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I N D I C E 

DE LOS CAPITULOS 

LIBRO VIGESIMO. 

Cap. I . J \ . e a ¡ palacio nuevo: ar* 
merla real: academia de bellas 
artes: gabinete de historia na
tural : academias española y de la. 
historia: ingenieros cosmógrafos 
de estado: observatorio astrono* 
mico: Seminario de nobles: es
cuelas f i a s : biblioteca real: ider% 
de S. Isidro y otras. 

Cap. I I . Literatura y artes. 
Cap. I I I . Hospitales: escuela ve* 

terinatia : hospicio : jardín Botá
nico: fabricas de porcelana^ dé 
grueso mosaico^ de alabastro^ de 
tapices y otras: comercio: tea* 
tros: paseos: real casa de cam
po : Pardo sitio real: y otras ca
sas ¿¡e rcéreo. 



Cap. I V . Vlage á Toledo y des* 
cr¡pelón de esta ciudad : se ka-
día de otros pueblos de las in
mediaciones de Madr id : y se da 
ma idea de la extensión de la 
monarquía. 



P A R T E D E E S P A Ñ A 

QUE CONTINUA L A RELACION DE M A 

D R I D , CASAS BE (PAMPO., PARDO, TO* 

LEDO T OTROS PUEBLOS, INDICANDO 

L A EXTENSION DE LA MONAR

Q U I A , 

LIBRO VIGESIMO 
C A P I T U L O L 

Real falacio nuevo; academia de 
bellas artes: gabinete de historia 
natural: academias española y de 
la historia: ingenieros cosmógrafos, 
de estado: observatorio astronómi

co : seminario de nobles: escue
las f ias : biblioteca real: idem 

de S. Isidro y otras. 

real palacio nuevo, situado Desde 
en el extremo opuesto de Madrid, Junio 
respecto del Retiro, se edificó en hta. oc-
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tub. de el mismo lugar del antiguo aka-
l 7 9 ^ zar que se quemó en el año 1734. 

D . Juan Bautista Saqueti natural 
R1-ePaL de Turin, discípulo del cél. Ju-

' barra, formó los pianos y dirigió 
la obra, la qual se comenzó en 
17375 baxo los auspicios de Fe
lipe V . Su primera planta com
pone un magnifico quadro. Ei 
edificio tiene qoaírocientos seten
ta pies dé linea orizontal y cien
to de altura desde la superficie 
de la plaza hasta la cornisa. For
ma quatro frentes y por la irre
gularidad del terreno comparecen 
eí i . al medio dia de tres altos, 
el 2. y 3. que caen al ponien
te y oriente de quatro altos, y 
el 4. al norte de cinco altos. L a 
parte inferior sobre la qual se ele
va el edificio, es una especie de 
zócalo almohadillado que circuye el 
palacio: su vista exterior es ma-
gestuosa. Los resaltos de las es
quinas están adornados de colum-
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ñas jónicas istriadas, y los ínter* 
jnedios hacia las portadas de pi* 
lastras dóricas. E l ingreso pr in
cipal contiene quatro columnas do-
ricas de granito en el primer cuer
po ; encima un balcón con balaus
trada de marmol, en el segundo 
otras quatro jónicas ; en la parte 
superior un ático con el escudo 
real, y sobre las ventanas jambas 
y frontis alternativamente una 
triangular y otro de porción de 
circulo. Las demás fachadas tie
nen también escudos y en cada 
esquina del palacio un remate. A 
todo el edificio circuye por la par
te superior una balaustrada, ador
nada á trechos de jarrones. Su 
construcción es muí solida, de bo» 
veda, sin trabazón de madera; el 
material de piedra berroqueña 6 
granito de Guadarrama, á excep
ción de las obras de labor que 
son execütadas en piedra de col
menar. Los muros son gruesos^ 



4 PARTE "DE- ESPAÑA. 

quales. se necesitan para sostener 
los arranques. No hablaremos de 
los subterráneos que parece están 
IDUÍ bien distribuidos, los quales 
por Ja parte del norte se descu
bren de tal modo por razón del 
terreno que llegan á. proporcionar
se bellas luces y la vista de 5 
altos que hemos dicho. 

Volviendo á la fachada prin
cipal, contiene tres puertas, que 
dan entrada á un atrio, del qual 
siguen once arcos de frente, los 
quales proporcionan otros tantos 
ingresos al patio. E l atrio es bas
tante espacioso, se divide de los 
ingresos de las portadas colater 
rales por un arco en cada lado 
adornado de dos columnas dóricas; 
en cuya parte superior están co
locados los escudos reales. Des
pués de este atrio continúan dos 
arcos hasta el de la magnifica es
calera, sostenidos sobre gruesos pi
lares adornados de columnas en-
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carnadas dóricas. A la izquierda 
de la escalera hai un arco pro
porcionado con quatro columnas 
del mismo orden y un bello ni
cho 6 tribuna para colocar en ella 
la estatua eqüestre de Carlos I I I . 
L a escalera y balaustrada del pa
samano son de marmol con man
chas negras : tiene setenta y qua
tro gradas con quatro descansos, 
en el tercero hai dos leones de 
marmol blanco colocados sobre el 
pasamano: el de la derecha es o-
bra de Michel y el de la izquierda 
de Castro, los mismos que traba
jaron los medallones de los qua
tro elementos y demás obras de 
escultura que alli se encuentran. 
L a , escalera la cjirigió Sabatiní. 
En la bóveda que la cubre pin
tó Corrado Giacuinto á Apolo re
presentando el nacimiento del Sol; 
y encima de la puerta una ma
trona con manto real símbolo de 
la E s p a ñ a : se ven otros adornos. 
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Pasado el espacioso arco de ía es
calera, siguen hacia el patio o-
tros dos arcos, como los antece
dentes, formando entre todos un 
pórtico espacioso y magnifico. 

E l patio es quadrado tiene 
ciento y quarenta pies por cada 
frente: los dos cuerpos alto y ba-
xo están circuidos de corredores 
que descargan sobre bellos arcos; 
los baxos con capiteles dóricos: 
en el principal hasta el aquitrabe 
son del mismo orden: pero se ele
va entre las columnas hasta la cor
nisa una pilastra jónica. En el ar
ranque del primer cuerpo alto hai 
una balaustrada, y en la parte, 
superior otra que dexa una espe* 
cié de azotea descubierta. Las ha
bitaciones de las personas reales 
y la capilla ocupan el principal, 
puya circunferencia está cerrada d© 
vidrieras. 

A la primera planta se han 
añadido después dos edificios pa^ 
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raidos que siguen del palacio ha
cia la plaza, los quales tal vez 
llegarán á formar con el tiempo 
otro magnifico patio. 

Diremos lo que nos han pa
recido las cosas interiores y bellas 
pinturas del palacio. 

DORMITORIO DE LA REINA. 

Es excelente el descendimien
to quadro grande de Mengz que 
adorna esta pieaa. La posision del 
Señor es después del descenso; asi 
el pesar de la virgen y el dolor 
de las Marías con unos alectos tan 
vivos, hacen la composición suma
mente tierna é interesante. En la 
parte superior se observa al Pa
dre eterno, con dos angeles á los 
lados y delante el Espiritu-Santo 
en figura de paloma atendiendo á 
este gran suceso de la redención. 
Hdi otros 4 bellos quadros de 
Mengz. 

En las esquinas se ven qua-
íro figuras graciosas de claro obs* 
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curo. Las bóvedas las pintó á fres-
co Francisco Bayetf m 1794 se
gún se índica en ellas. 

TOCJDOR SE LA R E I N A , 

Bajeu pintó la bóveda y pe
chinas: la cornisa contiene varias 
figuras de relieve y otros adornos, 
con bellos incaustos: en las pa
redes haí colocados quatro sober
bios espejos. 

COMEDOR DE LA R E I N A , 

Entre la cornisa y la bóve
da hai quatro lindos quadros á 
claro obscuro. En las bóvedas re
presento Bayeu á fresco la caida 
de los gigantes, 

L a sala esta graciosamente 
adornada de medallones de relie
ves con bellas alusiones. Las pa« 
redes vestidas de preciosas colga
duras y mueblada de excelentes 
mesas de piedra con lindos tibo
res y floreros de loza de china 
y un relox de la misma con vein
te y quatro músicas diferentes: tie-
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ne una orla de camafeos. 
SALA DE BESAMANOS BE L A R E I N A , 

Antonio Gonzales pintó á 
fresco la bóveda. Inmediata al do
sel haí una mesa con la estatua 
de la constancia, con espada en 
mano. Por esta sala se entra al 
oratorio que esta vestido de bellos 
marmoles: tiene en su altar un 
quadro de BacafO. 

S A L A t>É VESTIR &EL R E I . 

En esta pieza se halla el fa
moso quadro de Rafael que repre
senta la caida del Señor en la ca
lle de la Amargura: contiene mu
chas figuras perfectamente desem
peñadas. L o llaman Comunmente 
el " pasmó de Sicilia. Del mismo 
autor es el otro bellisimo quadro 
Nuestra Señora con el niño senta
da en una silla. Hai otro quadro 
del dicho autor que representa 
Nuestra Señbra5 el niño y Santa 
Isabel. 

De Mengz hai un nacimiento 
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y dos quadritos pequeños que con
tiene el nao S. Juan y el otro la 
Magdalena muí bellos. 

Los dos quadros de Vinci 
que representan el uno Nuestra 
Señora, el niño, S. Juan y un 
cordero, y eí otro un cordero f 
los dos niños; tienen gracia sin
gular. Hai otro del mismo que con
tiene Nuestra Señora con el niño: 
dos quadros de Ticiano, un ecce
homo y la Virgen; un quadro 
grande de la adoración de los Re* 
yes de Rubens mui estimado ;, y 
otro quadro que representa la Vir 
gen, S. José y el niño con un pa
jaro en la mano, de Muri l lo . E l 
martirio de S. Bartolomé es de 
Rivera. Se ven otros excelentes 
quadros de los mismos autores y 
de Vcindik, Saqui, Parmegianino5 
Bacaro, Andrea del Sarto &c. 

L a bóveda esta pintada á 
fresco por Maella. Las mesas que 
adornan esta pieza tienen gracio-
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sos embutidos con labores y en
cima bellos reloxes. 

En el oratorio reservado que 
se comunica con esta sala hai un 
crucifixo grande pintado por Ba-
yeu. 

DE PASO A L A DEL DESCACHO, 

Esta colgada de quadros en
tre los quales se distingue el que 
representa Nuestra Señora con Je
sucristo muerto en sus brazos, de 
Vandik. 

SALA DEL DESPAüÜO'. 

También se halla adornada de 
lindos quadros de Teniers : es be
l lo el que representa el estudio de 
un pintor. Es mui lindo el buró 
donde despacha el Rei embutido 
de maderas finas y guarnecido, lo 
mismo que la silla donde se sien-
ta, de bronce dorado. 

DESPACHO DE I N V I E R N O . 

E l S. Gerónimo de Ribera,-
la Magdalena de Vandik, S. An
tonio de Mur i l lo , Nuestra Señora 
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dando de mamar al niño, S. Juan 
y S José de Mengz, y el Señor 
sostenido de un ángel de Cano ; 
son los quadros de mas mérito en 
esta sala. 

JPÍEZA BÉ PASÓ A LA LIBRERIA, 
Se llevan la atenGion de los 

inteligentes un S. Benito Abad de 
Alonso Cano: la Virgen con el ni
ño, S. Juan y dos angeles, de An
drea del SarÉo s quatro quadros que 
representan el primero la Virgen 
con el niño Jesús dormido, S.Juan 
y S.' J o s é ; el segundo el niño Je
sús abrazado con un cordero, gru
po de angeles arriba y un cesti-
11o de frutas á los pies; tercero 
Una vieja con una cesta de flo
res: y quarto un joven con un 
frasco, de [Viorillo. 
PRIMERA PIEZA VE LA OBRA NUEVA¿ 

L a oración del Huerto ó por 
otro nombre la noche del Corre-' 
gio quadro pequeño; una cabeza 
inclinada en? sombra del mismo; f 
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otro también pequeño que repre
senta ia Virgen y el niño, del di* 
dio ; son tres soberbios quadritos, 
todos en tabla. Es muí singular 
el quadro de las brujas, de R i 
bera.. También son de mucho me-* 
rito los quadros siguientes: la fa
milia del Rei de Inglaterra, de 
Vandik; el Señor muerto en los bra
zos de la Virgen - que se dice del 
Procacini: la Virgen, el niño, S. 
Juan y S. José apaisado: y otro 
largo S. Juan y el cordero que se 
creen de M u r i l l o : hai otras bellas: 
pinturas, retratos &c. 

E n esta sala se observa de" 
bastante mérito una urna con un 
niño de marmol blanco en actitud 
de dormir sobre una cruz pues
tas las manos en una corona: tie
ne en su pedestal un busto deí-
Rei en marmol de Carrara. 
ÜORMITORrOj BEL R E I Ó SEGUNDA PIE* 

ZA DE L A OBRA NUEVA. . 

Es mui bello el quadro de 
B 
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Rafael que representa Nuestra Se
ñora, el niño y Santa Isabel. Otro 
hai mui gracioso del mismo esti
ló que contiene la Virgen, el ni
ño, S. Juan y S. J o s é : los niños 
están sobre una cama, en una ale
gre actitud como de juguetear: 
tienen en un papel escrito las pa
labras de S, Juan ecce agnus DeL 
L a Señora los mira amorosa y 
agradablemente, y el S. José co
mo que se divierte ó entretiene 
de verlos jugar, dirige su atención 
a estos niños con un cuidado pa
ternal. 

Son también excelentes qua
dros : el Señor abrazado con la 
cruz, del caballero Máximo: Sta. 
Margarita, de Ticiano : un S. Juan 
con el cordero, se ignora su au
tor: la candad romana, de Jor
dán imitando á Ribera: y qua« 
tro bodegones con peces y otros 
platos preparándose para comera 
de Velazquez. Hai dos bustos d§ 
marmol ajitiguos. 
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$. . SJLJÍ DE LA OBRA NUEVA. 

Me han parecido de mucho 
merho en • esta pieza los siguien-
I ts : dos quadros grandes, ei uno 
que representa al Señor con- un 
1 hispo á sus pies; y el o t r o - á 
un eclesiástico con las vestiduras 
sacerdotales y dos acólitos con a l 
bas, del Españoleto. Dos niños, 
uno en cada quadro, de Rubens, 
Un S.- Pedro del dicho Ribera ; 
y un : S. Pablo, de Mengz, igua
les ; y un S. Antonio del mis* 
mo. 

Aqui se ve una estatuíta, an
tigua consular sentada, de nr?rmo!5 
á manera de la de S. - Pedro «n 
el Vd tic ano. 

4. SALA DE L A OBRA N t / E r A . 

Son lindos tres quadros un 
infante con un perro, un bambo
cho y otro infante con la mano 
en el sombrero, de Velazquez. Hai 
varias vistas de los puertos de Es
p a ñ a : una cabeza antigua de mar» 
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mol y dos estatuirás eqüestres de 
cbroncc. 

5- SALA DE LA OBRA NUEVA. 

Se distinguen entre otros mu
chos dos quadros de Muri l lo el 
uno con un cristo y el otro la 
concepción: dos marinas de Ber-
net :- bambochos de Teniers: un in 
glés registrando un mapa, del Ba-
(toni; y quatro quadros de Jordán. 
Contiene esta sala tres famosos 
reloxes ono de ellos con música 
de timbales. 

LIBRERIA. 

Superior á los estantes se ven 
de buen gusto, en esta pieza, qua
tro retratos de Vandik; un retra
to de muger y otro de Felipe I L 
de Ticiano. Una Venus y Adonis 
con un cupidillo que tiene un per-
ro y un dardo, de Carlos Cinia-
ni . E l quadro apaisado de Teo
doro Roelans que contiene mu
chas figuras entre ellas una sa
cando una muela; y dos retrato^ 
de Tintoreto. 
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5 . P IEZA DE LA LIBRERIA, 

Un retrato en ovalo y un 
fraile escribiendo^ son dos buenos 
quadros. 

3. PIEZA DE LA LIBRERIA, 

En esta sala se encuentran 
muchas vistas de los puertos de 
España, 

4. P I E Z A DE I A LIBRERIA. 

Hai una adoración de Reyes 
de mérito, y continúan las vistas 
de los puertos. 

5 PIEZA DE LA L I B R E R I A . 

Es bello el quadro ovalado 
que representa la Virgen, el n i 
ño y S. Juan. Debaxo hai un exce
lente quadrito pequeño con un ca
ballo. También tiene esta sala va
rias vistas. 

6. P I E Z A DE LA LIBRERIA. 

Esta adornada de planos. 
T1. P IEZA DE LA LIBRERIA. 

Contiene porción de libros. 
Se calculan los libros contenidos, 
asi' en esta pieza como en las Seis 
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anteriores, de catorce a quince mil 
volúmenes: se puede mirar como 
una biblioteca privada del Rei. 
Contiene libros selectos j exqui
sitos. 

Entre las pinturas sobre los 
estantes se distinguen un gran qna-
dro de L o t ; y otro de Breughel 
que representa mugeres ordeñando 
Tacas. 

PIEZA DE CENAR DEL REI . 
Es una de las mejores en pin» 

Curas. Son excelentes los seis qua-
dros que representan: la entrega 
de las llaves de una plaza: la fra
gua de Bulcano y Apolo que le 
avisa el adulterio de Venus: Eso-
po: Menipo: un retrato de Feli
pe IV. á caballo: y otro del in
fante i ) . Baltasar, de Velazquez. 
También' son superiores: el pren
dimiento de Cristo, de Vandik : 
el nacimiento quadro grande de 
Mengz, que hizo en Roma: la a-
aunciacionj del mismo; es el ül-
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timo quadro que p in tó ; no está 
concluido. Su vida terminó con 
3a ultima pincelada que se mani
fiesta junto á un pie del ánge l : 
este insigne autor tiene una gra
cia que se asemeja mucho al es
t i lo de Corregió. Son también be* 
llisimos los dos quadros: la anun
ciación y el nacimiento, de Mu« 
r i l lo . E l ángel que saca á S. Pe
dro de la prisión, del Guercino. 
S. Juan Bautista, S. Bartolomé, 
Santa Maria Egipciaca y Santa 
Magdalena, quatro quadros de R i 
bera. Nuestra Sra., Santa Ana que 
le presenta unas ñores, S. José y 
otros Santos, de Claudio Coello. 
Jacob con Raquel, de Andrea Ba-
caro y Judit cortando la cabeza 
á Holofernes, de Tintoreto. Las 
bóvedas pintadas á fresco por 
Maella. 

SALA DE TRUCOS, 

Aqui se ven seis preciosos 
quadros de Velazquez: la coro-
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nación de BdCO tan aplaudida de 
todos: el famoso quadro de Jas 
hilanderas: una cazeria : el celebre 
enano: Marte y un filosofo. De 
Lanfranco son los dos quadros 
grandes el sacrificio y los gladiato
res. También son buenos el gla
diator de Castilloni: el quadro de 
Moisés haciendo adorar la serpien
te, de Vandik: Séneca y Curcio 
que se arrojan á las llamas po¡? 
librar á Romaj de Jordán : el qua
dro que representa á ísac reco
nociendo á Jacob que le engaña 
vestido el brazo de la piel del 
cordero., de Rubens: otro grande 
ílel mismo autor representando la 
cesión del caballo de Rodulío con
de de Auspurg, á un sacerdote 
que llevaba el viatico. Es bueno 
pn quadro grande que representa 
una galería de artes de escuela 
flamenca. 

S A L J DE COMER DEL R E I . 

Contiene cinco retratos á ca-
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bailo: Felipe IV.5 su esposa, Fe
lipe l i í . 5 Doña Margarita su es
posa y el conde duque de O l i 
vares, de Velazquez. Carlos V. á 
caballo, de Ticiano: su retrato de 
este pintor por él mismo. E l re
trato á caballo del infante D . Fer
nando, de Rubens: Venus que de
tiene á Adonis en el exercicio de 
la caza, de Ticiano; de quien es 
el otro bello quadro de Europa 
sobre el toro. Son también exce
lentes: el quadro que representa 
á Susana perseguida de los viejos, 
de Pablo Verones: el aguador de 
Sevilla: el bobo de Coria; y el 
enano repetido, de Velazquez. Hai 
otros quatro retratos de Ticiano: 
y uno de muger con un clavel en 
la mano, de Antonio Moro &c. 
L a bóveda pintada por Tiépolo. 
En las mesas se ven varios bus
tos de marmol. 

S J L J DE EMBAXADORES. 

Por lo que hace á pinturas 



2 2 P A R T I DE ISPASÁ. 

solamente se observa en ella la 
bóveda pintada á fresco por Tié-
polo. También tiene dos lindas so
bre-puertas á claro obscuro. 

L a sala esta circuida de es* 
fatuas de bronce y bustos de mar
mol. La adornan magníficos espe
jos y un trono en medio con qua
tro leones de bronce á los pies, 
agarrando cada uno un globo del 
mismo metal, símbolo de los dos 
mundos España y America. 

ANTE-CAMARA DEL R E I . 

Aqui hai una bella colección 
de quadros de Ticiano y otra de 
Rubens; también contiene dos be
llos quadros de Pablo Varones. 
En esta pieza se ve el celebre 
quadro que representa un manco, 
de Vandik. L a bóveda esta exce
lentemente pintada por Mengz. 
ANTE-CAMARA DE LA I N F A N T A DONA 

MARIA I S A B E L . 

Tiene ocho retratos tamaño 
del natural, de Velazquez: seis qua-
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drns de Rubens: y tres quadros 
de cazerias soberbios. La bóveda 
lindamente pintada por Mengz. 
PIEZA DE COMER DE DICHA INFANTJ, 

Dos magniíicos quadros el 
uno que representa la Virgen dan
do la casulla á S. lldcíonso, y el 
otro que la representa con mul
titud de angeles y S. Bernardo de 
rodillas, de M u r i l l o ; se llevan la 
admiración de los inteligentes. Son 
también excelentes: el quadro que 
representa al Salvador en el acto 
de colocarlo en el sepulcro, de 
Ribera: el, martirio de las once 
mil vírgenes; Jndit cortando la 
cabeza de Oloícrnes, de Tintore-
to y dos retratos de Ticíano. Hal 
otras muchas pinturas de mérito. 

E l oratorio esta cubierto de 
bellísimos marmoles y tiene un des
cendimiento de Mengz. 
DORMITORIO DE LA INFANTA DOÑA 

ISABEL. 
Quatro sobre-puertas que con-
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tienen la pasión, de iVIengzr un S. 
Antonio, el niño Dios, angeles y 
otras figuras, del Trevisani ; son 
los mejores quadros de esta sala. 
DORMITORIO DEL I N F J N T E D F R A N 

CISCO DE PAULA. 

L a unción de Salomón: el 
padre eterno infundiéndole la sa
biduría y la vista de la Reina Sa-
b á ; son tres bellos quadros de Jor
dán en esta estancia. Es buena la 
asompeion de Nuestra Señora, de 
Carlos Marata. L a bóveda esta 
pintada á fresco por Mengz: re
presenta la aurora. También pin
tó en la cornisa las quatro esta
ciones del año y en la primave
ra colocó el retrato de su mu-
ger? 

COMEDOR DE DICHO I N F A N T E . 

Son excelentes los dos qua
dros grandes que entre otros ador
nan esta sala. E l uno representa 
á Carlos V. ofreciendo su hijo á 
Dio53 de Ticiano: y el otro va-
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rías figuras y un perro, de V o 
lazquéz. 

ANTECAMARA DÉ I^áS I N F A N T A S . 

Es soberbio el quadro gran
de de íos gladiatores riñendo de* 
lante de una pira que van á po
ner fuego; en el qüaí esta el cuer
po de un Emperador^ También hai 
un excelente bacanal, de Pousin ; 
y un quadro magnifico en que Jor^ 
dan imitando á Rubens pinta la 
familia de este pintor. L a bóve
da la pinto Maeíía. 

E n la sala inmediata, entre o-
tros quadros de mérito, se distin
gue uno que representa la elocu
ción de un Emperador con la co
rona de laurel en la mano, muU 
titud de gentes que le escuchan y 
un perro abaxo 5 que se dice de 
Lanfranco. Maella pintó igualmen
te esta bóveda. 
COMEDOR D É LA I N F A N T A DONA M A 

M A JOSEFA. 

Esta adornado de excelentes 
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quadros de Jordán. Bayeu pintó 
á fresco la bóveda* 

No he visto los apartamen
tos del Sr. infante D . Antonio, ni 
del Sr. infante de Farma con har
to sentimiento mío, pues quisiera 
indicar lo mas precioso para me
moria de las artes y satisfacción 
de los amantes de ellas. Dos ma
ñanas desde , las noeve hasta la 
una me he detenido en el exámea 
de estas pintoras: á la verdad 
es poco tiempo respecto del gram 
número de quadros. Yo solamen
te me propuse anotar los que me 
parecían de mas mérito. Asi he 
dexado de hablar de muchos que 
lo tienen mui particular, como se 
puede ver en la descTipcion de 
Punz tom. V I . pag. 13 hasta 59 
j especialmente en la carta del 
cél. Mengz escrita al citado au
tor inserta en el mismo tom. des
de Ja pa^. 164 hasta 2 3 9 . L o 
que no tk-ae duda es q,ue el pa« 
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lacio encierra tan soberbia colec
ción de pinturas, que si á ella se 
reunieran las del Escorial y las 
mas singulares de los reales pala
cios de Aranjuez, Granja , y Re
tiro se formaría uno de los p r i 
meros museos del Universo. 

Encima del arco que se ob- Arme-
serva frente de la fachada prin- r*a 
cipal de palacio se halla coloca
da la armería real que forma una 
especie de galería, en la qual se 
ven seis de nuestros monarcas á 
caballo para manifestar sus arma
duras entre ellos Carlos V . , Fe
lipe I I . y Felipe I I I . Entre las 
armaduras sueltas se ven dos que 
usaba la Reioa Católica Doña Isa
bel como se deduce de su nonv-
bre puesto en las viseras. Otra del 
Reí chico de Granada: un peto 
y celada del duque de Saxonia 
prisionero de Carlos V . : una que 
regaló á Felipe 11. el Rei D . Se* 
feasúan de Portugal y otros va-
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ríos vestidos de malla de fierro. 
Pasan de ciento , las sillas de mon
tar, entre las quales se 'distinguen 
la del Rei Católico Fernando V.5 
la de Carlos - de Anjoó y la del 
Gran Capitán. Son muchos los es
cudos que se ven figurados en las, 
armaduras con alusión á las con
quistas de los Reyes. . También se 
encuentra aqui el escudo , que re« 
galo S. Pió V. á D . Juan de Aus
tria, el qual contiene un crucifi-
xo de plata en el centro con es
ta inscripción: Christus vwIí^ Chris-
tus iniperat, Christus regnat. L a 
estatua de S. Fernando sentada, 
vestida con su propia armadura 
se observa en el testero en su ni
cho. En los estantes se manifies
tan muchas espadas las quales se 
aplican unas á los verdaderos he» 
roes españoles y otras á los fa* 
hulosos; bien que tienen de ver
dad los nombres grabados de las 
ciudades donde han sido hechas 
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como Zaragoza, Valencia &c. lo 
que contribuye para hacernos for
mar idea de el adelantamiento de 
este ramo de industria en la na
ción en aquellas épocas. Hai unm 
del Reí chico de Granada, y por
ción de sables damasquinos toma* 
dos en la batalla de Le panto. Las 
espadas quitadas ai duque de Wei-
nar y á Francisco L de Francia, 
ía primera en la batalla de Hor-
lingen, y ía segunda en la de Fa« 
v í a , también se hallan aqu í ; és
ta ultima tiene el púño embutí-* 
do de oro con esmaltes ( 1 ) . 

E n seguida á este arco se ha* 
lia situado el edificio de las rea-* 
les caballerizas. 

En la casa dé la réal Acá* 
demia de S. Fernando se halla e l 

( 1 ) Boriaparte ía pidió á Fernán** 
do VIL , con el fin tal vez . de borrar' 
de la memoria este trofeo de las arm^' 
•españolas, soMe la»., francesas,2 

Q 
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Gabinete de Historia natural. Es
te edificio que encierra ambos ob-

, jetos, situado en lo mas elevado 
' de la calle de Alcalá, contiene 

una portada sencilla con dos co
lumnas dóricas istriadas y esta ins
cripción compuesta por D . Tomas 
de í r i a r t e : Carolas JJJ. llex. Na-
turam & artem süh uñó tecto ¿n 
fub lkaM utilítatem consocíaviP. Au
no M D C C L X X I F . Luego que se 
entra se encuentra en el pórtico 
dos estatuas colosales que repre
sentan Hercules y Flora. 

, L a escalera es cómoda repar
tida en dos ramos: en sus descan
sos se ven colocados bustos y es-

Acad; tatúas- de algún mérito. L a A ca
de be-demia de bellas artes ocupa el cuer-
tes! ar 'pa P™ciPaí Contiene once salas 

con una copiosa colección de mo
delos en yeso de las mas celebres 
estatuas y bustos que había en Ro
ma; un gran número de baxos re
lieves antiguos y modernos; y mu* 
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chas coplas de las cámaras de Ra
fael, de las logias y de los me
jores originales de Roma. Las pin
turas que adornan las salas por lo' 
cohlun ;soh copias de los discípu
los y profesores de la misma Acá* 
derriia, entre las-quales se distin
guen las de Maella, de quien es 
el bello -original que representa 
Agar con su hijo Ismael. Tam
bién son originales de autores cla
sicos un Cristo, de Gano, un Ec-
ce homo, clê  Ribera, un ' S. José* 
de Zurbaran, una Sacra familia5 
de Jordán, S. Pedro y S. Pablo 
figuras del natural y un quadro 
de' la circuncisión que se dicen de 
Romulo Cincinato: una Virgen* y 
Cristo muerto, de Morales, un S. 
Agustin, de Riabens, y una Susa
na, de Jordaens FlamencOo Pero 
sobre todos se lleva la atención 
la excelente Magdalena de Mur i -
l i o : su actitud fixando los ojos al 
cielo, arrebatado el éspiriju á la 

C a 
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contemplación, entrelazándose los 
dedos de las manos, exprime tal 
afecto dé dolor interior que no 
dexa la menor duda de su santa 
conversión. Este quadro íbe qui
tado á un inglés que lo extraía 
sin permiso y mandado colocar en 
la. academia en la estancia que si' 
gue i la izquierda de la sala prin
cipal. 

En una sala reservada están 
colocados los mejores quadros. Dos 
Danaes y tres Venus del Tic ia . 
no ; es excelente la que esta en 
actitud de dormir. Las otras tam
bién están desnudas recostadas ; la 
una tiene un perrito y un hom
bre que toca el órgano á sus pies: 
la otra en la misma actitud tie
ne un genio que la acaricia y o-
tro joven á los pies ocupado de 
tocar un órgano. En ambos qua
dros se ve una fuente y un be
l lo paisage. Hai otro quadro que 
contiene y^nus y Adoms,, de Ti* 
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el ano. Dos quadros el juicio de Pa* 
ris y tocador de Venus^ de Alba* 
tío: dos quadros que representan 
Adán y Eva, tamaños del natu
ral, de Alberto Durero: un qua-
dro que contiene Lot y sus hijas, 
de L u t i : un quadro la Androme» 
da0 de Pablo Verones: otros va
rios que representan las tres gra~ 
cías, los baños de Diana, la abum 
dancia. el juicio de Paris &c . 5 de 
Rubens: Hipomene y Atlante, de 
Guido: j la Venus colosal de An~ 
nibal Caraci. \ Coa qué pesar he 
YÍSÍO estos preciosos quadros co
locados en esta pieza tan obscura 
y abandonada! Ellos son dignos 
de ocupar el mejor sitio de esta 
casa y de que se les forme un 
gabinete, que sería por su belle
za emulo de el ochavado que con
tenia la cél. Venus de Médicis en 
la galería de Florencia. 

Asi en dicha sala reservada, 
eomo en otras varías piezas, es-



S 4 PARTE DE ESPAÑA. 
tan colocadas las pinturas de las 
oposiciones de premios, los mode-
litos y los baxos relieves de los 
discipulos, y las obras de los pro
fesores que se han creado acadé
micos de meritOí 

En las piezas baxas están los 
estudios de la academia. Ha i sa
las espaciosas para los principian
tes que hacen ojos, manos, pies 
&c . otras para los mas adelanta
dos en figuras enteras; y otro án
gulo que comprehende varias es
tancias para la aritmética, geome
tría, arquitectura, y una sala se
parada del natural, donde se mo
dela el desnudo en barro y á lá
p iz : concurren mas de quatrocien-
ías personas todas las noches. 

Felipe V . fue el primero que 
promovió estos estudios en 1744 
en junta que destino para este 
efecto en el aposento que perte
nece á S. M . en la misma casa 
en que esta ahora la real acade-
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mia de la historia;, dándole el nom*. 
bre de Junta Preparatoria, Fernan
do V I . la erigió en Academia real, 
la señaló los estatutos, y la do
tó con doce mi l y quinientos pe
sos anuales denominándola de San 
Fernando, Carlos I Í L , amante ds 
las artes, hizo comprar el edifi
cio donde ahora se halla9 trasla
dando la academia desde la Pla
za mayor a la calle de A l c a l á : 
la dio muchos modelos vaciados 
de los origínales hallados en el Her-
culano; y las dos famosas colec
ciones que le donó D , Antonio 
Rafael Mengz, esto es el estudio 
que tenia en Madrid antes de su 
partida para Roma y el otro co
piosísimo que había juntado en su 
larga residencia en dicha capital. 
Fueron setenta y seis grandes ca-
xones los que se recibieron de Ro
ma, vaciados y modelos sacados 
de lo mas singular del antiguo 
que se encontraba en la Italia. 



15 PARTS DE ESPAÑA. 

Asi pagó este insigne profesor las 
honras y premios que habia me-
recido á tan gran Monarca. 

ú-hht E i gabinete de historia na-
natur¿tUral:> •que ocuPa el segundo P l 

' 30 (je esta casa, contiene diez sa
las, inclusas dos y un pequeño 
gabinete reservado: las describi
remos por partes. 

S J L J I . MINERJLBS, 
Esta circuida de estantes, y 

tu ellos colocados por orden y 
numeración los espatos calcáreos: 
espato perlado: gibsos : espato pe
gado : espato flúor : quarso y cris
tales de roca: chorlos: piedras fi
guradas; cinabrios: piedras finas 
lapizlazuli, rubies, topacios, dia-
Hiantes, brillantes & c . ; labradas y 
naturales de varios tamaños. En
cima de las mesas que están en 
el centro de la sala grupos de es
meraldas, y de cristalisaciones en 
sus matrices. &c. 

\ 
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2 . SALA. 

Oro en mineras de diferen
tes especieSj una gran pepita : blen
das : manganesa: antimonios, co
baltos y arsenicp: fierro : cobre 
de diversas maneras; entre ellas 
el muríate ó arena verde de Dom-
bai ; galena: estaños: plata. En las 
mesas interiores oro, plata, anti
monios j otros trozos de mine
ras vírgenes, piritas de diferentes 
especies &c. 

S. SALA, 

Agatas, ónices y sardónicas: 
piedras bczares: perlas: ágatas, cor
nalinas y jaspez: una pequeña co
lección de monos: otra de repti
les ; otra de animales entre ellos 
el puerco espin, los grandes mur
ciélagos de la America, osos de 
todas clases, panteras, nutrias y 
tejones &c. Hai otra colección d« 
aves entre las quales se ve el pelea
dor con sus dos espolones en las 
alas; el raro onocrótalo; el pre-
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cioso faisán de la China; la gan-
za nevada ; j el chirlito encar
nado» 

Las mesas están adornadas 
de leones, tigres, osos? hienas, a-
bestrpz &c. 

Inmediato i esta sala hai m 
pequeño gabinete Reservado que 
contiene dos figuras de indios de 
barro con sarcillos 6 eolganíes en 
las narices y adornos de cuentas 
en el cuerpo. Hai otras figuras 
naturales de los mismos y una mo
mia de Tenerife. También se ven 
figuras humanas en cera., moder* 
nas? 

Contiene aves y animales, en^ 
tre las primeras el phanfie de pie
dra con su dura cresta especie de 
pavo real^ la bellisima manuco^ 
diata ó ave del paraíso ; los tu
canes de gran pico; el precioso 
gallo de roca con su cresta da 
la misma pluma anaranjada. En -
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tre los animales la gran bestia ; 
la gran culebra boba; j algunos 
monstruos animales y humanos. So
bre las mesas se ven el reno de 
la Laponia; el gran venado me
xicano ; y otros varios no tan ra
ros: 

SALA. 

Una colección de mariposas 
de Europa y America; y otra de 
serpientes, culebras, la gran araña 
ó tarántula, escarabajos y otros 
muchos reptiles ocupan sus estan
tes. Ademas se ve la culebra de 
cascabel; dos peces grandes que 
llaman martillo de mar; el pez 
cierra; dos diformes ostiones, ca
da uno del peso de once arrobas; 
y la mandíbula inferior con qua-
renta y cinco dientes grandes del 
pez nombrado cácelo. 

6, SALA. 

Hai una escalata ( especie de 
caracolillo) de gran magnitud, res
pecto de su común tamaño que es 
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pequeñísimo, de mucho valor traí
da de Filipinas. En las demás cía-* 
ses de caracoles tubos de mar: 
nautiJeos nacarados: nautileos ce
lulosos: nautileos papiráceos ber-
rugosos. Caracoles de boca circu« 
l a r : bucinos: múrices morriones: 
purpuras: toneles : tornillos: acei
tunas: conos: porcelanas : que to
man el nombre de sus figuras y 
colores. Ostras espinosas: ostras fo
liculares : ostras comunes: y os
tras martillos de mar blancas ; y 
de otros colores. Corales de todas 
clases: escaras: madreporas: m i -
leporas: tubiporas: astroitas: mean-
dritas: fungiporas que son plan
tas marinas trabajadas por los pó
lipos. Litofitos: conchas camas: co
razones ó conchas venéreas. Dos 
conchas grandes llamadas texados 
de Neptuno, L a parte superior de 
los estantes se halla circuida de 
animales entre ellos el t i bu rón : 
el león marino, animal anfibio: el 
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pulpo de gran magnitud: la zor« 
ra de mar: y el manatí del Ori* 
HOCO. Hai un estante con diver
sas esponjas. 

Las mesas del Gen tro con-» 
tienen porción de peces. 

7. SALA, 

Los estantes que la circu
yen están llenos de petrificaciones 
de diferentes especies. 

En el medio sobre un pedes
tal de madera hai un esqueleto de 
animal quadrupedo de extraordi
naria grandeza, pesan los huesos 
sesenta arrobas: tiene unos diez 
y seis pies de largo, y cosa de 
siete pies de alto; manifiesta por 
las uñas de las manos ser de ani
mal de garra. Este esqueleto se en
contró en una excavación cerca 
del rio de Lujan, i f legua dis
tante de la villa de este nombre, 
en la provincia de Boenos-Aires, 
desde donde lo remitió el virreí 
marques de Loreto. 
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: ' 8 . SALA. ' 

Es una de las reservadas. Con
tiene ídolos egipeios y peruanos. 
Vasos etruscos americanos. Ar 
rúas' peruanas de madera y de pie
dra. Un vestido de un inca'ha
llado en un sepulcro con los hue
sos ' de su cadáver, en las ruinas 
del templo de Pachacama en • el 
Perú. En los ángulos quatro va
sos ó: urnas sepulcrales donde de
positaban las cenizas de los" he-
ioes';, los romanos. Estatuas de-bar-
fo de indios -salvages vestidos' al 
Uso mexicano: y Una ara de pie
dra. 

9. S J L J , 

También reservada. Tiene una 
éoleccion de vasos de piedras orien
tales de diferentes figuras y tama
ños guarnecida de esmalte, de va
rias, piedras preciosas y algunos de 
Camafeos. Entre estos vasos hai 
muchos de cristal de roca: toda 
ella es obra antigua. L a llaman la 
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herencia de Felipe V. por habér
sela dado Luis X I V . 

Asimismo se- ven porción de 
piezas de Climaj de marfil en fi
ligrana primorosas. Una escopeta 
trabajada eri la China adornada da 
esmaltes y piedras preciosas, su 
construcción diferente del método 
europeo: una urna pequeña y dos 
vasos pequeños de pórfido que se 
creen egipcios. Veinte y quatro 
quadros embutidos en madera so
bre campo de nácar imitando el 
mosaicOj que representan historia
da ía conquista de México por Cor* 
tés: y algunas estatuas de indios 
vestidos á su modo5 venidas de F i 
lipinas.' 

• to.SALA. . 
Esta pieza que pertenece al 

reino vegetal encierra en sus es
tantes dos copiosas colecciones, la 
una de diferentes maderas asi de 
España corno de America; y la 
otra de varias semillas. En.el cea-
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tro se observa un elefanté mis
mo en dos actitudes ; esto es ves
tido con su piel y en esqueleto. 
Es raro el vaso esférico á mane
ra de sartén sin mango, de dife
rentes metales, que parece de co
bre, y esta colgado en alto, tra
bajado en la China; el qual to
cándolo con otro metal tiene un 
sonido común ; pero sonándolo con 
un mazo apretado lleno de lana y 
cubierto de la misma, hace una mú
sica armoniosa y agradable varian
do de tonos en sus ángulos y en 
el centro, con un ruido y gracia 
singular. 

Los principios de tste útilí
simo establecimiento se deben á 
D . Pedro Francisco Davila, cu
rioso americano que lo habia aco
piado en su dilatada mancion en 
Paris. Después llevado del amor 
de la ilusiracion de la nación, se 
hizo un honor presentándolo á Car
los I I L , ©i qual no solo lo ad* 
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mitló benignamente, sino que le 
nombró su director. Luego lo en-
riqueció con las preciosidades que 
tenia en su palacio: el Principe 
le asigno otras. E l anhelo del di
rector hizo rmeFas adquisiciones ; 
y la protección del ministerio lle
gó' á proporcionar tal aumento á 
la colección que en el dia es uno 
de los mas soberbios" gabinetes de 
la Europa. 

Seria muí interesante al pn-
blíco, que á imitación del que hai 
en la casa de moneda de Paris^ss' 
estableciese' un estudio de •minera
logía , con los objetos á la vista 
para que el público se instruyese' 
por principios en las qiialidades:, 
intrinsicas de estas materias.- És 
te ramo, el de la china y el d@: 
la botánica, que ya están en úso¿ 
abrirán las puertas á todos los co-» 
nocimientos naturales que son eí 
origen de la riqueza de los paises1 
••cultos. 

í> 
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Acatk- L a academia española fue 
mía es- promovida á solicitud de í ) . Juan 
PañoIa-Manuel Pacheco marques de V i -

llena para purificar el idioma de 
muchas voces barbaras é impro
pias que se habían introducido en 
ella. A este fin dirigió su repre
sentación ai R t i Felipe V . que la 
aprobó desde luego. Abrieron la 
primera junta, doce de los prime
ros literatos de la nación, el seis 
ch Julio de 1713. Estos pr imi
tivos académicos convínaron ,1a for-
ma y gobierno de la academia 
nombrando al mismo marques pre
sidente. Luego formó la academia 
un plan para hacer el Dicciona
rio. Después el 3 de Octubre de 
1714 obtuvo el marques la apro
bación y confirmación de los es
tatutos por cédula expedida en el 
Pardo á este intento: la declaró 
S. M . su real protección : el nom
bramiento de veinte y quatro aca
démicos : facultad de ordenar k s 
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reglas y constituciones que juz-. 
gase oportunas5 que pudiese ele-» 
gir del número referido de acá-
deniicosj un director que presida 
en las juntas; el primero perpe
tuo y los demás anuales : un se
cretario perpetuo: el privilegio do 
tener imprenta propia para las o-
bras de la academia que se pu
blicarán precediendo la licencia del 
Consejo : su sello particular: y les' 
declaro las gracias, prerrogativas^ 
inmunidades y exenciones que go
zan ios domésticos que están en 
actual servicio en el real palacio. 
En 1723 le mandó dar,setenta mi l 
reales para la impresión del Dic
cionario, asignándole esta cantidad^ 
evaquada la impresión, corno ren
ta anual. Las juntas continuaron 
en casa de los directores hasta cí 
año 1754 que él Reí Fernanda 
Ví . la concedió habitación en la 
real casa del tesoro dependiente da 
§u propio palacio. Ha d'ado'ai pu« 

B 
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blico un Diccionario, un tratado 
de ortografía y una gramática cas
tellana, como se puede ver en la 
historia de la misma academia,, con
tenida en el primer tomo del Dic
cionario reimpreso en 1770. Des
pués lia publicado dos edicciones, 
una pequeña y otra . grande del 
Quixote con estampas. Los aca
démicos están divididos' en tres cla
ses. L a primera compuesta de vein
te y quatro académicos de núme
ro ; la segunda de supernumera
rios que podrán optar á las pla
zas según su mayor mérito y a-
sisíencia á las juntas ; la tercera 
de honorarios para las personal l i 
teratas de mérito distinguido que 
se hallan fuera de la corte.. L a 
casa esta situada en la calle de 
Val verde r tiene bastantes salas y 
una biblioteca que se va foiv 
mando.. 

Aeade- L a Academia de ía Historia 
miadetuvo su origen en 1733 por la 
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casual concurreocia en casa dé D . la Hs-
Julian Hermosilla de varios lite» íoria' 
ratos. De esta erudita tertulia com
puesta de los sabios de la corte 
resultó la organización de Unos es
tatutos, el pensamiento de hacer 
un diccionario de la lengua cas-
tellana? el arreglo de sus anales 
y la erección formal de la aca
demia en 18 de A b r i l de i / g / 
por el Sr. Felipe V. Se le seña
laron 24 académicos, inclusos un 
director, un secretario y un cen
sor. En 1744 mandó el Rei in
corporar en ella los oficios de cro
nistas generales y particulares, 
comprehensivo el de cronista ma
yor de las indias, que eran de 
nombramiento de la corona. 

En 1796 publicó la acade
mia 3 volúmenes en fol. menor 
bastante abultados, en los quales 
da noticias de sus tareas explican
do las obras que han desempe
ñado sus socios en cronología, geo-
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grafía, disertaciones históricas, vía-» 
ges literarios, colección diplomá
tica y litológica, antigüedades é 
inscripcioíies, monumentos roma
nos, monumentos góticos, monu
mentos arábigos, planes de trába
los literarios, historia de indias, 
diccionario geográfico, informes y 
dictámenes por encargos del mi
nisterio y censuras por encargo de 
los tribunales. En 1751 se prin
cipió á formar la librería d iv i 
diendo la colección en tres cla
ses : í . de, escritores originales de 

1 • • 

nuestra historia: 2. de inscripcio
nes y epitafios: 3. de diplomas é 
instrumentos antiguos. Efectiva-
piente hasta el año de i 796 se 
habían adquirido y reunido tan
tos manuscritos que formaban 326 
íom. á mas d<¿ unos 600 que 
pomponen las colecciones de actas 
y copias de instrumentos or igi
nales que hacen un total de 926 
.¥oIuíncnes. Los impresos llegan á 
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8.240 volúmenes, y son también 
análogos ai instituto comenzando 
por croniconeSj crónicas, historias 
de España asi generales como par
ticulares de alguna provincia, pue
blo ó familia que pueda interesar 
á la nación. Contiene la colección 
de las célebres academias de cien
cias de París, de Londres, de Ber
lín, de Leipsyk &c. 

E l monetario ó museo numls* 
matlco comenzó por las medallas 
con que le obsequiaron sus mis« 
mos'socios, y en 1750 tomó in
cremento con otras que le rega
ló S. M . Estos exemplos produ-
xeron la donación continua que le 
han hecho después varios particu
lares, por manera que con ellas 
y las que ha comprado la aca
demia, ha llegado á reunir mas 
de 200 de plata y 2.000 de co
bre denominadas celtibéricas 6 sea 
antiguas españolas: 8co de colo
nias y municipios romanos en Es." 
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paña, 'entre ellas algunas rafas é 
inéditas: una serie de los Reyes 
godos de España , entre las qua-
les se observan 17 no publica
das y dos no conocidas hasta aho
ra : 55 monedas de oro árabes 463. 
de plata y 846 de cobre. Inclu-
ye ademas varias medallas de hom
bres ilustres españoles. Por lo que 
hace á extrangeras hai una serie 

'de los Reyes, de Siria, otra de 
los de Egipto, y otras medallas 
de los antiguos Reyes de Sicilia 
j otras curiosas de los dos Jubas 
Reyes de Ja Mauritania^ con otras 
muchas griegas y latinas ó roma- , 
ñas antiguas y modernas, y una 
serie francesa desde'Faramundp 
hasta Luis XíV. formando todas 
unas 12.000 monedas y meda
llas. /• : • 

Esta academia se halla situa
da en la real casa de la panade
ría en la Plaza mayor que, como 
hemos dicho antes, sirvió para la 
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¿le Bellas Artes: tiene una sala 
para las juntas., que por lo co
mún se haden un dia cada sema
na, prescindiendo de las extraor
dinarias que celebra Ja academia. 
E l cielo de ella está pintado por 
Coel ío : hai un dosel con los re
tratos de los Reyes. Director da 
este cuerpo es al presente el du
que de la Roca. Contiene á mas 
de los 24 académicos de núme
ro, otros tantos supernumerarios, 
varios honorarios y muchos cor
respondientes, fuera de Madrid. Es
tá dando á luz el diccionario geo
gráfico de España tan út i l á la 
nación. 

E l cuerpo de ingenieros eos- inge_ 
mografos de estado se estableció meros 
en 1796 en el primer patio del cosmd-
palacio del Retiro. Es militar, tie- g^fos, 
ne los mismos privilegios que los 
demás cuerpos facultativos del e-
xército. A l presente hai una sa
la en donde se instruyen en el di-
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seno, sacan planos, cartas &c. pa
ra - poderlas hacer geométricas, par* 
ticulares ó generales, segun los ca
pítulos 7 y 8 de sus constitucio
nes en los quales se recomienda á 
este cuerpo la formación de d i 
chas cartas, asi en España como 
en America. 

Son gobernados por un di
rector, un vice-director y quatro 
profesores: de estos últimos se sa 
ca el vice director; esta y e l d i 
rector desde luego son capitanes" 
natos; y los profesores tenientes. 
Los quatro substitutos que' deben 
reemplazar á los profesores son al
féreces, y los aspirantes discípu
los cadetes. 

Este cuerpo debe formar el 
calendario, de cuyo producto le 
resultan las dotaciones que son 
mui regulares. E l estudio princi
pal de los directores y profeso
res es de la astronomía, de lo qual 
hablaremos quando describamos el 
observatorio. 



LIS. XX. CAP. í. g*f 
En otro ángulo del patio se 

halla el taller de instrumentos ñ-
si eos para el uso del observatorio. 
D . Carlos Rodríguez es el direc
tor de esta escuela de instrumen
tos astronómicos, matemáticos &c. 
L a nación debe esperar mucho de 
sus luces: él ha estado ocho años 
en Londres y algunos meses en 
Paris pensionado por el Rei para 
la adquisición de estos conoci
mientos que es consiguiente tras
ladará á sus discípulos.' 

: E l observatorio astronómico Obser-
es un bello edificio situado en el va torio 
alto de S. Blas en la parte mas as£r^ 
superior. Por medio de un térra-110111100 
píen han formado la base donde 
esta colocado. Para subir á ella 
se entra por una escalera de pie
dra distribuida en dos ramos. A 
penas se Sube á la superficie de la 
base quando se presenta elevado so
bre cinco gradas un magnifico 
pórtico que contiene un peristilo 
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de diez ^columnas y quatro pilas
tras corintias de granito de Gua
darrama, á imitación de la ro
tunda de Roma: encima un bello 
cornisón: aun no esta cubierto. L o 
interior forma un crucero con be
lla distribución de piezas para la 
comodidad de los observadores, que 
tampoco están rematadas. En la 
parte superior hai dos escaleras de 
caracol que conducen á un tem-
plecito, con el qual se corona la 
obra. Forma una cúpula; mui gra
ciosa sostenida de diez .y seis pi
astras interiores, acompañadas de 
diez y seis columnas jónicas ex
teriores de granito, que tienen se
mejanza con el templo de la Si
bila de Tibol i en las cercanías de 
Roma, En la cima una aguja. Las 
vistas que proporciona son mui lin-
das: domina á Madrid y sus al
rededores, Los coches pueden su
bir la cuesta con comodidad. 

Según su initiíuto debe cons« 
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tar por' ahora el observatorio 
de un dife/Ctor5 un vice-director y 
seis, profesores inclusa el vice-di
rector para los diferentes ramos de 
astronomía practica y sus aplica
ciones: de quatro substitutos que 
los .suplan en Jas enfermedades ú • 
ocupaciones del observatorio: y 
de doce aspirantes, de íos; (lúa-
Ies quatro tendrán sueldo y los 
demás serán reputados como su
pernumerarios. Para entrar en la
clase de aspirante es necesario pre
sentar los mismos papeles y cer- -
tificaciones que presentan los: ca-' 
detes del exército y ademas cer*' 
tificacion de un profesor publico 
de' matemáticas de liaberJas'- este-
diado- dos años. En suma este es
tablecimiento consta de porción de 
artículos impresos el año de 
que tienen la princípaí refacion' 
eon el cuerpo de ingenieros cos
mógrafos de estado ya iodicado. 
E l director es D . Salvador Xim«-
nez presbítero. 
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DIrec, Independiente de dicho ob-
hidro- servatorio ha i en Madrid otro es-

gráfica, tableci¡nicnto denominado dirección 
hidrográfica el quai lia contribui
do á promover ei estudio del p i -
lotage, publicando los almanaques 

- náuticos que se componen en el 
observatorio de C á d i z ; una co
lección de tablas para el uso de 
la navegación, y un apéndice de 
otras sobre despejar de Ja para-
laxo j refracción las distancias apa
rentes de la Luna al Sol ó á 
una estrella, obra de D . José de 
Mendoza y Ríos 2 tom. en f o i : 
una memoria de este autor para 
calcular la long. por las distan
cias lunares, y otras memorias de 
López Royo y un apéndice de 
Ciscar T tom. Ademas otras obras 
del mismo Ciseap y de Luyando 
m otras colecciones separadas. 

