adornado igualmenie con es
cudo de Armas. Las estatuas colocadas en
los nichos representan al padre, y madre del
fundador : están de rodillas sobre almohadas , y en aétitud de orar , mirando al altan
La del lado de la Epístola representa á la
madre , y tiene este letrero: Aquí esté sepul«
tada la muy magnífica Señora Doña '■ Inés dé
Caravajal, muger que fué del muy magnífico
Señor Licenciado Francisco de Vargas. Partió de
esta peregrinación con la esperanza católica,
que debió esperar la resurrección de su cuerpo^
que aquí fué depositado basta el juicio final',
año del Señor de M D X V III.
16
En el lado del Evangelio está escri
to : Aquí yace el muy magnífico Señor Fran
cisco de Vargas, Partió de esta peregrinación
con la esperanza católica que debió esperar la
resurrección de su cuerpo r que aquí fué depo
sitado basta el juicio final : año del Señor de
MDX.X 1 U, La figura tiene mucha verdad , y
bizarría. Hay noticia que el marmol de es
tos sepulcros se traxo de las cercanías de
Cogoiludo. Así la escultura del altar , como
la de los dichos sepulcros , se reconoce ser
fie un mismo estilo , y por consiguiente se
puede creer , que todo lo hiciese, ó lo di
rigiese Francisco Giralte. Ya se sabe , como
^ue-
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queda d ich o , que no se reparaba entonces
en muchas cosas, que realmente son impro
pias , como en poner figuras chicas junto á
figuras grandes , practicando lo mismo en
Jas columnas , y haciendo unas á manera
de balaustres, y otras redondas; pero estos,
y otros defeftos se pueden disimular en vis
ta de la prolixidad , estudio , y diligencia
que ponían en cada cosa de por si. Se ve
generalmente un cierto caraCter grandioso
en las referidas obras de escultura : estas
se conservan admirablemente , en particular
las de marmol.
17
Sobre la cornisa , que corre al rede
dor de la Iglesia., y encima el altar mayor,
hay ocho figurasen p ie , mayores que el na
tural , puestas de dos en d o s, que tienen es
cudos de las armas del Obispo ; y aunque
vistas de cerca, no parecen bien , hacen su
efeCto desde el suelo , que es de donde se
han de ver. Los dos altaritos en el cuerpo
de la misma Iglesia , inmediatos al presbite
rio , constan de dos columnas jónicas cada
uno , con labores á manera de las del altar
mayor , así en las columnas , y pilastras , co
mo en lo demas. Hay en cada uno quatro
Santos de escultura. En el medio de el del
Jado del Evangelio se ve expresado el bautis
mo de Christo pintado en una. tabla ; y en
Ha
el
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el de la Epístola el martirio de S. Juan
Evangelista en la caldera de aceyte. De es
tos dos quadros se hizo mención en el pri
mer Tomo de este Viage fol. 96 ; y aunque
allí se atribuyeron , siguiendo el dictamen
de Palomino , á Blas de Prado , reflexionan
do bien en el estilo de e s te , ya se dudaba
con fundamento que fuesen suyos ; pero
ahora tenemos seguridad que los hizo Juan
de Villoldo , constando de los papeles del
archivo , y diciéndolo también el caraéter di
verso del de Blas de Prado. A los pies de la
Iglesia hay dos altares de arreglada arqui
tectura , con dos columnas en cada uno : el
del lado de la Epístola tiene un quadro de
Eugenio Caxés en medio , y representa S.
Francisco de Asís , sostenido de A ngeles, que
es de lo mejor que se ve de su mano. Junto
al altar de S. Francisco hay en la pared una
tabla repartida en diferentes quadritos con
historias sagradas , y tiene del estilo de las
demas obras antiguas que se han dicho. El
órgano también tiene sus adornos , según el
gusto de aquella edad.
18
La antigua Sacristía de esta Capi
lla es una pieza contigua
que hoy sir
ve de paso , y todavía se conservan en ella
los caxones con muchas labores, á manera
de las referidas, de sepulcros , y altares, T e
nia
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nía su altar en el testero, y una pintura de
Christo muerto , &c. executada sobre el mis
mo estilo de los profesores, que trabajaron
en la fundación ; pero está quasi perdida
por los retoques que ha tenido. No se deben
omitir las puertas de la que sirvió antigua
mente de Sala Capitular para los Capella
nes , y corresponde á la referida Sacristía:
consta de dos hojas con baxos relieves por
la parte interior , executados con mucha in
teligencia , y prolixidad. En las dos puertas
juntas resalta un marco arqueado por arri
ba , cuyas molduras están llenas de labores.
Las historias principales, que dentro de él
se representan , son á Moyses orando en el
m onte, mientras el exército de Israel com
bate con sus contrarios , y la batalla de
Josué , en que se detuvo el Sol. Mas abaxo hay adornos de grotescos , figuras qui
méricas , & c. En las enjutas , que forma el
arco , está representada la expulsión de Adán
del Paraiso : también dos medallas con ca
bezas , y otras cosas , todo ello de buen caraéler , y de sumo trabajo. Asimismo hay
baxos relieves en la puerta que corresponde
á los pies de la Capilla , figurándose parti
cularmente la Anunciación , y dos medallas
con cabezas de Santos. Las demas tienen su
adorno de florones: de suerte que el todo
H 3
de

ti8

VIAGE

de esta obra interior , y eiteriorm énte, en
trando también la adjunta casa , que con
el Patronazgo de la Capilla posee hoy el Ex
celentísimo Sr. Marques de S. Vicente , se
puede reputar entre lo bueno , y magnífico
de la edad en que se fundó.
P A R R O Q U IA D E S . P E D R O .
19
La Parroquia de S. P ed ro , poco dis
tante de la de S. Andrés , contiene en el al
tar mayor dos estatuas de Miguel Gutiér
rez , y son S. Pedro , y S. Mateo. En el
remate hay una copia del célebre quadro
que Guido Reni pintó en Roma de la Cru
cifixión de S. Pedro. En una Capilla , á los
pies de la Iglesia , se ve en el remate del
altar la Oración del Huerto , pintada por
Francisco Herrera el mozo. Para otro altar
pintó Francisco R izi á S. Isidro en el mila
gro de sacar el niño del pozo ; y de D . An
tonio Palomino es S. Joaquín , Santa A n a , y
la Virgen en otro altar cerca del mayor. Etí
la Capilla grande, que está al lado de este,
de Ja parte del Evangelio , se ve el sepul
cro de D . Fr. Antonio de Luxan , Obispo
de Mondoñedo , que está allí enterrado con
D. Francisco de L u xan , & c. L a estatua del
Obispo está puesta de rodillas mirando al
altar.
A tra-
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. íto Atravesando la calle de Segovla , se
encuentra luego la Parroquia de S. Justo , y
P asto r; pero antes nos detendremos un po
co en la Casa de la Moneda , situada en
dicha calle. E l Superintendente de la misma
es el Sr. Marques de la Florida , Caballero
de buen gusto , y muy aficionado á las b e - .
lias Artes *. D . Thomas Prieto , Grabador
general de monedas, y medallas , es el primer Profesor á quien S. M. ha concedido es
te título , en atención á su particular méri
to del grabado en fondo. De su mano son
varias medallas , que con diferentes motivos
se han grabado con mucha aceptación del
Público. Hizo las de los premios para la Real
Academia de las A r te s : la que mandó cu
ñar el Sr. D . Fernando Sexto , con motivo
de haber echado á pique sus Navios á la
Capitana de A r g e l: las destinadas para pre
mios , una para la Escuela Matemática de
Militares en Barcelona , y quatro para Bom
barderos, y A rtilleros: la de la Proclama
ción del R ey nuestro Señor Carlos 111 : la
del Casamiento de los Príncipes nuestros Se
ñores : la que se hizo con motivo de la de
fensa del Morro en la Habana : la de la fá H 4
bri1 Afihial mente Vice-Prote£tor de la Real Academia
de S. Fernando.
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brica de C orreos; y últimamente el Retra
to de S. M. en la que se ha hecho por ra
zón de las poblaciones de Sierramorena , cu
yo reservo es de D. Gerónirao-Gil
El año
de 1 7 7 2 . empezó á correr la nueva moneda,
poniendo en los tres metales de oro , plata,
y cobre el Retrato del R ey. Baxo la direc
ción de este profesor , en quanto al graba
do , están las dos Casas de Moneda de Es
paña j es á saber , la de Sevilla , y la de
Segovia: asimismo las que hay en América,
como son las de México , Guatemala, Santa
Fé de Bogotá , Potosí, Lima , Popayan , y
Santiago de Chile.
21
Aunque antes de D . Thomas Prieto
ha habido diversos grabadores en fondo, en
tre ellos su antecesor D . Francisco Hernán
dez , D . Carlos Thomas de Casa nova , D .
Isidro Tarraga , y o tro s; con todo eso se
puede decir , que desde el tiempo de Jacobo Trezo no se habia hecho en España tan
to como ahora ; pues varias medallas de las
que se han nombrado, han logrado aplauso
en diferentes Cortes de Europa • y efeétivamente llevaban muchas ventajas á otras,
que
1 D. Thomas Prieto ha continuado , y continúa en
hacer otras obras muy estimables ; y D. Gerónimo
Gil fué nombrado Grabador primero dé la Casa de
Moneda de México.
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que en algunas de ellas se han acuñado por
varios motivos.
22 Con ocasión de la guerra del princi*
pió de este siglo , vino á parar en Salaman
ca , y se estableció allí D . Lorenzo Antonio
Monteman y Cusens, Siciliano , profesor de
habilidad , como lo hizo ver en diferentes
caxas adornadas de baxos- relieves, y tuvo
diferentes discípulos, entre los quales el expre
sado D . Thomas Prieto. Son varios los que
este tiene repartidos en las diferentes Casas
de Moneda , y otros en su casa , asalariados
por S. M.
P A R R O Q U I A
DE

S.

JU ST O , Y P A S T O R .

23 La Iglesia de la Parroquia de S. Jus
to , y Pastor se hizo nueva á expensas del
Señor Infante D . Luis. En la fachada , que
es de figura co n vexa, están puestas en sus
nichos quatro estatuas de piedra de Colme
nar , que representan Virtudes : la Caridad,
y la Esperanza son de D . Roberto Michel;
y lo demás de escultura de un profesor Ita
liano , llamado Carazana. E l baxo relieve de
sobre la puerta representa el martirio de es
tos Santos : mas arriba están las Armas Rea
les ; y en el remate una cruz sostenida de
dos Angeles. Sobre cada lado de esta por
ta-
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tada se levanta úna torre. L a forma, curvn
linea de la nave es ingrata , así como es
incómoda la d e la portada , que no se pue
de ver toda sin dar la vuelta al rededor;
Las pinturas á fresco sobre el altar mayor,
de las pechinas , y de la cúpula , son de D.
Antonio V elazquez, y la bóveda del cuer
po de la Iglesia la pintó un Italiano llama
do Bartolomé Rusca. Poco de bueno hay
que alabar en la decoración arquitectónica
de pilastras, y capiteles entre las Capillas;
Los retablos de estas , á excepción de uno,
son de perspectiva. A no haberse de hacer
de buen gusto , mas valdría que se queda
sen como están *. En uno del lado del Evan
gelio se ven de escultura tres figuras bas
tante buenas de mediano tamaño , que son
S. Joaquín , Santa Ana , y la Virgen : etí
otra mas adelante un quadro de la Anun
ciación , y otro de S. Antonio Abad en la
pared colateral , de Pedro Ruiz González.
Tienen su mérito las pinturas de Santos
de la Orden de S. Francisco sobre las puer
tas colaterales á la Capilla mayor. En la
Sacristía hay algunos quadros de Donoso.
Ultimamente se han hecho otros dos retablos
de madera , imitando mármoles.
i
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24
No lejos de S. Justo está el Con
vento de Corpus Christi , que llaman vu l
garmente de la Carbonera , y es de Religio
sas de S. Gerónimo. L o mas notable que se
encuentra de pintura en esta Iglesia , es la
Cena de Christo , y sus Apóstoles , coloca
da en el altar mayor , obra de Vicente Carducho , cuya composición es muy parecida
á otra de Ribalta en el Colegio de Corpus
Christi en V alen cia, de que se habló en el
Tomo antecedente. Dicho altar es de regu
lar arquiteétura , adornada de quatro colum
nas corintias sobre pedestales , que los han
hecho ridículos con ciertas tallas añadidas,
que no vienen al caso. Las obras de escul
tura en él son estimables , y se reducen á
un S. G erónim o, y á un S. Juan Bautista
en los intercolumnios; al Crucrfixo con S.
Juan Evangelista , y la Virgen á los pies
en el segundo cuerpo , y á dos Angeles en
los extremos del mismo. En el altar colate
ral al lado del Evangelio hay un Ecce-Hoino , que no parece de M orales, como di
ce Palomino: pudo ser otro en lugar de es
te el que él cita. E l S. Gerónimo penitente
en el mismo altar es buen quadro, según el
es-
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estilo de Carducho. Hay algunas otras pin
turas medianas en las paredes , y altares de
esta Iglesia.
P A R R O Q U IA D E S. M IG U E L .
.3 5
En la Iglesia de S. Miguel , cercana
á la referida, hay sobre la puerta del cos
tado una estatua del Santo Arcángel. No sa
bemos de qué piedra es , pues han cometi
do la extravagancia de darla de cal , como
á otras de Madrid en semejantes parages, pa
ra hacer reir á muchos. E l altar mayor es
de razonable arquitectura , confórme al esti
lo de la mitad del siglo pasado : tiene ador
no de columnas , y varias pinturas de Anto
nio Pereda; es á saber , S. Pedro , y S. Pa
blo , y los Santos Evangelistas. L a estatua
de S. Miguel en medio , y su ridículo ador
no no dice con lo demas. En los postes de
la Iglesia hay retablitos con pinturas. L a San
ta Teresa en uno de ellos es de Francisco
Solts. Las de otros dos , que son la Con
cepción , y Santa Catarina Mártir , las hizo
Antonio Escalante , con las de los remates.
Otra Santa Catarina hay de Alonso C an o ; y
de Pedro Valpuesta , son varios asuntos de
la vida de la V irgen , en una Capilla delan
te de la referida puerta del costado. Los
dos quadros grandes del crucero , uno de
la
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la batalla de S. M ig u e l, y otro de S.
tricio , á quien se aparece un Angel ,
de Antonio Castrejon. En la Sacristía
un Niño con varias calaveras á los pies
Antonio Pereda.

Pa
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P L A Z A M A T O n.
- a 6 La Plaza mayor de Madrid , situa
da cerca de S. M ig u e l, construida baxo lá
dirección de Juan Gómez de Mora , es no
table por su amplitud , por la igualdad de
sus edificios , por la multitud de tiendas,
concurso de gentes , y por los comestibles
qu¿ allí se despachan ; pero no porque1ha
ya en ella algún objeto singular pertenecien
te á las bellas Artes. Sin embargo , es de
consideración la Casa R e a l , que vulgarmen
te llaman la Panadería , adonde suelen con
currir S. M. y la Real Familia en ocasión
de fiestas, para verlas desde sus balcones.
Se levanta esta fábrica sobre un pórtico de
pilares, y columnas dóricas de piedra ber
roqueña. Las columnas que están á la parte
-exterior arrimadas á los pilares , son vein
te y quatro , con veinte y tres arcos. Hay
dos lápidas en los extrem os, en que está
escrito en la una , como reynando Felipe
I I I , y por su mandado, se derribó la pla
t a antigua , habiéndola labrado de nuevo
en
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en dos años , y, que se acabó el dé 1612.
En la otra se expresa , que reynando Car
los; II , y gobernando la Reyna Doña Ma
riana de Austria , su madre-, y tutora , con
motivo de haberse quemado la Real Casa
de la Panadería en 20 de Agosto de 1672,
se reedificó desde los cimientos', mejorada
en la fábrica , y traza , &c. y que se aca
bó en diez y siete meses, año de 1674. En
medio de la fachada está el escudo de Ar
mas R eales, executado en piedra. A los, la
dos, de ella $e levantan dos torres , y entre
las ventanas hay pinturas de claro , y obs
cu ro , en que se representan Niños , y otras
figuras , que executó D . Luis Velâzquez.
27
El diseño para la segunda reedifica
ción de esta casa fue , según Palomino , de
D . Joseph Donoso ; y fácilmente se conoce
la gran diferencia que hay entre el pórtico,
que es de Mora , y lo que desde el piso
del quarto principal arriba trazó Donoso.
Este mismo , y Claudio Coello pintaron el
salon donde suele concurrir el R ey á ver
las fiestas. L a antecámara , que es de di
chos Profesores , y la bóveda de la escale
ra , representan adornos de arquiteélura , es: cudos de las Armas de España , y de las de
Madrid , figuras alegóricas , & c. E l Sr. D.
Fernando V I, permitió que en esta casa tuvie-
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viese su asiento la Real Academia' de S. F er
nando ; y en ella Jia permanecido , .hasta
que á fin del año pasado 1776 se trasladó
á la calle de A lc a lá , con cuyo motivo, ha-«
hiendo acudido á S. M. la Real Academia
de la Historia , la obtuvo para celebrar en
ellas sus juntas: 4 y colocar sus papeles, li*
bros , y monumentos.
, 3
28
La Academia de la Historia tuvo su
origen en algunas juntas, y conversaciones
de Literatos desde el año de 1 7 Fueron
comando cuerpo las ideas que . allí se trata-*
ban , pertenecientes á varios ramos de literatura , hasta qUe establecido:susistém a, me
reció la Real aprobación ,:y ' una competen
te dotación,i que se había de destinar en ad
quirir monumentos , y em otros usos. En el
año de 1738 despachó el Sr. D. Felipe V .
su Real Cédula á favor de la misma Aca
dem ia, aprobando sus Estatutos; y fué des
de luego elegido .por Direélor de ella el Sr.
D .. Agustín Montiano y L u y an d o , que me
diante el empleo que tenia . en la Secretaría
d e Estado , el amor á esté nuevo Cuerpo, y
su reputación literaria , habia contribuido
principalmente á que se efectuase un esta
blecimiento tan útil. Como por los Estatutos
este empleo de Direétor se elige anualmente,
recayó también en el Excelentísimo Señor
Con-
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Conde de Tórrepalma , individuo de la Aca
demia , y de la Española , Embaxador que
fue de S. M. á la Corte de Turin , & c. sugeto muy zeloso del adelantamiento de las
letras , y de lossprogresos. de la Academia.
29 Desde el año de 1746 se perpetuó
el empleo de Direftor por el Señor D . Fer
nando VI. en el Sr. Montiano, quien le con
servó hasta su fallecimiento
después del
qual fue elegido por Director el; Ilustrísimo
Sr. D . Pedro Rodríguez Campománes, ¡Fis
cal del Consejo, y Cámara de S. M . cuyo
mérito es superior ai elogio que aquí pudie
ra hacerse. Este infatigable Ministro ha da
do varias pruebas de su literatura , y de
su zelo por el bien público en las obras im
presas , que todo el mundo sabe , y en los
importantes negocios en qu£ entiende con
motivo de sus empleos , en servicio de S. M.
30 Habiendo tomado posesión la Acade
mia de la Historia de esta Real Casa de la
Panadería , ha transferido á ella su Biblio
teca , la excelente colección de toda suerte
de medallas, que ha ido adquiriendo , en que
se comprehenden los Museos que fueron del
Marques de la Cañada , del Conde de Saceda , y otras colecciones
que en varios
tiempos se han comprado ; como también
las medallas que S. M . ha regalado , y al-

gu-
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gunos sugetos aficionados , ó individuos de
la misma Academia. Es ya muy notable el
número de manuscritos que se ha juntado,
y sobre todo la colección de monumentos , y
papeles ; es á saber , diplomas, lápidas , di
bu xos de medallas , de escudos de armas,
de planes geográficos , y de Ciudades, con
otras cosas muy interesantes. El objeto prin
cipal de la Academia es indagar los puntos
mas difíciles, y obscuros de nuestra Histo
ria por lo que respeta á la Cronología , y
Geografía : en purgarla de las fábulas intro
ducidas en ella : en aclarar sucesos no bien
averiguados, y en todo lo demás que tenga
relación con dicho objeto ; y actualmente
está trabajando en el Diccionario Geográfi
co de E spaña, por repartimiento entre sus
individuos.
31 En el patio de esta Casa de la Pa
nadería hay una fuente con la estatua de Dia
na en ella , no mal executada en marmol;
pero la arquitectura de la fuente vale poco.
32 El número de las ventanas en los
quatro lados de la plaza mayor , todas con
balcones de h ierro , es de cerca quinientas,
sin contar el gran número de ellas que hay
en las boardillas, y otras en los entresue
los de los soportales , que la cercan. Estos
soportales están sostenidos de pilares de pierom. V .
I
dra
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dra en las quatro fachadas. Las casas son
de cinco altos , ademas de las habitaciones
del plan terreno , y de los sótanos. Sus mo
radores se puede computar que lleguen 4
quatro mil , ó mas personas. L o largo de la
plaza se regula de quatrocientos treinta y
quatro p ies, y su ancho de trescientos trein
ta y quatro. N o hay duda que si en medio
de ella hubiese algún objeto magestuoso de
escultura , comparecería otro tanto , y mu*
cho mas si las casas se hubieran fabricado
con algún ornato particular de arquite&ura.

CASA DE LA VILLA.
33
Baxando desde la plaza mayor po
la calle de la Alm udena, pasada la Plate
ría , se encuentra la Plazuela , y Casa de
la Villa , ó Ayuntamiento. Tiene solamente
quarto baso , y principal, con quatro tor
res en sus esquinas : es de buena arquiteótüra ; solo convendría que se le quitasen aque
llas malísimas hojarascas de las dos puertas'^
que corresponden á la plazuela , y que se
conoce fueron añadidas á lo demas de la
obra. El principal patio está adornado de pi
lastras , y la escalera es magestuosa. En la
Capilla de esta Casa se guardaba antes el
Cuerpo de Santa María de la : Cabeza , es
posa de S. Isidro } hasta que los Cuerpos de
am-
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ambos Santos fueron solemnemente traslada-'
dos á la Iglesia que seles destinó de S. Isi
dro el Real en la calle de Toledo.. En dicha
Capilla hay varios asuntos sagrados * que
pintó á fresco D . Antonio Palomino , y son
en la primer pieza la bóveda con nuestra
Señora en nubes , con algunos Santos Espa
ñoles : baxo la cornisa ciertas figuras alegó
ricas ; tres asuntos de la vida de S. Isidro;
los quatro Do&ores , y á mas de esto los
Retratos de Carlos I I , y la Rey na su mu- ,
ger. En la segunda pieza la Asunción en la
bóveda: enfrente de la ventana la visión de
S. Juan Evangelista relativa á nuestra Se
ñora ; y quatro Virtudes en las pechinas.
En el altar se ven tres estatuas, la Concep
ción , S. Isidro , y Santa María . de la Ca
beza ; y encima pintó Palomino el P. Eter
no como preservando la Virgen : á un lado
Santa Ana , y S. Joaquin abrazándose, y al
otro un Angel. D e su mano es también la
pintura, y ornatos de uno de los principa
les salones , que es el de verano. En el de
invierno está colocado un quadro de Je<¡uchristo crucificado con nuestra Señora , y S.
Juan á los pies, obra de Francisco R iz i; y
el quadro de S. Dámaso es del estilo de Pa
lomino.
34- * Una de las mejores alhajas que hay
I 2
en
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en M ad rid , es la Custodia , que se guarda
en esta Casa del Ayuntamiento , y solo sir-,
ve el día del Corpus para la Procesión que
sale de Santa María* Consiste en un primer
cuerpo de ocho columnas pareadas en los
ángulos sobre pedestales , y son de orden
corintio« con labores en los tercios inferio
res , y en los superiores , los quales se re»
ducen á festones , niños , figuritas ? y otras
cosas executadas con suma diligencia. For
ma un arco por cada lado , y tienen en su
vuelta , y en las enjutas semejantes ador
nos. Sobre el cornisamento hay en el medio
de cada fachada uno de los quatro D o lo 
res : á los lados un jarroncito , y en el es
pacio intermedio un Angel sentado. L a bó
veda , que forma este primer cuerpo , hace
un artesonado con florones de exquisito gus
to. £1 segundo cuerpo es un templecito re
dondo , en medio del qual.se representa la
Ascensión : tiene ocho columnas de dos en
dos , y sobre el cornisamento hay quatro ni
ños. Remata en un globo formado de los
círculos celestes , sobre el qual hay puesta
una cruz. Las columnas tienen labores á ma
nera de las de abaxo. Dentro de esta Cus
todia grande hay otra mas pequeña , que
también consta de primero , y segundo cuer
po , y de ocho columnas cada uno : las del
pri-
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-primero son pareadas , y de orden compues
to. En los tableros del basamento se repre*
sentan de baxo relieve la Cena del Señor,
el Lavatorio , la Oración del Huerto , y
el Prendimiento ; y á mas de esto los Após¿*
toles en los pedestales, así como en los de
la Custodia grande están expresados los Pro*
fetas, las Armas Reales , y las de la Villa*
En los quatro ángulos de la Custodia inte*
rior hay en cada uno un pedestal con un
Angel de rodillas , mirando al parage don
de se coloca el v ir il; y tienen targetas, en
que está escrito : Caro mea veré est cibus , &
sanguis mea veré est potus. E l segundo cuer
po es un templecito redondo con columnas
salomónicas , y dentro se representa el Se
ñor resucitado. Tienen otros ornatos las re
feridas Custodias, y todos están hechos con
mucho gusto , é inteligencia ; como también
la hay en el v ir il, en cuyo pie se figuran
historias sagradas , y varios Ángeles al re
dedor del cerco , con porción de diamantes
en donde se coloca la hostia. Así el viril,
como las Custodias son de plata , con la
diferencia de que aquel es dorado. Se ve la
firma de quien hizo la obra , y e s : Francis
co A lvarez , Platero de la Reyna , año de

i y68 , sugeto no menos digno de perpetuar
su memoria , que lo fueron B e ce rril, los Ar13
fes,
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f e s , y otros que hicieron Custodias con ex«
celencia.
3 y En esta Casa del Ayuntamiento ce«
lebra sus Juntas ordinarias todos los Sába
dos la Sociedad Económica de los Amigos
del P a ís , últimamente establecida para pro
mover la industria , agricultura , y oficios,
aprobada por S. M. en virtud de Real Cé
dula , que se despachó en S. Lorenzo el
Real á 9 de Noviembre de 1 7 7 ? , y se pu
blicó de orden del Consejo , en la qual van
insertos , y aprobados los Estatutos de la
misma Sociedad. Sería superfluo decir los
provechos, y utilidades que deben esperar
le de dicho establecimiento. Qualquiera que
vea los Estatutos, y sepa el zelo de sus in
dividuos por el bien público , los podrá
¡anunciar desde luego. E l. D ireftor es el Sr.
D . Antonio de la Quadra , del Consejo de
iS. M . y Administrador General de Correos.
Es ya de bastante, consideración el número
'de los individuos; de la Sociedad , entre los
quales tiene la honra de contar al Príncipe
nuestro Señor, y á los Señores Infantes*

P A R R O Q U IA D E S . S A L V A D O R .
36
L a Parroquia de S. Salvador corres
ponde á la misma plazuela de la V illa : tie
ne en el nicho de sobre la puerta una esta
tua
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tua mediana del Salvador , executada en pie
dra. L a de madera en el nicho del altar
m a y o r, que representa á S. E loy , es de D .
Juan Pasqual de Mena. Los quadros cola
terales del presbiterio los hizo Isidro A r
redondo : otros dos grandes de la Sacristía
son de Juan Conchillos , y en ellos trabajó
también Joseph G a r d a , retocando particu
larmente el uno. L a pintura de S. Andrés
en un altar colateral al lado del Evangelio,
la executó Francisco R izi : un quadro de
Santa Teresa en la Capilla inmediata , es de
Alonso del Arco ; y l a . Concepción de en
frente tiene del estilo de Joseph García. A
los pies de esta Iglesia está el sepulcro de
D . Pedro Calderón de la Barca , con su re
trato encima de la lápida, pintado p o r.D .
Juan de Alfaro. Se omiten otras cosas de
menos consideración.
37
L a fuente de esta plazuela de la V i
lla representa las Armas de Castilla , y de
León. Quatro Leones arrojan agua por la
boca., y sobre ellos sienta un castillo , en
cima del qual hay una figura de muger en
trage militar con estandarte e n . la mano. E l
pensamiento. fuá de D . Domingo Olivieri.
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IG L E S IA D E M O N J A S F R A N C IS C A S .
38
Poco mas adelante se encuentra la
Iglesia de Religiosas Franciscas , llamada
de Con stantinopia. Lo mas notable de ella
en quanto á los Artes es la portadita dé
orden dórico , con una columna á cada
lado executada de buen gusto. Las pintu
ras de los dos colaterales al mayor , y la
del sagrario , son de Isidro Arredondo. Á
los pies de la Iglesia , inmediato al coro,
hay un quadro de altar de Vicente Carducho : representa dos Santos de la Orden de
S. Francisco, y uno de la de Santo Domin
go. Los altares de dos Capillas obscuras al
lado del Evangelio , son de buena arqui
tectura , y no son m alasias pinturas de S¿
Antonio de Padua , y S. Juan , que hay en
ellos. En el altar del Santo Christo se ven
pinturas de Francisco Ignacio. Se llama es
ta Iglesia , que es espaciosa, y clara , de
Constantinopla por una imagen de nuestra
Señora , que fue traída de aquella Ciudad
á Ñ apóles, y de Ñapóles aquí.
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SACRAMENTO.

IG L E S IA D E M O N J A S B E R N A R D A S .
39 Junto al Consejo está situado un Con*
vento de Monjas Bernardas , que llaman del
Sacramento. L a Iglesia ha sido renovada , y
las pinturas á fresco de la b óved a, y otros
par ages de ella , las hizo D. Luis Velazquez.
P A L A C IO D E LO S C O N SE JO S.
40 L a Casa , ó Palacio de los Consejos
pudo servir de norma para tantas como se
han hecho , ó se han renovado en este si*
glo en Madrid , si hubieran tenido idea dé
lo que es arquitectura bien ordenada los que
costearon las obras , y muchos de los que
las hicieron. No hay persona de algunas lu*
ces que no conozca ser esta fábrica executada sobre el mejor gusto, y que no se sa*
tísfaga de su magnificencia exterior ; pues
si bien no se puede formar cabal juicio de:
la interior, porque no llegaron á concluir*
" se sus dos patios, y escalera en medio deellos , y porque sus piezas están atajadas1
con infinitos tabiques , á fin de dar lugar á ’
tantas oficinas como allí hay ; ya se dexa
conocer en muchas de ellas , que se pensó
todo con acierto , y grandiosidad. L a facha
da principal, que está al Norte , consta de
quar-

quarro baxo , principal , y segunda. Todo,
el principal en su circunferencia tiep.e ador
nadas las ventanas con frontispicios semi
circulares , y los de las' del qua^to baxq,;
también en toda su circunferencia , son trian
gulares. Cada Una de las dos portadas de^
esta fachada se compone de dos columnas
de orden dórico debaxo , y otras tantas del
jónico encima , rematando con escudos de
Armas deSandoval, y P a d illa , de marmol
blanco, sin follages, ni mas adorno que la co
ron a, y dos leones rapantes, que las sostie
nen por cada lado. Estos mismos escudos,
funque algo mayores, se ven representados
sóbrelas ventanas del quarto principal, que
están inmediatas á las esquinas en cada fa
chada. La del mediodia de ningún modo
es inferior á la principal , aunque no tiene
mas portada que una pequeña con dos co
lumnas. Consta el edificio por allí de citico
altos, mediante la desigualdad'del terreno.
Este Palacio es posesión del Excelentísimo Sr.
Duque de U ceda; y algunos atribuyen su ar
quite Aura. á Francisco de Mora , discípulo
de Juan de H errera, y sucesor suyo. En/
una de las Salas del Consejo de Indias hay
un quadro historiado de Sebastian Conca,
que representa á Santo T oribio M ogrovejo,
Arzobispo de Lim a. .
PA R -
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Enfrente del referido Palacio está
situada la Parroquia de Santa M a ría , que
aunque pequeña , y pobre en edificio, y po
co extensa en feligresía , se reputa como
cabeza de las dem as, y tiene la prerogativa
de Iglesia mayor. Todos extrañan, que una
Corte de tanta consideración no tenga un
.Templo correspondiente á su grandeza , y
que la falte un ornato que es común , no
solamente á las demas de Europa, sino tam
bién á las Capitales de nuestras Provincias;
.pues si bien no está en Madrid la Silla A r
zobispal, no es bastante para satisfacer á es,ta nota , siendo como es Core de uno de
los mayores Monarcas , residencia de las
personas mas altas , y condecoradas del
.Reyno ; en donde tienen su asiento los Embaxadores, y Ministros de tantos Príncipes,
y adonde concurren continuamente un sin
número de nacionales, y extrangeros de to
das clases. Por estas razones correspondía á
Madrid una Iglesia, que á lo menos igua
lase á la del Escorial en la grandeza , y
propiedad , donde se juntase cómodamente
;el Clero Secular, y Regular , y pudiesen
concurrir, todos Iqs Consejos, y Tribunales
pa
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para las Procesiones publicas, rogativas, hacimientos de gracia s, y otras funciones per
tenecientes á la Religión , á las quales no
faltase lo augusto , y magnífico del Tem
p lo , como ahora fa lta 1.
42
En ninguna otra Ciudad , ó Corte po.
dría efectuarse esta idea , si se tratase se
riamente , mejor que en Madrid , cuyo pue1blo se distingue en piedad, y generosidad,
pudiéndose dar por sentado, que ricos, y
pobres concurririan á tan grande empresa.
'Hemos visto lo que ha pasado en la dispen
diosa fábrica’ de la Iglesia de S. Francisco,
habiéndose encontrado para ella los arbi
trios que nadie ignora, hasta ir muchas per
sonas distinguidas del estado Eclesiástico, y
Secular arrastrando piedra , suministrando
materiales ; fuera de lo que otros hacían,
concurriendo con sus limosnas, aunque con
la mala suerte que es notoria, por no pen
sar bien las cosas desde el principio. ¿ Quánto mas se debía esperar en nuestro caso,
tratándose de una fábrica , que con mas
pro1 En tiempo de Felipe IV. se trató de edificarlo, y
aun se dice que se llegó á sentar la primera piedra en
el sitio donde ahora hay levantada una cruz en la
Plazuela que está á espaldas de la misma Iglesia.
Pero niel R ey, ni el Publico estaban entonces en
disposición de emprender grandes obras.
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propiedad pertenecería al pueblo ; que ha
bía de ser como corona de tan v a stf pobla
ción, y un célebre monumento de la edad
presente? La aCtual limpieza, y aseo de Ma
drid, sus puertas, y entradas, y tantas obras
útiles , y hermosas como se han hecho , y
se hacen en sus contornos, están pidiendo
esta. ¡ Qué fomento para las artes, si se em
prendiese ! En vista de los Templos cons
truidos en Europa de doscientos años á esta
parte, no habría razón para que si este se
hiciese , dexase de ser uno de los mas bellos,
y magníficos que en ella hubiese; y esto se
¿ lograría usando d e'las cautelas que deben
practicarse, y se han insinuado en este V iage parg semejantes empresas.
43 Quasi todo quanto sobresale de fá
bricas en la población de M adrid, como tor
res , cúpulas, & c. es menudo , y mezquino:
falta un objeto grande que la autorice , y
sirva como de cabeza á lo demas. Ninguna
cosa podría hacer mejor este papel, que la
cúpula de nuestro figurado Tem plo, y mas
si se hiciese en sitio conveniente. Los gas
tos de esta clase de obras, que se hacen en
obsequio de la R eligión; que son como triun
fos de la misma , y que han de servir de
perpetuo honor á la N ación, no deben ater
r a r: basta que se executen con acierto, y
con-
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conforme pide el gusto mas castigado de 1«
Atquiteéhira 5 pues en tal caso , como que
se ocupa la providencia de Dios -en pros-i
perarlos. Pero quédese aquí esta digresión,
4 4 Volviendo á la Parroquia de Santa
M aria, es poco lo que allí hay de conside
ración en nuestro asunto. E l edifìcio es pe
queño, y de comunísima arquite&ura ; y aun
que en tiempo de Felipe IV . le cubrieron
de doraduras en lo interior , con un dise
ño d e muy poca gracia , estas doraduras
son las que mas le afean ahora ; por ha
berse ennegrecido tanto , que ya no parece
oro , .sino hollín. En esto vienen á parar los
gastos que se hacen con materiales tan dé
biles , como son el y e s o , y la madera. La
duración por muchos siglos está reservada
á las piedras, y á los bronces. Mejor es la
Capilla gótica de Santa Ana hecha á costa
de Juan de Bosmediano, Secretario del Empe
rador Carlos V . que se acabó el año de 1 $42.
El altar mayor de ella* que es de tres cuer
pos tiene baxos relieves, que representan
varios misterios del Evangelio ; y aunque
no es de . lo mejor que por entonces se hizo,
se notan algunas cosas razonables. L a puer
ta de la Sacristía, y una ventana, tienen
adornos s caprichosos de cabezas , jarrones,
pilastras, y otras cosas trabajadas según aquel
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estilo , en algo semejante á lo que hay en la
Capilla del Obispo , junto á S. A ndrés; -y á
este modo es la reja , y adorno de la puerta
de la Capilla. En la última de este lado hay en
lo alto del altar una pintura, al parecer del
tiempo de Becerra: se ignora el autor; pe
ro es diligente , y expresiva en aquel estilo;
Representa á Santa Isabel , S. Juan, Zaca
rías , &c.
45- En una Capilla obscura junto á la
Sacristía, hay en el altar un quadro de Jor
dán , que representa la Concepción , como
preservándola el Padre Eterno. Aunque el
altar mayor es rico de plata, en quanto al
arte no lo es. La imagen de nuestra Seño
ra que se venera en é l , llamada de la Altnudena, es Patrona de Madrid , y uno de
los objetos mas principales de su devoción.
Se refiere que estuvo escondida en un cubo
de la muralla inmediata á la puerta de la
V ega durante el tiempo de los Moros , en el
qual se encontró después que Alfonso el VI:
recobró esta V illa. El nombre de Almudena dicen le viene de que junto á dicho cu
bo había una Alhóndiga de trigo , que los
Arabes llamaban Almuden. En algunos parages de España conservan el nombre de A lmodín los Pósitos de grano, y llaman A l
mud á cierta clase de m edida, que es como.
los
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los celemines. Visten la Imagen con ricas te
las, y la adornan con pedrería como á 1*
de Atocha. Ambas tienen el color muy obs
curo , porque con la antigüedad el albayalde de que se hizo la encarnación, que no
es otra cosa que plomo , se ha convertido
en su natural c o lo r, á que habrá ayudado
no poco el humo continuo de las luces. Por
la misma causa , y no por otra , tienen el
mismo color todas las imágenes antiguas he*
chas de madera.
46
En el remate del altar mayor de es*
ta Parroquia hay una pintura del Racione
ro C a n o , que representa el milagro de S.
Isidro, quando sacó el Niño del pozo. Un
extrangero tunante, que se dacia limpiador,
y restaurador de pinturas, la refregó de tal
manera no hace muchos años, que quitán
dole la flor d el-colorid o, la echó á perder.
La Anunciación en la cúpula de la misma
Capilla es pintura de Diego Polo. Algunas
otras hay en la bóveda, y sobre la cornisa,
de la vida de la V irgen, en que no se no
ta particular mérito. L a Huida á Egipto so
bre Ja bóveda del Coro es invención de Eu
genio Caxés l.
A
1 Esta Iglesia es muy otra cosa en el día, de lo que
ara quando se publicó la primera ve* este libro t aun*

qua
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A corta distancia de esta Iglesia de
Santa Maria se halla una de las salidas de
M adrid, que llaman puerta de la Vega, Po
co mas abaxo está la puerta de Segovia, que
es de las principales; y en el otro extremo
del trozo de que vamos hablando, está la
de T oled o; sin contar entre las dos el por
tillo de Gilim on, que tomó el nombre de Gil
Imon de la M ota, célebre Fiscal que fue del
Consejo de Castilla á principios del siglo pa<
sado. Ninguna de ellas merece mencionarse,
ni serían propias para un Pueblo mucho me
nos magnífico; pero lo son los dos puentes
que hay sobre Manzanares á las salidas de
la de Segovia, y la de Toledo. El de Segovia se construyó reynando Felipe II. con di- ,
senos, y baxo la dirección del célebre Juan
de H errera, y á la verdad tiene el carác
ter serio, y grandioso de todas sus obras.
Consta de nueve arcos , con las manguar
dias correspondientes, y un dique alto paTom. V .
K
ra
que no con la extensión y magnificencia , que, como
se ha dicho, le correspondía. Al fin se ha adorna
do con otra decencia , quitándole aquella negrura,
y extravagancias que la afeaban. Con este motivo
Jos quadros del techo ya no están allí , ni hacen fal
ta j pero bueno hubiera sido colocarlos en algún otro
parage. El retablo mayor se ha quedado como an
tes, y por consiguiente aparece mas su fealdad , y
mala forma enfrente de la regularidad de la Iglesia,
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ra igualar el piso en la considerable distan
cia que hay desde la puerta al r i o , todo
construido de grandes sillares de piedra ber
roqueña. Quando se hizo , tenían sus pilares
grande altura, como lo manifiesta el escu
do de Armas Reales , que por reglas de
proporción debía estar muy elevado j pero
anualmente apenas se ve parte alguna de di
cho escudo, porque las arenas han cubierto
los pilares hasta mas arriba de la imposta de
los arcos. Este perjuicio le viene de las mu
chas arenas que arrastra el rio sin cesar, des
prendidas de las colinas, y quebradas are
nosas , que hay á un lado , y otro hasta
mas arriba del P ard o : y como por una par. te tiene el agua poquísimo descenso desde
Migascalientes hasta las praderas de S. Isi
dro ; y por otra en todo este distrito clavan
dentro de su misma madre infinidad de esta
cas para formar baños cubiertos de estera,
para barracas de. lavanderas, y para colgar
ropa; estos embarazos, que regularmente se
caen, y pudren allí , detienen el curso de
lás arenas, y suben la madre del rio de mo
do que no se finalizará el siglo sin que se
ciegue el puente, y sea necesario desmon
tar los arcos, y elevando los pilares, vol
verlos á construir con la piedra de ellos
mismos, que se pueda aprovechar. Parece
que
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que el tal arroyo con nombre de r í o , ha
querido vengarse de la burla que hicieron de
él los Poetas del siglo pasado, comparando
su mezquindad con la magnificencia del puen
te ; pues dentro de p oco, si no se remedia, el
puente será pequeño para el rio , y lo des
truirá , ó en una avenida tomará el curso por
otra parte. Las aguas continuamente desha
cen las alturas , y elevan las madres de los
ríos, si corren por terrenos llan os; y hay
Provincias, como las de Holanda , y Lom bard ía, en que ya los rios van tan elevados
de la superficie del país , que todo el tra
bajo , y toda la industria humana difícilmen
te logra contenerlos con inmensos diques, pa
ra que no conviertan en mar, ó en lagos las
llanuras vecinas. Quando ya no basten el tra
bajo , y la industria,
Los peces nadarán sobre Ciudades,
Que ahora son la delicia de los hombres.
48
El puente de Toledo se construyó
por los años de 173J 1 , siendo Corregidor
el Marques de B ad illo, célebre por las mu
chas obras, y otras cosas notables que se hi
cieron en su tiempo ; pero con la desgra
cia de haber tenido los mas ridículos arquiK 2
tec1 Según otras noticias posteriores, se concluyó «1
año de 1732*
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teños que se han conocido jamás. Llególa
cosa á términos de que el mas extravagante
lograba mas estimación. Se compone este puen
te de nueve ojos. Sus pilares, y arcos tienen
grandeza, y regularidad , porque allí no ha
bía proporción para que lo luciese el ingenio
Gótico-Arábigo del Maestro de O b ras; pero
los remates de los pasamanos, ó antepechos,
los pavelloncillos para dos estatuas, y las tor
recillas que hay á la entrada, y la salida, son
el término hasta donde pudo llegar lo extrava
gante de la imaginación. Vendrá tiempo en que
se eche abaxo to d o ; y quando no se haga
otra cosa, se dexará el puente liso , y llano.
49
El terreno quebrado, y costanero de
esta porción de circunferencia de Madrid
entre los dos puentes, ha sido hasta ahora
uno de los que se han dexado en mayor
abandono ; pero quando se concluya el pa
seo , que de orden , y á costa del Rey se
construye por dirección del Excelentísimo Sr.
Marques de Grimaldi: quando esté plantado
de olm os, y se le pongan otros ornatos, será
sin duda uno de los mas agradables por su
situación , dominando al rio , y á las huertas
que hay en aquella vega. 1
Ya
i Se han ido continuando estos paseos , y el plantío
de árboles en tiempo del Excelentísimo Señor Con
de de Floridablanca , adual Secretario de Estado.
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yo Ya que en el trozo de M adrid, que
acabamos de reconocer, se comprehendia la
mayor parte de su antigua población, no se
rá fuera de propósito decir quál era la cir
cunferencia de sus murallas, para noticia de
muchos que lo ignoran, y gustarán de saber
lo. Desde la puerta de Segovia subían costean
do las Vistillas de S. Francisco á la Parroquia
de S. Andrés; y siguiendo desde allí por la
Caba b axa, Puerta cerrada, Caba de S. M i
g u e l, á la Puerta de Guadalaxara, baxaban á
los Caños del Peral, y dando vuelta á la Pla
zuela , en cuyo distrito estaba la puerta de
Balnadú, siguiendo por donde ahora está la
Casa del Tesoro á dar vuelta al A lcázar, si
tuado donde ahora el Palacio nuevo, con
tinuaba en linea por la puerta de la Vega á
unirse con la de Segovia. Además de este
corto recinto, tenia extramuros algunas bar
riadas, 6 arrabales, como la de S. Fran
cisco , y las de S. M artin, y S. Gines, que
eran las m ayores, y se extendían hasta el
parage que se llamó después Puerta del Sol.
Por ser pueblo sanísimo, y comprehenderse
dentro de su jurisdicción grandes pedazos de
tierra á propósito para las cosechas de gra
nos , vino y a c e y te , estaban arraigadas en
él muchas familias ilustres. Estas familias po
seían también haciendas en los Lugares de
K3
los

/
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los contornos; los quales, según se eolige de
papeles antiguos, eran mas en número, y me
jores que ahora , singularmente acia la parte
de A lcalá. Qualquiera pensará que el establea
cimiento fixo de la Corte en Madrid debi6
dar grandísimo fomento á toda su Provin
cia , y duplicar á lo menos su población;
pero quien haga reparo en el aspeólo de los
Lugares circunvecinos, y sepa que faltan al
gunos , se verá obligado á mudar de opi
nión ¿En qué pudo consistir tan singular
fenómeno? No sería difícil adivinarlo. Pero
aquí tratamos principalmente de las Artes:
dexémonós de política, y volvamos á ellas.

QUARTA DIVISION.
ENTRE LA CALLE M AYOR, Y LA ANCHA BE S .
BERNARDO , VOLVIENDO

Á

LA

MISMA

CALLE

MAYOR POR LA PLAZUELA DE S. MARTIN.

i

O Egun el orden que llevamos en nuesj^ / tro Viage por M adrid, aparecería re
gular empezásemos esta quarta división por
el Real Palacio nuevo; pero siendo infinito
lo que allí hay que decir , lo reservamos
para tratar de é l , y de otros Sitios Reales
en el tomo siguiente.

PAR-
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NICOLAS.

2 Empezaremos por la Parroquia de S.
Nicolás , que se halla situada entre unas
callejuelas á espaldas de Santa M aría: y sien
do una de las antiguas de M adrid, es por
conseqüencia de pequeño, y muy pobre edi
ficio. Hay que ver en ella dos pinturas ova
ladas, puestas en las paredes de la nave, que
son la A sunción, obra de Cabezalero, y la
Concepción, de Donoso. En un poste hay un
S. Juan de Claudio Coello.
P A R R O Q U I A D E S. J U A N .
3 Su tamaño, y fábrica es igualmente
pobre. En el altar mayor hay tres estatuas
de mediano m érito, y son S. Juan, S. Joa
quín , y S. Joseph. D . Felipe de Castro hizo
las cabezas , y manos de la nuestra Señora,
y el Niño Dios , que están en el nicho del
medio. En los dos altares colaterales hay
dos pinturas de C arreño: una de S. Juan
bautizando á Christo, y otra del convite de
H erodes, y Herodías, á quien presentan la
Cabeza del Santo. De Claudio Coello es un
quadro de la Sacristía de la Presentación
de nuestra Señora al Templo. N o es mala
ía éstatuita de S. Juan sobre una puerta dé
lá Iglesia. ~
'
K4
PAR-
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PARROQUIA

DE

SANTIAGO.

4
N o es su fábrica mucho mejor que Jas
antecedentes ; pero hay acia la Plazuela
una portadita arreglada con dos columnas
dóricas , y en el friso cruces de la Orden
de Santiago, entre los triglifos. En el rema
te se ve al Santo á caballo en aéto de pe
lear , escultura mezquina. El gran quadro del
altar m ayor, que representa el mismo asun
to de Santiago á caballo peleando, es de lo
mejor que hizo Francisco Rizi. N o se goza
bien por la m ucha, y mala talla que se le
ha pegado al altar. En el colateral de la
Epístola hay un S. Francisco de A sís, y un
Angel de medio cuerpo, pinturas de Alonso
Cano; y del mismo autor es otro Angel;que
está en el colateral del Evangelio.
$ En la Plazuela de Santiago hay una
casa con grandes escudos de armas sobre
las puertas; y otra en una calle angosta ^en
tre la misma Plazuela, y la espalda de la Igle*
sia de S. Juan, cuyas, fachadas denotan ha
berse construido en el buen tiempo de la ar
quitectura, prescindiendo de las comodida
des , que en lo interior puedan tener.
CONVENTO D E S A N T A CLAR A.
o En la Capilla que está enfrente de la
* puer-
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puerta de la Iglesia hay un nicho, y en él
un sepulcro con estatua de marmol en aéto
de orar acia el altar , bastante bien executada. Por el letrero que tiene, se ve que
es retrato de D . Juan de Vargas Mesía * del
Consejo de Felipe II. su Embaxador en Fran
c i a , que murió el año de i y88- En el al
tar , acia donde mira la estatua, se repre
senta en pintura S. Juan predicando; y aun
que muy deteriorada, se dexa ver que era
bastante buena. E l quadro de la Concepción,
en el altar inmediato, parece de Isidro A r
redondo. Los seis quadros de la vida de San
ta C la ra , sobre las Capillas , son de Pedro
Valpuesta.
SAN GIL.
C O N C E N T O D E F R A N C IS C O S D E S C A L Z O S .

7 Esta Real Iglesia, y Convento se cons
truyó de orden de Felipe III. cerca del Real
P alacio, donde antes estaba la antigua Par
roquia de S. Gil. La arquitectura de la Igle
sia es muy regular, y acaso se haría con
diseños de Juan G óm ez; de M ora, que era
Arquitecto del R ey por entonces: parecería,
m ejor, si no estuviese el Coro sobre la puer
ta. E l altar mayor , compuesto de varios
cuerpos- con adorno de columnas , está lim-,
pió de toda • extravagancia. Son razonables
las
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las estatuas de la Crucifixion en el remate'
con S. Juan, y la V irg e n , y las otras de
los intercolumnios. E l quadro del medio
que representa á S. Gil en un trono de nu
bes acompañado de Angeles > con los otros
de este altar, son de Vicente Carducho, igual
mente que la Concepcion, y S. Antonio de
Padua, con las demas pinturas de los cola
terales. La Divina Pastora en su altar es de
D. Luis Salvador. Sobre el arco de una Ca
pilla hay una pintura de S. Pasqual ,1 de
Carreño. Sobre otro un Santo Apóstol de
cuerpo entero, de D. Miguel Melendez. El
quadro de Jésuchristo á la columna en un
ángulo del Claustro es de Vicente Carducho:
y de Vander-Hamen la nuestra Señora pre
sentando el Niño Dios á S. Antonio, que,
está en el otro. Los demas asuntos en dichos
ángulos tienen su respectivo mérito , y en
alguno de ellos se reconoce la escuela déí
referido Carducho. La vida de S. Pedro de
Alcántara fué pintada por Francisco Rodri
guez dé Miranda. Las puertas de; la Iglesia
son antiguas , y tienen ciertos baxos relieves,
escudos de armas, y otras cosas , executadas por el estilo de Berruguete. Por ventura
se harían en tiempo de Carlos V . para la que
era Parroquia de S. G i l , ó p a r a ó t r a parte.
La misma antigüedad indiedá%s>«dluínnillas
"ÍV:
del
v.
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del atrio. Frente de la puerta de la Iglesia
está la Capilla de la Orden T ercera, ador-'
nada con diseños de D . Ventura Rodríguez.
En su bóveda hay pinturas de D . Luis V e lazquez. Una estatua de S. Francisco en la
Sacristía es de D . Juan de M ena: la del al
tar de un tal Porcel; y dos quadros grandes
colaterales , de Vande-Per.
8 A espaldas de S. Gil están las casas
llamadas del Tesoro, que eran accesorias al
Palacio antiguo. De su fábrica no hay que
deci r; pero estando situadas interinamente
en ellas la Biblioteca R e a l , y la Academia
Española, diremos algo de estos dos insig
nes establecimientos , debidos al amor con
que el Señor Felipe V . promovió la instruc
ción , y el lustre de sus vasallos.
R E A L B IB L IO T E C A .
- 9 L a colección de libros manuscritos , é
impresos, de que se compone , se ha he
cho ya fam osa, sin embargo de no tener su
formación mas antigüedad que -desde el año
1 7 1 2 , en cuyo dia primero de Marzo se
abrió por la primera vez , venciendo su au
gusto fundador todas las dificultades, que
oponían la guerra , y las turbaciones de
aquel tiempo. Para principio de 'fundación
destinó los libros que existían en su Real Pa
la-
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lacio, y otros pertenecientes á S. M . medallas*
antigüedades, y cosas singulares, que con
ducían áeste intento, nombrando un Bibliote
cario M ayor, y destinando otras personas,
que con él cuidasen de todo. Suplió el Rey
de su bolsillo secreto los crecidos gastos que:
Ocurrieron hasta el 1 7 1 6 , en que por De
creto de 26 de Enero dió á la Real Biblio
teca constituciones para su gobierno , y la
dotó competentemente , nombrando un Bi
bliotecario M a y o r , quatro Bibliotecarios,
quatro Escribientes, y otros individuos, que
como criados de su Real C a sa , le sirviesen
a llí, destinando también caudal para aumen
to, de libros. Continuó en esta forma hasta
el feliz arribo de S. M. á estos R ey nos; quien
no menos deseoso que su augusto Padre de
promover las letra s, afianzó dicho estable
cimiento , dándole nuevas constituciones, au
mentando sus individuos, y también la do
tación, con el fin de asegurar su adelanta-*
miento, y progresos.
*
<• 10 Con dichos principios, y medios tan
favorables, ha llegado la Biblioteca á esta
do, de poderse contar entre las insignes^de
Europa, así por el copioso, y escogido nú
mero de libros impresos, que pasa de cien
mil, como de los manuscritos, y medallas;
aumentándose cada dia , mediante, la muni^
-r.:
fi-
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licencia de S. M. en enviar freqüentementé
nuevas, y selectas obras para que se colo
quen en ella , después de haberla enrique
cido con la numerosa , y apreciable libre
ría del Cardenal Arquinto, que de su Real
orden compró en Roma el Excelentísimo Sr.
D. Manuel de Roda. Estimulados con tan
tos beneficios los individuos de la Bibliote
c a , y en muestra de su desempeño , han
presentado á S.M . impresa la Biblioteca A rá
bico-Hispana Escurialense, y la Griega Ma
tritense: obras la primera de D . Miguel C asiri, y la segunda d e D . Juan Y riarte, am
bos Bibliotecarios; y hoy se está preparan
do para la imprenta el segundo Tomo de la
Biblioteca G riega, que dexó escrito el expre
sado D. Juan Yriarte, y se continúan otros tra
bajos, que por su calidad serán útiles al Pú
blico *.
11 Algunas obras de Escritores naciona
les , que se habian hecho raras, se han im
preso , con el fin de irlas publicando. Se pue
de esperar mucho en esta linea, quando lle
gue á establecerse la Imprenta R e a l, como
S. M. lo tiene determinado , y está próximo
á verificarse, hallándose vencida la princi
pal
i Dichos dos tomos se publicaron con aceptación
de los Literatos.
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pal dificultad de matrices, que lia grabado
con la mayor perfección D. Gerónimo Gil,
cuyas muestras ha presentado á S. M. el Sr.
D. Juan de Santander,, afrual Bibliotecario
M ayo r, que ha entendido de su Real orden
en estos asuntos. Entre las varias series de
medallas antiguas del alto, y baxo Imperio,
y en todos metales, se halla la famosa co
lección de p la ta, que fue del Abate Rotelin
de O rlean s, que era de las mas copiosas,
y celebradas de Europa. Hay gran numero
de Griegas, así de R e y e s, como de Ciuda
des ; muchas de Colonias; de Reyes Godos;
y últimamente las hay modernas en gran
copia , pertenecientes á varios personages
ilustres, como Papas , R eyes, Príncipes, Ca
pitanes, Literatos, &c.
ACADEM IA

ESPAÑOLA.

12
El mismo benéfico Monarca estable
ció la Academia Española el año 17 14 á
representación de D. Juan Manuel Fernan
dez Pacheco , Marques de Villena , su Ma
yordomo Mayor. Es el instituto de este ilus
tre Cuerpo cultivar , y fixar la elegancia,
y pureza de la lengua Castellana en el mo
do con que las lenguas vivas pueden fixarse : con cuyo fin han publicado hasta ahora
sus
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sus dóCtos, y laboriosos individuos un Dic-*
ciotiario de ella , su Ortografía , y su Gra
mática 5 empleándose actualmente en la cor
rección , y aumento del mismo Diccionario,
cuyo primer tom o, que comprehende la A ,
y la B , se ha dado ya al público , aumen
tado , y corregido. Se compone de un D iredor , veinte y quatro Académicos de N ú
mero , y de varios Supernumerarios , y Ho
norarios. Ha tenido seis Directores perpe
tuos ; es á saber , D . Juan Manuel Fernan
dez Pacheco , D . Mercurio López Pacheco,
D . Andrés Fernandez Pacheco , y D . Juan
López Pacheco, Marqueses de Villena : D .
Joseph de Carvajal y Lencaster , Decano
del Consejo de Estado ; y actualmente lo
es el Excelentísimo Sr. Duque de A lb a, D .
Fernando de Silva , Alvarez de Toledo , De
cano del mismo Consejo , Capitán General
de los Reales Exércitos , &c. Trabaja tam
bién ahora esta Real Academia en dar una
magnífica edición del Quixote de Cervantes,
que con aprobación del R ey se propuso
corregir , y costear , adornándola de estam
pas , para que al fin , entre tantas edicio
nes como se han hecho en todas partes de
esta famosa obra , logre el Público una que
se pueda llamar completa • teniendo á la vis
ta la Academia las primeras, y todo lo que
con
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conduce para la mayor ilustración de esta
célebre edición *.
A N F I T E A T R O
DE

LOS C A Ñ O S

D EL PERAL,

13
Se halla situado en la plazuela de
este mismo nombre. Quando se construyó
por los años de 1730 fué á la manera Ita
liana para Operas en música : después sir
vió para representaciones Españolas ; y últi
mamente quando se permitieron bayles pú
blicos en máscara , se le dió en lo interior
diversa forma , adaptada al intento , baxo
la dirección de D. Ventura Rodríguez. Al
gunos de los concurrentes á este espeétáculo
fueron entonces de diótamen que hubiera si
do mas á propósito para la magnificencia de
él no dexar el piso tan profundo , y haber
lo formado á la altura del pórtico , excusan
do escaleras para baxar al que tiene ahora.
, 1 Después de la muerte del Duque de Alba , fué
nombrado Direftor , y lo es anualmente el Exce
lentísimo Sr. D. Joseph Bazan de Silva , Marques
de Sanca Cruz : y el año pasado publicó la Acade
mia la edición del Quixote con la magnificencia
que es notoria ; habiéndola vuelto á publicar este
año en tomos mas pequeños , y menos costosos pa
ra comodidad del Público , adornados de estampas
como están los grandes.
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E N C A R N A C I O N .
C O N TE N TO D E S E Ñ O R A S
Agustinas Descalzas.

14
Empezó la fundación de este Real
Convento la Reyna Doña Margarita de Aus
tria , muger de Felipe I I I , por los años de
1 6 1 1 . La fábrica es de buena arquitectura,
y seria , como pide el instituto. No se sabe
con certeza quien fuese el Arquitecto ; pe
ro hay opinión de que lo fue un Religioso
Trinitario Descalzo. Pudiera atribuirse 4
Juan Gómez de Mora , que por entonces
era Arquitecto del R ey : á lo menos , es ve
rosímil tuviese alguna parte en el diseño de
la Iglesia. Era esta en lo interior de orden
dóricó muy sencillo ; pero últimamente se ha
renovado de orden iónico , con gusto , y
magnificencia , baxo la dirección de D. Ventura R od rígu ez: de modo que en el dia se
cuenta por una de las mas adornadas que
hay em Madrid.
1$ El altar mayor es de bellos mármo
les , y consta principalmente de quatro gran
des columnas de orden corintio , y de mar
mol deTortosa , con sus pilastras, y lo de
mas que corresponde. En medio-se ve un
quadro de Vicente Carducho , que estaba en
Tom. V .
L
el
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el altar antiguo , y representa la Anuncia
ción , con gloria de Angeles , y el Padre
Eterno. En el cuerpo ático hay dos Ange
les ejecutados en marmol por D . Juan de
Mena. El bello Tabernáculo se reduce á un
templecito quadrado con su cúpula : lo
adornan seis columnas de orden corintio,
á las quales corresponden seis Angeles man*
cebos sobre el cornisamento. A los lados bay
sentados dos Santos Doétores de bronce; y
de este metal es toda la escultura del Ta
bernáculo , y los ornatos de arquiteílura,
capiteles, basas , &c. como asimismo los An
geles mancebos en el frontispicio de la puer
ta , sosteniendo una corona , y las cabezas
de Serafines , que forman la moldura del
arco , todo dorado á molido. L a cupililla
está formada de lap islázu li, y bronces, de
cuya materia son los florones de su bóveda.
D. Isidro Carnicero , y D . Manuel Alvarez trabajaron los modelos de las figuras; es
á saber , el primero los D o fto re s, y baxo
relieve de la puertecita del Sagrario, en que
se representa el Salvador 5 y el segundo los
Angeles sobre la cornisa. E l frontal del al
tar es de una especie de jaspe desconocido,
de exquisitas manchas , y notable dureza.
Se han de hacer dos estatuas de marmol
blanco de S. Agustin , y Santa Mónica pa
ra
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Ya poner á los lados del altar mayor. Las
que hay anualmente de madera , y represéntan á los mismos Santos , se tienen por
■ de Gregorio Hemande*.
16
Los altares colaterales con pinturas,
de Vicente Carducho , que representan, la
del lado del Evangelio á S. Felipe Após
tol , y la de la Epístola á Santa Margarita,
que eran los nombres de los Reyes funda
dores , tienen marcos de marmol jaspeado,
adornados de bronces , en cuyos remates
hay dos Angeles de marmol blanco con pal
mas , y coronas de bronce : Jos del lado
del Evangelio son de D . Juan de M ena, y los
de la Epístola de D . Felipe de Castro. Los
Sagrarios de estos colaterales son muy bellos,
aunque' menores, y sin tanto adorno como
el del altar mayor. Tienen sus puertecitas
de bronce , en que se expresan de baxo re*
lieve , en el uno Ruth , y en el otro los ex
ploradores de la tierra de Canaan. Los már
moles elegidos para todos tres altares fue
ron los llamados jaspes de Tortosa , amari
llo de Cuenca , verde d,e Granada , jaspes
de Lanjaron , de Naquera , de Espeja , y
otro de Málaga , ó Mijas , habiéndolos adap
tado para cada cosa el Arquitecto con el
mismo gusto , y propiedad con que adornó
las tribunas , órganos , confesonarios , y lo
L 2
res-
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restante de la Iglesia , toda enriquecida de
molduras , y estucos.
17
L a nave tiene á cada lado una tri
buna en el medio ; y entre pilastras quatro pinturas grandes , hechas por D . Joseph
C astillo, D. Gines Aguirre , D , Joseph Ra
mos , y D. Gregorio Ferro ; cuyos asun
tos son tomados de la vida de S. Agustín,
Hizo las pinturas á fresco en la cúpula, y
pechinas D. Antonio Velazquez , represen
tando en la ciipula la Santísima Trinidad , S.
Agustín , y otros Santos con coros de Ange
les , &c. y en las pechinas á San Miguel,
San G ab riel, San R a fa e l, y el Angel Cus
todio. Los asuntos en la bóveda de la na
ve , que también pertenecen á San Agus
tín , son de D . Luis Velazquez , hermano
del expresado D . Antonio. E l quadro asi
mismo á fresco en la bóveda de la Capi
lla mayor , que representa á San Agustín
favorecido de nuestra Señora ,, y de Jesuchristo crucificado , lo hizo D . Francis
co Bayeu. En los estucos de la cúpula , y
en los demas de la Iglesia trabajaron varios
Escultores , siendo el friso de aquella , en
que se representan niños , festones , &c. de
D. Francisco Gutiérrez. En los niños á los
lados de las ventanas del crucero , y en
otras partes , trabajó D . Isidro Carnicero.
Las

DE ESPAÑA.

16;

Las medallas sobre las tribunas en medio
de la nave , son de D . Antonio Primo , y
las Armas Reales sobre la puerta principal
de la Iglesia por dentro, las hizo D . Ma
nuel Pacheco.
1 8 En la Sacristía de esta Iglesia es muy
digno de observar el quadro encima de los
caxones , en que Bartolomé Román expresó
la parábola del Evangelio sobre las nupcias,
y el vestido con que habian de asistir los
convidados , arrojando de ellas al que se
sentó sin la decencia correspondiente. Las
alhajas para el servicio del altar son muchas,
como también las del Relicario. Entre las
ricas tapicerías de este Convento , es de es
timación la que representa los Aétos Apos
tólicos , cuyos cartones inventó Rafael de
Urbino ; bien que no son de aquellos pri
meros juegos que se hicieron de orden de
León X , por los cartones originales del mis
mo R a fa e l, como son los que tiene el Ex
celentísimo Sr. Duque de Alba , y los que
liay en el Vaticano en Roma.
19 La fachada exterior de esta Iglesia,
en que hay un escudo de las Armas Reales á
cada lado , es la misma que tuvo desde su
fundación , y consiste en tres arcos , que
introducen al pórtico ; en un baxo relieve
de m arm ol, que representa la Anunciación
L 3
so-
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sobre el arco del medio , y en un frontis
picio triangular en el remate ; de suerte que
todo queda serio , y de buena proporción,
acompañando las dos puertas del patio tam
bién con sus frontispicios, que dan ingreso
á la Portería del Convento , y á la habita
ción del Confesor. Dentro la clausura hay
una buena colección de pinturas , como son,
la V id a de nuestra Señora en el claustro baXQ , de Vicente Carducho ; en el alto varios
quadros de Bartolomé Román , y de Juan de
Van-Derhamen , con muy buenas copias de
martirios de Santos, que pintó en Roma An
tonio Pomeranci, En el coro se encuentra un
quadro grande de S, Agustín , dé Antonio
Pereda ; Santa Teresa , Santa Mónica , y
S. A gu stín , de Jordán ; la Concepción de
Carreño ; los retratos de los Fundadores de
Juan pantoja, En la pieza que llaman el Re
licario se conserva un bello Nacimiento de
Christo , del estilo de Leonardo de Vincí,
y es muy de estimar entre otras alhajas pre
ciosas una Custodia de cristal de roca , que
figura un templecito con ocho columnas co
rintias, En otro Oratorio hay una nuestra Se
ñora con el Niño dormido , y un Señor ata
do á la columna, cuyas invenciones son de
Miguel A n g e l, y se han reputado origina
les j por lo menos son de aquella edad 5 y
es-
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están excelentemente executadas. En el salón
de la Enfermería se encuentra un Christo
muerto del Españoleto; en otra sala dife
rentes Angeles de Bartolomé Román , con
otras buenas pinturas de diferentes Autores,
que están repartidas en varias piezas , y
Oratorios.
C O L E G I O
DE

DOÑA

M A R IA

D E ARAGON.