E l origen de este estableci
miento se atribuye á D . Jorge 
Juan, el q-uai en I ^ ^ o l o p r o p u -
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so al miaistro D. Julias de Ar-
riaga á fin de que reuoidos los 
tra&ajds propios y extraños se pu
diesen formar las cartas de ma
rear arregladas y exactas. En 17B9 
había una casa en Madrid don
de se custodiaban las laminas de 
Tofiño y las cartas que se iban 
publicando, desde donde también 
se repartían en la librería real y 
otras., y se remiiian á los , depar
tamentos para su despaclm En es
te punto- cuidaba un general de 
la armada,, para lo' quai se le 
signaban diez mil reales mensua
les. En 1797 se acabó de per
feccionar este deposito, reuniendo 
en- él las noticias hidrográficas qua 
se adquirían para la empresa del 
atlas mamimo español. E l miáis* 
tro- de marina D . Juan de L á n 
gara contribma á su organiz-acionw 
Se nombró xefe de eiJa á i>. Jo--
$é Espinosa capitán de fragata, y 
subalternos al teniente de fraga-* 
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ta D . Felipe Bauzá, y sil prímef 
piloto de la armada graduado de 
Alférez de fragata D . Joan' Fer-
rer. Las tareas hidrográficas si
guieron con brillantez acopiando 
materiales, examinándolos y arre
glándolos tan á satisfacción que en 
1799 se ^ dio la planta que de
bía observar en el diseño y gra
bado de las cartas y píanos pa» 
ra la navegación., gobierno econó
mico &c. ordenando S. IVL que da 
todas las partes del reino se re
mitiesen á este deposito- las' car-, 
tas, noticias y descubrimientos que 
se hiciesen, y que no se1 usasen 
Otras cartas de navegar que las 
que publícase esta dirección hidro
gráfica, como que debian ser las 
¡iias exactas. Ultimamente en i So i 
ie ha establecido este deposito ó 
dirección de hidrografía en la ca
lle de Alcalá baxo la inspeccioa 
de un capitán de navio con a l 
gunos oñciales subalternos para la 
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formación, rectificación y graba* 
do de las cartas mafitinias. 

E l seminario dé nobles es un Semín, 
edificio mas bien espacioso que be- de No* 
lio. Contiene siete salas, para las WeSt 
habitaciones de Jos colegiales: tie
ne una bella sala de instrumentos: 
una buena biblioteca; y en una 
sala alta el estudio de fortifica
ción. E l comedor es una gran pie* 
za, igual á la biblioteca, situada 
baxo de ella ( i ) . Cada sala con
tiene quince alcobas con su camá 

( i ) Se quemo el 27 de Febrero 
de 1804 la biblioteca, la sala dé ius- , . 
frumentos, el estudio de fortificaciórl 
y el comedor,' Por rea! privilegio- D J 
Manuel- de Valbúena- pas©' á Safaraau^ 
ea á sacar los libros que creyese m a t 
útiles de los quatro colegios mayores5 
éxtínguídos para organisar la bibliote^ 
ca de nuevo, el qual conduxo hasta íosf 
es'íantes. Las demás piezas sé restaura:-*' 
fon baxo la dirección del arq:uitec£(f , 
Aguado. 

E 
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correspondiente: los colegiales de 
cada sala comen en el salón, pe
ro en mesa separada : asi hai sie
te mesas para las siete salas. Pa
ra entrar deben,probar nobleza; 
ser de siete á once anos de edad; 
y llevar consigo el equipage de 
ropa y demás cosas que previene 
el reglamento1 de sus constitucio
nes. Se les enseña á leer, escri
bir y contar: ortografía y gramá
tica castellana : rudimentos- de la
tinidad y sínraxis. Propiedad la
tina, retorica y poética: lógica, 
metafísica y filosofía moral: mate
máticas : física esperimental: his
toria, cronología, geografía, esfe-
ra y blasón: lengua francesa: v io-
l i n ; esgrima. Equi tación con un 
picador; caballos y criados de las 
reales caballerizas:' el célebre D . 
Jorge Juan fue su director. 

Tienen un teatPo1 para su di
versión, y aquellas distribuciones 
de paseo necesarias» 
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En caso de enfermedad gó* 

zan de una buena asistencia; y 
ademas pueden sacarlos sus padres 
6 socorrerlos/ extraordinariamente 
de su cuenta con permiso- del di
rector general. , 

E l seminario les da todos, los 
años á cada caballero dos vesti
dos completos y dos pares mas de 
calzones: remienda toda la ropa de 
color, para cuyo fin tiene un sas-i 
tre cada sala. Por ultimo contri
buye cada 'uno con quatrocientos 
ducados de vellón al año' adelan-
do siempre seis meses ( 1 ) . 

Las escuelas pias en l a ' da- Escuel. 
lie de Hortaíesa y junto á S. Lo- Pia^ J 
renzo, son muí capaces y coocur-01 r~ 

( T ) Ultimameníe hemos sabido que 
se ha establecido una escuela de quí
mica en la calle del Turco,á cargo del 
Ge!, profesor , Pro^sf" francés ; y otra de 
mineralogía en la misma calle baxo ía1 
.dirección de i:&f^7;e« alemán. 

É a 

as-
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funda- rielas de mas de mil y quatroclen-
cíones tos niños cada una, en donde a-

literar. prenden gratuitamente á leer, es-
y de e- cribir, aritmética, latinidad, huma-
ducac. nidades, retorica &c. Ademas tie^ 

nen un número considerable de ni
ños á pupilo dentro, los quales 
pagan un tanto. Por no detener
me no hago mención de las aca
demias de derecho español, de j u 
risprudencia practica, de cañones, 
de derecho c iv i l , de latinidad, de 
derecho patrio y de teología 
escolástica que hai establecidas en 
Madrid, Ultimamente se ha erigi
do un museo militar en la casa 
de los duques de Monteleon. Me 
aseguran contiene una biblioteca, 
dos pequeños archivos, una sala 
de dibuxo y siete salones con qua-
irocíentos modelos relativos al ra
teo de fortificación y al de el exér-
cito en general. D . Francisco de 
Paula Mar t i ha instituido en la 
corte en i&oa con real permiso 
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lina escuela de taquigrafía 6 arte 
cb escribir con tanta velocidad co
mo se habla. En Madrid hai cin
co colegios para niñas5 esto es tres 
denominados reales para Señoras 
y dos de particulares. Entre aque
llos el primero es el de Sta. Isabel, 
el segundo el de Loreto, de los 
quales es el xefe inmediato el pa
triarca de las indias; y el terce
ro es el de Monte-Reí , de quien 
es xefe un camarista de Castilla. 
Los de Sta. Isabel y de Loreto 
se establecieron para educar en 
ellos señoritas huérfanas de mil i 
tares 6 de ministros togados, asig
nándoles 24 plazas de colegialas 
costeadas por S. M . E l número 
de porcionistas no es fixo. Am
bos colegios están á cargo de un 
administrador que debe ser cape
llán de honor de S. M . y de una 
rectora que por lo regular es una 
Señora principal. Tienen también 
dos capellanes. Todos estos em-
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pieos los da S. M . á consulta del 
patriarca de las indias. Este nom
bra por si una maestra de coser 
J ' otra de bordan Antiguamente 
habla también en Sta/ Isabel un 
maestro de música y otro de len
guas: en el de Loreto se conser
va todavía el de música. E l ter
cero de Moute-Rei tiene igual nú
mero de plazas y el administra
dor no debe ser capellán de ho
nor. Para entrar en dichos cole
gios se hacen pruevas de nobleza 
y el" día que se recibe la intere
sada da un lucido refresco a la 
comunidad. E l quarto colegio lla
mado de Le^anés observa en un 
todo lo mismo que los expresa
dos ; sin otra diferencia que ser fa
cultativo conferir las plazas de co
legialas al marques de Alcañises 
y lo mismo^ sucede respecto del 
administrador, rectoras y capella
nes, por corresponder al patrona
to que posee. E i quinto colegio 
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titulado de S. Antonio de los por
tugueses, esta sugeto á la junta 
del Refugio con destino á edu
car huérfanas. Hai otro colegio t i 
tulado de S. Nicolás ( vulgo De. 
samparados ) donde se educan ni
ños y niñas huérfanas proceden-
íes de la inclusa y de toda cla
se de huérfanos. L a hermandad del 
Refugio tiene tal reputacion5 con 
los axilios que presta á los nece
sitados, que se mira como el me
jor establecimiento de la corte. 

, L a biblioteca real esta sitúa-Bíblíot. 
da en una parte del palacio vie- real, 
jo , en la plaza de los Caños de l 
Peral. Su edificio es antiguo y de 
ningún gusto. Contiene dos gran-
des galerías, la una que cae á la 
calle del Tesoro, y la otra que 
ocupa todo el frente de la dicha 
plaza. Ademas otras varias están-
cías en el entresuelo y en lo ba-
xo, bien provistas de libros. Se 
calculan mas de ciento veinte m i l ' 
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los volumeots impresos y doce mil 
los mamiSGrkos: entre, los prime
ros se encuentra la Biblia Magun-
íina impresa en vitela en 1462 
.a tom. en foL: Opúsculos varios 
de Sto. Tomas do A quino 1 tora, 
que se cree del 1467. Un tomo 
de Chi ta t i Del 1470 excelente 
ediccion: una Biblia latina impre
sa en Venecia 1475 : Nicolás de 
L i r a exposiciones sobre la Biblia 
1481 : un Salterio ó exposición de, 
los salmos 1482 ; la primera obra 
que se cree impresa en Zaragoza, 
según su data. Un Breviario 1486: 
im tomo en quarto colección , de 
poesías hechas imprimir por Ra
món de Llabia y dedicadas á Juan 
Fernandez de Heredia gobernador 
de Aragón 1481 . Los autores con
tenidos en dicha colección son Fer-
Man Pérez de Guzman, Fr. Iñigo 
de Mendoza, D. Jorge Manrique, 
Juan A l varez5 Juan de Mena, Er-
'fias, Gómez Manrique, Fernán 
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Ruiz de §6711133 Gonzalo Martí
nez de Medina j Fernán Sánchez 
Talayera: esta obra aprecia ble se 
puede mirar como un pequeño paiv 
naso, para conocer el mérito de 
los poetas de aquella época. Hai 
otras muchas Obras impresas su
cesivamente sobre diferentes mate
rias hasta el J 500 que seria lar
go indicar. Una Biblia castellana 
del 15 5 3 ; y la famosa Biblia en 
trece tornos en folio vitela escri
ta por Arias Montano de orden 
de Felipe l í . en hebreo., caldeo, 
griego y latino, é impresa en An
tuerpia ó sea Amberes en 1569, 
La , portada del primer tomo tie
ne soberbias laminas. , 

Los manuscritos que están en 
el cuerpo baxo contienen tres 
salas. Hai una explicación del 
Apocalipsi del 1047 en vitela con 
muchas estampas de figuras y ani
males ; las figuras monótonas, sin 
gracia ni diseño, según el gusto 
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gót ico : también tiene varias1 fa
chadas pintadas, doradas y con pro
l i jos adornos del mismo' estilo gó
tico. Se cree el códice mas anti
guo de ia biblioteca. L a célebre 
obra en verso del Rei D . Alón-
so denominada el Tesoro en vite
la original del 1272 que se dice 
encontrada en la librería de D . 
Enrique, de Aragón marques de 
Villena autor de varias obras, y 
uno de los mas distinguidos sa
bios de su tiempo. Otro códice 
Evangelios arábigo-latino del siglo 
¡KVX : fue traducido en Roma por 
varios inteligentes en el a rábigo , 
los quales colocaron la traducción 
entre las mismas lineas árabes fir
mando al margen sus nombres 
diferentes partes. Para conser
varlo han pegado las ojas anti
guas á otras nuevas de papel. Una 
traducción de Plinio 7 volúmenes 
en 4. 0 mayor del jatin al cas
tellano por Francisco Hernández 
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medico de Felipe 11. ? á quien la 
dedicó; obra inédita. Fue envia
do por el rnismo Rei á la Ame
rica para hacer descubrimientos en 
la botánica. Es muí bella otra 
obra' en -cinco volúmenes en folio, 
cuyo autor se ignora, que con
tiene una gran colección de plan
tas naturales pegadas ' á , las mis
mas ojas perfectamente , disecadas 
y conservadas. No especificaremos 
otros , muchos códices, ni una co
lección de biblias manuscritas, la 
mayor parte latinas y algunas he
braicas, arábigas y españolas, por 
que solo nos hemos propuesto a* 
puntar lo mas'raro. En las qua-
tro estancias del entresuelo no so
lo hai libros antiguos, sino mo
dernos de las edicciones mas pre
ciosas asi nacionales como extran-
geras: la colección de Santos Pa
dres de la congregación de S. Mau
r o : otra de concilios: E l Julio Ce
sar con estampas, ediccion de L o n -



y% PAR.Tí DE ESPAÑA. 

dres 1 ^ 1 2 ; y todos los autores 
mas clasicos en las ciencias exac
tas matemáticas, física, historia na*-
tural, botánica &c. 

En el fondo de la galega ds 
la biblioteca que cae a la calle 
del Tesoro hai una sala de unas 
veinte varas de largo que contie-

Museo-ne el soberbio musco de medallas, 
de me- Se compone de catorce monetarios 
dallas, colocados en estantes dorados de 

orden jónico que circuyen la pie-
3a, cada uno con setenta y cin
co cahitas en donde están pues
tas las monedas. L a colección a-
braza todas las series de' medallas 
antiguas de que pueden gloriarse 
los gabinetes mas completos. Es 
preciosa por su numero y raridad 
la que pertenece á la geografía, 
que no corresponde á Roma: mu
chas de estas españolas han sido 
publicadas en el tomo I I I . del P. 
M . Florez: hai una de Lactpo 
pueblo hasta ahora no conocida 
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en la Numismática; otras raras y 
antiguas de Cauionia^ S¡baf¡¿ Cro-
tona &c. Por lo que hace á ex-
trangeras se encuentran de Alexan
dró I . de Macedón ta; de Eropo 
no conocida, de Xerxes &c. Las 
hai copiosisiovas de todos metales 
y tamaños imperiales; entre las 
quales merecen parficular atención 
a péscenlos legítimos de plata y 
la Ann. Faustina^ única de esta 
Emperatriz ya conocida del mu
seo del Ab, Rothelin. h mas de 
las antiguas se conservan dos gran
des series, pertenecientes á Espa
ña, de tiempos mas baxos. Una 
de godos en la que se halla A t a u l -
fo¿ no vista hasta aqui; y otras 
rarísimas de S. Ermenegiido y Ro* 
drigo. Sobre todo es muí copiosa 
Ja colección de medallas arábigo* 
españolas que contiene los Reyes 
de Cordova año por año, los da 
Zaragoza, Granada y otras d i -
nastias. Todas las qualeí están1 pa? 
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ra darse al público con las 'estam
pas y explicaciones correspondien
tes por D . Guillermo López Bus-
ta man te blblioíecario de S. M . 

Aquí esta el célebre cama
feo negro con un epigrama grie
go, publicado por D . Juan de 
Liarte que es eí mas singular en
tre ios que contiene eí museo. Hai 

•otras antigüedades en qíiatro rin
coneras, en las' quales se encuen
tran lanzas y espadas de cobre cor
tantes antiquísimas: también se ven 
qnadritos de mosaicos antiguos. En 
el frente del museo se observan qua-
tro bustos de bronce, ios dos son 
de Vitelio y Séneca;- y ios otros 
dos desconocidos, aunque el uno de 
bello gusto parece de Homero. En 
eí testero hai un retrato de Carlos 
l í í . hecho por Mae 11 a. L a parte 
superior de ios caxones y ia in
ferior, están circuidas de iibros 
pertenecientes á ia Numismática 
y antiquaria; y el cielo de la sa-
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la pintado con, varias alusiones 
análogas á Jas mismas ciencias. 
Este museo se comenzó en tiem
po de Felipe V. Garios 1ÍL lo au
mentó considerablemente;, y nues
tro . actual Monarca lo ha enri
quecido con las medallas nueva
mente descubiertas en varias pro-
vinciasj con las del gabinete de 
D . Joaquin íbañez y con los mu* 
seos de Jos SS. infantes D . Ga
briel y D . Luis' que ha permiti
do se compren corí las fondos dé
la real biblioteca. 

Felipe V. 5 deseoso de pro-, 
porclonar la ilustración de la na
ción, fue también el fundador de 
esta biblioteca, para lo qual, á fin 
de poder concurrir á ella con mas 
comodidad, la colocó, como se lia 
dicho al principio, en una parte 
de su palacio viejo; después ha
biendo hecho el nuevo quedó se
parada de él. No obstante, sus 
individuos gozan las prerrogativas 
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de criados del Reí . En 171 s se 
abrió por la primera vez la b i 
blioteca y en 1716 se le seña-
Jaron sus constituciones. Los fun
damentos de ella fueron la libre
ría real copiosísima que existia en 
palacio desde los anteriores Reyes 
y la donación de la librería del 
Cardenal Arquinto que compró en 
Roma para este efecto D. Ma
nuel de Roda. Los bibliotecarios 
I ) . Miguel Casiri y D . Juan de 
Iriarte han publicado la bibliote
ca hispana escurialense y la grie
ga mdtrkense, con aceptación de 
los literatos. No falta aplicación; 
he notado de quarenta á elnqtien-
ta personas diariamente en la lec
tura de sus libros, particularmen
te en lo que respecta al ramo de 
cirugía. Oxalá se pensase en me
jorar de casa, ya para el mas be-' 
l io orden y colocación de los l i 
bros que no caben en la biblio
teca, como la comodidad del pú-
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blico, pues á mas de estar lexos 
del centro de Madrid, es necesa
rio en el verano pasar el gran Sol 
de la plaza no teniendo un gran 
corredor que ocupase el frente de 
ella para la comodidad de los' con» 
currentes. Un edificio de buen gus« 
to para este útil destino honrarla 
la corte y darla buena idea de 
nuestra literatura ^ á los extrange-
ros. 

Biblioteca, de S.. Isidro. 

Se abrió de orden dé Carlos I I L , 
á beneficio del publico, el di a 2 0 
de Enero de 1786 según consta 
de la inscripción que est-á á la en
trada encima de la puerta en-' el 
cuerpo principal'.- Ella se cooipo-
ne de los libros que se encontrar 
ron en' las1 cinco Casas de los je
suítas que hablan' en Madridj y de 
otras que vinieron del colegio de-
Vi l la García. Contiene cinco ga* 
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lenas ó bien sean los corredores 
que circuyen el patio, en cuyas 
partes superiores de los estantes 
se ven á la -derecha los retratos 
de varios hombres ilustres nacio
nales ; y á ia Izquierda de los je
suítas extranjeros y españoles, i i ai 
ademas una hermosa sala, én la 
qual se hallan los índices, las roe» 
sas y asientos para la concurren
cia de los amantes de las letras 
que vienen á leer ó sacar sus a-
puntes: hablan treinta y seis per
sonas ocupadas en este excrclcio. 
Tiene el retrato de Carlos ÍII. A l 
fin de la sala hai otra pequeña es
tancia que encierra las edicciones 
antiguas. Se encuentran muchas se
gún lo que he podido observar 
del siglo X V . desde el 14;/8 en 
adelante; entre ellas un vocabu
lario latino y español 3 volum. 
en 4.0 escrito por Alonso de Fa
lencia de orden de la Reina Do
ña Isabel, impreso en Sevilla en 
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1490 por Pablo de Colonia Ale
mán y sus compañeros. A l fin del 
segundo tomo hace el autor rela
ción de las obras que liabia pu
blicado y escribía actualmente. 
También se ve mí misal piasen-
tino' del 1554 impreso en Ve ne
cia ; y un breviario' en latín con 
la explicación y rubricas'en fran
cés de letra muí grande 2 tom« 
en fol. regalados por el Reí dé 
Francia ai Cardenal infante,'her
mano de Felipe 1V5 quando lo hi^ 
cieron Arzobispo de' Toledo, i m 
preso en París 1588. Es muí cu
riosa la colección de gramatical 
americanas: hai una Moja : y o« 
tras Michoacana^ Quichua^ Mosca9 
Guaran í ; un pequeño arte, y oca-: 
bülario• y confesonario de la len
gua Araucana, por el P. Luis Val
divia. Una gramática de la len
gua ¡ule y tono zote; tres gramá
ticas por. diferentes autores de M 
lengua T a p a / a y otra con voca^ 
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bularlo, confesonario y, catecismo 
de la lengua Tepeguana ( i ) . No 
hablo de las gramáticas de - len
guas orientales ni de las europeas 
porque son conocidas. N i tampo
co he hecho ' aquel examen pro-
Hxo que se requiere para poder 
indicar todas las obras; solamen
te una pequeña ojeada notando lo 
•mas singular: se regulan setenta 
y cinco mil volúmenes impresos. 

Los manuscritos serán cinco 
m i l ; están colocados en la anti
gua biblioteca jesuítica, sin orden, 
pues hasta ahora no han tenido 
lugar de examinar sus contenidos, 
entre los quales seguramente ha-

( I ) Los jesuítas tenmn en sos mi
siones la buena política cristiana de im
ponerse á fondo deí idioma de sus neo-
phitos: formaban sus gramáticas y ar
reglaban sus diccionarios, con lo qual 
conocían sus principios é ideas. Asi hi
cieron tantos progresos en las provin
cias del Paraguai. 
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brá cosas curiosas. Parece que hal 
muchos documentos correspondien
tes á la rama de la casa de Aus
tria en España desde el Empe
rador Carlos V. 

En el quarto del biblioteca-
río mayor D . Miguel de Manuel 
se ve una colección de los diez y o* 
cho generales jesuítas que gober
naron la compañía hasta el P. R i 
el, los diez y seis son origínales 
de sus respectivos tiempos, y los 
dos de S. Ignacio y S. Francis
co de Borja buenas copias moder
nas. '• ; 

También hai en esta casa una 
gran colección de medallas, pero 
tampoco están. en orden., ni se sa
be sus contenidos. 

En esta misma casa en los 
baxos y altos están los estudiosEstllds< 
reales que Se establecieron en i625reaIeSí 
por el Sr. Felipe I V . á cargo de 
las PP. de la compañía, los qua-
h.s después se renovaron y am-



8^ PARTE DE ESPAÑA. 
pilaron por Carlos I I I . el año 
1770: enseñan gramática latina, 
poesía, retorica, las lenguas grie
ga, hebrea y arábiga, lógica, fí
sica experimental para coya ex
plicación hai una sala" de instru
mentos : matemáticas ; filosofía mo
ral, derecho natural y de gentes 
y de disciplina eclesiástica. Los 
estudios comenzaron en 21 de Oc
tubre de 1771 

BihUoteca del Duque de Medina-
celiy colección de estatuas y 

armería. 

La biblioteca se compone de 
Bibjmt. ¿|os sa|as separadas, cada qual tie-

^ e~ ne unida á si una pequeña están-
cía. Contienen ambas unos doce 
mi l volúmenes que están indica
dos en tdrgetas en sus respecti
vos estantes, por materias. En l i 
na de las pequeñas piezas hai 
también algunos manuscritos, pe-



LIB. XX. CAP, 1. 83 
ro no he visto el índice de estos 
porque no se franquea al publi
co. Está abierta todos los dias del 
año á excepción de los dias de 
fiesta y de los Sábados que son 
los dias destinados para enseñar 
la armería y las estatuas. Estas no ^•rm^ 
tienen cosa particular, ni los ani- r ^ t ^ * 
males, sino es la de un niño que 
esta apoyado sobre una antorcha 
apagada, y una medalla que tie
ne un grupo de tres niños que 
duermen; ambas de algún mérito, 
de marmol blanco: también hai 
otros relieves ( 1 ) . Es buena una 
cabeza que parece de Sócrates de 
basalto. E l difunto duque hizo con
ducir de Sevilla parte de esta co
lección, muchas piezas de las qua-
les formaban la que traxo de Ita
lia el duque de Alcalá D . Pera-
fan de Rivera. Las armaduras, vi-

( 1 ) Ponz hace mención de ellos 
tora. V . pag. 2$6. 
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seras,' armas ' &c. DO son de lo mas 
curioso. Ha i una figura de un per
sona ge armado á caballo y dos á 
pie vestidos que' representan un 
soldado y un trompeta. 

E l duque de Osuna y otros 
grandes también tienen bibliotecas 
copiosas. L o mismo algunos par
ticulares. 

En la descripción que liemos 
liecho de los . conventos liemos a-
pimtado las mas célebres de las 
comunidades religiosas; por lo qual 
creemos que la corte'abunda de re
cursos para la ilustración publica 
y privada. E l arte de la impren
ta se ha cultivado con esmero en 
estos id limos tiempos hasta mere
cer a idauso algunas obras entre 
los extrangeros. Aun en la encua
demación se ha mejorado mucho 
en las pastas y tafiletes. 

No nos detendremos en des
cribir el quartel de Guardias de 
porps3 la casa de moneda y otros 
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edificios porque no tienen cosa 
particular en su arquitectura. Con-
fiamos: no s obstante • en las ' luces 
con que se va propagando el buen 
gusto > haciéndosegeneral la inte* 
ligencia en las ' artes, que iodo 
quanío se emprenda, en adelante 
será de un- modo correcto y ele
gante. L a academia de S. Fernan
do es el centro de donde debe 
partir la ilustración artística asi 
de la corre como de las provin
cias y de toda la nación. i: Para 
dar impulso á Jas artes es menes
ter un. vecindario rico. L a mala 
política de echar fuera á los ve
cinos de quando en quando ha 
hecho que no tome Madrid ei 
incremento- que debia, pues en los 
dos siglos y medio; que: han cor
rido desde que se estableció la 
corte en esta imperial vi l la , po-t 
dia mu i bien contener un vecinda
rio numeroso, enérgico y rico, cir
cunstancias mui apreciables no, so-
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lo para, la magnificencia de sná 
edificios, sino para dar tono al 
poder j contribuir al sosten de 
Ja corona. Por desgracia se ha 
calculado mal en este punto. Ape
nas escaseaba el pan, el carbón 
y algunos otros artículos, guan
do en lugar de buscarlos á toda 
costa, se adoptaba como arbitrio 
la expulsión de los residentes en 
la corte que no tuviesen diez años 
de vecindario; el qual si alivia
ba un tanto el peso de los con
sumidores, le quitaba á la v i l l a 
el grande ingreso del dinero que 
gastaban. ¿ Qué seria de Londres 
y de Paris si para poder subsis
tir á precios cómodos desterrasen 
sus vecinos ? En todas las ciuda
des se debe mirar un vecino mas 
como una adquisición importan
te. Haya gran población, indus
tria y modo de entretenerla, que 
luego tendrá la riqueza, y en
tonces las provisiones m a s ó m e -
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nos baratas resultarán en benefi
cio del estado en general. 

C A P I T U L O I I . 

Literatura y artes. 

A i ,unque de los fenicios, que do- Litera-
minaron á Cádiz muchos siglos, tura. I . 
no han llegado hasta nuestros dias época, 
escritos que manifiesten la varie
dad de sus conocimientos; con to
do sabemos que sus progenitores 
no solo inventaron el alfabeto, la 
escritura y el uso de las mohe
das, sino que estaban instruidos en 
muchas ciencias. ¡ Qué de hom
bres célebres pues, fíorecerian en 
todas materias mientras ocuparon 
esta famosa isla! Poseían la r i 
queza, por consiguiente poseerían 
también la cultura que le es i n 
separable. Quando consultamos las 
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monedas antiquísimas de Cádiz ad
vertirnos en ellas inscripciones fe
nicias y púnicas ó cartaginenses 
que los sabios pretenden descifrar 
por congeturas, pues es mui d i 
fícil comprehender sus caracteres. 
Banientos en su Elucidario de las 
modal las de la isla y antigua ciu
dad de Cádiz en el foL 27 co
loca una medalla que cree del cél, 
viagero Han non Cartaginés ; y en 
el fol. 31 vuelto números 30 y 
3 i describe dos medallas^ una del 
templo de Hercules, con dos atu
nes en el reverso; y la otra con 
la cabeza de Hercules en el am-
beno y otro diseño ó vista de 
dicho templo en el reverso. Ve
la zquez en su Ensayo sobre los al
fabetos de las letras desconocidas 
en las mas antiguas medallas y mo-
mmentos coloca en la tabla XVÍL 
número 9 una medalla que cree 
representa el viage que desde Car-
tago-nova o sea .Cartagena/ hizo 
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Aníba l á Gades después de haber 
tomado á Sagunto: de los votos 
que c u m p l i ó en el templo de Her
cules ;• de los nuevos que prome
t ió implorando la ' felicidad de sus 
armas en la c o n t i n u a c i ó n de la 
guerra con los romanos; y de la 
e lección de general que hizo pa
ra la guerra de E s p a ñ a en su 
hermano Asdrubal , mientras que 
iba él con su exped ic ión á I t a 
l i a . E n la misma tabla las meda
llas número 11 14 y 15 demues
tran la cabeza de HerculeSg les 
•atunes é inscripciones con carac
teres fenicios. E n la tabla X V 1 I Í . 
presenta otras varias medallas re
lativas á C á d i z que podra obser
var el curioso. A la verdad ea 
los tiempos presentes que se con
sideran de la mayor i lus t rac ión 
no se hace mas, n i aun tanto pa
ra trasmitir á l a posteridad los he-
roicos. hechos. 

Es regular que las c o n í m n a s 
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guerras nos hayan privado tam
bién de los escritos y aun de la 
memoria de los conocimientos que 
introducirían primero los rodos y 
después los griegos focenses en 
las cosías de Cataluña y de Va
lencia. 

Los cartaginenses5 que domi
naron después de los fenicios á 
Cádiz y mucha parte de la nació % 
con el cuidado de las armas po
co lugar tendrían de entregarse 
al cultivo' de' las letras, ni cíelas 
artes. No obstante, casi en esta 
época se escribieron los viages de 
Himilcon por las costas de Euro
pa y de Han non por las de Afr i 
ca : del primero; hace mención Fes-
to Avieno, y el segundo que ha 
]legado: á nuestros dus lo1 ha tra
ducido con notas nuestro célebre 
Camporaanes. En materia de agri
cultura fue celebrada la obra de 
Magoii Cartaginés. Asi pues el 
genio español se desenvolvió con 
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mas libertad baxo del imperio de 
los romanos. Strabon cél. geógra
fo griego nos da en so i ib. Í ÍI . 
la mas brillante idea de Cádiz en 
principios del primer siglo que se 
halla en esta ciudad. Pero volvien
do á otra época anterior encón-
tramos. que en tiempo de Sertorio: 
se abrieron escuelas para la j u 
ventud ya sea en la Cel t i vería, 
ó bien en Huesca de Aragón, ha
cia el año 677 de la fundación 
de Roma, o en la Betica como 
quieren otros ( 1 ) . C. Julio H i -
gioio español se hacia honor' en 
Roma3 el qual mereció' ser" ooni" 

( 1 ) A a cíe piad es fue ; uno de los' 
profesores, al qual atribuye Perreras el 
fabuloso origen que se da á muchos pue
blos de España, confundiendo los nouv 
bres griegos con los Je esta nación : íom,. 
T. pag. 185. Mondejar dice que Ascle-
piades My ríe neo enseño grainatica-en ía 
T u r d e í a n i a C á d i z Phenicia- toan 11. 
pag. 188. , 
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brado por Angosto en 718 su b i 
bliotecario por su talento y eru-

- ^ dicion.^ En 749 era celebrado en 
aquella capital del Imperio entre 

• los oradores el español Marco Por-
eio Latron. 

Siglo í. Dexaremos la dafa de los años 
crisáa-de la fnndacion de Roma y se-, 
no. guiremos la del año cristiano. Ha

cia el año 26 de J. X . florecie
ron en Roma los celebres orado
res Víctor Statorio y Julio A l i 
neo Gal!ion naturales de Gordo-
Va. Ta l era el amor de' la litera
tura en España por los años de 
30 que habiendo oído apia.udir á 
Tito L iv io viajaron á Roma va
rios españoles solamente por te
ner el honor de conocerle. Mar
co Anoeo Séneca natural de Gor
do va profeso en Roma la o rato 
ria con mocho aplausoacabo de 

, v ivi r hacia el ano 34. Sus dos 
hijos y discípulos Novato y Sé
neca tuvieron también reputación 
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en Roma. En el año 39 se- ha
ce dogio de la oración que h i 
zo L , Armeo Séneca en el Sena
do' en presencia del Emperador 
Caügula. L . Junio Moderado Go-
lumela natural de Cádiz que es:-
cribió entre otras obras de re rus'* 
ticas florecía por los años 46. Ha* 
cia el año 50 escribía el cele
b r e geógrafo Pomponio Mela sn 
descripción del orbe en tres libros, 
que los mas tienen por español na^ 
tura-I de fa antigua iVielearia ó sea 
Bejerp algunos de Julia traducía 
frente de Taiíger, y tal qual por 
africano: en; el mismo tiempo vi-* 
v i a Turannio Gracula celebre eŝ * 
e r i i O F , E l año 65- se' apunta la 
mderte de Anneo Lucano sobrina 
de Séneca autor de la Pharsalia 
y del ürfeó ;• y de L . Anneo Sé
neca de orden de Nerón picán
doles las venas. Luciano fue co
ronado e n Roma en un certamen? 
-goetico con preferencia á NCTOJI1 



Q4 PARTE DE ESPAÍA. 

lo que le atraxo su indignación: 
Séneca escribió muchas obras .•Ju
nio Anneo Gallioh hermano de Sé
neca gran orador receloso de que 
Nerón le quitase la vida se pr i 
vó él mismo de ella: dos famo
sas familias de 'Cordova ios A n -
neos y los Acilios se distinguie
ron en las bellas letras. Cayo Si-
lio Itálico ó sea natural da I tá
lica celebre poeta español se ha
llaba de cónsul en Roma en tiem
po de la muerte de Nerón : es
cribió un poema de la guerra pú
nica, Fabio Quintilla no natural dé 
Calahorra pasó de España á Ro
ma con el Emperador Galva en 
68 el quaí se hizo conocer por 
su eloqüencia hacia el año 82 ; 
y en 89 ó 90 abrió en Roma 
escuela de retorica: Jubenal y Pl i -
nio el Júnior fueron sus discípu
los ( 1 ) . Hacia el año 86 flore-

( 1 ) Baxo del imperio de Vespa* 
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cleron en Roma Marcial celebre 
poeta epigramario natural de BU-
bilis ó sea Calatayud ( i ) ; Ga-
nio Rufo poeta jocoso natural de 
Cádiz ; y Deciano poeta y filo
sofo estoico de Metida: Theofila 
esposa de C. Rufo mereció mu
cho aplauso por sus poesías. L u -
ciniano catalán tenia reputación de 
docto en este tiempo. Tu i en Ga« 
licia produxo al celebre poeta L i * 
rico Lucio que se adquirió repu
tación en Roma. Voconio de Mur-
viedroy Materno de Gaiatayud fue-

siano que' comenzó el aao de 69 es
tuvo de Questor en la Betica Cayo Pií-
nio el famoso autor de la historia na-
turaf. Larcio Licinio se hallaba al mis
mo íiempo de Legado en la provincia 
de Tarragona> mui afecto á Plinio que 
le ofreció por solo un exemplar de su; 
obra catorce mil escudos romanosj ó sean; 
I4¿) pesos- fuertes. 

( 1 ) Marcial vuelto á España mu
rió en su patria; el año 102. 

G 2 
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ron también celebrados en Roma 
en las cansas forences j el p r i 
mero igualmente entre Jos poetas. 
En 89 de orden de Domiciano per
dió la vida Herennto Senecion fi
losofo estoico Andaluz que había 
sido Questor de su previncía y 
escrito la vida de Elidió Prisco. 

España dió tres Emperado
res á Roma que la ilustraron :• Tra-
jano gran protector de las artes, 
como se observa de sus antiguos 
monumentos ; Adriano el primero 
que formó un cuerpo de leyes, am
bos naturales de I tá l ica ; y Theo-
dosio, oriundo de Itálica que na
ció en Cauca de Galicia, el qual 
promulgo excelentes leyes ( 1 ) : 
Adriano tenia numen poético, com-

SidoIIpUSO un Poema heroico sóbre la 
'batalla de Canas: &e declarado 

( 1 ) Otros son de opinión que tu? 
vó su cutía en Cauca 6 Goca lugar dft 
Castilla cerca de Segovia. 
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Emperador en Antioqma en 117. 
En 128 floreció en Roma Lucio 
Anneo Floro español que escribió 
un compendio de historia romana 
hasta Augusto. En el año 142 re
sidía en Italia con aplauso el ce
lebre gramático y orador español 
Antonio Juliano que se dice maes
tro de Aulo Gelio. 

Hacia la mitad del siglo I I I . Síg. ITL 
florecía Félix de Zaragoza en las 
ciencias sagradas. 

Mas fecundo de sabios fue e lg jg jv , 
I V . siglo. En 303 escribia el poe
ta Rufo Festo Avieno ( 1 ) . En 
325 se hacia admirar por sus es
critos y eloqíiencia el celebre Obis
po Osio de Cordova que presidió 
el famoso concilio Niceno. E l año 
329 florecía Cayo Vectio Jubcn-

( 1 ) Mora dice que nació en Ta
layera, que murió en Toledo y que fue 
enterrado en la iglesia de Sta. Leoca
dia. Hist. de Tol. %úm, I I . pag. 44, 
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co español poeta latino que escri
bió en quatro libros la historia 
evangélica en verso éxámetro u-
niendo el metro al testo de los 
evangelios: dedicó la obra al En> 
perador Constantino. Hacia el año 
361 S. Gregorio Obispo de l i i -
beri ó sea el Betico escribió un 
libro que intituló de la fé contra 
los arríanos. En 370 se cree que 
falleció Aquilio Severo español que 
escribió su vida en prosa y ver
so en forma de itinerario. S. Ge
rónimo hace memoria de él en el 
libro de los escritores: se cree des
cendiente de otro Severo á quien 
Lactancio escribió los dos libros 
de cartas. S. Dámaso Papa espa
ñol murió en 3 8 4 ; escribió las 
vidas de los Pontífices sus ante
cesores y otras varias obras en 
prosa y en verso. En los dos úl
timos años de su vida tuvo por 
secretario á S. Gerónimo. Es muí 
celebrada Ja carta que escribió S» 
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Sirício sucesor de S. Dámaso á 
HLnerio Obispo de Tarragona res
pondiendo á varios artículos que 
habla coasultado á su predecesor, 
la qual se mira entre los sabios 
por la primera carta decretal ver
dadera. Aunque priseilianista, di
remos que vivía por este tiempo 
Latroniano ó Matroniano celebre 
poeta. Hacia el año 386 flore
cía S. Paciano Obispo de Barcelo
na con gran opinión de santidad, 
doctrina y eioquencia; escribió al
gunas obras contra los novacia-
nos. En este , tiempo s© cree que 
murió Audencio Prelado de Tole
do que escribió un libro inti tu
lado de la fe contra los maniqueos, 
sabelianos, arríanos y photinianos. 
En^ 387 murió S. Philastrio es
pañol Obispo de Bressa en Ita
lia autor de un libro sobre las 
-heregias. En 392 S. Gerónimo.con
cluyó el libro de los escritores 
eclesiásticos que escribió á instan-
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cías de Dextro hijo de S. Pacía-
no Obispo de Barcelona: E i mis
mo Dextro fue autor de una his
toria general que cita S. Geró
nimo. 

g l ^ V . E l W siglo, á pesar de la. 
s.epoc.entrada de los godos y de otras 

naciones que hacen segunda épo
ca en Ja historia de la literatu
ra española, no careció de ilus
tres escritores que dan alta idea 
de la aplicación de los naturales. 
E n el año 404 se dice que L u -
cinio y Teodora, después de ha
ber héeho muchas obras pias en 
la Andalucía, donde tenían su ori-

.^en, trataron de ir á ser monges 
en la Palestina; y que Lucinio 
escribió á S. Gerónimo pidiéndo
le sus escritos y los de otros pa
dres para lo qúal le envió un^, 
gruesa suma? repartiendo otras no 
menores á las iglesias de Alexan-
driá y Jerusalen. En 40,^ vivia el 
¿elebre poeta cristiano Prudencio 
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natural de CaJahorra según unos, 
y de Zaragoza según otros : Juan 
Vaseo flamenco recopiló sus obras. 
En 416 floreeia el celebre Pau
lo Orosio español que escribió los 
siete libros de Ja historia del mun
do. Draconcio autor del poema 
en versos exámetros intitulado 
Carmen de De o que comprehende 
el poema de la Greacion baxo el 
nombre de Méxemerón vivía en 425. 
Merobaude celebre poeta es tam
bién de esta época. Hacia el año 
444 Ceponio Prelado español es
cribió un poema de Ja fábula de 
Faetonte5 pintando ei? forma de 
metáfora la caída de Lucifer. En 
468 se dice que concluyó su cro
nicón Idacio eclesiástico español 
continuando los de Ensebio de Ce
sárea y de S. Gerónimo: hace men? 
clon de la Era en 447 ; Vaseo pre
sume que fue Obispo de Lamego 
en Portugal. También floreció Isi
doro ei Sénior Obispo de Cerdo-
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va. Alarico dió un compendio de 
lejes ,á su nacioíi sacándolo del 
código theodosiano. 

Síg. VI. JEí> el siglo V I . en medio de 
la herejía arriana que preocupa
ba á el gobierno, esparcia la d i 
vinidad sus luces en favor de Es
paña continuando los concilios co
mo lo había hecho antes, é ins
pirando á los prelados que escri
biesen para iluminar la nación. A 
principios de este siglo se comen
zó á formar la colección ó co-

• digo nacional de concilios en Es
paña que después de, Roma,es la 
mas antigua. En 518 florecía Orón-
ció Qbispo de Colibre autor de 
unos avisos sobre la vida cristia
na en verso exámetro y pentáme
tro. S. Justino Obispo de Urge! 
produxo en 535 una exposición 
sobre los cantares muí aplaudida, 
Aprigio Obispo Pacense escribió 
en este tiempo otra exposición so
bre el apocalipsi mui celebrada. 
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En 540 era mui aplaudido Jus-
tiniano Obispo de Valencia por 
su literatura, y otros dos herma
nos suyos que obtuvieron también 
la dignidad episcopal en otras igle
sias. Hacia el año '589 gozaba la 
mayor reputación Juan Obispo de 
Gerona natural de Santaren l la
mada el Viclárense ' por haber si
do abad de Valclara. Estudió 17 
años en Constantinopla donde a-
prendió las lenguas latina y grie
ga. Escribió exornaciones monar-
chorum para sus religiosos, y una 
crónica, poniendo adicciones á la 
de S. Ensebio: un anónimo con
tinuó esta obra, el qual escribía 
hacia el año 742. L o mismo hi
zo el celebre español Víctor, Obis
po de Túnez que añadió dicha 
crónica hasta el católico Re í Re-
caredo. Este famoso Reí conver
tido á la Religión Católica hizo 
el mismo año de 589 la exemplar 
protestación dé la fe que firma-
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ron también la Reina, los Obis
pos y diputados de la nación go-
da en gloria y honra no solo de 
su siglo, sino de los venideros. En 
el concilio de Sevilla celebrado en 
590 presidió S. Leandro su Obis
po varón doctísimo. Su hermano 
S. Fulgencio, que fue primero O*-
bispo de Ecija y después de Car* 
tagena, se hacia admirar no sola^ 
mente en las lenguas latina, grie
ga, arábiga y siriaca sino en Jas 
obras que escribió sobre el anti
guo y nuevo testamento. También 
tenia gran reputación en Jas le
tras Liciniano Obispo de Carta
gena que luego paso á la igle
sia de Malaga, el qual murió en 
Constantinopla. 

Siglo Hablaremos del V I L siglo, 
VIL ^ n 6o3 sucedió S. Isidoro 3 su 

hermano S. Leandro en Ja silla 
de Sevilla, Escribió un libro de 
varones ilustres, otro de los Re
yes godQs? vándalos y suevos., y 
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otras varias obras que dan testi* 
monio de so gran talento y eru
dición sagrada y profana. Se di-» 
ee que fundo un colegio en Se» 
Tilla del qual salieron entre otros 
S. Braulio Obispo de Zaragoza, 
y S. Ildefonso Obispo de Tole
do. Las obras- latinas de estos ilus^ 
tres Santos confirman el uso que 
se hacia de esta lengua entre los 
godos,* y de la elegancia con que 
se cultivaba en España. También 
se hacia uso en esta época de las 
lenguas griega y hebrea. Hacia el 
año 610 floreeiD Máximo Obis
po de Zaragoza autor de una his
toria de ios hechos de los godos 
en España. En 638 vivía Tonan-
cio Obispo de Falencia que p -
cribió sobre el canto eclesiástico 
y propiedad de los salmos.. Diez 
años después se asegura que el 
Rei Ghindasumto encargo á S. Eu
genio metropolitano de í o l e d o que 
tenia, facilidad en el verso^. cor-
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rigiese la obra del poeta espa
ñol Draconcio. Tajón Obispo de 
Zaragoza florecía hacia el año 650: 
viajó á Roma para conseguir los 
libros morales de S. Gregorio. En 
666 florecía con honra - y lastre 
de la iglesia católica S. Ildefon
so Obispo de Toledo autor de un 
tratado sobre la virginidad de Ma
ría y de otras muchas obras. Ha
cia el año 670 se hace mencioa 
de Paulo Diácono de Merida que 
escribió de los padres de aque
lla ciudad. Por los años' 678 se 
apunta á S. Valerio natural del 
obispado de Ástofga que escri
bió la vida de S. Fructuoso, un 
tratado de la vana sabiduría del 
sigloy olttí I'ÁS Revelaciones Y 
otras obras'. 

Siglo E l V I I I . siglo presenta la 3, 
Y I I I . época de nuestra literatura, la qual3 

3.epoc. p0r la invasión de los árabes, se 
podia dividir en dos, esto es la 
de los escritores de dicha nación 
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y la de los españoles baxo la nue
va dinastía de los Reyes de Ovie
do y León. No entraremos en el 
empeño de apuntar los escritores 
árabes porque exíenderia demasia
do nuestra relación y también por 
haberlo hecho eruditamente los SS. 
abates Lampillas y Masdeu. A de* 
mas que la biblioteca Arabko* 
Híspana Escurialensts de Casiri en 
2 tomos en foL presenta quanto 
hai que desear en esta parte. Tara-
poco liaremos mención de los au
tores rabinos españoles, los quales, 
como los gentiles españoles y aun, 
los escritores cristianos hasta el si
glo X í í l . 5 se pueden ver' en la 
biblioteca española de D. José Ro
dríguez de Casto 2 tom. en íbl. 
Asi pues para evitar la difusión, 
nos reduciremos á hablar solamen
te de los; españoles que conside
ramos de mas mérito. En clase de 
historiadores sagrados teman re-
putacion Cigilan Obispo de To-
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ledo, Frodoario de Guadíx y E-van-
ció arcediano de Toledo. Heterio 
Obispo de Osma escribió contra 
ios herrores de Félix y Eiipan-
do. En 754 concluyó sus efemé
rides Isidoro Pásense;, de las qua-
les hemos hecho mención en el 
l ib . X I X . cap. ÍIL Teodulfo y 
Claudio fueron llamados por Car
io Magno para ilustrar su nación 
y la italiana. En 799 se dice la 
muerte de S. Beato impugnador 
de los herrores de Elipando: es
cribió un comentario sobre el apo-
calipsi. 

Slo'. IX. ^ 0 obstan te de qúe ocupa-
des los nacionales en la defensa 
de la patria eiripúñaban la espa« 
da y la lanza en lugar de la plu
ma, se enenenrran en el siglo íX . 
muchos escritores españoles que 
honraban la patria. E l eieado Clau^ 
dio Presbítero natural de Catalu-
ña escribió hacia el año 815 tres 
libros- conientanda eL Génesis: y 
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en 3 i 6 produxo los comentarios 
sobre la epístola de S. Pablo ad 
Gaiatas. Fue capellán de Ludo v i 
co Fio, quando estuvo en España^ 
el qual en atención á su litera
tura y servicios hizo que fuese 
electo' en 8,19 Obispo de Turin» 
Hallándose- en esta silla concluyo' 
en 8 2 Í los comentarios sobre él 
éxodo; y en 823- otros sobredi 
Levi t ico: y un eomentario sobre 

Mateo. A pesar de tanta ilus
tración se dice que' falleció m 
839 con la nota de iconoclasta 
y. aun de arrrano. E n 859 flore
cía en Gordova un tai Albaro, 
amigo de S. Eulogio, autor de la; 
vida del Santo. E l mismo S. Eu
logio cordoves electo Obispa de 
Toledo fue varón doctisimo autor 
de varias obras. Espera-en-Deo y 
.el abad Sansón se dístmgoi(> 
ron en sus escritos theologicos. Un; 
tal Pablo Diácono, Sebastian- de" 
Salamanca y el cronista anónimo-' 

a. 
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autor de la historia de nuestros 
Reyes godos y de los de Astu
rias y León hasta 8843. son ce» 
lebrados en está época. 

SigloX. E l siglo X . nos presenta á 
D . Alonso el grande protector de 
las ciencias que murió en 912 , 
Este Reip viendo que desde Wam-
ba no se había escrito cosa de los 
Reyes sus antecesores, se dedicó 
á formar una crónica comenzan
do desde Recesuinto y la elección 
de Wamba hasta su padre D . Or
do fio inclusive. E n este siglo con
tinuó Vigila la obra citada del 
anónimo. Asimismo florecieron 
Raimundo Obispo de Granada, 
Raguel presbítero de Cordova y 
Juan Diácono de León que escri
bieron algunas obras. En las cien
cias exactas merecían estimación 
Hato Obispo de Vique, un tal 
José denominado hispano y L u -
pitto Barcelonés. También flore
cieron tres mongeg de S. Martin 
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de Albelda, Salvo, Vigila y Sar
racino que compusieron la colec
ción denominada Albeldense de 
concilios y epístolas decretales que 
se conserva en la - biblioteca del 
Escorial, igualmente dexaron nom
bre Pedro de Mosoncio á quien 
se atribuye la salve, Juan Diáco
no de León autor de una biblia 
que se conserva en el archivo de 
esta iglesia, Bomfilio Obispo de 
Gerona y el abad Guarin. 

En el sígío Xí . ñorecíeron % l 0 
Sampiro O bispo de As torga que XI* 
continuo la crónica de Sebastian 
de Salamanca; y los mondes Fer-, 
riólo de S. Juan de la Peña, y 
Grima Ido de S. Miilan autores de 
varios escritos historíeos. Vicente 
presbítero que' compúso' una co
lección de sagrados cánones para; 
uso de la iglesia de España, la 
qual se conserva en el 'Escorial; 
y Oliva, Obispo de Vique, au
tor de varias obras, dexaron nonv 

H 2 
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bre en este siglo. 

Dívers. Antes de los moros usaban 
compo- los españoles el pergamino en sus 
sicíonesescritos. Los árabes introduxeroa 
de pa-e] papei qlje hacían de algodon3 
pe * como los chinos de seda,- En Es-

paila se adoptó el lino para esta 
composición de la qua! se encuen
tran escrituras en el Escorial des
de el siglo X I . L a lengua cas-

T _ tellana desdê  fines de este s ido 
cía delacomen2® ^ maBÍfestarse con mas 
lecgua Propiedad : se puede mirar esta e-
castella-poca como la de su infancia. Her-
na. mingues y ei poema del Cid dan 

i-dea de las primeras composicio
nes poéticas en, lengua castella-

y na- • 
Siglo- En principios del siglo X I L 
XU. escribió la ~ crónica de Alonso V I . 

Pedro de Leom Hacia el año 1106 
Moisés judio, convertido á la re
ligión cristiana con el nombre de 
2?cdjo AíonsOj, escribió un libro 
sobíe las verdades de nuestra re-̂  
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liglon contra los judíos y moros 
con tanta erudición en forma de 
dialogo que recibieron muchos eí 
bautismo ( 1 ) . E n 1108 Pela-
yo Obispo de Oviedo según unos 
terminó su cronicón, y se^un otros 
en 1147 : recopiló las historias de 
España desde Sampiro Obispo de 
Astorga hasta el Emperador D . 
Alonso. En 1153 murió en Pis
to/a S. Aston su Obispo natu
ral de Badajoz en España . Escri-

{ 1 ) Los árabes que desde el sigla 
IX. comenzaron á cukivar la literatu
ra, en el siglo Xií. progresaban en las 
letras en Gordo va. Granada y Sevilla 
donde tenían esencias y oíros estable
cí míen tos científicos bien provistos de 
libros ó sean bibliotecas. Avicena y A -
be rroes famosos médicos florecieron en 
este siglo. Los españoles y aun los he-
breos que vivían entre ellos gozaban 
la misma ilustración que se extendía 
á oíros niuchos ramos, como se pue
de ver en las citadas bibliotecas de Ca-
sirl y de Castro» 
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bló de la translación y milagros 
del apóstol Santiago, nuestro., pa
trón ; y de la vida y milagros de 
S. Juan Gnalborto, mochos sermo
nes y cartas. L a poesía tenia mas 
regularidad em este siglo según se 
deduce de Jas obras de Berceo y 
Segura que se pueden ver en la 
coíeccion de Sánchez. 

Sigío -En el siglo X I I I . la antor-
X I I I . cha de las ciencks se iluminó con 

mas extensión. Alonso VIÍÍ. esta-
( Meció en 1208 Ja universidad de 

Falencia. En 1221 murió S. Mar
tin celebre por sus escritos sobre 
el apocalipsi; epístolas canónicas; 

, concordia del viejo y nuevo tes
tamento ; disciplina de Ja iglesia 
y otras muchas obras. Fernando 
I I I . ( el Santo ) trasladó la uni
versidad de Falencia á Salaman
ca en 1240. Este glorioso Rei 
formo un consejo de 12 personas 
de letras los quales comenzaron 
á ordenar las leyes llamadas de 
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•las siete partidas, que se conclu
yeron en 1260 baxo el remado 
de su hijo Alonso X . Alcocer, Es
cudero, Arriata y Atlenza traba
jaron en su recopilación después 
en diversos tiempos. E l mismo año 
de 1240 se dice que floreció el 
Cardenal Hugo Candido natural 
de Barcelona de la orden de Sto. 
Domingo que escribió sobre los 
salmos y sobre S. Mateo. En 1245 
según unos ó según otros en 1247 
falleció D . Rodrigo Ximenez de 
Rada natural de Navarra Arzo
bispo de Toledo que acompañó 
al Re í Fernando 111., el Santo, 
en la mayor parte de sus conquis
tas, ocupando el primer lugar en 
su estimación por sus apreciables 
consejos. Fue doctísimo en lenguas. 
Mereció ser escogido por el Pon
tífice Inocencio Ti l . para predicar 
en la apertura del concilio Late-
ranense. Dexó escrita en lengua 
latina la historia de España des-
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de ía invas ión de los á rabes has
ta su 116011305 de orden de Fer-
E a n d o I I i . la qoal c o n c l u y ó en 
1243. Volviendo de Roma •termi
n ó su vida en el monasterio de 
Sta. Mar i a de Huerta de r e f i r i ó -
sos bernardos en ios confines de 
Gastilla y frontera de A r a g ó n : su 
cuerpo fue sepultado en la capi
lla mayor de dicho monasterio. 
Coetano suyo fue el D i á c o n o de 
T u l conocixlo" por Lucas de T u l . 
Esc r ib ió - l a historia de E s p a ñ a por 
mandado de ía Reina Doña Bo-
renguela hermana de Enr ique I : 
este s igu í5 á S. Isidoro, y tam
bién al monge de Silos, el qual ha
bía continuado el cronicón de Sam-
pi ro Obispo de Astorga. Alonso X . 
( el sabio ) añadió á la universidad 
de Salamanca cátedras y agregó 
rentas i los profesores. Después se 
estableció una copiosa librería ( 1 ) . 