20
Fundó este Colegio por los años de
1 $*90 Doña María de Aragón , Dama de la
Reyna Doña A n a , una de las mugeres de
Felipe I I , para Casa de Estudios de R eli
giosos Agustinos Calzados. Aunque no tie
ne ornato particular, es fábrica arreglada,
cuyo diseño se atribuye á Domingo Teotocopoli , llamado vulgarmente el Greco. En el
claustro , que es de piedra, y tiene buena
forma , hay algunos quadros destruidos con
la humedad , y los retoques, particularmen
te un Crucifixo de Francisco Ribalta , que
está en un ángulo. A lgo mejor se conservan
otros quatro quadros , que están en los án
gulos , á uno , y otro lado de la entrada,
dos de ellos de Bartolomé Román , y otros
de Eugenio Caxés. Las otras pinturas que
L 4
allí
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allí hay de la vida de S. Agustín , se juz
gan de Carreño en sus principios : algunas
están enteramente desfiguradas con malos re
toques.
ai
L a Iglesia es bastante espaciosa. La
obra del altar mayor , así en arquitectura,
como en escultura, y pintura , es del Gre
co. L a arquitectura , aunque regular , es al
go se ca ; y la pintura de lo extravagante que
se ve de aquel artífice ; bien que todavía lo
es mas el Tabernáculo, que se hizo poste
riormente. Las pinturas de los colaterales son
de Juan Pantoja de la C r u z , en que expre
só á S. A gu stín , y á S. Nicolás de Tolentino , figuras del tamaño del natural, en pie.
Las paredes, y postes de la Iglesia están
llenos de quadros , que son copias muchos
de e llo s, y otros originales de poca impor
tancia : mas parece sirven de embarazar la
Iglesia , que de adornarla. L a portadita de
esta es compuesta de dos columnas dóri
cas , y corresponde á lo demas que se ha
dicho del edificio. Con motivo de la casa
que junto á esta Iglesia se está cons
truyendo para el Excelentísimo Sr. Mar
ques de Grimaldi , primer Secretario de
Estado de S. M . y para los que después
le sucediesen en dicho empleo , se ha re
basado la calle , y se ha formado escale
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ra para subir á la puerta del Templo T.
P R E M O N S T R A T E N S ES.
22 Debiendo seguir algún orden , .pasa
remos de aquí á la Casa de los Padres Premonstratenses, situada en la calle de la Inqui
sición. Deseosa la Comunidad de concluir su
Iglesia , se valió para ello de D . Ventura
Rodríguez , baxo Cuya dirección está ya fi
nalizada la fachada principal , y consiste en
un pórtico sem icircular, que forma resalto,
y tiene tres entradas, con quatro columnas
jónicas , que adornan la del medio. Sobre es
te pórtico se levanta el cuerpo segundo , en
cuyo remate se ha colocado una estatua de
S. Norberto , executada en piedra de Col
menar por D . Manuel Alvarez. Las dos tor
res de los lados acompañan bien á la facha
da : tienen adorno de columnas corintias en
el cuerpo, donde están las campanas 5 y so
bre el cornisamento hay candelabros , como
también sobre la cornisa de la fachada. E l
altar mayor de esta Iglesia es un pinar,
como otros que se han nombrado , y debe
esperarse , que si esta Comunidad tiene fuer
zas para continuar la obra , lo quitará con
el
” 1 H oy vive en esta, casa el Excelentísimo Sefior

Conde de Floridablanca.
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el tiempo , y hará o t r ó , que sea de buena
materia , y de mejor forma. En el remate de
este altar hay un quadro , que representa
el triunfo de S. Norberto , obra de Simón
León L e a l; y de su mano es el que hay en
el techo de la Antesacristía.
23 Alguno de los otros altares de la
Iglesia se ve executado con inteligencia de
arquitectura. En uno, que corresponde al la
do de la Epístola , hay varias pinturas de
Claudio Coelío. La del medio representa á
S. Orondo sobre un trono de nubes : las
otras á S. Joseph , á S. Antonio de Padua,
á los quatro Evangelistas, al Salvador, &c.
Junto á la puerta del ^costado hay una San
ta Familia del estilo de Murillo , que pare
ce copia. En la Sacristía se hallan algunos
quadros , y son el Martirio de S. Juan Bau
tista ; S. Pedro , á quien el Angel libra de
las prisiones 5 el homicidio que cometió Caín
con su hermano A b e l; y Adan , y E v a , que
lloran á este y a difunto. El estilo de estas
pinturas es el de Jacinto Brandi , discípulo
de Lanfranco , que floreció en Roma á fi
nes del siglo pasado.
R E L IG IO S A S C A P U C H IN A S .
44 No lejos de los Padres Premonstratenses está situado el Convento de Religio
sas
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sss Capuchinas , de cuyo edificio no hay
que decir. Las mejores pinturas que se ven
en los altares , son , en el primero á mano
izquierda una que representa á Jesuchristo desnudo abrazado con la cruz , de Juan
Carreño: en ios dos mas adelante están, en
el primero , al mismo lado , la Adoración
de los Santos Reyes , y ea el de enfrente
el Nacimiento del Señor : mas adelante el
Salvador del Mundo , con la Anunciación
en el remate, y todas son de Antonio Pe
reda. El quadro del altar mayor , que re
presenta la Imagen del Santo Christo de
Burgos con Santa Clara de rodillas, es de
Vicente Carducho.
S. M A R C O S .
2 y Cerca de las Capuchinas se encuen
tra la A yuda de Parroquia de S. rMartin,
cuyo titular es S. Marcos. Su arquitectura
es de D . Ventura Rodríguez , que adornó
la fachada con dos pilastras corintias, re
matando en un frontispicio triangular. L o
interior de la Iglesia es de orden compues
to , y su cuerpo principal, sus pies , y su
pórtico forman como tres figuras elípticas de
mayor , ó menor tamaño. E l cuerpo prin
cipal tiene cúpula correspondiente , con la
circunstancia de no ser entramada de made-
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derá , como casi todas las de M adrid; sino toda de fábrica, de ladrillo. Pintó en ella
D. Luis Velazquez diversos ásuntos perte
necientes á S. Marcos ; y en las pechinas
tres Santos de la Orden de S. B en ito, y 4
S. Bernardo. También son suyos los óvalos
en los remates de dos altares. Las arcadas
del co ro , Capilla mayor , y colaterales tie
nen adorno de florones , y en los capi
teles compuestos de las pilastras hay cabe
zas de leones , alusivos á S. Marcos.
26 El altar mayor es del mismo orden,
y consta de dos columnas con su cornisa
mento , imitando mármoles jaspeados. En el
nicho del medio se ve sentada la estatua
del Santo escribiendo , y es del tamaño del
natural, obra de D . Juan Pasqual de Me
na , de quien también son los Angeles de
los lad os, y la Santa Escolástica, y S. Be
nito en los altares del cuerpo de la Iglesia.
Los Angeles sentados sobre el cornisamento
del m ayor, que modeló D . Felipe de Cas
tro , y los demas estucos, así de e ste , co
mo de los colaterales, los executó D . Ro
berto Michel.
LOS A F L I G I D O S .
27 La Iglesia que llaman de los Afligi
dos , de Padres Premonstratenses , aunque
pe-
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pequeña, no es mala su forma de cruz grie-r
ga con cúpula en medio. El altar mayor de
be numerarse entre los disparatados de Ma
drid ; la pintura del remate es mediana. Los
adornos de arquiteétura de dicha Iglesia , en
trando la portada, no tienen cosa que de-?
ba detenernos.
a 8 Entre la Iglesia de los A fligidos, y
la Puerta de S. Bernardino se acaba de re
edificar la C a s a , ó Palacio del Excelentísi
mo Sr. Duque de Veraguas, y L ir ia , he
redero del Estado del famoso Christobal
Colon , habiéndola reducido D . Ventura R o
dríguez á ser una de las mejores de Ma
drid ; no obstante el poco acierto , y soli
dez con que la empezó, y continuó quien
tuvo antes la comisión de hacerla. Es un quadrilongo , cuya decoración consiste en un
cuerpo rústico hasta el piso del quarto prin
cipal. Sobre él se elevan dos fachadas igua
les , una que mira á la plaza , y otra al
jardin. Por uno , y otro lado tiene en el me
dio quatro columnas dóricas , y en lo de
mas de la circunferencia pilastras , con arquitrave , friso , y cornisa correspondiente.
Sobre la cornisa , en lugar de balaustrada,
hay un ático , que al parecer se ha de co
ronar con jarrones • este se eleva en los dos
medios , y tiene por la parte de la plaza
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los escudos de Armas del Duque , y Da,
q uesa, y por la del jardín las cifras de sus
apellidos. E l jardín consta de dos planos uno
en medio al piso del quarto baxo , y otro
que le circuye por tres lados al piso del
quarto principal, dando vuelta á unos ter
rados que se han hecho en las esquinas so
bre la plaza, y subiéndose del uno al otro
por escaleras bien dispuestas. Los plantíos
de árb oles, y boxes , que ya están hechos,
y la fuente, y algunas estatuas, que se han
de p on er, formarán un jardín muy gracio
so. Por lo respetivo á la p la za , sobre ser
grande , la hacen magnífica los terrados que
hemos dicho , con sus balaustradas , y ante
pechos , y las verjas de hierro puestas en
semicírculo , que la dividen de la calle, con
pilares interpuestos coronados de esfinges.
SEM INARIO D E NOBLES.
29
Cerca de dicha casa del Duque de
Veraguas se encuentra la puerta de S. Bernardino, que llaman postigo , por no ser de
las principales , á la qual está arrimado el
Real Seminario de Nobles. Este edificio se
rá uno de los mayores de Madrid , si liega a concluirse ; aunque no será de los me
jores en quanto á buen gusto. Mucho se
puede remediar haciéndole una buena por
ta-
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tada, y deshaciendo lo que hay de malo.
Se enseña en este Seminarlo la Gramática
Latina , la Filosofía , las ciencias Matemá
ticas , &c. criando también la Juventud en
buenas máximas de Religión , y exercilándola en las artes propias de la Nobleza.
Hállanse aquí los instrumentos Matemáticos
(ó porción de e llo s ) , que fueron del famo
so Abate Nolet , y se compraron á costa
del R ey en P arís, con otros traídos de Lon
dres , y alguno executado por D . Diego
Rostriaga , Maquinista del Seminario. Tuvo
su dirección últimamente el célebre D . Jorge
Juan ; y ahora lo gobierna D. Vicente Doz,
digno sucesor suyo.
30
Desde el postigo de S. Bernardino
hasta el Convento del mismo nombre , de
Religiosos Descalzos de S. Francisco, situa
do fuera de M adrid, hay una corta distan
cia. En materia de bellas Artes apenas se
halla que decir en él , ni de su Iglesia. Una
Asunción en la pared del crucero tiene del
estilo de Cabezalero ; y en las pinturas,
que hacen campo al Crucifixó del altar ma
yor , se ve algo de la manera de Carducho.
Entre las estatuas hay un S. Pasqual Baylon de D. Roberto Michel. La Iglesia es pe
queña , y muy sencilla. L a huerta del Con
vento debe estimarse por su buena situa
ción,
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cion , y por las pocas que se encuentran en
estos contornos.
31
Al salir de la expresada puerta s
halla el camino , que por barrancos , y der
rumbaderos mandó abrir el Sr. Fernando
V I , para dar comunicación á esta salida de
Madrid , llamada la Cuesta de los Harine
ros , con el paseo del rio , y camino de Cas
tilla. Se plantaron en cada una de sus ori
llas dos lineas de olmos ; pero en los parages donde se profundizaron mucho las ex
cavaciones , no quisieron prender por ser
tierra muerta, y faltarles ventilación. Los
del trozo inmediato al rio prendieron bien,
y pudieran ser excelentes ; pero con las
podas dirigidas á hacer leña , los han pues
to de modo que ofrecen muy mala idea de
nuestra habilidad en criar árboles. Si en ade
lante no se muda de método , y no se pone
mas cuidado, jamás tendrá Madrid un pa
seo poblado con bellos árboles ¿ y pudiera
tener muchos.
Q U A R T E L
DE

GUARDIAS

DE

CORES.

32
Volviendo á entrar por la mism
puerta a la Plazuela de los Afligidos , se ve
.allí inmediato el Quartel de Guardias de
Corps,
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Corps , que por su situación , y elevación
domina toda aquella barriada. Este edificio
es de los mas grandes de Madrid , y pudiera
ser uno de süs principales ornamentos, si quan*
do se fabricó por los años de 1710 , no hu
biera venido á parar la belleza de la arqui
te ¿tur a en lo que ya diximos, hablando del
puente de T o le d o , y de otras obras contem
poráneas , de las quales no notamos todavía
quañto había que decir de malo. Es el Quartel un quadrilongo con tres patios grandes,
ó plazas. L a puerta , y el patio mayor cor
responden á la fachada de Levante : en ca
da esquina hay un principio de torre , y
en la espalda.un observatorio. Pueden aloxarse cómodamente en él seiscientos Guardias
con sus Oficiales menores, y tiene caballerizas
para seiscientos caballos.Si la ridicula portada
se picase , dexando una puerta lisa , y llana,
quando no se quisiese adornar con colum
nas , ó pilastras dóricas , correspondientes
al destino , y tamaño del edificio , quedaría
menos que reparar en la arquiteftura. Jun
to al Quartel está una de las entradas de
Madrid , que llaman del Conde-Duque.

' ,
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IG L E SIA D E L A S SEÑ O RAS
C O M E N D A D O R A S D É S A N T IA G O .
. 3 3 . Entre el Quartel , y la calle Ancha
de S. Bernardo se hallan la Iglesia , y Con
vento de las Comendadoras de Santiago. El
Convento se está reedificando , y amplian
do de orden del Rey , baxo la dirección del
Sr. Sabatini. L a planta de la Iglesia, inven
tada en tiempo de Felipe I V , es de las me
jores de Madrid ; cuya figura es de cruz
griega , con las extremidades en semicírculo,
y cúpula en medio ; pero en el alzado tie
ne adornos modernos, que seria bueno qui
tarlos , 6 hacer otros de mejor gusto. El
gran quadro del altar mayor es de Jordán,
en que representó á Santiago á caballo en
aéto de auxiliar á los Christianos en una ba
talla ¿ y del mismo autor es el quadrito
del Sagrario. L as estatuas de S. Francisco
de B o rja, y de S. Joseph , que hay en los
machones de la cúpula, las hizo D . Rober
to Michel. La Sacristía es de las mas es
paciosas de Madrid : tiene ornato de fcolumñas , pilastras , y otros adornos al modo
de la Iglesia. £1 Arquiteélo fue D. Francis
co Moradillo , á cuyo cargo estuvieron otras
obras en lo interior del Convento. Sobre la
cor-
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cornisa hay estatuí tas de los Reyes , Gran
des Maestres de la Orden , desde Carlos V ,
hasta Fernando el V I. E l pórtico , y fa
chada del T em p lo , con sus torres á los la
dos , son bastante buenas, como lo es el San
tiago que posee el Sr. Administrador : obra
de D . -Felipe de Castro.
IG L E SIA
DE

DE

M ONGES

M O N SE R R A T E
B E N E D IC T IN O S.

34 Saliendo á la calle Ancha de S. Ber
nardo , cerca de la puerta que llaman de
Foncarral, está situada esta Iglesia , y Mo
nasterio , que Felipe IV . fabricó para los
Monges que se vinieron de Monserrate en
Cataluña con motivo de las disensiones del
1640 ; y si fuese la fachada que hay cons
truida de arquitectura regular , daría mucho
ornato á aquella entrada de Madrid. Mejor
empleado estará el dinero que se gaste en
picarla , y -hacerla bien , que en concluir
la torre que falta. De la ?Iglesia no hay he
cho todavía mas que la nave, hasta donde
ha de empezar el crucero. En una Capilla,
al lado de la Epístola , está el célebre C rucifixo de madera , del tamaño del natural,
que esculpió Alonso C ano; y también hay
en un tránsito enfrente la puerta del costaM %
do
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do dé la Iglesia: una pintura de Antonio
Arias! , en:«qüe, representó á los Fariseos
quando, le enseñaron á Christo las monedas,
&c. Én esta casa se guardan los preciosos
manuscritos de D . Luis de Salazar , del
Consejo de Ordenes de S. M. Cronista Ma
yor de Castilla , y Indias , que falleció en
9 de Febrero de 1734 con gran reputación
de Literato, por las obras impresas , y ma
nuscritas que d e x ó , particularmente en ma
terias genealógicas $‘cuyo catálogo, se pue
de v e r , juntamente con su v id a , en la obra
postuma del mismo , intitulada Crisis Griega,
que se imprimió en Madrid en 1736.
3 5" La puerta de Santo Domingo , que
vulgarmente llaman de Foncarral , es cosa
pobre , así en diseño , como- en los materia
les de que está construida, Si con el tiem
po se llega á fabricar otra de piedra , si
tuándola mas a rrib a , alineando , consolidan
do , y plantando de árboles el camino , has
ta unirse con el que sale de la puerta de
Santa Bárbara , será entonces aquella en
trada correspondiente á un a: Corte como
Madrid;
.
I G L E S I A
:
D E L ORATORIO D E L S A L V A D O R .
36

Internándose mas por la calle Ancha
de
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dé S. Bernardo , se encuentra la Iglesia-del
Salvador, que en otro tiempo fue del No1*
viciado de los Jesuítas. Aunque la fachada^
que tiene su torre á cada lado ,;no és tan
ridicula como la de Monserrate
tampoco
íes de ningún particular gusto. 'Hay J)a*os
relieves encima de los arcos colaterales del
p órtico, que son alusivos* á S.íIgnációJ;'y
■ la estatua del Salvador en medio se ha pposfo últimamente , trasladándola de la antigua
puerta del Salvador , en la calle de la Con*cepcion Gerónima'! encima se han colocado
las Armas Reales , que esculpió D .'F e lip e
de Castro. L a planta de la Iglesia ere cruz
latina , su alzado , y su cúpula: tienen bue
na proporción , y lucen mas porque no hay
coro sobre la entrada ; pero el orden 'com
puesto , de que>está adornada , es licencioiso , y tiene del estilo que ya notamos en la
R eal Iglesia de S. Isidro; de que puede in
ferirse , que .ambas las delineó el> mismo Ar<,quiteño Francisco Bautista. El altar mayor,
en que parece se llevó la idea de figurar
una porción de anfiteatro , con alusión á
S. Ignacio Mártir , tiene en la parte infe■ rior una selva de columnitas con muchos
■ leones en el zócolo ; sin duda porque fue
echado á estas fieras: pensamiento ridículo,
y mezquino en la execucion , que también se
M 3
pu-
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puso en prá&ica en las Capillas colaterales
dentro del presbiterio. T od o esto ,se quitará
quando los P a d re s, que anualmente poseen
esta Iglesia *- tengan proporción de hacerlo*
y pondrán otros retablos de ¡buena arquitectura \ como el que hicieron construir en el
Oratorio antiguo. El quadro grande que hay
en el altar mayor , de que vamos hablando,
es pintura de^hnon León L e a l; y los quatro Angeles de escultura repartidos en él*
son de Manuel Gutiérrez. Delante de dicho
quadro se ha colocado. un trono de nubes
con Angeles mancebos * obra de D . Manuel
Alvarez ; y sobre este trono se. ha puesto
una estatua del Salvador , que ya tenían
estos Padres en; su antiguo Oratorio. En uno
de los dos altares pequeños del crucero hay
una estatua del Salvador abrazado con la
cruz , obra de D . Francisco Gutiérrez ; y
en el otro un Crucifixo
y: una Dolorosa
de medio cuerpo de D . Luis Salvador.
37
El grande altar de varios mármoles,
y bronces en el mismo crucero al lado del
Evangelio , se trabajó en Roma , y fue este
de los primeros que en este siglo sirvieron
de exemplo para executar cosas verdadera
mente grandes , y nobles. Consiste principal
mente en quatro columnas'de marmol verde
sobre el basamento, con sus. capiteles de or
den
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den compuesto. En el medio hay un baxo
relieve , cuyas figuras son del tamaño del
natural , y representa á S. Francisco Regia
en un trono de nubes, sostenido de Auge«
les mancebos , á que también acompañan
Otros Angeles niños , cabezas de Serafines,
& c. Sobre la cornisa hay puestos otros dos
Angeles mancebos, y toda la obra es de lo
mejor que hay en los Templos de Madrid.
L a escultura del baxo relieve es de Camilo
R usconi, profesor muy acreditado en Roma;
y el Santo, que se representa difunto , fi
gura también del tamaño del natural, co
locada en la urna , que forma la mesa del
a lta r, es de otro escultor llamado Cornachiní. Los Angeles sobre la cornisa , de otro
que se llamaba Gambfetti , todos residentes,
y profesores de crédito en Roma. Los quadros de la vida del Santo, que están á los
lados del mismo altar , son de Mr. Ovas,
Pintor al servicio del Sr. Felipe V . En el
crucero de la Iglesia los dos quadros gran
des sobre las puertas que introducen á las
Capillas , y representan á S. Ignacio Már
tir , y los Desposorios de Santa Catarina,
los hizo Francisco Riz¡. El S. Miguel de
escultura en el altar de su Capilla , es obra
de D . Luis Salvador; y el quadrito de nues
tra Señora sobre la mesa de dicho altar con
M 4
S.
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S. Juan j y el Niño Dios , de D , Santiago
Amiconi. Hay otras pinturas repartidas por
las C a p illa s, y paredes de la Ig le sia , que
ni son de notable mérito , ni se tiene noti-.
cia cierta de los autores. Las de la bóveda^
y cópula , que representan la infancia dé
C h risto , y otros asuntos sagrados , las hizo
Simón León L eal.
38
En la Sacristía hay una pintura dé
Carlos II. niño , y de la Reyna su madre
del estilo de Carreño. E l Apostolado de fi
guras en pie manifiesta que el que lo hizo
tenia presente , y se valió de invenciones de
Carlos Marati. Entre las alhajas j que en es
ta Sacristía se guardan , la mas preciosa es la
Custodia de oro , guarnecida de diamantes,
y se estima" en veinte mil ducados de platal
Otras cosas hay en la Sacristía , y Antesa«
cristía, que pueden observarse ; como en la
bóveda de aquella ciertas pinturas de la vi
da de Christo , firmadas de un Francisco
B irsart, y sobre io s caxones una Cabeza de
m arfil, que representa al Salvador. L o me
jor de la Antesacristía son el bautismo de
Christo , la Anunciación , y alguna otra bue
na copia. En una pieza interior de la Casa
se ha colocado un Apostolado , que h izo, y
regaló un Sacerdote de esta Congregación,
llamado D* Diego González de la V ega , á
quien

DE’ -ESP AÑA.

i8jr

quien ceíefrrá’ Palomino ; y en el' tránsito des
de la Portería ácia la Iglesia hay otro , qué
regaló también un individuo de la misma
C o m u n id ad estim án d olo por de D. Juan
Niño de Guevara , profesor de Málaga , dé
quien el mismo Palomino hace grandes alabauzas.
^
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IG L E S IA D E S . B E R N A R D O .
■
39 El Convento, é Iglesia de Religiosios de S. Bernardo da el nombre á la calle.
Esta Iglesia,; siendo muy angosta , y de po
b re construcción , se tuvo idea años pasados
de fabricarla nueva, para lo qual hizo los
diseños D. Ventura-Rodríguez. Fue lástima
que no tuviese efeéto la obra , que sin du
da hubiera sido de mucho ornamento en un
sitio, tan principal cómo es aquél. L a a rquiteétura del sepulcro de D . Alfonso de Pe
ralta al lado de la Epístola en el presbiterio,
executada de varios mármorles , es seria,
aunque sin adorno particular. El quadro de
S. Joaquín, Santa A n a , y la Virgen niña en
el poste enfrente de la puerta, le hizo ,Bar
tolomé Perez. En la Capilla de Santa A n a, á
los pies de la Iglesia, la pintura de S. Ber
nardo en el remate del retablo, y otras dos
pequeñas en los pedestales, son de Vicente
Carducho. Sobre la puerta de la Iglesia hay
un
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un baxó relieve , que representa á nuestra
Señora con S. ’ Bernardo de rodillas , obra
muy común.
40 Casi enfrente de esta Iglesia se ba
ila la C asa, ó Palacio del Excelentísimo Sr.
Marques de; Astorga , Conde de Altamira^
que ahora se reedifica de planta con diseños^
y baxo la dirección de D . Ventura Rodrí
gu ez, de orden de S. E . L o que hay executado nos da esperanza de que en llegando
á concluirse , será uno de los principales orr
namerttos de Madrid , y una prueba de la
magnificencia, y buen gusto del Señor que
mandó hacer la o b ra: no s e s u d a de su dig
nísimo sucesor que la hará acabar con toda
perfección.
IG L E SIA
QUE

DE

PP. D O M IN ICO S,

LLAMAN

EL

ROSARIO.

41
A poca distancia se halla la Iglesia
de Padres Dominicos, que llaman el Rosario;
y aunque la fachada no tenga particular mag
nificencia , sin embargo es la mejor de todas
las de esta calle. Hay en ella tres nichos,
donde están puestas las estatuas de marmol
de la Concepción , de San Joseph , y de
San Francisco
acaso vendrían de Geno
va , habiendo sido el fundador O&avio
Cen-
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Centurión, primer Marques de Monasterio,
patricio de aquella Ciudad juntamente con
su mugen Doña Baptina Doria ,! como se lee
en la lápida que bay en : dicha fachada'.
En los dos primeros altares al entrar se ven
¡dos quadros de Vicente Carducbo , y, son los
Sueños de’S. Joseph, y S. Antonio dePadua^
■ que resucita á un muerto. En uño de estos
altares hay una estatua de S. Alberto de Bér*
gamo , obra de D , Juan de Mena. El Santo
Christo del Perdón en su Capilla es de Ma-*
nuel Pereyra. A un lado del presbiterio hay
um quadro grande de Claudio Coello , que
representa á nuestra Señora en trono de nuJjes, y á los pies Santo Domingo. Enfrente
de este quadro se ve otro de igual tamaño,
gunque no tan bueno , de la Concepción con
muchos A n geles, &c. En el altar de Santo
Domingo hay edos pinturas de Claudio Coe
llo , y son S. Jacinto , y Santa Catarina. En
el claustro principal del Convento se ven
copias , bastante buenas , de los martirios
de diferentes Santos de- la primitiva Iglesia,
cuyos originales pintaron en Roma Antonio
Tempesta , y Nicolás Pomerancio , como se
dixo en el primer T o m o , fol. 310.

SAN-
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i 42 N o lejos del Rosario está la plazuela dé Santo D om ingo; y descendiendo un
poco acia: la de los Caños del Peral , sé
hálla el Convento de Religiosas Dominicas;
llamado Santo Domingo el Real. Fundé es
ta Casa el mismo Santo Patriarca , facili
tando la piedad dél pueblo de; Madrid los
medios de que subsistiese. Desde sus prin
cipios hasta ahora ha tenido varios aumen
tos , y reedificaciones: á costa dé los Reyes,
como se colige del letrero al rededor dé la
Iglesia, aunque ninguna de ellas ha sido de
mucha consideración. E l p o rta l. ó pórtico,
juntamente con una nave , la costeó Don
Alonso de Castilla , Obispo de Calahorra;
rebiznieto del R ey D. Pedro , en el año de
1 139 , como parece de la inscripción que
hay sobre la puerta de la Iglesia.' L a arqui
tectura de dicha puerta , y pórtico , con las
columnas que en él hay , son de aquel gus
to medio entre el gótico , y la restauración
de la buena arquitectura. L a del-altar ma
yor es arreglada conforme á la edad de Fe
lipe III ; y lo. mismo puede. decirse de las
estatuas, que se reducen al Señor crucifica
do , y á los lados S. Juan , y la Virgen,
con las otras entre las colum nas, & c.
El
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, 43 El quadro de S. Agustín en el pri
mer altar al lado de la Epístola se cree de
Antonio R i z í , padre de Francisco R iz i: las
del segundo de Eugenio Caxés ; y las del
tercero junto al coro de Vicente Carducbo,
como también las del de la Concepción. En
•un poste entre las Capillas , al lado de la
Epístola , está el quadro tenido por original
de Carlos M arati, en que se figura nuestra
Señora sentada con el Niño en brazos , y
puestos de rodillas en la parte inferior S.
Pió V , y Santo Domingo. No es mal qua
dro el que está puesto sobre la rexa del
coro.
44
En este Convento están enterrados
un hermano , y dos sobrinos de Santo Do
mingo. Siendo Priora Doña Costanza de Cas
tilla , trasladó á él los huesos de su padre
D. Juan , y del R ey D . Pedro su abueio;
con los de otros dos nietos de este. En el
coro está el sepulcro de la Infanta Doña
Berenguela , hija del R ey D . Alfonso el Sa
bio , con este epitafio modetno1: Aquí yace
la muy alta , y poderosa Señora la Infanta Do
ña Berenguela , hija del Rey D . Alonso, in
titulado Emperador, Todo esto refiere así el
Maestro Gil González Dávila , que también
trae otros dos epitafios del mismo coro.; y
son , el uno : Aquí yace la muy noble , y muy
re
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religiosa Señora Doña Gostanza de Canilla,
bija del Infante D . Juan * , y nieta del Rey
Di P e d r o : fué. Monja profesa de esta Casa
y priora: de ella *muchos años* Murió en él
M C C C C LX X V llJ. El otro dice : Aquí yace
la . muy alta r y poderosa Señora Infanta Doña
Constanzabija del Rey D i Fernando , her
mana del Rey D . A l o n s o y tía del Rey ZX
Redro. En la plazuela de Santo Domingo
hay una dé las fuentes públicas de Madrid;
pero en su artificio no se halla gentileza;
ni cosa particular.
LO S

A N G E L E S .

45* Dando la vuelta por la dicha pla
zuela , se encuentra la Iglesia , y Conven-i
to que llaman de los Angeles , de Religiosas de $. Francisco. En leí nicho sobre la
puerta hay una estatua :*de nuestra Señora
con el Niño en brazos y dos Angeles* que
la coronan , obra de D. Juan Revenga ; y
dentro de la Iglesia , á los pies de ella,
son de Francisco Rizi la Santísima Tri
nidad en u n 5retablito ; y la Santa Lucía,
y S. Lucas de los lados. E l S. Pasqual inme/

Los que tienen conocimiento de nuestra historia,
saben muy bien que este D. Juan no era Infante.
i
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mediato es de Joseph García. L a Adoración
de los Reyes , la Purificación , y el E cceHotno en el altar de la Capilla de D . An
drés de la Torre , las hizo el mismo R izi.
En la pared de esta Capilla son de estimar
.varias copias de obras del Españoleta , he
chas por D . Francisco Perez Sierra , y al
gunos originales del mismo Sierra , que re
presentan á diferentes Santos. En otra pieza
de esta Capilla hay quatro estatuas en mar
mol , de que no hay que decir cosa impor
tante, ni de la de S, Miguel en el retablo:
el S. Andrés del Sagrario lo hizo Rizi. E l
altar mayor de esta Iglesia es antiguo , y
tiene regularidad. Consta de tres cuerpos de
columnas corintias , y las estatuas le acom
pañan bien. En los pedestales , y otros
miembros hay pinturas, al parecer , de dis
cípulos de Carducho.
46 Baxando desde esta Iglesia para ir
á la plaza mayor por la calle del Arenal,
se encuentran en dos casas dos portaditas
de piedra berroqueña, y de que quiero ha^
cer memoria, por ser prueba del buen gus
to que se empezó á introducir , quando se
estableció la Corte en esta Villa , y que si
hubiese continuado , quando ya se hicieron
#edificios mayores , lograría yo ahora la com
placencia de ir encontrando muchas mas co-
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sas que alabar. Una está en la plazuela de
Santa Catalina de los -Donados ; y consiste
en dos cnerpós, cada unooon dos columnas
¿ q orden -jónico , y en elvsegundo dos me*
dallas con cabezas del tamaño del natural,
y otros adornos. L a segunda está en otra
casa mas abaxo , casi del. todo semejante á
la : referida,! á excepción de que las colum
nas inferiores son de -orden dorico.
C O L E G IO D E S A N T A C A T A L IN A "
,
\

DE

LOS

DONADOS.

4 7 En la plazuela de Santa Catalina de
los Donados está la Casa , y Hospital de
este nombre , que fundó Pedro Fernandez
de L o r c a , Secretario , y Tesorero de los
Reyes D . Juan el I I , y Enrique I V . (de cu
yo sepulcro'se habló tratando, de la Iglesia
de S. Gerónimo ) para hospedar , y mante
ner doce pobres honrados , que por su edad,
y otras razones necesitasen de este auxilio. j
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QUINTA DIVISION.
E N T R E L A CALLE MAYOR ^ LA ANCHA DE SAN
BERNARDO , LA DE FONCARRAL , RED DE SAN
LUIS , Y PUERTA DEL SOL.

i T TEm os vuelto á la calle M ayor , y
I I empezaremos esta División quinta
de Madrid por el Oratorio de S. Felipe N er i , que fué Casa Profesa de los Jesuítas. La
fachada es de aquel estilo sin regla, ni or
den , que se introduxo ácia el fin del si
glo pasado , y fué principio.de la deprava
ción absoluta á que en el presente llegó la
arquitectura. Lástima es que las quatro cO’lumnas de piedra berroqueña , que hay en
e lla , no estén mejor acompañadas ; pues al
fin son lo único que se puede mirar en quan£o á arquitectura; bien que tienen el defec
to de estar disminuidas en los tercios de
abaxo , como en los de .arriba : despropó
sito que han usado algunos Arquitectos de
crédito contra )a naturaleza de lo que las
columnas representan , que son los troncos
de los árboles. La estatua de S. Francisco
de Borja sobre la puerta , es bastante buena.
Debaxo se han colocado las Armas Reales,
a El altar m ayor, en cuyo nicho está la
Tom. F .
N
ur-
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urna , que contiene el cuerpo de dicho Santo,
se ha construido pocos años ha. Se compone
de quatro grandes columnas de estuco, y de
escayola'lustrada, á. imitación del mármol,
puestas sobre un basamento de mármoles jas
peados. El principal mérito de este altar con
siste en no tener hojarascas, y por consiguien
te es mejor que todos los demas de esta Igle
sia , que están cubiertos de ellas. Se puso en
lo alto una estatua de S. Francisco de Borja,
y algunos niños de estuco , de D . Juan de
Villa nueva. E l S. Felipe Neri es de D . Rober
to Míchel.
3 En la primera Capilla á la derecha,
como se entra ,‘ llena de tallas , espejos, y
otros ornamentos impropios, hay una cúpula
pintada por Manuel de Castro. Los dos quadros colaterales del N acim iento, y Adora
ción de Reyes , tienen del estilo de Antonio
Castrejoñ. L a Virgen del altar con el Niño es
de mediano mérito. Los requadros en la bó
veda de la Iglesia, y la Coronación de nues
tra Señora en la linterna de la cúpula , son
de Donoso. L a Santa María Magdalena en
un altar debaxo de dicha cúpula , es de Pe
dro Mena. L a Concepción del de enfrente
es reputada por invención de Pedro Alon
so de los Ríos. En otra Capilla del cuerpo
de la Iglesia, al lado del Evangelio , hay
un
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un Santo Christo en el sepulcro ( obra' de
escultura ) de Gregorio Hernández. Otras
muchas estatuas se hallan en los altares . qué
no piden atención particular. Hay diferen
tes medias figuras de Santos sobre las Ca
pillas , pintados por Gerónimo Antonio E zJ
querrá: sé ven varios floreros de Arellano.
En lo alto sobre la puerta de la Iglesia por
dentro , está colocado un quadro grande dé
S. Felipe N e ri,o b ra de Joseph Donoso. Los
ornaros en paredes , cúpula , y postes, así
pintados, como de estuco , son ridiculos, y
solo sirven para quitarle cierta seriedad , y
agradable forma , que sin ellos , ó con otros
mejores tendría. En la Sacristía se ve una
Concepción de Escalante ; y en la escalera
principal de esta Casa una copia en peque
ño , aunque poco exáéta , del célebre qua
dro de la Transfiguración , hecho por Ra
fael de Urbino.
P A R R O OVIA D E S. G 1NE S.
4 Mas abaxo de esta Iglesia se encuen
tra la Parroquia de S. Ginés , que es una
de las de mayor feligresía de Madrid. Su
figura cruz latina de orden dórico sencillo,
con dos naves pequeñas á los lados. El al
tar es un gran depósito de pino ; siendo de
reir , que aquellas enormes columnas sienten
N 2
so-
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sobre ciertos A n geles, que mas parecen fi
guras de pellejos, que otra cosa. L a pintu
ra del medio es de otro mérito que la ar
quitectura , aunque todo se atribuye á un
mismo autor , esto es , á Francisco RU¡*
bien que también añaden , que la pintura
fue retocada por Donoso. Las Capillas mas
principales son las del Santo ¡ Christo , y de
nuestra Señora de los Remedios , ambas á
los pies de la Iglesia. Pintó la bóveda de
esta última Francisco Ignacio R uiz de la
Iglesia ; y por haberse maltratado , la reto,
có Palomino. De Claudio Cuello son los quadros colaterales de la Anunciación , y Ado.
ración de lps Pastores.
S
L a figura que, representa al Señor cru
cificado en el altar principal de su Capi
lla , sea la que quieran su antigüedad , es
de las imágenes de escultura mas mal he
chas que hay en Madrid , y en nada dice
con otras obras estimables , que se ven en
ella,,com o son diversas pinturas, es á sa
ber , en el altar del lado de la Epístola , el
Señor sentado en el Calvario , mientras los
soldados preparan la cruz para crucificarle^
de lo mejor , mas expresivo , y bien colo
rido que se ve de Alonso Cano. En el otro
colateral se representa el Descendimiento , y
es pintura mediana. E l ajtar principal es de
mar-
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mármol casi negro ; y aunque en la forma
no tenga elegancia alguna, tampoco hay eri
él hojarascas , ni grandes despropósitos. Los
colaterales solo tienen marco con guarnición
de bronces. En todos tres altares h ay! al
gunas figuritas de Angeles de bronce , imi
tando la manera antigua ; y hay quien juz
ga se hicieron para otra parte , y que son
de Pompeo Leoni.
6
En las paredes del cuerpo de la Ca
pilla se ven dos quadros de Lucas Jordán:
el uno representa al Señor orando en el
Huerto , y el otro la Anunciación. Mas 3
la entrada hay quadros de Andrea Vacaro,
y son S. N ico lá s, S. Gregorio Magno , y
S. Genaro. Debaxo de esta Capilla esrá la
bóveda , que llaman de S. G in és, parage de
mucha devoción , donde todas las noches de
Quaresma hay exercicios espirituales , y en
las demas del año tres noches cada semana,
con gran concurso de personas devotas. En
sus altares hay tres efigies de Jesuchristo;
es á saber, con la cruz á cuestas , atado á
la columna , y en el paso del Ecce-Homo,
que el Marques de Mejorada y la Breña dió
el año de 1699 , con condición de que no
se sacasen de allí. El Señor con la cruz es
tá firmado de Nicola Fumo en Ñapóles año
de 16 9 8 ; y el paso de la columna de GiaN 3
f0-
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como Colomho y que se supone también he»
cho en Ñapóles , como la figura del EcceHomo.
7
Las pinturas de la Vida de la Virgen
en la Capilla de nuesrra Señora de la Cabe
za ^ la de la Presentación al Templo en el
colateral del lado de la Epístola , y ciertos
Angeles en la Sacristía ,son de Antonio Castrejon. En, la misma Sacristía se halla un qua*
dro del sepulcro d eC h risto , de Pedro Ruiz
González. En la Capilla de S. Pedro hay una
Concepción de Carreño, y no es mal quadro el de S. Juan Evangelista , que está en
frente. Otro S. Juan Evangelista hay en el
altar de la última Capilla de este lado , que
si no es original , es una buena copia del
Españoleto. El quadro del Bautismo de Christo sobre la pila bautismal , junto á la Sa
cristía , es de Antonio Arias. El que se ve
en el testero de este lado del crucero $ que
representa el martirio de S. Ginés , y estuvo
antes en el altar mayor , tiene , por lo que
de abaxo se reconoce , de la escuela de Bar
tolomé Carducho. En un pilar de los del
lado de la Epístola , se ve en un altarito S.
Joseph con el Niño , y en el remate la Anun
ciación , pinturas de Alonso Cano.

S.
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M ARTIN,

P A R R O Q U IA , T

M O N A STER IO .

S
L a fachada principal de esta Iglesia
de S. Martin , que es la Parroquia mas extensa , y de mas número de feligreses, cor
responde á la plazuela de las Descalzas Rea
les ; y aunque no riene adorno particular,
fuera de la estatuita de marmol, que repre
senta á S. Martin á caballo partiendo la ca
pa con Christo , hacen buen efe&o sus requad r o s , faxas, frontispicio, y escaleras. Dicha
escultura, y la de S. Benito sobre la puer
ta del costado se tienen por de Manuel Pereyra. Esta Iglesia , que se construyó por
los años de 1600, es en lo interior peque
ña para tanta feligresía , y concurrencia de
gentes ; pero si no estuviese desfigurada con
•grandes aberturas para Capillas , poco me
nores que ella , se vería un orden dórico
regular , y que Gaspar Ordoñez , que la
construyó, había seguido buena escuela. Es
te Arquiteélo hizo para sí mismo el altar que
está entrando por la puerta del costado á
la izquierda , cerrado con una rexa de hier
ro , donde hay una lápida con inscripción,
y dos buenas pinturitas de Eugenio Caxés,
que representan el Nacimiento , y la AdoN 4
ra-
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ración de los Reyes. Entrando en la Igle
sia , no hablaremos de la árquiteétura de
los, re ta b lo s p o rq u e en todos es mala. Las
estatuas de San Éenito en el mayor , la de
Santo Domingo de Silos , y la de Santa Ger
trudis en sus respetivos altares , son de Pe^
dro Alonso de los R íos ; como asimismo la
de nuestra Señora de Valvanera en la Capilla
que ahora tiene este nombre. L a del Crucifixo, también de madera , en el altar prin
cipal de su Capilla , es muy expresiva, y
muy bella. De Pedro de Mena es la Mag
dalena penitente en el altar de Santa Gertru
dis. En quanto á pinturas , las que hay en
los retablos colaterales al mayor , son de
Claudio Coello : de Carreño la de Jesús,
María , y Joseph en un altar de la Capi
lla del Santo Christo , en la qual se nota
un gusto de color muy parecido al de Ru-r
bens : el quadro del Nacimiento sobre la pi
la bautismal es de un tal Joseph Montiel.
9
L a Capilla de nuestra Señora de Val
vanera es un edificio quadrilongo , liso , y
llano á la manera que llaman gótica. Los
altares colaterales son malísimos; pero el ma
yor , compuesto de tres cuerpos con colum
nas , es en arquite&ura , y pintura de aquel
estilo y a reglado , aunque seco , que se usa
ba al fin del reynado de Carlos V ., Así no
lo

DE ESPAÑA.

*óí

lo hubieran echado á perder con graderías,
y tallas muy dignas de quitarse de allí, A
los lados del presbiterio hay dos grandes
urnas sepulcrales con figuras echadas , y
son de los Señores que dice esta inscripción,
puesta en la del lado del Evangelio : Estos
bultos mandaron hacer los muy magníficos Se
ñores Alonso Gutiérrez , Contador Mayor del
Emperador Rey D . Carlos , y su Tesorero Ge
neral , y de su Consejo $y Doña María de P i
sa , su muger : acabóse á j o de Septiembre
año de
En el sepulcro colocado á la
parte de la Epístola está escrito: Estos se
pulcros se trasladaron aquí de orden , y licen
cia del Sr. D. Manuel Zapata y Mendoza,
Caballero de la Orden de Calatrava , Patrón
attual, año de 1684, Estaban ames en me
dio de la Capilla , y por tanto es regular
que las urnas tuviesen labores por los quatro lados : como después los arrimaron á
las paredes , solamente se ven los tre s, y
en ellos se figuran escudos de arm as, mascaroncillos, niños, figuritas quiméricas , ho
jas , y otras muchas cosas al estilo de Berruguete , de quien se sospecha que sean , ó
á lo menos de alguno que lo imitó. La es
tatua del varón se representa armada ; y el
todo de la obra es de lo mejor que hay en
Madrid ¡ según aquel estilo , semejante á lo
de
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de Ja Capilla del O bispo, junto á S. Andrei,
io
En el muro de esta Capilla al lado
del E van gelio , se ha colocado poco tiempo
hace una lapida sepulcral del celebre Caba
llero D . Jorge J u a n , Gefe de Esquadrade
la R ea l Armada , con su Retrato de perfil
Jiecho de baxo relieve por D. Felipe de Cas
tro : tiene esta inscripción : Exc. D . D . Geor
gias Juan , <S? S untacilia Noveldae apud
Valentinos natas , Melitensis Ordinìs Eques,
Bellicae classis agmini VraefeSlus , nobilis
Scbolae nauticae Cohortis D ux , & Regii Ma*
.tritensis Seminarii Moderator : Domito novae
struSturae navibus mari , lustrata Legatione
ad Marochiam Africa ; peragrata ad telluris
f i g uram asserendam America 5 litterariis lobo*
ribus Europa ejusque Academiis , Hispana Di■ vi Ferdinand! , Gallica , Anglica , <S? Borusa
illustratis , quam a Deo acceperat vitam , pietate , optimisqué moribus excultam , post afi
nos LX. Deo reddidit Matriti Kal. lai. A . D.
M D C C L X X 1II. Carissimo Fratri Bernardas,
& Margarita moerentes , annuente III. D . D.
-lóame Zapata , Marchione S. Michaelis de
Gros, corpus bic condì, 6? monumentum poni
cararunt *.
En
i

Las obras principales que este grande Literato de-

xó escritas 9 son ; Com pendio de la navegación par&
e l uso de lo s C a ba lleros G u a rd ia s M a r in a s ¿ íftiprzs0

en
1
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En la Capilla del Santo Christo está
el sepulcro del Rmo. Padre Sarmiento, con
Un epitafio , en que se lee : D. O. M. Martinus Sarmiento Calateas , Monachus Benqdictin. Congregas. Vallisoletanae , Abbas olim R ivi populensis , Ordinis Indiarumque Cronographus , linguarum peritia , moribus , scientia ubique claras , natas V. Idus Mart,
M DCXCV. Denatus Matriti VIL Idus Decembris M DCCLXXII. II. S. E. Bernardas Gayoso
Abbas , ac Monasterium Divi Martini fratri
dileSUssimo F . C. Esta lápida sepulcral pues
ta en el suelo , sirviendo de pavimento, ape
nas se podrá leer dentro de pocos años, so
bre cuya usanza se habló al fol. 19a. del
primer Tomo de este Viage. D . Felipe de
Castro ha hecho el busto de este famoso T i
te
en C ádiz 1757. E xam en M a rítim o T eó rico P r ¿ S iico y ó Tratado de M ecá n ica , aplicada á la construc
ció n , conocim iento , y manejo de los N a v io s , & c .

en Madrid 1771. dos tom os: obra profundísima , cu*
yos principios generales de Mecánica se reputan por
Jo mejor que hasta ahora se ha escrito. En el via—
ge que hizo á la Am érica Meridional , junto con
D . Antonio de Ulloa , también Gefe de Escuadra,
se repartieron estos dos insignes Literatos el tra-«
bajo que se habian propuesto } encargándose D* Jor
ge Juan de Jas O bservacion es ¿ 4 stranémicas y que se
publicaron afio de 1748 , y se reimprimieron después*
Ha dexado varios escritos sin publicar * y son so
bre diferentes asuntos Matemáticos > F ís ic o s , &c*
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terato ; pero no se ha puesto en parage
público *.
12 En el tránsito desde la Sacristía al
claustro del Monasterio se hallan seis pin
turas pertenecientes á la Vida de S. Benito,
hechas por Donoso. Las de la Vida del mis
mo Santo en el claustro son de Fr. Juan
R iz i, Religioso de la Orden ; y de su mis
ma mano son también los retratos que hay
encima de ellas , la del Castillo de Emaús
en el testero del Refeétorio , y otras en parages públicos , y particulares de esta Casa,
En el descansó de una escalera , que sube
al claustro a lto , está el bello Crucifixo de
Alonso Cano, pintura casi del tamaño del
natural. És lástima que no se coloque en me
jor sitio.
13 L a Cofradía Sacramental de esta Par
roquia posee una singular alhaja , y es lá
Custodia para llevar el Santísimo en las Pro
cesiones , obra de Juan de Arfe. Consiste en
tres cuerpos uno sobre otro , todos de figu
ra exágona , y cada uno con doce colum
nas
' 1 Las obras , y opúsculos que el célebre P. M. Sar
miento ha dexado escritos , ocuparían un largo ca
tálogo. Daríamos aquí noticia de las mas principa
les , si no fuese porque se piensa en publicarlas , co
mo se han publicado ya las M em o ria s sobre lo Poesía
Castellana, para satisfacer los deseos de los Eruditos.
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ñas puestas de dos en dos. En los pedesta
les de las inferiores se representan en baxos
relieves historias pertenecientes al Patriarca
Abrahan , y al Profeta Elias , y asimismo los
Santos Apóstoles. Estas columnas son de or
den corintio. Los claros no forman arco , si
no arquitrabe , y sobre la imposta , en el
lugar de las enjutas , hay seis nichos ador
nados , y dentro figurillas alegóricas , que
expresan seis de los Santos Sacramentos, que
con el de la Eucaristía , para que está des
tinado el v ir il, cumplen el número de siete.
A los lados del viril están de rodillas dos
figuritas de Santo Domingo de Silos , y San
Plácido. E l friso de este cuerpo tiene muy
menudas labores de grotescos, y lo mismo
los tercios inferiores de las columnas. Sobre
el cornisamento hay Angeles de dos en dos
con instrumentos de música. El segundo cuer
po es enteramente parecido ; solo que sus
columnas istriadas son de orden compuesto,
y los nichos sobre la imposta contienen fi
guritas de Virtudes : dentro hay un S. Mar
tin á caballo , que parte la capa con Christo , y sobre la cornisa Angeles con insignias
de la Pasión. El tercer cuerpo apenas se di
ferencia del segundo , sino en el tamaño , y
algo en la figura de los pedestales : tiene
obeliscos sobre el cornisamento : dentro de
él
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él h ay una; estatua de S. Benito. Remata la
obra en una linterna exágona , cerrada de
cupulilla, y cruz encima. Toda la Custo
dia , y viril es de plata , y lo mismo el zó
calo sobre que sienta : pesa í 39 marcos:
costó de hechura 169883 reales. Trabajó
también en ella con Juan de Arfe su yerno
Lesmes Fernandez. L a Biblioteca del Mo
nasterio de S. Martin es una d éla s mejores
de ¡las Comunidades de Madrid-, particular
mente desde que se ha incorporado en ella
la seleCta , y copiosa que llegó á juntar el
Padre Sarmiento, cuyo Retrato pintado por
D. Gregorio Ferro se ha colocado en ella.
También está allí la que fue de D . Francis
co >de Q uevedo, con notas suyas en las már
genes de algunos libros.
14
En la plazuela que llaman de San
Martin , se ve una casa , rcu yo exterior es
de sólida , y buena arquitectura. N o hablo
de lo interior , porque ni está concluida, ni
la creo cómoda. En aquel tiempo , así como
construían bien , repartían , y acomodaban
las habitaciones muy mal. L o mismo suce
día en los magníficos , y bellos Palacios de
Italia j y de otras partes.

BES-

DE ESPAÑA.
DESCALZAS

ao?

REALES.

i $■ Fundó este Real Convento de Seño
ras Descalzas de la Orden de S. Francisco*
la Infanta Doña Juana , bija de Carlos V ,
muger que fué del Príncipe D. Juan de Por
tugal , madre del R ey D . Sebastian , que
después de viuda se volvió á la; Corte de
su padre. Está situado en la plazuela de su
mismo nombre , de las D escalzas, y se em
pezó á construir por los años de 1560. L a
fachada de la Iglesia , sin embargo de ser
muy sencilla , es una de las que mas agra
dan á los inteligentes. Tiene una puerta de
buena forma , y en lo demas diferentes requadros con pilastras ar quit rabadas, el es
cudo de armas de la fundadora , y por re
mate de todo , un frontispicio. En lo interior
no tenia mas ornatos que los altares ; pero
modernamente se le han añadido, figuran
do una especie de dórico f con diseños de
D . Diego V illanueva} y pintando á fresco
en la bóveda D . Luis , y D. Antonio V e
lazquez una gloria con la Santísima Trini
dad , la Virgen , S. Francisco , y otros San
tos , y Angeles.
l ó El altar mayor , obra del célebre
Gaspar Becerra , es de los acreditados de
Madrid en todas las partes del a rte , arquitec-
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tettura y escultura, y pintura. Consta de tres
cuerpos : el primero con quatro coíuñinas
jónicas , en cuyos pedestales están esculpi
dos los Apóstoles en baxo relieve : el pri
mer tercio de ellas está entallado con lábo4
res de buen g u sto ; y los tercios superiores
con festoncillos. En el medio hay una Asun*
clon de nuestra Señora sobré un trono de
Angeles. E l segundo cuerpo tiene quatro co
lumnas compuestas , y en medio un Cruci*
fixo con nuestra Señora , y S. Juan á los
lados. E l tercero forma un nicho con. fron
tispicio , y en él una Resurrección del Señor. Todas las referidas imágenes , y los
quatro DoCtores de la lg le sia , que están co*
locados en dicho altar , son de escultura $ y
también hay de pintura la Anunciación, la
-Visitación , el Nacimiento de Christo , la
Adoración d e . los Reyes , la Ascensión , y
la Venida del Espíritu Santo ; y en el zó
calo quatro Santos de la Orden de S. Fran
cisco de medio cuerpo.
17
Los dos altares colaterales eran tam
bién arquitectura de B ecerra; y quando la
renovación de la Iglesia se quitaron para po
ner otros de piedras , verdaderas unas , y
otras fingidas. Cada uno de ellos tiene dos
bellas columnas de pórfido con basas , y
capiteles de bronce dorado. En el de la ma
no
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no derecha , donde hay una estatua de la
Concepción en madera muy bien executada,
estuvo al principio la pintura de San Juan
Bautista, que se ve ahora en la pared : en
el de la izquierda hay un S. Sebastian ; y
se pusieron por devoción de la fundadora á
estos Santos , cuyos nombres tuvieron el
Príncipe su m arido, y el R ey su hijo. Am
bas están en tablas de marmol , y no se du
da sean del mismo Becerra.
18
Dignas son todas las referidas obras
de que se conserven, y estimen ; pero no
lo son menos las que hay en una capillita
inmediata , y al piso del altar mayor á ma
no izquierda , que sirve de entierro á la
fundadora , cuya estatua de rodillas sobre
un pedestal , executada en marmol , es de
las mejores obras que tenemos de- Pompeyo
Leoni, El letrero escrito en dicho pedestal
dice : Aquí yace la Serenísima Señora Doña
jfuana de A ustria, Infanta de España , Prin
cesa de Portugal, Gobernadora de estos Reynos , hija del Señor Emperador Carlos V. muger del Príncipe D . Juan de Portugal, ma
dre del Rey D . Sebastian. Murió de 37
dia 7 de Setiembre de 1 S73> El expresado pe
destal , la figura puesta en él , el adorno
de mármoles de toda la capillita con sus pi
lastras iónicas , la rexa de la puerta , en que
Tom. V .
O
hay
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hay varias , y graciosas labores , son obras
trabajadas con grande inteligencia, y parti
cular gusto. Los dos quadros , uno sobre
la puerta de esta Capilla , y otro enfrente,
son Retratos de la Princesa Doña Juana,
fundadora de este Convento , y de la Em
peratriz Doña M a ría , que se retiró á é l, y
vivió en trage de Religiosa.
1 9 Esta es una de las pocas Iglesias de
M adrid donde se celebra el culto con la
mayor ceremonia , ostentación, y propiedad.
Para este eféélo tiene diferentes alhajas , que
por su artificio merecerían particular men
ción , si las tuviésemos á la vista.
20 Una de las circunstancias notables
de esta fundación es el haberse hecho en el
mismo sitio donde nació la Infanta fundado
ra. Las primeras Religiosas vinieron del Con
vento de Santa Clara de la Ciudad de Gan
día en el Reyno de Valencia , á persuasión
de S. Francisco de Borja. Estuvieron depo
sitadas algún tiempo en Valladolid , y des
pués en Madrid en la Capilla , y Casa del
Obispo de Píasencia , hasta que se traslada
ron á su propia habitación. En este Convento
tomó el hábito de Religiosa Sor Margarita
de la Cruz , hija del Emperador Maximi
liano , y de la Emperatriz Doña M a ría , la
qual Emperatriz después de viuda se retiró
á
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á é l, como se ha dicho , y acompañó á su
hija hasta la muerte. También fueron Mon
jas de este Monasterio las Infantas Doña D o
rotea de Austria , y Doña Mariana de Aus
tria $ y asimismo Doña María de Este , hija
de los Serenísimos Duques de Módena , con
otras muchas Señoras de gran virtud , y de
las familias mas ilustres.
• 2 1 L a casa de los Capellanes unida al
Convento es de buena fáb rica; pero mucho
•mejor el Hospital inmediato de la Misericor
dia , que fundó la misma Princesa , dexando como destinadas á él las rentas que ja
mas quisieron admitir las Religiosas como
propias para su manutención ; debiéndoseles
suministrar de este fondo por via de limos
na lo que necesiten para su sustento , y el
culto de la Iglesia. E l Hospital se destinó
para que en él se curase cierto número de
Sacerdotes, Religiosos , ó Caballeros pobres.
L a fábrica, y la fachada es del mismo es
tilo que la Iglesia referida , con un buen
patio en medio , y sobre la puerta un baxo
relieve , que representa á nuestra Señora en
pie con el manto extendido, y debaxo de
él varias figuras de rodillas en diferentes
trages , cuya obra se puede atribuir á Be
cerra , ó á algún discípulo adelantado suyo.
Los tres quadros en el altar de esta Capi-
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lia , que representan la Asunción , la Re,
surrección , y la Transfiguración , son de
Juan Pantoja.
11
Corresponde también á la plazuela de
las Descalzas la casa donde se estableció el
Monte de Piedad , cuya fachadita consiste
en un prim ero, y segundo cuerpo, con dos
columnas cada uno, de orden jó n ico , y so
bre el frontispicio figuras de niños, y otras.
Es una de las antiguas , y buenas de Ma
drid ; pero ni este exem plo, ni el de las por
tadas de la Iglesia de las D escalzas, del Hos
pital de la Misericordia , y de S. M artin, que
todas están á la vista, fue bastante para que
el que hizo \la de la Capilla inmediata del
mismo Monte de Piedad, no executase una
de las mas disparatadas, y ridiculas, que se
pueden soñar, indigna de existir en parte nin
guna, y mucho menos donde está. Dentro de
la Capilla se ve un Retrato pintado, que re
presenta á D . Francisco Piquer, Capellán de
S. M. y de las Señoras D escalzas, á cuyas
súplicas condescendió el Sr. Felipa V . para
la fundación del expresado Monte de Pie
dad,

POR-
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casa d e clérigos m enores .

23 La obra mas notable que se encuen
tra en esta C a sa, es en la Sacristía un quadro de Antonio Pereda del Descendimiento
de la Cruz. En la primer Capilla á la izquier
da , entrando en la Iglesia, hay una media
na pintura de gusto Italiano. Todos los al
tares son tallas, y doraduras sin gusto , ni
concierto, que tampoco se halla en la porta
da ; y por eso decía un profesor, que á es
ta no le podia competir el nombre de Porta-Cceli.
O R A T O R IO

DE
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24 Lo mismo sucede en la Buena D i
cha , á excepción de una copia del Crucifíxo de V elazquez, que está original en la
Sacristía de S. Plácido, y alguna otra cosa
muy mediana. *
S . AN TO N IO D E LOS PORTU GU ESES.
ay

Del edificio de esta Iglesia solo poO 3
de-

,

* Ultimamente se ban hecho unos retáblitos por
tuejor camino imitando -marinóles.
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demos decir que es una elipse medianamente
espaciosa, cubierta con una b ó ved a, ó cas
caron de la misma figura sin linterna. Pinta
ron á fresco esta bóveda de cornisa arriba
C arreño, y R iz i , y después la retocó Jor
dán , añadiendo, y variando algunas cosas,
como se dexa conocer. E l mismo Jordán pin
tó el cuerpo de la Iglesia, desde la corni
sa hasta el rodapié, fingiendo unos tapices
sostenidos por A ngeles, en que expresó los
milagros del Santo. Entre los tapices hay di
ferentes figuras alegóricas, para significar sus
virtudes; y en la parte inferior varios Re
y e s , y Príncipes Santos, con otros diferen
tes ornatos distribuidos en toda la - obra,
que debe reputarse por una de las mas prin
cipales que hay al fresco en las Iglesias de
Madrid. La pintura de los altares de Santa
Ana , y del Santo Christo son de Jordán, y
de Eugenio Caxés las de Santa Isabel, Reyna de Portugal, y de Santa Engracia en los
suyos. El mayor se ha construido moderna
mente con diseño de D . Miguel Fernandez,
habiendo dado el Rey los mármoles, y de-?
mas piedras. Consta de pilastras, y dedos co
lumnas de orden corintio, formando nicho
en medio. A los lados del tabernáculo están
dos Angeles en a£io de adoración: sobre el
cornisamento niños con festones; y encima
del

1

DE; ESPAÑA.

áiy

del arco de la Capilla el escudo de las Ar
mas Reales. La mayor parte de la referida
escultura es de D. Francisco G utiérrez; pe
ro la estatua del Santo eon el niño en bra
zos la hizo Manuel P ereyra, y es la que ha
bía en el altar antiguo. De mano del mismo
artífice es la otra figura de S. Antonio -so
bre la puerta de la Iglesia.
26 Esta Iglesia, y Hospital fueron cons
truidos para la nación Portuguesa ; y des
pués se destinó el Hospital para los A le
manes. Como Casa del Real Patronato ce
dió el Rey su administración, y uso á la cé
lebre Hermandad del R efugio, para su es
tablecimiento , para colocar en ella el Cole
gio de N iñas, que había fundado, y celebrar
sus juntas. Nadie ignora el grado de consi
deración que m erece, y tiene esta Herman
dad por las personas de que se compone:
por las obras de christiana piedad en que se
em plea; y por su admirable gobierno.
SAN

PLÁCID O .

M O N A STE R IO D E B E N E D IC T IN A S .
27 Entre las Iglesias que se construye
ron en Madrid acia mediados del siglo an
terior , son pocas las que se pueden compa
rar en planta, y alzado con la de este MonasO4
te-
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terio, sin embargo de no ser gran d e, hecha
baxo la dirección de F r. Lorenzo de S. Ni
colás , autor del libro: A r t e , y uso de A rquite&ura, Llena casi todo el retablo mayor
un gran quadro de Claudio Coello , en que
principalmente se expresa la Anunciación con
una gloria en la parte superior, y debaxo
los Profetas, que hablaron de aquel miste
rio. D el mismo autor son las pinturas de los
altares colaterales, y las que hay en el arco
de la Capilla del Santo Sepulcro; dentro de
la q u a l, las pinturas á fresco en la bóveda,
y paredes son de R iz i, y de Cabezalero, y
alguna cosa de Francisco Perez Sierra : el
Christo muerto en el Sepulcro es obra esti
mable de escultura. Las pechinas de la cú
pula, que se fingen bronceadas, son también
de R iz i; como asimismo la Concepción en la
bóveda del presbiterio. D e Manuel Pereyra
son las quatro estatuas de los pilares de la
cúpula. El quadro del Crucifixo ,.q u e está
en la Sacristia, es de lo mas b e llo , estudia
do , y bien colorido , que hizo D . Diego Velazquez. En la misma Sacristía se ven dos
copias, una de la C ena, y otra de la Santa
Margarita de Ticiano , cuyos originales estan en el Escorial ; y también hay allí urt
quadro bastante bueno de la muerte de S.
Benito.-Sobre las dos puertas de esta Iglesia
hay
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hay dos medios relieves de marmol, que re
presentan la Anunciación, y tienen su mérito»
LAS

MARAVILLAS.

CONVENTO DE MONJAS CARMELITAS.
28
La Iglesia de nuestra Señora de las
M aravillas, en el barrio de este nombre, se
ha renovado estos últimos años, dirigiendo
la obra D. Miguel Fernandez, de cuya in
vención es el altar m ayor, que consiste en
un cuerpo de dos columnas de orden corin
tio , y pilastras sobre pedestales, formando
en medio un nicho, en que está colocada
la imagen de nuestra Señora. El Sagrario es
de 6gura redonda, con columnitas, y pilas
tras , que sostienen una cupulilla , en todo
lo qual se ve el buen gusto de este profesor.
L a materia son muy bellos mármoles de di
versos colores; y toda la obra es una de las
que desacreditan el ridículo uso de malgas
tar inmensos caudales en hacer rimeros de
madera dorada , sin ningún arte, y que so
bre no tener duración, solo pueden agradar
á ignorantes, á viejas , y á muchachos. A
los lados de este altar hay dos estatuas de
D . Francisco G utiérrez, que representan la
una á S. E lias, y la otra á Santa Teresa. En
la Antesacristía se halla una copia razonable
del
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del quadro de R afael, llamado la Verla, qué
fe guarda original en la Sacristía del Esco
rial. En una C a p illa , enfrente de la puerta
del costado, hay un Sepulcro de D . Juan de
Am ezqueta, con estatua muy bien hecha en
marmol , vestida de toga , y puesta de ro
dillas. Las pinturas en esta Capilla , y en
otra á los pies de la Iglesia, como la que es
tá en el colateral del lado de la Epístola,
son de mediano mérito. Lástima es que no se
concluya la portada principal de la Iglesia.
S. I L D E F O N S O .

ATUDA BE PARROQUIA BE SAN MARTIN.
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. 29 En la arquite&ura no hay para que
detenernos* pero merece observarse el baxo
relieve del altar mayor , que representa á
nuestra Señora vistiendo la casulla á S. Il
defonso ; como asimismo la Venida del Espí
ritu Santo en una Capilla grande cerca de
la Sacristía , pintura de Vicente Carducho;
y un S. Hermenegildo de Carreño en el pos
te inmediato. E l S. Antonio de Padua , y S.
Francisco de Paula de escultura, en un altar
á mano derecha entrando en la Iglesia, los hi
zo D . Francisco Vergara antes de ir á Roma
y allí hay también una media figura de la
Concepción de medio cuerpo.
REAL
í
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HOSPICIO D E S . F E R N A N D O .

30 Acia el fin de la calle de Foncarral,
en parage muy oportuno, está el Hospicio
de S. Fernando, cuya fundación tuvo el pia*
doso objeto de recoger pobres de ambos se
xos , y de todas edades. Desde el principio
se ha ido acrecentando, de manera que hay
en el dia bastante comodidad para que re»
sidan en é l , y en la otra casa dependiente de
esta, llamada también de S. Fernando, fue
ra de M ad rid , unas tres mil personas. L a
parte principal del edificio tiene su fachada
á la ca lle, y es de regular forma; pero en
trado ya este siglo, le pegaron en medio una
portada, que cosa mas extravagante, y ridi
cula no la han imaginado los hombres; sin
embargo de lo q u al, y en prueba del infe
liz estado á que llegó la arquiteétura, y de
la común ignorancia que hubo de esta Arte,
á pocas obras se daban tamaños elogios co
mo á esta, y á la del antiguo Estanco del
Tabaco. Para que se acabasen tales memorias,
se habia de hacer con la fachada del Hospi
cio lo que acaba de hacerse con la otra. L a
estatua de S. Fernando en dicha fachada la
hizo D. Juan Ron. En el altar mayor de la
Capilla hay un gran quadro de Jordán, que
representa á S. Fernando en un trono de nu
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b e s, sostenido de Angeles, puesto de rodillas
delante de nuestra Señora. Los pobres qué
hay recogidos en esta R eal C a sa , si por su
edad , y achaques no pueden trabajar, ni ha
cer oficio alguno, son mantenidos, y trata
dos con la mayor caridad. Los que pueden, y
singularmente los muchcahos, y muchachas,
están destinados á diversas ocupaciones en
el hilad o, y fábrica de texidos de lan a, y
lien zo ; á hacer medias, calcetas, encaxes,
blondas, y otras cosas.
TUERTA

DE

LOS TO ZO S,

3 1 Como la nueva cerca de M adrid, que
da principio en A tocha, llega y a por, esta
parte á la inmediación de la puerta de Foncarral, se ha fabricado de nuevo la salida
que está cerca del H ospicio, llamada porti
llo , ó puerta de los Tozos, con el diseño, y
forma conveniente. Por ella se sale al paseo
que llaman de Entre Puertas; el qual debe
esperarse que con el tiempo se afirme, y ador
ne , por ser uno de los freqüentados, y que
sirve dfc comunicación para otros.

IG L É -
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A R R E P E N T ID A S,

VULGARMENTE LA S RECO GID AS.
- 32 Volviendo desde el Hospicio á baxar
por la calle de H ortaleza, se halla la Igle
sia de las Arrepentidas, cuyos retablos cola
terales de la nave se han hecho últimamen
te con sencillez, y propiedad, mediante al
gunas limosnas que se han aplicado, y la so
licitud del Capellán mayor D . Francisco
Gregorio de Salas, individuo honorario de la
Real Academia de S. Fernando. En dichos
retablos se han colocado, una Santa María
Magdalena penitente, pintura de Juan Carreño; S. Joseph con el Niño Dios de Fran
cisco Solís, y otras copias bastante buenas:
á los lados del retablo mayor hay un Santo
Ermitaño, que pintó Francisco Palacios, y un
S. Francisco de A sís, del Greco.
S. A N T O N IO A B A D ,
T P A D R E S E SC O L A P IO S.
3 3 Las Iglesias de S. Antonio A b ad , y
de los Padres de la Escuela Pía en esta mis
ma ca lle , se pueden pasar sin tocarlas: esta
es una Capilla pobre, como lo es la Casa; y
de

iza
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de aquella sería necesario hablar muy mal en
cuanto á su arquUeétura, y adorno, sí nos
pusiéramos á ello. L o que tiene de bueno es
cue no se haya seguido la ridicula fachada,
que empezaron á fabricar; pues al fin no ha
brá tanto que deshacer, si algún día se pien
sa en ello con acierto.
IG L E S IA D E P P . A G O N IZ A N T E S .
34 En una Capilla interior de ésta Casa
hay un bello Crucifixo de escultura de Juan
Sánchez B arba, y un quadro de S. Miguel
de Mateo Zerezo. Entre las pinturas de la Sa
cristía se hallan quatro del estilo de Antonio
A ria s, que son S. P ed ro, S. P a b lo , S. Juan,
y un Santo de la Orden de S. Francisco:
hay un S, Joaquín, y Santa Ana de Fran
cisco Camilo , y algunas otras razonables.
La Iglesia es obra pobre: los altares del peor
gusto: la estatua de S. Antonio la atribuye
Palomino á Sebastian de Herrera. N o es ma
la la de S. Joseph entre otras medianas. De
be observarse al entrar una copia del qua
dro de Rafael de la nuestra Señora del Pez,
que está original en el Escorial.
i Los PP. Escolapios se han mudado de este para
ge y porque se trata de hacerles una oasa cómoda
para el exercicio de su instituto.
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. 1$ En el Oratorio del Espíritu Santo sé
halla una pintura de Donoso colocada en el
camarín 5 y en los altares de dicho Oratorio
hay algunas copias muy buenas de originales
de T ician o , V a ca ro , R iv e ra , & c.