( I ) En 1290 el Rei D. Oíonis 
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E l mismo Reí ademas hizo reco
pilar la crónica general de Espa
ña que termina en la historia del 
Sto. Rei su padre., También man
dó trabajar en Toledo á muchos 
sabios naturales y extrangeros las 
celebres tablas astronómicas l la
madas alfonsinas. Fue autor de la 
obra denominada el Tesoro, y de 
varias traducciones que se hicie
ron de la sagrada escritura á la 
lengua vulgar castellana. Mandó 
que se usase de esta lengua en to
dos los instrumentos y escrituras 
publicas que antes se hacían en 
la lengua latina. Con todas estas 
cosas dio un gran realce á la len
gua castellana y con sus poesías 
la elevó á un grado mas subli
me. 

E n este siglo se establecie-

cle Portugal fundó la universidad da 
Lisboa dotándola de competentes reiiT 
tas. 
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ron las ordenes de Sto. Domin
go, S. Francisco, la Merced y o-
tras que han producido tantos va* 
roñes en santidad y letras. 

Sícrio No fáltaroti literatos en el 
X I V . s'lS^0 ^ í ^ - -En 1315 murió már

t i r ea- Bugia el V . Raimundo L u -
l io natural de Mallorca: escribió 
varias obras. En 13,66 falleció en 
ASÍS el Cardenal G i l de Albor
nos natural de Cuenca que esta
bleció el celebre colegio de Bo-

1 lonia denominado de S. Qlemen-
le para los españoles. Su cuerpo 
fue trasladado á la Santa iglesia 
de Tole4o ( 1 ) . 

( 1 ) El Cardenal Gil de Albornos 
fue tan sabio como valiente. Sus es
tudios los tuvo pn Tolosa distinguién
dose en los cánones. Su gran espíritu, 
que se puecle decir militar, lo mani
festó siendo Arzobispo de Toledo pri
mero en España en la toma de Alge-
círas en tiempo de Alonso X I . y des
pués, ya creado Cardenal, en Italia adon-
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D. Pedro Thenorio Arzobis

po de Toledo, Vicente Arias pe^ 
lebre doctor que glosó el fuero, 
D. Gonzalo Obispo de 3eg0vi35 
D. Juan de Illescas Obispo de 
Sigüenza y Juan Alonso de Ma
drid famoso en ambos derechos, 
florecieron á fines del siglo X I V . 
y principios del siglo X V . En el 
X I V . Ruiz Arcipreste de Hita se 
hizo celebre en la poesía joco
sa..:.,.- . : (| 

En el siglo X V . pagaron el s;g}a 
tributo á Ja muerte algunos £U- XV. 

de lo destinó S, Santidad que se halla
ba en Avmon para el gobierno de sus 
estados. A su talento y valor se debió-
la reunión y tranquilidad de los esta
dos pontificios, de que se hábian apo-
derado muchos ambiciosos, dándoles le
yes sabias para su gobierno; y la tras
lación de la Silla Apostólica de Aviñon 
á Roma : la execrable conducta del Rei 
Pedro I . ( e l cruel) y después las ex
presas ordenes de S. Santidad no le per
mitieron volver á España. 
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teres que había florecido en el an
terior. En 1407 acabó de vivir 
Pedro López de Ayaia autor de 
varias obras muí estimadas en su 
tiempo entre ellas la • historia, de 
Castilla desde el Rei D . ' Pedro 
hasta parte del' reinado de Enr i 
que 111. Fue mi l i ta r .a l mismo tiem
po, por lo qual se encontró en las 
batallas de Nagera y de Ai j o bar-
rota. So, padre ' Fernán Pérez fue 
también muí afecto á las letras. 

En 1413 florecía en Barce* 
lona la poesía Provenzal llamada 
vulgarmente ciencia gaya de la qual 
Irabia agademia, establecida, En e-
11a se examinaban las poesías de 
los trovadores y se premiaba la 
que tenia mas mérito, D . Enri
que marques de Villena tuvo un 
lugar muí distinguido en esta aca
demia. Esci ib ié en Barcelona del 
arte de trovar, y en Zaragoza com
puso antes una comedia hacien
do hablar en figura humana á las 
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virtudes o sea á la jos t ída , la 
verdad, la paz y la misericordia; 
la qual se representó en presen
cia de- los Reyes. Mas- adelante 
i petición- de su pariente el Re í 
de Navarra tradox-o" del latín al 
castellano' la Eneida de Virgi l io . 
También i instancias- de sus ami
gos una comedia del Dante y la 
Retoricaj, que llama nueva., de Tu* 
lio: falleció en Madrid en I434' 
Por sus conocimientos en la fislca-^ 
é historia natural,, fue tenido por 
nigromántico. Algunas de sus o-
bras, ^que hoi darían una idea jus
ta de su méri to; examinadas por 
Fr. Lope, de Bamentos maestra 
del Principe,,, fueron entregadas £ 
las HamaSg llevado de aquella £il-
sa persuackin ^ las quales tambiea 
devoraron mucha parte de su l i 
brería que era m u i copiosa en to
das ciencias y una de las mas fa~' 
irisas de España., 

D . Pablo que seguía la lei 
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escrita y después fue Obispo de 
Cartagena, se convirtió con la lee-
tura de ías obras de Sto. Thomas. 
Por su mérito obtuvo el obispa
do de Cartagena5 y después el de 
Burgos su patria. Escribió entre 
otras obras muí apreciabíes eí es
crutinio' de las escrituras. Antes de 
ser católico tuvo tres hijos qtíe 
también fueron celebres; el i Alón-
so Dean de Segovía, que sucedió 
á su padre en eí obispado de Bur
gos, autor de varias; obras y de 
la genealogía en lengua latina de 
los Reyes de Castilla y León en 
la quat siguió al Arzobispo D. 
Rodrigo: el 2. Gonzalo Obispo 
de Falencia: y el 3 Alvar Gar
cía de Sía. María que escribió la' 
crónica de D . Juan I I . impresa 
en Sevilla de Orden del Empera
dor Carlos V. en i ^ 4 3 > la qual 
compré en Roma con otras obras 
en la biblioteca del ex-Cardenal 
Garampi; digo esto porque Ga-
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rival hablando de esta obra ex
pone que eri su tiempo no se en
contraba y confiesa no haberla vis
to. Tom. I I . pag. 1163 , : esta cró
nica la continuó Fernán Pérez de 
Guzman Señor de Batres. D . Die
go de Anaya y Maldonado A r 
zobispo de Sevilla de vuelta del 
concilio de Constancia fundó ha
cia ei año- 1420 el colegio1 da 
S. Bartolomé de ía universidad de 
Salamanca á el qoal por ser el 
primero y mas antiguo se le dio 
el nombre de colegio mayor. En 
1443. florecía D . Carlos Princi* 
pe de Viuna en Navarra: íradu-
xo del latín al castellano las Etíli
cas de Aristóteles con aplauso. Es
tas Ethicas las habia traducido del 
griego al latín Leonardo Aretino, 
el qual falleció este año. Tambien; 
escuibló D Carlos un compendio 
de todos los Reyes de Navarra 
sus progenitores y algunas obras 
en verso 4 que era inclinado. En 
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la misma época florecía el cele
bre Alonso Tostada natural' de 
Madrigal catedrático que fue de 
Salamanca . insigne escritor como 
se puede ver en Nicolás Antonio.-
E l Tostado para esclarecer algunas 
proposiciones pasó- á Roma, de
fendiéndolas' en Sena donde á la 
sazón se hallaba Su Santidad En 
una de ellas le hizo oposición el 
celebre Cardenal Torquemada que 
se hallaba en la corte pontificia:; 
obtuvo el obispado de Avi la por 
lo qual se le denomina el Abu-
lence : murió en 1455. Ansias 
March era celebrado' en Valencia 
araediados de este siglo por sus 
poestas de amor, moral y muer
te en lengua lemosina. Hacía el 
año 146 i" floreció el citado Car
denal D . Fr, , Juan de' Torquema
da del orden de predicadores au
tor de muchas obras paríicular-
ínente de la glosa sobre el decre
to,, el psakerio y eyaügelios &c. 



LIB. XX. CAP. I I . 12^ 
Hernando del Pulgar merecía í a 
esí imacion publica por los años 
j 71 ; escr ibió una obrita en ver
so con sentencias graciosas; y la 
c rón ica de los Reyes Ca tó l i cos de 
orden de la Reina D o ñ a IsabeL 
E l marques de Santillana antes de 
la mitad de este siglo y Juan de 
la Enc ina en ¡474 p r inc lp iaro í i 
en E s p a ñ a las comedias ó c o m 
posiciones d ramát i cas en las qna
les representaban solamente honr-
.bres; pero pocos ^anos después se 
mezclaron t ambién las mugeres. 
E n 1490 fundó en Toledo su 
maestre 'escuela D . Francisco A!^ 
vares, el colegio de .Santa Ca ta l i 
na. E l mismo er ig ió y d o t ó , l a 
universidad. ' E l Cardenal D . Pe
dro Gonzá lez -de Mendoza A r z o 
bispo de Toledo es tablec ió en Va* 
Uadolid en 1402 el colegio ds 
Saeta Cruz. E n la > misma dudacf 
fondo D , F r . Alonso d e B o r g o s 
Clbispo de Falencia el colegio d# 
S. Gregorio, I 
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E l glorioso reinado de los 

Reyes Católicos D . Fernando V. 
y Doña Isabel ocupó la pluma 
de varios escritores asi de este si
glo como del siguiente.. Anionio, 
de Nebrixa, que nació en LebrL 
j a hacia el año de 1442 maes
tro en lenguas y humanidades, fue 
uno de sus historiadores: falleció 
en 1 5 2 2 : sus cenizas yacen en 
Alcalá junto á las del celebre Car-
denal Cisneros. Su hijo Sancho de 
Nebrixa publicó la obra que su 
padre había compuesta en Jatin 
siguiendo á Pulgar: también pu
blicó Sancho dos decadas que es
cribió su padre en latín de Ja con
quista de Navarra por Fernando 
V . Tristan de Silva escribió par
te de los hechos de los Reyes Ca< 
tolicos* L o mismo Alonso de Flo
res particularmente las guerras de 
Toro y Zamora con los portu
gueses. Aun era mas copiosa la 
relación en lengua latina de Alón-
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so de Falencia el, qual traduxo 
al castellano ¡as vidas de ilustres 
varones griegos y romanos. Gonza
lo de Ayora fue también autor 
de una crónica en latín y roman
ce de estos Reyes. Entre los ex^ 
trangeros escribieron sobre las mis
mas cosas Pedro. San te rano Sici
liano -natural de Mesina, Pedro 
Márt ir de Angleira Mitanes Dean 
de Granada .( 1 ) , y Lucio Mari-» 
neo Siculo. L a lengua latina se 
conoce que estaba en mucho uso. 
L a Reina Doña Isabel la enten-
dia bastante bien. Aun en verso 
escribió Hernando de Ribera la 
guerra de Granada y otros. $'vy 

E l siglo X V L forma la quar-

( 1 ) Este autor se había hecho co
nocer en 1492 abriendo escuela publi
ca en la corte de letras humanas. Es
cribió su viage de la Embaxada a EgipK 
to y también decadas en lengua latina 
de la historia - de las indias: murió en̂  
Granada donde fue sepultado. 

' I a ' 
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4. epocta época de nuestra- literatura. -Es 

reputado por el siglo de ' ero en 
nuestra nac ión . Efectivamente si 
se mira en. diversos aspectos se 
ve rá en los apuntes historiales que 
hemos hecho., que si por las ar
mas en el. siglo X V . habia reuni
do á su corona todos los reinos 
de E s p a ñ a , descubierto la Ame
r ica , hecho conquistas en la . I t a -

• l i a y ' en Afr ica ; en el siglo- X V L 
añadió ' por 'herencia" los relevan-
íes timbres de Emperador de. Ale-

• m a n í a y Re i de Por tugal , adqui
riendo posesiones en Asia, Quan-
do fíxamos la imaginación , en los 
descubrimientos,, observamos á So-
l is , Magallanes, Cano, Loaysa y 
mul t i t ud de sabios viageros que 
corren los inmensos espacios del 
Occeano para acrecentar les do
minios españo les en esta época ; 
ai paso que hábi les generales pe
netrando por rierra establecen c iu
dades con conucimiento y policía^ 
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determinan las provincias y arre
glan los reinos de un modo plau
sible hasta en el d ía que todo 
se cri t ica. Hernández celebre bo* 
tánico, medico de Felipe 11.3 re
corre la America para presentar 
á la Europa las nuevas plantas, 
aves y a ni ¡nales descubiertos. E l 
P. Acosta J. produce su historia 
natura 1. E l P. Alonso Sánchez, to
ledano, autor de varias obras, via
jó á las islas Filipinas. Fr. Bar
tulóme de .las Gasas que paso á 
la America se hizo celebre por 
sus declamaciones en favor de a* 
quellos naturales. E l virrei D . A n -
ionio de Mendoza introduxo la im
prenta en Méx ico . L a primera o-» 
bra que se p u b l i c ó fue la tradu
do n de la escalera espiritual pa* 
ra llegar al cielo -de S. Juan CU* 
maco; hecha por Fr. Juan Je Es
trada dominicano en 3532. BdU 
buena celebre poeta natural de 
Va ldepeñas trasladado á la Ame-
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rica fioreció en México en el si
glo X V I . Compuso el siglo de oro 
en las selvas de 'Enfile en prosa 
y verso; y el Bernardo ó la v¡€~ 
torta de Ronces-valles^ en 24 can-
toSj con mucho aplauso: también 
prodoxo otras varias obras. Die
go Mexia que traduxo 21 ( epís
tolas de Ovidio componía en Ame
rica • sa Parnaso Antartico á fi
nes del mismo siglo. Lope de Ve
ga nombra algunos poetas que se 
distinguían en America en esta 
época en su laurel de Apolo ( 1 ) . 
Asi la parte literaria., que es en 
este momento de nuestro asunto, 
se iba adelantando en America. 
Los indios mexicanos vieron cam
biada su retorica simbólica pin
toresca en el alfabeto europeo. 
Nicolás Antonio en su biblioteca 
nova ( tom. 2. pag. 4 6 9 . ) apun
ta veinte escritores mexicanos ó 

( 1 ) Tom. I . pag. 27 á 34. 
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de la capital, prescindiendo de o-
tros muchos del mismo reino. En 
1755 D , Juan José de Eguiara y 
Eguren publico en México en la
tín su biblioteca mexicana la qual 
ha quedado incompleta, pues so
lamente contiene las tres letras a. 
b. c. He oido que se esta con
tinuando, pero aun no ha llega
do á mis manos: es muí plau
sible este servicio á la patria pa
ra instruirla de la literatura de 
aquella parte. D . Baltasar de To
va r, americano fiscal de la audien
cia de México, hizo la compila
ción del bu la rio indiano. E l aba* 
te CLavigero, natural de Vera-Cruz, 
presenta en su historia de Méxi
co un catalogo de los escritores 
de Nueva-España, el qual da idea 
de la cultura literaria de este rei
no. E l conde de Revillagigedo ha 
contribuido en el tiempo de su 
virreinato á la organización de la 
biblioteca y colegios, que tanto 
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estimulan á la instrucción en ge
neral. Las bellas .artes también 
van tomando extensión con el es
tablecimiento de so academid en 
aquella capital . Por lo que res
pecta • á la America Mer id iona l 
también^se les transformaron á los 
peruleros sus quipus ú ovil los de 
¿ilo de lana de diferentes colores, 
con- los qualcs formaban no solo 
su historia, sino Ja c r o n o l o g í a y 
las cuentas; en el mismo a lía be* 
lo europeo ( i ) . Sabemos que se 

( i ) Los quipus de los peruleros 
eran uuos ovillos de hilo de lana de di
versos colores. Con ellos formaban su 
liistoria y también la cronoIogi<i y aun 
sus cuentas, Para esto cortaban el biío 
en varios tamaños, colores y formas, 
dándoles la dimensión de una rara cas
tellana poco mas ó menos. Por los nu
dos, según las mas 6 menos vueltas, 
formaban las unidades, decenas, cente
nas y millares. Combinados de diferen
tes maneras, arreglaban los estados de 
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es táblec io en L i m a l a real escue
la de estudios en 15513 la qual 
se i n c o r p o r ó con la de Salaman
ca en 1572. L a sala de a n a t o m í a 
se er ig ió en 175^ efl el hospital 
de S. A n d r é s , en el qual se for
mo un teatro ana tómico en 1792 
por el Sr. V i r r e i Lemos. Unanue 

los vasallos y tributos que tenían que 
cobrar: coordinaban la cronología de 
sus Reyes, los años que cada uno ha
bía reinado; y en la ' parte Jhistoriea las 
guerras que habían tenido Con tales na
ciones en tales tiempos y las batallas 
que habían dado : los muertos ea ellaa, 
y hasta los gastos que habían • causado 
en armas,, provisiones de guerra y bo
ca. Con estos medios conservaban la 
tradición de todos los sucesos de una 
manera geométrica. Aun sus' obras fi
losóficas y poéticas se conservaban por 
medio de ¡os quipus, en que se mez
claba la ficción de la fábula con la ver
dad. Lo mlarno todas las supersticiones 
de su culto, ceremonias y sacrificios. 
Las leyes y penas de su legislaciop €-
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fue nombrado catedrático de ana
tomía: Dávalos, que publicó en 
París un tratado de enfermedades 
frecuentes en el reino del Perú ; 
de botánica: T d f u r de método me-
áendl: Rúa de vísperas de medi
cina. yí¿uirre3 proto-medico ge-

ran transmitidas a la posteridad con es
ta invención. Así para conservar la me
moria de todo tenían sos bibliotecas que 
se componían de grandes almacenes de 
los tales .ovillos colocados en orden con 
sus respectivos oficiales á quienes da--
han sus nombres^ por exemplo al pr i 
mero quipo mayor, y sucesivamente 
á los subalíernos. Si aquellos primeros 
«apañóles, sojuzgado el Perú, jhnbieran 
tenido el cuidado y paciencia de inves
tigar estos quipus y penetrar sus cu
riosos registros, ¿ quautos secretos no ha
brían descubierto del culto,' política, e-
conomía, ciencias y artes de aquella gran 
nación? Pero por desgracia entre los 
conquistadores predomina mas que la 
filosofía la sed del oro, como acaeció 
en aquella época. 
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neral del P e r ú ; de prima de me
dicina. E l mismo Virrei dcxe tam
bién arreglada una academia ñau. 
tica. E l colegio convictorio de S. 
Carlos se estableció en 1768 reu
niendo el de S. Martin que te
nían á su cargo los Jesuítas, y el 
colegio real de S. FelipÉi donde 
se instruía la nobleza de Lima. 
Ultimamente ha establecido el Sr. 
Abascal un curso de matemáticas. 
Si á mas de las ciencias exactas 
se aplicase á las naturales otro 
curso de química y mineralogía 
y se estableciese academia de be
llas artes, lograrla Lima dar á sus 
hijos un grado tan brillante de ilus
tración que tendrían un lugar dis
tinguido en la Europa. 

E l citado Nicolás Antonio 
presenta otros 24 escritores lime
ños, y unos seis autores peruvia
nos en su indicada biblioteca. En* 
tre los primeros tiene reputación 
el licenciado Antonio de Leen 
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Finelo autor del Epítome de ¡a 
biblioteca oriental y occidetnal^ ñau* 
tica y geográfica 3 íom. f o l . : de 
otra obra' inédi ta en 2 íom. i n 
t i tulada Paraíso en el Nuevo mun-
doy en la qual pretende ' colocar 
este delicioso sitio en el P e r ú ; y 
cié- otras varias obras: E n el tom. 
I del citado epitome coloca P i -
Belo todos los autores de que tu
vo noticia que han escrito de Ja 
'Asia, descubrimientos, viages, bis* 
lorias, misiones de la India , Chi
na y J a p ó n , insertando los au
tores naturales de la india ; y 
t a m b i é n habla de la E t iop ia . E n 
el tom. 2. presenta el catalogo de 
las historias de las indias occiden
tales, v i ages & c . incluyendo des
de la pag. 626 hasta 642 las his
torias de Fi l ipinas y Molucas, y 
t a m b i é n quanto pudo adquirir 110 
solo de N u e v a - E s p a ñ a y de el 
P e r ú , sino de todas las p rov in 
cias de la America española3 por* 
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rugoesa y de las demás naciones. 
En la, pag, 720 coloca el cata
logo de ríos autores que han es
crito en lenguas de las indias: des
pués se extiende en lo que, res
pecta á nuestros autores en las 
historias de religiones y re l ig io
sos, conversiones de los indios^ 
escritores morales, y .poli i icos, re» 
copiladores de leyes, varones ilus
tres y Santos de indias: en la 
pag. 865 introduce el catalogo de v 
los que ha» escrito, sobre la his
toria natural de las indias, el qual 
llega hasta l a ' pag. 908. £ n la 
pag. 921 intercala el , epitome de' 
la biblioteca n á u t i c a y geografU 
ca con los inventores y escrito
res de la esfera, n a v e g a c i ó n y sus 
relaciones. E n el tom. 3, se ocu
pa de ios autores de geograf ía , 
comentadores y traductores. A P í 
llelo se puede a ñ a d i r D . ^ Pedro 
Peralta y D . José Ensebio L ía -
no Zapata en L i m a ; el P. Ova-
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lie y los abates Olivares y Mo* 
lina en Chile; y el maestro Ca< 
lancha en la ciudad de la Pla
ta. E n Lima se han cultivado las 
musas, esto es en clase de ver
sistas. En este punto han mereci
do aplauso eí licenciado Oña in
diano autor deí Arauco domado, 
el citado Peralta en su Lima fun
dada, y un tai Cavíedes que se 
trasladó muí joven de Andalucía 
y floreció en aquella capital: sus 
obras tienen mucha gracia y agu
deza: he tenido en mis manos una 
colección de ellas que componían 
én toda clase de metros un tora, 
en 4 . ms. En estos últimos tiempos 
era celebrado en todas las tertu
lias eí hermano Castillo lego mer
ced a rio, ciego de nacimiento que 
comoonia de repente con finura 
y buenos conceptos que podía pa
sar en Italia por uno de los be
llos genios improvisadores. No han 
faltado otros asi en esta materia 
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como en otras facultades que se 
hayan hecho honor en Buenos-Ai
res, en e! Perú, y en eí nuevo 
reino de Granada. D . Juan dei 
Corral escribió comentarios sobre 
las leyes de indias que se impri
mieron en España 3 tom* foL D . 
José Perfecto de Salas fiscal de 
la audiencia de Chile tuvo orden 
de continuarlos. Fr. Pantaleon Gar
cía religioso Francisco natural de 
Buenos-Aires tiene gran reputa-
cion en la oratoria sagrada.̂  Se 
han publicado en Madrid 6. tom.-
en 4. 0 de sus sermones panegí
ricos. E l citado Zapata en su to-
mito que sirve de preliminar á sus 
memorias histórico-físicas E i c . nom* 
bra á los sacerdotes indios Díaz , 
Aparicio^ Dávaíos, Antipara:, Azo« 
guey Chirinos, Tacur? y Ronce
ros, que se hablan hecho celebres 
en la teología, en la moral y en 
la jurisprudencia: Aparicio fue 
maestro de latinidad y moral. Los 
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indios- t en ían . colegio en el Cuz
co y en L i m a en el cercado al 
cuidado de los • jesuí tas . As imis
mo hace mención de quatro rel i 
giosas, Bernardina de Jesús car
melita descalza, M a r í a Juana ca
puchina, Ciara Fuertes descalza 
t r in i tar ia y Mariana de Jesús ; a-
plaudidas la i . en las cartas mís
ticas, la. s. en las poesías sagra
das, la. 3. en la escritura y teo
log í a míst ica y la 4. en la mú
sica. T a m b i é n elogia á las qua-
tro Señoras Orrantia, Car r i l l o , Cal
d e r ó n y M o n d a , que se dist in
guieron en traducciones, en la poe
sía , en la lengua latina y en el 
entilo epistolar: las tres primeras 
florecieron en L i m a y la ul t ima 
natural de Mendoza,-en 'Buenos-
Aires. 

Por lo que hace á la me-
. í r o p o l i para el uso de la nave

g a c i ó n en 1507 se creó en Se
v i l l a el empleo de p i lo to mayor. 
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En 1519 publicó en dicha ciu
dad Martin Fernandez de Enciso 
Ja celebre suma de geografía de 
todas las provincias del mundo. 
Los hermanos Paleros escribieron 
pocos años después sobre el mis
mo asunto. Alonso de Sta. Cruz 
celebre astrónomo y cosmógra
fo enseñaba en 1539 una y¡ otra 
facultad al Emperador Carlos V : 
él mejoró mucho las cartas de ma
rear. Medina en 1545 dio á luz 
su arte de navegar. Pedro Nuñez, 
primer maestro de matemáticas en 
la universidad de Coimbra, pro-
duxo otro el año siguiente en len
gua latina con estimación. Coe
táneo de este fue Martin Cortes 
que publicó un compendio de la 
esfera y arte de navegar que me
reció la estimación de los ingle
ses. La extensa y variada nave
gación que proporcionaron los des-* 
cubrimientos de las diversas par* 
les del Nuevo-MundOj dio todo el 
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ser á la cosmografía en el siglo 
X V I . E l cultivo de las ciencias 
tomó mas incremento con los tres 
colegios mayores que en princi
pios de este slglo: fondaron en Sa
lamanca D . Diego Ramírez Obis
po de Cuenca, D . Diego de Mu
ros Obispo de Oviedo y D . Alon
so de Fonseca Arzobispo de To
ledo.' Asi del colegio de S. Bar
tolomé, como de los tres dichos 
denominados de Cuenca^ de Ovie
do y del Arzobispo' por sus fun
dadores han salido muchos hijos 
no solamente escritores, como! el 
celebre Tostado y otros, sino Car
denales, Arzobispos y Obispos con 
otros ilustres sugetos que se han 
distinguido en la carrera política 
obtenienflo los primeros empleos 
de la nación. Otros varios cole
gios se establecieron en esta ciu
dad por manera que Garívai ( au
tor del mismo siglo ) dice que en 
su tiempo se contaban en Salaman-
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ca 23 colegios. Otros se funda
ron en Santiago, en Alcalá de He
nares, en Valladoiid, en Oñate , 
en Sevilla, en Toledo, en Bur
gos, en Osuna, Granada, Sigüen-
za, Osma, Huesca, Lérida, Gan
día, Valencia y otras partes. Las 
congregaciones religiosas, parti
cularmente los jesuítas trasladados 
á España en 1545 enseñaban tam
bién en sus casas las ciencias con 
aplauso.. Por' consiguiente flore
cían en todo' su vigor ías' univer
sidades de Salamanca, Alcalá dé 
Henares, Valladoiid, Coimbra, E« 
vora, Onate, Toledo, Granada, 
Valencia, Huesca, Lérida, Sigüen-
za y Osma. Felipe- 11. esfábíeci6; 
en Gerona universidad para los 
estudios- de los catalanes ( 1 
Martin Azpilcueta navarro que na
ció en 1491, canónigo regular de: 

( r ) Eí rnísmo ílei erigió la ' uni
versidad de Douay en Flandes en i cósV 

K a 



1 4 4 ÍAE.TE DB ESPAÑA. 
S. Agustín, fue profesor del de
recho canónico en Salamanca y 
Coimbra: en Roma sucedió á S. 
Carlos Borromeo en el cargo de 
gran penitenciario. Dexó muchos 
escritos, y entre sus discípulos se 
cuenta al celebre D . Diego de 
Cobarruvias Obispo de Segoyia 
reputado principe de los juristas 
en aquella época. Fr. Luis de Sar
ria dominicano, que cambió su ape
llido paterno por el de Granada 
su patria, nació en dicha ciudad 
en 1504. Estudió con Fr. Die
go Astudillo Burgales celebre ca
tedrático y regente de estudios del 
colegio de Valladolid. Fr. Luis 
fue excelente escritor, bien cono* 
cido por sus muchas, sabias, san
tas y eloqüentes obras. Fr. Luis 
de León, , que nació en Granada 
en 1527, religioso agustino, fue 
doctísimo en letras divinas y hu
manas, sabio en lenguas, traduc
tor de las églogas y del l ib . L 
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de las geórgicas de Virgi l io , de 
muchas odas de Horacio y varias 
poesias de Pindaro, Teocrito y 
T ibu lo ; falleció en Madrigal en 
159 Í . Fr. Bartolomé de Carran
za navarro dominicano Arzobispo 
de Toledo que escribió la suma 
de los concilios y pontificados 
desde Pedro hasta Julio 111. y 0-
tras obras con aplauso de los sa
bios ; Gaspar de Villalpando in 
signe escritor; Juan de Sepulve-
da cordoves que escribió de theo-
logia, filosofía y otras muchas o-
bras; Luis Vives celebre por sus 
escritos que hemos indicado quan-
do habíamos de Valencia; y Juan 
de Medina famoso theologo5 hon
raron este siglo. L o mismo el P. 
Francisco Suarez granadino insigne 
theologo que llegó á erigirle por 
su ciencia en patriarca dé la es
cuela jesuítica; el P. Gabriel Vas-
quez J. fa moso theologo autor de 
muchas obras ; Fr. CipnanQ de la 
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Huerga celebre t neo logo ; Fr. Do
mingo de Soto segoviano de la-
orden' de Predicadores que díó á 
íuz muchos escritos ; Francisco de
Toledo cordoves ^Gaspar Sanches 
natural. de CienpozueJos ; el P., 
Thonias Sanches J. de Gordo va ; 
Fr . Antonio de Guevara religio--
so francisco cronista del Empe
rador Carlos V. celebre por sus 
escritos; Fernán Nuñez de Guz-
man mui estimado por sus obras; 
Francisco de Torres llamado el 
Turiano celebre escritor; el P. 
Ribadeneira autor de muchas obras 
y otros sabios. Fernando de Men-
doza; celebre en la jurisprudencia 
y otras ciencias escribió Dispu-
tat'wnes Jn locos dijiclllores tltulh 
de- pactis: Alcalá 1586 en fol. 
De confirmando concilio illiherita-
710 ad Clemente V I H , P. M . l ih r i 
I I I . : Madrid 1594. Santa Teresa 
de Jesús natural de Avi la es ad
mirable en este siglo no solo por 
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sus reformas y muchas fundacio
nes, sino por la multitud de sus 
divinas y sabias producciones con
sideradas sobre naturales por los 
hombres doctos de su tiempo: v i 
vió 67 años y falleció en 1582. 

E l concilio de Trento ter
minó en 5 de Diziembre de 1563. 
De España asistieron al concluir
se D. Pedro Guerrero Arzobispo 
de Granada, D, Andrés de Cues
ta Obispo de León, D . Martin 
da Avala, de Segovia, D . Diego 
Cobarruvias, de Ciudad-Rodrigo, 
y D . Antonio Agustín, de Léri
da, ilustres por sus virtudes y le
tras: este ultimo fue también Ar 
zobispo de Tarragona famoso an-
tiquario autor/de los diálogos de 
las medallas5 hiscripcíones y otras 
antigüedades - y de otro gran nú
mero de obras sobre diversas ma
terias. Entre los theologos se dis
tinguieron Fr. Pedro de Soto do
minicano, y los PP. Diego L a i -
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mz y el celebre Salmerón autor 
de muchas obras, ambos jesuítas 
de los nueve compañeros de S. 
Ignacio. D . Francisco de Vargas 
Mexia madrileño jurista, político 
y literato, fue también Embaxa-
dor en liorna y en el concilio 
de Trento por el Emperador Car
los V ; escribió varias obras. En 
1 5 7 3 fue nombrado presidente de 
Castilla D . Diego Cobarruvias 
Obispo ds Segó vi a celebre juris-
ía, como dexamos dicho, y docto 
en otras ciencias. 

En dicho año escaseando la 
biblia complutense ó sea de A l -
Cala de Henares, llamada antigua
mente complutum, mandó el Rei 
que se reimprimiese en Flandes 
dando Ja comisión á Cristóbal 
Plantino impresor de Amberes. 
Benito Arias Montano natural del 
Fregenal, perito en las lenguas 
hebrea. Caldea, siriaca, griega y 
latina autor de gran número de 
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obras en' diversas materias, obtu
vo ia dirección, para lo qnal pa
só á Flandes recomendado al du
que de Alba. 

En la parte histórica F lo-
rian de Ocampo natural de Za
mora escribió hacia el año 40 de ' 
este siglo los cinco libros de la 
crónica de E s p a ñ a : fue discípulo 
de Antonio de Nebrixa 6 sea de 
Lebrixa. Ambrosio de Morales cor
doves- sobrino del celebre Fernán. 
Peres de Oliva su protector, con
discípulo de Ocampo, continuó es
ta obra con estimación de los sa
bios hasta la mitad del X I L si
glo.. Nació en lá casa que llaman 
de los Sénecas en 1513. Estudio 
theologia en Alcalá con el cele
bre Juan de Medina, y en Sala
manca con el insigne Melchor Ca
no. Entre sos discípulos se nom
bran á I ) . Diego de Guevara ce
lebre literato madrileño y Juan 
Fernandez Franco antiquario; á 
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1>. Joan de Austria, al Cardenal 
D . Bernardo de Kuxas, á Fr. A l 
fonso Chacón dominicano que es
cribió las vidas de los Papas has
ta Clemente V í l í , á D. Juan de 
S. 'Clemente- Arzobispo de •.San
tiago y otros : m u r i ó en 1591. 
Alfonso de Matamoros, concolega 
en sus estudios de Ocampo y de 
Morales, dió á luz un tratado de 
las academias y varones ilustres 
que en su tiempo florecían en Es
paña. Los celebres cronistas de 
este siglo eran el dicho Guampo,' 
Pedro iVíexia autor de la historia im
perial y cesárea y de otras obras, 
y Juan Gines de Sepulveda. Gon-
zafo Fernandez de Oviedo dió á 
luz la historia de indias, |a del 
estrecho de Magallanes y otras. 
Estevan de Garivai puso los 
fundamentos á la cronología 
en su historia de España que con
cluye en 1516 con la muerte de 
Fernando V. 2 tom. foi. E l mis-
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mo escribió Ja historia de Jos Re
yes de Navarra que terminó en 
1 .5 /0. i - tom. fol. y la historia 
de Aragón, Portugal y de los mo-
ros que compone el 4. vol. Tam
bién produxo las ilustraciones ge
nealógicas de los Reyes Católicos 
un tom. en fol. Gerónimo de Zu
rita dio á luz con aplauso los ana
les de Aragón en 6 tom, fol. par
te de los quales publicó en su v i 
da ; y después de su muerte ve
rifico la impresión de toda la obra 
su hijo, á costa de aquel reino. 
Maldonado escribió una crónica 
de todas las naciones, y otros tra
tados de la cronología. Beuter va
lenciano la crónica general de Es
paña particularmente de Valencia 
y otras muchas obras. Morgado la 
historia de Sevilla, Antonio dei íer-
rera las décadas sobre los hechos 
de los castellanos en la America 
y otras varias obras ( 1 ) . D . Die-

( 1 ) Nadé en la villa de Cuellar 
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go Hurtado de Mendoza marques 
de Tendiila Jas guerras de Gra-
mada-s varias poesias j diversas 
obras. E l Emperador Carlos V . 
le ocupo en las embaxadas de Ve-

y fue coronisía de S. M. : dio fin á 
sus decadas de indias en 1554 y las 
acabó de imprimir en 1615. Pedro 
Fernandez del Pulgar continuó estas 
decadas hasta el año de 1584 en 4 to
rnos demasiado voluminosos respecto de 
los años que encierra, los quales por 
su muerte quedaron sin limar é inédi
tos. Diego Nuüez de Peralta oficial 
real de la Isla Española en 1682 re-
duxo á un epitome toda la obra de 
Herrera en un tomo baxo de este t i 
tulo : „ Noticias generales de los descu
brimientos y conquistas de las islas y 
tierra firme del mar Occeano y hechos 
de los castellanos en ellas sacadas de los 
quatro tomos de las decadas de Anto
nio de Herrera coronista mayor de S. 
M . " Repartió su obra en quatro libros 
con una relación de las audiencias de 
la America y sus limites. 
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necias Roma, Turquía, Inglaterra 
y concilio de Trento. Sabia Jas, 
lenguas griega, latina, arábiga y1 
hebrea: se distinguía en la poli* 
tica y en las ciencias sagradas y 
profanas. Su eloqüencia se hizo 
conocer en el expresado concilio., 
En sus viages adquirió muchos 
códices y libros raros que dexo 
en su testamento á Felipe 1L, los 
quales se conservan en la real 
biblioteca del Escorial: falleció 
e n Vailadolid en 1575 ( 1 ) . Fer* 

( I ) Carlos V. informado del mal 
trato que recibían en el Perú los i n 
dios de íos conquistadores sirviéndose 
de ellos en sus encomiendas como es* 
clavos, nombró una junta de sabios pa
ra establecer las ordenanzas que debiaa 
regirles compuesta del Cardenal de 
Loaisa, del Obispo de Cuenca, del pre
sidente de Vailadolid, de D Juan de 
Zuñiga, de Francisco de los Cobos, del 
presidente de ordenes, de Hernando de 
Guevara, de Juan de Figueroa, de Mer-
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nando del Pulgar toledano se 
ocupó en la historia de los Re
yes Católicos' y en otras mate
rias. Juan, León granadino en la 
descripción de j í f i l cd y otros es
critos sobre los mahometanos. Pe
dro Mexia sevillano.» ya . citado, 
docto en lenguas griega y la t i 
na, á mas de la historia de Car
los V. escribió otras varias obras. 
E l P. Juan de Mariana j . la his
toria de España , aunque no se im
primió* hasta principio' del siglo 

€ado, Berna], Veíazquez, Salmérori, Gre* 
gorio López y González de Artiaga, 

.los quales coordinaron unas 40 leyes, 
que presentaron áí Eaiperador mere-
ciendo; la aprobación de S. M . en Bar
celona á 26 de Noviembre de 1542. 
Luego envío al Perú para hacerlas ob
servar al primer" Virrei Blasco-Nuñez 
Vela, que fue mal recibido y acabó 
sus días con mas ardor que sagacidad 
en la batalla de Añaquíto, que le dio 
Gonzalo Pizarro xefe de la rebelión sus
citada a pretexto de dichas ordenanzas. 
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siguiente siendo una de las me
jores edldones la de 1617. 

En la medicina Andrés La
guna segoviano comentó ios' au
tores clasicos Dioscorídes, Gale
no &c. y escribió oirás obras 
mui _ celebradas. Core 11 a navarro 
medico produxo varías obras so
bre su facultad. Agustín Collado 
medico^ filosofo, humanista y .poe
ta escribió entre otras obras el 
celebre poema de Teagenes y Cla~ 
fiquea aplaudido de Lope de Ve
ga. Doña Oliva de Sabuco dió 
á luz la nueva, filosofía de lá na* 
turalezd del hombre^ j otras va
rias obras. Otros médicos escrito
res cita en su biblioteca Nicolás 
Antonio. 

.En matemáticas, mecánica y 
ciencia militar Andrés Garda de 
Céspedes, autor de varios escri
tos, floreció en este siglo: sus o-
bns se publicaron en principio 
del X V I I . Juan Pérez de M o j a 
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andaluz celebre matemático escri
bió sobre esta facultad, y también 
sobre astronomía., cosmografía., f i 
losofía natural, navegación y re-
loxes. Christobal Lechuga dió á 
luz la obra el Maestre de campo 
General: y el Discurso de la ar
tillería y de todo ¡o neceséirio á 
ella con un tratado de fortificación. 
Christobal de Roxas también es
cribió en este siglo su theoríca y 
f ractka de fortificación y después 
otras obras militares. Diego de 
Alaba cántabro la obra el per
fecto capitán instruido en la dlscl-
plina militar y nueva ciencia de 
¡a artilleria. Diego Gracian de A l -
derete su tratado sobre el arte mi-
litar y otras materias. Luis Co
llado andaluz de Nebrixa la frac-
tica manual de artilleria & c . San
cho de Londoño escribió también 
sobre el arte militar en este si
glo X V I . 

Benito Pereira valenciano es* 
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crlbn de Phhtcorum, sí-ve de Prm~ 
cipiis rcrum natiiralium y otras mu
chas o b r a s sobre diversas cosas, 
Bernardo Peres- de Vargas madri-
Jeño e s c r i b i ó .varias obras entre' 
ellas una muí estimada en su tiem* 
po de re mítallca impresa en Ma« 
dr id en 1560; en 12. 0 que da 
idea del G o n o c í m i e o t o 1 de los pr in
cipios quirnicos en esta é p o c a , y 
de la fo rmac ión , compos ic ión y 
descompos ic ión de los metales: E l 
docto Bernardo Aklerete es autor1 
áe "Darías • antigüedades de Espa-
ña, Africa y otras provincias^ y 
de o t r a s obras estimadas de los 
s a b i o s . Francisco de M o n z ó n ma
dr i leño escr ib ió el espejo d e l p r i n 
cipe para la educac ión del prin-» 
cipe padre del R e í ' D. Sebastian 
y otras -obras: t e r m i n ó su v i d a , 

en Lisboa en 1575. Francisco San* 
diez de las Brozas de Extrema*' 
dura celebre en las lenguas grie
ga- Y latina, autor de diversas-' 0-" 
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bras que manifiestan su mucho co
nocimiento y erudición, floreció 
en este siglo. Joan de Vergara to
ledano5 autor de varias obras me
reció aplauso' en literatura y len
guas griega y latina... Juan Ver -
zosa natural de Zaragoza, famo
so en lenguas escr ibió de proso
dia grecorüm y otras obras : mu
rió en J 5^4. Lorenzo Palmireno 
a r a g o n é s escr ib ió sobre la ' r e to r i 
ca y otras obras. E l P. Martin 
de Roa erudito j . cordoves es au
tor de varias obras que se co
menzaron á impr imi r desde 1600 
en adelante. Pedro Chacón pres
bítero toledano celebre en lengua 
griega autor de muchas y doctas 
obras en diversas materias: via
jó á Roma donde mereció la ma* 
yor aceptaeíon por su talento y 
modestia. Pedro Ciruelo aragonés 
theoiogo, filosofo, matemático au
tor de diversas obras. Pedro Si
món A b r i l famoso en las lenguas 
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griega y latina natural de la dió
cesis de Toledo produxo ' varias 
obras, Rodrigo Dosam natural de 
Badajoz, aunque se dice confuso 
j de ingenio desabrido ó desali
ñado, fue famoso en las lenguas 
orientales y en las vulgares de Eu
ropa, erudito en ciencias sagra
das y profanas, docto en diver
sas facultades, autor de muchas 
obras ( i ) . 

( I ) Entre los portugueses fíore-
citroa: Achiles Sratio que escribió ano
taciones eu la oratoria á Cicerón; co-' 
mentarlos á Horacio cu su arte, 
poética; ídem á los poetas Catulo 
Tibulo, y otras observaciones-sobre va
rios poetas latinos con otras muchas 
obras. Andrés Re sen de celebre por sus 
muchos escritos' asi en antigüedades co
mo en otras materias ya en prosa, ya 
cu verso, murió en Salamanca regen-/ 
teando la cátedra de erudición. Fr. Bar
tolomé de los Mártires, dominicano, au
tor de muchas obras. Damiano Goez 
f i e b r e por sus escritos. Diego d« Cou-
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Diremos aígo de los poetas. 
.Garciíaso de la Vega • nació eii 
Toledo en 1503. Sus poesías te
nían gran reputación particular
mente las eglogasc Murió en 1536 
en la flor de su edad en Niza da 
resultas de una herida quando la 
invasión de Carlos V. en la Pro-
venza. Lope de Rueda Sevillano 
celebre cómico representante au
tor de la Euírocina, de la A r -
medina y de otras piezas, dio to
no á Ja comedia en el teatro. Se 
dice que él introduxo los bailes 
y entremeses. Fernando de Herre
ra, .también sevillano, escribió va
rias obras en, este siglo. Juan Bos-

ío autor, de varias décadas de la india 
ó sea del Asia. Monte mayor poeta por-
,tugues nmi apLudido. Juan de Barros 
que escribió decadas del Asia y otras 
varias obras. Luis de Camoens fainos© 
poeta sutor de las La si a das: y Tho* 
«ias Correa eekb-re poeta- y retorico. 
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oan natural de Barcelona fue ce
lebrado en sus composiciones poe* 
ticas. Es muí bella la Elocución 
de dos emhaxadores de Venu$ á dos 
damas de Barcelona en octavas he
chas por el mismo: acabó de v i 
vi r en 1540. Dámaso de Frias na« 
tural de Castilla la vieja también 
tuvo nombre en este siglo: es l i n 
do su retrato de Silvia en octa
vas. Eugenio de Salazar madrile
ño que supo unir al magistrado 
la poesia. Alonso de Ercil la que 
o c i ó en Madrid en 1533 tras
ladado desde Londres á Lima y 
después á Chile en la edad de 21 
años, al mismo tiempo que se dis
tinguía en el manejo de la espa» 
da, se hacia honor escribiendo en 
octavas los heroicos hechos de suss 
enemigos los araucanos: su obra, 
á pesar de los largos episodios 
que introduxo de la batalla de Le
pante, de la descripción geográ
fica del universo, de la fundación 
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de Cartago, batalla de S. Quin
tín y guerra de Portugal, por va
riar y amenizar la lectura, como 
lo diee el mismo; es celebrada de 
nacionales y extrangeros ( i ) . Luis 
de Gungora que nació en Cor-
dova en 1561 por su estilo afec
tado y obscuro padece la nota 
de la introducción del mal gus
to en la poesía. E l establecimien
to de la corte en Madrid pare
ce que disperto las musas de Man
zanares. Si antes era privilegiada 
por sus peregrinos ingenios, des
de luego en 1562 produxo á el 

( 1 ) Baena dice que murió en Ma
drid antes del año 1595 y el licencia
do Mosquera supone que vivía en 1596. 
su cuerpo fue trasladado por su espo
sa Doña María Bazan á la bóveda del: 
convento de S. José de religiosas car
melitas descalzas de Ocaña fundado por 
dicha Señora. La primera impresión de 
la Araucana se hizo en Zaragoza en 
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insigne Lope de Vega, capaz él 
solo de dar lustre á toda la na
ción, mirado justamente como prin
cipe del parnaso español. Se ase
gura que de edad de § años ya 
componía versos que dictaba á los 
niños, Antes de los diez dice ei 
mismo, en su arte nuevo de hacer 
comedias, que habia leido los, pre
ceptos antiguos del arte. Este nu
men se desemvolvió con una gra
cia y elegancia encantadoras. Sus 
églogas ai Obispo de Avi la , su 
primera comedia intitulada la Pas
toral de Jasinto en tres actos, da
ban idea de su fino gusto y ' de 
la mejora que debia resultar al 
teatro. Instruido'en las lenguas v i 
vas de Europa3 en las matemá
ticas y otras ciencias, con la agu
deza de su ingenio, encontraba en 
si mismo copiosos materiales pa
ra sus composiciones. Estas se pue
den ver en la colección publica
da en 1776 en Madrid 21 tom. 
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eo 4. 0 mayor. Nosotros solamen
te añddireinos q u e el poema in 
t i tulado la corona trágica de la 
desgraciada muerte de María Ss-
tuarda Reina de EsG0cia3 dedica
do á Urbano VíU3 mereció la a-
ceptacion del Pomilice y que' le 
honrase con la cruz de S. Juan 
y otros varios títulos. Algunos c r i 
tican sus comedias de incorrectas, 
pero él se previno escribiendo que 
las hacia contra las reglas por dar 
gusto a l vulgo. Confiesa que so
lamente seis hizo arregladas á el 
arte.. En su laurel de Apolo nos 
da idea de la gran ilustración de 
Ja nación en su tiempo. Entre los 
hijos de Madrid celebra - un Ve
ra 5* un Serrano, un Vi l la verde, un 
Luden a, dos Céspedes, dos Pra-
da, dos Herrera, un Vivanco, 
Agui la^ Llana, Castillo, Arias, 
Sanabria oidor de Lima, Unzue-
ía. Fuente, Villaizan, Velasco, To-
var, Villena, Strata, Delgado^ Pra-
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¿o . Porta, Vidarte, Peña, Conde 
de siruela, España, Valdés, ei P. 
Avila, Vargas, García poeta y 
medico, Mediano, Gracian y otros. 
Asi como termino su vida en 1635, 
asi la mayor parte de los elo
giados floreció en el siglo X V I I . 
Todos los poetas de su tiempo des
pués de sus días se esmeraron en 
su alabanza, entre estos Montal-
ban que imprimió su fama pos
tuma. Los franceses y aun los ita
lianos mejoraron su teatro siguien
do á Lope. Lupercío Leonardo' 
de Argensola que nació en Bar-
bastro en 1563 fue muí celebra* 
do en sus poesías líricas. Trasla
dado á Ñapóles de secretario del 
Virreí conde de Lemus en 1611 
inflamó los bellos espíritus hasta 
establecer la academia que intituló 
de ios ociosos de la qual fue pre
sidente: falleció en 1613. Su her
mano menor Bartolomé gozó tam
bién de felicísimo ingenio en la 
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poesía, acompañó á Lupercto á 
Ñapóles y después volvió con el 
dicho Virrei á España condeco
rado de canónigo y de coronista 
de A r a g ó n : continuó los anales 
de este reino; murió en 1631. Las 
rimas se imprimieron á nombre de 
los dos hermanos en 1634; dcxó 
varias obras inéditas. 

E l celebre Quevedo nació en 
Madrid en 1580. A mas de la la
tina tenia ^ conocimiento de las len
guas griega, hebrea y principios 
de la arábiga. Sabia los idiomas 
italiano y francés. Se graduó de 
theologia en Alcalá donde hizo 
sus estudios: viajó por Francia, 
Italia y Alemania. Sus obras ma-

, nifiestan su Vasta literatura y fe
cundidad de ingenio, con una agu
deza singular. En todas se cono
ce parto de ideas originales. Su 
sátira que comienza No he de ca
llar &c . es digna del mayor a-
plauso. Sin duda del fuego de su 
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imaginación que no podia conte
ner, resulto su persecución. Sus 
obras corren en 6 tom. en 4. 0 im
presas en Madrid en 1772. Alon
so Gerónimo de Salas Barbadillo 
que nació en Madrid el mismo 
año de 1580 es uno de los poe
tas aplaudido en su tiem.po. Tam
bién florecieron D . Francisco de 
Borja Principe de Esquilache, que 
nació hacia el año 1 5 8 1 , autor 
del poema heroico Ñapóles recupe
rada y otras obras: Gabriel L o 
bo Laso de la Vega que escri
bió la Mexicana á imitación de 
Ercii la en 25 cantos, produxo 0-
tras varias obras. Ghristobal de 
Meza Zafrense escribió en verso 
heroico las Nabas de Tolosa y 
otras obras. Gregorio Hernández 
de Velasco toledano celebre poe
ta que traduxo á Virgi l io y Zan-
nazaro con aplauso de ios sabios. 
Miguel de Cervantes, natural de 
Alcalá de Henares, nació en 9 
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de Octubre de 1547 como cons
ta de su fé de bautismo ( r ) . Si 
se adquirió estimación con sus poe
sías, aun es mayor la gloria in« 
mortal que le produxo su inimi* 
table obra del Quíxeíe, tan cele
brada de. todas las naciones: aca
bó de viv i r en Madrid de edad 
de 68 años y medio en 1616. 
Rodrigo Cota celebre poeta tole
dano autor de la Celestina flore
ció en el" siglo X V I . Femando 
de Acuña madrileño que escribió 
varías poesías> es del mismo siglo. 
Francisco de Madrid que tradu-
xo del latin al castellano la pros
pera y adversa fortuna de Fran
cisco Petrarca impresa en Sevilla 
en 1510; y después en Zarago
za y Sevilla; fue muí aplaudido 
de Marineo Siculo en las traduc
ciones que dice se igualan con 

( i ) Pellíser ensayo de una bibl. 
é t traductores pag. ¡8p. 
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los originales. Laurencia Méndez 
de Zurita madrilefía, esposa del 
celebre G-facian, poetisa y exce
lente música ; poseía la lengua la
tina en la qual componía con mu
cha elegancia: Lope de Vega la 
aplaude en so laurel de hipólo, 
Baltasar de Alcázar sevillano, Gu
tiérrez de Cetina de la misma ciu
dad 5 Francisco de Figueroa de 
Alcalá de Henares, Manuel V i 
llegas de Nagera, Luis Martínez 
de Antequera, y Gerónimo de Lo* 
mas son también de este siglo. 

• En quanto á la música to
dos convienen que su restauración 
se debió en Italia en el siglo X I 
a Guido monge benedictino de 
Arezo. E l introduxo las reglas 
musicales. Los progresos que h i 
zo esta arte desde el siglo X L 
hasta el X V I . se debe atribuir á 
los cantores eclesiásticos los qua-
les trabajaron en arreglar la sal-
mQáh y Ion antifonarios dei mo* 
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do que aun se observa en la igle
sia. No obstante en 148a fue lia-
mado de Salamanca á Bolonia Be-
niío Ramos Pereira para ocupar 
la cátedra de música, tenido por 
uno de los grandes inventores. Al 
fonso del Castillo imprimió en Sa
lamanca en 1504 en 4. 0 su ar
te del canto llano. En 1,520 fue 
celebrado Fr. Pedro de Ureña in
ventor de una nota musical5 el 
qual escribió un tratado sobre la 
música. Francisco Salinas se mi
ra en Italia como el Principe de 
los tbeoricos. Thornas de la Victo
ria, natural de Avi l a , se hizo mu
cho honor é ilustró la música en 
Italia en el siglo X V I . L o mis
mo Christoval Morales. Aríeaga 
nombra otros muchos que se dis
tinguieron en esta bella arte ( 1 ) . 
Eximeno dice que la España es-

( 1 } Rivoluzíoní del teatro musí-
cale italiano tom. 1. pag. 161 á 64. 
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deudora á la lengua lemosina de 
los mas excelentes profesores 'de 
m ú s i c a ; y ' que en Italia serán in
mortales los nombres de Ttrradeg-
lias y de AIos> el prímero^ dis
cípulo de C a t a l u ñ a y el segundo 
de Valencia ( i ) . 