IGLESIA DE MONJASDE D. JUANDE ALARCON.
36 En el altar mayor de la Iglesia de
estas Religiosas Mercenarias hay un quadro
muy grande con otras pinturas, de Juan de
'Toledo, de quien es igualmente la de el co
lateral de los Sueños de S. Joseph. É l Crucifixo de escultura, que está en otro altar,
es obra bastante buena ; y algunas pinturas
de él con otras en el altar de enfrente son
de Palomino. Un Apostolado en las paredes
de la Iglesia tiene su m érito, como también
una Santa penitente en la Sacristía , que es
de Francisco Ignacio, á competencia de otra
del gusto de Zerezo. En dicha Sacristía hay
algunas copias de obras de R a fa e l, y de
Corregió. Sobre una de las puertas de esta
Iglesia se halla una Concepción de escultura.
IG L E S IA D E M O N G ES D E S. B A SILIO .
37 El altar mayor de S. Basilio es una
de las máquinas, que deben ir á ver los que
bus-
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busquen extravagantes invenciones. Las pin
turas aí fresco en las pechinas de la cúpula,
son de Claudio C oello, y de Joseph Donoso,
En una Capilla del cuerpo de la Iglesia»
mano izquierda hay una Anunciación, pintura
del citado Donoso. En la Sacristía se ve una
Sacra Familia según el estilo de Orrente, y
un Santo Obispo en pie como otro del Greco,
que hay en una de las salas de Capítulos del
Escorial.
SAN
L U IS .

IGLESIA, T HOSPITAL DE LOS FRANCESES.
38 Lo mas notable de esta Iglesia son
dos.quadros grandes puestos en la pared;
uno enfrente de o tro , en que representó Solís el Sacrificio de Isaac en el de mano dere
cha entrando; y en el de enfrente á C a in ,y
A b e l, que ofrecen á Dios sus sacrificios.
EL CARMEN CALZADO.
39 La Iglesia de este Convento es una
de las mayores de M adrid, y de las que me
jor parecerían, si no tuviese el Coro sobre la
puerta principal, y aquel ridículo antepecho
de madera en la cornisa, Hay en ella dife
rentes obras de escultura de Miguel de Ru
biales , de Manuel G utiérrez, y de Juan San*
chez Barba. Por de este se tienen la Virgen,
y
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y otras varias estatuas del altar m ayor, y
la Concepción en una Capilla al lado de la
Epístola: por de Manuel Gutiérrez el S. Elias,
y el S. Juan en sus altares; y por de Ru
biales una Santa Elena en la Capilla enfren
te la puerta del costado. En el remate del
altar mayor hay una pintura de la Trinidad,
de Antonio Pereda; y del mismo son S. Elias,
y S. Elíseo en el crucero de la Iglesia. E l
quadro del Angel Custodio, junto al pulpito,
es de Angelo Nardi. Un quadro en la Capi
lla inmediata á la de Ja Concepción, que re
presenta á S. Dámaso sentado, y á S. Geró
nimo de rodillas, es del estilo de Luis T ristan. En una pieza, que tiene comunicación
con la Sacristía, hay un S. Joseph con el N i
ño, que se estima original de Murillo. En
el claustro alto se ve un S. Juan de Anto
nio Arias. Un quadro del Claustro baxo, que
representa á Santa María Magdalena de Pacis, á quien llevan los Angeles , es de An
tonio Escalante. Otro del Buen Pastor, con
la oveja sobre los hombros, lo hizo Andrés
de Vargas; y el que representa el funeral de
la Reyna Doña Luisa de Orleans, lo pintó
Sebastian Muñoz. Se ven allí mismo diversas
pinturas de Juan de Vande-Per. Otras co
sas de menos importancia se omiten fuera,
y dentro de la Iglesia, como también la arTom. V.
P
qui-
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quiteétura de los aleares, que á excepción de
u n o , ú otro antiguo, es de mal gusto. La
mejor portada de esta Iglesia es la que cor
responde á la calle del Carmen ; pero han
cometido la extravagancia de pintar la pie
dra de las colum nas, capiteles, & c.
SAN

L U IS ,

A Y U D A D E P A R R O Q U IA D E S . GlNES.

40
Saliendo desde el Carmen á la Red
de S. Luis , se halla inmediatamente esta
Iglesia. Palomino atribuye su traza á Joseph
D onoso; pero ni esta fachada , si es de su
invención , ni otras cosas que delineó por
M ad rid , acreditan su gusto en la arquitectu
ra. E l inmenso retablo que han puesto últi
mamente , no debe ceder en extravagancias á
muchos de su clase. También hizo Donoso
la pintura al fresco en la Capilla de D. Die
go Ignacio de Córdoba, dónde se ve el se
pulcro de este Caballero , y de su muger,
con los bustos de ambos; y en la misma Ca
pilla hay dos quadros de Jordán, el uno la
Coronación de Espinas, y el otro Herodias
con la cabeza de S. Juan. Un quadro sobre
la puerta del costado de la Iglesia, al lado
del Evangelio , es de Pedro R uiz González.

CA-
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IN C L U SA .

4 t Concluiremos esta quinta División en
el Hospital de Niños Expósitos, llamado la
Inclusa $ bien que por lo que toca á las Ar
tes no tenemos cosa particular que decir de
é l , ni de su Capilla. E l nombre de Inclusa
le viene por una Imagen de nuestra Señora,
que en tiempo de Felipe II. se traxo á Ma
drid de la Ciudad de EncKuisen en Holan
da , y se colocó en e lla , de donde alterado
este nombre, degeneró en el de Inclusa.

SEXTA DIVISION.
ENTRE LA RED DE S. LUIS , Y CALLE

DE FON-

CARRAL, DANDO VUELTA Á ENTRAR POR LA
DE ALCALÁ Á LA PUERTA DEL SOL.

C A B A L L E R O D E G R A C IA .
i

X ^ A r a dar principio á esta División
r
volveremos á subir por la Red de
S. L u is , cerca de cuya plazuela está el Con
vento de Religiosas Franciscanas del Caba
llero de G racia, y el Oratorio 1 del mismo
P 2
nomi . Se ha demolido el Oratorio de la calle del Caba
llero de G ra cia , para hacerlo nuevo desde los fun
dam entos, y está encargado de esta obra el Arquitecta D* Juan de Villanueva.
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nombre, en cuyos edificios no hay cosa que
merezca tanta atención en nuestro asunto,
como las pinturas de la Iglesia del citado
Convento ; y son , en el altar mayor la Sa
cra Fam ilia, S. Juan Evangelista, y S. Juan
Bautista, S. Francisco, S. Antonio, y S. Ber
nardino , obras de Claudio Coello. E l S. Fran
cisco predicando á los peces , y S. Antonio
á las aves en los colaterales , son de Carreno. En la pared de la Capilla mayor al la
do del Evangelio está depositado el célebre
Prelado D. Bernardino de Alm ansa, gran
bienhechor, y Patrono de esta C a sa, y tie
ne su epitafio , en que expresa haber sido
Arzobispo de Santo D om ingo, Primado de
las Indias; y de Santa Fe en el nuevo R ey no de G ranada; del Consejo de Felipe IV ;
y que adornado de ciencia , m érito, y vir
tudes murió en la V illa de Leiva.
2
En el crucero al lado de la Epístola
hay un sepulcro con estatuas de marmol ar
rodilladas , que representan á D . Juan de
Solórzano, célebre Escritor de la Jurispru
dencia de Indias; y á su muger Doña Juana
Paniagua de Loaisa. En el letrero dice haber
- sido Caballero del Orden de Santiago, y del
Consejo de S. M . en el Supremo de Castilla ^y
de Indias, &c. En la portada de la Iglesia
hay colocada una estatua de la Concepción.
Se
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3 Se lee en Gil González D á v ila , que
esta Iglesia la fundó Jacob© T r e n c i, natu
ral de Mantua ; y Quintana asegura que el
Caballero de G ra c ia , cuyo nombre propio
era Jacobo T r e n c i, dió la,casa , é Iglesia
para fundar el Convento; y que está enter
rado allí, habiendo muerto de ciento y qua-:
tro años. N o dicen si fue este Trenci el cé
lebre Lapidario , y Escultor , que sirvió.,á
Felipe II, en el Tabernáculo del E scorial, y
en otras obras , conocido baxo el nombre de
jfacame Treza, que dió nombre á la c a llé , la
qual en linea con esta del Caballero de G ra
cia , sigue hasta, la plazuela de Santo D o 
mingo *.
N IÑ AS DE LEGANES.
4 E l quadro que hay en el altar mayor
de este Colegio de N iñ as, es de Alonso del
Arco. En quanto al edificio se puede decir
que es acomodado á la Casa.
i Jacobo Trezo llama el P. Sigüenza al que hizo el
Tabernáculo del Escorial, y lo hace Mitanes; Véase
lo que de él se dixo en el II. Tomo de este Viage,
fol. §«¡. Aunque Dávila dice que el fundador de la
Iglesia del Caballero de Gracia fué natura) de Man
tua, puede haber en ello equivocación , y ser uno
mismo, siendo de poca monta la diferencia de norn«
brarle Trenzo , Trenci, ó Trezo.
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5 N o hay tampoco para qué detenernos
en el de está Iglesia. L a pintura del despo
jo de Christo en el C alvario , que ocupa ca
si todo el altar m ayor, la hizo D . Francis
co R iz i; y lo mismo el quadro de la. Con
cepción, que está en la pared de una Capi
lla al lado del Evangelio. Los dos colatera
les en él presbiterio , de la Muerte de S.
Joseph , y de la de S. Francisco, están firmados, el uno de Manuel de M olina, y el otro
de Pedro de Baena, y son de mediano mé
rito. En la Capilla del Santo Christo hay
pinturas del expresado R i z i , de Félix Castelo , y de Andrés de Vargas. De D . Antonio
González es la Divina Pastora en un poste de
la Ig le sia , y el Santo en el de enfrente.
H O S P IT A L D E L O S F L A M E N C O S .
6 L o mas notable de su Iglesi^eá el be
llo quadro del altar mayor , que representa
el martirio de S. Andrés en figuras del tamaño
del natural ? obra de Pedro Pablo Rubens.
R E L IG IO S A S D E S . F E R N A N D O .
7 En la Sacristía de este Convento hay
un buen retrato de la fundadora} y alguna
otra pintura mediana.
SAN
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A T U D A D E P A R R O Q U IA D E S . G IN E S .
8 L a fundó, no hace muchos añ o s, el
Duque de F ría s , convirtiendo en Iglesia el
teatro que habia en su casa. H ay en ella una
estatua de S. Joseph, de D . Luis Salvador.

IGLESIA DE LAS MONJAS DE GONGORA.
9 Tiene esta Iglesia la entrada por la
plazuela del Duque de Frías. Se ha renova
do últimamente', y se ha hecho un nuevo
altar mayor de madera. En el de un poste
hay una pintura, que representa á Santa T e 
resa, obra de Joseph de Ziezar.
SANTA
BARRARA.
10 Esta Iglesia de Mercenarios Descal
zos tiene un altar m ayor, cuya arquitectu
ra , estatuas, y pinturas se acompañan muy
bien. Estas últimas son de Vicente C ard u c h o , que también hizo el S. Pedro Arm engol , y el S. R am ón , que están en la Sala
Capitular *. En la pared del crucero al ladó
P 4
de
1 Este altar mayor se ha deshecho , y lo hacen nue
vo , baxo la dirección del Arquite&o D. Pedro A mal
con decoración de columnas compuestas. En el medio
se ha de colocar una estatua dé Santa Bárbara , obra
de
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de la Epístola hay una pintura de Solís. En
los postes, que dividen las Capillas, liay altaritos con algunas obras de pintura, y es
cultura , que tienen m érito: un quadro de S.
Joseph con el N iñ o , es de Francisco Rizi.
Los quadros de los ángulos del claustro,
que representan asuntos de N . Señora, son
los mas de F élix Castelo. Se omiten otras co
sas menos considerables en esta linea. La
Iglesia con su fachada principal son de re
gular arquitectura , como lo es en materia
de escultura la estatua de la Santa titular en
dicha fachada. En la Portería hay un quadro
de Vicente Carducho , que representa una
Venerable, difunta.
i
r Junto á la inmediata puerta de Ma
drid , llamada de Santa B árbara, acaba de
construirse un grande edificio, que llaman
el Saladero , para el abasto de tocino á esta
V illa , y hacer allí con curiosidad todo lo
perteneciente á la preparación de este co
mestible. La fachada exterior tiene seriedad,
y sirve de adorno á esta entrada de M adrid,
que le tendrá mayor quando la puerta inme
diata se dem uela, para construir en su lu
gar
de D. Isidro Carnicero. Las otras estatuas antiguas
que tenia, se han de poner otra vez en él 9 y las pin
turas de Carducho se han distribuido en diferentes
sitios del Convento.
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gar otra de mejor arquiteétura.
12 Desde la misma puerta , acia él
Norte , empieza el paseo que llaman de los
^iltos , y por otro nombre de Chamberí, que
se le dió quando volvieron las tropas de la
última guerra de Italia. Era muy freqüentado en tiempo de la Reyna Doña M aría
Bárbara de P o rtu g a l, aunque sin haber he
cho entonces mas obra en é l , que las tres
casillas para el agua. Ahora es cosa muy di*
ferente , pues se ha alineado, consolidado,
y extendido por disposición del Excelentí
simo Sr. D . Manuel Ventura Figueroa , G o
bernador del Consejo de Castilla , & c ; y si
llega el caso de adornarlo con árboles , será
de los mejores de Madrid para ciertos tiem»
pos del ano.
13 Fuera de la misma puerta de Santa
Bárbara , y al principio de dicho paseo , se
encuentra á mano izquierda la casa donde
está la fábrica de ios tapices , que estable
ció el Sr. Felipe V . el año de 1720 , ha
biendo llamado de Anvers al famoso fabri
cante D . Jacobo Vander-goten , á quien su
cedieron en la dirección de la misma sus cin
co hijos D . F ran cisco, D . Jacobo , D . Pedro,
D. A drián, y D . Cornelio Vander-goten, que
anualmente la gobierna , por haber falleci
do sus quatro herm anos, con el mayor z e lo,
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lo , esmero , y aumento. Se hallan emplea
das anualmente en ella ochenta y cinco per
sonas de los telares de alto , y baxo lizo,
alfombristas, retupidores , tintoreros , den
tro de la misma fábrica. Ocho , ó diez hi
landeras de estambre están siempre traba
jando para ella. Las principales obras que
aquí se han trabajado
y que sirven de
adorno á los Palacios Reales , son asuntos
de la historia de Salomón por quadros de
Lucas Jordán : la de Telémaco por pintu
ras de Mr. O v a s : las quatro estaciones por
originales de D . Santiago A m icon i: la his
toria de D. Quixote por obras de D . D o
mingo María Sani : muchas piezas por las
invenciones de David Teniers , que á este
fin se copiaron en grande , y por otras in
ventadas dé diferentes profesores vivientes.
También se copió la historia de la guerra
de Túnez por Carlos V , representada en
otros tapices antiguos, que hizo en Flandes
para aquel Soberano Juan Cornelio Wermeyen *. Son también muy recomendables las
obras
i Este Pintor nació cerca de Arlém en igoo. Si
guió á Carlos V. á Berbería , para dibuxar sus glo
riosas empresas , y hacerlas texer en tapices. Era sugeto de bella presencia , y de barba tan crecida , que
le llegaba hasta ios pies , por lo qual lo llamaban
Barbado. Murió en
y el Emperador lo hizo
retratar en marmol , 8tc.
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obras posteriores que se han hecho , y se
están haciendo , por pinturas executadas baxo Ja dirección de D . Francisco Bayeu , y
de D . Mariano Maellá ; y por otras de D .
Joseph Castillo , D . Francisco G oya , y D .
Ramón Bayeu , en que han representado las
diversiones, y trages del tiempo presente.

CONVENTO DE RELIGIOSAS DÉ SANTA TERESA,
14
Volviendo á entrar por la puerta de
Santa Bárbara en la primera calle ácia el
Oriente tiene su entrada la Iglesia de este
Convento. Su altar mayor debe contarse en
tre los armatostes de hojarasca hechos mo
dernamente $ pero en su remate está mal
colocada una bella dopia del famoso quadro
de Rafael de Ürbino , que representa la
Transfíguracion del Señor. Por las escrituras,
y documentos existentes en el A rc h iv o , cons
ta que el Príncipe de Astillano , fundador de
esta C a sa , tuvo esta pintura , y la dió c o 
mo original del mismo Rafael ; que estaba
tasada en die? mil doblones 5 y que en la
donación puso la cláusula de que nunca se
hubiese de extraer , ni darle otro destino.
Sin duda que si dicho Príncipe hubiera pre
visto que la habían de poner en el parage
en que ahora está , hubiera añadido mas
con-
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condiciones ; pues no querría que una alha
ja tan de su estimación se viniese 4 poner
donde no se pudiese discernir , ni gozar del
artificio que en sí encierra. Sin embargo de
las escrituras , esta obra se tiene por de Ju
lio Romano , que acaso se haría , inmedia
tamente concluido el o rig in a l, que por muer
te de Rafael acabó el expresado Julio Ro
mano , su discípulo x. Gran gusto darían es
tas Señoras á los profesores aficionados , é
inteligentes, sí mandasen poner esta excelen
te obra en otro parage de la Iglesia, donde
se pudiese ver de cerca ; sustituyendo don
de ella está una copia , ú otra cosa , que
haría el mismo efefto.
i Julio Romano , Pintor , y Arquitecto , fué el discípulo mas querido , y mas adelantado que tuvo R a
fael de U rbino, cuyas invenciones executó en varias
obras del Vaticano , siendo la principal la B atalla
de Constantino contra M axencio, Sirvió con sus fa
mosas obras á Pontífices , R eyes , y Príncipes. E l
Duque de Mantua le honró , y remuneró como me-,
recia , en ocasión de haberle llamado á su C orte,
que adornó de maravillosas pinturas , de edificios,
fuentes , fachadas , & c. Murió en dicha Ciudad de 34
años , habiendo nacido en el de 149a. E l autor de
este V ia g e posee una copia muy estimable de la ex
presada B a ta lla ' de Constantino#

IGLE-
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RELIGIOSAS DE SAN FRANCISCO DE SALES

15 El Sr. R ey D . Fernando V I. mandó
edificar la grande obra de esta Iglesia , y
Convento con destino á la educación de N i
ñas nobles, y están situados en lo mas al
to de la barriada , que llaman del Barqui
llo. L a Iglesia tiene delante una lonja , que
se cierra con verjas de hierro entre pilares
de piedra. L a fachada consiste principalmen
te en un cuerpo de arquitectura adornado
de ocho pilastras con capiteles compuestos,
y dos torrecillas
que se elevan en las ex
tremidades. Tiene tres puertas , quedan in
greso á un atrio pequeño : las de los lados
en arco , y la del medio quadrada , sobre
la qual hay un medio relieve de marmol,
que representa en figuras como la mitad del
■ natural la Visitación de nuestra Señora , obra
de D . Domingo Olivieri , que también hizo,
ó dirigió la mayor parte de las otras obras
de escultura , que hay en esta Ig le sia , y su
fachada.
16 Sobre las otras dos puertas hay jar
rones de m arm ol, y á los lados dos table
ros de la misma materia con dos Angeles
en cada uno casi del todo relevados. Los
" '
de
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de la derecha sostienen unas tablas , que fi
guran las de Moysés , y los de la izquierda
una cruz. Sobre quatro pilastras', de las
ocho que tiene el primer cuerpo, se levan
ta un ático con frontispicio* triangular , den
tro del qual hay una ventana , y encima
están colocadas las Armas Reales. A los la
dos hay dos niños de marmol con festones.
-En la cumbre del frontispicio una cruz , y
á cada lado un Angel mancebo de rodillas
en aóio de adorarla.
17
Otros ornatos se ven repartidos por
-varias partes de esta fachada ; y de ellos,
de su colocación , y del gusto con que es
tán hechos , se puede decir que en esta obra
se tuvieron ideas de lo bueno , y se aban
donaron las extravagancias, que en otras se
hacia gala de poner en práética ; pero que
al todo falta grandiosidad de caraéter , y
limado gusto. Fuera de los adornos de es
cultura hechos en m arm ol, ó en piedra de
Colmenar , lo demas de esta fachada es de
piedra berroqueña. Antes de entrar en la
Iglesia obsérvese la puerta , que desde este
patio de las verjas da comunicación á la
Portería del Convento , y sobre ella las tres
lánguidas estatuas de la Sacra Fam ilia, obra
del expresado Olivieri , executadas en pie
dra de Colmenar,
La
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i 8 La Iglesia por dentro es bastante es
paciosa , de orden corintio con columnas
anichadas en lds pilares , que sostienen la
cúpula , y en lo demás pilastras. E l altar
mayor consiste principalmente en seis co
lumnas , cada una de una pieza , de marmol
verde de Granada , altas diez y siete pies,
con basas , y capiteles corintios de bronce
dorado. N o hubo la mejor elección en con
traponer los colores de las piedras ; pues
hacen poco efeóto las columnas verdes junto
á las pilastras obscuras que tienen detrás.
L a pintura de la Visitación de nuestra Se
ñ o ra , que hay en medio de ellas , la <hizo
en Ñapóles Francisco de M u ro, acreditado
en aquella Ciudad. E l segundo cuerpo del
altar viene á ser un ático , y en medio
tiene una medalla de marmol de S. Francis
co de Sales en representación gloriosa , con
sistiendo lo demas en dos estatuas de la Ca
ridad , y de la Fé , con algunos niños : todo
ello está adornado de mármoles , y bronces.
19 A los lados del altar en el primer
cuerpo se ven otras dos estatuas de marmol
de S. Fernando , y Santa Bárbara. E l fron
tal consiste en adornos de mosaico., y se tra
bajó en Roma. En cada lado del presbiterio
hay dos columnas de bello marmol con fon
do morado , traidas de Cuenca , tan altas,
con
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con poca diferencia , como las del altar.
Entre ellas al lado de la Epístola está la
reja del Coro , y al del Evangelio una de
las puertas de la Sacristía , sobre la qúal
hay una magnífica tribuna. Cada altar de
la Iglesia tiene dos columnas corintias de la
misma piedra que las del mayor , aunque
menores , con capiteles dorados , arrimadas
á pilastras de marmol morado , y amarillo:
por remate una especie de frontispicio con
Serafines, y florones. Los frontales son em
butidos de mármoles , y bronces , y del
mismo metal son otros ornatos.
ao Cada altar tiene también un quadro con
marco de bronce. El primero, entrando á ma
no derecha , representa á S. Francisco de
Sales , y á Santa Juana Chanta! , Fundado
ra de esta Orden , obra de D . Corrado G iacuinto. En el de enfrente hay una Sacra F a
milia , y la hizo Francisco Cignaroli , céle
bre Pintor de Verona , que falleció pocos
años ha. El del crucero al lado de la Epís
tola , que representa á S. Francisco Xavier,
y á otros Santos, lo hizo Francisco de M u
ro en Ñapóles , que , como se dixo , pintó
el del altar mayor. E l que hay de S. Fer
nando al lado del Evangelio es de D . Joseph Filipart.
2 i E l tambor de la cúpula está ador
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nado de pilastras dóricas pareadas, entre las;
ventanas , y en el cascaron hay pintados al,
fresco en diferentes compartimentos varios
asuntos de la V ida de la Virgen , mezclados^
con algunas medallas de c la ro , y obscuro*
festones , figuras alegóricas , & c. Hicieron
estas pinturas, las de los quatro Evangelis
tas de las pechinas * las que hay en la bó»
veda de la Capilla mayor , del c ru c e ro , y
del cuerpo de la Iglesia * los tres hermanos.
D . Antonio , D . L u is , y D . Alexandro Ve-*
lazquez.
22
Uno de los objetos mas considerables
de esta Iglesia es el sepulcro del Sr. D . F er
nando V I , colocado en el crucero al lado,
de la Epístola dentro de un arco , y nicho
cubierto de escogidos mármoles de diversos
colores. En el sitio de la clave están las
Armas Reales , sostenidas por un N iñ o , y,
una Fama de marmol con ciarin en la mano.
Sobre el primer zócalo se levanta un pedes
tal , á cuyos lados hay dos estatuas en
pie , mayores que el n atu ral, de la Justi
cia , y la Abundancia. Luego sienta la urna
sobre dos leones de bronce , y en su fren
te hay un baxo relieve * que representa las
tres bellas Artes , acogidas baxo la R eal
protección. Parte de la urna se figura cu
bierta de un paño , y sobre ella hay dos
Tom. V .
Q
ni-
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niños llorosos : el uno levanta el paño , y
¿1 otro tiene una espada en la mano. En el
fondo detrás de la urna se levanta una es
pecie de pirám ide, y allí está colocada la
figura del T iem p o, que con una mano sos
tiene la medalla del Retrato del R e y , y
con otra le señala. En una tabla de marmol,
que sienta sobre el pedestal , está escrito
con letras de bronce dorado la inscripción
siguiente , que compuso , con la que se dirá
de la R ey n a , D . Juan de Iriarte : H ic ja cet hujus Coenobii Conditor Ferdinandus VI»
Hispaniarum R ex , optimus Princeps, qui sine
liberis , at numerosa virtutum sobole patriee
obiit IV . Id. A ug. An. M D C C L1X . Carolas
III. fratri dileffissimo , cujus vitam regno
praeoptasset hoc moeroris , <5? pietatis monumentum. La arquitectura de dicho sepulcro
es invención del Sr. Sabatini , la escultura
la hizo D . Francisco Gutiérrez.
23
En el sepulcro de la Reyna Doña
María Bárbara , colocado en el recinto del
coro á espaldas del de el R ey , se puso la
inscripción siguiente : Marta Barbara Portugalliae , Ferdinandi V I. Hispaniarum Regis
uxor • post conditum D . O. M. Templum , Sacris Virginibus Coenobium , opiato fruitur sepulchro , «5? votis proprior, & aris. Obiit amos
nata X L V 1I. V I. Kal. Sept. M D C C L V IU .
T-ie-
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Tiene también este sepulcro adorno de ni’
nos , y la medalla de la R e y n a , que tra
bajó D . Juan León.
24
L a Sacristía está adornada de algu 
nas pilastras de orden compuesto al rede
dor. H ay en ella un quadro de D . C o rrado Giacuinto , que representa un Crucifíxo con nuestra Señora , S. Juan , y la M ag
dalena. á los pies* Son dignas de considera
ción las alhajas del Relicario ; las destinadas
al Templo , como C u stodia, vasos sagrados,
candeleras , y otros ornamentos : asimismo
la grandeza de la Casa , y particulares ha
bitaciones ; siendo la principal la que la R e y 
na Bárbara destinó para sí. Se adornó la
clausura de diferentes pinturas , y son en la
sala de Capítulo de mano de Jordán , San
Gerónim o, Santa M aría Magdalena , la Re*
surrección de Lázaro , y las Bodas de C a n aan : de D . Corrado , una Sacra Familiaí
de M u rillo , Santa Isabel, Reyna de Hungría:
del estilo de Velazquez , S. Francisco de
Asís : de Pablo B r ille , dos paises , y otros
dos quadros apaisados , de Basan , con otros
de diferentes asuntos , . y estilos , algunos
de el de Rubens. En la sala baxa de R e
creación , un S. Pedro de Alcántara , de
M u rillo: una Adoración de los R e y e s , de
Jordán cqn dos floreros : dos perspectivas de
Q %
Pa-
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Pañini : quatfö quadritos de devoeíoti ; d é
Carlos Marati , y algunos otros de diferentes
manos. La Cena del Señor en el Refeélorió es de D. Corrado Giacuinto ¿ y también
esta pieza está adornada con un Apostola
d o , y otras pinturas, como lo estala sa
la de labor alta , entre las quales hay dos
de Jordan , que representan á Santa Cata
lina , y el martirio de San Lorenzo , y un
Señor con la cruz á cuestas, de mano del
Greco. Én un tránsito alto se encuentra un
altar con una Sacra Familia ,, de Andrea
Vacaro ; y en otro tránsito S. A gustín, y
S. Antonio Abad deí expresado Greco. D e
Gicomo Zoboli es S. Francisco de Sales , y
Santa Juana de Chantal en un altar de la
entrada del coro , con un Descendimiento
de la C r u z , y la Resurrección , del estiló
de Solimena. En la . sala de labor de las Se
ñoritas Educandas hay un Descendimientode la Cruz dél citado D . Corrado , y otras
pinturas de menor monta en el Refeftorio de
las mismas. Ultimamente , en una Sacristía
interior se halla de Zurbaran un Niño , que
llaman de la Espina.
ay Los jardines , y la huerta son gran
des , y alegres ; y en fin , esta fundación
es un conjunto de cosas , que pudiera ser
vir á Madrid de mas ornamento , si no es?

*

tu-
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tuviese eñ parage poquísimo freqüentádo, y
-adonde no se dirige calle alguna principal.
X a extensión , y ventilación del sitio , cir
cunstancias muy favorables á las que habi
tan en él , serían las únicas que pudo ha
ber para elegirle.
26
Se empezó á construir esta obra en
el mes de Junio del ano 1749 , y se acabó
en el de i y y y , habiéndose consagrado la
Iglesia en ay de Septiembre de dicho ano.
E l Convento tiene su adorno de arquireétura en medio de la fachada , que correspon
de á la calle de San Joseph, donde parece
que había de estar la entrada ; pero no se
hizo puerta alguna , y solo hay ventanas. Se
puso allí una lápida , en que d ic e : B. M ariae Elisabetham tnvisenii Sacrum. Etrdmandus
V I . & Marta Barbara ingenuis Virginibus
veligioni & patriae educandis posuere. A n .
M D C C L V II. Sobre la cornisa de esta facha
da hay escrito : Aedes consecrata, V I L Kal.
Offiobris. Tengo entendido , que para esta
fabrica se hicieron varios diseños
Aunque
en la primera edición de este libro se dixo,
que el Aparejador de ella fue D . Francisco
Moradillo , no es asi , según noticias mas
ciertas , que después se han tenido , pues tu
vo mucha parte en los dibuxos que se p te. sentaron} y á él solo §e fió la execucton sin
Q 3
de
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dependencia de otros ; habiéndose hecho por
trazas suyas el segundo cuerpo de todo
el edificio , y su cubierto, como también lá
cúpula de la Iglesia , y cuerpo de luces de
la misma : siete casas para Capellanes, y de«
pendientes; conductos subterráneos para la
agua , & c. También es invención de dicho
Arquitecto la puerta de Recoletos , cuya
dirección estuvo á su cu id ad o , y la muta
ción de la A lcan tarilla, que hoy la separa
del paseo del Prado el nuevo p re til, y asien
tos de piedra. En atención al mérito con
traido en dichas fábricas, le aumentó el Sr.
D. Fernando V I . el sueldo que de antes tenia
á título de Arquitecto suyo.
C A R M E L IT A S D E S C A L Z O S .
27
Baxo el título de S. Hermenegildo
se fundó este Convento en iy 8 6 ; pero laf’
aCtual fábrica moderna es desgracia que no
sea de buena arquitectura , como lo pedia
aquella gran entrada de la calle de A lcalá.
La Iglesia es bastante capaz ; pero su fa
chada , sus altares , y otros ornatos , for
man época del gusto mas ridículo en el ar
te. D . Roberto Michel hizo la imagen de
nuestra Señora de piedra , que hay en la
fachada, y algunas de madera en los alta
res de la Iglesia. En la Capilla de Santa
Te-
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rTefesa hay que observar en orden á pintu
ras : de D . L u is V elazquez son las que es
tán á fresco en las paredes : de los quadros
al rededor una Santa M agd alen a, y un S.
G erónim o, son de M ateo Zerezo : un Señor
con la cruz á cuestas , d e Francisco Z u r
barán ; una Santa penitente, de Joseph R i
vera , y todas son figuras de medio cuerpo.
Encima se ven quadros mas grandes con
figuras menores , y pertenecen á la historia
de S. Elias y Elíseo i los hizo D . Pedro
Rodríguez de Miranda. D e D . Pablo Pernícharo , y de D . Juan Peña son los dos qua
dros en la entrada de esta Capilla , que
también son asuntos de dichos Santos^
28
Dignísima de alabanza es la co lec
ción de pinturas que hay en la Sacristía de
esta Casa , y en otros parages de ella , co
mo se irá diciendo. En la pieza del L a v a 
torio de dicha Sacristía cinco óvalos con
figuras alegóricas , son , dos de ellos de D .
Antonio Velazquez , y los tres d e su her
mano D . Luis : dos Santas Mártires de cuer
po entero se tienen por de Andrea V a c á ro ; y de Cabezalero dos quadros grandes,
que representan á S. Francisco de Asís , y
á S. Pedro de Alcántara. Nuestra Señora
sobre la puerta con mucho acompañamiento
de n iños, es de la escuela de Rubens. Tam Q 4
bien
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bien es quadro que tiene su mérito el dé
Santa Teresa cercada de una guirnalda de
flores.
29
Las pinturas de la pieza principal
son
S. Fernando de cuerpo entero sobre
los caxones, de Jordan : el Crucifixo inme
diato , d eM u rillo : Santa Catarina , y otra
Santa inmediata , de Andrea V acáro : el
Profeta Balan montado en la burra , de
Jordan : una Adoración de Reyes en figu
ras de medio cuerpo , de escuela Napolita
na : la Concepción sobre trono de nubes, y
Angeles , de Murillo : el quadro que está
debaxo , y es nuestra Señora dando el pe
cho al N iñ o , de Jordan: una nuestra Se
ñora con el N iño , y á los lados dos retra
tos de medio cuerpo , del estilo de Lucas
de Olanda : Jesuchristo con la cruz á cues
tas , de Zurbarán : el quadro grande que
representa la Unción de David , de Matías
Preti , por otro nombre el' Caballero Cala
bres : el Milagro de las aguas de Moyses
en el desierto , de Jordan : la Concepción
inmediata, de Mateo Zerezo : una Custodia
con ciertos Serafines, de Francisco Camilo:
el Retrato del lado , del gusto de Rivera:
nuestra Señora con el Niño en pie , que
tiene ún racimo de uvas en la mano , de
la escuela de Vinci : dos Cabezas de S. Pe
dro,
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tiro , y S. Pablo , de Rembrandt del Rhin:
el Martirio de S. Sebastian , de Sebastian
Muñoz : Santa Ana con la Virgen N iña,
de Francisco Camilo : el Christo muerto de
encima se ignora de quien es : el quadro
grande, que representada hija de Faraón re
cogiendo á Moyses , de Jordán : la Adora
ción de Reyes inmediata , de Rem brandt: la
Sacra Familia de cuerpo entero con varios
Angeles , de Jordán. Los quadros que hay
debaxo son, una Cabeza del Salvador , de R i
vera : otra de un A p óstol, de Claudio Coello:
S. Miguel , de Francisco Camilo : Descendi
miento de la Cruz , y Jesuchristo presenta
do al pueblo por P ila to s, de escuela A le
mana muy antigua : la pintura de Tobías,
y su muger , obra de mucha fuerza , sin
otra luz que la de una chimenea, de Rem
brandt : nuestra Señora con el Niño , que
da el anillo á Santa C atarin a, del Caballé*
ro Máximo : un Filósofo , que parece Eucli*
d e s , y el quadro inmediato de Jesuchristo
difunto , de R ivera : el Emperador Carlos
V . en año de hacer una alocución á sus
soldados , de Ticiano. Debaxo de estas pin
turas hay las siguientes : la Cena de Chris
to , y sus Apóstoles , obra muy acabada de
WandiK por invención de Rubens , como di
ce una firma : el Hijo Pródigo , á quien rec i-
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cibe el padre , de escuela Napolitana , y
acaso de Jordán , imitando á otro autor:
Christo muerto en pequeño , de Basan: las
dos también pequeñas del Martirio de S. An
drés , y de S. Juan con el Niño , de Cami
lo : la Cabeza de S. Juan Evangelista , de
Zerezo : una Cabeza , que parece retrato,
de Rivera : otra deS. Elias , de Rembrandt*
El quadro grande de Jesuchrísto ante Pilatos , se tiene por de Gerardo Segers. So
bre la mesa de los caxones hay un Crucifixo grande de m arfil; y de la misma mate
ria son S. Juan , y la V irgen á los lados.
30 Dentro de esta Sacristía hay una Ca
pilla que llaman de S. Bruno , cuya ima
gen de escultura está en el altar. A la en
trada hay un quadro de Z ere zo , que repre*
senta á Santo Thomas de Villanueva dando
limosna á los pobres , repetido de otro se
mejante en Santa Isabel. E l de enfrente es
S. Genaro , de Jordán. Un quadro grande,
que representa á nuestra Señora con varios
Santos , es de Claudio C o e llo , y está reto
cado. L a pintura en el remate del altar se
tiene por de Zurbaran. H ay también algunas
copias , y las pinturas á fresco son de D .
Luis Velazquez.
31 A los lados de esta Capilla se ven
dos sepulcros de Religiosos .que murieron
en
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«n mucha opinión de virtud : el uno de F r.
Juan NarduK , que fué Pintor de crédito en
tiempo de Santa T e re sa , y el primero que
retrató á dicha Santa. Se refieren en el epi
tafio varias de sus virtudes , y con clu ye, que
murió de mas de noventa años dé e d a d , el
dia primero de Oétubre de 1 6 1 7 . E l otro
contiene los huesos de F r. Francisco del N i
ño Jesús.
32 En el pasillo entre la Sacristía , puer
ta de la Iglesia , y coro b a x o , se hallan
también pinturas , y entre ellas dos Angeles^
de Angelo N a r d i, algunas buenas co p ias, y
otras cosas medianas. En dicho coro baxo
las hay de Francisco C am ilo, y son la A s
censión del Señor , y la Asunción de la V ir
gen. L a de S. Francisco de Paula pasando
el mar creen algunos que sea de D< D iego
Velazquez en sus principios. D e Escalante
es el Padre Eterno con Christo muerto ; y
hay otras cosas que se pueden observar. 33 Las paredes de la escalera del ca
marín están cubiertas de quadros ; y aun
que de algunos no se tiene total certeza , de
' qué autores son , sucediendo lo mismo con
los del camarín , se dirá la reputación en
que están. A l principio de la escalera hay
un S. Gerónimo de Escalante ; y una Santa
M aría M agdalena con ciertos A n g ele s, so
bre
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bre la puerta , de V acáro :: S. Agustín , y
Santa Mónica., de Zerezo : Santa Catarina
de medio cuerpo parece de Blas de Prado:
los quadros grandes de S. Gerónimo , San
Bartolomé , el Homicidio de C a ín , y Sacri
ficio de Isaac , de Antonio Pereda : ciertos
niños en chico sobre una ventana , según el
estilo de Leonardo de Vinci : S. Gerónimo,
Santo D om ingo, y una figura alegórica en
tres ¡quadros pequeños , de Solimena, De
Pedro de Cortona es uno grande de nues
tra Señora sobre nubes con el N iñ o , y San
ta Teresa de rodillas : un borroncillo , que
es Descanso de nuestra Señora , parece de
Murillo : hay un Aposto! del Españoleto:
un S. Fausto de Zerezo , y un S. Grego
rio del estilo de Luis Tristan. Adornan tam
bién la escalera algunos quadros de anima
les , floreros, y otras cosas medianas ; y
asimismo hay acia el medio un Descendi
miento de la C ru z de estilo Alemán antiguo.
34
E l camarín se reduce á tres piezas ador
nadas de pinturas: en la primera se reputan por
de Francisco de Ribalta el N acim iento., y
Jesuchristo con sus Discípulos en el Casti
llo de Ematís : nuestra Señora con : Santa
Teresa es de Francisco Camilo : el Martirio
de S. Pedro , de D . Pedro Rodriguez - de
Miranda : una nuestra Señora con el Niño,

y
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y S. Juan , que se abrazan , es de^Murillo;
de cuya escuela es un S. Antonio con el.
N iñ o ; y el mismo Santo en otro quadró
es del gusto: de: Escalante : se ven también:
allí un Christo á la columna:, pintura pe
queña de Cano:, y algunas de Antolinez.
Una figura de S. Juan del natural , ry otra
compañera , son de Pablo ]Vlateis. ,=• •
37 En la inmediata pieza hay un San
Guillermo sobre una puerta , de ¿Refeda : un
Castillo de Emaús parece de Z e re z o , pero
muy retocado : una Santa Catalina es según
el estilo de Leonardo de Vinci ; dos)Após
toles de Tristan. L a Crucifixión del ;Señor ^
y la calle de A m argura, tienen algo .del es
tilo de Antonio Arias : hay diferentes cor
sas de Antolinez , y dos quadritos de M u tillo , y son S. Juan
y el N iñ o ', que se
abrazan, y nuestra Señora con el Niño , & c.
36 En la última pieza detras del altar
mayor hay varios, quadros de M uríllo , y
son un Ecce-Homo ,; una Dolorosa , nuestra
Señora con S. Joseph , una figura, que da
de beber á otra , y una cabañita. D e Anto
linez hay una porción de quadritos: de la V i?
da d e la V irgen , compañeros de los que
están en las otras piezas. D e Pereda es la fi
gura de un Apóstol que está leyendo ; y
una Cabeza de una Santa d e , perfil es cosa.
bue-
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buena al ínodo de Barrocio. Por de Wan*
diK tienen á una nuestra Señora contemplan
do a l Niño puesto en la cama : hay una ca
beza de un Santo , del Greco : un Crucifixo , de Cano : una perspeétiva, de Peternef:
se ven otros quadros bastante buenos entre
diversos paises , y algunas copias. Las pe
chinas de la cupulilla las hizo D . Antonio
Velazquez.
3 7 Lás pinturas de la V id a de Santa
Teresa en el claustro principal del Conven
to , son de D . Luis Velazquez , fuera de al
guna de su hermano D . Antonio. L a Vida
de S. Juan de la Cruz en el mismo claustro
la pintó D. Joseph R ufo , y varios retratos
de Religiosos, son de Francisco Ignacio Ruiz
de la Iglesia. En la Portería se ven quadros
de Camilo. También h ay pinturas de mérito
en otros parages del Convento. E l S. Her
menegildo puesto en un rellano de la esca
lera principal, es de Francisco Herrera el
M ozo. Sobre todas estiman particularmente
la del Salvador del Mundo ¿ colocada en
uno de los testeros de la Librería , porque
la han creído original de Rafael de Urbino : su altura es de poco mas de un pie. El
quadro grande en este mismo testero , que
representa á S. Juan de la Cruz , es de Die
go González $ y de D . Antonio Velazquez
el

DE E S P A Ñ A .
él borroncillo que hay debaxo dé los Santos
D o lo re s , que hizo en grande para el Con
vento de las Religiosas Salesas. Un quadro de
Santa Teresa con varios Religiosos de rodi
llas , y diferentes retratos colocados sobre
los estantes, son de D . Luis Velazquez. En
una pieza pequeña de esta Librería hay una
nuestra Señora Dolorosa de Carlos Marati*
En una Ermita que hay en la huerta de este
Convento , se hallan también algunas pintu
ras de diferentes autores, y de vario mérito.»
I«
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8 Quasi enfrente de Carmelitas Des
calzos está el Convento de Religiosas de la
misma Orden , llamado de la Baronesa. E s
de notar en su Ig le sia , dedicada á la Na^*
tividad , y á S. Joseph , la pintura del al*
tar del crucero ál lado de la Epístola , obra
de Lucas Jordán , en que representó al A r 
cángel S. R a fa e l, que guia á Tobías. En la
Sacristía hay un Apostolado del Greco , fi
guras de medio cuerpo. L a arquitectura de
la Iglesia , que tiene su cúpula , es de buen
tiempo, seria , y sin hojarascas. Solo el al
tar mayor , obra muy m oderna, es de las
má-
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máquinas doradas que no deben' verse. E l
baxo relieve sobre la puerta del p órtico , es
cosa de poca consideración.

CONVENTO DE LAS SEÑORAS CALATRAVAS9
<

*

*

.

,

■

; 3 q Acia el año 20 , poco mas del siglo
pasado , se trasladaron á Madrid estas Re
ligiosas de la Orden M ilitar de Calatrava,.
desde el Convento que tenían en Almonacid
de Zurita. Algunos años después se hizo el
Convento , é Iglesia que poseen en la calle
de A lcalá. L a Iglesia , es bastante espaciosa,
de buena planta , y alzado , cruz latina con
su/cúpula ; pero los adornos que después
le pusieron á toda ella , y consisten en es
tucos de pésimo gusto , la han afeado nota
blemente , y nada; menos la tremenda má
quina de pino d e l altar mayor. E l antiguo
debió ser mas sencillo, ocupando la mayor
parte de él un quadro grande que hoy está
en la fachada interior del coro , obra de
Francisco R uiz de la Iglesia. ;

RELIGIOSAS LLAMADAS LAS BALLECAS..
40 L a Iglesia de este Convento se re
novó pocOs años ha baxo la dirección de
D. Alexandro Velazquez , formando pilas
tr a s , y los demas ornatos correspondientes
de
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de orden jónico. D e dicho Arquitecto son
el altar mayor , y los dos colaterales, quese componen de dos columnas corintias c a -:
da u n o , & c. y aunque los tres son d e ma
dera , fingen mármoles jaspeados. E l SanFrancisco de Asís en el altar al lado de la:
E pístola, es de D . Francisco B ayeu ; y un
S. Sebastian en otro altar del cuerpo de la;
Iglesia al lado del E van gelio , le hizo C a rreño ; como también la Concepción del re
mate del retablo. Las: pinturas á fresco de
las pechinas , y sobre el altar mayor , las
executó el referido D . Alexandro Velazquéz.
Enfrente de las Ballecas tienen los PP.
Cartuxos del Paular un Hospicio , y enci
ma la puerta hay una estatua de piedra de
S. Bruno , obra muy apreciable, y acredi
tada , que hizo D . Manuel Pereyra.
R E A L A C A D E M IA D E S. F E R N A N D O ,

r REAL GABINETE DE HISTORIA NATURAL.
41
En lo alto de esta calle de Alcalá se
halla el edificio que se compró últimamente
para colocar con la extensión necesaria la
Real Academia de las tres nobles Artes,
Pintura, Escultura , y Arquitectura , y el
Real Gabinete de Historia Natural. Quando
se construyó este edificio, reynaba en M aTom .V.
R ■
drid

2j8.

VIAGE

drid gustó tan perverso, que en materia de
arquiteétura no había cosa que tanto se ce
lebrase como la fachada del Estanco del T a 
baco , cuyo destino tuvo hasta que se edifi
có la Aduana nueva } pero al tiempo de
prepararla para el uso que ahora tiene, se
picaron todos aquellos soñados adornos, y
se reduxo en lo posible á una forma que del
todo no repugna á las mismas bellas Artes,
que se alojan en é l , mayormente habiendo
adornado la puerta con dos columnas dóri
cas istriadas de piedra berroqueña, con su
entablamento, y un balcón encima. Se escul
pió con letras de bronce la inscripción que
allí se vé,compuesta porD .T h om as de Iriarte , Interprete de lenguas, y Oficial de la
primera Secretaría de Estado: Carolas III. Rex
Naturam, & Artem sub uno tedio in publicam
utilitatem consociavit. Anno M D C C L X X 1V .
4a Tuvo principio esta Academia por
una Junta preparatoria, que se formó de
orden del Sr. Felipe V . siendo su Secretario
de E stad o , y del Despacho el Marques de
Villarías. Se componía de varios profesores,
y de algunos Caballeros aficionados, des
tinando para su residencia , y establecer los
estudios de las tres nobles Artes el aposen
to que pertenece á S. M . en la R eal Casa
de la Panadería, situada en la Plaza Mayor,
don-
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donde ahora está la R eal Academia de la His-«
toria. El R ey D . Fernando V I. siendo su M i
nistro de Estado el Señor D . Joseph de Car-*
va jal y L ancaster, elevó esta Junta al títu
lo de Academia Real , baxo el nombre de
S . Fernando : le dió reglas para su gobierno;
y le concedió dotación competente para los
gastos considerables que se necesitaban ha
cer en gratificaciones fixas á los Direétores,
y sus Tenientes ; Pensionados en M adrid, y
en R om a;, distribuciones públicas, y parti
culares de premios , salarios de Conserge,
Porteros, y modelos v ivo s; compra de libros,
modelos de yeso , luces , y todo lo demas
necesario para celebrar de noche unos estu
dios á que ordinariamente suelen concurrir
muchos discípulos. Después el mismo R e y
D . F ernando, siendo su primer Secretario
de E stado, y del Despacho el Sr. D . R i
cardo W all , le dió nuevos Estatutos, que se
imprimieron , y publicaron.
43 Quien quisiere instruirse con mayor
individualidad de las circunstancias de este
establecimiento , lea los referidos Estatutos,
y las noticias históricas , que se hallan al
principio de las Relaciones de Distribución
pública de Premios que ha celebrado. Y o
solamente d ir é , que se compone de un Pro
tector , debiendo serlo por oficio el primer
R 2
Se-
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Secretárib de Estado : de un Vice-ProteCtor;
de diferentes Consiliarios elegidos por el Reyentré los G randes, Ministros , y otros Ca
balleros: de un DireCtor general, cuyo em*
pleo dura tres años , alternando en él los
Arquitectos, Escultores, y Pintores: dedos
Directores perpetuos, y dos Tenientes de
cada una de dichas A rte s : de dos Directo
res d e l grabado á b u ril, y en fondo: de D i
rectores de Geom etría, Perspectiva, y Ana
tomía: de un Secretario perpetuo, y de di
ferentes personas , distinguidas con el título
de Académicos de Honor : de un número
considerable de profesores Académicos de
M érito, y de algunos con el título de Su
pernumerarios: Que desde su origen Ha te
nido por Protectores al Sr. Marques de V i
llanas , quando era Junta preparatoria; y
después que se erigió en Academia á los Se
ñores D . Joseph de Carvajal , D . Ricardo
W all , Marques de Grimaldi , y Conde de
Floridablanca, que lo es actualmente. Que
este es uno de aquellos establecimientos, cu
ya utilidad sería muy ocioso recomendar.
Por fin , esta Academia ha promovido la fun
dación de otros estudios en Ciudades don
de antiguamente floreció la P in tu ra, como
la Academia de S. Carlos en Valencia , los
estudios de S evilla, Zaragoza , Barcelona, y
otros,

DE "ESPAÑA.

261

otros, considerándola todas como su matriz,
y auxiliadora de sus progresos.
44 Habiéndose ido acrecentando de un
año en otro el número de discípulos , las
clases de estudios , y las cosas necesarias
para e llo s, no eran ya suficientes las salas
de la Casa Real de la Panadería. Deseosa
la Academia de darles mayor am plitud, ocur^
rió últimamente la urgencia de buscar co
locación al Real Gabinete de Historia N atu
ral en parage cómodo ; y el Sr. Marques
de G rim ald i, zeloso Proteétor de ambos es
tablecimientos , influyó con el R ey , para
que S. M. mandase comprar el edificio de
que vamos tratando. Se destinó para la A ca
demia su piso b ax o , y principal, y en ellos
han dispuesto sus grandes salas de Juntas, y
funciones públicas, adornadas principalmen
te con pinturas, diseños, y esculturas, así
de los Profesores Académicos , como de
otras que se han recogido.
4 y Aunque restauradas en varias par-«
te s, se hallaban en esta Academia diferen
tes yesos, ó estatuas, formadas de las mas
célebres de la antigüedad, como son el
H ércules, la F lo r a , la V e n u s, el Gladia
to r, y otras muchas; habiéndose aumentado
después la colección de modelos con los que
el R ey habia regalado, vaciados por los oriR

3
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ginales encontrados en el Herculáno, 6 Real
Sitio de Pórtici en Ñ a p ó les, que consisten
en buena porción de bustos: en algunas fi
guras grandes 4 en otras roas pequeñas, y
baxos relieves ; pero creció indeciblemente
esta colección, quando , retirándose á Roma
D. Antonio R afael M engs, dexó á S. M . pa
ra estudio de la Academia la famosa colec
ción de modelos que en Madrid tenia ; y
mucho mas quando este célebre Profesor se
determinó á ceder del mismo modo á S. M. el
copiosísimo estudio que poseía en Roma, don
de se encontraban vaciados , y moldes de
todo lo mas singular de los antiguos , no so
lamente existente en Roma , sino e» otras
Ciudades de- Ita lia ; de suerte, que por dis
posición del Excelentísimo Señor Conde de
Floridablanca, Protettor de la Academ ia, re
cibió la misma setenta y seis grandes caxones que contenian estas preciosidades del ar
te , y logró por tales medios la mas exce
lente colección que puede desear un estu
dio completo de las bellas Artes.
46
Todo el segundo piso de esta mis
ma casa se destinó para el Gabinete de His
toria Natural. E ra cosa bien notable, y aun
reprehensible , que la Metrópoli de tan gran
Monarquía careciese de semejante ornamen
to , sin embargo de que solo con los produc
tos
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tos de sus propias Provincias pudiera ser
el mas ra ro , mas r ic o , y mas instruélivo de,
Europa. Esta falta daba una idea poquísimo
favorable de nuestra industria , y de nuestra
aplicación á las Ciencias, y Artes útiles; ma
yormente considerando que con solo haber re
unido en un p arage, aunque fuese sin orden,
ni sistema , las raridades, y cosas exquisitas,
que en mas de dos siglos y medio se han pre
sentado á nuestros R eyes , pudiera haber
una colección maravillosa. En tiempo del
Sr. D . Fernando V I. se pensó en establecer
l o , y se juntaron muchas cosas apreciables;
pero luego se miró el asunto con tibieza,
y todo quedó en preparativos. Estaba reser
vado para el R ey nuestro Señor tan plau
sible establecimiento , que se ha efeítuado
baxo las órdenes del Señor Marques de G ri
maldi.
47
D . Pedro Francisco D á v ila , Ameri
cano distinguido , habia juntado en Paris,
durante su larga residencia en aquella Cor
te , un Gabinete, que por su número, y ca
lidad lograba crédito entre los Naturalistas,
y aficionados de todas partes. Deseoso de
que sus nacionales se aprovechasen de él,
vino á ofrecerlo á los píes de Carlos III. y
habiéndolo admitido S. M . benigna, y gene
rosamente , con ánimo de colocarlo donde
R 4
sir-
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sirviese á la instrucción pública , nombró al
mismo Dávila por Diredtor de el. A expen
sas de S. M. se conduxo á M adrid; y ha
biéndose comprado de su Real orden la casa
referida , se destinaron para establecerlo las
salas del segundo piso, y lo demas de la
habitación para alojamiento del D ire fto r, y
de otros individuos. Las salas, que son mu
chas , y espaciosas , se han preparado, y
guarnecido con estantes magníficos : los de
las dos principales hechos de caob a, por sí
solos merecen verse : de manera, que en ex
tensión, y ornato no será exageración ponerlo
entre los mejores de Europa. A la colec
ción que D. Pedro D ávila traxo de P arís, se
han agregado las preciosidades que el R ey,
y Príncipe nuestros Señores tenían; algunas
que se han traído de orden del Ministerio,
y otras que ha ido adquiriendo el mismo
Direólor, S. M . tuvo la benignidad de ir en
persona con el Señor Infante D . Luis , el dia
30 de Diciembre del año pasado de 1 7 7 5 ,4
observar las cosas recogidas, y la disposición
de todo el Gabinete , como también de la
Real Academia de las tres bella A rtes; é
igual honra dispensaron dos dias después
el Príncipe nuestro Señor , y el Señor In
fante D . Gabriel. Este Gabinete puede ya
contarse entre los señalados que se conocen;

y
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y si en lo sucesivo se continúa en enriquef
cerlo con el zelo que se ha empegado , se
contará por el primero. Los que profesan
verdadero amor á la patria desearían que.no
se quedase en pura curiosidad, y que apro-*
vechándose la capital del Reyno de la be**
neficencia del R e y , sirviese, como debe ser
vir , para el adelantamiento de las ciencias
naturales , en que padecemos tan grande
atraso.
REAL

ADUANA.

48
Pared en medio de la casa de que
acabamos de hablar , se ha construido de
orden del R ey estos últimos años otro edi
ficio mucho mas extenso , y e le v a d o , con
diseños, y baxo la dirección del Mariscal
de Campo D . Francisco Sabatini, para situar
en él la Real A duana; la D irección , y Ofi
cinas de Rentas P rovin ciales, y Generales;
la
1 L o s viages de D . G uillerm o B ow les por España,
que se han publicado , y gran número de obser
vaciones , que dexó hechas el P . S arm ien to, que tam 
bién esperamos se publiquen , podrán contribuir á que
se v a y a propagando el gusto de a v e rig u a r, y saber
quanto tenemos dentro de casa. Pero la cien cia no
se podrá propagar fundamentalmente mientras no se
hagan, ó se traduzcan los buenos libros elem entales
de que care cemos.

i
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la Administración G eneral, y Oficinas de la
del T abaco, y el Estanco de este género. A
los que desean la magnificencia en las obra»
públicas da sentimiento, que un edificio tan
grande se construyese intercalado entre otros,
de manera que no tenga fachadas á Oriente,
ni Poniente , y solo se descubran las de
M ediodía, y N orte, que son las mas angos
t a s , por ser la figura de todo el edificio un
quadrilongo. L a fachada del Mediodía á la
calle de A lcalá sirve de notable ornamento
á aquel sitio , que es uno de los mejores de
M adrid. Se funda sobre un zócalo almoha
dillado de piedra berroqueña hasta el piso
principal, con tres puertas en el medio, so
bre las quales hay un gran balcón , y ba
laustrada de p ied ra, sostenidos de mensolas,
ó repisas, que rematan en cabezas de sá
tiros , y de cariátides, y sobre las dos puer
tas colaterales dos inscripciones, una en la
tín , y otra en castellano, diciendo en ambas,
que dicha Casa Real de la Aduana se man
dó construir por el R ey N. Sr. Carlos III. y
se concluyó el año de 1769. En el medio
de cada lado hay otra puerta, y en todas
son cinco. Tiene desde el suelo quatro ór
denes de ventanas, y cinco , si se cuentan
las de los sótanos. Las del piso principal
están adornadas con frontispicios triangula
res,
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re s. y circulares alternativamente , y sobre
la de en medio hay un escudo R e a l , sosten
nido por dos Famas con clarines, esculpidas
en marmol por D . Roberto Michel. L a cor
nisa , que está adornada según el gusto de la
compuesta del V ign o la, da mucha magnifi
cencia á todo lo demas. Los p atios, ofici
nas , sótanos, escaleras, y demas piezas in
teriores , todas cubiertas de bóveda, corres
ponden al tamaño del ed ificio, y al fin pa
ra que se hicieron.

SEPTIMA DIVISION.
DESDE

S. FELIPE EL REAL POR LA

CALLE DE

ALCALÁ Á VOLVER POR LA DE ATOCHA
AL MISMO SAN FELIPE.

1 T ?N

principio de esta División sépl " 1j tima (que comprehenderá todo lo
que hay de mas notable en nuestro asunto
entre la calle M a y o r , la de A lc a lá , y la de
Atocha) están situados la Iglesia , y Con
vento de S. Felipe el R e a l, que se fundó
á mediados del siglo décimo se x to , y conti
nuó la obra bastantes años. Se quemó la
Iglesia e n e i año 1 7 1 8 ; pero las portaditas
exteriores , que permanecieron , indican lo
bastante, que sería de la buena arquitectu
ra
$
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ra de aquel tiempo. Una de dichas porta
das , que está á los pies de la Iglesia dentro
de un arco gran d e, consta de dos columnas
dóricas istriadas sobre pedestales. Entre los
triglifos hay medallas de los quatro D o lo 
res , y el escudo de la Orden. E l segundo
cuerpo tiene pilastras jón icas, y en el nicho
una estatua de S. A gu stin ; pero no vienen
á proposito los obeliscos sobre las bolas,
con que remata. Igual á esta es la otra portadita del costado, en cuyo nicho hay una
estatua de S. Felipe A p óstol, de Manuel Pereyra ; y la arquitectura de la puerta del
Convento es también del mismo estilo.
a Se sabe que el altar mayor antiguo de
este Templo se hizo con traza de Patricio
Caxés : y hay alguna noticia de que nueve
estatuas, que en él h a b ia , y se quemaron
con motivo del incendio referid o, eran de
Pompeyo Leoni. Acaso serían suyos los mo
delos para executarlas, si es cierta la espe
cie ; pues no se sabe que Leoni trabajase
en madera. D el aétual retablo solo podre
mos decir que es uno de los mas clásicos
maderages que hay en M ad rid , sin que pa
ra hacerlo sirviese de escarmiento el haber
se quemado el antiguo, que era de la misma
materia, por causa de una v e la : que su ar
quitectura es uno de los mas infelices partos
de
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de este siglo , y una prueba del miserable?
estado á que llegó quando se hizo. Churri-'
gü era, y otros profesores de su tiempo tra
bajaron las estatuas del altar referido. D . Luis
Melendez inventó los dos grandes quadros que
hay en las paredes del crucero ¿ y habien
do muerto al principio de esta o b ra, la con
tinuó , y acabó D . Andrés de la Calleja.
3
En el altar del crucero al lado de Ja
Epístola hay un S. Juan de Sahagun , de
Alonso de los R ió s : la Virgen de la Correa
en el: mismo, es de D . Juan de Mena 5 y
de este es la Santa R ita en su a lta r , como
también un S. Agustín, que se saca en las
procesiones, y otra Imagen pequeña de nues
tra Señora en la Sacristía ; y asimismo las
manos, y cabeza de nuestra Señora de la
Soledad en su Capilla. En la de Santa Rita
hay enfrente del altar un quadro de lo me
jor que hizo Bartolomé C arducho, y repre
senta el Descendimiento de la Cruz. Se ha
hecho últimamente en el testero de esta Ca
pilla un altar pequeño para colocar la Ima
gen de nuestra Señora de Guadalupe de Mé
xico , cuya arquiteétura es de D . Pedro A r n al, y consiste en dos columnas de orden jó
nico , y otros adornos, que imitan mármoles
jaspeados. En la Capilla inmediata de nues
tra Señora de Gracia hay un sepulcro con
dos
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dos estatuad de rodillas, executadas en mar
mol , y representan á D . Fernando de So
m onte, Contador del Emperador Carlos
y á su muger Doña Catalina Reynoso. El
quadro de Santa Catalina en su altar acia los
pies de la Iglesia, con otras pinturas, es de
Francisco R izi. De la escuela de Jordán son
los dos quadros colaterales en la Capilla in
mediata ; y en el altar de la que se sigue,
con comunicación al claustro , hay quatro
de Francisco Cam ilo; es á saber , S. Joseph,
y S. Joaquín con los que están encima. Las
pinturas que hay en el altar de la última Ca
pilla del lado del Evangelio á los pies de la
Ig le sia , las hizo Vicente Carducho. L a bó
veda del Coro es de Francisco H errera, pe
ro se retocó. D . Vicente de R ivera pintó las
pechinas de la cúpula, y bóveda de la Igle
sia. Un quadro de San Agustin sobre el al
tar de S. Nicolás de Tolentino, es del Españoleto. En dos urnas de la Sacristía hay
dos grupitos dé escultura venidos de Italia,
que representan la Resurrección del Señor,
y el Descendimiento ; y no son malas dos
figuras pequeñas de S. P ed ro, y la Magda
lena.
4
Antes de salir de la Iglesia , sería ra
zón decir algo de la desgraciada hojarasca de
estucos con que en su renovación se cubrió
to-
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toda e lla ; añadiéndose la extravagancia de
pintarlos, con mucho sentimiento de los in
teligentes, y aun mas de diferentes Religio
sos de buen gusto, que hay en esta Casa, en*,
donde ya todos conocen lo que aquello es:
por dicha razón se ha murmurado de la re
vocadura moderna de la fábrica , y de la
blanqueadora de las estatuas de las portadas.
$• E l claustro de este Convento es una
de las mejores obras que hay en Madrid^
Dió la primera traza un Andrés de Ñames,
el año de 1600; y corregida por Francisco
de M o ra , se empezó á trabajar en el mismo
a ñ o , y tardó bastante en concluirse. T odo
él es de granito cárdeno, ó piedra berro
queña , de orden d órico , con veinte y ocho
arcos sobre pilares en cada uno de los dos
cuerpos de que se com pone: en el primer
cuerpo columnas arrimadas entre arco , y ar
co , con cornisamento; y en el segundo co
lumnas en la misma forma , pero a rquit ra
badas, con un pasamano, ó antepecho, que
corre al rededor. En medio del patio hay
una fuente de marmol, que acompaña bien
á lo demas. Los quadros de la vida de S.
Agustin en el claustro b a x o , son de Joseph
García , quedos empezó en el año 1 6 7 4 , y
no los acabó hasta muy entrado este siglo.
También son suyos algunos de los luneros;
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y otros de Alonso del A rco. En gran parte
se han maltratado estas pinturas por las in
clemencias del tiempo, y algunas se han re
tocado desgraciadamente. En la escalera hay
tmCrucifixo mayor que el natural, pintura de
Francisco R ib alta, y un Nacimiento del Se
ñ o r, de Eugenio Caxés , que ha sido reto
cado.
6
E l claustro superior está adornado con
once quadros de Antonio A rias, en que pin
tó asuntos pertenecientes á la Pasión de Christo: el tiempo ha causado sus malos efeétos
en estas pinturas. En el mismo piso se halla
la celda que fue del P. M . Fr. Enrique Fior e z , donde tiene mucho que observar qualquier curioso *. L a Librería de este Con
vento es bastante copiosa.
In-

x Todos saben lo que este digrio sugeto trabajó has
ta el ítn de su vida, que fué el año de 1773. Dexó
escritos *9 Tomos de la España Sagrada ; habién
dose publicado el último, perteneciente á la Iglesia
de Barcelona, después de su muerte. Continúa esta
obra el P. M. Fr. Manuel del Risco, por cuya mano
puede esperar el Publico verla concluida. Ademas de
la España Sagrada escribió, y publicó el P. Florez
las Medallas de nuestras Colonias, y Municipios en
tres Tomos : la Historia de las Reynas de España en
dos: la Clave H isto ria l , y Ja Vida de Morales ; dan
do al mismo tiempo el V iage Santo de este Autor,
cuyo original se conserva en la Biblioteca del Esco
rial. Desde el año de 1760 se dedicó á juntar una
co-
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7
Inmediata á S. Felipe el R eal está la
gran Casa de Correos, que se concluyó años
pasados. N o se pudo dar mejor ocasión que
la de este edificio para adornar magnífica
mente á M adrid en uno de sus sitios mas
públicos, como es este, que llaman de la Puer
ta del Sol ; pero desde el principio hubo
diversidad de pareceres sobre varias circuns
tancias de la o b ra ; y al fin se hizo de thanera, que á la excelente construcción mate
rial le faltó una idea correspondiente. Los
adornos de escultura que hay en la fachada,
son de D . Antonio Primo. L a fuente de la
Puerta del Sol merecia ser una cosa buena,
y correspondiente al parage , que es el mas
público de esta C o rte : dicen que la hubo
buena ; pero el medio siglo último , feraz
de disparates, acabó con ella para dar á luz
Tom. V .
S
la
colección de cosas naturales , con que formó un pre
cioso Gabinete, No es menos notable la colección que
hizo de Medallas Romanas, y Griegas; siendo sin
gular la de Colonias, y Municipios de España , con
las Godas, que , como se ha dicho, dexó publicadas,
y otras, que aun no había dado á luz. Dexó asimismo
buena porción de camafeos, con una escogida libre
ría , en que se hallan los autores ^que mejor han es
crito acerca de las materias referidas , y de otras.
Tuvo genio, é inclinación á las bellas Artes , y tra
taba de que se hiciese un buen altar mayor en esta
Iglesia ; pero la muerte frustró las medidas que iba
tomando para ello*
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la ridicula que hoy vemos , y que puede
juntarse con la de la Plazuela de Antón
Martin.
BUEN SUCESO.
8
E l Hospital del Buen Suceso, enfren
te de la fuente, se dice que tuyo principio
en tiempo de los Reyes C a tó lico s; pero el
Emperador Carlos V . lo m ejoró, y engran
deció , para que en él se curasen los que se
guían la m ilicia, y no tenían conveniencias.
La arquitectura de la Ig le sia , que después
se h izo, es regu lar, aunque sin notable or
nato : la portada se compone de dos colum
nas dóricas, arrimadas con su cornisamento,
y encima un n ich o , donde hay una Imagen
de nuestra Señora. Entrando á mano izquier
da se ve un quadro de Pedro Valpuesta,
que representa Jesús, M a ría , y Joseph *.
También es buen quadro del estilo de Eu
genio Caxés el de enfrente, y representa el
Bautismo de Christo. Las estatuas de los
Evangelistas en el altar mayor tienen su mé
rito , como también las pinturas, aunque es
tán retocadas; y lo mismo ha sucedido á
las que D. Antonio Palomino inventó para el
pai Pedro Valpuesta fué Sacerdote , natural del Bur
go de Osma, discípulo de Eugenio Caxés, á quien
imitó mucho particularmente en este quadro. Murió
en Madrid de 54 años en el 1668.