Los escritores mas celebres SJ^IO 
del siglo X V I I . fueron: G i l Gon- XVII. 
zaíez D á v i J a que escribió la his
toria de las antigüedades de la ciu* 
dad de Salamanca, y otras mu
chas obras: Alonso Nuñez de Cas
tro autor de la vida de S. Fer
nando y de otras obras: F r . A l o n 
so Vasquez mercedario natural de 
Zamora que escribió en defensa de 
S. Ildefonso: Fr.- Basilio- Ponce ' 
agustino granadino celebre theo-
logo: Diego Ortiz de Z u ñ í g a au
tor de los' anales eclesiásticos y 
seculares de Sevilla desde 1246 

( 1 ) Dell* orígene é cklle rególe 
ciella música pag. 415-
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hasta 1 6 7 1 : Diego de Sa^vedra 
Faxardo que nac ió en Algezares 
logar del remo de Murcia en 1584 
y estuvo quarenta anos fuera de 
E s p a ñ a ' en viages j comisiones 
del gobierno: es autor de la idea 
de un Principe poiitico cristiano 
en 100 empresas ; de la corona gó
tica, castellana y austriaca, poli t i 
camente ilustrada; y de la repU" 
hlka literaria 10 tora, en 8.» to
das mui aplaudidas de los sabios. 
Dos años antes de su muerte re
gresó1 á M a d r i d en donde falleció 
en 1646. Sos cenizas se deposi-, 
taren en un sepulcro de marmol 
en el convento de FF. recoletos 
del Prado con su epitafio. Fr. Juan, 
Caramuel madr i l eño doetisimo au
tor de mas , de 50 obras en di
versas nv.terias, por lo que ha me-
r L'icío ios mayores elogios de los 
sabiosr listarroz'.de Zaragoza ce
lebre en antigoedades y en las ar
tes que esexiDio la Biblioteca d i 
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Jos escritores del reino de A r a 
gón', y otras muchas obras: Bo-
net aragonés autor de la obra 
Reducción de las letras^ y arte pa
ra enseñar d hablar los iñudos que 
se imprimió en Madrid en 1620: 
Juan de Solorzano madrileño que 
lo es de Id. Polít ica indiana j áe, 
otras obras: José Peilicer de Osau 
celebre por sus muchos y varios 
escritos; hizo la traducción del 
Beroso de Aímio de Viíerbo pa
ra demostrar la diferencia que te
nia con el antiguo Beroso de Cal
dea Julio Cesar Firrufino dió á luz 
las tres obras siguientes; T. Prac
tica manual y breve compendio de 
ar t i l ler ía: a,. Perfecto artillero^ 
theorica y practica: 3. Fragmen
tos matemáticos: Nicolás Antonia 
autor de la biblioteca Vetus e t 
nova en 4 vol. en foí. los dos 
primeros desde Augusto hast<* 
2500,. y los dos restantes del si-
gio X V I j X V I I . hasta su muer-
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te en 1684 habla de otros mu
chos escritores, y en el tom. 11 
menciona los autores de inciertos 
tiempos é incluye los de su b i 
blioteca arábico-hispa na que dan 
extensión á estos conocimientos bio
grafieos. En el tom. I V . se con
tienen los escritores anónimos, y 
un apéndice de las mugeres espa
ñolas celebres por sus conocimien
tos y escritos, algunas de las qua-
les aplaude Lope de Vega en su 
laurel de Apolo. También inclu
ye el catalogo de los autores ex-
trangeros que han escrito de las 
cosas de España y de los anóni
mos : Pedro Fernandez Navarre-
te escribió el tratado de la con
servación de monarquías^ y tradu-
xo del latin al castellano los sie
te libros de Lucio Anneo Séne
ca : Rodrigo Caro natural de U -
trera es autor de las antigüeda
des y principado de Sevilla &c. 
y otras obras; D . Thomas Ta-
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mayo de Vargas 'madrileño aun-
que dio á l u z Ja defensa ^ de la 
historia general de E s p a ñ a de Ma
riana y mi a impugnación del Be-
roso de Juan Annio con otras ma
chas obras aplaudidas en su t iem
po por su mucha erudición; con 
todo después decayó por su fal
ta de critica en defender á 
Dextro sosteniendo' las quiméricas 
noticias d t L F . Román de la H i 
guera y de los faisos cronicones' 
de Juliano y de Luitprando. V i 
cente Marinar vaJenciano celebre 
en las lenguas griega y latina es 
autor de muchos escritos, mereció' 
ser colocado por Lope de Vega 
en su laurel de A p ó l o : el P. Ba
sil io Varen clérigo menor tradu
j o del, toscano la, guerra de Flan-
des escrita por el Cardenal Ben-
tibollo 3. tom.: también del fran
cés , la historia de las guerras ci
viles de Francia por Enr ique G i -
terino Dávi la : publico la historia-

M 2 
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imperial y cesárea de Pedro Me-
xia enriqueciéndola con los hechos 
de los últimos siete Césares aus
tríacos desde Carlos V . hasta Fer
nando I I I ; y escribió adicclones 
á la historia del P. Mariana des
desde 1650 hasta 1 6 6 9 . E l cele
bre D . Gaspar Ivañes marques de 
Mondejar nació en Madrid en 
1628 . Investigador profundo de los 
hechos y de los autores volvió a 
renacer la critica y con ella la 
buena fé en la historia. Tiene un 
lugar mui distinguido en la re
pública literaria por su erudición, 
critica y buen juicio en tantas 
obras que dió a luz, las quales 
se pueden ver en Baena ( 1 ) : 
Lorenzo Gracian autor del crit i
c ó n : Lorenzo de Padilla que es
cribió el libro primero de las an
tigüedades de España: Antonio Pon* 

( 1 ) Hijos de Madrid íom. I I . pag» 
304 á 313. 
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ce de Santa María celebre medi
co autor de varias obras sobre 
su facultad son también de este si-
gl0 ( i )• 

( t ) Los lusitanos que se hicieron 
honor en este siglo son: el P. Antonio 
Vieira j . insigne orador; Fr. Antonio 
Macéelo que escribió huútamam in-
helatam et purpuratam seu Pontificia 
bus et Cardinalibus illustratam. Agus
tín Barbosa celebre jurista autor de mu
chas obras. Benito Pereira celebre lite
rato autor de la obra commentaria in 
Horatium y otras en lengua latina. Ber
narda Ferreira de la Cerda celebre poe
tisa. Fr. Bernardo de Brito cronista ma
yor de Portugal autor de varias obras. 
Manuel Faria de Sousa autor del Epi~ 
tome de las historias portuguesas; de 
los comentarios á la Ludada de Luis 
de Camoens-, y de otras muchas obras. 
Fr. Francisco Macedo autor del arte 
poética y de muchas obras. Francisco 
Sánchez medico portugués, que viajó 
en Italia y Francia, escribió varias o-
bras sobre su profesión. D. Fr. Pru
dencio de Sandoval, Obispo de Pamplo' 
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Los Reyes Felipe Í I Í y Fe
lipe ÍV también se ocuparon de 
k literatura. E l primero traduxo 
parte de ios comentarios , de Ju
lio Cesar; y el segundo la his
toria de Italia de Guichardini. 

: En 1623 publico D . Anto
nio León Pinelo un discurso so
bre Ja importancia, forma y dis
posición de la Recopilación de las 
leyes de Indias. E l licenciado D . 
Rodrigo de A guiar y Acuña fue 
encargado en 1622 de esta obra, 
a la qual se le dió por ayudan
te al citado Pinelo. Habla con
cluido un tomo de la recopila
ción y se trabajaba en el 2. tom. 
quando falleció el Sr. Acuña. An
tes de su muerte en 1628 se pu
blicó un volumen en fol. con el 

na, Benedictino que escribió la historia 
de Carlos V. y otras obras. Rodrigo 
Méndez de Silva autor de la obra Po
blación general de España y de otras. 
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título sumarlos de la recopilación^ 
y después se encargó al expresa
do Pinelo de la continuación hasta 
su conclusión, el qual presentó a 
tom. en 1634 mereciendo la apro
bación del Consejo. No obstante, 
Pinelo propuso mas de seiscien
tas dudas en diferentes leyes que 
de orden del Consejo resolvió ca
si todas en unos siete meses de 
tiempo D Juan de Solorzano, ex
cepto algunas que por graves re
mitió al Consejo en donde ha
ciendo relación de ellas el mis
mo Pinelo fueron resueltas termi
nando los 2. tom. en 1636. D . 
Juan de Solorzano ocupo el l u 
gar de ./4c un a para seguir en la 
recopilación que tampoco pudo 
concluirla. D . José González, go
bernador del Consejo de indias, 

1 habiendo reconocido en pleno Con
sejo todo lo que se habia traba
jado en la recopilación hasta el 
año 1660, determino dar cuenta 
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al Rei del estado en que se ha
llaba consultando su fenecimien
to. Con este motivo resolvió S. 
M . que se estableciese la junta 
de la nueva recopilación de indias 
compuesta del dicho gobernador, 
y de los licenciados D . Antonio 
de Monsalve, D . Miguel de L u 
na y D . G i l de Cas tejón, á los 
quales sucedieron D . Alvaro de 
Benavides, D . Tomas de Valdes, 
D . Alonso de Llanos, D . Juan de 
Santelices, D. Antonio de Castro, 

s D . Jua'n del Corral y D . Diego 
de yálvarado, asistiendo también 
D . Fernando Ximenez de Paniagna 
Juez letrado de la casa de con
tratación de Sevilla. Después el 
gobernador del Consejo D . Fran
cisco Ramos del Manzano y los 
presidentes del mismo Consejo de 

" indias conde de Peñaranda, con-' 
de de Medellin y duque de Me-
dinaceli continuaron en su per
fecta organización hasta que el 
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gobernador del Consejo D . V i 
cente Gonzaga le dió la ultima 
mano presentándola á el Rci Car
los 11. que la aprobó por su ce-
dula de 18 de Mayo de 1680. 
Corre impresa en 4. tom. y tam
bién en 3. volum. con el titulo 
de recopilación de las leyes de los 
reinos de las indias. 

Entre los poetas tenían nom
bre en este siglo . los siguientes : 
José de Villaviciosa que nació en 
Sigiienza en 1589 y publicó en 
Cuenca su ingenioso poema en oc
tavas intitulado la mosquea 1 to
mo en 8. 1615: falleció en 1658. 
José Antonio de Salas madrileño 
que escribió notas á Petronio; nue
va idea de la tragedia antigua 6 
ilustración á la poética de Aris
tóteles y otras muchas obras: mu-
rio en 1651. Pedro Calderón de 
la Barca sabio en varias ciencias 
se hizo celebre no solo por su 
numen poético sino por su entu-
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siasmo, gran facilidad y fluidés en 
el verso. Compuso i c o autos sa
cramentales, 120 comedias y o-
tras obras. Su erudición sagrada 
en los autos es admirable. En las 
comedias se le nota que casi to
dos sus argumentos7 están enlaza
dos de amores y desafíos, pero su 
ingenio se distingue en los desen
laces: acabó de vivir en 1681. 
Moreto poeta cómico autor de va
rias comedias: Montero de Espi
nosa, que á mas de sus conoci
mientos militares, exercitaba su 
numen en la poesia: Juan Pérez 
de Montalvan madrileño, autor de 
varias comedias, novelas y trata
dos de ciencias exactas: y Juan 
de la Hoz Mota florecieron en 
tiempo de Felipe I V : Mota en
tre otras comedias compuso el cas
tigo de la mheria. También tu
vieron reputación en este siglo 
Feliciana Enriquez de Guzman se
villana celebre poetisa autora de 
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la tragicomedia los jardines y cam* 
pos Sábeos impresa en 'Coimbra 
en 1624 y en Lisboa en 1627; 
j Ana de Zuazo natural de Ma
drid poetisa, y música celebrada 
de Lope de Vega con entusias
mo poético en su laurel de Apo
lo. Luis de Ulloa, Solis5 Canda-
mo y el conde de la Roca son 
poetas aplaudidos de los inteligen
tes en esta arte. En la colección 
de Huerta, y en el parnaso espa
ñol de Sedaño se pueden regis
trar sus obras, como las de otros 
muchos que omito nombrar por no 
ser difuso. 

Los principios del siglo Siglo 
XVIÍ Í fueron perturbados por la X V I I I . 
guerra de sucesión que introduxo 
por el espacio de 12, años en to
da la península el estruendo de 
las armas. Minerva y las Musas 
aunque aman la tranquilidad, no 
por eso se asombraban de las em
presas de Marte. E i P. Juan de 
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Vargas j . madrileño era profesor 
publico de retorica y eloqüencia 
y prefecto de los estudios del co. 
legio imperial. Perreras escribía 
en esta misma época su historia 
de España que concluye con la 
•vida de Felipe I I . D . Vicente Ba
callar y Sanna marques de S. Fe
lipe natural de la isla de Cerde-
ña dio á luz sus comentarios de 
la misma guerra; y la monarquía 
hebrea: sirvió á S. M . en varias 
embaxadas y acabó de vivir en 
la Haya en 1726. Campo-Raso 
continuo los comentarios. Uztariz 
en 170,4 presentó á Felipe V. sus 
discursos sobre ¡a teórica y prac
tica de comercio y de marina 1 
tom. en fol. 

Este Rei llevado de su amor 
á las ciencias fundó la universi
dad de Cervera, restauro la so
ciedad medica de Sevilla, erigió 
la compañía de Guardias marinas 
¿e Cádiz, la escuela de materna-» 
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ticas de Barcelona, y en esta cor
te estableció el seminario de no
bles, la biblioteca real y varias 
academias de las quales hablare
mos en el capitulo siguiente. E n 
medio de sus muchas atenciones, 
nos dexó ademas una prueba de 
su aplicación en la traducción que 
hizo de Ja situación, costumbres y 
naciones de Alemania y la vida do 
Agrícola de C. Táci to . 

Juan Isidro Yañez hijo de 
Madrid escribió el resumen de los 
tratados de paces^ confederaciones? 
treguas de navegación y comercio? 
capitulaciones matrimoniales, testa' 
mentos & c . que los Reyes de Es
paña han hecho desde 1 0 1 4 hasta 
1 7 1 5 ; y otras varias obras: fa
lleció en el Escorial en 1726 . 
yísimismo son naturales de Ma
drid el P, M . Fr. Juan Inferían 
de Ayala mercedario que nació ea 
1650 y murió en 1 7 3 0 , honor de 
ambos siglos por su ciencia y 
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vastos conocimientos que manifes
tó en las muchas obras que dió 
á luz: Juan Velez de León que 
nació en 1655 termino su vida 
en 1736 el qual dexo escritas di
versas obras entre ellas algunas 
mui curiosas. Manuel de Villegas 
Piñateli que escribió la historia 
de Moscovia y vida de sus ce
sares con una descripción de to
do el imperio, su gobierno, reli
gión y costumbres: Madrid [736 
en 3 tom. en 4.0: traduxo tam. 
bien el catecismo del Obispo de 
Mompeller 3 tom. en 8 . ° : murió 
en 1 7 5 2 : D . Fr. Miguel de S. 
José, que naeio en 16825 fue O-
bispo de Guadix, autor del estu
dio de la verdad contra el dema
siado aprecio de la opinión 1 tom. 
en 4.0: de la vibliozrafia critica sa
cra y profana 4 tom. en f o l , : y de 
la critica ó arte de la critica ; y o-
t r a s obras: a c a b ó de vivir en 1757. 
Andrés González de Barcia qué 
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merece particular memoria por las 
diferentes obras que compuso, tra-
duxo y coordinó; falleció en 1743. 
E l P. Fr. Juan de la Concepción 
que nació en 1702 el qual se h i 
zo admirar desde la primera edad 
por su talento y eloqüencia. Te
nia una memoria prodigiosa: ter
minó su vida en j 753. Dexó es
critas porción de obras en prosa 
y en verso, y muchos sermones. 

En 1 7 3 7 comenzaron á dar 
á luz Herrera, Solafranca y Puig 
el periódico intitulado diario de ¡os 
literatos de España. Su critica so
bre las obras que se imprimían 
no perdonó al P. Larramendi, á 
Mayans en los orígenes de la len
gua castellana, á Luzan en su poé
tica y á oíros autores de nom
bre ; conteniendo por otra parte 
con una fina ironía el torrente de 
escritos que deshonraban la lite
ratura española : se publicaron 7 
tom. en 1 2 . 0 E l P, M . Feijoo 
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también se hacia honor critican
do Jos errores comunes y dando 
mejor forma ai lengua ge que ha
bía perdido mucho de la grave
dad y eloqíiencia del siglo X V I : 
en 1726 publicó el tom. 1 de su 
theatro critico. E l P. Isla con
tribuyo asimismo á la reforma del 
pulpito con su satírica obra del 
Gerundio que se publicó en 17583 
desterrando Jos retruécanos y pen
samientos frivolos que se iban in
troduciendo indignos de Ja mages-
tad de Ja oratoria sagrada: tenia 
particular mérito en las traduc
ciones, corno se observa en el com
pendio de la historia de España 
y en el año christiano del P. Croi-
set. Torres dio á luz algunas 0-
bras criticando las costumbres con 
bastante agudeza y gracia en sus 
ocurrencias, aunque no llega á 
Que vedo á quien parece quería 
imitar; en sus sueños manifiesta la r i 
queza de voces de nuestro idio» 
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nía. Cadalso en su obra eruditos 
á la violeta quiso también refor* 
mar en España el pedantismo que? 
se iba introduciendo como en to
das Jas naciones. í>. Juan Iriarte 
naturaldeOrotavaen Tenerife tras
ladado á España mereció' ser bi
bliotecario del Reí en 1732. Com
puso entre otras obras varios epi
gramas, el catalogo de Jos msV 
griegos ^ de la real' biblioteca que 
se imprimió en 1769 : una gra
mática latina en 7 1 ' y otras^obraS' 
que han publicado sus sobrinos en 
a tom. después de su muerte acae
cida el mismo año de 7 1 . Gre
gorio Almógabar' hábil piloto dio 
excelentes ideas para averiguar las-
longitudes. D . Antonio 'Ulloa se
villano en sus memorias inéditas' 
es- de opinión qúé al dicho se le 
debe el primer ensayo que se h i -
20 en Londres, eir 1724 ú 25 dfe: 
la formación de estos instrumen» 

y relojes de resorte para- <á 
N 
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conocimiento de las longitudes, que 
después ha llegado á tanta per
fección. 

E l mismo Ulloa y D . Jor
ge Juan en 1 7 3 5 fueron comisio
nados, como ya hemos indicado, 
para las observaciones del Quito 
que verificaron en compañia de 
los académicos franceses Bouguer 
y Condamine. Ellos ñxaron la ver
dadera figura del globo terráqueo, 
su magnitud y el justo valor de 
sus grados por el meridiano de 
polo á polo, con su desigualdad 
desde la equinocial hacia los .po
los ; y la de los grados de equi
nocial. Uíloa fue prisionero en 
Luisbourg conducido á Inglater-» 
ra, y después trasladado por Lis
boa á Madrid &n 35 de Julio de 
1 7 4 6 , á los once años, dos me
ses menos tres dias de su salida 
de E s p a ñ a : Juan fue á Brest y 
de al l i á Paris y Madrid. E l re
sultado de estos viages se publ l 
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có en 1748 en el feliz reinado 
de Fernando V I . Juan escribió 
también el examen marítimo theo» 
rico práctico ó tratado de mecá
nica aplicado á la construcción y 
manejo de los navios y demás em* 
l are aciones, 2 tom. en 4. 0 Falle-* 
ció en Madrid de 66 años y me
dio en 1773. So cuerpo fue se
pultado en la parroquia de San 
Martin. 

Fernando V I erigió las aca
demias literarias de Baíeelona, Se« 
vi l la y Vaíladolid, y perfecciono 
la de bellas artes en Madrid hon
rándola con su nombre.-

Luego que empuñó; el cetro 
trató de organizar ciertas inves
tigaciones literarias por medio dd1 
expediciones en las provincias eíi« 
cargando al P. Barrí el j . , Pérez 
Bayer, Valdeflores y Otros ( i ) 

( 1 ) Estos fgerotf en Híadrid íl^ 
Cario® Simoa Frontero; ea- C e t » JD̂  
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que visitasen ios archivos del rei
no para examinar los monumen-

Andrés Santos: en Sigüenza D. Anto
nio Carrillo : en Oyiedo D. Aíanasio 
de Torres; en Gerona el P. Antonio 
Codorniu: en Barcelona D. Andrés de 
Simón Pontero: en Zaragoza D. Fer
nando de "Velasco : en Vaíenda D. Mi
guel Eugenio Müñoz : en Cuenca, Mur
cia, Badajoz y Plásencia D. Antonio 
Morales: y en Cordova D. Marcos Do
mínguez y D. José Vázquez. Todos da
ban cuenta al P. Burriel de sus adqui
siciones para combinar su organisacion 
j este la daba al ministro. Santiago 
Palomares celebre en la paíeograíia que 
nació en Toledo en I f 28 ; acompañá 
ai P. Burriél en el reconocimiento del 
archivo de la Sta. iglesia de Toledoj y 
al Sr. Bayer en la formación del in» 
dice de los ms. del Escorial ocupan
do toda su vida en otras comisiones de 
este genero y en sacar copias de an
tiguos ms.: fue oficial del archivo de 
la secretaria de estado. Es autor de las 
obras España dividida en provincias', 
$ del diedonario dt todos los fmbkl 
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tos que pudiesen contribuir á la 
perfección de la historia general 
de España. Pérez Bayer instruido 
en las lenguas orientales fue co
misionado para copiar las inscrip
ciones hebreas, y quanto hallase 
en este genero como lo hizo en 
Toledo: viajo á la Italia con el 
fin de dar mas extensión á sus 
conocimientos. En 1781 publicó 
su apreciable obra de Nummis 
Hebrao-Samarhanis. Compuso el 
índice de los ms. de la bibliote
ca del Escorial en griego, latin 
y castellano 3 tom. en fol. Ca-
siri se encargó de los hebreos. 
Este celebre Siro-Maronita pres
bítero bibliotecario interprete de 
lenguas orientales es autor de la 
Mblhtec& arable o-hispana escupa* 

del reino: también trabajaba otra in
titulada España eclesiástica.ó división 
de los arzobispados y obispades del rei-
pq. Acabo de vivir 1796. 
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lensis &c Comprelunde las noti
cias de 1805 códices que existen 
en e i ' Escorial, después que el fa
tal' incendio de 1671 abraso otros 
muchísimos. Se concluyo la impre
sión en 1760. Rodríguez de Cas
tro, • ya citado, á mas de les 2 
tom. en fol. de la biblioteca de 
los escritores r a b i n o - e s p a ñ o 1 e s, a y u # 
do á Marte en la formación de 
su biblioteca griega-matritense. Ve-
lazquez y algunos otros contribu
yeron á la instrucción publica. En 
1752 publicó la academia el en
sayo sobre los alfabetos de las le
tras desconocidas &c. que cscrU 
bio de su Orden el citado Velaz-
quez. E i P. Sarmiento benedicti
no que escribió en favor del tea
tro critico es autor de las memo* 
rías para la historia de la poesía 
y poetas españoles &c. 1 tom. en 
4 , ° E l -P. M . Florez agustino 
dio á luz cinco tomos de theo-
log ia ; la clave h k t o r k l 1 tom. 
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en 4- 0 5 Ia España sagrada en 29 
toni. en 4 . 0 los 27 publico el 
mismo y los 2 siguientes después 
de su muerte su continuador el 
P. Risco natural de la vil la de 
Haro del mismo orden. También 
publico el P. Florez en 1757 y 
gB '2 tom. en 4, 0 mayor de me
dallas de las colonias municipios 
y pueblos antiguos de. España he* 
En' . 177 3 se imprimió la parte 
tercera de las medallas, municipios 
y pueblos de España hasta hoi no 
publicadas con las de los Reyes 
godos-r tom. 4. P mayor. Asimis
mo, entre otras obras, produxo las 
memorias de las Reinas Católicas, 
hi stop i a genealógica de la casa real 
de Castilla y de heon; todos los 
infantes &c. a tom. en 4. ^ que 
se publicaron en 1761 y 1770. 
Pablo Gonzales Fabro madrileño 
es uno de los fundadores de la real 
academia latina matritense: ha es
crito divertimiento retorico Cice-



i q 6 PARTE DE ESPAÑA. 
roniano & c . • y otras varias obras • 
que se han publicado desde 1756 
hasta 1767; y se conservan algu
nos manuscritos inédi tos . E l . P. 
M . C l i q u e f AgtiSímiano5 •taBiMen 
de Madríd3 escr ibió mochas obras 
sobre moral y otras materias :• na
d ó , en 1673 y falleció en 1760. 

E l P. Aymerich autor dé ' la 
obra Nomina acta episcoporum 
Barctnonensium he. que se publi
co ,en Barcelona en 1760 tiene 
reputación entre los sabios. E l 
P. Cerda j . profesor de matemá
ticas en el colegio de nobles de 
Barcelona publico su obra leccio
nes de matemáticas. &c.- en • 1-758; 
ft tom. en 8. 0 Escribió otras obras 
relativas á esta ciencia. Fines tres 
catedratieo de leyes de la univer
sidad de Cervera publico X7I exer* 
citationes académica que se i m 
primieron en 1745 J otras obras. 
Mora Ja ra ha publico en 174H su 
|ratado critico sobre los 
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del derecho c iv i l y abusos de ¡os 
jurisperitos con aplauso. E l Señor 
Valiente' Consejero de Castilla dio 
á luz, en : 1751 su Apparatus j u -
ris pub lk i universalis &c. 2 tom^ 
en V4, 0 • • 

L a venida de Carlos l í í á 
España dio un gran impulso á las 
ciencias. Este Reí que en honra 
de la literatura habla publicado 
en Ñapóles la famosa obra del Her-
calano, no cesó en su gobierno 
de promover todos los ramos de 
la ilustración publica., los qnales 
florecieron baxo de sus auspicios 
como lo reconoce la Nación. 

E l exemplo del cultivo de las 
letras tal vez influyó en su ama
do hijo el infante D . Gabriel pa
ra la jtraducion que emprendió del 
latin al castellano de la conjura» 
cían de : Catiüna y guerra de Ju~ 
guna. escrita por Sakstio; bien 
desempeñada y aplaudida de los 
sabios. 
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Entre los dignos ministros 
que tuvo el Rei acierto particu-
Jar- de elegir, honra la »nación e l 
conde de Florida Blanca. ¡ Quan-
to tenemos que admirar en las,mu
chas obras que escribió análogas 
á su primer;empleo, de Fiscal del 
Consejo! Versado no solo en la 
jurisprudencia, en la economía po« 
üt ica , en las- ciencias y.artes, si
no, en la carrera .diplomática^ era-
respetado justamente como el ora-
culo de la nación, á la-qual-con
servó en su mayor, decoro en aquel 
íeüz reinado ( i ) . 

( 1 ) Muerto Garlos I I I . fue perse^ 
guíelo este ministro por la iniquidad, 
la envidia y la ignoraueia. No obstan
te á pesar de su ancianidad, en el mo
mento mas critico que padecia la nâ  
cion, fue llamado por un voto gene-e
ral para el empleo de Presidente de la 
Suprema Junta Centrad en el qual mu* 
rio en Sevilla de 81 a£os y ^ meses 
el dia j o de ¡^iziembre de 1808. 
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Los grandes que siempre si

guen las ideas de Palacio se es
meraban también en cultivar la 
literatura En este pumo son dig
nos de aplauso D . Pedro Pérez de 
Guzman duque de Medinasidonia 
que escribió varias poesías y a l 
gunas traducciones: termino su v i 
da en 1787. D . Pedro Suarez de 
Gongora duque de Almodovar que 
dio á luz la historia política de 
los establecimientos ultramarinos de 
las naciones europeas^ reformando 
la historia filosófica y política de el 
ab. Rainal, báxo el supuesto nom
bre de Eduardo Malo de Liuqu* 
en 5 tom.: y también otras va
rias pruebas de su talento. D o ñ a 
Isidra Quintina de Guzman y L a -
Cerda que por su conocimiento en 
la filosofía, matemáticas, letras hu
manas, lengua latina y griega, y 
las vulgares francesa é italiana 
mereció ^ del Rei Carlos 111 en 
1785 un real or^en para la uni-
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versidad de A i cal a á fin de qw* 
se le confiriesen los grados á que 
fuese acreedora ; obtuvo, observan
do Jos tramites del instituto, los 
de maestra j doctora en la facul
tad de artes j letras humanas; 
nombrándola la universidad cate* 
draíica honoraria de filosofía mo
derna j su consiliaria. E l claus
tro la nombro también examina
dora de cursantes filósofos. L a uní-
versidad hizo grabar una medalla 
en su honor. Doña Mariana Sil
va Meneses y Sarmiento á mas 
de sus conocimientos literarios, di-
buxaba y pintaba con tal acier
to que la real academia de San 
Femando la nombró en 1766 su 
académica honoraria y la asoció 
también á la academia de Peters-
bourg. 

Los magistrados nos daban 
asimismo pruebas de su talento 
y aplicación. E l conde de Cam-
pomanes no solo fue famoso en la 
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jurisprudencia que era su princi* 
pai profesión, sino en todo gene
ro de üteratura, lenguas5 econo
mía política &c. Tradnxo con no* 
tas el Ferlplo 6 viage de Hannon 
car taginés; escribió el tratado de 
la regalía de la amortización; va
rios memoriales ajustados, y un ex
celente discurso ó llámese mas 
bien tratado sobre el fomento da 
la industria popular5 con su apén
dice á la educación popular; y 
varias obras que se han publica
do en diversos tiempos, á mas de 
otras que se conservan íneditaSi, 
entre estas la historia de la ma
rina hasta el principio de los Ca
lifas é imperio de Justino el me
nor. D . Gaspar de Jovellanos que 
nació en Gijon en 1744 y aun 
vive para gloria y honor de la 
nación ; es autor de la elegía qué 
se halla en el tora. X de Ponz 
dirigida desde el Paular á D . Ma-
ú m Q Colon. Traduxo del ingles 
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al castellano el primer libro del 
Paraíso perdido de M i l t o n ; conv 
puso en Sevilla, siendo alcalde de 
la Quadra, la comedia el Deün* 
quente honrado que hemos visto 
representar con estimación de los 
concurrentes. St en la poesía ha 
manifestado gusto, también lo ha 
hecho ver en las artes en la ora» 
clon que se leyó en 1781 en la 
academia de S. Fernando; y en 
la agricultura como se deduce de 
su informe en el expediente de la 
Le i Agraria tan celebrado del pu
blico. Son muchas sus memorias j 
discursos proferidos en varías aca
demias j sociedades, con aplau
so ( 1 ) . E l Sr. Casafonda no so-

( I ) En un momento feliz que se 
deseaba acertar fyíe elevado al mínis» 
íerio de Grada y Justicia baxo eí reí* 
nado de Carlos ÍV, pero apenas co-
fíiertzó á desplegar sus beneácas ideas 
qiíando fue g'íspendido de su empleo: 
yo lo t&QQMieé m ej camiao de 
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lo se desempeñaba perfectamente 
en su carrera de leyes, sino que 

ddci á la Granja en Agosto de 1798, 
quando,̂  se retiraba á Gijon.? con har
ta admiración de mi parte por los elo
gios que había oído poco antes de su 
mérito que parecía hacia remota SÜ caí
da. Oh desgracia de los palacios! Bas
taba el influxo del favorito para ser 
desterrado y. perseguido. En j 3 de Mar
zo de 1801 íke sorprehendido y , con-* 
ducido por León á Barcelona y con
finado en la cartuxa de Valdemutva 
en Palina de Mallorca. Qnando reina 
la tiranía qualquiéra desahogo del co
razón, qualquiera recarso aumenta las 
penas al perseguido í la manifesíacion 
enérgica de su triste situación al Reí, 
le atraxero» seis anos de encierro en 
el castillo de Bellver. En .este estado 
de opresión y abatímiento se haiía&a 
tan digno magistrado quando compa
reció lía scena de nuestra revol ncion, 
A l instan te: fue ílamado por el gobier
no legitimo y por el intruso. Lleno 
iie honor y de patriotismo siguió los 
paeos del primero* Su provincia lo des* 
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poseía bellos conocimientos en o-
tros ramos de literatura y lenguas 

fmó de re prese ritan te á la Junta Cea-
tral de la qiíal fué miembro.' Estamos 
seguros de que si se hubieran seguida 
sus lúcese el gobierno habría sido de
positado en pocas manos con toda ia 
energía posible, como lo aconsejaba y 
persuadian las circunstancias j pero pre
valeció la mira de los mas que anhe
laban conservar en sus personas una 
parte esencial del mando. Ultimamente 
feneció la Central, se disiparon sus 
iniembros con no póco descoocepío o-
casionado quizá del gobierno de mu
chos^ y este sabio se retiró á su pa
tria á consagrarle en útiles tareas el 
..resto de su vida. Asi se exercitaba ea 
aquel instkato, quando penetrando los 
franceses en él país, tuvo, que aban-' 
«teferlo' y embarcarse, dando fin á su* 
días en el puerto de Vega en el prin
cipado de Asturias en 27 de Noviem
bre de 1811. Las Corees generales y 
exíraordinarias en la sesión de 8 de 

-Enero de 18 r 2 le declararon bénemé-
t m de la patria mandando que el in*» 
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griega y hebrea3 como lo mani
fiestan sus obras. D. Eugenio Lia-
guno traduxo del francés al cas
tellano Ja tragedia A t ha lia de Ra-
cine en 1754 : ha publicado va
rias crónicas ilustrándolas con no
tas ; y dexó principiada inédita 
una obra sobre la arquitectura a-
rabe; Cean Ber¡nudez se ha. pro
puesto continuaría. D . Francisco-
Cerda hizo reimprimir muchos de 
nuestros ilustres escritores que es
forme exténdido por el mismo jovelía-
nos sobre la Leí Agraria se tenga pre
sente en la comisión de agricultura pa
ra que disponga su estudio en todas 
las escuelas publicas. El Sr. Jovellanos 
ha dexado 2 t o m . impresos en la Co^ 
ruña en i S i 1. E l primero contiene la" 
memoria' en que se rebaten las calum
nias divulgadas contra ios individuos de 
la Junta Central y la exposición de la 
conducta del autor desde qu? recobró^ 
?u libertad hasta el dia. Él segundo reú
ne apéndices' y notas á ía misma- me
moria, 

ú 
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taban olvidados, ayudó á la for
mación de la colección eje las o-
bras sueltas de Lope de Vega en 
21 tom. 4. mayor, y publicó o-
•tras varias obras. E n 1788 falle-
ció el Señor Sistemes valenciano 
..que coordino la Mea de ¡a leí agrá* 
ría española^ publicada dos años 
•antes en 86. 

Descendiendo á los escrito-
Tes particulares que se hadan ho
nor, apuntaremos los siguientes': 
G a r c í a de la Huerta dio á luz en 
1760 su biblioteca militar espa-

•ñüla 1 tom, en 8. Sus poesías que 
'son celebradas, pardcularmente la 
'Raquel que Jiemos'"visto represen
tar varias veces; las- publico San
cha en 2 tom. en 8 en 1778. E l 
teatro español compuesto por el 
mismo contiene una colección de 
•las mejores obras de nuestros poe
tas. Ward, irlandés viajo desde 
1750 hasta 54 fuera de España 
de orden de Fernando V I para 
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observar los ramos que pudiesen 
convenir á la IUCÍOO. Con este 
motivo cosupuso la obra del pró-
ye oto ! económico en 1762 la qual 
se publico después de so muerte 
en 79 á so l ic i tud" del conde de 
Campomdnes. En 1766 los PP. ^ 
moheddíios de S. Antonio - Abad 
de Granada 'comenzaron. á dar á 
luz 'Su historia literaria de Espa* 
fía de la qual corren impresos ^ 
tom. en 4 . E l mis010 año m u 
rió en • Salamanca su patria el F , 
Ribera t r in i tar io autor de' varias 
obras. D . Vicente de los Ríos pu
blicó en 1767 el discurso sobre 

i o s ilustres autores é inventores 
de • ar t i l ler ía que han florecido ert 
E s p a ñ a desdé los R e y é s C a t ó l i 
cos hasta el presente; y en 7^-
d discurso para la abertura de la-
escuela de tác t i ca de ar t i l ler ía eni 
el: colegio mi l i ta r de Séfmvla. Tam^ 
bien escribió otras obras que le; 
adiiuiiieron r epu tac ión . A c e v e d f 

Ó z 
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que la tenia en las leycs3 en an
tigüedades y otros conocimientos5 
escribía en 1770. Asso, celebre 
jurista, publicó en 1771 las ins
tituciones del derecho c iv i l de Cas
t i l la y el fuero viejo de Casti
lla & c . ; y en 8 4 el ordenamien
to de leyes que el Reí D . Alón-
so X I hizo en las cortes de píl
cala de Henares en 1348 ; y otras 
obras : poseía ademas buenos co
nocimientos en la economía poli-
tica, botánica y lenguas árabe y 
griega, y en casi todas las vu l 
gares. Fue cónsul de España en 
Amstcrdan. Miguel de Manuel y 
Rodríguez ayudó á dicho antor 
para las obras que publicó, y des
pués siguió por si trabajando la 
historia de la legislación c iv i l de 
España.- E l P. M . Rodríguez mon-
ge císterciense, entre otras obras, 
dio á luz el mem aspecto de theo~ 
logia moral y ambos derechos ó pa* 
radoxas fisico-teologko-legales &c. 
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con aceptación. D . Fr. Alonso Ca
no Obispo de Segorbe no solo ha 
escrito el método de estudios mo
násticos, sino que ha dado buenas 
ideas á la mes ta en punto de ga
nados; y de industria á sus feli
greses. E l marques de Valdeñores, 
malagueño, celebre en la historia, 
en la paleografía, en la numis
mática y antigüedades, autor de 
los alfabetos de las letras desco
nocidas <Sc,: de ¡os orígenes de la 
poesía castellana: y de otras va
rias obras, murió en 1772. E l P. 
Zamora c arm elita calzado docto 
en lenguas latina, griega, hebrea 
y las vulgares; publicó en 72 la 
gramática griega filosófica y tra-
duxo del italiano en 78 la histo
ria de los seminarios clericales es
crita por Giovanni canónigo de 
Pa íe rmo: falleció en 1785. Lucu-
ce produxo en y 2 su obra f r i n -
ciplos de fortificación &c. impre
sa en Barcelona. Ponz comenzó á 
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publicar su vi age de E s p a ñ a el 
Hiisrno año. Gusseme pub l i có ea; 
1773 el tom. 1 de su dicciona
r io numismát i co que contiene 6 

.tom. en 4: ia impres ión de to-
düs se hizo á expensas, del duque: 
de Arcos su protector. E l conde 
de t/umiares dió á luz el misino 
año de 73 un quaderno en 4 in
titulado medallas de las colonias^ 
municipios y pueblos antiguos de Es
paña ; m 79 una d ise r tac ión so
bre los barros savuntinos; en So-
sobre varias an t igüedades de A \ i ~ 
cante; en 81 una carta sóbre los 
monumentos antiguos descubiertos 
en Cartagena ; y después otras 0-
bras que dan un testimonio del ta
lento, conocimientoSj buen gusto 
y fina critica del autor. Fr. Fran
cisco Cañes religioso franciscano 
descalzo misionero en Asia, com
puso una especie de gramática 
arábigo española, y un dicciona-
no arábigo-español que se publi-
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co en 7$' Marín comenzó á im
primir en 1776 la historia de la 
milicia española que la muerte no 
le permitió seguir. Esta obra bien 
desempeñada seria mui interesan
te á la nación. También dió una. 
prueba de su aplicación en la his
toria del derecho natural y de gen
tes que se publica el mismo año. 
D . Pablo Lozano madrileñOj que 
aun vive, perito en las lenguas 
griega, hebrea y arábiga publico 
en 1777 una colección de las par
tes mas selectas de los mejores au
tores de pura latinidad con notas 
castellanas en 3 tom. en 8. Anza-
no es autor de los elementos pre
liminares para poder formar un sis
tema de gobierno de hospicio ge
neral que se publicó en Madrid 
en 1778. Viera escribió las no-
tkias de la historia general de las 
islas de Canarias ; que se publi
caron desde 1778 hasta 8 3 : 4 
tom. en 4. D . Gutierre Vaca' de 
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Guzman publicó en y& el viage 
satirico de fVanton al país de las 
monas, que tuyo principio en Ve-
necia por el conde de Serimaiij 
y se concluyo en España en 4 
tom. por dicho autor. Canals es
cribía, en 79 sobre ja rubia y o-
tros tintes. Pedro Alonso de Sa-
lanova madrileño es autor de la 
noticia geografco-h/storka de la is
la de Menorca que se publico en 
81 y de varias observaciones as
tronómicas; ha tenido parteen la 
redacción de diversos periódicos. 
Bowles viajó de orden de la cor
te en España con cuyo motivo 
compuso su rntrcducipn d la hh* 
tona natural y d la geografia fi~ 
sica de España 1 tom, en 4 que 
se public6 en 82. Le acompaña
ron en sos v!?¡ges D. José Sola
no, y el capitán de fragata D. 
Salvador de Medina. Este ultimo 
se trasladó en 69 en compañía 
de D . Vicente Dos capitán de fra-
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gata y del ab. La Chappe á Ca
lifornia para observar el paso de 
Venus por el disco solar donde 
murieron Medina y La Chappe. 
Dos regresó á la corte entregan
do sus trabajos en 1770. De ellos 
resultó haber encontrado 6685000 
leguas de mas distancia del Sol 
á la tierra de la que se juzgaba 
antes. Avala, autor de la historia 
de Gibraltar que se publico en 
8 2 , de la impugnación á los PP. 
mohedanos baxo el nombre de G i l 
Forras Machuca, y de otras varias 
obras en prosa y en verso; fue 
catedrático de poesía en S. Isidro. 
Aguirre escribía sobre la geogra
fía en 8 s. Lardizabal produxo el 
mismo año un discurso sobre las 
fenas contraído d las leyes crimi
nales de España para facilitar su 
reforma digno de aplauso. E l ra
cionero Sánchez de la catedral de 
Santiago tuvo la gloria, con una 
memoria en favor de los curtido-
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res y declamaciones contra el ba-
xo concepto de las artes mecáni
cas ; de que el Rei las declara
se en cédula de 1783 konradas, 
que no envilecen la familia, ni la 
persona, ni la inhabilitan para oh-
tener los empleos de la repúbli
ca, ni perjudican el goce de la hi
dalguía á los que la posean por 
su cuna. Rosel publicó en 84 la 
geometría de los niños, y en 8 | 
las instituciones matemáticas. E l 
P. Merino, esculapio, baxo el nom
bre de filosofo incógnito, es autor 
de la muger feliz en 3 tom. en 
8 que se publicó en 86. Valcar-
cel dió á luz en Valencia su agri
cultura general y gobierno de la 
casa de campo 7 tom. &c. que 
se concluyeron en 86. También 
produxo una instrucción para el 
cultivo del arroz y otra para el 
del lino. E l P. Terreros j . com
puso el diccionario castellano, 
francés, latino, é italiano de cien-
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cías y artes .justameote" aplaudi
d o : en - el momento de la: ex pu l 
sión parece que se liabia solamea-
te impreso el primer torno y par
te' d d , segundo-; después el sabio 
ministro conde de 'F lo r ida -Blanca 
hizo recoger- los manuscritos y 
.mando continuar la impres ión de 
la obra que se pub l i có en 4 tom. 
en fo l . desde 8 6 hasta 93. Su au
tor, natural de Vizcaya , es bien 
conocido •por.: la traducion que 
hizo del expectaculo de la natu
raleza, y por haber exercido el 
cargo de ca t ed rá t i co de m a t e m á 
ticas en el- colegio de nobles: aca
bó de v i v i r de 74 años y medio 
en F o r l i de I ta l i a en 8 2 ; y fue 
sepultado en aquella iglesia ca
tedral. En 1790 termino su vida 
D . Juan de la Cruz celebre gra
bador y cosmógrafo pensionado de 
S. [Vi. autor del gran mapa de la 
America Mer id iona l , tan estima-, 
do asi de nacionales como de ex-
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trangeros, que se publicó en 177^ 
En esta materia de cosmografía 
podemos añadir que Juan de Te-
xeira d$ Albornos levanto un ma
pa en ÍÓ79 de los términos del 
rio de la Plata y el Brasil, en 
el qua! inserto el antiguo que de
lineo otro Juan de Texeira en 
16293 con la diferencia de haber 
rebaxado 30 m. de long. de la is
la de S. Antonio al cabo de S, 
Agustin, y alterado alguna otra 
cosa. En 1692 el capitán D . Fran
cisco Seixas preseiitó al Consejo 
de Indias una carta del seno me
xicano bastante exacta; el mismo 
situó la entrada del rio de la Pla
ta, puerto de Montevideo y cabo 
de S, Antonio. JJn los años de 
1715 á 35 D , Marcos Gamboa 
fixó del mismo modo la situación 
dé la Habana, En 1748 se pu
blicaron las ordenanzas de la ar
mada para que los pilotos sea de 
guerra ó mercantes presentasen al 
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regreso de sus viages sus diarios 
al piloto mayor para extraer de 
ellos las noticias que considerase 
útiles á la navegación. En las 
observaciones astronómicas que 
practicó el capitán de fragata D . 
Vicente Dos en Vera-Cruz y la Ha
bana presentadas al ministerio de 
marina en 1770 manifestó que las 
cartas de Mr. Belin y otras equi
vocaban la posición de la Haba-, 
na un grado mas al E. y la de 
Vera-Cruz un grado mas al O. 
D . José Várela qüe en 1776 acom
pañó á Mr. Borda sobre las cos
tas de Africa é islas Canarias, pu
blico dos cartas en 87 mu i esti
madas. En 78 viajo el mismo aí 
golfo de Guinea repitiendo sus ob« 
servaciones astronómicas de lon
gitudes y latitudes que han me
recido aceptación. En 82 paso á 
Montevideo para la demarcación 
de limites con ios portugueses don
de permaneció hasta 1 7 8 9 ; envió 
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excelentes,: observaciones astronó
micas y físicas, descripciones- to
pográficas y memorLiS curiosas de 
historia OcituraJ, industria y co
mercio, que no ha publicado el 
ministerio. 

D . José Gal ves ministro de 
indias, Comisiono ai primer pilo
to de la ^ armada He da para que 
desde la Habana se dirigiese en 
un bergantin á reconocer la pun« 
ta meridional de la Florida si
guiendo/la costa de N . al O. de 
aquel gran seno, y luego al Sur 
.hasta VcTd-Cmz, como lo veriñ-
eo desde 1783 h-.sta 86 remitien
do un aprecicible olano de to'das 
aquellas playas del golfo mexi
cano. 

En 1783 se encargo á Don 
Vicente Tormo natural de Cediz, 
Ja exacta carta de las costas é 
hhs de España que hemos visto 
publicadas con aplauso universal. 
Aúsúz&háX hizo el viag.e á Cons-
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tantinopla en 1784 que se pubis, 
co en 1790:. Morena fue su re
dactor. 

E n 1 7 % y 88 se hicieron 
vlages a l estrecho de Magallanes 

-para' su perfecto -reconocimiento-
que despiies.se han publicado'COB 
.sus cartas.y pianos correspondien
tes en 8 8 y 93. E n 1788 eí te* 
niente cíe navio Barcaiztegui fue 
destinado á Cuba para el corte 
de maderas':' levanto' una- carta 
exacta de la parte orientai de es
ta isla. Efecto de tan sabias dis
posiciones fue el v íage de Malas-
pina á los descubrimientos en la 
vuelta del mundo. Con quanro pla
cer vimos su regreso á C á d i z l 
Sin conocerme merec í que me ma
nifestase las exactas vistas que ha
bía sacado de algunas partes de 
Chile. Un vía ge tan feliz se hizo 
desgraciado .por haber c ido en 
manos de un ministro indolente 
•por no. decir ignoran te..-La mis-
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ma España creadora de tan úti
les proyectos en favor de las cien
cias, geografía y navegación, l lo 
ra tan infausto resultado ( i ) . 

( i ) Las corbetas Descubierta y 
Atrevida salieron de Gidíz a! manda 
de Maláspiná y Biístámante dotada de 
peritos oficiaíes en todos ramos y de 
excelentes instrumentos el día 30 de 
Julio de 1789 y fondearon en Montei 
Video en 20 de Septiembre siguiente. 
Desde este punto Gomenzaron tas út i
les tareas de la expedición. En 13 de 
Noviembre diéroa la vela para el cabo 
de Hornos reconoeiendo toda la cosía 
fiesta CHiíoe, confinuando del mismo 
modo hasta Acapulco: siguieron la cos-
t á por eí N . O. lía1;ta los 60 gr. re
conociendo aquella parte que se presu-
ínia sirviese de canal para la comuni
cación del mar dei Sur con eí Atlán
tico,- desvaneciendo las pronagadas ideas 
del apócrifo viage de FuCa. Después 
se dirigieron á Nutka desde donde se 
regresaron por la costa de Acapulco 
fiaciendo escala en Monte-rei y S. Blas, 
íevantaxido' planos y dexando situados 
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D. Tomas í.opez geógrafo' de S. 
M . y su hijo D . Juan López, am* 

por observaeioiies asfronoínicas' los ca
bos, puertos j pantos mas notables del' 
continente- Pasaron á las islas Marra-
ñas y á Macao y Fi l ipinas: levantaron 
cartas de aquel archipiélago : recono«i 
cieron la Nueva-Holanda é islas d é l o s 
Amigos, dirigiendo su derrota por el 
Cabo de Hornos'' á Montevideo, desde 
donde , regresaron a Cádiz' en Z Í de .Sepii' 
dembre de 1794, 

• E l teniente de, navio D José Es-
pinosa' y el alférez de navio D. Fe l i 
pe Bauza, ambos de la expedición de 
Malaspina,; ios quales" sé,. habían queda
do en' L ñ m - e n f e r m o s ; empréndiéron.s i l 
viage desde el Caílao á Valparáiso y 
determinaron i r por Chile á Bueno's-An 
res donde debían arribar las corbetas 
Descubierta, y Atrevida. Pariieron del 
Callao en Octubre dé 1793, y llega
ron á Chile en úh b u q u é mercante eé 
16 de Noviembre siguiente. Pasaron a 
la "capital de Santiago, donde se detuvie-' 
ron tres meses: hicieron varias obse í* 
vácioues determinando su latituH' V' fáti-

p 
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bos académicos de la historia han 
trabajado una completa colección 

gítud,. y dos eclipses, el uno del pri
mer satélite de Japiter y el otro de 
Luna en los días 3c de Enero y 16 
de Febrero de 94, y o£ra& expepierleias 
sobre 1» velocidad del sonido por el 
barómetro dedujeron que eí suelo de 
Chile tiene 410^ toesas de' elevación 
sobre el nivel del mar. En 13 de Mar* 
^ de 1794. se dirigieron por la cor
dillera de los Andes á Buenós-Aires. 
Calcularon desde Valparaíso á Buenos-
Aires1 281 leguas de 2.0 al grado; que 
es el ancho que le señalan desde' el rio 
de la plata hasta el miar pacifico, si
guiendo el camino de la- costa ó sea la 
ruta de postas. En las observaciones que, 
hicieron en la cordillera en algunas par
tes sacaron que su altura correspondia 
& 1987 toesas.- Arreglaron utí gnomon 
portátil de seis pulgadas que elevaban 
para sus observaciones solares y pla
netarias :' trazaroní mapa' geográfica 
del gran país comprejjendidb entre Val
paraíso y Buenos Aires' que se ha gra
bado en la dirección de hidrografía: ©« 
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de mapas de la nación: el pr i 
mero escrilnó la descripción de (a 
fro-vl.xiá de Madrid 1 t o m . en 8. 
Principios geográficos aplicados d 
uso de los mapas. E l segundo ha 
publícaJo un atlas geográfico de 
España y multitud de mapas y car
tas asi nacionales como extrange-
ras. En fin el censo español que 
se fmbüco en 87 nos dio una idea 
de toda la población del reino, 
que sumaba 10263150 almas ( f ) . 
No liemos visto públicadas las 
expediciones de Churrúca y H i 
dalgo al seno mexicano para le
vantar planos. Aunque las islas' 
de barlovento vulgaTmente se lla
man sena mexicano, m le corres^ 

el primero que se ha formado. Desea» 
mos también que se publique la* reía* 
cion de éste viage. 

{ 1 ) Otro estado se ha' arreglado* 
en 1803 en el quaíasciende á 1054122 f 
el número de iiidividubs, esto es ¿ j ^ o f i 
nias: que e^ el' plano de %p 

P a- • 
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ponde este nombre sino al mar 
que comprehende los cabos Cato
che y Cabeza de los M a r í i r e s , el 
primero^ qne ocupa la punta mas: 
oriental de la provincia de Y u 
catán y el segundo la parte mas 
al Est y Sur de la F lor ida . Por 
un proyecto de D. José Ma2arre
do á fia de perfeccionar el atlas 
mari t imo de la America Septena 
t r iona l se encargaron dos expedi
ciones- cada una compuesta de dos 
bergantines, la una al mando del 
c a p i t á n , de fragata D , J o a q u í n 
Francisco H i d a l g o , y Ja • otra de 
D . Cosme Ghurruca. L a primera 
debia comprehender todo el cor
dón de islas desde la Tr in idad 
hasta la de Cuba con las cos
ías de la Luisiana y F l o r i d a ; / 
la segunda todo lo perteneciente 
á tierra firme y sus islas veci
nas hasta el río Mis i s ip i . Se les 
señaló el tiempo de seis anos pa
ra evaquar m comis ión . Churru-
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ca regresó el año de 9$ habien
do cuoiplidp una parte conside
rable en ia costa oriental de la 
isla de Sto. Domingo, y situado 
otros puntos hasta la Habana. Hi 
dalgo aun continuaba alia en 1805 
según los partes que comunicaba 
de sus tareas. 

E l capitán de correos ma
rítimos Rigada fue encargado por 
el ministro de estado para el re
conocimiento del canal viejo de 
Bahama en 17923 el qual la de* 
sempeñó tan á satisfacción que la 
dirección hidrográfica publicando 
la carta mas correcta de dicho ca
nal en 99 hizo mención del mé
rito de su autor. 

E l capitán de fragata D. Jo
sé del Rio salió de la Habana 
con dos embarcaciones menores, 
y recorriendo toda la parte Sur 
de la isla de Coba desde cabo de 
Cruz al de S. Antonio, extremo 
occidental de elJa, proporcionó con 
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estos, trabaja s ur.iüí s á los que 
practico desde afio de ?9p al de 
93 capitán de fragata JLK Ven
tura Barca i z te gu i en la parte p rk. li
ta J de dicha isla desde el puerto 
de Cyba hasta la parte de ÍVIa-
termillos, con oíros que había eva« 
quadp antes el capitán de cor
reos Hígada, y diversas observa
ciones sueltas por otros oficiales 
de la real armada; el poder tra
zar con txácíitud las cartas de 
aquellas cestas. 

Oyarylde, teniente de fraga
ta, fue encargado en 1798 del re
conocimiento y sonda del rio de 
la Plata que po acabo de con
cluir por haber íiaufragado3 de re
sultas de un huracán, su peque
ña nave, i?n 1801 se prepararon 
dos corbetas y dos goletas para 
perfeccionar las partas de aque
llas costas, las primeras al man
do de los tenientes de navio Col
menares y Moraleda, y las según-
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cías al de los tenientes de fraga
ta Izasbiribil y Quartara. D . T o 
rnas ligarte comandante de ma
rina de Lima, daba las instruccio
nes y dirigió estos trabajos ( 1 ) . 

( 1 ) D. Ciríaco Ceballos, capitán 
ele fragata, también fue comisionado des* 
de Cádiz en 1802 para el arreglo de 
aquellas cartas: tocó en jPuertoRico, 
costeó la parte del Sur de Cuba y lle
gó á Vera-Cruz verificando las obser
vaciones análogas al intento. Continuán
dolas levanto una carta de la peninsu* 
la de Yucatán, de la Sonda, de Cam
peche y sus baxos, y del saco que cor
re desde allii á Yera-Cruz;. De las sie
te memorias que envió al deposito hi» 
drografico con este motivo? solo se re* 
cibieron quatro, habiéndose perdido las 
tres restantes, 

En 1803 fueron destinados el ca
pitán de fragata Vernacci, y el te
niente de navio Cortázar que pasaron 
en una fragata de la compauia de F i 
lipinas por el cabo de Bueña-Esperan-
za á Manila, Jos quales enviaron la rc-
lacioa curiosa de sus observaciones pa-
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Vargas que aun vive publL 

eo el atlas ni a ri timo español que 

,ra perfeccionar las cartas de aquellos 
uiares. 

E;i el Mediterráneo por las obser
vaciones de 13. Gabriel de ,Giscar y Q-
tros se trazaron dos cartas en contii 
nuacion de las de Tofiño hasta la Mo
fea. En 1802 se dio la orden á Don 
Dionisio Alcalá Gaiiano para recono
cer y situar con exactitud ¡os puntos? 
principales de la. costa é islas hasta lo 
mas avanzado del Mediterráneo, el qual 
llegó á concluir tres cartas del dicho 
mar y otras particulares del archi
piélago de Grecia, mar de ,Mármara y 
panal;.del mar Negro que remitid en 
3805 con otras noticias mu i curiosas 
ai deposito de hidrografía. Asi este dig-
110 oficia! como Churruca sacrificaron 
sus vidas en el combate de Trafalgar 
en 21 de Octubre del mismo año. Ara
bos navegaron de dotación en la fraga
ta de guerra Sta. Barbara que me trans
portó desde Montevideo á Cádiz el año 
1783, Churruca era entonces alférez:de 
payio y Galiano teniente xie fragata: 
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le adquirió el tirulo de académico: 
ha producido también varios dis
cursos que han merecido acepta
ción ( 1 ) . Forner ocupaba su plu? 

el timo acabó su carrera de brigadier y 
ei otro, de xefe de esquadra, dexando 
los dos una glorjosa memoria de sî  ta-
lentos aplicación y valor. 

D . José González capitán de na
vio y D. Pasqüai Enriíe teniente de 
navio en 1792 y 1803 mandaron el 
bergantín que de orden del Re i se le 
proporcionó á Mr. Mechain y tres in
dividuos del instituto de Francia •en--
cargados de prolongar la meridiana ds 
Paris hasta las islas baleares: sus ob
servaciones hidrográficas se hallan en la 
dirección de este ramo. 

En 1807 se dió otra comisión á 
D . Francisco Cátala, teniente de navio^ 
para que levantase planos de los puer
tos del Mediterráneo del distrito de Car
tagena que no hubiese levantado T Q -

- fino., 11 . ' " r \ 
( i ) Ultirnamente se ha comenza

do á publicar un viage pintoresco de 
España : han salido tres quadérnos./Se 
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ma en satirizar las obras que 1$ 
parecian mal desempeñadas, ó por 
castigar ( como le oí explicarse 
en una conyersacion ) ja vanidad 
de sus autores: en esto podia ó 
no equivocarse. E l publico, to
mando esta voz en toda su exten
sión, ciertamente es el juez recto 
que sabe discernir el mérito de los 
autores y de los impugnadores: fa-
llecio en 1797. E l mismo año aca
bó de vivir el celebre Bails ma
temático director de esta facul
tad en la academia de S. Fernán* 
do. Dexó escritas varias obras ana-
logas á su profesión y algunas 
traducciones. Castañeda, también 
matemático, traduxo el compendio 
de Vitrubio que había dado á fe 

dice escrito por D. Alexandro de I« 
Borde y una sociedad de literatos y 
artistas de Madrid. Lo da á luz D, An
tonio Boudeville pintor de cámara coa 
privilegio real. 
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JVfr. Perrault; y compuso trata
dos de aritmética y geomttna que 
corren impresos y algunos tris, con
cernientes á su profesión. Rejón 
de Silva autor del poema de la 
pintura, del diccionario de las no
bles artes, de un compendio de 
Palomino y de varias tra(ilicio
nes ; faijpcio el año anterior de 
96. Olavide limeño ha vuelto por 
su honor con la obra que ha pu
blicado del evangelio en triunfo % 
y su bella traducción de los sal
mos y cánticos. Enfre los litera
tos, que aun viven, debemos apun
tar á Pellicer bibliotecario autor 
de varios escritos. D . Antonio Cap-
maní que lo es de ]as memorias 
históricas^ comercio y artes de Bar" 
ce/ona; de ¡a filosofía de la elo~ 
qüencia; del teatro histórico c r i 
tico de la eloqüencia castellana; del 
diccionario es pañol-francés y de 0-
tras varias obras. D. Félix Amat 
Arzobispo de Palmira que ha es-
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crito la historia eclesiástica en i , t 
íom. : D . José Santamia celebre 
canonista Obispo de Segó vía; Bos-
sarte secretario .de la academia de 
S. Fernando autor de las obser
vaciones sobre las bellas artes en* 
tre los antiguos, y del viage ar
tístico á varios pueblos de Espa
ña, Suspendemos indicar los norm 
bres de otros muchos sabios que 
residen dentro y fuera de Espa-
fía y hacen honor á la patria 5 
por no haber visto, sus obras. 

En este siglo han tenido nom
bre en la poesía Fr. Manuel de 
S. Bernardo trinitario descalzo que 
se hacia admirar en las aulas por 
m facilidad en la poesia latina, 
italiana y castellana. Compuso va
rios tratados: se lo arrebato la 
muerte de 2 4 años en 1713 con 
sentimiento de los que conocían 
su talento. José de Cañizares ce
lebre poeta madrileño que nació 
en 16765 comenzó á manifestar 
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desde muí joven su vena poét ica . 
E n la edad de 13' á 14 años pro* 
duxo Ja comedia int i tulada las 
cuentas del gran, c a p i t á n : n1uri5 
en Madr id en 1750, D i ó á luz 
muchas- comedias celebradas en su 
tiempo y aun en el día corren 
con aplauso particularmente las 
de figurón-. An ton io de Zamora, 
natural de M a d r i d , es autor de la 
comedia el hechizado por fuerza 
y de otras muchas impresas en ^ 
t om. : escr ibió otras varias obras: 
acabó de v i v i r en 1740. D . A l o n 
so So lis 4 conde de Montel lano 
v i r re i /de Navar ra p u b l i c ó el poe^ 
ma denominado el Pe layo en 1736 
en 4.- Salas- celebre en las poesías 
pastoriies es autor del observato
rio rustico que sal ió á luz en 1772-. 
E l mismo reformo sn obra y la 
pub l i có baso otro t i tu lo , en . 70 . 
Ha manifestado su talento en el 
juicio im parcial de las provincias-
de España., y otras va r í a s obras 
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en prosa y en verso. Trigueros 
ña tura 1 de Orgaz' escribió varidS 
poesias erí verso pentámetro que 
se publícarorí en 1774 con aplau« 
so. Después se han impreso' en 
verso entre otras obras suyas la 
riada de Sevilla acaecida en 83 
y la comedia los menestrales, que 
han sido criticadas de unos y elo
giadas de otros. Son muchas sus 
poesias inéditas y sus tfaduciones 
nó solo de los poetas griegos y 
latinos, sino de otras materidS. Su 
gusto se extiende á las antigüe
dades, economía politica^ historia 
natural & c . : escribió la flora de 
Carmona. Sebastian y Latre dio 
4 luz en Zaragoza en 72 su en
sayo sobre' el teatro español: 1 
i nV en 4. Vaca, de Guzman pu
blicó en 1778 su canto ¡as na
ves de cor í e s rendidas; y en 79 
el romance endecasílabo Granada 
rendida', ambos premiados por la 
academia española. Nicolás Fer-
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nandez Mora ti n celebre poeta es
cribió algunas comedias y otras 
obras: nació en 1737 y murió en 
1780. Su hijo D . Leandro Mora-
tin pubiicó en S5 su obra pósto
ma ¡as naves de cortes destruidas.-
Este autor, que aun vive, es ce
lebrado en ías composiciones dra
máticas que se representan con 
estimación publica. Sánchez biblio
tecario dtt S, M . publico desde 
Í 7 7 9 á 82 una colección de poe
sías castellanas anteriores al siglo 

tom. en 8. Samaniego pu
blicó sus fabuías en 87 para el 
Uso- del seminario vascongado 2 
fom. en 1 2. D . Tomas Iriarte na
tural de Canarias dió á luz el 
poema- de la música, algunas fá
bulas y otras varias composicio
nes1 que corren en 6 tom. en 8 
mayor; D . Ramón de la Cruz ara
gonés que falleció el año de 04 
dexó 10 tora, impresos y muchas 
obras inéditas que por lo común 
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las trabajaba de noche después 
de cenar ocupando de' esüe modo 
quatro 6 cinco- horas. Entre sus 
sa inc t eS j que son i m i c h i s í m o S j es 

aplaudido el Manolo. De las co
medias es c e l e b r a d a el. divorcio fe
liz. L a espigadera, especie de ope-
r i t a , fue muí estimada en la cor
te/ Por lo ' común sus composicio
nes eran adaptadas á Madr id sa-
hiriendo las m a í a s costumbres del 
baxo pueblo, y- determinadamente 
para s u g e t o s que debían represen
tar en Ja corte, en casas par t í c u * 
lares. E n otra p a r t e d ex amos he
cha m e n c i ó n de • las poesías de 
G a r c í a de la Huerta y de su co
lecc ión de poetas con: el nombre 
de teatro e s p a ñ o l ; y dé Sedaño 
que p u b l i c ó desde 1768 h a s t a 78. 
los 9 tom. en 8 del parnaso es¿ 
pañol ó coleccwn de poesías esco
gidas de ¡os mas celebres poetas 
castellanos, Melendes Va Idea, Cien-
í u e g e s , el conde de Noroila^yir-* 
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riaza y oíros poetas que cultivan 
las musas al presente, gozan tasn» 
bien de mocha reputación. 

En la medicina mereció mu
cho aplauso Martin Martínez que 
nació en Madrid en 1684 y ob
tuvo en 1706 por oposición pla
za de medico en el hospital ge
neral de esta Corte. Fue profe
sor de anatomía: examinador del 
real protomedicato: ex-presidente 
de la regía sociedad de Sevilla, y 
medico de cámara de Felipe V : 
Escribió diversas obras análogas 
á su facultad y algunas apologías 
en favor del teatro critico: faííe-,' 
ció en 1734-. No menos nombre' 
se adquirió Francisco Solano de 
Luque natural de Antequ.era corf 
su celebre obra de laDls lidos ap* 
p l l in i s &c , que publicó en 1731 : 
en 1787 se han, dado á luz sus' 
observaciones sobre el pníso 1 
tora, en 4. Juan de Dios López 
celebre cirujano nació en Madrirf 

Q 
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en 1711 . Fue fundador de la real 
academia medica matritense, y del 
real colegio de profesores ciruja
nos de Madrid: escribió compen
dio anatómico y otras varias obras. 
Acabo de vivir en 1773* Casal 
medico de cámara se distinguió 
en las varias obras que escribió 
sobre su facultad, como en la his
toria natural y medica del prin
cipado de Asturias que se publi
có en 62. Piquer medico de cá
mara, autor de muchas obras, flo
recía á mediados del siglo X V I I I . 
Pizzi medico y catedrático de len
gua arábiga ha dado á luz una 
gramática y un diccionario ará
bigo-español, la htroducton al es
tudio y conocimiento de la paleo* 
grafía de los árabes antigua y mo
derna : y otras obras. Qoer ciru
jano de S. M . profesor de botá
nica principió á: dar á luz en 6a 
la flora española: se imprimía el 
4 tom, guando murió el autor en 
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64, Después imprimió el proto-
medicato ios otros dos tom. has
ta el ó en 4 mayor que se con
cluyó en O4. En Barcelona se ad
quirieron reputación, entre otros, los 
celebres médicos Santpons que pu
blicaron varias obras desde el año 
de 77 á 88. Masdeval famosa medi
co se hacia Honor en la universidad 
de Cervera. Mereció aplauso el pa
pel que publicó en 8 6 sobre las 
calenturas pútridas y malignas que 
se habían observado en el prin
cipado de Cataluña. Sebero L ó 
pez, Queralto, Sarais y oíros mu
chos se hacen honor en esta fa
cultad. Quando hablemos de los 
hospitales y del colegio de San 
Carlos tendremos lugar de nombráfi 
algunos otros. 

Berni madrileño que nació en 
1745 se ha- hecho celebre en la 
mecánica construyendo los instru
mentos de la t i l l a , trepano, am
putaciones y disecciones para ios 
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hospitales con el mayor acierto. 

Ortega celebre botánico via
jó en los reinos extrangeros pa
ra dar extensión á sus conocimien
tos:: fue el primer director del jar-
din botánico establecido por Fer
nando- V I ( 1 ) . Entre otras mu
chas obras publicó con Paíau el 
curso elemental de botánica en 
1785. Palau, segundo catedrático 
de botánica, publicó en 78 la 
explicación cíe la filosofía 3? funda
mentos botánicos de Lineo &c , 1 
tom. en 8 mayor; y en 84 la 
parte practica del cab, Carlos L i 
mo que comfrehende las clases, or
denes, generes, especies y varieda
des de las- plantas & c . que tradu-
xo del latín al castellano ilus
t rándola: 5. tom. en 8 mayor. 

( i ) Cabanilles que le sucedió, y 
Cea á este por su muerte, en la díreo 
cion del jardín botánico; son celebra
dos en esta facultad. 
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Quef5 como se ha dicho9 escri
bió la flora española que coor
dinó y aumentó Ortega : este ar
reglaba los ms. del celebre Her
nández que viajó á Nueva-Espa
ña en tiempo de Felipe 11. para 
su población. Ruiz y Pabon que 
viajaron con Dombei á la Ame
rica meridional han publicado la 
flora peruviana y chilena. Mvús se 
encargó de las observaciones bo
tánicas de la America septentrio
nal. L a compañía de Filipinas en
vió á aquellas islas á Cuellar dis
cípulo de Madrid para las obser
vaciones del reino vegetal. 

Las traducciones son un ra
mo de literatura útilísima quán-
do son bien desempeñadas. Es tal 
el numero de las que se han he
cho en este siglo que si las in 
dicara resultaría un catalogo vo
luminoso. Así pues me ciño á nom
brar solamente los que mas se han 
distinguido: el P. Felipe Scio es: 

O 

(2 ^ 0 ^ , ^ 
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culapio hizo algunas traducciones 
del griego para sos discipulos que 
se publicaron en 1 7 7 0 ; y Ja tra
ducción de los seis libros de S. 
Joan Chrisostomo sobre el sacer
docio en 1773. También se ha pu
blicado últimamente su traducion 
de la sagrada biblia. Clavijo se 
ha hecho honor con la traducion 
de la historia natural de Bufen: 
compuso un diccionario de histo
ria natural en latin, francés y cas
tellano que ha quedado inédito 
( 1 ), Ortiz merece aplauso poí 
la traducion de los diez libros de 
arquitectura de Vitrubio para lo 
qual viajó á la Italia llevado de 
sus deseos de perfeccionarla: tam
bién ha escrito un compendio de 
la historia de España hasta nues
tros d ías : Aya la, Valbuena, Or
tega, Calzada, Garcia Malo, Vi-
llanueva, Suarez y otros son no 

( 1 ) FalíeciQ en 1806. 
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menos celebrados. Doña Josefa 
yámar y Borbon traduxo del ita
liano al castellano la obra del ab. 
Lampillas sobre la literatura es
pañola. Peliicer escribió el ensa* 
yo de una biblioteca de traduc
tores. 

Por tocar en todo diremos 
alguna cosa de los periódicos. A 
mas del diarto de ¡os literatos^ ya 
citado, que comenzó á publicar
se el año de 3 7 ; Mañer dió á 
luz el ano siguiente de 38 el mer
curio histórico y político: Daoiz 
lo cont inuó; y después el citado 
Clavijo en 73 de orden del Reí , 
Graef publicó en 5^ sus discur
sos mercuriales: Niíb principió en 
58 á dar á luz su diario curio
so, erudito, comercial, publico y 
económico que continuaron Loza
no padre é hijo con alguna re
forma hasta 84. En 86 volvió á 
comparecer este mismo diario ba-
xo la dirección de varios suge-
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tos. Mercada 1 principio á publi
car su duende especulativo en 
1 7 6 1 . Clavijo su pensador en 62 
baxo el nombre de D. José A l -
va rez y VaüadareSp el qual con
tinuó después coñ el de su verda
dero autor: contiene 7 tcm. en 
8. N i ib, ya nombrado, compuso 
en 63 la estafeta de Londres. Es
te autor produxo en continuación 
de la estafeta el correo general 
histórico^ literario y económico de 
la Europa. También dio á luz el 
pensador cristiano: el diario extran
jero ; el correo general de Espa
ña y otros: Maríinez formó el hu
rón político é instructivo : Lan-
glet el hallador juicioso y c r i t i 
co imparcial: Serraller el escritor 
•sin t i tulo: Guise los entretenimien
tos del antiquario & c . : Aragonés 
el amigo del publico: Beatris Cien-
fuegos la pensadora gaditana: Fio-
ves la aduana critica: Garrido el 
amigo y corresponsal del pensador: 
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Kicolas Moratin el desengañador 
del teatro español; escribió asimis
mo el fpeta: Barberi la ^ miscela-
fie a política ó cartas instructivas: 
varios literatos el santoral español: 
Bueno el helianis literario: Ma
nuel Santos discursos políticos y 
morales sobre adagios castellanos: 
Araus el semanario económico quQ 
principio en 65 y continuó Bi« 
ceu desde 67 hasta 78 : Gañuelo 
el periódico el censor que comen
zó en 8 1 : Ezquerra y Trullenc 
trabaxaron el memorial literario 
instructivo y curioso: otro perió
dico salió con el titulo de cor
responsal del censor 1 y otro con 
el de apologista universal que se 
atribula al P. Centeno religioso 
agustino. Otro con el nombre de 
observador. Algunos literatos pro-
duxerom el correo de los ciegos de 
Madrid:. Valladares dió á luz en 
87 el semanario erudito: otra, j u n 
ta, el espirita de ¡os mejores dich 
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rios que se publican en Europa: 
y después han salido diversos pe
riódicos que han durado mas ó 
menos tiempos según las circuns
tancias, bien conocidos de todos. 

Sempere ha publicado el en
sayo de una biblioteca española de 
los mejores escritores de Carlos 
Ti l en 6 tom. reducidos á 5 vol. 
en 8 donde encontrará el curioso 
noticias mas extensas de la u l t i 
ma época de nuestra literatura. 

? Baena en su obra de los hijos de 
Madrid en forma de diccionario 
presenta la relación de los que 
se han distinguido en santidad, dig
nidades, armas, ciencias y artes 4 
tom. en 4. 

Bellas Con la misma rapidez que 
art.su* hemos tratado de las ciencias ha-
progre- blaremos de las artes en España, 
sos en Estas debieron florecer enr tiempo 
íiempo ¿je |og rQman0S en grado súperior. 

e Ios Reflexionaremos por partes. La ar-
quitectura de aqueductos nos cía 
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una idea extraordinaria de sus co
nocimientos, del atrevimiento de 
sus empresas y de su magnificen
cia. Los arquitectos é ingenieros 
comisionados por el gobernador de 
Cádiz conde de Orreill i para in 
vestigar los residuos del aqüeduc-
to que conduela las aguas desde 
Tempul distrito de Xerez^ hasta 
Cádiz, quedaron sorprendidos quan-
do vieron la grandeza del conduc
to ó canal, el espesor de la mu
ralla ó arrecife que lo encerra
ba, y á mas de la larga distan
cia de muchas leguas ( 1 ) los 

( I ) La agua del aqüeducto de Cá
diz se tomaba al pie del cerro de las 
Cabrds ó sea Tempul. Las leguas segim 
las vueltas que debía dar serian 14 d* 
las comunes de 60 varas, aunque la 
distancia por linea recta ae calcula de 
11 leguas. Aun se conserva el naci
miento del agua que es copioso, de ma
nera que actualmente produce para dos 
molidos que están en usp antes del rio 
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varios ordenes de arcadas que tu^ 
vieron que hacer para elevar las 
aguas en algunas partes á fin de 
darles su nivel: esta obra debió 
costar millones de pesos. Quando 
hablemos de Cádiz tendremos lu
gar de expendernos mas en este 
punto. E l aqüeducto de Tarrago
na que se ha restaurado y sirve 
al presente, con que inteligencia 
no fue hecho ? E l de Segovia, to* 
t ío de piedra, que no solo esta 
en uso, sino que aparenta durar 
muchos siglos, que idea no da del 
talento del profesor que lo diri
g ió , como del gusto y magnificen
cia de los que lo costearon ( i ) ? 

Maxaceíte que dista medio quarto de 
legua: este rio se reúne con el Gua-
dalete que trae su curso por la Cartu-
xa al Puerto de Sta. María y bahía de 
Cádiz. 

( i ) Se cree hecho en tiempo de 
Trajano hací^ el año 105, pero se ig
nora sí fue á sus expensas 6 de Se-
govía. 
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Sin hablar de otros aqüedactos 
que se observan repartidos en otras 
ciudades de España, pasaremos á 
decir algo de los puentes. El de" 
Soazo que atraviesa un brazo de 
mar; hecho sobre cimientos tan 
solidos que han resistido y re
sistirán muchos siglos, con guan
ta sabiduría no esta construido en 
sus arcos y proporcioriada eleva
ción sin ífícomodidad para el tran
sito de los carruages ? E l puen
te de Alcántara que aún subsiste no 
es un portento del arte ( 1 ) . ? 
E l teatro de Murviedro, el 

( 1 ) El Puente de Alcántara }o hi-
zo- Gayo Julio Lárer en tiempo de Tra-
jano cbmb sé colige de sus inícriprio» 
nes. Los puentes de Me r id a los atri
buye Ponz en la pag. 113 al mismo 
Lacer ó á sus disícioulos por la seme
janza de las obras. Habla de la gran
diosidad de los aqüed victos de Merida, 
y en la pag. 130 de su reafro: de la 
naumaquia ; del circo <Scc. Viage de Es
paña tom. V I I I . 
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anfiteatro de Itálica y el circo máxi
mo de Toledo son fragmentos ca-
paces de hacer concebir la mas 
alta idea de ía arquitectura en 
tiempo de los romanos. En la pin
tura, como es difícil transmitirse 
á la posteridad, no encontramos 
residuos del antiguo. Esto ha su
cedido en Italia y en todas par
tes. En Roma lo único que se 
encuentra son las bodas aldrovan-
dinas de que hemos hecho men
ción ; y en Ñapóles algunos dise
ños sacados de las escavaciones 
de Pompeya. Para' dar una idea 
de los progresos del arte quanto 
no ha trabajado Winkelman en 
recorrer los bustos y obras anti
guas de escultura que se encuen
tran en Roma y otras partes ? 
^Ihora pues, si investigamos en la 
historia las inscripciones de mu
chas ciudades de España, obser* 
vamos multitud de estatuas dedi
cadas á sus benefactores ya con-
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sules, ya Emperadores ú otros hom
bres ilustres. Estas son pruebas 
evidentes de que hubo profesores 
que las hiciesen. Aunque no se 
encuentren Jas obras, ni se pueda 
calcular el estado de perfección 
á que hablan llegado, vemos que 
estaba en moda esta clase de ob
sequio, el qual seria mas estima
do mientras mas perfecto. Los to
ros de Guisando dedicados á Me* 
telo3 á Cesar y otros, no dan una 
idea de la antigüedad de la es* 
cultura en España ? Aun mas. Sa
bemos que Itálica se fundó unos 
doscientos años antes del Salva
dor. En las excavaciones que se 
han hecho últimamente se han sa
cado estatuas y fragmentos de ellas 
dignas de aprecio. Y o observé en 
Sevilla en un salón del palacio 
de los Alcázares un Torso ó sea 
un cuerpo colosal de marmol de 
bastante mérito; otra estatua mu
tilada de un muslos de un pie y 
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parte de Ja caña, de Ja pierna3 y 
la mitad de la cabeza desde el 
nacimiento de la nariz,, digna de 
estimación: lo' mismo un pedestal 
con dos piernas j pies colosales 
y parte del ropage: otra estatua 
de muger vestida sin cabeza. Por 
no hablar de otras estatuas de 
menos mérito, diré que en el pa
tio que llaman de María de Padilla 
se ven columnas con grandiosos 
capiteles y uno' ú otro magnifico 
capitel de orden coiintio separa
do de su columna; sacado todo 
de las mismas excavaciones. Es
tos monúmentos no tienen contra
dicción, son de aquella época y 
por Ja clase de piedra trabaja
dos en Itálica. Los profesores-que 
los hicieron eran aventajados. Hai 
otras estatuas allí mismo que no 
pasan de la linea de mediocres. 
Por la diferencia de las obras se 
viene en conocimiento de que ha* 
bia escuela en Itálica donde fio-
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r e c i á n l o s a r t i s t a s m a s o m e n o s 

. a d e l a n t a d o s . Los m o s a i c o s que be 

v i s t o e n i t á l i c a en f o r m a de c i r -

CíuíoS' en e l p a v i m e n t o q u e se su

p o n e de u n a s a l a n o t i e n e n m é 

r i t o . Tal vez- h e c h o s en t i e m p o á 

mas b a x o s . 

En q u a n t o á los c a m i n o s son 

m u í n o t o r i o s l o s f a m o s o s q u e s é 

a r r e g í a f o n h a s t a Mcrida, has ta Gá¿ • 
d i z y por t o d a España c o m o c o n s 

t a d e i n s c r i p c i o n e s en c o l u m n a s ' 

m i l i a r i a s y e n o t r a s l a p i d a s . 

Con la d e c l i n a c i ó n ' d e l k m Deca-
p e r í o r o m a n o d e b i ó d e c a e r e l b u e n Cencía 

g u s t o . Los g o d o s q u e les- s u c e - del b l i ' 

d i e r o n e r a n m a s b i e n g u e r r e r o s ^ 

q u e c u l t o s e n las b e l l a s a r t e s . A t 0 ' 

p e s a r de q u e se a p l i c a á es ta náJ- A ijiV 
c l o n ' el í T o m b r e d e l a a r q u í t e c í o - tec?m^ 

ra q u e l l a m a n g ó t i c a , p o r h a b e r - g ó t i c a . ' 

se c o n o c i d o en s u é p o c a . Se d t r -

da q u e fuese e l l a l a que la e r i 

giese ó i n v e n t a s e . En í&oaña*, no* 

o b s t a n t e , e n t r e o t r o s ' ediíioiós'' 
u 
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plauden los autores el templo que 
hizo coiistFuir el Reí Recaredo en 
Toledo capaz de celebrarse en él 
los concilios. Si conserváramos al 
presente alguna gran obra de aquel 
•tiempo de los godos, podríamos 
calcular la extensión de sus co> 
noGimientos en la arquitectura y 
-sacar algunas conseqiiencias de los 
progresos que habla hecho en Es
paña formándose tal vez el mis
mo gusto en esta nación. E l mar
ques Maffei supone, como hemos 
dicho en otra parte ( i ) , que se 
cr ió en la Italia. Los franceses 
podrían tener la misma pretensión 
por la multitud de edificios de es
ta clase que se encuentra en su 
reino. Los alemanes han estado en 
posesión de que á ellos pertene
ce. Sin embargo no se puede afir
mar con certeza qual fue Ja pri
mera que introduxo este genero 

( i ) Tom. V I I cap. 11 
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ÍQ 'arquitectura en. Europa.-'. 

I -Los á rabes que eotrarorren 
E s p a ñ a á principios, del siglo V i l l , 
del misino modo, que corrompie^ 
roo la lengua lat ina, origen de 
la castellana; mtrodmeron.su gus- ^ 
to oriental en las artes. Abdulra- Árqui-
liaman J i t e r a t a ío . y poeta, hizo cons-tectura 
ti 'uir en su corte de Cordova un aíabe» 
palacio m a g n i ñ e o hacia el año' 
7.59. E n 786 (:,17o de la egira ) 
p r i n c i p i ó el mismo á edificar en 
dicha ciudad, por modelo de la. 
de •Damasco, la famosa mezquita-
que sirve al presente de igítisia 
catedral : este edificio se conclu
y ó baxo el gobierno de su-h i jo 
•Hacchanr que se preciaba de te
ner gusto en la arquitectura. A 
este también se atr ibuye el puen
te de Cordova. ^bdu i rahaman I I I 
que mur ió en 961 ( 3 5 0 de la 
;€gira.) fundó á tres millas de Cor-
vdova^ i a ciudad de.Zehni, que sig- . 
n iñea fior.j , en donde levantó1 útf 
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soberbio palacio, el qual, si e-s 
verdad lo que dice Cardonne ( i V. 
no era inferior en arquitectura f 
columnadas de marmol, á los mas 
famosos edificios modernos ; al con
trario superior en el luxo de oro, 
piedras preciosas y perlas con que 
enriquecían las figuras de los qua-
drupedos y peces que a dorna bata 
sus salones. Estas obras interiores 
se dicen ó construidas en Ccns-
tantinopla, ó dirigidas por artis
tas de esta capital. E l edificio no 
existe al presente. L a magnificen-
cia de este Rci en sus gastos, ser
rallo, exército y armada naval que 
formaban una fuerza respetable, 
parece increíble. E l mismo autor 
da idea de sus grandes entradas 
é rentas. 

Granada nos presenta un pa-

( i ) Histoire de F Afrique et efe 
l? Espagne sous la domination des 
árabes tomo i pagina 330 á 34.J. 
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lacio y una casa de campo del 
gusto árabe, que describiremos 
quando hablemos de esta ciudad. . 

Entretanto que los árabes lle
nos de orgullo por sus victorias 
progresaban en las ciencias y en 
¡as artes en E s p a ñ a ; la nueva di-
ñas da de Pelayo solo se ocupa
ba de sacudir el yugo de sus opre
sores. Tan critica situación no les 
permitió pensar en construir mag-
nifieos edificios, ni gastar los cau
dales en otras obras de luxo, quan
do les hacian falta para recobrar 
su libertad, que al fin la consi
guieron sostenidos de su gran cons
tancia y del espíritu de religión. 
Asi pues, se retardó la restaura
ción de la magnificencia de las 
artes hasta el siglo X I I I . Fernán-Restan, 
do I I I añadió á sus muchos lau-rac- ás 
relés esta gloria. Baxo de sus aus-Ja . ar~ 
picios se hizo la iglesia de Bur~ qm£ec' 
gos que comenzó el Obispo M a u - ^ H o 
ricio en 11 de Julio de 1222. x i lL 
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E l mismo R e í y ei: Arzobispo D." 
Rodr igo principiaron- á edificar h 
iglesia de Toledo en 1227 -qne 
dirigió-el arquitecto Petrus P c t r i , 
tomo- se dirá mas largamente en 
la descr ipción de esta ciudad. l a 
famosa caiedral, de .Sevilla se acor
dó por su cabildo en 140 r. Por 
consiguiente es obra del siglo X V 
y X V I pues no se concluyó has
ta el año 15 19. E n su lugar ha
remos mención de sus celebres ar
quitectos, yfhora solamente aña
diremos qne hemos observado en 
la de . Burgos, á mas del .estiló 
g ó t i c o , tan pro i Lx as labores que 
parece se tomaron del gusto que 
ano permanec ía de, los árabes. Es
tos ornatos son distintos del Do* 
nio de Mi l án , Not re Dame de Pa-
r i s , y de otros templos góticos 
que hemos visto en Italia y en 
Francia. Sin embargo la restaura
ción de la arquitectura greco ro* 
mana no llegó en España á to-



LIB. XX. CAP. 11. 2 
da su perfección hasta el siglo. 
X V I con la famosa iglesia cate
dral de Granada, el palacio de 
Carlos V en dicha ciudad y la 
magnifica obra del Escorial; á qua 
se puede añadir Ja lonja de Se
villa, En las obras de Granada 
se distinguieron los arquitectos 
Diego de Siloe y Pedro de Ma
chuca. Coetáneo de Siloe fue Alon
so de Cobarrubias que vivia en Gua-
daíaxaraj el qual tenia no menos re
putación. En la del Escorial los ce
lebres arquitectos Juan Bautista de 
Toledo y Joan de Herrera; el se
gundo dirigió también la catedral 
de Valladolld ya descrita y la 
lonja de Sevilla. L a Sta. iglesia 
de Toledo sirvió de escuela á los 
mas famosos artistas en pintura, 
escultura y arquitectura, 

Francisco Praves publico en 
Valladolid en 1625 una traduc
ción del primer libro de los quar 
tro de arquitectura de Paladio de 
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la lengua roscan-a al castellano i 
torn. íul. Torrija dió á luz en 
Madrid \m tratado de cortes de 
bóveda hacia eí a ñ o r a 6 6 o i tom. 
íbl. menor. Genaro imprimió en 
Valencia en 1738 im tratado de 
arquiteciura. civi l 1. tom. en 4. 
Hermosilla, capitán de ingenieros, 
estuvo en halla pensionado. No 
solo poseía la arquitectura mi l i 
tar sino la civi l . Compuso para 
la academia un curso, de arqui
tectura con un tratado de geome
tría y de las maquinas de que se 
sirven en la construcción, que me
reció los aplausos de los celebres 
matemáticos Voscowik, Jacquier y 
del arquitecto de S. Santidad Fer
nando Fuga: hizo también una 
traducción del Vitrubio al caste
llano^ con notas y disertaciones 
fie varios lugares difíciles ; que 
aun no se ha publicado. Encar
gado de dibuxar las antigüedades 
árabes de Cordova 7 de Grana-
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¿a, anadió algunas observaciones 
á los diseños de D . Juan Villa^ 
ííueva y D . Pedro Arnal sobre el 
modo de construir de los árabes. 
E l Reí prefirió los dibuxos de 
Hermosilla para la gran fabrica 
del hospital general. E l mismo dio 
los diseños para el paseo del Pra
do, que después continuó D . Ven
tura Rodr íguez: Hermosilla aca
bó de vivir en 1776. D . Diego 
Viilanueva arquitecto fue delinea
dor de D. Juan Sachetti en la 0-
bra del palacio nuevo. Traduxo 
el Vínola que se publicó en 1764: 
murió en 1774. Ortiz publicó des
de 1787 hasta 97 los 10 libros 
de arquitectura de Vitrubio y los 
4 de Paladio traducidos á nues
tra lengua. Martínez es autor del 
diccionario manual de pintura, es
cultura, arquitectura y grabado 1 
tom. en 4 que SK publico en 1788. 
E l mismo, y ^scencio dieron á 
luz la traducción de los cinco or-
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denes de Viñola con un apendí* 
ce que contiene Jas lecciones ele-
mentales de las sombras de ar
quitectura en Madrid 1792 y en 
95 un tratado elemental de los 
cortes de cantería 6 arte de mon
tea; 1 tom. íbl. menor. Valzania 
es autor de un tratado de insti
tuciones de arquitectura i tom. en 
8 impreso en Madrid en 1792. 
D . Ventura Rodríguez ha sido uno 
de los mas celebres arquitectos 
de este siglo X V I I I . En la cor
ita edad de 14 años por su ta
lento y aplicaciori mereció ser nom
brado aparejador segundo de 
las obras reales. Quando vino de 
Italia D . Felipe jubarra le eli
gió por su delineador para el mo
delo que hizo del real palacio que 
se proyectaba ; lo mismo D . Juan 
Bautista Sachetti que en 1736 ideo 
el real palacio nuevo. En 47 le 
creó su individuo de mérito la aca-
clemiá de S. Lucas de Roma; en 49 
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le despachó S. M . titulo de de
lineador mayor de la real fab/i-
ca de palacio. Son muchas las 0-
bras que ha ideado y delineado 
que no han tenido efecto, con sen
timiento de ios conocedores, pues 
muchas veces el favor ó la in 
triga hace preferir la ignorancia 
al mérito. Entre las obras de es
te profesor se nombra la iglesia 
de S. Marcos, el retablo mayor, 
colaterales y ornato interior de la 
iglesia de la Encarnación, la ca
sa del duque de L i r i a , la del con* 
de de Altamira y otras muchas 
obras de todas clases fuera de la 
corte, algunas de las qnales i n 
dicamos en nuestra relación. 

Seria mui útil que la aca
demia de S, Femando reuniendo 
las principales obras de arquitec
tura compusiese una colección 
maestra de esta bella arte que sir
viese de norma á todas las aca
demias, y escuelas de la l i c i ó n á 
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fin de propagar el buen gusto. 

La es- k a escultura española en su 
cultur. restauración presenta memorias des.» 
presen- de ei X I siglo. Aparicio constru
ía m e - y ó en 1033 un sepulcro para de-
modas poskar el cuerpo de S. Millan con 
^ Si£' bastantes figuras, que se observa 

en el monasterio de Yuso, En la 
Sta. iglesia de Galicia se ven 0-
bras que hizo el escultor Matheo 
en el siglo X I I . Bartholomé 
trabajó en el siglo Xí I I ó sea en 
1278 nueve apostóles de piedra 
para la fachada principal de la 
catedral de Tarragona. En el si
glo X I V tomó mejor forma co
mo se deduce de los tres apostó
les y nueve profetas que hizo Cas-
tails para la misma fachada por 
los años de 1376. Anrique exe-
cutó el sepulcro de Enrique I I 
en la iglesia de Toledo en 1380; 
y Fernán-González el de D . Pe
dro Tenorio en la misma iglesia 

Í 3 9 9 . SQÍI niuahos los que t ra / 
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bajaro'ñ" á principios del siglo X V 
en di ¿Ha iglesia, entre los q 11 a les 
se nbnibran los Rodriguez, Alvar-
Gonzá lez / Juan y Miguel RDÍza 
y AJvar- Martínez. ^ Lorenzo Mer-
cadante, trasladado de Bretaña á 
Sevilla en 1453 donde hizo el se-
p'ülGro: del Cardenal Cervantes^ 
poso escuela de escultura de ia 
qual i salieron- Nufro Sánchez y 
Daacart que; trabajaron en la igle
sia de Sevilla3- el primero la ma
yor, parte del coro en 1464 y el 
segundo el retablo mayor desde 
1482 hasta 97. Arenas^ con otros 
profesores, trabajo en Toledo en 
el adorno de la fachada- de los 
leones de Ja iglesia' catedral que 
principió: en- 1459. Juan Alemán 
se dist ingük en la estatuaria en 
la misma iglesia donde hizo el 
apostolado en 1462. Bonifacio di
rigid en 1483 los: adornos de la 
portada del sagrario antiguo - de 
•la Sta. iglesia de Toledo, ü r t i z 
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Su re-éxecutaba con gran reputación ea 
putac. el slgio X V ios sepulcros de los 

comí.n-condestabjes D Ai5.iro de Luna 

siglo ^ l ^ o ñ a :Joana Pirneatei su según-
XV.- muger^ que ..-sé ' O b s e r v a n ; en la 

- Sta. iglesia .'-de Toledo , capilla de 
Santiago. E l maestra Gi l Siioe5. 
vecino d e Burgos; que floreció 
en el siglo X V , es autor de los 
sepulcros de Juan í í y tíeíínfan-
íe D . Alonso que se ven en la 
cartuxa de Miraflores: en el mis-
ráo tiempo vivia el escultor Die
go de la Ccuz. Fedro Valdeiviraj 
que nació en- Áícaraz ert -el siglo 
X V , trasladado á It-dia estudió la 
escultura, y arquitectura en las o-
bras d e . Miguel , Angel. Vueí-to 'á 
.España dirigió en übeda la.igle
sia del Salvador y otras 'obras 
que dan gran idea de su talenr 
to. Su hijo y discípulo, Andrés 
floreció en el si<Hn X V I . E \ maeŝ  
t r o Rodrígo3 un tal Salas, Copin 
de Holanda y oíros trabajaron en 
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1500 en el tabernáculo de k Sta. 
iglesia de Toledo. Los Merlanes 
padre é hijo se hacían honor en 
la escultura en Zaragoza en tiem
po de Fernando V y Carlos V . 
Aguilar y Sahagun tenian reputa^ / 
cion en Alcalá en 1518. En es-1 
te siglo X V I es muí copioso eíCe,*es" 
nómeró de escultores que floreció 
en España. Felipe de Vigarní, lia- xVí!̂  
mado coniunmeníe de Borgoña, que 
algunos creen natural de Burgos^ 
trabajó con reputación en Valla-
dolid y en Toledo á principios 
del siglo X V L En Granada h i 
zo el retablo mayor' de la capi
l la real, y otras obras en la ca
tedral de Toledo por los años de 
1524 á 3 9 . En esta ultima épo
ca se ocupó también en ía ree-
dilicacion de la cúpula de Bur
gos: falleció en Toledo en 1543. 
Fue el escultor de mas nombr© 
que hubo en su tiempo en Espa
ña.. Su,, hermano . Gregorio^. liabii 
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escultor, le ayudaba en las obras, 
para lo qoai le acompañaba ea 
sus viages: este acabo de vivir 
por los años de 154B á 49. Aré-
val o, Velaseo y otros escultores 
trabajaban en la portada de la 
eapliia de la torre en la Santa 
iglesia de Toledo desde 1536 á 
4 1 . Xamete executaba también con 
aceptación en: la Santa iglesia de 
Toledo desde 1537 á 39. En la 
catedral de Cuenca se observan 
otras obras de su mano. Jorge 
Fernandez celebre escultor se exer-
ciíaba en la catedral de Sevilla 
en principios del siglo X V I . For-
ment valenciano después de haber 
aprendido esta profesión en Italia 
se volvió á España en 1511 . Te
nia tal reputación que se dice fue 
llamado por Carlos V , aunque no 
llegó á verificarse. Sus obras se 
enGuentran en Zaragoza: falleció 
en 1522. Alonso Berruguete na
ció- en Paredes de Nava ea 14803 
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aprendió con so padre Pedro Ber
ro guete Jos principios del arte. 
Trasladado á I ta l ia se perfeccio
ne en Florencia con Migoeí A n 
gel narro ta en el estudio de 
la escultura, pintura ' y arquitectu
ra. En 1504 a c o m p a ñ ó á su'maes
tro á Ruma para executar las 0 -
bras del Vaticano. ¡ Q u é campo' 
tan vasto para un genio aplica
do! Era precisamente la época 
mas brillante de las bellas artes, 
éií la qúal trabajaban los mas ce
lebres profesores que han difun
dido sus luces, por la Italia y por 
la Europa toda. Ent re ellos se 
ins t ruyó largamente hasta el año' 
1520 que regresó á E s p a ñ a . Car
los V le nombro su pintor y es
cultor de' cámara, e n c a r g á n d o l e las' 
Obras del alcázar ó palacio de 
Madrid y del que se edificaba ert 
Granada. Tuvo otras muchas co
misiones de los R R . O uspos pa-
ra sus iglesias. Habiendo- fimdo. 

' S ^ ^ 
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su residencia en 'Valiadolíd, don
de se, casó con D o ñ a Juana Pe
reda, hizo en esta ciudad exce
lentes obras. O i r á s dexó en el co
ro de Toledo, en el qual también 
t r aba jó el citado Felipe V i g a r n i ; 
y otras muchas en diversas par
tes: falleció hacia el. ano 1561., 
T u v o un hijo y d i sc ípu lo en la 
escultura del mismo nombre que 
le ayudaba,en sus labores. Tude-
l i l l a , que nac ió en Ta ra zona en 
el si-1c XV5 después de haber es-

' tudiado la'- escultura en Italia se 
ÍLXO en Zaragoza donde dexo prue
bas de su inteligencia en la es
c r i t u r a y arqui tec íura1 asi en el 
trascoro de la catedral - como en 
otros edificios: falleció en dicha 
ciudad en \ 566. Pedro Machuca 
viajó á I ta l ia donde se perfeccio
nó en las tres artes hermanas. Vuel
to a E s p a ñ a , dirigió en Granada 
el palacio de Carlos V que se 
comenzó en 1527. Su hijo Luis 
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le ayudaba. Diego de Siloe^ que 
nació en Burgos en el siglo X V r 
aprendió con su padre G i l la es
cultura. Trasladado á Granada^ se 
adquir ió tanto nombre, con la o-
bra de aquella Sta. iglesia que • 
después fue llamado por los:- ca
bildos de las catedrales de To le* 
do- y ' S e v i l l a para sus ocurrencias. 
Lleno de est imación y de rique
zas a c a b ó de v i v i r en Granada 
en 1563. Melchor Sa lmerón y Die* 
go Egas executaron con acepta
ción varias obras en la Sta, igle
sia de Toledo desde ¡ 5 3 1 á 39». 
Julio alquiles, vecino de Val lado-
l i d , tenia gran r epu t ac ión en la 
escultura en 1531 . Jorge Contre-
ras hizo en 1534 las estatuas de 
los Reyes en la capi l la de ios 
Reyes nuevos de Toledo. Gu i l l e r 
mo Doncel se d i s t ingu ía en L e ó n 
en las obras de escultura en el 
convento de S. Marcos en 1537. 
Becerra., que nac ió en Baeza etf 

S 2¿ 
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152O5 viajó también á Roma pa
ra afinar su gusto con el estudio 
de los mejores originales. Efecti
vamente llego á tal punto su a-
plicacion que el Vasari lo esco
gió para que le ayudase en las 
obras • que hacia en el palacio de 
la Cancillería. Dio otras- varías, 
pruebas en Roma de su conoci
miento en la aiiatomia que le ad
quirieron la mayor reputación. E n 
España,, por la buena forma de 
sus obras, obtuvo el principado 
en la escultura, sobresaliendo á 
quantos le hablan precedido en 
esta arte. Felipe í í le nombró su 
escultor, y poco después en 1563 
su pintor con 600 ducados de sa
lario que debían gozarse desde el 
año 62. Las obras que hizo en 
el palacio perecieron con el in
cendio de 1735. En las Descal
zas reales se observan muchas 0-
bras de su mano, y en una ca
pi l la de los PF. Mínimos una Vir* 
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gen de la Soledad muí aplaudi
da.' otro grao número se encuen
tra asi en Madrid como en otras 
ciudades del reino. Falleció en esta 
villa en 1570 y fue sepultado en 
la iglesia del convento de la Vic
toria. En las tres artes tuvo por 
discipnlos á Martínez, Torneo., R i -
bas3 Castañeda-, González, Barro
so, Rio , López y Vázquez. Ría-
ño hacia el año 1528 dexó prue
bas de su talento en la sala ca
pitular y sacristía de la Sta. igle
sia de Sevilla. Garavito y Carón 
trabajaban en 1548 en las obras 
de la capilla real de la misma igle
sia: el segundo fue discípulo de 
Moya. Campos hizo en compañía 
de Vao en 1554 ^s estatuas de 
piedra de los Reyes que están en 
el arco de la capilla real de la 
catedral de Sevilla. Juan Bautista 
hacia en Toledo en 1569 las esta
tuas de la fé y la caridad que se vea 
en la puerta de la catedral que 
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va al claustro^ las q u d l e s atribu
l e Ponz á Berrugoete. Es.pihósá9 
Morante, Bello, Mía a y O r í i z de-
xaroa pruebas e n ! e l ' S í g l o X V I de 
su m é r i t o en Jas o b r a s del claus

t ro del monasterio de S. Zorl en 
Carrion de los Condes. A r b o l o se 
hacia honor -en J 574 en la Rio-
ja en la villa de S. Asencio con 
la obra que executaba del retablo 
mayor. Ancheta, natural de Pam
plona, viajo á I ta l ia y estudió la 
escultura en Florencia. Vuelto á 
- E s p a ñ a t rabajó ' con reputación en 
'Zaragoza y otras partes. En Bur
gos, hizo la Virgen de la yísun
ta para su iglesia catedral en 1578. 
.En suma merecían estimación en 
este siglo X V í Aranda y Vera 
en J a é n y Baeza ; Vázquez, Bal-
duc, Heredia, Hernández, Vao y 
Villalva en Sevilla; Giralte pa-
lenciano en Madrid y Toledo ; Par* 
do? Mangano, Nicolás Vergas 
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Vll la lpando ( i )? A l c á n t a r a y T o 
ribio G o n z á l e z en T o l e d o ; José 
Gonzá lez valenciano, en la v i l l a 
de A n d i i l a ; Pedro RodrigDez, Ro
drigo y M a r t i n de H i j a en'Cas-
t i l l a la v ie ja ; H e r n á n d e z de Ga» 
l ic ia en Va l i ado l i d y en Sal ara an
ca como se observa de las esta
tuas de S. Pedro y S. Pablo en 
el retablo mayor de S. M a r t i n ; 
L e ó n en Valdeiglesias; Navas, 
ü c e d a y Velasco en S. G e r ó n i m o 
de Granada; los Maedas padre é 
hijo en dicha c iudad; O r d o ñ e z en 
ÁJca la de Henares, Ribero en Se-
govia5 Cris toval Salamanca en 
Monserrate y en la catedral de 
Tor tosa ; Valencia d i sc ípu lo de 
Berrugucte en Badajoz; A l b r i o n 
y La rau t en la catedral de Ta r -

( I ) Este trac]uxo el 3, y 4. líb. 
de 'arquitectura de Sebastian de Ser lio 
el'.qual después de su muerte -se ini* 
primié en Tuledo'en 1563. ,,( 
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ragona ; el hermano Bcl í ran q u ^ 
ju to r j . natural de V i l •jia que 
viajó á I t a l i a , en M a d r i d ; don
de se observa un crucifixo de su 
mano. ' Aden-.as, con motivo de la 
gran obra dei Escorial , trabaja
ron en ella ' en tiempo de F e l i 
pe I I . Alvarez d isc ípulo de Juni , 
Francisco Salamanca y Joan Bau
tista Monegro celebre escultor y 
arquitecto toledano que hizo con 
tanto acierto las estatuas de S. 
Lorenzo y de los Reyes de Ju-
dá que a l l i se observan. Los G a m 
boas Mar t i n y Juan trabajaron Ja 
süler ia del coro. Torneo discipu-
lo de Btcerra s i rv ió al mismo Rei 
en las obras de Madr id y del Par
do. Estevan J o r d á n , que también 
era pintor y arquitecto, fue es
cul tor de Felipe ÍI. N o solo te
ma la nac ión en su seno bue-
pos operarios sino que paso á 
Ñ a p ó l e s Prado escultor y arqui
tecto que floreció en aquella ciu-
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dad a mediados del siglo X V L 
También vinieron á. • España Escul-

muchos escultores extrangcros. íors-ex-
León Leoni . llamado por Carlos tranSe"* 
V hizo su estatua en bronce a- ^ e? 
batiendo el furor que se obser- 0.j 
va en el jardin del palacio del*3' 
Retiro y otras muchas obras. Su 
hijo Pompeyo que acompañó á su 
padre á España3 quando este se 
retiró á Milán en 1558 se que»' 
dó sirviendo á Felipe I í . Hijo de 
Pompeyo fue Miguel, también es
cultor de Felipe 11 y Felipe I i L 
Los dos , padre é hijo se trasla
daron á Milán para trabajar en 
aquella .ciudad en compañía del 
abuelo León el retablo, mayor de 
la iglesia de S. Lorenzo del Es
corial por diseño de Juan de Her
rera. Todos tres dieron mucho ser 
á la escultura española particu
larmente Pompeyo que tuvo una 
gran colección de esculturas, es
tampas j qqadros^ el qu^l mu-
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rio en Madrid en 161 o. Jaconte 
TrezzOy que pasó d e M i Jan á Ma< 
dridj ayudó también á i a obra dé 
dicho retablo ; lo mismo Juan Bau~ 
t i s t a Come, Ja come Trezzo tuvó 
un sobrino del mismo nombre el 
qual hizo e n compafíia de Pablo 
Cambiazo las estatuas del presbi
terio del Escorial Pedro Cas te ¡lo 
trabajó los adornos en bronce pa
ra dicho retablo. Juan y Nicolás 
Bonanome, i t a l i a n o S s sirvieron tam
bién á Felipe 11: ellos tuvieron 
,1a comisión de recorrer las c a n 

teras en España para escoger los 
.mejores marmoles y alabastros. Ca-
rahagllo, Gaspar y Andrea Luca^ 
M i serón, Sormano y Spano pasa
ron de Italia á España en tiem
po de Felipe I I . Francisco Sfa* 
no, hijo y discípulo del anterior, 
fue escultor en marfil de Felipe 
I I I . Asimismo vino á España el 
celebre Torregianz. Hallándose ea 
Granada se dice que fus uno de 
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los pretendientes para hacer los 
sepulcros de los Reyes Católi
cos que se encuentran • en la ca
pilla real' de aquella Sta. Iglesia; 
los qnales suponen hizo Felipe de 
Vigarni ó de Borgoña, sino se 
executaron en Genova como pre
sumen otros. Trasladado á Sevi
lla Torregianí executo entre otras 
obras el excelente S. Gerónimo de 
barro cocido que se observa' en 
la ipdesia del monasterio de San 
Gerónimo de Buena vista. Falle
ció en Sevilla en 1522. Antonia 
y Domingo Micer^ florentinos, tras
ladados á España, se hacían ho
nor en esta arte, el primero á 
mediados del siglo X V I en el mo
numento de la catedral de Sevi
l la ; y el segundo en Alcalá de 
Henares donde ajusto la obra del 
sepulcro del Cardenal Cisaeros que 
por su muerte no llegó á veri
ficarse, la qual executó Ordoñes 
xelebre escultor español, ya cita-
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do. Gabriel Toii escultor francés, 
después de haber estudiado su pro
fesión en Italia, trabajó el reta^ 
blo mayor de la iglesia de Te* 
ruel en 1 5 3 6 ; é hizo otras va
rias obras con aceptación. Juan de 
J u n ¡ ha dexado pruebas de su 
cincel en Osma, Segovia y Va
llado lid. 