DE ESPAÑA.

27S

patio de esta ca sa, y fueron hechas de cla
ro , y obscuro: son alusivas al Emperador
Carlos V , cuyo retrato , y el de la Empe
ratriz Doña Isabel, se expresa en ellas con
varias figuras alegóricas, & c. También están
los retratos de Carlos I I , y de la R ey na D o
ña Mariana de Neoburg. El mismo Palomi
no habla de ellas en el fol. 159 de su 2 tom,

IGLESIA DE PADRES DE LA VICTORIA.
9

Enfrente de la puerta , que dá sali
da á la calle desde este claustro , está la
Iglesia de los Padres Mínimos , llamada la
VtEloria , y junto á ella la Capilla de nues
tra Señora de la Soledad. Malísima cosa es
la fachada de la Iglesia , á que han añadído la extravagancia de pintar la piedra 5 pe
ro la estatua del Santo sobre la puerta es
razonable. Dentro se encuentran pinturas de
varios autores acreditados. En el altar ma
yor , la Virgen en gloria con diferentes San
tos , es de Joseph Donoso. E l S. M iguel,
en el altar colateral del lado del Evange
lio , de D . Antonio Palomino. En otro a l
tar , acia los pies de la Iglesia , al lado de
la E pístola, hay una Sacra Familia con San
ta Catalina en aéto de besar al Niño D ios,
expresiva obra de Gaspar Becerra , según el
estilo que se nota en otras suyas ; y tam,
S i
bien

%7
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bien es del mismo el Señor con la cruz á
cuestas en la Capilla de la Encarnación al
lado de la Epístola x. S. Diego en un pilar
es

i Dice Palomino , al fin de la vida de Becerra , que
no se sabe el fin que tuvo , ni donde está enterrado^
pero se han averiguado estas , y otras particularidad
des , así por el testamento que Becerra otorgó en Ma
drid ante Diego Mendez , Escribano , el año de i $68,
como por otros documentos« Consta pues , que sus
padres fueron Antonio Becerra , y Leonora Padilla,
vecinos de Baeza , en donde nadó : que casó en Ro
ma en ig de Julio de ig$6 con Paula Velazquez 9 hija
de Hernando delTorneo , de Tordesillas : que se man
dó enterrar en el Convento de la Victoria , en la Ca
pilla que compró, llamada antiguamente de la C r u z ,
y hoy de la E n ca rn a ció n : que tenia un hermano lla
mado Juan Becerra. Se hace mención en dicho tes
tamento , como testigos de é l , de varios profesores
de aquella edad , de los quales no se tenia noticia al
guna. Con motivo de una suplica , que hace Becerra
al Sr. Felipe 11. á favor de su muger Paula , hay no
ticia de los dichos , y de otros , que también recomien
da , por haberle ayudado en las obras de estucos , que
hizo en los Alcázares de Madrid , y casas del Pardoj
y fueron particularmente Miguel Martínez, Baltasar
Torneo , y Miguel de R ivas. Se nombran asimismo con
diferentes motivos los profesores siguientes : Barto
lomé del Rio Bernuis , pintor de Toledo $ Juan Ruiz
de Castañeda , escultor \ Toribio González , arquitec
to de Toledo , y entallador ; Francisco López , pin
tor , vecino de Madrid ¿ Gerónimo Vázquez , pintor
de Valladolid. Mandó en el dicho testamento, que
su muger fuese Patrona de la referida Capilla , mien
tras ella viviese , y que después de sus dias lo fueee por su parte J uan Becerra , su hermano , y por
h de su muger Paula quien ella nombrase.
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es de Matías de Torres : la Venida del Es
píritu Santo en o tro ; y el quadro dé Jesús,
M a ría , y Joseph de enfrente , son de E u 
genio Caxés. Entre los grandes sobre los ar
cos de las Capillas , pertenecientes á la V i
da de S. Francisco de Paula , dos son de
Joseph de Zíezar ; es á saber , el que repre
senta una batalla, y otro en que el Santo
exprime sangre de la moneda delante de un
R e y de Ñapóles. Uno , en que ahuyenta al
demonio , es de Joseph Donoso : dos hay
de Juan Vicente de R ivera. E l mejor altar,
en quanto á arquitectura, es el de la Con*
cepcion , dentro de una C ap illa, á que acom
paña bien el quadro ; los demas son cosa
ridicula.
ro Del expresado Joseph Donoso se ven
varios retratos de Religiosos acia la Porte
ría del Convento , y entrada del claustro.
En este se encuentran algunas obras de pin
tura de mediano mérito : entre las mejores
se puede poner el S. Joaquín , y Santa Ana
en uno de los ángulos , ya muy maltrata
da , y la Coronación de la Virgen , que es
tá casi enfrente : aquel es de Francisco Fer
nandez , que fue discípulo de Vicente Carducho , y este parece de la propia escuela.
Algunos otros del claustro son de un R eli
gioso , que murió en este Convento , llamaS3
do
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do Irála , que era también grabador de lá
minas.
11
Del citado Fernandez es el Entier
ro de S. Francisco de Paula en la Antesa
cristía 1 : el quadro que representa los Des
posorios de S. Joseph con la Virgen en el
mismo parage, le hizo D . Antonio Palomi
no. Otras pinturas medianas hay aquí , en
el claustro, y en varios sitios del Convento,
executadas por Francisco Perez Sierra , Ma
tías de Torres , Donoso , & c.

CAPILLA DENUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD,
12 L a imagen de nuestra Señora de la
Soledad en la Capilla adjunta, esto es , la
cabeza , y las manos , soti de Gaspar Becerra.
El que quiera ver en qué modo maravillo
so fué executada , lo hallará en Palomino,
Vida de dicho artífice. Es regular que den
tro de medio siglo se ennegrezca enteramen
te esta Imagen al modo de las de Atocha,
de la Almudena , y de otras m uch as, por
las razones de que ^n otro parage hablamos.
Hay en el primer altar , entrando en dicha
Capilla , un Crucifixo de las mejores pintu
ras
i Este profesor murió á manos de un amigo suyo,
con quien tuvoNalgunas palabras , el afio de 1Ó4Ó,
siendo aún joven. Véase Palom. foj. 303, tom. a.

DE ESPAÑA.

279

ras de Mateo Zerezo. Los dos quadrós, uno
enfrente del otro en el cuerpo de la Capilla,
son también de lo mejor de D . Antonio Pa
lomino : representan el Nacimiento del Señor
y la Adoración de los R eyes. Las otras^ dos
pinturas en el presbiterio , es á saber , la
Sacra Familia , y la Concepción , son de
Lucas Jordán ; y las del altar principal las
hizo Francisco R ici. Entre tan bellas obras
dé pintura , es lástima que el referido altar
no sea de buenos mármoles , y arreglado
en el diseño, en lugar de la p la ta , con que
se va cubriendo el antiguo;

IGLESIA DEL HOSPITAL DE LOS ITALIANOS.
13
La Iglesia de los Italianos , y la de
las Monjas Bernardas , que llaman de Tinto,
están muy cercanas , ambas en la Carrera
de S. Gerónimo. Aquella tiene una fachadita sencilla con dos columnas arrim adas, y
sobre el cornisamento dos estatuas medianas
de los Santos Apóstoles S. P e d ro , y S. Pa
blo , con una medalla del Salvador en me
dio , y hay escrito : Apostolorum Principibus
aperti Xenodochii Delubram ítala pietas consecravit. La Iglesia se ha renovado ^apar
tando todo el antiguo maderage , y redu
ciendo sus. ornatos á algunos estucos.. E l
quadro que representa la Concepción con
S4
otros
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otros Santos en la Capilla mayor , es de D.
Joseph Filipart. En un altar del lado de
la Epístola hay un S. Juan mancebo , copia
de obra de Rafael. En la bóveda , y sobre
las Capillas se ven varias pinturas , pertenecientes á diversos Santos , de que no ocur
re decir cosa particular.

IGLESIA DE LAS MONJAS DE PINTO.

14
E l altar mayor de la Iglesia de las
Monjas , que llaman de Pinto , tiene tres pin
turas , es á saber , S. Bernardo , y S. Beni
to entre las columnas, y una Concepción en
el remate : aquellas son del estilo de Fran
cisco Camilo , y la Concepción del de Ma
teo Zerezo. L a arquiteélura del altar es to
davía de buen tiempo.
F

IG L E SIA D E L E SP ÍR IT U S A N T O
D E

C L E R I G O S

M E ÑO RES.

1? Con motivo de la Beatificación del
Fundador pintaron la fachada de esta Igle
sia , sita en la plazuela del Duque de Medin aceli, de tan raro gusto , como qualquiera
conocerá viéndola. Úna medalla de marmol,
que hay en lo alto de dicha fachada , y re
presenta al Señor resucitado, se conoce que
vino de Italia, y es del estilo d$l Algardi.
En
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En la Iglesia, que es bastante grande, ape
nas hay que ver en quanto á arquiteftura
sino cosas extrañas. L o peor de todo es el
altar mayor , en que se consumió madera,
y oro sin orden , ni tasa. Poco mejores son
los de las demas Capillas. E l S. Joseph en
el altar del crucero , al lado de la Epísto
la , le hizo D . Juan de Mena. Las pechinas
de la cúpula las pintó D . Luis Velazquez.
En el c o ro , que está á espaldas dé la C a
pilla mayor , hay un quadro grande de V i
cente Carducho , y representa la Venida
del Espíritu Santo. Es regular que estuvie
se en el antiguo altar mayor. En la Sacris
tía los tres quadros grandes sobre los caxones , pertenecientes á la Vida del Beato C a racciolo , son de D . Pedro Rodríguez de M i
randa. H ay en la misma Sacristía algunos
fruteros , y otras cosas medianas : entre ellas
un S. Gerónimo de escultura dentro un es
caparate , y tiene la firma de Antonio Fumo.
S A N T A C A T A R IN A D E S E N A
DE

RELIGIÖS AS

DOMINICAS.

16
En la misma plazuela del Duque de
Medinaceli está la Iglesia de Santa Catarina
de Sena. N o hay cosa particular en ella de
que hacer mención perteneciente á nuestro
asun-
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asunto. El altar mayor es razonable , como
executado , al parecer, en tiempo de Feli
pe III. por mandado del Duque de Lerma,
fundador de éste Convento , y valido de
aquel Soberano.
S A N

A N T O N I O .

IGLESIA DE CAPUCHINOS DEL PRADO.

17
También esta Iglesia, que fundó el
Duque de Lerma , se halla situada en la pla
zuela del Duque de M edinaceli, y es con
forme á las que acostumbran tener los Re
ligiosos Capuchinos. En la fachada hay so
bre la puerta una estatua de S. Antonio de
Padua con el Niño en brazos. E l quadro
grande del altar mayor , qué también repre
senta á S. Antonio con el Niño , á nuestra
Señora en g lo ria , y varios A n geles, es de
Antonio Pereda. Los dos asimismo grandes
á los lados del presbiterio, los pintó L u 
cas J o rd án : el uno representa á la M agda
lena á los pies de Christo en casa del Fa
riseo , y el otro la Disputa del Niño con
los D oñores. En las paredes del crucero
hay una copia del quadro de los hijos de
Jacob , que está original de Velazquez en lá
sala de Capítulos del E sco ria l; y otra del
Centurión postrado á los pies de Christo,
del
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del original de Pablo V e roñes en los mis
mos Capítulos. En un altar de dicho cruce
ro hay un quadro del gusto de Jordán , y
representa á S. Pedro de Alcántara confe
sando á Santa Teresa. En el mismo lado en
el altar á los pies de la Iglesia hay una pin
tura de Manuel Castejon , que es la Sacra
Familia. En la Sacristía se encuentran algu
nas pinturas de Francisco Solís.
T R IN IT A R IO S D E S C A L Z O S .
18
A espaldas de la casa del Duque de
Medinaceli está el Convento de Trinitarios
Descalzos , fundado acia el año de 1606 por
el citado Duque de Lerma. L a Iglesia, aun
que no grande , es de orden dórico , y de
las mas bien proporcionadas de Madrid , bien
que ahora descomponen mucho su armonía
una tribuna que se ha construido , y la co 
municación con la Capilla de Jesús Nazare
no. E l retablo mayor , y colaterales también
son de buen estilo , por cuya razón , y por
el tiempo en que se hicieron , se puede atri
buir su arquiteétura á Juan Gómez de M o
ra z. Las pinturas de estos altares son de
V i1 Así la arquitectura de esta Iglesia , como la de los
PP. Trinitarios Calzados , de que hemos hablado , cor
responden muy bien al instituto de su Santo Patriar
ca , quien dexó establecido fuesen las de su Orden de
una
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Vicente Carducho. En los demás retablos , y
Capillas no se ve cosa particular , á excep
ción de la primera entrando en la Iglesia,
en donde se encuentran tres figuras de escul
tura , que representan el paso á Belen ; es
á sa b er, nuestra Señora sobre un asn o , un
Angel que le guia , y S. Joseph detras 5 es
obra de Manuel Gutiérrez. Habia antes re
partidos en las paredes de este Tem plo , so
bre las Capillas , y en el crucero , una por
ción de quadros grandes bien distribuidos, de
Vicente Carducho, que representan asuntos
de la vida de los Santos Fundadores ; pero
con motivo de la tribuna referida se han
puesto mas ju n to s, y alguno hay á la en
trada del coro. En la Capilla de Jesús N a
zareno , lo mas notable es la veneración que
se da á esta Santa Imagen *. A l retablo que
intimamente se ha hecho de mármoles de
mezuna arquiteétura sencilla, sin hojarascas , ni adornos
impropios. Ya se dixo en el primer tomo de esta
Obra quan bien siguieron esta máxima el Beato Koxas en Madrid , y el Venerable Segovia en Toledo»
Véase la Pida de S* Ju a n de Mota , traducida del
Francés por el P. Fr. Juan Diego de Ortega , fol. 338»
Por tanto se debe esperar que toda monstruosidad en
esta linea, como el altar mayor de la Trinidad de
Toledo, que se criticó en el primer tomo de esta obra,
y otras , que haya en los Templos de la misma Or
den, se quitarán del medio , y no se harán en ade
lante sino obras muy conformes , y arregladas al arte»
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mezcla eti obsequio de dicha Imagen , le fal
ta la buena forma , y regularidad de la
arquitectura. Sobre la puerta de la Igle
sia se ve un baxo relieve en marmol de
la Santísima Trinidad ; y aunque el pen
samiento nó es muy grandioso , tiene mé
rito , particularmente en la execucion. En el
claustro hay varios quadros : la Anunciación,
y Concepción son de Alonso del A rco : la
Visitación , y Purificación , de Francisco Solís : el Nacimiento, Presentación , y Despo
sorios de la Virgen , de Francisco Camilo.
C O N V E N T O D E S. IL D E F O N S O

DE RELIGIOSAS TRINITARIAS DESCALZAS.
19
Cerca de los Trinitarios Descalzos
hay un Convento de Religiosas de la misma
Orden en la calle de Cantarranas. En quanto á las Artes , lo mas notable que hay en
la Iglesia (dexando por de poca importancia
el baxo relieve de sobre la puerta) son los
quadros de los altares inmediatos al cruce
ro : el uno de Alonso del A rco , que repre
senta S. Felipe Neri ; y el otro de Joseph
Donoso , donde se figura S. Agustín. En la
puertecilla del Sagrario de este altar hay
una Cabeza de nuessra Señora , obra de Saso Ferrato. E l quadro de Santa Cecilia en
otro
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otro altar es de un tal Van-Oen. Se pueden
ver algunas figuritas de escultura en dichos
altares , como S. Christobal , Santa María
M agdalena, & c .

S A N T A

A N A

CONTENTO VE CARMELITAS DESCALZAS.
En la Iglesia del Convento de Santa
Ana , de Religiosas Carmelitas Descalzas en
la calle del Prado , hay sobre la puerta una
estatua pequeña de dicha Santa , razonable
mente executada. E l quadro entre las rejas
del coro es de Pedro R uiz González. Las
pinturas al fresco de la cúpula , y pechinas,
y la que hay en la bóveda del cuerpo de
la Iglesia , son de D . Luis Velazquez. L a
Virgen del Carmen del altar la hizo Don
Juan Mena. En el crucero hay algunas pin
turas razonables , como son Santa Teresa;
Santa R osalía, & c. L a antigua fábrica que
ocupaba la Comunidad de S. Felipe Neri,
se ha demolido para formar la plaza inme
diata á este Convento , en medio de la qual
se ha puesto una c r u z , cuya escultura es de
D , Manuel Alvarez*
30

TEA-

DE ESPAÑA
TEATROS

DE

287

C O M E D IA S .

21
En esta misma División de Madrid se
hallan los dos Teatros públicos , en que se
representan diariamente ( á excepción del
tiempo de quaresma) Comedias , y Z arzue
las Españolas. Ambos toman el nombre de
las calles donde están situados , que son la
del Príncipe , y la de la Cruz.
22 E l V ago Italiano pinta una función
teatral á que asistió , haciéndola ridicula en
extremo. D ice que era la Comedia una ex
travagante mezcla de sagrado , y profano;
es á saber , una de las composiciones que
se intitulan Autos Sacramentales , de D . Pe
dro Calderón de la Barca , en donde se
veia un conjunto de accidentes maravillosos,
y desproporcionados, acumulados sin mas fin
que el de entretener á los que asistían , con
otras cosas semejantes , que refiere tratando
de M a d rid , tom. 1. fol. 170 ; añadiendo
después de su crítica , que todavía no le fal
taban á esta Comedia circunstancias aprecia
bles ; es á saber, lo sentencioso , y fuerte
en los razonamientos , lo persuasivo , y pe
netrante' de la acción , y un cierto ayre de
libertad, y gracia en los actores.
23 Con este motivo hay una nota pag.
1 7 1 del citado tom o, en donde hablando de
las
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las Comedlas Españolas , se d ice: tt Gene« raímente socí una mezcla de bufonesco , y
«grave ., de trágico , y cómico , de caba«lleresco , y popular ; cosas que agradan en
«extremo á los Españoles ; mayormente si
«introducen sucesos maravillosos, romances«eos , y raros , en que son sus Poetas de
«ingenio feracísimo. Para esto se esfuerzan
«en enredar las acciones del teatro , de
«manera que parezca imposible desatarlas,
«á fin de que esto sea mas plausible, y me«nos esperado en los que miran , faltando
«muchas veces á las leyes de lo natural......
«Quieren asimismo los Españoles que este
«conjunto interminable de sucesos extraños
«sea representado en breve tiempo , trans« portando personages desde una Ciudad á
«otra, y de un Rey no á otro : que el a r«gumento que sería bastante para una N o«vela , se reduzca á una Comedia ; y que
«los caprichos de correspondencias , amores,
«zelos , duelos , y desafios terminen en ma«trimonio. Por tanto no quieren ellos par«tir del teatro movidos de ninguna pasión.....
«sino volver á su casa con la misma indi«ferencia que salieron de ella. Con todo eso,
«es debido confesar, que aunque las Come
adlas Españolas no estén escritas con las de«
«bidas reglas , tal vez encierran muchas beHe-
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« llezas , y sus defeétos nacen mas de ejec«cion ,q u e de la falta de talento; pues quan*
«do los P oetas Españoles han querido suje
t a r s e á las reglas del a rte , han salido fe
liz m e n t e con su intento , y mas que los
«otros D . Pedro Calderón , y Lope de V e« g a en algu n as de las muchas que cóm pu«sieron. E l mismo V ega , autor de mil y
«ochocientas Comedias , protesta en una
«obra su y a , intitulada : E l nuevo A r te , &c¿
«que el demasiado deseo de complacer al
« v u lg o de su nación , le apartó del cami«no d erech o , diciendo:
"Porque quando las paga el vulgo , es justo
Hablarle en necio para darle gusto.
24
N o pongo aquí estos pasages con áni
mo de detenerm e á impugnarlos , pues no lo
permite e l instituto de mi obra , y lo dexo
para los que entiendan mejor que yo el ar
te
y se hallen con temperamento que no
se en ard ezca , y empeñe en defender todo
lo que se hizo en su patria , juzgando que
en esto consiste su reputación ; pues las ma
las defensas dan mas vigor á las razones con
trarias. D iré solamente, que todo lo que en
esta parte nos reprehenden los extrangeros;
está y a reprehendido por nuestros Críticos
Tom. V .
T
na-
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nacionales , y aun por el mismo Lope de V e
ga , que confesó sus defeólos en el Nuevo
Arte de hacer Comedias , manifestando en varios pasages que entendía la razón del arte*
al mismo tiempo que buscaba disculpas pa
ra no seguirle. ¿Pero será justo admitamos
por disculpa el d ecir, que por adaptarse al
necio gusto de los o yen tes, abandonaba la
buena senda, que conocía , y habia seguido
en algunas de sus composiciones , y se entrcfísbs al capncbo de la plebe ? L a verdad
del caso era , que como Lope escribía pa
ra ganar dinero , y los asistentes á los tea?
tros quieren cada dia una novedad , nece
sitaba escribir m ucho; y siéndole imposible
escribir mucho , y bien , tapaba la boca a
su propio conocimiento , y executaba lo que
él mismo d ice:
T quando he de escribir una Comedia,
Encierro los preceptos con seis llaves:
Saco á Ter eneio , y Plauto de mi estudiot
Para que no me den voces 5 que suele
Dar voces la verdad en libros mudos.
a y Muchas veces se atribuyen al pue
blo culpas que no tiene ; y la prueba es , que
si se le dan cosas buenas , al fin las acep
ta , y elogia $ y si también hace lo mismo
con
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con algunas á quienes falta regularidad , de->
be atribuirse , no al todo de la o b ra, sino
á las partes bien im aginadas, bien expresa»
das , y digámoslo a s í , bien coloridas , que
h ay en ella. Y aunque fuese cierto lo que
L ope dice , si la resistencia que halla en el
vu lgo el que se propone instruirle, hubie
se de ser bastante para desistir de tan buen
propósito, muy ignorante , y rústico se man
tendría el Género Humano en todas materias.
36 E l V ago Italiano hubiera tenido cam
po anchuroso para exercitar su crítica den
tro de su propia casa ; pues si se exceptúan
varias Operas de Metastasio , algunas C o 
medias de Goldoni , y tal qual Tragedia,
no tiene el teatro de Italia que ceder en lo
p u e r il, y defectuoso á ninguno del mundo;
y es de creer que no tomen grande empe
ño en que se corrija , respeéto que en Ita
lia generalmente no se va al teatro , sino por
la concurrencia.
2 7 Aun los Franceses , que sin conoci
miento de nuestras co sa s, se empeñan mas
que nadie en censurarlas , pueden dexar es
te o ficio , y pensar en las suyas ; pues sin
embargo de que Corneille , R a c io e , Molie
re , y otros Poetas posteriores escribieron
muchas T rag ed ia s, y Comedias , que según
la opinión de los Sabios pueden servir deT a
mo-
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modelo ( no para copiarlas , sino para láimi^
tacion adaptada á los genios , y á las costum-i
bres de cada país) si se compara este núme
ro con el de las que tienen sin in gen io, sin
invención, sin acción , sin verdadero diálo
go , y sobre todo frías , que es el mayor de-!
to s'd e fe& o s; y con algunos D ra m a s, que
hacen ah o ra, repugnantes , y absurdos en
la fábula , en lo moral , y en el estilo ; se
Verá que con toda la apariencia de arte , tie
nen infinitas cosas que no merecen ser envi
diadas , ni imitadas.
: 28 Pero dexemos esto , pues las gen
tes de juicio tienen por mas útil enmendar
se de lo que con razón se les imputa , que
mantenerse en sus antiguas preocupaciones,
contentándose con buscar al crítico los mis
mos , ú otros defe&os. E l teatro Español se
purgará de los que justamente le atribuye
toda la gente de buen juicio , y buen gus
to de la Nación , quando tengamos , ó se
manifiesten Poetas tan ingeniosos , y de tan
bello len guage, pero mas instruidos que los
del siglo pasado; y si alguna vez se llega
ren á manifestar , conservándole todas las.
circunstancias originales, y buenas que tie
ne , huyendo de imitaciones serviles, adap
tando los asuntos forasteros á los genios , y
costumbres propias , y . llevando por guia
los
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foá preceptos de Horacio , que son el códi
g o de la razón en todas las édadefc , y en
todas las naciones ; no será jactancia el de
cir que nuestro teatro será el mas fecun
do , el mas agradable , y acaso el primero
-de todos. N o añadiré que seria una buena
escuela de m oral, porque sobre esto habria
.mucho que decir.
29 En quanto á lo material de los dos
.edificios , si se comparan con los verdade
ros Patios , ó verdaderos Corrales que haibia antiguamente , se pudieran llamar mag
níficos ; pero en realidad son defectuosos*
particularmente el de la C r u z , que se hizo?
<el primero. En el del Príncipe se enmenda
ron ya algunos defeftos ; y como para lle
g a r á lo bueno se v a siempre por grados,
es de creer que si ahora se hiciese otro en
parage mas desembarazado que el de la C ru z,
fuese ya correspondiente á una Corte como
M adrid. N ada ,se debería alterar por lo que
toca á las partes de que constan interiormen
te , como son balcones , gradas, barandillas,
’luneta , y patio ; porque sobre ser una dis
tribución peculiar nuestra , algo parecida á
la de los teatros antiguos , y á la que . al
gunos Escritores de Italia desearían tuviesen
los suyos , es la mas á propósito , por su v a 
riedad , para que los concurrentes por si soT 3
los
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los formen, spe&áculo ; para que se acomo
den m uchos, y para que todos tengan sitio
conveniente á su calidad , ó á su dinero:
circunstancia que no se debe desatender en
ama Nación tan aficionada á representacio
nes teatrales, como es la Española. L a en
mienda debería consistir solo en mejorar , co
mo se puede, las proporciones , y alturas
;de las mismas partes , y en dar uso mas
cómodo , así á ellas , como á las entradas.
Pero dexemos esta digresión , y hágase de
ella, el caso que merece el diñamen de quien
,n¡ ha hecho estudio de. I3. arte Dramática,
ni tiene afición á las Comedias. Añadiré so
lamente , que lo que vió el V ago Italiano
fue un Auto Sacram ental, cuyas representa
ciones , y las de Comedias de Santos, hace
tiempo que prohibió el R e y con los justí
simos motivos de respeto á la R e lig ió n , y
crédito nuestro x.
1 Acerca de nuestros teatros , y representaciones
véase el quarto tomo del eruditísimo Español , el Sr.
Abate Lampinas, publicado en Génova el año pasa
do de 1781 , en el qual, como en los demas de su
apreciable obra , combate las erradas opiniones de al
gunos Escritores modernos Italianos contra la litera
tura Española.
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Ir /~ \U an d o Felipe II. traxo la Corte á
M adrid , vinieron también á esta
blecerse en esta V illa los Grandes,
y muchos Señores , dexando los Palacios , y
Casas fuertes que poseian en otras Ciudades,
ó en los Pueblos de sus Señoríos. Como el
recinto de la V illa era únicamente el que
hemos notado , al pronto solo debían pensar
en alojarse lo mejor que les fuese posible, y
después en extenderse' para su comodidad,
y la de sus numerosas familias. N o hubiera
sido fácil gozar prontamente la comodidad,
y extensión , que debía ser su primer obje
to , si se hubiese atendido también á la de
coración exterior. Vino después el tiempo,
en que se dexaban las cosas como se habían
h allad o , y a fuese por el mal gus‘o , que se
fue introduciendo, ó ya porque ciertas cos
tumbres, ciertas superfluidades., ó ideas er
radas de ostentación , consumían el caudal,
que era preciso para la verdadera magnifi
cencia.
i
D e aquí proviene, á mi entender , que
la mayor parte de las casas de los Señores
T 4
so-
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solo en el tamaño se distingan de las ca
sas de los particulares , faltando á tódás al
gún aditamento , y entre otros el de gale
rías , para conservar las ’obras de'las bellas
Artes , como las hay en otros países , donde
se -miran como un testimonio público de 1a
grandeza, y buen gusto de sus dueños. La
falta de estas galerías ha dado motivo á la
dispersión , ó extracción de diferentes obras;
lo que acaso no hubiera sucedido, si parti
cularmente en las casas de los grandes Seño
res las hubieran dexado sus antepasados co
locadas en sitios estables con calidad de vín
culo. Sin embargo , hay todavía muchas cojsas dignas de saberse ; y aunque por mayor^
hablaré de algunas que he podido averiguar»
3 L as que hizo conducir de Sevilla el
difunto Duque de M ed in aceli, residuos de
aquella famosa colección , que traxo de Ita
lia el Duque de Alcalá D . Perafan de R i
vera , merecen la atención de los inteligen
tes , y aficionados. Están actualmente colo
cadas en una sala , que también sirve dé
Armería en la casa del expresado Señor , y
consisten en varias esculturas de marmol , que
en su tiempo se hallaron en Roma , en otras
que pudo adquirir encontradas antes , y en
algunas modernas , que él mismo mandó ha
cer. Entre las antiguas se. ve un fragmento^
don-
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donde hay uña figura en hábito militar con
rodela en una mano , y en la otra un ramo;
media figura , y parte de un toro. H ay un
baxo relieve con Leda , y Júpiter transformado en cisne :.u n fragmento , que repre
senta la Diosa de la Salud , en pie , con
taza en la mano , la culebra enroscada á un
árbol , una ara , y una figura sentada: otro
de un triu n fo , delante se-ve una figura en
trage militar , que guia la quadríga; dentro
del carro está el triunfador con ramo ^ y
asta , ó insignia militar en las manos: otro
triunfo , cuyo carro tiran quatro caballos,
com o el antecedente ; en el mismo carro se
.ven esculpidos Eneas con su padre Anqúises sobre los hombros, y Julio Ascanio de
la m ano, & c. delante hay una fignra de la
V ifto ria , que guia la quadríga , un Soldado
con palma en la mano , puesto un pie sobre
»rostro de nave , y una figura de muger,
que representa la Abundancia ; detras del
carro tres figuras togadas., la primera con
un ramo en la mano , y corona de laurel
en la cabeza , que parece el triunfador. L a
forma del carro es quadrada con. su frontis
picio delante , y en él una . águila. Montfaucon habla de este baxo relieve en el tom.
4 . part. i . f o l . 163. de sus Antigüedades ex*
piteadas.
\
.;
C ■
'
Si-
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Sigue un combate n a v a l, en que s
ven siete naves , y acia el lado izquierdo
del baxo relieve una columna sobre su pedestal: falta algo al otro lado. Véase el mis
mo Montfaucon tom. 4 . part. 2. fo l. 269.
donde hace memoria de este, y otros monu
mentos de que le dió noticia el Dean de A li
cante D . Manuel Martí. También está falto
otro baxo relieve, que representa un Baca«
nal, en que hay dos figuras recostadas so
bre un lech o ; un Sacerdote en pie con ro
pa larga , á quien un Faunito quita las san
dalias ; y otro, que medio escondido entre
la ropa, lo sostiene; se ve Sileno , y otros
Faunos, y Bacantes con una mesa cubierta
de vasos, y de frutas. Toda la representa
ción se figura delante de dos casas. Algunos
Autores hablan de esta piedra como existente
en Roma en V illa M ontalto: puede ser que
ambas sean una misma cosa repetida. En otro
fragmento se representan figuritas de mugeres con escudos, dos de ellas tañendo, &c.
en o tro , parte de un sacrificio; esto e s , el
Sacerdote con la víétima, una V icto ria, y dos
que tañen. H ay también una medallita de
marmol con la cabeza de Nerón. L a mayor
parte de estos baxos relieves tienen las figu
ras de un tamaño como la quarta parte del
natural. Hay otros mas pequeños, como son
uno
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uno que representa una. Viétória con dos ca
ballos , que tiran el c a r r o , y otro con dos
figuras á caballo , al parecer C asto r, y
Polux.
5
Entre las figuras enteras hay tres
Amorcitos dorm idos, y agrupados , sobre
piedra de basalte, con marco de'm arm ol,
como otros que hay en el quarto del R e y ,
de los quales es creíble que sean repetición
antigua : una figura de niño del natural,
que está enroscado en un delfín , uno , y
otro de mármol de m ezcla: un Himeneo, ó
Am orcillo de mármol blanco en pie , y dor
mido con el hacha vuelta al re v é s: tres bus
tos de los Emperadores T rajan o, M arco A u 
relio , y Vitelio : dos trofeos militares he
chos con mucho gusto, aunque parecen co
fia s de otros antiguos. H ay también estatuas
grandes del tamaño del natural; algunas pa
recen modernas, del tiempo del D u q u e, que
traxo todas estas cosas. Son notables dos es
tatuas antiguas, que tienen las carnes de ba
sa lte, ó piedra de toque, y los paños de ala
bastro oriental: una de ellas parece Pomona,
según las insignias: también es de basalte una
cabeza antigua de Sócrates : en marmol se
ven dos perros , y un jabalí , copias de
otros antiguos; y en bronce hay una gran
porción de estatuitas, copiadas de lo mejor
de
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de la antigüedad: se ven dos columnas de
pórfido, una de ellas como doce quartas de
alto ; y la otra mas pequeña, y mas gruesa,
que pudo ser una ara.
6 L a Armería , qué se colocó en esta
misma pieza, consiste principalmente en trein
ta y ocho armaduras enteras, y en diferen
tes armas de todas suertes/ E n la execucion,
y ornato de las armaduras se ven labores de
vario mérito ; pero los mas exquisitos son
los d e un escu d o , en que se representa una
b atalla, y los de un morrión , en donde se
,figura la vi&oria que) alcanzó D avid de
G o lia t, y la historia de J u d it, que cortó la
cabeza áH o lo fern es.
7 Junto á esta A rm ería, y colección de
.antigüedades está la Librería , que para be
neficio público estableció el Duque difunto,
.y se abre los dias de trabajo , pudiendo
aprovecharse de ella todos los que desean
instruirse. Contiene una colección muy apre
ciable de lib ro s, así castellanos , como de
otras lenguas: es regular vaya tomando in
cremento , mediante las adquisiciones que ha
ga el Sr. Duque aétual: obra que le merece
rá las mayores alabanzas de todo hombre sabio , y del Público; y que será digna de tan
gran Señor. En varias piezas de su casa tie
ne algunas pinturas estimables, y entre ellas
qua-
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quadros del Españoleto , algo de V a n -D lk ,
y de otros. Los bustos de marmol , que se ?
ven en el jardín, son de los comunes, que vie*
nen de Italia. L a bella situación de esta ca
sa está pidiendo un Palacio de buena , y
magnífica arquite&ura.
8 E l Duque de Santistevan tiene gran
número de quadros de Lucas Jordán, á quien
los hizo pintar en Ñapóles un ascendiente
de dicho Señor, siendo V irrey de aquel R e y no. Porción de ellos representan varias fic
ciones del Taso en su Poé’ma de la Jerusale n : otros son asuntos sagrados, y de diferen
tes Santos. En esta colección se halla el retrato*
del mismo Jordán. Ninguna casa de M adrid,
fuera de los Palacios Reales , tiene tantas
obras de este Autor. H ay también allí una
porción de dibuxos de estos mismos quadros,
y de otros.
9 En casa del Duque del Infantado hay
algunos asuntos fabulosos executados por R u bens. Son buenas varias figuras pequeñas de
bronce sobre las mesas de una sala, que re
presentan las fuerzas de H ércules, obras de
mérito ; y entre ellas una figura de David
en aéto de disparar la honda , formada aca
so por el modelo original, que hizo el B ernino para la estatua en m arm ol, que posee
la casa Borghese en ilo m a . M erece verse un
ga-
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gabinete lleno de quadros medianos, embu
tidos de madre p erla, y ayudados con co
lores , que representan las guerras de Flandes , baxo el mando de Alexandro Parnés,
y las de M éxico por Hernán Cortés. En un
Oratorio hay una copia del célebre quadro.
de R a fa e l, que representa á León X. senta
d o , y á los Cardenales de R o si, y Julio de
Médicis en pie , cuyo original está en la ga
lería , ó tribuna del Gran Duque de Toscana. Véase lo que se dixo en el i . tom. fol.
13 7. También hay otras obras de diferentes
autores Flamencos, y Españoles en varias
piezas de la casa.
1 o Entre muchas pinturas, que tiene en
la suya el Duque de A lb a , se debe contar
como una de las mas singulares de Europa,
la célebre V e n u s, de Antonio de Corregió,
en que se representa esta deidad en pie con
toda la gracia de que fué capaz aquel sin
gular artífice 5 y al lado izquierdo M ercu
rio sentado en ademan de enseñar á leer á
C u p id o , por lo qual llaman á esta pintu
ra : La escuela del amor. Prodigioso quadro
es también el de una Sacra F am ilia, de Ra
fael de Urbino. Por de Ticiano es tenida
una Venus echada de c a ra , en que se ve al
go del estilo del Pordenone. Entre algunos
quadros de Velazquez es muy celebrada la
Ve-
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Venus echada de espaldas , c u y a cara se ve?
en un espejo, que se finge ácia donde mi
ra la figura. H ay algunos bellos retratos, co 
mo el del famoso D uque de Alba Fernan
do A lvarez de Toledo , obra del Ticiano.
Otros se ven de V a n - D ik , de cuyo estilo
es el de una muger de medio cuerpo, que
dicen representar Ana Bolena. Siendo V a n D ik posterior al tiempo en que vivió aque
lla dam a, pudo, copiarse la cabeza de algún
retrato mas antiguo. E l que D . Antonio R a
fael Mengs ha hecho del Duque aftu al, se
puede considerar entre los mas exquisitos.
L a situación de esta casa, y su jardin son
de lo mejor de Madrid.
1 r D e inestimable precio son los tapices
que posee el mismo Señor, adquiridos, co
mo la Venus del C o rre g ió , y otras cosas,
en la venta que se hizo en Londres de los
muebles de aquel Príncipe tan amante de
las bellas A rte s, Carlos I. R ey de Inglater
ra. Estos tapices son de la primera suerte;
esto e s , de los primeros que se hicieron en
Flandes por los dibuxos originales de Rafael
de Urbino , y en nada inferiores á los que
se colocan en el pórtico del Vaticano con
motivo de la procesión del Corpus Christi,
los que cada año admira R om a, como si ja
mas los hubiera visto. Representan varias
his-

3a*

.