Escul- £ 1 siglo X V I I no fue esca-
tors.es-so ¿Q escultores. Herrera Barnue-
pañoles b0 natl]ral de A¡caia de Henares 

X v i l ^ ' aPren^i^ la escultura en Madrid 
* á principios de este siglo. En la 

fachada de la cárcel de corte son 
de su mano las estatuas del ángel 
y de las virtudes. Salazar traba
jaba á Felipe l í l en 1603. Juan 
Martínez Montañés, natural de A l -

N cala la Real, que aprendió este 
arte en Granada con Pablo de 
Roxas; trasladado á Sevilla ha 
dexado muchas obras en esta ciu
dad que dan testimonio de su bue
na execuciun, entre las quales es 
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fnoí aplaudid^ la efigie de Je-SBS 
Nazareno del convento de la Mer
ced Calzada. Fue llamado á Ma
drid por Felipe Í V para que sa
case el modelo de su figura para 
enviarlo á Florencia con el fin 
de que por él se hiciese la esta
tua eqíiesire que se halla en el pa
lacio del" Redro. Entre sus dis
cípulos se nombran Solis, Truxi-
l io , Cano, Roldan y otros. E i 
primero le ayudaba en sus obras. 
Diego Truxil lo tuvo reputacion¿ 
lo mismo que m hijo y discipú^ 
lo Francisco. Alonso Cano se dis
tinguió en esta profesión como se 
observa de sus obras: de este fue
ron discipulos Mena ,y los M o 
ras. E l primero natural de Adra
en las Alpujarras trasladado á Ma
drid de orden de D. Juan José de 
Austria trabajó una ¥i rgen del P i 
lar coa Santiago para la Reina, 
y un crnciñxo para el Príncipe-
Doria- con aplauso de los iatell* 
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gentes. F a l l e c i ó en Malaga en 
1693, Las obras de los Moras 
se encuentran en Granada., E l uno1 
de ellos jusé , mal iorquin , hizo 
algunas obras en Madr id donde, 
o.btuvo ei nombramiento de, escul
tor de Carlos I I . Pedro Roldan,, 
que nac ió en Sevilla en 1624, es 
uno de los buenos éscuí tores . En 
Jas iglesias de Sevilla se encuen
tran sus mejores obras. Acabo da 
vivir en dicha ciudad en' 1700.. 
Su hija y discipula D o ñ a Luisa, 
que nac ió en Sevilla en 1056 se 
dis t inguía en la escultura, de ta l 
modo que fue l l anvda á Madr id 
y presentada al Re i 'Carlos 11 
con algunas de sos obras, las qna
les merecieron es t imación. Hizo 
una estatua de S. Miguel para la 
sacrtstia del coro del Escorial y 
obtuvo el t i tu lo de escultora de-
camará en 1695. F a l l e c i ó en Ma
dr id en 1704. En Sevilla se en
cuentran muchas obras de su jna-



LIB. XX. CAP. 11. 2 8 3 
no, y en Cádiz es ' mu i celebra
da la Magdalena que se conser
va en la p e q u e ñ a iglesia de, la 
casa de niños expós i tos . Domingo 
Ixioja y su d i sc ípu lo Manuel Con-
treras vaciaron en bronce y en es
tuco los bustos y estatuas que ha
bla t r a ído de I ta l i a Diego Velaz-
quez. E l primero executo otras 
varias obras que le d is t inguían en
tre los profesores de su t iempo. 
Un tal Ferrer fue t ambién l la
mado de Roma por Felipe I V 
para hacer los mismos vaciados' 
en bronce. Juan de Vejarano tam
bién trabajaba en Madr id en es
ta época . Alonso Garbonel se exer-
citaba en varias iglesias de M a d r i d , 
en el palacio del Ret i ro y t n 
otros, palacios desde principios del 
siglo X V í I hasta 1660 que mu
rió Alonso Sardina execufaba con 
est imación en Salamanca en 1626. 
Francisco Velazquez se hacia ho
nor ea Y a l i a d o l i d en la tscultu-
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ra, y arquitectura ' hacia el año 
1630. Pedro Gómez tenia re pu
ra de o en Madr id en 1634 como 
lo manifiesta la estatua - de la 
Virgen con el n iño en un trono 
de angeles que se ve en esta cor
te sobre la puerta lateral de la 
iglesia de la Victoria. Pedro' de la 
Torre también merecía estimación 
en Madrid hacia la mitad de es
te siglo. En el mismo tiempo se 
hacia honor en Asturias su patria 
Fernandez de la Vega. Mesa de 
Calatayudj que habia viajado en 
Francia, tenia c réd i to en Zara
goza en este siglo XV1L Sánchez 
Barba natural: de las mon tañas de 
Burgos que floreció en el, siglo 
X V i l ha dexado pruebas entre 
otras de su t dentó en la escul
tura de! crocifixo de la iglesia 
de los AgMíiizaníes en Madrid 

••calle de Fu tncar ra l . Ruviales que 
nació en Madrid en 1642 se per
feccionó en ia escultura con Fe* 



LIB. XX, CAP, 11, 285 
dro A lonso : falleció en 1702. Pa
blo G o n z á l e z natnral de Andujar • 
trasladado á M a d r i d no solo t ra- • 
bajaba-con es í imacion en los si
glos X V í i y } Í V í l l sino que ha 
sido, maestro de mochos profeso--
res. L o mismo D , F ranc i sco -Va
gara valenciano que nació en 1681 
ei qoal se dist a • ; l i en esta pro
fesión. T u v o tres- riijüs5 Francisco 
que • falleció joven de 17 anos 
quanda daba las mayores esperan
zas, en el mismo arte ; Ignacio qó© 
sin salir de Valencia -hizo muí bue
nas obras de escultura; el q u a í 
unido con su hermano José e r i 
gieron, una academia con el nom
bre de Sta. Barbdra -en '1753, la 
que puso: ios ci.r^-ntos á la /aca
demia .de S. Garlos establecida ert 

Por lo que resoecta á ex t r an - -g^^ , 
geros diremos que Gira Ido de Mer-;t,ors.i:-xw 
lo escultor., que unos tienen poptrange-
aa íu ra l de Genova y otros pre«rüsciel 
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siglo sumen sea portugués, se hada ho-
XVII. ñor en Toledo en 1607. D . Juan 

Bautista Crescenzi pintor y ar
quitecto romano trasladado á Es
paña en 1617 obtuvo de Felipe 
XII la dirección de la obra del 
panteón del Escorial. Con este 
niotivo volvió á Italia de donde 
traxo á Generino escultor fiorenti-
no, un lal Spana romano, Barin-
ci de Sena, dos flamencos, todos 
quatro plateros ó broncistas; Ga
to siciliano grabador, y los fun* 
didores Francucci y Censore que 
continuaron la obra en 1620 en 
compañía de otros artistas espa
ñoles no solo en el reinado de 
Felipe I I I que acabó de vivir 
en 1 6 2 1 , sino en el de Felipe 
I V . Juan Antonio Ceroni hizo los 
angeles de bronce que sostienen 
los eandeleros en el panteón. Vir
gil io Fanelli escultor florentino 
que residía en Genova pasó a 
España en tiempo de Felipe 
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IV". Rutílio Caxi florentino trasla
dado á Madrid en 1630 modela
ba muí b i m en cera. Felipe I V 
lo recibió en su servicio. Micael 
escultor italiano trabajaba con re
putación en Malaga hacia el año 
163 1. Manuel Pereira escultor por-
tugues trabajaba en M i d r i d á me-
diadus del siglo X V I I . Emre sus 
obras es muí aplaudida la esta-
tua de S. Bruno de piedra que 
se observa en la calle de Alca
lá colocada en la parte superior 
de Ja puerta de la hospedería da' 
la cartuxa. Acabó de vivir en 
Madnd en 1667. Juan Bautista 
Moreii escultor romano que se d i 
ce disclpuío del celebre Algardí2 
estuvo en París de escultor deí 
Reí de Francia y después en Va
lencia, y últimamente en Madrid 
en tiempo de Felipe I V el aña 
1661. En palacio se encuentran 
pruebas de su execucion. Fr. 
colas Busi vino de Italia á Es-
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paña con D . Juan José de Aus
t r i a : fue escultor de cámara, y 
Carlos l i le di ó la cruz de San-
tiago. L á z a r o T ra mulles, que es
tudio la escultura en P a r í s , ha de
xado pruebas en P e r p l ñ a n y en 
Cataluña de su aplicación. 

Escul- , E n el presente siglo X V I I I 
tors.es- han habido y aun existen buenos 
panoles prüfeSores que se hacen honor en 
XVl l f Ocul tad . Raimundo Capuz que 

' n¿ció en Valencia en 1665 y a-
p r e n d i ó la escultura con su pa
dre á quien a v e n t a j ó ; trasladado 
á Madr id se hizo un lugar dis
tinguido en dicha arte hasta ser 
nombrado maestro del Principe D. 
Luis, y su escultor en el corto 
tiempo de su reinado. Restituido 
á Valencia murió en 1743. Ale* 
xandro Carnicero que nació en Is-
car diócesis de Segovia en 1693, 
fue discípulo de Lara en Zamo
ra en la escultura. Habiendo pa
sado á Madrid trabajó las esta-
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taas de Wdraba y Sisebuto que 
se observan en los ingresos de la 
ciudad de Toledo. Falleció en Ma
drid en 1 7 5 6 : fue sepultado en 
la parroquia de S. Martín. Dex6 
en quatro hijos dos profesores, el 
uno pintor y el otro pintor y es
cultor. Manuel Alvarez celebre es
cultor, también se nombra entre 
los discípulos de Carnicero.. Ha 
hecho las estatuas de Wiíerico y 
Walia que se hallan en los sota-
nos del palacio nuevo y otras 
muchas obras estimadas dentro y 
fuera de la corte. Fue nombrado 
director general de la Academia 
de S. Fernando en 1786 y en 94 
obtuvo el titulo de escultor de 
cámara : falleció en 1 7 9 7 : Fel i 
pe de Castro nació en la v i l la 
de Noya en Galicia en 1711 . Se 
dedicó á la escultura, que estu
dió primero en su patria con San-
de y después en Santiago con Ro-
mai: paso á Lisboa donde estu* 
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vo ano y medio. IJesde aquí se 
dirigió á Sevilia en circunstancias 
que se bailaba en esta ciudad Fe
lipe V. Animado con el influxo 
de los profesores sus amigos se 
trasladó por Cádiz en 1733 á Ro. 
nía en compañía de D . Francis
co Preciado clérigo de menores 
que iba á perfeccionarse en la pin
tura. Castro con su aplicación lo
gró en Roma ganar premios y 
reputación al paso que en Espa
ña le adquirieron una pensión de 
Felipe V para mantenerse en di
cha capital. Fernando V I lo lla
mó á Madrid. Los retratos del 
Reí j la Reina Doña Barbara 
le adquirieron el titulo de primer 
escultor de S. M . También sacó 
en marmol los del ministro de es
tado D . J. Carbajal5 de Arosti-
guís del JP. Sarmiento y de D. 
Jorge Juan, é hizo varias estatuas 
para el palacio y otras varias 0-
jbras que recomiefldan su memo-
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ría. Publicó en 1753 la lección 
que hizo Benedicto Varchi en la 
academia florentina en 1 5 4 6 : 1 torn. 
en i s . yícabó de vivir en M a 
drid en 1775 . Entre sus discípu
los se nombra Fernando Castillo 
madrileño que falleció en 1777 . 
Francisco Gutiérrez, natural del 
obispado de A v l h y trasladado a 
Madrid estudió los principios de 
la escultura con Luis Salvador ; 
después pasó á Roma donde se per
feccionó con Maini. Doce años 
residió en aquella capital en la 
qual se casó con Getrudis Berto-
ni que por su aplicación á la pin
tura, de regreso á España con su 
marido, obtuvo el titulo de aca
démica en la de S. Fernando. Gu
tiérrez hizo el sepulcro de Fer
nando V I en las Salesas y otras 
muchas obras en Madr id : falle
ció en 178a. Serda, Chaves, Apez-
teguia, Reina y dos sobrinos Gu
tierre?; y Guerra fueron sus dis* 
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clpulos. Jnan Lcon t rabajó el se
pulcro á& ia Reina Doña Barba
ra esposa de Femando V í que 
también se halla en -las Salesas. 
Juan L ó p e z hizo una estatua de 
piedra para la co lecc ión que es
ta en el só tano de palacio. Fran
cisco Zarsi l lo na tura l de Murcia 
.estudio la. escultura con su padre 
Nico l á s - que-.liabia venido de, Ita
l ia . Francisco .por so . r epu tac ión 
fue llamado á M a d r i d para tra
bajar ei> 'Jas. estatuas de piedra 
que se peoso poner en el pala
cio • nuevo. Sus obras, que son mu
chís imas, se encuentran en las igle
sias de Murcia , Cartagena y otras 
partes: falleció t n Murc ia en i ; B r . 
Entre sus d isc ípu los se disting-uia 
?u hermano J o s é , y José y Ro^iie 
L ó p e z . Alfonso Grana natural de 
Va l l ado l id , trasladado á Madrid 
hizo quatro estatuas de piedra de 
los Reyes de E s p a ñ a para la nds-
p a co lecc ión del palacio nuevo 
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que se eonservan en los sótanos: 
falleció en esta, vi i ¡a en 1767/ 
udii Pasqual de Mena natural de 
ilíaséca de la Sagrarse ha he

cho honor en la escultura con las 
muchas obras que ha dexado. Fía 
dirigido la real academia de S. 
Fernando: murió en 1784. Luis 
Manjarres que estudió primero con 
C rmona y después con M i che! ha 
merecido estimación en esta arte, 
Juan Porcel murciano trabajó en 
Madrid la estatua de Man regato 
que se halla en los sótanos del 
citado palacio. Luis Salvador Car-? 
mona natural de Nava del Rei , 
diócesis de Valladolid, trasladado1 
á Madrid aprendió la escultura 
con Ron y después continuó tra
bajando con Galban en sociedad, 
Dexó muchísimas obras, entre ellas 
seis Reyes de piedra para la co
lección que debía colocarse en la 
parte superior del palacio nuevo 
los quales^ como hemos indicado.. 
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se hallan en los sótanos del mis
mo palacio: también hizo el S. 
Sebastian que se observa en la 
parroquia de su nombre. Fa lW 
ció en 1767. So hijo Bruno se 
trasladó a la America de dibu
jante de boíanica. Ademas estu
diaron en su escuela sus tres so
brinos José, Manuel y Juan Aa-
ionio Salvador Carmona que se 
han distinguido en el grabado; y 
Gutiérrez y Chaves en la escul
tura. Juan Villanueva escultor as
turiano habiendo pasadp á Ma
drid se perfeccionó en la escue
la de Pedro Alonso de los Ríos, 
Fue uno de los primeros promo
vedores de la academia de las ar
tes en Ja corte. En la junta pre* 
paratoria obtuvo la dirección de 
los estudios, y en la academia de 
S. Fernando el titulo de direc
tor honorario: falleció en 176$* 
Su hijo del mismo nombre que al 
presente v¡ve9 mo de los ai> 
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quítectos que honran las ar|:es co? 
mo se observa en las obras del mu
seo del Prado y del observatorio 
astronómico que hemos descrito: 
su otro hijo Diego, también ar
quitecto, ha fallecido. Hinestrosa 
Bé ha distinguido en la escultura 
de animales. Arias, que nació en 
Madrid en 1743 y estudió con 
Mena la escultura; paso á Méxi
co de teniente director de aquella 
academia de S. Carlos donde mu
rió en 1788. Entre Jos que v i 
ven tienen reputación Alfonso Ber-
gaz que ha concluido el Apolo 
del prado empezado por Alvares 
el qual executó un magnifico ha-
xo relieve que representa un triun
fo de un IJmperador romano pa
ra la escalera de Ja casa del Prin
cipe de la Paz junto á Doña Ma^ 
ria de Aragón. Dionisio Sancha 
trabajó una jbuena IVÍmerva que 
se coloco en casa del Principe de 
la Pa? y también vario? baw? 
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relieves para la C a s a del Labra
dor: este se trasladó á México. 
Isidro Carnicero director general 
de la academia, hizo una Concep
ción para esta y también 4 evan-

1 ge lis tas para el tabernáculo de la 
iglesia de las monjas de la En
carnación. Folch trabajaba con es
timación en los adornos de figu
ra. Ha muerto Bousas que hizo 
un Bico celebrado para la casa 
del Labrador. 

Escult. Entre los escultores extran-
exíran-.geros qlJC jian pasado en este si-
g e r . d e í g l o á España nombraremos á Re-
XVÍÍI nat0 ^retn^n 7 Juan Tierris fran* 

* ceses que vinieron llamados de Fe
lipe V en 1722. Fremin hizo en 
marmol los bustos de dicho Rei, 
de la Reina, de Luis I y de su 
esposa, una estatua de ^po lo sen
tada y también otras muchas 0-
bras que trabajo con Tierris pa
ra los jardines de S. Ildefonso. 
Los hermanos Huberto y Antonio 
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Dumandre, loreneses, discípulos de 
Coustou, pasaron también á Es
paña llamados del mismo R e í ; el 
primero ios director de las obras 
de S. Ildefonso j el segundo p r i 
mer escultor del palacio nuevo y 
director, de la -academia de S. Fer
nando. Pedro Pitue escultor frail
ees trabajó con Dumandre en Ios-
jardines de S. Ildefonso las esta
tuas de la fuente de Diana y de 
la Fama. Bousseau se trasladó de 
Francia á España en 1740 para 
concluir las estatuas de los jar
dines de S. Ildeibnso por retiro 
de Frsmin y Tierris: efectivamen
te pudo acabar ocho estatuas de 
las musas que había dexado mo
deladas Frernin. Roberto Michel, 
escultor francés, habiendo estado 
en Roma y despees entre los ar
tistas de L ion , Mompeller y T o -
losa exercitando su profesión ; pa
so á España en 1740. Obtuvo el 
empleo de teniente director ea 
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1752 que se estableció la acade
mia de S. Femando. Fué escul
tor de Femando V i y de Carlos 
I I I . En 85 acabó de vivir ha
llándose de director general de la 
academia. Sus muchas obras en 
Madrid y en los sifios reales dan 
una idea de sü mérito y de que 
Supo conservar eí buerí gusto de 
su facultad en la escuela madri
leña. A mas de su hermano Pe
dro, que hizo la estatua de Car
los IIÍ que esta ai píe de la es
calera de PaJaciOj tuvo otros mu
chos discipulos, entre ellos Anto
nio Primo en Madrid natural ds 
Andujar que en 1760 fue pensio
nado á Roma. Juan Domingo Ol i -
vieri natural de Carrafa pasó á 
Madrid donde obtuvo el titulo de 
primer escultor de Felipe V. Con 
la escuela de diseño que estable
ció en su casa influyó mucho pa
ra la erección de la academia de 
3. Fernando de k quaí fue á U 
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íectoi*. Terminó su vida en 1762. 

De esta relación mas largaconc]u, 
de lo que hablamos pensado, se sion. 
dedoce Jo mucho que se ha exer-
citado el cincel en España. L a 
piedad de la nación le ha dado 
mas extensión con su propensión 
á colocar muchas imágenes en los 
altares, al contrario de la Italia 
donde son preferidas las pinturas. 
El gran número de efigies que se 
encuentra en nuestras iglesias, la 
mayor parte de madera, es una 
prueba de la aceptación que ha 
tenido entre nosotros la escultu^ 
ra. Con todo, confrontando estas 
obras con las que hemos visto en 
Italia asi de los griegos como de 
los mas celebres escultores roma
nos, confesamos que en mucha par
te ha faltado á nuestros artistas 
la filosofía y entusiasmó que tan-
ro se recomienda pOr los insignes 
profesores. L a escultura para l ie-
Tarse la admiración de los ínte~ 
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ligentes no solo -debe representar 
la naturaleza en, toda su .períec-
clon, sino el espíritu que ia aiü-
ma: las obras desemoenadas de es
te modo serán consideradas como 
un portento del arte. 

Art.de Ademas se., distinguieron, en 
cusío- e l , arte de custodias en el sk>*la 
días. X V en Valencia los Casteíou pía. 

teros escultores.. En el siglo XVÍ 
Juan-Ruiz que florecía hacia el 
año 15 3 3 ; el quaUiizo la de Jaén, 
la de Baza j otras. Alonso y 
Francisco Becemi naturales de 
Cuenca hicieron la lamosa custo* 
dia -de aquella iglesia que se prin
cipió, en- 528 y. sa conclnyó en 
1573. E\ celebre jnan Arfe y Vi» 
Ilafañe nació en L^on en 1535. 
Sus principios en la escultura y 
arquitectura los aprendió con su 
padre Antonio. Por lo común tra
bajaba en plata ó cobre En 1571 
concluyo la custodia para la ca
tedral de Avi la . L a de Sevilla 
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finalizó en 1587. Hizo también 
las de Burgos, Va Hado lid y otras 
mu i aplaudidas al presente. En 
1590 grabo el retrato de Erc i -
11a para la primera edición de la 
Araucana. Escribió dos libros, el 
uno> intitulado quilatador de oro, 
flata y piedras), y el otro de va* 
ria comensuracion para la escultu
ra y arquitectura. Benabente flore
ció en el mismo siglo. Francisco 
Merino executó Jas dos famosas > 
urnas que se ven en la Sta. igle
sia de Toledo en la pieza deno
minada eí ochavo donde se en
cuentran los cuerpos de ;S. Eu
genio y de Sta. Leocadia. 

L a historia de la pintura es- Hístor. 
pañola comienza en el si crio X pintori-
por los tres miniaturistas Vigi la , ca: siS*/ 
Sarracino y Garcia cuyas obras X' epo' 
se encuentran en un códice de S. Ca I * 
Martin de Albelda que se conclu
y ó én 976. Aunque es' regular 
no faltasen otros que les imita* 
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sen en los siglos X I y X I I , no 
conservamos sus obras. Pedro de 
Pamplona pinto en el siglo X I I I 
en- miniatura la biblia en vitela 
2 tom. para el Reí Alonso X k 
qual se conserva en la ' bibliote
ca, de la catedral de Sevilla. En 
1291 Rodrigo Este van era pin
tor del Reí D . Sancho el I V . La 
venida á España del pintor Star', 
nina florentino, en tiempo de Juan 
I es una prueba de la estima
ción que tenia este arte en el si-» 
glo X I V : se dice que se resti
tuyo á su patria lleno de rique
zas, lo que corrobora nuestro pen
samiento, pues estas no pudo ad
quirirlas sin haber executado mu
chas obras. Dello^ también pintor 
florentino, se traslado á España en 
tiempo de Juan I sirviendo de pin
tor á Juan I í el qual, añade Pa
lomino, lo armó caballero en 
1421 ( 1 ) . Los dos5 según Lan-

( 1 ) Museo Pictórico tom. 1 pag. 
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zi ( 1 )5 clebieroir ser mas Bien 
seqoaces de Bufialmaco, que del 
Guioto. Sean qoales fueren sus maes-
tros5 ambos tienen el mérito de 
haber sido discípulos de la escue
la primitiva de la restauración de 
las artes en Italia. Alfon, que flo
reció en esta época, pintaba en 
la catedral de Toledo. De Rogé! 
flamenco aun se conserva en la 
sacristia de la cartuxa de Mira-
flores un pequeño oratorio con sus' 
puertas que contiene el nacimien
to, muerte y aparición del Sal
vador pintadas de su mano en" 
1445. Sánchez de Castro tenia no' 
solo .repotacion en Sevilla sino es
cuela en 1454. En el hospital de; 
Buitrago se hacia' honor Jorge in
gles pintando el retablo mayor se
gún las disposiciones que dexó en 
su codicilio D . Iñigo- de Mendo-

,149 edic. de 1715. 
(• í ) ' Storia Píttorica t'om. t pagt- 44^ 
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2a primer marques de Santillana 
en 1455. Se conservan todavía 
pruebas de sus obras. García del 
Barco j Juan Rodríguez en 1476 
pintaban al duque de Arcos los 
corredores de la fortaleza del Bar
co. 

Slg. XV Antonio del Rincón natural 
epoc. 2.de Guadalaxafa era pintor de los 

Reyes Catorícos y tan estimado 
de Fernando V . que le díó el ha
bito de Santiago. Pedro Berfugue-
te lo fue de Felipe el Hermoso: 
su hijo el celebre Alonso, de Car
los V y su ayuda de cámara : en 
fines de este siglo X V trabaja
ban en Toledo Juan de Borgoñaj 
Juan de Toledo, Iñ igo de Comen
tes y Diego López, ambos disci-
pufos; de R i n c ó n ; González Be-
cerril discípulo de Berruguete y 
Alvzr Pérez de Vil loldo. Nicolás 
Francisco Pisan italiano fue pin
tor de los Reyes Católicos según 
se observa de sus obras en los ora-
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torios del alcázar de Se v i l í a fir
mados en 1504. Tomas Pelegret 
toledano trasladado á Italia se for
mó pintor en la escuela de Bal 
tasar de Siena y Polidoro Cara-
baggio, el qual vuelto á España 
en tiempo de Carlos V executa-
ba mui bjen el claro-obscuro en 
Zaragoza, ilndres Segura era pin
tor de nombre en Madrid en 1500. 
Guevara, á mas de ser pintor por 
afición y buen militar en tiempo 
de Carlos V5 nos dexo manuscri
ta la obra comentarios sobre la 
pintura que publicó Ponz en 
1788, 

También pintaban vidrieras pint0, 
Dolfín en la Sta. Iglesia de To- res de 
ledo^ en 1418; un tal Luis que vidrie-
continuo por su muerte en 1435; ras. 
Bonifacio en la misma iglesia en 
1439; Cristóbal, un francés Pe
dro y otros en dicha catedral en 
I45Q ; Juan de Santillana y Juan 
de Valdivieso asimismo pintaban 
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•vidrieras en la iglesia catedral de 
Avi la á últimos del siglo X V . 

Por todas estas demostracio
nes se puede afirm.a.r que en el'si-

• , glo X V - c o m e n t ó en España i a res-
• tauracibn de Ja bella arte de la 
: pintura. Sin, embargo el boen ens-

to no l l egó á extenderse hasta el 
Siglo s*&0 ^ V í - Carlos V , que era a-
XVI. fteto á las artes, en sus viao-es á 

3 epoc, Italia honro á sus mas celebres 
•profesores. Los españoles;, aprove
chándose del feliz momento de su 
dominación, se trasladaron á aquel 
delicioso pais no solo para el es
tudio de la escultura como dexa-
inos dicho, sino para cultivar el 
diseño, el colorido y demás par-
íes científicas de .la pintura. 

Varias La escuela española pues, de-
escueis. bia dividirse en varias escuelas en 

diversas provincias. ¿ Quien duda 
que Burgos y Vallado!id han te
nido sus escuelas desde tiempos 
antiguos en Castilla la vieja ? Lo 
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mísmo se puede decir de Toledo 
la qual ha sido cuna de esta pro
fesión en Castilla la nueva. Za
ragoza también ha tenido escue
la en ciertas épocas. Cordova, Sa
lamanca, Murcia, Jaén, Malaga 
y otras varias ciudades han te
nido pintores celebres, aunque no 
hayan formado escuela progresé 
va. No obstante nosotros repar
tiremos la ' escuela española en 
quatro, con los nombre de Va
lenciana^ Granadina, Sevillana y 
Madrileña. Por lo que respecta 
á la primera hemos apuntado en 
el tomo 1 sus mejores profeso
res en la descripción de su capi
tal. Si Juanes y Ribalta se adqui
rieron el patriarcado en Valencia; 
Ribera trasladado á Ñapóles dió 
lustre á su escuela; y Victoria en 
Toscana y en Roma mereció los 
mayores honores. Quando descri
bamos á Granada y Sevilla ha
blaremos de los pintores que mas 
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se han distinguida en estas escue. 
las. Ahora solamente nos ceñire
mos á tratar de Ja madrileña que 
es la principal de la nación por 
ser la corte donde precisamente 
el buen gusto y la protección de 
los monarcas ha atraído los mas 
famosos artistas para adornar con 
sus bellas obras los palacios. 

Escuela cj116 sea necesario re-, 
macüi- Pet*ir clue Antonio del Rincón y 
]eña;si-)0S demás que trabajaban en To-
glo XV ledo deben también considerarse 
y XVI. fundadores de la escuela madrile

ña ; añadiremos que Alonso Ber-
rugúete, ya nombrado, discípulo 
de Miguel Angel Bonarrota, es 
uno de los primeros restauradores 
de esta escuela. Fernando Galle
gos, que unos tienen por discí
pulo de Durero y otros de Ber-
ruguete, pintaba con reputación 
en el siglo X V y X V I . En la ca
tedral de Salamanca su patria ca
pil la de S. Clemente se conserva 
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una tabla de su mano: faííecio 
en dicha ciudad en i $ £ o , Yañez 
celebre pintor natural de Alme-
dina en la Manaba se hacia un 
lugar mui distinguido el año 15 31 
en la catedral de Cuenca. Mere
ce también nombrarse Fr. Vicen
te de Sto. Domiiígo monge gero-
nimo por haber sido maestro en 
Toledo del celebre mudo Navar-
rete hacia el año 1540. Juan Fer
nandez Nayarrete que acabamos 
de nombrar, conocido por el rau
do, nació en Logroño en 1526. 
Observando su padre |a gran a-
plicacion que tenia á la pintura 
lo conduxo al monasterio de ge-
ronimos de lav estrella en donde 
el dicho Fr. Vicente le enseñó los 
principios del arte. Después por 
influxo del mismo religioso pasó 
á Italia recorriendo las principa
les escuelas. Estudió en casa de 
Ticiano y de otros celebres pro-
fesores adquiriéndose tal reputa-
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cion que Felipe I I lo declaro su 
pintor, destinándolo á las obras 
del Escorial donde se encuentran 
las excelentes producciones de su 
mano que tanto honor hacen á la 
escuela española. Juan Butrón, en 
sus discursos apologéticos en de
fensa de la pintura, lo llama Prin
cipe de este arte. Murió en To
ledo en 1579. Es digno de ver
se su lacónico testamento. A mas 
de su profesión, leía, escribía y 
tenia excelentes principios en la 
historia sagrada y profana, mito
logía &c. Blas de Prado era uno 
de los buenos pintores de este si
glo como se observa de sus 0-
bras en Toledo y en Madrid: fue 
enviado á Marruecos á petición 
de aquel regulo para sacar el re
trato de su hija. Pintaba también 
frutas imitando perfectamente el 
natural. Becerra, ya citado co
mo patriarca de los escultores, 
se dlsringuia en la pintura ^1 freŝ  
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CO que había estudiado en el Va
ticano. Se dice que poseía la mu-» 
:sica y las lenguas griega y la
tina. Entre sos discípulos se nom
bran Rio Bermuis que floreció en 
el siglo X V I y X V I I . Mingot ca
talán, que viajó á Italia, pintó 
también en Madrid en el alcázar 
ó palacio con Becerra. Luis Mo
rales conocido con el epíteto de 
Divino porque pintaba objetos de-
votos, natural de Badajoz, flore
ció en el siglo X V I . Estuvo tam
bién en Madrid donde pintó la ta
bla de la calle de la Amargura 
que se observa en la sacrisíia de 
la iglesia de S. Gerónimo. A pe
sar de la critica que le hacen al
gunos autores, fue uno de los bue
nos profesores de su tiempo» En
tre sus discípulos tiene reputación 
Juan Labrador natural de Extre
madura el qual pintaba flores con 
el mayor primor y elegancia imi
tando las naturales; acabo de v i -
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vir en 1600. Diego Polo Burga-
les aprendió la pintura en Ma
drid qon ¡Patricio Caxes: se dis
tinguía en los retratos : tenia re
putación de buen colorista. Mu
rió en Madrid en 1600. Su so
brino Diego Polo estudió en Ma
drid el arte con Antonio Lancha
res: falleció de 35 años en 1655 
quando daba jas mejores esperan
zas. £ 1 B. Nicolás Factor pin
tor valenciano estuvo en Madrid 
donde fue confesor de las Des
calzas Reales nombrado por Fe
lipe I I ( 1 ) . Luis Velasco cele-

( r ) En el tom- ¥ pag. 55 hemos 
apuntado Jas obras que observamos en 
Ñapóles de Francisco Ruviales español 
en ía iglesia de Monte Oliveto capilla 
del Principe de Sulmona, discípulo de 
Polidoro Carabaggio; que floreció en 
1550. Se ignora sí volvió á España. 
Pedro Fluviales Extremeño, tal vez pa
riente ó hermano de Francisco, trasla
dado á Roma estudió la pintura con 
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bre pintor cGncluyó en Toledo por 
encargo del Cardenal Quiroga con 
aceptación en 1584 la tabía que 
representa la EncafnaGÍon del Se
ñor colocada sobre la puerta del 
claüsfro de la Sta. iglesia. Asi es
ta obra coiíio otras han atribui
do Palomino y Ponz á Blas de 
Prado. E n la sala: capitular de 
invierno los retratos de dicho Car
denal y de D . García de L o a i -
sa son de su mano: falleció en-
Toíedo en i6oé>. 

Entre los profesores extraíi- pint0„ 
gerOSj á mas de Juan de Borgo- res ex-
Salvíasti: pintó algunos quacíros en R!o* 
ma hacia el año 1555 ^or manera que 
los dos Ruviales pintaban casi en una 
misma epinca el uno en Napoíes y el 
otro en Roma. Asi como difieren en 
los nombres y en las escuelas, asi se 
creen distintos; aunque no ha faltado 
quien haya presumido fuese uno solo 
equivocado. Tampoco se sabe que Pe
dro haya regresado á España, 
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trange- ña; pintaba á principios del siglo 
ros. X V I Francisco de Araberes en la 

Santa iglesia de Toledo. Ticiano 
patriarca de la escuela venecia
na, habiéndose hecho conocer de 
Garlos V por su retrato que hi
zo en Bolonia en 1530, y repi
tió segunda vez en 1532, estimu
lado de la generosidad del Em
perador vino á España donde ha 
dexado muchos quadros que se 
observan en el día en el Ese-O
ria 1 y palacios reales, á pesar de 
los que se quemaron en el Par
do y en e l , Palacio ' de Madrid. 
Es cierto que esta colección de 
las obras de Ticiano se aumentó 
con Jas que hizo después para Fe
lipe 11, y las que,se compraron 
en Londres en la almoneda de 

J ^ ^ C a r l o s 1. E l fue uno de ios mas 
tre á ja famosos pintores y fundadores de 
escuela â escue*a, madrileña, como que 
mndri-Siis obras han servido de mode-
leña. los á los aplicados. Sin deíeaer-
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nos en la relación de las anéc
dotas que refieren los escritores de 
ía particular estimación que hacia 
gl Gesar de su persona, bastará 
la prueba de haberlo armado ca
ballero y creado conde Palatino, 
asignándole dos pensiones en los 
estados de Milán. Felipe I I le 
añadió- sobre ellas doscientos du
cados. Antonio Moro que • nació 
en Utrck en 1512 después de ha-' 
ber servido en Flandes á Carlos 
V y viajado por Italia, vino á 
Madrid en 1552. Se distinguia en 
los retratos. Mereció también mu--
cha estimación de Felipe I I . Cris
tóbal Utrecht holandés discípulo-
de Antonio Moro estuvo en Es
paña y paso á Portugal: era fa
moso retratista: floreció á media-, 
dos del siglo- X V I . Juan Corne-
lio Vernieyen natural de Haden 
vino á España llamado de Car
los V en 1534. E l año siguien
te acompañó ai Emperador á la 
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- expedición de Túnez, con cuyo 

niocivo pintó sus conquistas. Tam
bién otras vistas de varias ciu
dades de Italia, FlandeS y Ale
mania en cuyas jornadas siguió 
al Cesar. Falleció en Bruxelas en 
15 59. Isac He lie pintaba con es
timación en Toledo en 1562. An-
tonio PupiJeiy pintor fíamenco3 se 
trasladó con Felipe í l á España: 
trabajó en el palacio deí Pardo 
hacia eí año 1566. De Pedro de 
Campaña hablaremps en Sevilla. 
También vino de Ñapóles á Es-

. paña un tai • ÑafcfucV. conocido 
por eí hermano Juan de la M i 
seria que se perfeccionó en la pin-
tura en la escuela de Alonso San-

. éhez Coello. 
Por lo que hace á miniatu-

tudsts'ristas ViI1^5cg^ 7 Arroyo espa-
'ñoles se distinguian en 1520 en 
los libros de coro de la catedral 

, de Toledo. A l segundo le nom
bró Carlos V su pintor de cama-
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ra. Antonio Holanda portugués 
también fue mui estimado de d i 
cho Emperador. Sa hijo y discí
pulo Francisco fue inventor en 
Portugal de la iluminación á pun
tos. Viajó á Italia donde se de
dicó al estudio del antiguo. Esta 
aplicación y la amistad de los-fa
mosos artistas que vivian en aque* 
lia época le perfeccionaron en la 
pintura y arquitectura. Vuelto á 
su patria escribió sobre la f i n * 
tura antigua^ y unos diálogos erí 
los quales hace hablar á Miguel 
Angel y otros varios que vivian 
en aquel tiempo, iecluyendose él 
mismo entre los interlocutores. Es
cribió también otras obritas. De-
nis portugués pintor, que se crió, 
en España, traduxo ai castellana 
el citado manuscrito de la pintu
ra antigua, Juan Martínez de los 
Corrales pintaba en miniatura en 
1583 los libros de la Sta. igle
sia de Toledo. Sofonisba Gcau-
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lesea tuvo fama en la miniatura: 
fue llamada á la corte por la 
Reina Doña Isabel : falleció en 

Después de tan brillantes 
principios debidos á los ilustres 
artistas que hemos nombrado, 
quanto no debió propagarse el 
buen gusto de la pintura con la 
fundación del magmfico templo y 

( palacio del Escorial que comen
zó en 1563? Felipe 11 que po
seía los mas perfectos conocimien
tos de las artes, supo buscar en 
cada una de ellas los mas insig
nes profesores para que las exe-

Celebs. eiltasen- Entre los españoles, á mas 
pintors.^ mudo, Luis Carbajal, herma-
de i Es- no del celebre Juan Bautista Mo-
corial. negro, hizo muchas pinturas que 

se conservan con estimación de 
los inteligentes. Barroso que nació 
en 1,538, paso de Consuegra i 
Madrid donde estudió la pintura 
con Becerra. Felipe I I le nom-



LIB. XX. GAP. 11. 3>rg 
bró su pintor en 1589: trabajo 
en el Escorial en el claustro de 
los evangelistas al mismo tiempo-
que Carbajal entendia bien ia ar
quitectura y perspectiva ; sabia la 
música y las lenguas griega y la
tina, con algunas vulgares. Fa
lleció en el Escorial en 1590. 
Alonso Sánchez Goello natural de' 
Benifairo en el reino de Valen
cia, tenido por portugués, dió lus^ 
tre á la escuela madrileña en el 
siglo X V I . En 1552 fue enviado 
por el Emperador Carlos V con 
Antonio Moro á Lisboa para sa
car los retratos de aquella, real 
familia.. Vuelto- á España traba
jó muchos retratos en el Pardo 
en tiempo de Felipe ÍI , y otras 
obras en el Escorial y otras par-* 
tes que dan testimonio de su mé
rito. Termino su vida en Mídricí
en 1590. Su hija Doña isa bel 
que nació en 1564, y Felipe efe' 
Luño9;,qiue ^se„.adquirió, est-km 

% % 
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cion en los retratos en peqTieñoa 
fueron sus principales discípulos. 
L a Doña Isabel poseía también 
la música con aplauso. Pantoja 
de la Cruz que nació en Madrid 
en 1551 fue también discípulo de 
Alonso Sánchez Coello. Mereció 
que Felipe I I lo nombrase su pin
tor y ayuda de cámara Un re
trato en tabla de medio cuerpo 
de dicho Re í hecho de su mano 
que tengo entre mis pinturas ma
nifiesta mas prolixidad que fran
queza: no obstante tiene mérito. 
Este autor hizo el de Felipe I I I 
para enviar á Florencia por el 
qxtdl sacó Bologna la estatua e-
qüestre del mismo Reí que con
cluyo Pedro Taca la qual se en
cuentra en la real casa del Cam* 
po. Falleció en Madrid en 1610. 
Juan Gómez y Rodrigo de Ho
landa fueron también pintores de 
Felipe I I . Antonio Segura Rioja-
no celebre pintor y arquitecto 
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trabajó en el Escorial en tiempo 
del mismo Rei. Un Juan de Ur-
bina madrileño discipulo de Coe« 
lio pintó también en el Escorial. 
Hoyo« pintaba en Madrid en 1569 
con reputación. Diego de Urbina 
natural de Madrid pintaba de or» 
den de la corte en Segovia con 
aceptación en ]569 y en 1570 
en Madrid al temple en compañia 
de Coelló. 

E n miniatura Cristóbal Ra- Miníí-
mirez valenciano fue recibido pa- turista 
ra escritor de los libros de co
ro en el Escorial en 1566. Fran
cisco Hernández adornaba los l i 
bros de este monasterio en 157,8 
con mucho aprecio de Felipe I I ; 
lo mismo José Rodríguez y Es-
levan Salazar en 1585. 

De extrangeros que vinieronExtran* 
á España con el objeto de tra- geros. 
bajar en el Escorial se puede for
mar un catalogo. Romulo Cinci-
nato natural de Florencia paso; á 
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España ' de orden de Felipe Ti 
coa Patricio Caxes en 1567. Pin. 
to - en el alcázar de Madrid, en 
ei Escorial y en otr-s partes con 
aplauso. • Sus' dos hijos Diego ;y, 
Franeisco fueron, sus •discipuíos. 
Gaxes • le acompañó en k ' obra 
del Escorial y en el Pardo dan
do explendor a , la escuela madri
l eña : principió la traducion del 
italiano al español del ' libro de 
Vignola sobre la arquitectura. Su 
h)]o y discípulo Eugenio nació en 
Madrid en 1577. Felipe l í í lo 
destino con su padre y otros ce
lebres profesores á las obras que 
se hacían en el Pardo d^nde pin
tó el juicio de Salomón. El mis
mo Reí le nombró so pintor en 
1612 con 5G9 maravedís de sa
lario al año. Trabajo otras mu
chas obras en Madrid y Toledo. 
Poseia bien el arte por lo qual 
sos pinturas eran estimada?. Es 
pno de ios que han sostenido la 
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escuela española, su reputación y 
privilegios, pues á él y á Vicen
te Carducho se les debió en 1633 
que el Rei expidiese cédula para 
que la pintura no pagase alca
bala como se pretendía. Falleció 
en Madrid en 1642. Juan Bautis
ta Castello, pintor y arquitecto, 
llamado el Bergamaso, desempe
ñó estas profesiones en servicio 
de Felipe I I que lo recibió el 
mismo año de 1567. También v i 
nieron á España llamados del Rei 
los dos pintores Juan y Francis
co Urbino, y Viana asimismo pin
tor y dorador, todos los quales le 
ayudaban en las obras de pala
cio. Falleció Juan Bautista Cas
tello en 1569. Un tal Gerónimo 
de Urbino italiano pinto en el 
Escorial en tiempo de Felipe 11. 
Castello dexó dos hijos Nicolás 
y Fabrlcio. E l primero, que fue 
maestro de su hermano, se llama
ba también Gráne lo : Fabricio se 
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perfeccionó con Francisco de TJr. 
bino. Los dos hermanos se dis
tinguían en los grotescos. Pinta
ron en el Escorial al fresco en 
compañia de Lázaro Tabarone y 
Horacio Cambiaso en la galería 
del quarto de la Reina sucesos 
de la batalla de S. Quintín. Fa-
brício ademas pintó en este real 
sitio, en el Pardo y otras partes 
con aplauso. Tuvo un hijo y dis
cípulo llamado Félix que nació 
en Madrid en 1602; el qual se 
perfeccionó, muerto su padre, en 
la escuela de Vicente Carducho 
adquiriéndose gran reputación: mu
rió en 1650. Lucas Cambiaso ge-
noves llamado por Felipe I I se 
trasladó á España con su hijo Ho
racio en 1583. E l mismo Rei le 
honró con el titulo de su pintor 
y le encargó diversas obras en el 
Escorial. L e acompañaron en la 
execucion sus paisanos y discípu
los ya citados Lázaro Tabarone; 
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Nicolás Gránelo y Fabricio Cas-
telio. Tabarone era también buen 
frescante; trabajó mas adelante con 
Peregrino Tibaldi y los hijos del 
Bergamaso en el Escorial. Bernar-
dino del Agua veneciano pinto 
también baxo la dirección de T i 
baldi. Antonio Campi natural de 
Cremona vino á pintar á España 
en tiempo de Felipe I I én las 
obras del Escorial. Le dedicó en 
1585 la crónica que escribió de 
su patria. Igualmente se asegura 
que estuvo en España Vicente 
Campi hermano del anterior en 
1584 lo que no seria extraño pues 
las obras de S. Lorenzo llama
ban la atención de los mas ce
lebres artistas. A mas de quadros 
historiados pintaba ñores y fru
tas, grababa &c. Federico Zuca^ 
ro celebre pintor italiano pasó á 
España con varios profesores pa
ra pintar en el Escorial. Sus o-
bras no agradaron á Felipe Í I 
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por lo quaí á los tres anos tu-
YO que volverse á la Italia. Las 
excelentes obras que habia hecho 
antes el mudo deslucían las pro
ducciones de Zúcaro. Bartolomé 
Carducho, florentino, pintor, es* 
cultor y arquitecto que acompa» 
fió á España á Federico Zúcaro 
en 1585 para pintar en el JSs-
corial, tuvo mejor suerte en las 
obras al fresco y al olio que se 
ven en aquel monasterio de su ma
no. En 88 Felipe I I le asigno 
5p9 maravedís de salario al año: 
trabajó en los demás sitios. Ha
biéndose trasladado la corte á Va-
Iladolid pintó también en esta ciu-
,dad, y vuelto otra vez á Madrid 
falleció en el Pardo en 1608. En
tre sus discípulos se nombra á su 
hermano Vicente, un tal López y 
otros que supieron conservar la es
timación del arte. Su hermano Vi
cente Carducho que le acompañó 
niño á España en 1^8^ se foy-
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mó en el Escorial y comenzó á 
manifestar su talento de pintor en 
Vdlladolid en el tiempo que es
tuvo allí la corte. Felipe I I I lo 
comisionó también para pintar en 
el Pardo en compañia de los mas 
famosos profesores : muerto su her
mano, el Rei lo nombró su pin
tor en I ÓOQ con el mismo suel
do que á Bartolomé. En 1626 
ajustó la porción de quadros pa
ra la cartuxa del Paular que de
bió concluir en 1630. Hizo gran 
número de quadros que se ven en 
la corte y en otras partes. JEs-
cribió la obra de los diálogos so
bre la pintura que se imprimió 
en Madrid en 1633 en los qua-
les se dan noticias interesantes de 
las obras que execunron muchos 
pintores celebres en España co
mo de los progresos que hacia él 
arte en esta época. Defendió su 
profesión con honor y eficacia. Mu. 
rio en 1638 y fue sepuit4do eg 
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la capilla de la tercera orden de 
S, Francisco. Entre sus discípu
los tienen nombre Castello, Fer
nandez, Obregom, Román y R i -
í i . Antonio Riz i pintor boioñes 
trasladado á España con Federi
co Zúcaro pintaron en el Esco
m í 9 pero sus obras se borraron 
por que no fueron del agrado de 
Felipe I I . En las monjas de Sto. 
Domingo el real de esta corte hai 
un S. Agustin de su mano. Pe
regrino Tibaldi natural de Bolo
nia llamado á España por Feli
pe I I di ó un gran lustre á la es
cuela madrileña con las bellas o-
bras que hizo en el Escorial, obs
cureciendo las que habiat* execu-
tado al fresco Cambiase y Zúca
ro que el Rei mandó picarlas y 
que las hiciese Tibaldi de nue
vo, como lo verificó con quatro 
historias sagradas del nuevo tes
tamento en el claustro de los evan
gelistas. A mas de otras obras pin* 
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íó en Ja bóveda de la bibliote
ca de dicho monasterio Ja gra
mática. Ja retorica. Ja dialéctica, 
la fiJosofia, la theologiaj la arit
mética, la música, la geometría 
y la astronomía con grandiosidad 
y elegancia adornando estas com
posiciones con las muchas figu
ras análogas que le sugería su fe
cunda imaginación para represen» 
tar dichas facultades. Felipe I I sa
tisfecho del desempeño de las obras 
de Tibaldi le hizo dar, según di* 
cen, cien mil escudos y el t i t u 
lo de marques. Este celebre pin
tor, escultor y arquitecto murió 
en Milán en 1592. Antonio de 
Bruxelas flamenco fue pintor m 
el alcázar de Madrid de Felipe 
11. Miguel Coxein natural de Ma-
lines en los paises baxos vino á 
España en tiempo de dicho Re í . 
Dexó varias obras de su mano en 
el Escorial. Ultimamente se resti
tuyó á su patria donde murió* 
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Pinto- De mugeres celebres pasó á 
ras cel. España Sofonisba ^aguisciola 

Cremonesa en 1559 enviada por 
el duque de ^!ba á petición de 
Felipe 1L Este Rei Ja recibió con 
la mayor estimación. Sacó su re
trato, el de ia Reina y el del 
Principe D . Carlos. E l Pontífice 
Pió I V por su Nuncio pidió i 
Sofonisba un retrato de la Rei
na que le remitió con una aten
ta carta, á la qual respondió cor-
dialmente S. S. llenándola de ben
diciones. E l aprecio que hicieron, 
SS. MiVE. de esta excelente pin
tora llegó al punto de casarla 
con el noble siciliano D. Fabri-
cio de Moneada dotándola en do
ce mil ducados. Tamhkn se tras
ladó á España la celebre pintora 
Cantoni milanesa retratista llama-
ida de Felipe 11. 

Minia* . En miniatura Joan Bautista 
«urists. Scorza, llamado tamoien CcStello, 

pasó, de Genova á Madi id en 
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1583 con Lucas Cambias o en 
tiempo de Felipe I I que Jo de
dicó á los libros del Escorial. 
Nicolás de la Torre natural del 
reino de Candía se exercitaba en 
iluminar y escribir en griego en 
tiempo del mismo Rei en la l i 
brería del dicho monasterio. 

Dominico Theotocofulí llama
do por su patria el Greco^ pin
tó en Toledo con estimación cñ 
el siglo X V I y X V I I , pues mu
rió en dicha ciudad en 1625: po
seía también la escultura y arqui
tectura : entre sus discípulos se 
distinguían su hijo Jorge, el P. 
Maino, Tris tan y Orrente. En To
ledo y en Madrid se encuentran 
muchos quadros de su mano. 

Francisco Espinosa fue lía- Pinto-
mado por Felipe I I nara pintar res de 
vidrieras en el Escorial. Los Re- vidrie* 
sen padre é hijo flamencos pintaban raSí 
también vidrieras al mismo R c i ( i ) . 

( 1 ) Dtsde principiQS de este si-
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Pinto- A mas de Eugenio Caxes 
res es- haremos mención de otros espa-
pañoles ñoles que nacieron en el siglo 
ddsigl ;XVI y florecieron en el X V l l . 
XVII.e-^mg Tristan natural de un lugar 
Poca 4*cerca ¿q Toledo vió la luz en 

1586. Aprendió la pintura con el 
ra citado Dominico Greco. En 
'oiedo, en Yepes y en Madrid 

se conservan sus obras con esti
mación. Bartolomé Gonzales se dis-
tinguia en los retratos en 1606. 
Fue nombrado pintor de cámara 
de Felipe 111: falleció en Madrid 
en 1611. Juan de Chirinos5 que 
nació en Madrid en 1564 y se 
dice discipuio de Tristan, execu-

glo XVI se exercitaban en pintar vi
drieras Arnao de Verga ra y Arnao de 
Flandes en la Sta. iglesia de Sevilla : 
Ximénez, Cordova, Cuesta y Campa en 
Ja de Toledo : Bernal en la de Sevilla: 
Holanda en Avila y Toledo; Borgoñá 
y Salcedo en Falencia: Bruxes en Se
villa} y Menandro ea h misma iglesia. 
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íó con Bartolomé Cárdenas una 
gran parte de Jas pinturas del 
convento de Atocha: falleció en 
Madrid de edad de 56 años en 
1620. "Diego Romulo Cincinato 
natural de Madrid pasó á Roma 
en 1623 con el embaxador du
que de Alcalá en tiempo de Ur
bano Ví i i . Habiendo retratado á 
S. S. mereció tal aceptación que 
le dio el habito de la orden de 
Cristo. Apenas se recibió caba
llero qüando murió en Moma en 
1625. Su hermano Segundo Fran
cisco Romulo hijo de Madrid tam
bién pasó á Roma y obtuvo el 
habito de Cristo. Pintaba igual
mente con aplauso. Murió en Ra* 
ma en 1635. E l licenciado Juan 
de las Roelas que nació en Se
villa por los años de 1558 á 60 
viajó á í t a l k y trasladado á Ma» 
drid en 615 merecía estimación 
pues fue propuesto' á S. M . pa-
ra su- pintor á fin d;e que ocupa* 

Y. 
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ge el lugar de Fabricio Castello 
que habla muerto; bien que se di6 
á Bartolomé González que iba pro. 
puesto en segundo lugar. En su 
estilo seguia la escuela veneciana. 
Fue presbítero y canónigo. Es 
aplaudido el quadro de la bata» 
lia de Clavijo en el qual apare
ce Santiago á caballo con otras 
muchas figuras que pintó en la 
catedral de Sevilla; y el transi* 
to de S. Isidoro en la parroquial 
de su titulo en dicha ciudad. O-
tras muchas se encuentran en di
ferentes ciudades y en S. Lucar 
de Barrameda en el convento de 
Ja Merced Descalza: falleció en 
la vil la de Olivares en 1625. Cris
tóbal Pacheco celebre pintor se 
hacia un lugar distinguido en 1562 
en la casa de los duques de A l 
ba. Pedro de las Cuevas nació en 
Madrid en 1568. Trabajó pocoa 
pero debía tener un pincel esti
mable quando lúe buscado de lao-
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tos discípulos. En su escuela se 
formaron su hijo Eugenio, su-hi
jastro Francisco Camilo, Pereda 
de Valladolid buen colorista, Car-
reño, Leonardo que pintó la ex
pugnación de Breda que se ve en 
el Retiro, Licalde, Arias el qual 
se hizo admirar desde la edad de 
14 años por sus bellas obras; Leal, 
Burgos retratista que procuró imi-* 
tar á Diego Velazquez, y Mon
tero de Roxas que viajo en Ita
lia y tomó el estilo de Carabag* 
gio; todos de reputación en esta 
profesión. Su casa era una aca
demia. Tenia la virtud de comu
nicar con franqueza sus conoci
mientos, asi contribuyó á los ade
lantamientos de la escuela madri
leña; falleció en 1635. Francis
co Pacheco que nació en Sevilla 
en 1571 estudió el arte en dicha 
ciudad con Luis Fernandez. Fue 
suegro y maestro de Diego Velaz-
^uéz. No solo tenia reputación 

Y 2 
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en la pintura, sino en la litera
tura, particularmente en la poe
sía. Formado con tan bellos co
nocimientos pasó á Madrid, Es
corial y Toledo en 1 6 1 1 . En es
te viage trató á Vicente Cardu-
cho, ai Greco j otros buenos pin
tores afinando su gusto con la vis
ta de las copiosas obras origina
les que se encontraban en todos 
tres puntos. He aquí como vuel
to Pacheco á Sevilla organizó en 
su casa una escuela de la qual 
salieron Cano, Velazquez y otros. 
Sus mejores pinturas se encuen
tran en Sevilla. Es autor de la 
obra intitulada arfe de ¡a pintu
ra y de algunas poesías. Fran
cisco Herrera, denominado el vía
lo , nació en Sevilla hacia el ano 
1576- Se dice discípulo de Pa
checo. Es el primero que dió mas 
libertad al pincel y tono á la pin
tura sacándola de su anterior n> 
íina. Entre sus obra§ es muí a* 
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plaudído e| quadro del juicio uni
versal que pintó para la iglesia, 
de S. Bernardo de Sevilla. Die* 
go Velazquez debe á este profe
sor sus buenos principios. En 1650 
pasó Herrera á Madrid donde aca
bó sus días en 1656: su cuerpo 
fue enterrado en S. Gines. Anto
nio Lanchares nació en Madrid 
en 158ó. Estudio la pintura con 
Patricio Caxes, y sus obras l le
gaban á equivocarse por lo bien 
acabadas con las del maestro: 
falleció en Madrid en 1658. Pa
lomino se equivoca en el maes
tro que le atribuye á este pin
tor, como en la data de su muer
te. Arnau que nació en Barcelo
na en 1595 pasó á Madrid don* 
tie se perfeccionó en la escuela 
de Eugenio Caxes. Bartolomé Ro
mán nació en Madrid en 1596. 
Aprendió la pintura primero con 
Vicente Carducho y después con 
Diego Velazquez. Sus quadros son 
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estimados por el diseño y colo
r ido : falleció en 1659. Luis Fer
nandez nació en Madrid en 1506: 
estudió la pintura con Eugenio 
Caxes. Sus obras se observan en 
la Merced Calzada: murió en 
1654. Juan de Vander Hamen que 
nació en Madrid en 1596 hijo de 
padres flamencos se distinguía en 
los retratos, ñores y frutas. Lope 
de Vega lo aplaudid en los si
guientes sonetos. 

Si quando coronado de laureles 
Copias, Vander, la primavera amena. 
E l litio azul, la candida azucena, 
¡Vlnrmura la ignorancia tus pinceles; 
Sepa la envidia, ca tellano Apeles, 
Que en una.t<íbla de tus flores llena 
Cantó una vez burlada philomena, 
Y cercaron abejas tus claveles. 
Pero si las historias vencedoras 
De quanto admira en únicos pintores ; 
No vencen las envidias detractoras, 
Y callan tus retratos sus favores; 
Vuelvan por ti, Vander, tantas auro* 

ras 
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Que te coronan cíe tus mismas flores. 
Al olimpo de Júpiter divino, 
Donde rayos de sol forman doseles, 
A quexarse de vos, <5 nuevo Apeles, 
Con triste voz naturaleza vino. 
Dixo, que vuestro ingenio peregrino 
Le hurtó para hacer frutas sus pin

celes ; 
Que no pintáis, sino criáis claveles. 
Como ella en tierra, vos en blanco lino. 
Júpiter las querellas escuchadas 
Hizo traer un lienzo, y viendo iguales 
Con las que ella crió las retratadas; 
Mandó que vos pintéis las naturales, 
Y ella pueda sacar de las pintadas. 
Quedándose en el cielo originales ( i ). 

( i ) E l mismo poeta en su Lau
rel de Apolo aplaude al famoso'mudo 
Navarrete y otros celebres pintores, en
tre ellos al referido Vander Hamen, di
ciendo : 
E l mudo insigne, muerto conocido. 
Desdicha que las artes han tenido, 
Y que oponer España á Italia pudo. 
Ningún rostro pintó que fuese mudo: 
Hasta la envidia habló, mas era cierto, 
Pero también habló después de muerto. 
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Francisco Zurbaran nació en 

Fuente de Cantos en Extremadu. 

Y el espappl Prothpgones famoso 
El noble Ál'onso Sánchez, que .envidioso 
Dejara al mas antiguo y celebrado^ 
De quien h^i han quedado 
Honrando sqi nieinoria 
Eternos quadros de divina hisíoría. 
O generoso Urbina, si viviera^ 
Y á retraíar el gran Parnaso fueras !\ 
2 Qué lienzo tan hermoso y de tan rarai 
Figuras que de xa ras 
Aí sol del mundo, al inmortal Phillpe I 
Pero porque e$ razpn? que paríitipe 
Dél laurel la pintura generosa, 
Juntos llegaron á ia cumbre hermosa, 
Smcando varios mares, 
Virendo. Eugenio, Nuííez y Lanchares, 
Cuyos raros pinceles ' 
Temiera Z^uxis y envidiará Apeles, 
Cárdenas, Vauderamen, á quien Flora 
Sosíituyo el oficio de la Aurora, 
Y con pincel divino ' 
Juan Bautista Maino, 
A quien el arte debe 
Aquella acción que las figuras mue

ve. 
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ra en 1598. Aprendió la pintura 
en Sevilla con Roelas. En sus o-

En el poema de la hermosura de 
Angélica dedicado á Felipe Ilí coloca 
el mismo autor doce octavas en elogio 
de la pintura de las quaies solamente 
pondremos la primera y las dos uiíir 
mas. 
j O pintura divina y milagrosa ! 
Pues que ninguna acción humana imita 
Tanto á naturaleza poderosa, 
Ciencia sin fin, sin termino infinita; 
Tu pones á los ojos qualquier cosa. 
Que debaxo del sol y encima ha« 

bita. 
Y tanto puedes, de tus sombras llena, 
Que engendras miedo, amor, contento 

y pena. 
Bien conocéis, 6 gran Filipo nuestro. 
Su gran valor, que á vuestro ingenio 

aplico; 
Y bien lo sabe en el cuidado vuestra 
Dd español asado el templo rico: 
Hurtando á Lombardia su maestro 
Jicome Trenzo, á Roma á Federico ; 
Y estimado en España el arte dina 
Del mudo insigne, y su maestro Urbina. 
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bras se encuentra gran fuerza de 
claro-obscuro. Entre las mucha? 
que trabajó en Sevilla una de las 
mejores es el quadro del altar ma-
yor del Colegio de Sto. Tomas 
de Equino que representa al Sto. 
circuido de los quatro doctores 
de la iglesia latina sobre nubes; 
al Salvador y la Virgen en la par
te superior en un trono de gloria 
que acompañan á los lados S. Pa
blo y Sto. Domingo; y en otro 
logar a Carlos V arrodillado ves
tido , de ceremonia con gran acom
pañamiento en este acto de ado
ración. Estuvo en Madrid don
de pintó las fuerzas de Hercules 

Ko tiene España que envidiar, sí llora 
Ua Juanes, un Becerra, un Berruguete, 
Un Sánchez, un Filipe, pues ahora 
Tan iguales artífices promete: 
Ribalta, donde el arte se mejora, 
Pimcel octavo en los famosos siete, 
Juan de la Cruz, que sí criar no pudo 
Dio casi vida y alma á un rostro muám 
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en quatro lienzos en el palacio 
del Retiro: falleció en esta villa 
en i 662, Antonio Pereda, ya ci
tado, nació en Valladolid en 1599. 
Trasladado á Madrid aprendió la 
pintura primero con Pedro de las 
Cuevas, y después con D. Juan 
Bautista Grescenci. A mas de su 
gran desempeño en su profesión 
llegó á juntar en su casa un mu
seo de diseños, de quadros, de es
tampas, de bustos y una biblio
teca de buenos libros que daban 
realce á sus conocimientos y lla
maban ía atención de los hombres 
de gusto, adquiriéndose con esto 
mucha reputación entre los sabios* 
Pintaba á mas de quadros histo
riados, países, flores, frutas y re
tratos con magisterio. Daba á sus 
pinturas, como hemos dicho, un 
excelente colorido. Murió en Ma
drid en i66(). Entre sus discípu
los se nombra á Alonso del Ar
co madrileño conocido por el Sor-
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dillo de Pereda. Diego Velazquez 
de Silva nació en Sevilla en 1599. 
No solo estudió Jos rudimentos de 
la lengua latina sino la filosofía; 
pero llevado de su afición á la 
pintura se dedicó á este arte en
trando primero en la escuela de 
Francisco Herrera el viejo y des
pués en la de Francisco Pacheco 
que por sus modelos y libros era 
una especie de academia. Mereció 
tal estimación de su maestro que 
}o casó con su hija Dona Juana. 
No obstante de los conocimientos 
que adquiria de las regias del ar
fe, su mayor conato lo ponia en 
el estudio del natural para lo qual 
se valia de un aldeano que le ser
via. I^o mismo hacia por lo que 
respecta á las aves, frutas, flo
res, peces &c. Todo lo qual es
tudiaba en la misma naturaleza 
que es la mejor maestra. También 
tenia gusto en las bambochadas. 
Formado ya pintor en IÓZZ ^ 
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traslado á Madrid donde dio un 
realce á sus conocimientos con la 
vista de las colecciones de la cor* 
te. Pardo y Escorial: su protec
tor D. Juan Fonseca y Figueroa 
canónigo de Sevilla que pintaba 
en clase de aficionado fue su in
troductor: el mismo año se re
gresó Velazquez á Sevilla. E l año 
siguiente volvió á Madrid llama
do por medio del dicho canónigo 
Fonseca del conde duque de Oli-» 
vares á quien hizo su retrato, el 
qual conducido a palacio agra
do tanto á Felipe I V y real fa
milia que le nombró su pintor. 
Luego hizo el del Rei tamaño del 
natural á caballo tan á satisfa-
cion que lo declaró pintor de cá
mara, mandando que llevase sn 
familia á Madrid dándole 300 duv 
cados de ayuda de costa. E l qua-
dro que hizo en competencia de 
otros celebres profesores represen
tando k expulsión de los morís» 
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eos de España hecha en tiempo 
de Felipe 111, le atraxo otras mu
chas gracias que le concedió el 
Kei en premio de su mérito. L a 
venida á España en 1628 del fa
moso Rubens, á quien acompa
ñó á ver las colecciones de Ma
drid, del Escoria! y otras; le pro-
porcionó con su amistad nuevos 
estímulos para viajar a Italia co
mo siempre habia deseado. Efec
tivamente en 1629 obtuvo el real 
permiso con 400 ducados de pla
ta, el sueldo de dos años; y del 
conde duque 200 ducados de oro, 
una medalla con el retrato del 
Rei y cartas de. recomendación 
para los embaxadores &c. Zar
pó de Barcelona y se dirigió á 
Venecia por donde comenzó sus 
observaciones artísticas copiando 
los quadros que mas le agrada
ban. Desnues penetró por Ferra
ra, Bolonia y Romanía hasta Ro
ma. L a Santidad de Urbano Vlí í 
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le hizo tan buena acogida que 
mandó hospedarle en su palacio 
del Vaticano, donde tenia á la 
vista las mas soberbias obras que 
puede presentar esta antigua ca
pital á un profesor curioso. E n 
Vila Mediéis también pasó el ve
rano observando y copiando el 
antiguo en las famosas piezas que 
alli se encontraban. Un año se 
entretuvo en Roma y después ca-
minó á Ñapóles donde se encon
tró con el famoso Ribera honor 
de la escuela valenciana: alli re
trató á la Reina de Ungria, re
gresando inmediatamente á Espa
ña en principios del año 1631. 
Lleno de reputación asi por su 
manejo en el pincel, como por 
la ilustración adquirida, tenia to- , 
da la estimación del monarca y 
del conde duque su protector, por 
manera que este ilustre pintor sé ye]az-
villano se elevó al principado en q uez 
la escuela madrileña. Saco el re- princi-



34^ PARTE DE ESPAÑA, 
pede la trato del Principe D. Baltasar Car-
escuela ios, el del Rei á caballo para la 
madn- estatua que hizo Pedro Taca ea 
lei3a« Florencia, la quai se observa en 

el palacio del Retiro; otro del 
duque de Modena, uno á caba
llo del conde duque y otros da 
varios personages de la corte. To» 
dos se hacian un gran honor de 
ser pintados por. su mano. Acom
pañó al Rei en varias jornadas a 
Aragón. Felipe I V deseoso de for
mar un buen bínete lo volvió 
á enviar á la Italia en 1648. 
Efectivamente hizo buenos aco> 
píos de quadros, de estatuas y de 
gustos asi en marmol como en bron
ce con los quaíes retornó á Madridé 
Eí Rei en recompensa del desem
peño de su comisión le nombró 
caballero de Santiago. Sus pintu
ras tienen la manera de Miguel 
Angel Carabaggio por la fuerza 
de claro-obscuro. En el Escoriai 
es muí .bello el quaoru que re-
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presenta á los hermanos de José 
entregando la túnica ensangrenta
da al patriarca Jacob; y en el 
palacio nuevo de Madrid es exce
lente el quadro de las hilanderas, 
Dexó otras muchas obras que se 
observan en el dicho palacio, en 
el de I Retiro, en la academia de 
S. Fernando, en la Granja y en 
otras partes, todas de mérito sin
gular. Algunas bóvedas del pala
cio las diseñó Velazquez y las 
pintaron al fresco Colonna y Me- ~ 
teili que vinieron de Roma con 
él á Kápaña. Murió de 66 anos 
en 166o. Entre sus discípulos se 
distinguían Juan Bautista del Ma
zo Martínez que fue pintor d© 
Felipe ÍV, le imitaba perfecta
mente y tenia Su fuerte en retra
tos, vistas de ciudades y monte
rías ; Diego Lucena retratista, An
tonio Puga, Nicolás Villacis que 
viajó á Roma y Juan de Pare
ja cgnocido por el esclavo de Ve»;:£ £ j j v 
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lazquez. Este nació en Sevilla en 
1606. Como ayudaba á su amo 
se hizo perito en moler los co
lores y preparar todas las cosas 
análogas al srte5 hasta llegar con 
su afición á copiar también las 
obras de su Señor. Acompañó á 
este á Madrid y en los dos via-
ges á Italia. Yelazquez, antes de 
retratar en Roma ai Pontífice Ino
cencio X5 tuvo la ocurrencia de 
ensayarse pintando la cabeza de 
su esclavo. Luego la envió con 
el mismo á sus amigos, los qna
les viéndola tan concluida y tan 
parecida al original,, la coloca
ron en la Rotunda un día de fun* 
cion que se exponían las obras 
de otros profesores. Fue tal lo 
que resaltaba el mérito de su pin
cel en competencia de las otras 
que no fue menester mas prue
ba para que le recibiesen acadé
mico. Si es convincente la anéc
dota relerida del mérito del amo; 
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no lo es menos y aun mas tier
na la que sigue de la bella exe-
cucion, talento y sagacidad del 
esclavo, ^mbos volvieron á Ma
drid en i 651. Pareja con las l u 
ces adquiridas intentó descubrir su 
habilidad al Rei Felipe I V en al
guno de los momentos en que iba, 
á ver trabajar á Velazquez. Para 
esto introduxo entre las obras de 
su amo urí lienzo que había pin
tado volviéndolo á la pared. E l 
Rei que regularmente mandaba des
cubrir estas pinturas, aí ver la de' 
Pareja preguntó quien era su au
tor ? .La respuesta del esclavo" fue 
arrodillarse á sus pies declarando' 
que á escondidas de su .amo/ha
bla aprendido el arte y la ha
bla pintado. Esta humilde confe
sión, en presencia también de Ve
lazquez, le adquirió la libertad y 
el honroso nombre de su discípulo. 
Efectivamente formado en su es
cuela seguia la manera de su amo 
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de tal modo que se equivocaban 
los estilos. Su fuerte era en los 
retratos: murió en Madrid en 1670. 
Juan de la Corte nació en Ma
drid en 1597. Estudió la pintu
ra en la escuela de Velazquez. Pin. 
tó en el salón del Retiro y se hi
zo honor en este arte. Su prin
cipal execucion era en las bata
llas, paisages, perspectivas &c. Su 
hijo y discípulo Gabriel que na
ció en Madrid en 1648 se dis
tinguía en las flores. Francisco 
Collantes nació en Madrid en 1599. 
Aprendió la pintura con Vicen
te Carducho. Se hizo honor en su 
profesión hasta que murió en 1656. 
Alonso Cano que nació en Gra
nada en 1601, de quien hemos 
hablado entre los escultores, apren
dió la pintura en Sevilla prime
ro con Francisco Pacheco y des
pués con Juan del Castillo. Des
de luego aventajó á sus maes
tros. De resultas del desafio y he-
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rida que dió á Sebastian de L l a 
no Valdes, se traslado en 1637 
á Madrid en donde baxo la pro
tección de su condiscípulo y ami
go Diego Velazquez que habia re
gresado de Italia, obtuvo la di
rección de algunas obras en los 
palacios reales, el titulo de pin
tor del Reí y el nombramiento de 
maestro de dibuxo del Principe 
D. Baltasar. Sin entrar en el de-
tal de su vida, ni de su ración 
en la iglesia de Granadag pode
mos decir que fue uno de los me
jores profesores de su tiempo. 
Quando tratemos de dicha ciudad 
tendremos ocasión de hablar de 
sus obras y de sus discípulos en
tre los quales se nombra á Alon
so de Mesa madrileño que algu
nos tienen por sevillano. Cano mu
rió en su patria en 1667. Barto
lomé Cárdenas natural de Portu
gal fue discipulo en Madrid de 
Coello. Pintó en Valiadolid en 
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tiempo de Felipe I I I los quadros 
del retablo mayor del convento 
de S. Pablo de onJen del deque 
de Lerma. Hizo otras muchas o-
bras. Volvió con la corte á Ma
drid en 1606 que falleció. Entre 
sus discípulos se nombra á su hi
jo Juan pintor de frutas y flores, 
y á Manuel Molina. Cristóbal y 
Matías Velasco florecieron en tiem
po de Felipe I I I . Francisco Fer
nandez nació en Madrid en 1605. 
Estudio la pintura con Vicente 
Carclucho. Pintó con otros profe
sores en el salón de los retratos 
de los Reyes en' el palacio de 
Madrid. Murió á manos de un a-
rnigo suyo en una merienda. Fue 
maestro de José Donoso. Juan de 
Soto natural de Madrid estudió 
la pintura con Vicente Carducho. 
Aunque murió joven, mereció la-
mayor reputación. Fue destinado 
entre otros grandes profesores á 
pintar en el palacio del Pardo. 
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Falleció en 1620. E l hermano Co
ran, lego cartuxo natural de la vi
lla Alcázar de S. Juan, aprendió 
la pintura en Toledo con Blas de 
Prado. En el Paular y la Car-
tuxa de Granada se observan sus 
mejores obras. Falleció en 1627. 
Se dice que Vicente Carducho hi
zo un vi age de Madrid á Gra
nada solamente por conocerle. Pe
dro de Guzman y Bartolomé Gon
zález, el primero conocido por el 
coxo y el segundo natural de Va-
lladolid, aprendieron la pintura con 
Patricio Caxes. Guzman fue de 
los escogidos que pintaron en el 
palacio del Pardo y González ob
tuvo de Felipe l í l el nombra
miento de su pintor en 1617: hi
zo muchos retratos de la casa de 
Austria. Gerónimo Mora discípu
lo de Alonso Coello pintaba en 
el palacio del Pardo á principios 
del siglo X V I I . Francisco López, 
discípulo de Carducho que le ayu-
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daba en sos obras, fue pintor de 
Felipe' í í l y también de los es, 
cogidos para pintar en el pala
cio del Pardo. Un tal Pedro Ló
pez, Loarte y el P. Maino dis
cípulos del Greco, se hacían ho
nor en Toledo en esta época: 
Loarte, á mas de quadros histo
riados, pintaba cazeridg y aves con 
aplauso; y el P. Maino fue ele
gido para maestro en la pintura 
de Felipe I V quando era Prin
cipe: falleció en el colegio de 
Sto. Tomas de Madrid en 1649. 
Francisco Kiz i que nació en Ma
drid en 1608, á mas de un cor
recto diseño, poseía no solo la 
p'ntura, sino la arquitectura y la 
perspectiva: fue pintor de Felipe 
I V y Carlos I I . Carreno, Man-
tuano y Escalante le ayudaron 
en sus obras: Riz i murió en el 
Escorial en 1685. Entre sus dis
cípulos se nombran á Claudio Coe-
llo? Juan Fernandez Laredo3 Die-
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go González de Vega que exer-
citaba su pincel en historias sa
gradas con aplauso: fue presbí
tero y de vida exemplar: faileció 
en 1697. Isidoro Arredondo na
tural de la villa de Colmenar de 
Oreja, que habia estudiado antes 
con García y entrado después en 
la escuela de Rizi , mereció que 
le dexase este su bella colección de 
diseños, pinturas y libros: también 
fue pintor de Carlos I I . Vicente 
de Benavides natural del presidio 
de Oran, trasladado á Madrid se 
formó en la escuela de R i z i : su 
fuerte era en la perspectiva y al 
fresco. Terminó su vida en 1703. 
Eugenio de las Cuevas nació en 
Madrid en 1613 y aprendió . ^ l 
diseño con su padre Pedro de las 
Cuevas No solo se hacia honor 
en los retratos particularmente en 
miniatura, sino en la música, re
torica y matemáticas. Por tan be
llas prendas mereció ser nombra* 
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ó o maestro de dibuxo de D. Juan 
losé de Austria. Francisco Cami* 
Jo natural de Madrid heredó el 
arte de la pintura de su padre 
Domingo Camilo florentino; pero 
la escuela la aprendió con su pa
drastro Pedro de las Cuevas. En 
la edad de 18 años hizo un qua-
dro grande representando S. Fran
cisco de Borja con la custodia en 
la mano y el globo terráqueo á 
los pies con otras alusiones para 
el retablo mayor de la casa pro
fesa de los jesuiías de Madrid. 
Siete años después obtuvo la co
ncisión del conde duque de Oli
vares para pintar con otros ar
tistas en el salón de las comedias 
en el palacio del Retiro los re
tratos de los Reyes de España. 
|£n el mismo palacio pinto al olio 
y ai fresco catorce fábulas saca
das de los metamorfosis de Ovi
dio. Trabajó otras muchas obras 
dentro j fuera de la corte. Mu-
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rió en 1671. Entre sus discípu
los se nombra á Andrés de Var
gas de Cuenca y un tal Fran
cisco Ignacio Ruiz de la Iglesia 
madrileño que tenia mas aplau
so: fue pintor de cámara : falle
ció en 1704. Su cuerpo yace en 
S. Felipe Neri. Un tal Zorri l la 
discípulo de Chirinos pintaba en 
Madrid con aceptación en 1630. 
Juan Carreno asturiano trasladado 
de Aviles á Madrid en 16^3 se 
dedico á la pintura estudiando p r i 
mero con Pedro de las Cuevas, y 
después con Bartolomé Román. H i 
zo tales progresos que Velazquez 
le destinó para que pintase én el 
palacio real, donde representó al 
fresco la fábula de Vulcano y los 
desposorios de Pandora con Epi -
meteo; por lo qual mereció de 
Felipe I V que le nombrase su 
pintor en 1669. Carlos I I que lo 
amaba particularmente lo hizo tam* 
túen pintor de cámara. Se encuen» 
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tran muchas de sus obras no so
lo en Madrid, sino en Toledo y 
Otras partes: dexó también bue
nos retratos y muchos discípulos 
entre ellos Cereso, Donoso, Le-
desma de Burgos, Cabezalero y 
otros. Falleció en Madrid en 1685. 
Cabezalero paso de Almadén á 
Madrid donde aprendió la pintu
ra con dicho Carreño: sus obras 
se pueden ver en la Merced Cal
zada y en S. Francisco de Ma
drid. Andrés Vargas que nació en 
Cuenca en 1613 trasladado á Ma
drid aprendió la pintura con Fran
cisco Camilo: tenia buena dispo
sición, pero era desidioso. Sus 0-
bras se encuentran en Cuenca y 
en Madrid. Bartolomé de Estevan 
Murillo nació en Sevilla en 1618. 
Estudió los principios del arte en 
la misma ciudad con su pariente 
Juan del Castillo. Habiéndose tras
ladado su maestro á Cádiz se que
dó Murillo de pintor de feria en 
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Sevilla, que es decir pintando pa« 
ra el despaclio de los que trafi
caban en qüadros. Vuelto de Lon» 
dres á Sevilla el celebre pintor 
Pedro de Moya le estimólo el co
lorido que observo habia apren
dido de Vandik, y procuró imi
tarle. Pero Moya pasó luego pa
ra Granada, y su trato ya q m 
no lo pudo perfeccionar, le dis
pertó el buen gusto para mejo
rarlo. Efectivamente Muri l lo i n 
quieto con estas ideas, solo tra
taba de juntar algún dinero para 
ir á buscar mejores escuelas y mas 
hábiles profesores. No pudiendo i r 
á Londres-, ni á Roma, salió de 
improviso sin despedirse de nadie 
para Madrid, en donde se presen
to á su paisano Diego Vclazquez. 
Este lo admitió amablemente, a-
plaudió su virtuoso entusiasmo y 
le proporcionó los quadros de pa
lacio para que estudiando y co
piando los mejores originales for-
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mase su estilo. Asi lo hizo por 
el espacio de dos años. Qnando 
volvió á Sevilla en 1645 fue la 
admiración de todos. Estos fueron 
los medios con que sin salir de 
.España, por sola su heroica apH-

|yíur¡1l0cacion y talento llego Muríl lo i 
princi- merecer el principado en la es-
pe de ía cuela sevillana. Qué modelo pa-
escuela ra los genios bien dispuestos! Ma
se villa- drid tiene el honor .de haberlo 
xia< perfeccionado. Quando lleguemos 

á Sevilla hablaremos de sus obras 
y de sus discípulos. Sebastian Her
rera Barnuevo nació en Madrid 
én 1619, hijo y discípulo de An
tonio de Herrera en la escultura. 
L a pintura y arquitectura ía a-
prendio en ía escuela de Alonso 
Cano. Llego á ser pintor de cá
mara de Felipe I V . Cristóbal Za-
riñena valenciano que pasó á Ma
drid se adquirió reputación copian
do las obras de Ticiano. Antonio 
Castrejon nació en Madrid en 
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1625 : estudió la pintura con Fran
cisco Fernandez: sus obras eran 
nías estimadas por el colorido que 
por el diseño. José Ximenez Do
noso nació en Consuegra hacia el 
año 1628. Aprendió los princi
pios del arte con su padre Aa4-
tonio Ximenez. Trasladado á Ma
drid entró en la escuela de Fran
cisco Fernandez. Foco después 
partió á Roma donde permane
ció siete años. L a arquitectura y 
la perspectiva le llevaron toda 
su atención, aunque en la prime» 
ra no tomó los modelos del me
jor gusto. Como se descuidó en el 
diseño y en el estudio del an> 
tiguo3 sus obras no tienen la ma
yor estimación de los inteligen
tes, aunque: no'- carezcan de gra
cia y colorido. Vuelto á Madrid 
trabajó en compañía de Claudio 
Cuello en S. isidro el real las 
pinturas al fresco que se obser-
v^n en la capilla de S. Ignacio; 
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en la del Cristo; y en la bove* 
da y Sobre-puerta de la sacris* 
t ía: otras en la iglesia de S. Ba
silio ; y en el salón, antecámara 
y bóveda de la escalera de la pa
nadería al temple. Ademas hizo 
muchas por si solo en diversas 
iglesias dentro y fuera de Madrid 
al fresco y al olio: falleció en 
i6qo. Juan Valdes Leal nació en 
Cordova en 1630. Estudió la pin
tura con Antonio del Castillo. 
Trasladado á Sevilla ayudó al es
tablecimiento de la academia de 
pintura que erigieron los profeso
res en 1660. E n 1674 estuvo en 
Madrid para observar los mejo
res quadros que se encontraban 
en las iglesias, en los palacios, en 
el Escorial y recorrer las escue
las de los pintores para ver en la 
corte los progresos del arte. Con 
este viage es regular que afinase 
su gusto. Vuelto á Sevilla se lle
vaba la primera reputación, par-
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íículsrmente después de Ja muer
te de Mmi l lo acaecida en 1682. 
Poseía • Vaides el di box o, tenia in 
vención y buen colorido: acabo 
de vivir en J 691. En Sevilla se 
encuentran sus principales obras. 

Ademas se hacidii honor en 
este siglo X V I I en ei paisage 
Barco discípulo de Antolines; Pé
rez pintor del R e i ; Agüero dis
cípulo de Juan Bdüdsta del Ma
zo y Lorenzo de Soto discipu
lo de Agüero; madrileños. E l l i 
cenciado Esteban, Joan Fernandez 
de La red o discipulo de Francis
co Rizi ; Gutiérrez ; Pon ce discí
pulo de Juan de la Corte, todos 
quatro en la'perspectiva ; Arella-
110 y Pérez su discípulo en las 
ñores ; Scgovia en las marinas'; 
los Burgos en los retratos; Ga* 
llardo por su buen pincel; Gia-
cliineíi González celebrado en las 
cabezas: este pasó á Italia con 
su-padre que era Borgoñon, por 

^ Aa " ' 
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lo qual llamaban al hijo 11 Bor-
gognone de lie teste, D . Joan de 
Jauregui caballero de Calatrava 
y caballerizo de la Reina Doña 
Isabel esposa de Felipe I V era 
tan celebrado en la pintura co
mo en la poesía. L a duquesa de 
Befar pintaba también con repu
tación. L o mismo la duquesa de 
Abeiro. León Leal madrileño; 
Juan Bautista del Mazo hijo de 
Madrid yerno y discípulo de Uie-
go Velazquez ya nombrado; Mo
lina que pintaba con aplauso; 
Montero de Roxas discípulo de 
Pedro de las Coevas el qual via
jó á Roma, dexando pruebas de 
su adelantamiento en el colegio 
de Sto. Tomas de Madrid y en 
otras partes. Moran pintor de cré
dito ; Pedro el mudo, distinto del 
celebre del Escorial, del qual ten* 
go en mi colección un quadro 
que representa á Jesucristo muer
to con su firma y la ddta 1634» 
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0 , Geroiliiiio Muñoz cabal'ero efe 
Santiago que se excrcitaba en la 
pintura con aceptación de los pro
fesores; Niño de Guevara madri
leño discípulo primero en Mala
ga del capitán Manrique, después 
en Madrid del marques de Mon-
íebelo y u itimamenté de Alonso 
•Cano que ha dexado buenas prue
bas en Malaga de su execucion; 
Pedro Ñoñez, también natural de 
Madrid, retratista, discípulo de 
Juan de Soto que estuvo en RoV 
ma donde logró perfeccionarse ; 
Palacios, madrileño, discípulo de 
Veíazquez ; Ruiz González qúe eS-
ludió primero con Escalante y ' 
después con Carreño, el qual no 
solo hacia retratos sino que cora* 
ponía quadros historiados- con bue
na forma ; Francisco de Solis ma-
dríleiió discípulo de su padre Juari 
de Solis que estudio la pintura 
en Segovia con yílonso de Hef. 
í e ra ; mereció1 la estimación 'de Fe* 

A a 2 
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Jipe I V y del publico: tenia una 
buena colección de estampas, di
seños y libros con la qual for
maba en su casa una academia: 

,después de su muerte se avaluó 
en 69 ducados. Escribió' un libro 
de los finieres eminentes españo
les en quienes florecieron las artes. 
Esta obra que estaba adornada de 
los correspondientes retratos se ha 
perdido. Entre' sus discípulos se 
nombra á José Moreno- de Bur
gos y un tal Ximenez que aplau
de Palomino. Claudio Coello na
tural de Madrid aprendió el di-
buxo en la escuela de Francisco 
Riz i . Su aplicación á copiar en 
palacio ios origínales de Ticiano, 
Rubens y Vand'ik, le adelantaron 
de tal modo que adquirin gran 
reputación. Después de haber da
do relevantes pruebas de su mé
rito en muchas y diversas obras, 
fue nombrado pintor del Rei sin 
Sueldo en 16Ü4 y dos años des-
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pues pintor de camaraj con oíros 
gages y la llave de furriera: a-
demas una pensión de 300 du
cados para su sobrino Bernardí-
no, y otras de ración del bolsi
llo secreto del Rei. Hizo, por 
muerte de Francisco Riz i , para el 
retablo de la sacristia del monas
terio de S. Lorenzo el Real, el 
quadro grande que representa la 
procesión en desagravio de la sa
grada forma pisada por los he-
reges en Holanda que celebró es-, 
ta casa, en la qual se ven mul
titud de figuras y retratos dond@ 
se admira su buen colorido y 
exacto dibuxo. Falleció, según se 
dice, de pesadumbre en 1693 por 
la emulación que le causaba Jor
dán que vino á España el año 
anterior de 92 : fue enterrado en 
la parroquia de S. Andrés. E n 
tre sus discípulos Se distinguían 
Muñoz y ^rdemans. Fr. Joan An
drés Rizi madrileño, hermano de 
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• Francisco, que nació en 159^ y 
siguió la regla de S. Btnito, fue 
discipulo en la pintura de Fr. Juan 

,' Bautista Maino domioicaoo. En S. 
Martin de Madrid los quadrí .s que 

, representan Ja vida de S. Bc-nito 
son de su piano. Escribió un l i 
bro, sobre la pintura que dedica 
á la duquesa de JBejar su disci-
pula. Trasladado á Italia murió 
en Monte Casino en 1675 en don
de se habla incorporado, Juan de 
Laredo que estudió con Francis-
co Rizi5 pintaba ai temple bos
ques, jardines y cabanas. Era or-
iiatista en decoraciones de teatros 
J perspectivas. Fue pintor de ca-
,piara de Carlos I I : falleció en 
1692 de edad de 60 años. Re
dondillo pintor de Carlos 11 fue 
^discipulo en Madrid de ^ngxdo 
Nardi. Migue! Vicente pintaba 
£on aceptación á fines de este si
glo. I 

Pintors^ Haremos mención de : otros 
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que pasaron á Mddrid de las pro- q«e pá? 
vincias. Felipe Gi l de Mena quesa r 0« 
nació en Valladolid en IÓOG es-c,e 1 fs 
tu dio la pintura con Vanderhamen f™^"^ 
pintor flamenco. Trasladado á Ma- ^ ¿ j r ^ 
drid dio extensión á sus conoci
mientos. Se distinguía en ios re
tratos é imitación dd natura!. V o l 
vió después á su patria. Su casa 
era una academia: tenia en su es» 
tudio buenos diseños, modelos y 
otros objetos relativos á su pro
fesión. Murió en 1674. Fr. Agus
tín Leonardo mercedario, que unos, 
creen natural de Madrid y otros 
presumen lo fuese de Xa ti va en 
el reino de Valencia; pintó en 
1624 y 25 dos quadros q;üe se 
observan en la escalera de su con
vento. Juan de Arellano que na- , 
ció en Santorcaz en 16145 se dis
tinguía en pintar frutas y flores: 
se perfeccionó en Madrid copian
do los floreros del Mario famo
so en esta clasa de , pintora.: fa-
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Ueció en 1676. Pedro Orrente na
tural de Mor. tt a legre en Murcia 
pasó de Vdlencia á Madrid ad
quiriéndose estimación con las 0-

; bras que pintó en el palacio de! 
Ret i ro: falleció en Toledo en 
3 644. Francisco de Herrera el mo
zo -nació en Sevilla en 1623. A-
prendió los principios del arte con 
su padre Herrera el viejo. Des
pués huyendo de la dureza de su 
genio se escapó á Roma. Mejo
ró en el colorido y se dedicó á 
la arquitecíura y á la perspecti
va para pintar al fresco. .Era a-

. plaudido en los bodegones y pe
ces que habia aprendido en la es
cuela de su padre. En ífalla lo
gró tal reputación en esta clase 
de pinturas que lo llamaban // 
sfagnuolo de g l i pesc'h Muerto su 
padre regresó á Sevilla donde es
tuvo de seguodo director de aque
lla academia. Después pasó á Ma-
di id manifestando su talento en 
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un quadro de S. Hermenegildo pa
ra el retablo mayor de los car
melitas descalzos que se ve aho
ra en la escalera; también tra
bajó en la bóveda del coro de 
S. Felipe el Real, y en la cu-
pula de la capilla de Nuestra Se
ñora de Atocha que han sido re
tocadas ; ademas otras obras que 
le adquirieron el nombramiento de 
pintor del Rei. Falleció en Ma
drid en 1685. Juan Antonio Es
calante nació en Gordo va en 1630. 
Estudio la pintura en Madrid con 
Francisco Riz i y con su aplica
ción mereció aceptación : sus pin
turas seguían el estilo de Tinto-
reto ; murió de 40 años. Y o ten
go en mi colección un quadro 
grande que representa S. Geróni
mo executado con bastante fran
queza firmado en 1662. Pedro Ruiz 
González madrileño fue su disci-
pnlo3 el qual se perfeccionó des
pués en la escuela de C a r r e ñ o : 



374 PARTE DE ESPAÑA. 

falleció en i 709 y fue sepultada 
en la iglesia de S. M i l lan. E l ca
pitán Juan de Toledo natural de 
Lorca hallándose en Roma se for
mo pintor con Cerqüozzi que se 
distinguía en las batallas. Vuelto 
á España se exercitó en pintar co
sas análogas á la guerra y á las 
armas, marinas y también otras 
composiciones sagradas que se en
cuentran en Granada, Murcia y 
Madrid donde murió en 1665. Luis 
de Sotomayor valenciano discípu
lo de Estevan March, trasladado 
á Madrid siguió la escuela de Car-
re ño. Executaba mui bien su pin* 
ce!, pero murió de 38 años en 
1673. Conchillos pintor valencia
no discípulo de Estevan March, 
también estuvo en Madrid donde 
se ven dos quadros grandes en la 
sacristía de la parroquia del Sal
vador de su mano. Gerónimo Se
cano, que nació en Zaragoza en 
1638, trasladado a Madrid se per" 
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feccionó en su profesión de tal 
modo que vuelto á su patria me
reció aceptación asi al olio co
mo al fresco: después se dedicó 
también á la escultura con me
nos progresos. Mateo Zerezo que 
nació en Burgos en 163^, discí
pulo de su padre del mismo nom
bre, trasladado á Madrid en 1650 
se perfeccionó en el estudio de 
Carreño, manteniendo el honor de 
la escuela madrileña: la pintura 
al fresco que hizo en compañía 
de Herrera el mozo en la cúpu
la de. la capilla de la Virgen de 
Atocha ; e l ' quadro grande de la 
cena en el; refectorio de los PP» 
Recoletos; y otras muchas que se 
ven en Madrid y fuera en Otras 
ciudades dan testimonio de su bue
na execucion. Murió en 1 685. Se
bastian Martinez natural de Jaén, 
que estudió en Gordo va con los 
discípulos de Céspedes, traslada* 
do á Madrid en 1660 fue pintos 
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de Felipe Í W Murió en 67 : sus 
mejores obras se hallan en Jaén 
en la catedral capilla de S. Juan 
Nepomuceno. Bartolomé Vicente 
natural de Zaragoza vino á Ma
drid á mediados del siglo X V I I 
donde aprendió la pintura con 
Carreño adquiriéndose estimación 
en este arte. Falleció en su pa
tria en ,1700. Pedro Atanasio Bo
ca negra pasó de Granada á Ma
drid donde fue nombrado pintor 
del Rei en 1676. Su pincel se
guía el estilo de su maestro Ca
no • en Granada hablaremos de 
sus obras. Carmona es patria de 
Juan CJ ro de Tavira, discípulo 
en Sevilla de Zurbaran. Felipe 
I V le honró con el habito de San
tiago: murió tan joven que de-
xó mui pocas obras. Francisco 
Caro que nació en Sevilla en 
1627 y aprendió primero la pin
tura con su padre que tenia el 
mismo nombre y después con A. 
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Cano; trasladado á Madrid se ad
quirió reputación con las obras 
que hizo en el presbiterio de la 
parroquia de S. Andrés : falleció 
en 1667.- José Antolines natural 
de Sevilla donde aprendió los prin
cipios del arte, trasladado á Ma
drid entró en Ja escuela de Fran
cisco R i z i : su fuerte era el pai-
sage. Murió en; esta villa de 37 
años en 1676. Un tal Corte pa
só de yíntequera á Madrid en es
te siglo X V I I que' era aplaudido 
en la perspectiva. M¿tias; de' Tor
res-natura!' de la v i l l a 'de EspU 
nosa de los Monteros, trasladado 
á Madrid- aprendió- el diseño con' 
Herrera ei mozo, y después con. 
su genio y aplicación adquirió 
gran inteligencia en el claro-obs
curo : se disriiiiniia en batallas y 
paises: yo teño;o un quadro de 
meolíadas y aves muertas firmado 
de su mano bien desempeñado : 
falleció en Madrid en 1711, L a 
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vi l la de Va í de moro prodoxo á 
Cano de Arevalo en 165ó el qual 
siguió en Madrid Ja escuela de 
Francisco Camilo; obtuvo el t i* 
íulo de pintor de la Reina. GaN 
cia Salmerón se trasladó de Cuea-
ca á Madrid donde pintó alguna 
cosa y murió en 1666. De Bur
gos pasó á Madrid José Ledes-
ma que se. perfeccionó en la es
cuela de Car reño : pero en me
dio de tan buenas esperanzas mu. 
rió joven en 1670. Fr. Agustín 
Leonardo, celebre pintor del siglo 
XVíí5 estuvo en Madrid, del qual 
se ven dos quadros en la escale
ra principal de su convento de 
la Merced calzada que represen
tan el uno la aparición de la Vir
gen á S. Ramón y el otro la de-
cisión de un pleito entre los re
ligiosos y caballeros de la orden 
de la Merced. Sebastian Muñoz 
que nació en Navalcarnero en 

estudió la pintura en Ma-
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dríd con Claudio Coello. Viajo 
á Koma afinando sn gusto en la 
escuda del Mdrata. De vuelta á 
España se exercitó en Madrid en 
el palacio mereciendo ser nom
brado pintor de Carlos I í . Estan
do retocando la bóveda de la ca
pilla de N . S. de Atocha cayo 
del andamio y murió en 1690, 
Pedro Nuñez de Viílavicencio, se
villano caballero de S. Juan, fue 
uno de los buenos discípulos de 
Mur i l lo : tras!adido á Madrid le 
regaló á Garios I í un quadro que 
representa unos niños andrajosos 
de su manOj- el qua.1 se conser
va entre las pinturas de palacio* 
fosé Cieza que nació en Grana
da en 16-56 aprendió- ^pintar con 
su padre Mip;neL Trasladado á 
Madrid en Í686 mereció ser nom
brado pintor del Rci en 89: pin* 
taba al temple y al olio y se dis
tinguía en las decoraciones tea
trales. Falleció en Madrid en 
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1692. Su hermano Vicente habien
do pasado á Madrid obtuvo por 
su muerte el mismo año de 92 el 
titulo de pintor del R e í ; también 
era discípulo de su padre. Gar
cía Hidaldo pasó de Valencia 1 i 
Italia para dar mas estimación á 
m pincel. Vuelto á Madrid pin. 
taba con aplauso en 1673. £ 0 9 1 
imprimió una cartilla sobre, los 
principios del arte. En el claus
tro baxo de S. Felipe el Real 
se encuentran 24 quadros de su 
mano. Felipe V le di ó el titulo 
de pintor de cámara en 1703. án-
toni > Palomino nació en Bujalan-
ce en 1653. Trasladado á Cor-
do va al mismo tiempo que cul
tivaba en esta ciudad las ciencias 
se entretenía en el diseño. En 1672 
se restítuvó Juan VJdes Leal de 
Sevilla á. Gordo va su patria. Des
de lueo'o adoptó por discípulo á 
Palomino. En 1678 viajó este á 
Madrid baxo la recomendación ele 
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A l faro que pintaba con reputa^ 
eion. Muerto Alfaro concluyó Pa
lomino en 8o ios quadros que 
fiabia dexado solamente bosque
jados. En 86 pintaba en compa-
íiia de Coello en Madrid en el 
quarto de la Reina. Dos años 
después le nombró el Reí su pin
tor. Con este titulo y eon los 
créditos que se había adquirido 
no solo pintó en la corte, sino 
fuera de ella en Valencia, Sala^ 
martca. Granada y otras partes* 
En 1715 dio á luz el primer to
mo de su obra museo -pictórico^ 
escala óptica ' el segundo se pu
blicó en 1724. Habiendo falleol-4 
éo su esposa siguió el estado eele-
siastico. Palomino acabó de v i 
vir en Madrid en 1726. Sus-ce
nizas yacen en el convento de áe 
Francisco unidas á las de su mu-
ger. Sus obras al fresco son las 
mas estimadas. L a nación y e l 
arte siempre reconocerán en sil 

Bb 
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pluma un Jbenemerito honrador de 
los profesores asi españoles como 
extrangeros, á pesar de los que 
le notan tanta prodigalidad, en 
sus -elogios. Su hermana Doña 
Francisca también p'mtaba en Cor-
dova. Su sobrino Juan Bernabé, 
Puch, Simón Valenciano, Zapata, 
Ezquerra y otros fueron .sus dis
cípulos. De Canarias también vi-
no á España el hermano Francis
co Morales lego cayíuxo, .el qnal 
se formó en la escuela de Palo-
mino pintando con estimación en 
fines del siglo X . V i l y principios 
del X V I I I como se observa de 
sus obras en el Paular y en la 
cartuxa de Granada. Montero se
villano pintor al temple de or
natos pasó á Madrid en 1684 
donde se exercitó en el teatro del 
Ret i ro: falleció en dicha villa en 
1710. Bonal de Valencia también 
pasó á Madrid á principios del 
siglo X V I I I distinguiéndose en el 
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país age. Clemente Torres que na
ció en Cádiz en 1665 y apren
dí (3 la pintura en Sevilla con Juan 
Valdes; también estuvo en Ma
drid hacia c i año 1724. 

En miniatura pintaba Juan 
de la Cruz con estimación en Ma
drid en 1628. Pablo Villafafie se 
excrcitaba del mismo modo con 
la pluma en 1635 con tal acier
to que mereció los elogios de 
Que ve do. 

Los pintores extrangeros que p]nt0A 
vinieron en este siglo X V I I á Ma- res ex> 
(Jrid fuerotí Semin genoves que'írange-
pintaba con estimación á princl- ros ^ 1 
píos de dicho siglo: Borgiani ro- "S10 
mano que dexó pruebas de su pin
cel en el palacio del Retiro; v i 
vía por los años 1615. Cavaroz^ 
zi de Viterbo que dexó en Ma
drid varias obras de su mano. Des-

• pues se retiró á Roma. Crescen-
zl romano de quien hemos ya ha- " 

, bladOj pintor y arquitecto^ el qual 
Bb a 
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pasó á España en 1617. Felipe 
I V le concedió por las obras del 
panteón y otras que desempeño á 
satisfacción de S. M , el titulo de 
marques de la Torre y merced 
de habito de Santiago con otros 
varios empleos y renías á que k 
hacían acreedor su mérito y cir-
eunstancias, pues era hermano del 
Cardenal Crescenzi. Tenia en su 
casa on museo de pinturas5 escul-
toras, diseños y otros objetos de 
las artes. Terminó su vida en Ma-
drid en 1660. Nardi fiorentino 
que vino en liempo de Felipe IV 
obtuvo el nombramiento de su pin
tor en 1635. E n Madrid en va
rias iglesias se encuentran muchas 
obras de su mano: falleció en es* 
ta vil la en 1660: discípulo de es* 
te fue Redondillo madrileño pin
tor de Carlos I í . E l celebre Ra-
bens natural de Colonia vino a 
España la primera vez enviado 
por §1 duque de Mantua para U* 
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gaíar á Felipe I I I , que se halla
ba en Valladolid, una carroza con 
siete caballos. E l Rei que ama
ba las artes estimó la alhaja y 
el sugeto encargado de su cuida
do con particular distinción. E n 
5a corta residencia pinto Rubens 
tres quadros para el conde de 
Fuensaldaña, que se colocaron en 
el convento de las monjas de es
te titulo situado una legua de V a -
lladolid. Vuelto á Mantua no so
lo recorrió otra vez la Italia si
no que se volvió á su patria, via
jó á Paris y se regresó á Flan-
des. De las obras de la galería 
que pintó en París en el pala
cio de Luxembourg que dexamos 
descrita en el tom. I X cap. I I I 
resulto por la conversación que 
tuvo con el inglés duque de Buc-
klnghan que se hallaba en dicha 
capital e iba á observarlas; que 
se le confiase á Rubens la comi
sión de pasar á España en 1628 
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para proponer la paz entre ín, 
gl a térra .y esta nación á Felipe 
I V . Traía consigo ocho quadres 
de su pincel que regaló al Reí 
atrayéndose por este, medio su es-
iiinación como amante que era de 
las artes. En los nueve meses que 
permaneció en Madrid sacó los 
retratos del Re í y de la real fa-
milia9 otros varios de particula
res é hizo algunos quadros, co
piando también los mejores de Ti< 
ciano: aprovechó perfectamente el 
tiempo sin faltar' á su comisión 
y demás relaciones. E l Rei lo ar
mó caballero haciéndolo secreta
rio de su consejo privado de Bru-
xelas por su vida y la de su hi
jo l i b e r t o ; mandando ai conde 
duque de Olivares le entregase las 
credenciales, regalándole un ani
l lo que cent ; ni a un brillante so
litario valer de dos mil ducados. 
Trasladado Rubens á Londres ve
rifico con tal acierto las negó-
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elaciones en la corte de Carlos 
I que fue íambienu distioguido y 
regalado de este monarca. En fío, 
vuelto á Madrid con la paz, Fe
lipe I V le hizo su gentil hom
bre honrándole con otras gracias. 
Regresó á Amberes donde acabó, 
de vivir en 1640 de 63 años. 
Por lo que hace a las artes, ss-
gun Jas muchas obras que se ven 
de su mano en Madrid y s^0SRubens 
reales, podemos decir que dió un mm 
brillante realce á la escuela ma- aiCeála 
drileña. Un tai Deriksem pintaba escuela 
en Madrid en 1627. ( x ) Cra-madrl-
yer de. Amberes estuvo en Ma-,1^3' . 
drid en tiempo de Felipe I V : sus 

( 1 ) Floren t le Cornte dice que 
tambieii estuvo en España Gerardo; Se-
chers de Amberes á persuación del Car
denal Zapata que lo trató en Milau 
y que el Reí lo admitió de su pintor 
dándole una pensión, haciéndolo su gen
til-hombre. Cabinet des-singuiariíés & c . 
Tom. 2 pag. 261, 
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pinturas se ven en Burgos. Lot t l 
celebre ornatisía vino á España 
llamado por Felipe ÍV para la 
dirección de las decoraciones tea
trales. L o mismo un tal Dionu 
sio Mantuano q̂ ue vino de Bolo» 
«la por Genova en 1656 y falle
ció en Madrid en 1684. Colona 
y Mitell i pasaron de Italia á Es-
paña en 1658 de orden de Fe
lipe ÍV. Ambos dieron pruebas 
.de su talento en las obras que 
hicieron ee palacio y en la Mer
ced calzada. E l primero murió en 
Madrid y el segundo se regresó á 
Bolonia en 1662. E l marques de 
Montebelo portugués que había 
estado en Roma de Émbaxador 
por ía corte de Lisboa se exer-
citaba en la pintura en M- driJ 
con estimación en tiempo de Fe? 
Jipe I V . Campino Anconi ta no tam
bién vino á pintar á España en 
tiempo del mismo Reí. Francisco 
JPerez Sierra oriundo de Gibrui-
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lar, paso de Ñapóles su patria á 
Jlíadrid donde pintaba en el si
glo X V Í I : se distinguía en las ca» 
bañas y paises. Van-de-Pere fla» 
meneo pintaba en Madrid con es
timación á mediados del dicho 
siglo. Dieriex natural de Ambe* 
res pintor trasladado á Madrid en* 
tro de coadjutor en la compañía 
de Jesús tomando el nombre del 
hermano Adriano Rodríguez. E n 
ei colegio imperial dexó algunas 
obras de su mano i falleció en 
1669. E l hermano Ignacio Raeth 
también jesuíta de Amberes, vino 
á Madrid donde pintó treinta y 
seis quadros de la vida de San 
Ignacio para el noviciado que en 
el dia es el oratorio de los PP* 
del Salvador t se volvió a su pa
tria en 1662. Román! Bolones 
pintor al fresco trasladado á E s 
paña se exercitaba en Madrid des
de mediados de este sigk) hasta 
i68© que acabo de vivir. Schul 
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íkmenco discípulo de Rubens tras
ladado á Madrid en tiempo, de 
Felipe ÍV dexó algunas obras que 
dan mas idea de su ingenio? que 
de corrección en el arte: se exer* 
citaba tambiea en la poesía. Su 
sobrino del mismo nombre se ha
cia honor en Sevilla, Smit flamen, 
co viajo á Roma y después á Ma
drid pasado la m;tad del siglo 
X V I I donde se exercitaba en pin
tar países con estimación. Vanke-
sel también flamenco trasladado a 
M i d r i d en 1680 se distinguía en 
los retratos, E í que sacó de la 
Reina María Luisa de Orleans 
le adquirió el titulo de pintor del 
Re í . Pintaba con bastante gracia 
frutas y flores: falleció en Ma
drid en 1708. Leonardoní venecia
no pasó á Madrid donde pintó 
porción de retratos en pequeño y 
falleció en 1711. E l celebre Jor
dán discípulo del Españoletü na
ció en Ñapóles en 163^ .En el 
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apéndice del tom. V que habla de 
la escuela napolitana hemos apun
tado sus progresos: ahora por evi
tar repeticiones solamente añadire
mos que vino á España llamado 
de Carlos l í en 1692. A pesar 
de que Claudio Coello se desem
peñaba perfectamente de pintor de 
cámara, ocupó Jordán su lugar 
con el mismo titulo, y R e e du
cados de plata de salario á mas 
de otras franquicias y la llave 
de furriera. Quando hablemos del 
Escorial diremos sus rápidas exe-
cu clones que tanto se llevaban la 
atención del monarca y de su cor
te. En las bóvedas y en los es
pacios colaterales de la parte su
perior de la escalera principal de 
aquel real monasterio y palacio 
se ven representadas la batalla de 
S. Quintín y otras alusiones re
lativas á la fabrica de su iglesia» 
Ademas pintó en el templo ca
torce bóvedas al fresco expresan* 
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do lo« principales misterios de la 
Virgen; introduciendo también el 
viage de los israelitas y otros pa* 
sages del antiguo testamento: la 
caida de los angeles malos y el 
juicio universal con todos los sím
bolos y aun caprichos que le su« 
geria su fecunda imaginación. He
mos descrito en el palacio de! 
Retiro la pintura al fresco que 
hizo en el salón ó sea el Cason 
representando la erección de la or
den del toisón de oro. E n fin 
quanto no dexó en- España en los 
13 años de su residencia ? Bas-
U calcularlo por la ligereza d@ 
su pincel y por su gran facilidad 
en las composiciones. También a-
fiadiój, retocó y aun reformó mu» 
chas obras al fresco que se le en
cargaron hechas por otros ante* 
riores profesores. A l olio son mu
chísimos los quadros que se en
cuentran de su mano en las igle
sias, §a los palacios y en casa$ 
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particulares. Por ultimo regresó á 
su patria en 1702 lleno de rique
za, donde falleció en 1705. Los 
críticos dicen que ha causado mas 
perjuicio que utilidad en su pro-
fesion porque muchos se han pre
cipitado tomando un estilo fácil 
sin detención para imitarle. Se di
ce que el P. Vieira perjudicó al 
pulpito con su ingeniosa cloquea» 
eia: que Lope de Vega descom- \ 
puso las sendas del parnaso coa 
su desorden en las reglas; y que 
Jordán ha trastornado el buen gus
to en la pintura por su incor
rección en muchas partes del ar
te. Carlos Garofalo y José Simo-
neli sus discipulos vinieron cois 
Jordán á España en 1692; el 
primero obtuvo de Carlos I I ti
tulo de su pintor, y el segundo 
se volvió con su maestro á Ña
póles. 