VI AGE

^

historias sagradas de los Hechos Apostóli
cos. L o s cartones originales coloridos, que
el Papa Leon X . mandó hacer del mismo ta
maño al incomparable Rafael de U rbino, los
* posee hoy el R e y de Inglaterra, y se colo
caron en el Palacio de Aniptoncourt, para
cuyo efeéto dicen que se fabricó , de pro
pósito : hoy están en el Palacio de la R e y ña. Otros muchos juegos de estos tapices se
texieron por entonces; pero ó no se copia
ron de los originales , ó los tapiceros eran
muy inferiores á los que texieron los del Du^
que de Alba , y los del Vaticano
Eni Con motivo del suntuoso edificio, que , para su ha
bitación , está construyendo ef Excelentísimo Sr. Du
que de Alva en el sitio del Barquillo , llamado de,
Buenavista , frente de Ja calle de Alcalá , pueden
Jos Profesores de las tres nobles Artes esperar bue
nas ocasiones en que exercitarse, y lucirlo. Dirige,’
y es inventor de esta obra el Arquite&o D. Pedro
Arnal , y la entrada principal es por la calle que
antiguamente se llamó de la Emperatriz , hoy del
Duque de ¿diva. En el primer ingreso hay un patio
grande con verjas de hierro : sigue el zaguan , ó pór
tico de la escalera, adornado con quatro columnas
de orden dórico , y en el piso del quarto principal
tiene la misma escalera pilastras jónicas con nichos
entre ellas, y galería al rededor. La decoración de!
Oratorio, que corresponde aliado de Levante, es de
orden corintio con columnas, y pilastras , y quatro
de estas adornan las fachadas del patio, y del jardin, con sus capiteles, y cornisa de orden corintio^
-
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13 En casa del Conde de Oñate se halia una buena copia (cuyás figuras son como
la mitad del natural) del célebre quadro de
la Transfiguración del Señor , tantas veces
nombrado, de Rafael de U rbino; y si bien
esta copia es buena, no llega á la que se ha
referido del altar de Santa Teresa en el Bar
quillo. También hay en dicha casa dos quadros gran d es, que representan el uno el
Bautismo de Christo , obra de Pablo V eronés^ y el otro á un S. Andrés, que abraza
la c ru z , del mismo estilo 4 y según la firma,
los hicieron Benito C agliari, y su hijo CarTom. V .
V
los
Tiene de largo el edificio por el lado de Levante
quatrocientos y dos pies ^ por el de Mediodía , ó ca
lle de Alcalá doscientos cincuenta y tres ¿ -por el dé
Poniente ciento noventa y tres , y .la altura es de se
senta y quatro pies y medio. Por todas estas facha
das hay jardín > siendo su porción principal la del
Mediodía , con gran elevación sobre Ja calle de Alca*
lá. Se han de colocar fuentes en los parages donde
convenga, y entre ellas una de pórfido.
Sintieron muchos que esta casa no hiciese linea
con las otras de la calle de Alcalá , para maypr or
nato de la misma ¿ pero el Sr. Duque tuvo muchas,
y convincentísimas razones de elegir el sitio a¿hial,
y qualquiera se hubiera determinado á hacerlo mis
mo r aun sin la consideración de muchas dificulta
des casi imposibles de superar en el otro sitio.
En el'.parage donde ahora se halla es acaso de
mas ornamento para Madrid , descubriéndose antes,y después de entrar por la puerta de Alcalá. Es de
ia~
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los Ca'gliari, herederos del citado Pablo Ca-

glíari, llamado Pablo Veronés. Otras cosas
se ven en esta casa bastante buenas.
13 Es considerable el número de pintu-*
ras del Príncipe P ió , entre copias , y origi
nales, así en la casa de la F lo rid a, como
en la de enfrente los A fligidos, particular
mente en linea de fruteros, floreros, cace
rías , y otros asuntos. Se ven diferentes bam
bochadas de D avid Teniers: hay quadros de
Lucas Jordán: los hay de la escuela de Rubens: muchos asuntos de devoción de Joseph
GarindecibJe conveniencia , y recreo para sus dueños,
descubriéndose desde aquella eminencia una dilatada
campiña por todas partes, y teniendo como baxo
de los ojos el delicioso paseo del Prado, los jardines
del Retiro, y plantío de sus cercas, las frondosas
arboledas del canal, de las Delicias , del camino de
Aranjuez, y otras» Ademas se descubre la mayor par
te de la fachada de Mediodía desde l&calle de Alcalá,
con la ventaja de un hermoso jardin , y calles de ár
boles intermedias ; sin que el expresado Señor tenga
olvidado el adornar en algún modo la pared del jar
dín alineada con dicha calle.
Tenia ya el Excelentísimo Sr. Duque de Al va,
como-Marques de Viliafranca, una buena colección
de_ quadros de Julio Cesar Procacini, y son asun
tos de devoción , y otra quantidad de pinturas pe
queñas de asuntos Militares con figuras de David
Teniers. También ha heredado los quadros que po
seía el difunto Duque de Medinasidonia , con todo
lo qual, y lo que adquiera de nuevo podrá ador*

nar magníficamente su nueva habitación.
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García. Se ven sobre las mesas algunos re
tratos de escultura muy bien hechos *. L a
Concepción del altar principal de la Capilla
es de Jordán; y entre las reliquias hay mu
cha devoción á la del Santo Rostro de Je*?
suchristo.
•
1 4 En las casas del Marques de Santa
C ru z , del Duque de Osuna , y de otrosr
G randes, se hallan también cosas buenas en
esta linea.
1f
Sería largo ir refiriendo las obras de
pintura que se encuentran repartidas en las
casas de otros Señores, como las excelen
tes de Murillo , que tiene el Marques de
Santiago: las de varios autores, que ha jun
tado D . Juan Pereyra Pacheco, Mayordomo
de Semana del R ey ; y las de otros aficio
nados , sin embargo del infinito número que
se extraxo, quando se vendian por muy poco
dinero, sin saber lo que eran. Anualmente
y a es otra cosa, pues ha dispertado un buen
número de sugetos que las buscan , y apre
cian, formando colecciones. En la de D . Ber
nardo Iriarte, entre otras cosas, hay porción
Va
de
i L a gran colecion del Príncipe Pió se ha deshecho,
y vendido , habiéndose comprado de ella varias obras
para el Príncipe nuestro Señor, y para el Sr. Infante
D . Gabriel. También han adquirido allí otras pinta-*

tas varios aficionados de Madrid»
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de retratos , -executados por los mas clási
cos Autores V y son notables el de Murillo,
y el de D. Antonio Rafael M engs, pintados
por los mismos profesores. L a de D . Christobal de Luna contiene gran número de obras
de diferentes artífices nacionales, y extrangeros : asimismo la de D . Pedro Franco D a—
v ila , Direftor del Gabinete de Historia Na
tural. E l Margues de la Florida ha hecho
colección de dibuxosoriginales, y de pintuturas estimables. En materia de estampas,
y dibuxos, era de mucha consideración lo que
tenia D . Simón D ávila, omitiendo otros afi
cionados, que sería largo referir. Esta co
lección se ha deshecho por muerte de quien
la poseía. Si entre los que mas pueden llega
el caso de picarse de buen gusto, veremos for
mar galerías en sus casas, no solamente de
las obras que los pasados hicieron, sino en
cargando otras á los que hoy v iv e n , y po
niéndolos en el empeño de competir entre sí,
y con los antiguos. Este sería el modo mas
breve de promover las bellas Artes ; pues
ciento que hablen de protegerlas , hacen me
nos que quatro, si estos encargan obras, y
coadyuvan á los bien encaminados, que aca
so por la pobreza , y falta de ocasiones se
quedan en la estacada.

16
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qué hace de Madrid , m ezcla, como ya he
mos dicho , los elogios con los vituperios;
pero habiéndose enmendado ya muchas de
Jas cosas sobre queestos recaían-, se le pue
den disimular sus expresiones , pues nos con
cede con franqueza el inestimable carácter de
realidad de corazón, de buen tra to , de hos
pitalidad , de bondad de costumbres, gene
rosidad , y otras virtudes ,x que no concede
tan fácilmente á las demás Naciones que tra
tó en su Viage. Peor nos tratan algunos otros
escritores, que han anunciado, ó extradado
la obra de dicho Autor , los quales , omi
tiendo los pasages honrosos á la N ación, se
detienen en ridiculas ocurrencias, que quando fuesen verdaderas, hay gran cosecha de
ellas , ó de sus equivalentes en qualquier
Provincia del mundo: por tanto es mayor el
desprecio de estos, y mas recayendo sobre
algunas cosas, que ya no exístian quando
ellos escribieron , manifestando tanta igno
rancia de lo que pasa entre nosotros (sin em
bargo de ser nuestros vecinos), como de lo
que sucede en Tartaria.
1 7 M r. Freron, que da cuenta del V iage
del Vago Italiano en su Année litteraire de
177 2 lettre X , hace puntualmente lo que que
da dicho, y algo mas. No llegó á su noti
cia en el espacio de siete, ú ocho añ os, que
V 3

la

¿IO

VI A GE

la inmundicia de las calles dé Madrid se ha
bía quitado, quedando mas limpias que las
de P aris: tampoco se detiene en caracterizar
de fiero en materia de hospitalidad al Pue
blo Español; sin embargo dé la buena aco
gida que este hace á tantos millares de Fran
ceses , admitiéndolos en todas las Ciudades,
y Provincias de España, y fomentándolos su
fortuna. También se anunció al público de
Francia el V iage del V ago en otro escrito,
intitulado: V Avantcoreur, tratando con po
co d ecoro , y mucha injusticia á las perso
nas de mas alta gerarquía entre nosotros.
18
No debo omitir la obra publicada en
Paris el año pasado con el titulo de : D iscours sur Íes monuments puhlics de toas les ages
et de tous les Peuples connus & c. del Abate
de Lubersac dedicada á Luis X V I. Propo
ne el Autor en esta obra la descripción de
un monumento proyectado á la gloria de
Luis X VI. y de la Francia. Refiere los mo
numentos mas célebres de la antigüedad : que
permanecen en todos los Reynos ; y llegan
do á España, forma su capítulo, mezclando
falsedades é injurias. D ice qué no hay en ella
un hom bre, que no crea hacer un aéto me
ritorio, y agradable á D io s, destruyendo to
das las obras executadas en los siglos del
Paganismo. Si este füera un aéto agradable

,
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á D io s, y meritorio, ciertamente se hubie
ra cumplido con él en Francia mucho mejor
que en España. L o están publicando el dés*
truido Anfiteatro de Arles , el de Besiers,
y aun el de N im es, con otras muchas anti
güedades de esta clase, y de o tras, que el
mismo Abate de Lubersac refiere en su li
bro: bien es verdad que atribuye la ruina de
todas ellas á los G odos, Visogodos, Vánda
lo s , y á otras bárbaras naciones ; pero no
debia ignorar que las mismas executáron lo
propio en España; y que á su ferocidad su
cedió en ella otra m ayor, como fue la de
los Sarracenos, que por tantos siglos la do
minaron después, debastando sus Provincias,
y con particularidad aquellas donde mas nú
mero de monumentos antiguos se encontra
ban. Finalmente el citado A u to r, que halla
medio de no acriminar á su N ación, atribu
yendo á los bárbaros la ruina de sus monu
mentos , no quiere cansarse en salvar la nues
tra por el mismo camino, y con documen
tos tanto mayores que los que alega para
Francia ; pareciéndole mejor atribuirlo todo
á ignorancia, ó á superstición de los mo
dernos. ¡ Excelente añ o de caridad!
19
N o es materia de detenernos en otros
desatinos, que el Sr. de Lubersac dice en su
capítulo de España , como que Sevilla está
V4
en
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en el Reyno de Córdoba: que el circo de
Toledo es Anfiteatro: que la fuente de la Ca
sa del Campo es de bronce, hecha en figu^
ra de fortaleza con cañones , & c. A l Teatro
de Murviedro en una parte lo llama Teatro,
y en otra Anfiteatro. Se figura un inmenso
edificio arruinado á una legua de Sevilla, y
lo hace de gusto g ó tico , quando no pueden
ser sino las ruinas de Itá lica , que son Ro
manas. Habla d e M é rid a , A lcántara, Gra
nada , L eó n , Salamanca , y yerra en lo mas
- de lo que d ic e , omitiendo las mas célebres
memorias que quedan en dichas partes. Qualquiera que lea el citado libro del Sr. de Lubersac, conocerá su poco conocimiento de
la Geografía de España ; de lo q u a l, y de
todo quanto queda d ich o , se puede inferir
quál será su exáélitud hablando de otros
Rey nos. Se ve que este A u to r, y otros ta
les han tenido por guia la obra llena de dis
parates de las Delicias de España, ó sus se«
«tejantes.
20
El P. Caim o, ó Vago Italiano habla
con aprecio de los ingenios Españdles: ce
lebra mucho á los Pintores pasados ; y si
bien se queja de la rusticidad de los que
entonces vivían , su crítica es general á los
de Italia, Francia, y otras partes; atribu
yendo á su falta de instrucción el que vea
mos
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IDOS desfigurada, y degradada esta nobilísi

ma Arte, Enardecido demasiadamente , cita
algunos versos mordaces del satírico Salva
tor R osa, que quiero omitir , y poner los
últimos, por ser instructivos , que se po
drían traducir en esta forma:
No hay arte alguna, que requiera tanto
D e diferentes ciencias el auxilio,
Pues de color no pueden juzgar ciégosi ■
Conocimiento de ellas le conviene
A l Pintor, y saber, si es erudito,
La fábula, la historia , el tiempo, el rito.
21
N o se puede negar que son muchos
los que faltos de las luces, y cultura ¿ qué
pide tan ardua , y nobilísima a r te , sirven
para desacreditarla entre la gran porción del
pueblo, que no sabe en lo que consiste su
excelencia. N o sucede así con los que se fa
tigan sin cesar por lograr fama; Se podrían
citar exemplos de la instrucción , conoci
miento, y cultura de varios profesores , con
que se han hecho dignos de servir á lo» ma
yores Monarcas , y personas del mejor gus
to. N o me es permitido nombrar á alguno
de los que hoy viven , en quien se hallan
estas qualidades, con otras de las que cons
tituyen á un eminente Pintor. N o á todos es
con
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concedido un genio filosófico, y meditativo;
pero tampoco se pretende esto de todos, si
no que procure cada uno adornarse de aque
llas luces necesarias, que pide la nobilísima
arte que abrazaron, las quales le distingui
rán del rústico vulgo.
CO N CLU SIO N D E

ESTE

LIB R O .

i T
A circunferencia de Madrid , inclu1 j yendo el Sitio del Buen;R e tiro , se
rá , poco menos de dos legu as, ó quarenta
y ocho mil pies castellanos. L as ca lles, pla
zas , y plazuelas se reputan 506 : sus man
zanas , ó grupos de casas y y 8 : las casas
7 3 9 8 : los vecinos 32745" : las Parroquias,
y sus anexas 21 : los Conventos 66 : las ca
sas con nombre de Colegios 16 : los Hospi
tales 1 8 : las Cárceles , y reclusiones y : las
Ermitas , que tiene fuera de su recinto son:
S. Antonio de Padua , nuestra Señora del
P u erto , S. Isidro Labrador , S. Dámaso , y
Santa María de la Cabeza. Otras hay dentro
de é l , como las que se refirieron del Retiro,
y la de S. Blas , dexando algunas Capillas,
que por no contener cosa notable se han
omitido.
2
Las entradas, ó puertas de Madrid
son la de Atocha , la de A lcalá , la de Re
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coletos , la de Santa Bárbara , la de los
Pozos , la de F on carral, la del Quartél de
Guardias de Corps , ó del Conde-Duque,
la de S. Bernardino, la de S. Vicente , la
de la V ega , la de Segovia , 1a de Jilimon,
la de T o le d o , la de. Embaxadores , y la de
Valencia. Algunas de estas entradas se lla
man postigos , ó portillos , y se cierran al
caer de la tarde. * H oy tienen mejor forma
que antes las puertas de Valencia , y de Em
baxadores.
3
Aunque las fuentes de Madrid regu
larmente no son copiosas de a g u a s, tienen
estas la qualidad de : ser exquisitas , y de
estar bien repartidas para servicio del pú
blico. Las principales son las de i a calle de
A lcalá , Puerta del S o l , plazuela de la V i
lla , plazuela de Antón Martin , Cárcel de
C o rte , Puerta C errada, plazuela de la Ce
bada , calle de Toledo , Puerta de Moros;
las del A ve María , de Em baxadores, de la
R ed de S. L u is , de la calle de Hortaleza,
de S. Antonio de los Portugueses ; la del
C u ra , la de la calle de Foncarral, y la de
la plazuela de Santo Domingo ; sin contar
otras muchas mas pequeñas , y las que hay
dentro de las casas , de cuya forma no hay
nada que alabar , ni que criticar. En quanto á las primeras , son de muy mal gusto
en
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en sus adornos la de la plazuela de Antón
M artin , y la de la Puerta del Sol., Sobre
esta hay una estatua de marmol muy mal
tratada , que es la que llaman Mariblanca , y
representa una Venus. En la dé la plazuela
de Santo Domingo hay otra ; pero tan des
tru id a , que no se conoce lo que significa.
;Mas bien conservada está la de Puerta Cer
rada , que es una Diana. L a de la Cárcel
de Corte tiene Una estatua , que parece re
presentar á O rfe o : la de Puerta de Moros
á Endimion; y la de la plazuela de la Ce
bada una figura de la Abundancia. Todas
estas fueron hechas con inteligencia, habién
dose propuesto imitar en algún modo al gus
to antiguo. Rutilio Gaxi Florentino dió mo
delos para algunas de las fuentes de esta
Corte , según cuenta Cárducho en su diálo
go o ¿lavo de la Pintura 5 y es regular que
según ellos, se hiciesen las mejores qiie hoy
vemos de las antiguas. L a fuente de la ca
lle de Hórtaleza , pasado S. A n tó n , execuiada por dibuxos de Don Ventura Rodrí
guez , consiste en una u rn a, que sirve de
pedestal á un jarrón , adornado dé con
ch as, y de galápagos. También hay algu
nas fuentes en las salidas de M adrid ; es
á saber , juntó á la puerta , y en el puente
de T o le d o , en la puerta de Atocha , e n l a
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de Segovia, y la que últimamente se ha he
cho en aquel semicírculo enfrente la cuesta
de Harineros , que llaman del Abanico, Es
tán proyectadas algunas para adorno deí
Prado , y otras para la subida desde la F lo
rida , por la puerta, de S. Vicente á Pala
cio 1 : se espera sean magníficas , y se ha-’
blará de ellas en estar hechas. L a fuente
Castellana está en mayor distancia , fuera
de
1 Algunas de las fuentes del Prado ya están exe—
cutadas , como se ha dicho , y las de la subida á
Palacio desde la Florida, que son: la que hay en
frente la nueva puerta de S. Vicente , cuyos principales ornatos son quatro mascarones, ó cabezas de ríos,
arrojando agua por los quatro lados , y en lo alto
un delfín con un niño encima , que tiene también su
surgidero. La nueva puerta de S. Vicente consta de
tres ingresos , adornado el del medio de dos colum
nas de orden dórico , con pilastras en los de los Ja*
dos. Sobre el cornisamento se colocaron tres trofeos
militares , y en el friso sobre el ingreso principal
se lee : C a ro la s ///. aperta v ia , p orta s tr u & a f com m o d ita ti , ac ornam ento p u b lico consultum v o lu it a m o
M D C C h X X J f . La arquiteftura de esta puerta, y
de la fuente referida es de D. Francisco Sabatini,
y la escultura de D. Francisco Gutiérrez, En la pri
mer plazuela que se encuentra entrando por dicha
puerta , hay otra nueva fuente con tres caños , y las
Armas Reales y y otra en el extremo de la segunda
tirada á la vuelta para encaminarse á Palacio. Des
de esta fuente , y aun de mas arriba se ha hecho
camino nuevo hasta la puerta , habiendo quedado un
magnífico ingreso de Madrid por este lado.

3
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de la puerta de R ecoletos, y lo misino la
del Berro , fuera de la de Alcalá. Las qualidades de esta se juzgan superiores á todas
las demás ; y así es de la que beben el
R ey , y Personas Reales en qualquier parte
donde habiten. Hay otras dos fuentes en el
camino del Pardo , la de las Damas , y la
de la Reyna : otra junto á la Ermita de S,
Isidro ; y todas son , como se ha d ich o , de
aguas exquisitas.
4
Los Tribunales , que tienen su asien
to en Madrid son : el Consejo de Estado;
el Consejo , y Cámara de Castilla ; el Con
sejo de Guerra ; el de la Inquisición ; el
C on sejo, y Cámara de Indias ; y los Con
sejos de Ordenes , y Hacienda ; la Sala de
Alcaldes de C asa, y C o rte , que es la quin
ta del Consejo de Castilla ; el Tribunal de
la Contaduría M a y o r; la Comisaría de Cru
zada ; la Rota de la Nunciatura , y otros
inferiores.
$ De pocos años á esta parte se ha he
cho á Madrid Plaza de Armas , con guar
nición de tres Regimientos de Infantería, uno
de Caballería , y un batallón de Volunta
rios. Por el mismo tiempo se dividió su re
cinto en ocho Quarteles , y cada Quartel
en ocho Barrios , nombrándose cada año un
Alcalde de cada uno, baxo las órdenes de
un
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un Alcalde de Corté , que preside á cada
Q uártel; todo esto para el mejor gobierno,
y policía.
6 Ha producido Madrid muchos varo
nes ilustres en arm as, virtud , y letras , co
mo se puede ver en Quintana , y otros A u 
tores : y es grande el número de Personas
R eales, que han nacido , y están enterradas
en varios parages de esta V illa , de que ha*
blan los Autores referidos.
7 E l gusto de hacer casas de campo en
estos contornos, está tan atrasado , como el
de formar galerías ; y no dice mal el Vago
Italiano , que los Ciudadanos de Madrid no
tienen inclinación á ellas , ni piensan en fa
bricarlas ; añadiendo, que las Ciudades por
mucho oro , y plata que tengan , y por abun
dantes que sean de otras cosas , si sus cam
pos vecinos están deshabitados, y abando
nados, sin personas que promuevan la fer
tilidad con la industria , estarán siempre pri
vadas de su principal ornamento, y rique
za. Las casas de campo , y otros edificios
deliciosos , son los indicios , y señales de una
gran Ciudad , como y a se ha dicho en va
rios parages de esta Obra. Una , ú otra tie
nen algunos Señores en los Lugares circun
vecinos , pero es poca cosa para detenernos
en ello. En dichos Lugares hay establecidas
a l-
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algunas fábricas , como la dé Rósolíés en,
Leganés } la de Curtidos en Aravaca , per
teneciente á t). Antonio de Ibarrola y L la guno , en la qual mantiene muchas familias,
y surte de excelentes géneros en corregel,
fcaquetería , tafiletes , antes , baldreses, gamúcería , badanage , cordobán / pergaminos,
y quanto es d e desear en tales oficinas. Otra,
fábrica de los mismos géneros se encuentra
en Pozuelo de Aravaca , que es de varios
interesados.
8
Después de la primera impresión de es
te libro se ha continuado el adorno dé los
alrededores de Madrid con, mejores salidas,
y paseos , como es la de la puerta de Al
calá , y el que hay desde la puerta de Segó*
via hasta la de T o le d o : se va á formar un
magnífico, y sólido camino entre M adrid , y
la V illa de Ballecas ; y también se ha dado
principio al de Extremadura desde la puerta
de Segovia ácia Alcorcon.
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Uevos adornos de Madrid y puerta de A l
calá, pag. 4. num. 5. hasta 14.
Plaza de los toros, pag. 11. num. 15. y 16.
Real Monasterio de S. Gerónimo : motivo de su
fundación: arquite£tura de su Iglesia, y lo que
contiene de notable, pag. 12. num. 18. hasta 25.
Iglesia de Atocha,pag. 21. num. 26. y 27.
Capilla de nuestra Señora de Atocha, num. 27.
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Canal de Manzanares, y sus utilidades, pag. 31.
num. 33.
Hospital general, pag. 33. num. 35. y nota ad
junta.
San Fermín,pag. 37.
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52. num. 52.
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Glesia de Santa Isabel, pag. 54.: num. 1.
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mugeres: Beatas de S. Joseph , num. 3.
Hospital, Iglesia, y plazuela ae Antón Martin,
■ pag. 56. num¿ 4.
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Parroquia de S. Sebastian, pag. ói.num . 8.
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sos en adornos, é iluminaciones de los Tem. píos: estragos sucedidos: edi&o del Excelen. tí simo Señor Arzobispo, de Toledo, &c. ibid.
Cárcel de Corte, pag. 77.
Iglesia de la Concepción Gerónima, pag. 79.
Oratorio antiguo del Salvador, pag. 80..
Iglesia Real de S. Isidro, y de lo que contiene,
. con otras noticias , pag. 8t. num. 25 , hasta 30.
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quitectura , pag. 139. n. 41. hasta 46.
;
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145, n. 47. y 48, ,
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Parroquia de S. Juan, ibid. n. 3.
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S. Marcos , ayuda de Parroquia, pag. 171. tu
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Iglesia de las Señoras Comendadoras de Santiago,
pag. 178. n. 33.
IgleP

o

XNDI C E.
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Iglesia de S. Bernardo , pag. 185. n. 39. :
Iglesia del Rosario , pag. 186. n. 41. * ■
Y
Iglesia de Santo Domingo el Real» pag. 188. n.
42. hasta 44.
; .--vi s-->,
Iglesia de los Angeles,pag. 190. n. 45.
Colegio de Santa Catalina de los Donados, pag.
... 192. n. 47.
. : '
' ;T
^

,

Q U IN T A D IVISIO N .

Ratorio de S. Felipe N e ri pag. 193. n. 1.
hasta 3.
Parroquia de S. Gines, pag. 195. n. 4.; hasta 7.
Parroquia, y Monasterio de S. Martin * pag. 199.
n. 8. hasta 11.
Célebre Custodia de la Sacramental de S. Mar
tin, pag. 204. n. 13.
Iglesia de las Descalzas Reales, pag. 207. 0. xj.
hasta 20.
„
r
Casa de los Capellanes de las Descalzas, Hos
pital de la Misericordia , y. Monte de Piedad,
pag. 2 ir. n. 21. y 22.
Iglesia de Portaceli , de Clérigos Menores, pag,
. 213. n. 23.
Oratorio de la Buenadicha , ibid. n. 24.
?. Antonio dé los Portugueses, ibid. n, 25.
Iglesia dé S. Plácido , pag. 21 j. n. 27.
Iglesia de las Maravillas„ pag. 217. n. 28.
S. Ildefonso , ayuda de Parroquia de S. Mar
tin , pag. 218. n.-2f,
Real Hospicio de S. Fernando , ibid. n. 29.
Iglesia de las Arrepentidas, pag. 221. n. 32.
O

:í p 6

- -

S, Antonio A bad, y Escuela Pía, ibid. n. 33.
Iglesia .de los Agonizantes, pag. 2Í2:. n. 34.
Oratorio del Espíritu Santo, pag. 223. a. 3^,
Iglesia de las Monjas de Don Juan dé Alarcon,
ibid. n. 36.
'
/
^
Iglesia de Monges de S. Basilio, ibid. n. 37^
S. Luis , Iglesia, y Hospital de los Franceses,
pag. 224. n. 38. >■
Iglesia, y Convento del Carmen Calzado , ibid.
n- 39S. Luis , ayuda de Parroquia de S. Gines, pag.
226. n. 40.
Capilla de la Inclusa,pag. 227. ti. 41.
SE X T A D IVISIO N .
Glesia de Monjas del Caballero de Gracia, pag*
227. n. 1. hasta 3.
Iglesia de las Niñas de Leganés, pag. 229. n. 4.
Iglesia de Capuchinos de la Paciencia , pag. 230.
n. 5. ■ . .
Iglesia del Hospital de los Flamencos, ibid. n. 6.
Iglesia de Monjas de S. Fernando , ibid. n. 7. :
S. Joseph , ayuda de Parroquia de San Gittés,
pag. 231. n. 8.
Iglesia de las Monjas de Góngora, ibid. n. 9.
Iglesia , y Convento de Santa Bárbara, ibid.n.io.
Real Fáb rica de los Tapices »pag. 233. n. 12.
Iglesia de Santa Teresa del Barquillo , pag. 23 ir
n. 14.
Convento, é Iglesia de la Visitación, pag, 237.nl
15. hasa26.
Iglesia , y Convento de Carmelitas Descalzos , y
de su excelente colección de pinturas, pag. 240;
n. 27. hasta 37. ,
Igle-

I

P

'^ 0 Í " y r ' :

IglésiajdeMonjasdel» Baronesa.pág. 2.f^p.^3:£
Iglesia de las SeñorasCalatravas, pag. 2 56. i1. 30.
Iglesia de las Monjas Ballecas, ibid. a. 40.
Real Academia de S.JEernando, pag. 257. n. 41,
hasta 4Í-';/:;í:■ ■ v-’'.- .y'í
Real Gabinete de Historia Natural ¿pag. 262. n.
. ■ 46 , y 47 -^:V
Real Fábrica de la Aduana, pag. 265. n. 48.
SEPTIM A D IVISIO N .

•

Glesia , y Convento de S. Felipe el Real , pag.
267. n. 1. hasta 6.
Iglesia , y Hospital del Buensuceso, pag. 274. n. 8.
Iglesia , y Convento dé la Victoria, pag. 275. n. 9.
Capilla de la Soledad -, pag. 278. n. 12.
Iglesia , y Hospital de los Italianos, pag. 279,0.13.
Iglesia de las Monjas de Pinto, pag. 280. n. 14.
Iglesia del Espíritu Santo , ibíd. n. 15.
s
Iglesia de Santa Catalina de Sena, pag. 28i.num.
16.
Iglesia de Capuchinos del Prado, pag. 282. n, 17.
Iglesia, y Convento de Trinitarios Descalzos, pag.
282. n. 18.
Iglesia de S. Ildefonso de Trinitarias Descalzas,
pag. 28$. n. 19.
Iglesia de Santa Ana de Carmelitas Descalzas,
pag. 286. n. 20.
Teatros de Comedias , y crítica á que se res
ponde, pag. 287. n. 21.
Casas de Grandes , y otros Señores i pag. 29 j.
n. 1. y sigg.
Colección de estatuas en casa del Duque de Medinaceli, pag. 296. n. 3. hasta 5.
Ar-

I

\

- r-

Armería,-f librería de la misma c&$, pag. -*0o.
Casas. de los Püques de Santistevan , y <je j
.;fantado.,pag. 301. n. 8 , y o .
Casa defDuque de Alva , pag. 302. n. i o , y x r .
Gasa del Conde de Oñate,
pag. *30«.
n.
12.
*
*
,
4

■ -■»'

_.

que poseen varios particulares, pag. 300. n. 14,
y 1 5•
.■ 'r .
Ignorancia cóní que algunos extrangeros escriben
de las cosas de España , pag. 308. n. 16.
Conclusión del libro en que se trata de varias
Particularidades de M adrid, pag. 314. n. 1.
lasta el fin. .■■■
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