E n principios del siglo XVIIIPintors. 
fintabar^ con estimación en illa,-«sPañc" 
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Ies d-l driJ los españoles Bernabé Gar-
siglo isidro. Rodríguez de Ribera 

XVIII. y jrjan Vicente Ribera. Miguel 
Mcnendez fue nombrado pintor de 
Felipe V . en 1712. Boüzas de Ga-

.•' licia; .fue discipuio: de Jordán en 
•' Madr id : era buen frescante: mu

rió en Santiago, en 1730. Su hi
jo se exercitaba en floreros. Juan 
Estrada de Badajoz se formo pin
tor en Madrid hacia el ano 1733 
en la escuela de Pernicharo. Res-

, t i cuido á su patria enseño'el arte 
á su hermano Ignacio académico 
de la de S. temando. Andrés da 
la Calleja que nació en la Rio-
ja en 1705 estadio la pintura en 
Madrid con Kzquerra.. Felipe V 
le nombro director de la junta 
preparatoria y Fernando V i en la 
erección de Ja misma real aca
demia de S. Fernandp, le confirió 
también plaza de director con exer-
c i d o y 'vi ti cu lo de pintor de ca-

, niara. £ a i r e sus obras se obser-



LIB. XX. CAP. I I . 3'qg 
van dos quadros grandes en el 
crucero de la iglesia de S. Fe
lipe el Real que representan el 
uíio S. Agustin dispensando su am
paro contra las langostas, y el 
otro el entierro deí conde de Or-
gaz: y en la academia el qua-
dro que representa el tiempo des
cubriendo la verdad. Executaba 
bien en los retratos, se distinguia 
en el colorido y sabía restaurar 
las pinturas antiguas» E l ordenó 
y restauró toda la colección del 
real palacio, á quien sucedió un 
D. Jacinto. Falleció en Madrid en 
17IÍ5. Bonavia pintor de Felipe 
V era Cambien arquitecto. E l Reí 
lo nombró director de la junta 
preparatoria en 1744. E l segun
do arte fue el que mas exercitó: 
falleció en Madrid en 1760. L u -
zan Martínez natural de Zarago
za, después de haber viajado a 
Ñapóles y estado cinco años en 
4a- escuela de Mastcoleo, se íes-
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tituyó á su patria y en 1741 | 
Madrid de pintor de Felipe V. 
Sos pincipales obras se bailan en 
Zaragoza donde tienen estimación, 
Se dice que de su escuela salie-. 
ron Bayeu, Goya, BeFaton y Va-» 
llespin que tanto honor se han he. 
eho y hacen actualmente en la 
pintura. E l P. Irala natural de 
Madrid religioso lego vicíorío se 
exercitó mucho en la pintura y 
en el grabado; falleció eo 1753* 
González Cedillo, discipulo de Mr* 
Hovasse en Madrid, de vuelta de 
su viage á París y Roma, fue 
nombrado por Felipe V director 
de los estudios en 1744 y por 
Fernando V I director de la aca
demia y pintor de cámara. Car
los I I I lo nombró director gene* 
ral de la academia en 1769. Ba* 
yeu nació en Zaragoza en 1734. 
Aprendió la pintura en su patria 
con Luzan que la habia estudia-
do5 como hemos dicho5 en Ñapo*? 
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les con Mastroleo. Trasladado á 
Madrid baxo Ja dirección de yín-
toolo González Vclazquez' mani
festó su talento en este arte. Muer
tos sus padres se había retirado 
á su patria, pero á infíuxo del 
celebre Mengz que había visto al
gunas de sus obras, expidió el Reí 
una orden llamándolo á 1 la cor
te. Los progresos que hizo baxo 
la dirección de Mengz le adqui
rieron primero el titulo de' pin
tor de cámara j después el em
pleo de director de la academia 
de S. Fernando: falleció en M a 
drid en 1795. Fue uno de los 
que han tenido mas reputación 
entre los modernos y sus obras 
son mui estimadas de los inteli
gentes. En el palacio de Madrid, 
en los de los sitios reales y en 
varias iglesias dentro y fuera de 
la corte hai muchas obfas al fres
co y al olio de su mano. Su her
mano j discípulo Ramón también 
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pintaba con acierto y grababa á 
ei agua fuerte. Baratón fue otro 
de sus discipulos. Peña discipulo 
en Madrid de Hovasse, pensiona
do por el Reí en Roma, resti
tuido á España fue pintor de cá
mara de Felipe V y director de 
la junta preparatoria en 1744: 
acabó de vivir en 1773. Richar-
te, natural de Yecla, aprendió la 
pintura en Murcia con Señen, y 
trasladado á Madrid con Menen-
dez. Fue maestro del celebre via-
gero Ponz: terminó su vida en 
Valencia en 1764. Casanoba na
tural de Exea en dragón pinta
ba y grababa con estimación. Ha
biendo pasado de Zaragoza á Ma
drid, Fernando V I le nombró pin* 
tor de cámara: falleció en 1762. 
Su hijo y discipulo del mismo 
nombre acompañó á su padre en 
el viage á Madrid y después se 
trasladó á México donde murió 
de director de grabado en Í77S. 
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Ponz nació en la vi l Ja de Bexis 
diócesis de Scgorbe en 28 de Ju
nio de 1725. Sus estudios cknd* 
fieos los tuvo en Segorbe, Va
lencia y Gandía. Dedicado á la 
pintura en Valencia tomó por maes* 
tra á Richart. En 1746 se tras
ladó á Madrid donde permaneció 
seis años exercitandose en la prac
tica del arte asistiendo á la nue
va escuela que acababa de esta
blecerse con el nombre de junta 
preparatoria. En 51 partió para 
Roma. A l l i se detuvo nueve años 
estudiando, el antiguo y nütrien* 
do su espíritu de los conocimien* 
tos ariisticos que presenta esta 
gran ciudad á un aplicado. E n 
69 viajó á Ñapóles para obser
var las antigüedades de Hercula* 
no y después regresó á España. 
E l ministerio le ocupó en el Es
corial ya en sacar algunas co
pias, como en el examen de sus 
códices. E l consejo extraordinario-

Ce a 
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le comisionó' el examen de las me
jores pinturas que se hallaban en 
Andalucía en las casas de los je-
sullas, para colocarlas de1 mode
los en la academia de S. Fernan
do. Su prolixo desempeño y sa
bias anotaciones de todos los ob
jetos curiosos, sirvieron no solo de 
estimulo, sino de fundamento á Ja 
empresa de , un vi age general de 
España que comenzó en 1771 y 
se publicó- el primer tomo en 72 
como hemos dicho' en otra par
te. Si Palomino nos dio buenas 
noticias de los profesores naciona
les, á Ponz debemos la memoria 
de otros que se hallaban sepul
tados en el olvido, y que á su 
critica y á sus declamaciones pa
trióticas dispertase el buen gus
to para las reformas que se ad
vierten en las artes. Escribió 
X V I I I tom. en 8 del viage de 
España y dos del viage fuera de 
E s p a ñ a ; los XVÍI publicó él mis-
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túo y el X V 1 Í Í su sobrino D . Jo
sé Ponz. A so tio se debe tam
bién la publicación ele los comen
tarios de ¡a pintura de Guevara, 
^cabo de vivi r en Madrid en 
17923 y fue sepultado en la par
roquia de" S. Luis. Cean Bermur 
dez mejor que el pincel maneja 
la pluma como se observa en la 
exacta relación que hace de la es
cuela española en su diccionario 
histórico de los mas ilustres pro
fesores de las bellas artes en Es
paña que lia publicado en 1800 
la academia de S. Fernando: 6 
tom. en 8. Romeo natural de Cer-
vera en Aragón viajó á Roma 
donde estudió el arte con Masuc-
ci. Vuelto á Madrid obtuvo el t i 
tulo de pintor de Felipe V. Fa
lleció en 1772. Fr. Bartolomé de 
S. Antonio natural de Cienpozue-
los trinitario calzado del conven
to de Madrid, trasladado á Ro
ma estudio también con Masucd 
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y restituido á Madrid en 1740 
hizo un quadro para la academia 
de S. Fernando en 1752 que le 
adquirió el titulo de académico 
.de/meriro:. sin faltar á su minis-
ferio trabajaba con aceptación, 
cuyas obras vse observan en su 
convento de esta corte. Acabó de 
vivir en 1782. Castillo natural de 
Madrid aprendió la pintura con 
Cerrado Giacuinto: falleció en 
Madrid en 1777: era también es
cultor discípulo de Castro. Su her
mano José discipulo de Romeo es
tuvo pensionado en Roma á ex
pensas del ministro de estado D. 

Ínsé Carvajal, el qual volvió a 
España en 1753 con el citado 

Corrado llamado para pintor de 
Fernando V i . Alexandro Gonzá
lez Vclazquez pintor y arquitec
to, y su hermano mayor Luis 
han pintado con reputación al fres
co y al temple en este siglo XVÍIÍ. 
JLms falleció en 17Ó4. Alexandro 
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jnunó en 1772. Su hermano ter
cero Antonio viajó á Roma don
de fue discípulo de Corrado Gia-
cuinto y vuelto á España en 1753 
ha pintado mucho, ya en compa
ñía de <sus hermanos, como solo 
en palacio y en diversas partes: 
se ha distinguido mas que sus her
manos : acabó de vivir en Madrid 
en 1793. .Entre los discípulos de 
yííexandro se nombra su hijo di^ 
rector de arquitectura de la aca
demia de México. Antonio dexó 
tres, Zacarías, Isidro y Castor que 
siguen con crédito la profesión de 
su padre. Pareí nació en Madrid 
en 1747. Aprendió primero la pin
tura con Antonio González Ve-
lazquez y después con Traverso 
francés. Viajó á Italia donde rec
tificó su gusto y se instruyó en 
lenguas. líegresado á Madrid ob
tuvo por su mérito la comisión 
del Reí para pintar vistas de puer
tos: falleció en Madrid en 1799. 
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•Navarro que nació en Murcia en 
1754^ trasladado á Madrid, estu
dió el arte con Alexandro Veiaz-
quez. Después con su aplicación 
obtuvo en 78 el primer premio 
de la primera clase y pensión pa
ra pasar á Roma: seis anos per
maneció en -aquella capitáL Vuel
to á España ,fue nombrado en 86 
director de perspectiva : falleció el 
año siguiente en la flor de su e-
dad. Sánchez Sarabia fue comi
sionado por la academia de San 
Fernando para diseñar el pala
cio de los árabes de' Granada, y 
el de Carlos V que se observan 
en la Alhambra, cuyos dibuxos 
merecieron la aprobación de Car
los I I I . Falleció en 1779. Rejón 
de Silva, natural de Murcia3 si pin
taba con estimación en clase de 
aficionado^ aun es mas digno de 
aplauso por su amor á las artes 
y aplicación á la literatura como 
dexamos apuntado: terminó su vi
da en 17 9 ó. 
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Entre ios paisistas se distin

guía Rodríguez de Miranda. Es
tudió el arte con su tío García 
de Miranda. Acabó de vivir en 
17Ó6. • 

En miniatura tenia reputación Minia* 
á principios del siglo Franciscotura' , 
Antonio Menendez, hermano de M i 
guel ya nombrado, natural de O- • 
viedo. Viajó por la Italia y res-
tiíuído á España logró ser pin
tor en miniatura de Felipe V y 
real familia. Fue director de la 
junta preparatoria en .1744: su 
hija Doña Ana era también mi 
niaturista : su hijo mayor Luis, 
que vino con su padre de Ñapo» 
les, volvió á Roma donde aca
bó de perfeccionarse, y estando 
en Ñapóles le regaló á Carlos I I I 
dos quadros, el qual le nombro 
pintor de cámara. Regresado á Es
paña lo ocupó Fernando V I en 
los libros de coro de la real ca
pilla ; otros quadros se encuentran 
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de su mano en el palacio de A-
ranjuez y en otras partes: falle
ció en 1780. Su hijo segundo y 
discipulo José Agustín se trasla
dó diz donde siguió la mis, 
ma profesión. 

Sin entrar en el detal de los 
buenos pintores que viven actual
mente solamente diremos que Mae-
lla5 Ferro y Goya gozan de la 
mayor reputación. También son 
aplaudidos Zacarias Velazquez, 
Camarón director de la academia, 
Carnicero pintor de cámara y Eu-
gena igualmente pintor de cáma
ra en los ornatos de arabescos que 
pintó en la casa del Labrador; 
y los Tadeis en las decoraciones 
teatrales de los caños del Peral. 

Haremos mención de algunas 
Señoras. l ia Exeelentisima duque
sa de Huesear, celebre literata de 
la que ya hemos hablado, por su 
exactitud en el diseño mereció ser 
nombrada en 17 ó 6 académica cte 
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honor y directora honoraria de la 
pintura con voz y voto y asien
to preeminente en la academia de 
S. Fernando: la marquesa de E s 
tepa y otras muchas Señoras han 
conseguido el titulo de académi
cas de honor por su habilidad en 
el dibuxo; y en la pintura, por 
su fina execucion en los retratos, 
el de académica de mérito en 178a 
la Excelentísima Doña Mariana 
Valdestein marquesa de Sta. Cruz. , 

No han faltado extrangeros pínÉ0< 
en este siglo X V I I I que han ayu- res ex„ 
dado á sostener Ja escuela ma- trange-
drileña. Un tal Leonardoni vino ros en 
de Venecia á Madrid retratista,e1 sigl£í 
el qual murió en 1711. Calabria 
discípulo de Jordán obtuvo de Fe
lipe V> por muerte de Arredon
do, el ncHTib ra miento de su pin* 
tor en 1712. Ranc natural de 
Mompeller, discípulo de Rigaud3 
trasladado á España fue pintor 
de cámara de Felipe V en i7>4f 
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Es de su mano el retrato del mis
mo Reí que se ve en ia acade
mia de S. Fernando y otros que 
se encuentran en el palacio del 
Retiro. Los Hovase padre é hijo 
franceses fueron también pintores 
de Felipe V. Andrés Procacini 
pintor romano trasladado á Espa
ña obtuvo de Felipe V el titulo 
de pintor de cámara. Ayudó á 
las obras de S. Ildefonso en don
de murió en 1734. Luis Vanloó 
que nació en Tolón en 170/5 for. 
mado profesor en Roma y en Pa
rís, pasó á España en 1736 de 
pintor de Cámara de Felipe V. 
Fue primer director de los estu
dios en la junta preparatoria era 
1744; y en 5a director de la 
academia de S. Fernando. Era 
Caballero del orden de S. Miguel 
y académico de la de S. Luis 
de Paris á donde regresó. En el 
palacio nuevo y en el Ret i róse 
ven algunos retratos de su mano* 
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Amigoni veneciano vino á Espa
ña en 1747 al servicio de Fer
nando V I . Murió en Madrid en 
53. Fiiipart Parisién, pintor y gra
bador., paso á España á mediados 
del siglo XVÍI I mereciendo de 
Fernando V I el titulo de pintor 
y grabador de cámara. Hizo el 
quadro de S. Francisco para las 
Salesas; el de la Concepción con 
S. Pedro y S. Pablo para el hos
pital de los italianos; y los re
tratos de Fernando V I y María 
Barbara de cuerpo entero &c. 
Falleció en Madrid en 1797. Yo-
l i celebre omatlsta pasó de Lom-
bardia á, Madrid en la misma, 
poca para pintar en el teatro del 
Retiro. Corrado Giacuinto, natu
ral de Mofeta en Ñapóles, se trasla
do á España en 1753 en tiempo d© 
Femando V I , el qoal lo hizo pin
tor de Cámara y director general 
de la academia de S. Fernando. 
Executó muchas obras al foco 
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en el palacio nuevo y otras va
rias al olio asi en este como ea 
los palacios de Aranjuez y del Re-
tiro. Ayudó á sostener la repu
tación de la escuela madrileña. Se 
retiró á su patria en 1761, que 
vino á sostituide el famoso Mengz. 

^ Este celebre pintor saxon que ha-
|y^Ug2 bia conocido á Carlos 111 en Na-
Uanvi- poles5 mereció que le llamase des
do por de Madrid ofreciéndole 8$ pesos 
Carlos de salario, casa y coche, cuyo par-
HI. tido aceptó trasladándose de Ro

ma en 176 Í. Asi logró la escue
la madrileña por algunos años á el 
mejor profesor de su tiempo que 
habla en la Europa, pues, aunque 
hizo un viage á Roma para re
poner su salud, volvió otra vez 
á Madrid ex editando en el pa
lacio nuevo y en el de Aranjuez 
Jas pinturas al fresco que en ellos 

1 se observan. Incomodado nueva
mente de la salud, sin duda ori
ginado de su mucha aplicación, 
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5, como él decía del clima, pidió 
segunda vez su retiro á Roma que 
le acordó S. M. señalándole una 
pensión de tres mil ducados pa
ra si? y de otros tres mil repar
tidos en sus hijas. Reconocida 
Mengz á tantos beneficios dono á 
S. M. para la academia de S. Fer
nando su copiosa colección de 
modelos que tenia en Madrid, ve
rificando lo mismo con la que 
poseia en Roma quando su falle
cimiento. E n el tomo I V hablan
do de la escuela romana hicimos 
su elogio, por lo qual no lo re
petimos en este momento. L a es
cuela madrileña tomó un realce 
con su infiuxo. Sus discípulos Ba« 
yeu, Maella, Ferro, Ramos, Agns-
tin &c. han sostenido su remita-
clon. Su hija y discipula Doña 
Ana casada en Roma con Car-
mona grabador de cámara, tara-
bien vino á Madrid. Pintaba re
tratos en miniatura y á pastel 
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con aceptación. E n 1790 obtuvo 
el nombramiento de académica de 
mérito., Acabó de vivir en 93, 
Juan Bautista Tiepolo veneciano 
pintor y grabador vino á Espa
ña en 1763 llamado de Carlos 
I I I para pintar en las bóvedas del 
palacio nuevOj lo que executó en 
algunas con bastante acierto. Pin
tó otros muchos quadros: falleció 
en Madrid en 1770. Su hijo y 
discípulo Domingo, que asimismo 
ha muerto, vino con su padre, 
pintó también dos bóvedas en el 
palacio nuevo, hizo algunas pin
turas á pastel y grababa con re
putación : otro hermano suyo lla
mado Lorenzo también veneciano 
discípulo de su padre pinto una 
bóveda en el palacio nuevo, gra
bó alguna cosa y se restituyó á 
su patria. Traverse pintor fran
cés natural de París, estuvo en 
Madrid en tiempo de Carlos 
I I I donde dexo algunas obras 
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estimadas de los aficionados. 

• Dos miniaturistas pasaron de 
Ñapóles á Madrid en este siglo 
XVl í I , esto es Clara Menendea 
que trabajaba en retratos, h qual 
murió en 1734; y Genaro Bol t r l 
que - vino .hacia el año 1759 TQm 
trató la real familia, y se ocupó 
de sacar otros muchos retratos de 
grandes y particulares hasta que 
falleció en 1708. 

Hemos visto la estimación que 
hacia Juan I I del pintor italiano jgpno- ' 
Dcllo, y la que hicieron Fernán- go de 
do V de Antonio del Rincón ; y los Re
Carlos V de Ticiano y de oíros yes a-
celebres pintores en medio de las mantes 
vastas empresas á que Jes condu-cle Ias 
clan sus bélicas atenciones. Asi 
honraban las artes estos1 dos he;-» 
roes, no por la via de la violen
cia y del latrocinio como lo ha* 
ce el pretenso héroe del dia. Fe
lipe I I se dice que pintaba con 
acierto. Sea lo que fuere de su 

Dd 
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manejo en el pincel, nadie podrá 
negarle so mucho conocimiento en 
las artes en quanto se executó 
en el Escorial, pues se sabe que 
nada se hacia sin su consulta y 
que todas las obras eran refor
madas, arregladas y acordadas con 
este Rei. Felipe I I I no solo- di
señaba sino que tenia un gusto de
cidido por las artes: quando el 
incendio del palacio del Pardo 
preguntó si había perecido el fa
moso quadro de la fábula de Án-
tiopa, sátiros y pastores compues
to por Ticiano; y sabiendo qm 
no, dixo r que lo demás era me
nos. Felipe I V pintaba bastante 
bien con prolixo diseño: aun se 
conservan en el Escorial pintu
ras de su mano. Protector de las 
artes envió á Diego Velazquez á 
Italia en busca de modelos, el 
qual volvió en 1651 con los prim 
eipales del antiguo que se encon
traban en Roma; ademas muchos 
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bustos y dos quadros de Tinto-
reto y Pablo Verones. E l mismo 
Eei hizo comprar eo Inglaterra 
en la almoneda de Carlos í el 
quadro denominado la perla de Ra« 
fael5 una virgen de Andrea del 
Sarto, el labatorio de los apos
tóles de Tintoreto y otros. Por' 
manera que con todas estas cosas 
se enriqueció el museo del JEsco^ 
rial y tomó gran incremento • la 
escuela madrileña. Butrón y Car-
ducho que eSGiíbieroo en su tiem
po nos han dexado relación bien 
circunstanciada de las muchas co
lecciones de pinturas que se en
contraban en Vailadolid y en,Ma
drid : estas eran la del marques 
de Leganes^- del conde de ,Bena¿ 
vente, del Principe de Esquila-
che, del marques de la Torre, de 
D. Gerónimo Muñoz, que también 
pintaba: este regaló ocho quadros1 
de su galería al Principe de Ga
les habiendo ido á ver .su colec^ 
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clon. D. Gerónimo Vil la fuerte, D. 
Antonio Moscoso, D. 'Rodrigo de 
Tapia, el conde de Monte-Reí, 
el duque de, Medina de las Tor-

. res, D . Joan Espinosa,. D . Suero 
de Quiñones, ÍViiracles3 Aguilar, 
A lv iz , Manuel, Calamanza, Mon
tañés y otros poseían copioso nú-, 
mero de quadros. De donde se vie
ne .en conocimiento- del entusias
mo que tomaron las artes baxo de 
su reinador se puede decir que 

Epoca ^ue 'a ePoca floreciente de ellas 
fiored-en España. Felipe V diseñaba y 
ente, pintaba. Fue también protector de 

las artes y restaurador del buen 
gusto, haciendo venir para este 
efecto hábiles profesores de Fran
cia é Italia. Puso los cimientos 
á la academia de S, Fernando 
estableciendo, la junta preparatoria. 
Dona Isabel Farnesio su esposa 
pintaba y componía á pastel de 
que se ven pruebas en el pala
cio de la Granja. Fernando VI 
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tuvo la gloria de haberla orga
nizado dotándola de' rentas baxo 
de su augusto nombre. Carlos l í í . 
tenia un profundo conocimiento 
en las artes como se deduce de 
los magnificos edificios de Ñapó
les que dexan un nombre glorio* 
so á la posteridad. Se dice que 
grababa á buril. Hizo venir á 
Madrid, como dexamos dicho 5 al 
celebre .Mengz dándole una bue
na pensión, y á otros profesores 
que han ayudado á sostener el 
honor de la escuela madrileña. E l \ 
infante Í3. Gabriel por las prue
bas de su aplicación en los di
seños que envió á la academia de 
S. FemandOj le nombro esta ^ su 
individuo de mérito en 178a, 

Por lo qoe respecta á acá- Acade-
demias es constante que los pro- mías, 
fesores pidieron á Felipe Í ÍI en 
1619 que se erigiese en la cor
te "una academia de bellas artes, 
la quai no se verificó. E n el rei-
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nado de Felipe I V hicieFOn la 
misma solicitud á la que el Rei 
había adherido nombrando en cor* 
tes quatro diputados para que tra
tasen de la materia: aprobó las 
constituciones que se formaron con 
este motivo para su gobierno, pe
ro' al fin no tuvo efecto. Por ul
timo Olivieri con el. exemplo de 
su academia de dibuxo, baxo los 
auspicios del ministro de estado 
marques de Villanas, consiguió 
.que Felipe V pusiese los funda
mentos á esta academia estable
ciendo la referida junta prepara
toria en 1744. Organizada, co
mo hemos dicho, en 52 por Fer
nando V I introduxo desde luego 
el entusiasmo á favor de Jas ar
tes en todo el reino. Luis Van-
Loó y Antonio González Ruiz 
fueron los primeros directores de 
pintura; Domingo Olivieri y Fe-
jipe de Castro de escultura ; Ven-
|ura Rodríguez y José Hermosi-
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lía de arquitectura; Juan Berna
bé Palomino y Tomas Francisco 
Prieto de grabado. Juan Bautista 
jVíagadan secretario. Las actas pu
blicadas desde 1752 hasta i8o59 
que he releido con gustOj presen
tan la historia de los progresos 
de la academia. Efectivamente se 
ven en su infancia los profeso
res que después han merecido la 
estimación general, y también los 
bellos espíritus de nuestros mas 
celebres literatos que han ameni
zado ya con discursos, ya con poe
sías las concurrencias en las jun
tas publicas. 

No obstante, diremos que en 
1680 tenia Valencia dos escue
las 6 academias, la una de pro
fesores de fuera del pais y otra 
de valencianos. Esta ultima pre
valeció hasta 1736. Los dos her
manos Vergaras Ignacio y José 
la restablecieron en 1755 que ayu-
éó á sostenerla de su peculio el 
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intendente Rebollar y el arzobis
po hasta que se erigió la de S. 
Carlos en 1768. Zaragoza reunió 
en 1714 en casi de. Juan .Ramí
rez algunos profesores abriendo 
lina escuela de diseño y del na
tural, que permaneció enviciada 
su hijo José. E n - 5 4 JJ. Vicente 
Pip-natelli oí re ció su casa parala 
continuación, de:estos estuclios que 
aprobó -el' Rei tri ̂ iendo una jun
ta preparatoria en 'dicha, ciudad. 
E n 2 Í ' se renovó la misma junta 
y en 84 • se , mejoró de casa, de 
inodelos y de profesores abriendo 
los • estudios con bastante concur
rencia. E n 17,92 obtuvo el titu
lo de academia con la der> ••n-
nacion-de S. Luis. .El gol) 
dor es • presidente: nato: de r:,te 
cuerpo. D. Juan Martin G o co
chea fue nombrado vice v n . l i 
te el qual habia sostenido su-5 
expensas ocho años les c:-t ii:cs, 
é hizo donación á la as m tte 
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los modelos, diseños y estatuas 
que habia acopiado con este ob
jeto. L a sociedad vascongada e-
rigió escuela de diseño en Ver-
gara. E l mismo exemplo siguie
ron Valladolid ( 1 ) , Segovia, San
tiago, Salamanca, Murcia, Gra
nada y otras ciudades que debie
ron á sus sociedades patrióticas el 
establecimiento de sus escuelas de 
dibtixo. E l consulado de Barce
lona estableció su escuela. L o mis
mo hizo, el de Burgos. Sevilla lo
gró la subsistencia de la que ha
bia establecido mediante los arbi
trios que propuso D. Francisco 
de Bruna, que aprobó S. M . Cá
diz erigió su escuela con pingües 
dotaciones en 1788. Gordo va ha 
debido su escuela á la géneros!-

( 1 ) En 1802 obtuvo la escuela 
de Valladolid el titulo de academia real 
con el nombre de la Purísima Con*» 
cepcion. 
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dad de su prelado D. Antonio Ca* 
ballero y Gongora. Toledo debe 
la enseñanza de las nobles artes 
á su arzobispo D. Francisco Lo-
renzana. Baxo de tan brillantes 
principios luego que con la paz 
se introduzca la tranquilidad en 
los ánimos, España debe preci
samente llegar á su mayor per
fección en el cultivo de las bellas 
artes. 

Graba- No obstante que parece que 
do en el el grabado ha estado descuidado 

siglo en España, porque no se habia 
ICVI. introducido la moda de grabar 

quadros historiados; observamos 
que se ha exercitado en varias ciu
dades en portadas de libros, ador
nando las estampas con bellos em
blemas y alusiones análogas á las 
obras, que equivalen á historias. 
Diesa, un tal Diego que grabó 
en Zaragoza la portada de los 
anales de Aragón de Zurita, Vin-
gles en la misma ciudad^ Komaft 
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que grabó en Cádiz el desembar
co que hizo en una de las islas 
Terceras el marques de Sta. Cruz 
para la obra que publico Mos
quera de esta jornada; y Angel 
yírfe Villafañe que grabó el re
trato de Ercilla para Ja Arauca
na ; florecieron en el siglo X V I 
desde 1524 hasta 1590. Solis ss 
distinguía en Valladolid -en fines 
de este siglo en el grabado de 
cartas geográficas. Van-Noort y 
Perret flamencos se hacian honor 
en el grabado de estampas en el 
mismo siglo; el segundo murió en 
Madrid en 1637. Poggini graba
dor en hueco paso de Italia á 
Madrid con Pompeyo Leoni. L o 
mismo Virago, el qual traslada
do de Milán á Madrid en tiem
po de Felipe I I grabó también 
en un diamante el retrato del 
Principe D. Carlos; y en otro las 
armas de .España: falleció cu 
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Graba- E n el siglo XVÍI se distin. 

dors.es-gUier0n Astor, Popma, Combes 

defsiS qüe ^rat>^ la Portada del viage de 
X V I ^ ^08 Nodales al estrecho de Maga

llanes ; los ArteagaSj Méndez, Lau-
reanoj Campolargo y Pérez en Se
villa ; los Valles en Zaragoza ; Ta-
bernier en Salamanca; los Heilan 
y el licenciado Gutiérrez en Gra
nada ; los Obregones, los Rodrí
guez, Flenriquez, - Gazan, - Villá-
franca, Orozco y Ethenard en Ma
drid ; Cárdenas en CordoVa ; y 
Cfisostomo Martínez en Valencia: 
esté viajó á Francia y . á Flandes 
para perfeccionarse, remitiendo á 
Valencia pruebas de su adelanta
miento. Entre las mugeres se nom
bra Maña Eugenia Beer, hija del 
pintor Comeiío:Bcer flamenco^ la 
l^ual grababa en Madrid á me
diados de este siglo; y Luisa Mo
rales sevillana que cultivaba es
te arte en su patria en 1671. Ro
dríguez Salazar grababa en hue-
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co en 1630. Los grabadores de Graba-
es ta clase existen en España des- áo en 
de que hai casas de moneda. E n hueco ^ , hasta el diversas épocas son muchos ios dia 
que se han adelantado mas ó me
nos, pero hasta estos últimos tiem-
pos no han llegado á su mayor 
perfección. Prieto, natural de Sa
lamanca,, aprendió el grabado en 
hueco y á buril con Monteman. 
Trasladado á Madrid en 1747 ob
tuvo por oposición el titulo de 
grabador del Re i para la casa 
de moneda de es ra villa. E n 53 
fue nombrado director de la acá-' 
demia de S. Fernando. E n 63 gra
bó la medalla que representa la • 
defensa del Castillo del Morro de 
la Habana en la que se distin
guieron D. Luis Vclasco y D. Vi
cente1 González. E n 72 estableció 
en su casa una escuela de ^ gra-' -
bado de orden del. Reí, en la qual 
se han hecho honor Sepul veda, Gil3 
Espinosa y otros. E i mismo año 
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hizo las matrices para el nuevo 
cuño de las casas de moneda de 
Madrid, Sevilla y Segovia, y pa«. 
ra las de México, Guatemala, Sta. 
F é de Bogotá, Potosí, Lima, Po-
payan y Chile. E n el grabado á 
buril, á mas de muchas viñetas 
para las actas de la academia, 
grabo las vistas del anfiteatro de 
Itálica, unas batallitas y otros va
rios objetos. Cruzado estuvo pen
sionado por Fernando V i en Pa
rís ; y otros lo han estado en 
tiempo de Carlos I I I . 

Extran- También grabaron en Espa-
g e r o s 5a varios extrano-eros» esto es en 
^^S'-Valladolid Straeter austríaco en 

16 r 3 ; Schorquens flamenco en 
Madrid desde 1618 en adelante; 
Pannels discípulo de Rubens que 
pasó de A liberes á Madrid en 
tiempo de Felipe Í V ; Fosman fla* 
meneo que se exercitaba en Ma
drid á mediados del mismo siglo; 
y Rossvood flamenco m dicha 
.villa, en 1 6 / 1 , 
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Los progresos de este arte Progre» 

asi en España como en Jas de- sos dQl 
mas naciones estaban reservados SRAHA-
para el siglo X V I I I . Ravanals doelne| 
valenciano, discipulo de Evaristo ¿viIL 
Muñoz, no solo grabó el retrato 
de Felipe V á caballo y el ár
bol genealógico de su descenden
cia, sino varias portadas de l i 
bros siguiendo el gusto antiguo 
de la nación. Diego de Cosa gra
bó la estampa que adorna el to
mo intitulado glorias de la casa 
Farnese, la qual tiene su cifra y 
la data 17175 bastante buena. Me
nos mérito tenia Carrasco qne gra
baba en 1720. Sobre todos se lle
vaba el laurel Juan Bernabé Pa
lomino que nació en Cordova en 
1692. Trasladado á Madrid se 
formo pintor en la escuela de sn 
tro el celebre Antonio Palomino 
autor del museo pictórico. Muer^ 
to su tio en 1726, se retiró á so 
patria en dond<g s§ dedicó al gra-
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bado de buril. E l que hizo del 
retrato de .Luis XV estimulo i 
Felipe V para llamarlo á la cor-

Juan íe 7 encargarle los planes d̂e la 
Berna- jorlsdicion de Madrid. Se mira en 
be Pa~ España como el principe de es-
lomino te arte porque fue el primero que 
dió to~ comenzó á presentar al publico en 
110. al bellas escampas sus composiciones; 
20í las quales antes de él, como he-

inos' dicho, estaban reducidas á 
portadas de libros. E n 1752 que 
se estableció la real academia de 
S. Fernando fue nombrado pri
mer director de grabado. Pinta
ba también á pastel :- terminó su 
vida en 1777. E l grabado tomó 
mayor' vuelo con la erección de 
esta academia. Casanoba aragonés 
pintaba y ' grabaoa con estima
ción. Fernando VI le nombró su 
pintor de cámara: falleció en 1762. 
Su hijo Carlos pasó á México 
donde murió de director de gra
bado en 1778. Fuente grabó en 
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1748 las estampas para el vid-
ge de ül loa con tragas, vistas, 
ganados &c,; y Cadenas las es
tampas para el espectáculo de la 
naturaleza, en las quales se Obser
va la maquinaria y el paisage-
Hemos nombrado en otra parte 
á los López y á Cruz en el gra
bado de cartas geográficas. Palo
mino fue maestro de tres jóvenes 
en el grabado pensionados por la 
academia. Otros varios han pasa
do á París asimismo pensionados 
para perfeccionarse en el graba
do en duice y en hueco. 

Moles valenciano dio al pu
blico en 1766 su grabado de la 
pesca del cocodrilo bastante bue
na. Se habia perfeccionado en Pa
rís en la escuela de Dupui. E n 
tre sus obras, que son muchas, á 
mas de la dicha, tengo en mi co
lección la caza del avestruz. JLa 
del cocodrilo dedicó al consula
do de Barcelona. Esta ciudad le 

E e 
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nombró director de una escuela 
de dibuxo que erigió en 75. Las 
ordenanzas que compuso Moles sir
vieron de modelo para el esta
blecimiento de otras escuelas en 
Olot y Gerona, yícabó de vivir 
desgraciadamente en Barcelona en 
1797. Minguet catalán fue uno 
de los primeros discípulos de la 
real academia de S. Fernando. 
Los Carmonas también se han he
cho honor en el grabado. Brie-
ba zaragozano, trabajaba con a-
plauso: murió en 95. Gi l , á mas 
de laminas, grababa en hueco. Con 
este motivo se trasladó á Méxi
co de primer grabador de aque
lla casa de moneda en donde eri
gió una escuela de diseño y me
reció que á sus ruegos se estable
ciese en aquella ciudad la real 
academia de S. Carlos cuya di
rección obtuvo hasta su muerte 
ea 2798. 

E i grabado que se comenzó 
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á sacar de las mas celebres pin- Qraba 
turas del real palacio ha hecho do^ d¡ 
conocer el mérito de nuestros bue-losqua-
nos grabadores. Lastima que se «Iros de 
hubiese suspendido por tan criti- palacio 
cas circunstancias como han ocur
rido. Sin embargo aunque harí 
muerto Montaner y Vázquez con
servan en el dia su reputación 
Selma que ha grabado el pasma 
de Sicilia ( i );: l?sqüibeí3 Nose-
rec5 Carmona, ^meller. Ballestee 
y Alegre. Ademas graban con a-
ceptacion publica Este ve que ha 
dado á luz el Lot del Guercino' 
y la estampa de un amor del Cor-» 
regioj Enguidanos ( a ) que gra
bó con aceptación al agua fuer-* 
te, y Albuerne. También conduce 

( i ) Falíedo eri 1809. 
( 3- -) Este publicó en 94 la cbíec-

cion de grahados sacados dd las esta
tuas antiguas que posee la academia 
de bellas artes. 

EQ & 



4SS PARTE DE ESPAÑA. 
á dar ocupación á este arte la 
plausible colección de retra
tos de los ilustres españoles que 
se esta publicando, de los qua
les liai de venta diez y ocho qna
demos. Martínez ha dibuxado pa
ra grabar varios quadros de pa
lacio ; y Camarón con gran exac
titud el famoso quadro de Coe-
11o de la sacristía del Escorial 
para que lo grabase Bartolozi. 

C A P I T U L O I I I . 

Hospitales : escuela veterinark % 
hospícw: jar din botánico: fabricas 
de porcelana^ de grueso mosaico, 
de alabastro, de tapices y otras : 

comercio: teatros : paseos: real 
casa de campo: Pardo sitio 

real; y demás casas de 
recreo, 

fíospi- S e numeran 18 hospitales en Ma-
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dríd. Estos son el general de hom- tales» 
bres que fondo el V. Obregon en 
1563 : el hospital de Santa C a 
talina de los donados para pobres 
ancianos fundación de Pedro de 
Lcrca en 1461 : el hospital de 
la Latina para hombres que fun
dó Francisco Ramírez en 1499: 
el hospital del Buensuceso para 
criados del Rei, que fundo Car
los V en 1529: el hospital de 
N. S. del Amor de Dios, vulgar
mente de Antón Martin su funda' 
dor3 discipulo de S. Juan de Dios# 
que murió en 1553: el hospital 
de la Misericordia para convale
cientes lo fundó la - Princesa Do
ña Juana en 1559 : el hospital de 
Pasión fue fondado por quatro ve
cinos de Madrid en 1565 : el hos
pital de la Inclusa para niños ex
pósitos lo fundó la cofradía de 
la Soledad en 1572: el hospital 
de la Buenadicha se debe al V. 
Villoslada que lo fundó en 1594: 
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los italianos fundaron hospital pa-
ra su nación en 1598: Pedro de 
Cuenca fundó el albergue de po
bres llamado de S. Lorenzo en 
1598: el hospital de flamencos 
lo fundó un sugeto afecto á es
ta nación en 1606 : el hospital 
de S. Antonio de los portugue
ses se fundó en 1606: Enrique 
Saurecas fundó el hospital de los 
franceses en 1615; Jos aragone
ses fundaron el hospital de Mon-
serrate en 1617: el hospital de la 
.orden tercera lo fundó la misma 
Orden en 1678: la congregación 
de sacerdotes fundó el hospital de 
naturales para ellos mismos en 
1732. Hai también un hospital 
para cómicos. 

De todos estos hospitales el 
del Buensuceso, el de la orden 
tercera y el de Antón Martin ser
vido por los hermanos de S. Juan 
de Dios, contienen un regular nu
mero de enfermos, y 'este ultimo 
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cerca de doscientosha dado nue
va forma á su iglesia y altares 
siguiendo el buen gusto de las ar
tes. Pero el mejor es el hospitalHospitl. 
general que incluye dos hospita-general, 
les, esto es3 el Real que ocupa 
su entrada3 y el de Pasión ó de 
mugeres colocado á la izquierda 
en la calle de Atocha vecino al 
paseo del Prado. E l ingreso á di
cho hospital general es por el re
ferido hospital Real, cuyo frente 
ocupa. Sus edificios deben ser de
molidos quando la obra del hospi
tal general llegue á este punto, pues 
su terreno esta comprehendido en el 
plano de la nueva fabrica, de 
manera que todos tres deben for
mar uno solo. L o que hai aho- ' 
ra concluido son tres patios muí 
bellos y espaciosos con sus fuen
tes. E l departamento que corres
ponde á las mugeres se halla muí 
adelantado, contiene seis soberbios 
salones capaces de novecientas per-. 
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sonas. Estos salones tienen bas
tante número de ventanas para la 
ventilación y respiraderos que su-
ben desde la sala central hasta re
cibir la atmosfera de la parte su
perior. Todo el edificio es de bo-
veda, con tres cuerpos altos y 
uno baxo. Su construcción es fuer
tísima, los muros son de ladrillo 
y los fundamentos de piedra de 
unos cinco pies de ancho. Quan
do se unan los ángulos de los la
dos y concluya toda la obra, re
sultaran oíros quatro patios es
paciosos y un magnifico frente á 
la calle de Atocha. Yo no he vis
to los planos, lo infiero de lo he
cho hasta aqui. Los arquitectos 
Hermosilla y Sabatíni han dirigi
do esta obra. Este hospital ge
neral tiene repartidas salas con 
distinción para toda clase de en
fermedades y de sugetos. Las hai 
para los males en común, para 
í& tropa, para operaciones chi-
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rurgicas, para enfermedades con
tagiosas, para guardias de Corps 
y para Jas personas que quieran 
ser asistidas con particularidad. 
Las que no pagan siguen la suer
te que les toca, y los destinos de 
la sala que corresponde al mal 
que padecen. Pero las que pagan 
y pretenden ser distinguidas las 
destinan á la sala que piden, y 
reciben el alimento según lo que 
expenden. E l hospital tiene una so
berbia botica, baños, pozos de 
nieve, varios oratorios y capella
nes y un campo santo para en
terrar los cuerpos. 

Los convalecientes gozan de 
una gran galena descubierta con 
vistas al gran patio interior, que 
en los dias claros de invierno se
rá muí agradable: en un ángulo 
de ella esta el oratorio que es bas
tante cómodo. 

Los enfermos actuales son 
dos mil en los hospitales real y 
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general, y setecientos en el de 
mugeres ó de pasión, los quales 
tienen comunicación entre si y de
penden, como se ha dicho, del hoŝ  
pital general. Para su asistencia 
tienen doscientos practicantes; y 
unos ochenta hermanos obregones 
bernardinos: el hermano Bernar-
dino obregon fue el fundador de 
esta hermandad, su instituto es de 
asistir á los enfermos en todas sus 
necesidades. E l gobierno de este 
hospital se compone de una ilus
tre junta de grandes y de otros 
personages asi eclesiásticos como 
seculares. E l conde de Altamira 
es el hermano mayor. 

Clmíca. E n la parte superior del hos
pital general se ha establecido el 
real estudio de la clínica; y en 
los subterráneos el colegio real 
de S, Carlos. L a c lime a es una 
escuela real de medicina practi
ca separada, en quanto á su go-
foierno-, del hospital. Depende de 



LÍH. XX. CAI', iíl . 439 
la junta siguiente. Director prin
cipal D . Francisco Martínez So
bral primer medico de cámara. 
Segundo el primer catedrático. Ter
cero el segundo catedrático. Quar-
to el catedrático de química. 
Quinto secretario. Hai quatro mé
dicos de sala los quaies alternan 
haciendo su guardia, seis practi
cantes, un primero y segundo por* 
tero, tres mozos para el servicio 
y todos viven en la escuela. Ha
brá cerca de 300 discípulos que 
vienen de sus casas sin excepción 
de qualquiera país ó nación, pe
ro es necesario que sean latinos 
y hayan cursado la facultad en 
alguna universidad. E l estudio 
practico es un teatro de figura 
esférica circuido de seis gradas 
con una bella cúpula que recibe 
su luz mui clara de la linterna: 
tiene una Cátedra sobre la qual 
debe ponerse el retrato del ReL 
Enfrente un relox y una ciaqui-s 
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na eléctrica. A los lados del re-
lox hai dos barómetros y dos ther-
mometros para las observaciones 
nietereologícas. E n el centro del 
pavimento se halla colocada una 
piedra de marmol blanco de nue
ve pies de longitud y tres y me
dio de ancho sobre un pedestal 
de marmol negro para las opera
ciones anatómicas. Esta cerrada 
de un circulo de verjas de fier
ro dentro de la qual se ve una 
mesa semicircular con varias si
llas, y fuera en un sitio eminen
te la silla para el medico real 
que preside. Los enfermos están 
distribuidos en diez y seis apo
sentos separados y bien asistidos 
en los quales observan los pro
fesores y enseñan á los discípu
los la clase y periodos de los ma
les que padecen: los quartos tie
nen sus faroles y campanillas pa
ra llamar en caso necesario: hai 
quatro baños : uno natural^ otro 
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frío, otro de vapor y otro de hu-
mos á la rusiana; todo dentro de 
un edificio circular. Contiene tam
bién un estuche de herramientas 
de todas clases: una librería que 
comprehende una sala y un gabi
nete circular; y un oratorio : tie
ne una excelente galería para los , 
convalecientes. L a botica es co
mún á esta escuela y al colegio 
de S. Carlos. Tan loable estable
cimiento fue erigido el año de 

E l colegio de S. CarIos5 sí- Coleg. 
tuado como hemos dicho en lo de ciru-
baxo del hospital general, lo es- gía de 
tableció Carlos I I I en 1787 pa-s-c&r* 
ra lo qual habia enviado á Pa-los-
ris y Londres á Queralto, Na
vas, Solano, Sarais, Rodríguez y 
Lacaba los qual es regresados sir
vieron de profesores en el mismo. 
Queralto se distinguía en la ci
rugía y anatomía. Solano expli
caba también la anatomía y la fi? 
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sioíogia sirviendo de basa á una 
nueva patoíojía ( i ). E n sm prin
cipios estuvo el colegio baxo las 
ordenes del consejo de Castilla y 
desde el año de 95 se ha hecho 
militar sugerandolo al ministro d@ 
la guerra. Contiene una sala de 
juntas, otra de dirección, un tea
tro anatómico para la explicación 
y un gabinete de demostraciones 
circuido de estantes y varios ca-
xones en el centro, con diferen
tes figuras de cuerpos humanos y 
fetos modelados en cera para el 
conocimiento de la osteolojia; to
do dirigido á la ilustración prac-

( 1 ) Én la guerra de 95 fue nom
brado Queralto director de ios hospi~ 
tales militares de Navarra y Guipúz
coa. Sarais murió ea Sevilia en la epi
demia de 1800. Queralto la padeció 
én la misma ciudad de la qáe quedó 
lisiado, y aunque se restituyó á Ma
drid la enfermedad tomó incremento 
líásta acabar con su vida eñ 280 ^ 
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tica en el perfecto esclarecimien
to de los males que afligen la 
humanidad. Tiene trece colegia
les pensionados para proveer af 
exército que gozan clocó reales 
de vellón diarios. Debían vivir 
en el mismo colegio, pero habi
tan fuera por falta de comodi
dad en la casa: se llaman cole
giales internos ; deben saber la 
lengoa latina. Ademas hai otra 
porción de colegiales externos los 
quales no tienen pensión y se di
viden en dos ciases: la primera 
de latinos que deben ser matri
culados para poder ganar cursos3 
entre los quales no hai ninguno 
fixo, aunque en el dia son cator
ce; y la segunda de romancistas 
que son como aficionados, de los 
quales, como los anteriores, pue
den concurrir los que quieran pa
ra examinarse de cirujano, pues 
está mandada que no se conceda 
este exámen á ninguna persona 
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de esta corte que no haya acre
ditado dos años de asistencia al 
colegio; y si es de fuera de ella 
á lo menos seis meses. I*os cole
giales internos como los externos 
latinos pueden ocuparse en la ma
rina y en el exércko: pero los 
internos tienen también privilegio 
de servir á la familia real que 
proporciona plazas dotadas. Los 
externos romancbtis á los pueblos 
&c. Todos ellos están goberna
dos por un director y vice» di
rector. 

A mas del real estudio de 
medicina practica, de ía escuela 
de medicina, del colegio de ciru
gía ya citados; hai en Madrid un 
colegio de farmacia, un labora
torio quimico, real academia me
dica y real proto-albeiterato. 

Eseue- L a escuela veterinaria sitúa
la vete-da en la otra parte del Prado 
rinaria.junto á recoletos, es un estable

cimiento que comenzó en Octu-
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bre del año pasado de. 1797: ya 
tiene algunos instrumentos para 
las operaciones ; varios objetos de 
huesos, piedras de animales ^ &c.; 
sala- para la enseñanza;, quadra 
para los caballos enfermos y de-
mas cosas análogas que-: se van 
acopiando. Todavía se halla en 
sus princ-ipios.' Parece que se tra
ta de mudar esta escuela a otro 
sitio .mas cómodo. El la está do
tada competentemente.. D . Sigis
mundo Malat ha escrito los ele
mentes de veterinaria de .orden su« 
perior^ ; ' 

E l hospicio consta de; mií Hospí-
y ochocientas personas de ambos cío: su 
sexos; es digno «de publicarse su econow 
manejo interior.- Tiene cada indi- miado^ 
viduo de ración diaria ocho on- mesricv 
zas- de carnero, dos de garban
zos y veinte de pan español. To-
dos los años- por Navidad se Jes 
da vestuario- nuevo compuesto de-
dos camisas^ chopa, calzón, dos-

F f -
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pares de medias y dos pares de 
zapatos. A ios niños y niñas de 
escuela se les da una camisa mas, 
lo mismo que á los que traba
jan en cosa que lleve aceite. A 
todos se les paga generalmente la 
quarta parce de su labor. L a dis
tribución de sus tareas comienza 
en verano desde las quatro y me-
dia de la mañana, en primavera 
y otoño desde las cinco y róe-
dia, y en invierno desde la seis 
y media: oyen misa; se les ex
plica la doctrina cristiana media 
hora en la fabrica, ya por uno 
de ellos, ó ya por el capellán de 
semana. Este tiene obligación de 
examinar en el punto de doctrina 
á todos los que entran de nuevo; 
les amonesta que se confiesen &c, 
L a cama de cada uno se eompo* 
ne de uña tarima ó tablado con 
pies de fierro, un jergón lleno de 
esparto, dos sabanas y tres man
tas. Todos los dormitorios de anv 



LIB. XX. GAP. III. 4 4 / 
hos sexos se barren día ría menta 
mañana y tarde. Los patios dos 
veces á ía semana. Para éntraf 
en este hospicio se ha de presen
tar memorial al director. Este lo 
dirige con so decreto á la junta 
de caridad del barrio respectivo 
á que corresponde el individuo 
para que informe sobre sus cir
cunstancias. Si el informe convie
ne con las qualidades que se pi
den de ariciánidad, nmez3 horían« 
dad 6 achaque habitual que ¡Q' 
iriipida ganar su sustento, es ad
mitido et pretendiente. Son reci
bidos no soló los españoles, sino-
Ios extrañgeros de qualqüiera na
ción que sean. Las fabricas éSvgu.sfav 
tan arregladas según las ordenes 
generales del reino. .Las hai co
piosas de lana con porción de te
lares para paños, bayetas, medias 
dé estambre, calzones de punto^ 
pantalones &c. y de lino donda' 
se., trabajan lienzos lisos y labr^ 
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dos, hilos finos y ordinarios. L a 
vicuña se trabaja prolixameute. 

.Los cinco gremios mayores com
pran muchas medias de estambre 
para sus-embarquesy el. pubii. 
co' se surte infinito de' estos pa
ños, particularmente de quatro 
años á esta parte. En lo baxo 
hai un apartamento con varios te
lares en que se hacen medias,, 
guantes, calzones y toda clase de. 
punto de -seda é hilo de cuenta 
-del Rei. Su Magestad gasta Jas 
medias , de esta fabrica. "Las pro
ducciones de estas manufacturas 
se venden en un almacén inme
diato. L a casa tiene buenos al
macenes para la lana, estancias 
para los tintes, percha para sacar 
ó levantar el pelo al paño, tun
dido para cortarlo y prensa pa
ra apianarlo ó darle consistencia. 
Hai otro apartamento con fabri
ca de alfileres de todas clases. 
También contiene fabrica de za-
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patos para el hespieio y para fue
ra : carpintería, herrería &c. Hai 
una escuela de primeras letras con 
su maestro y pasante en la 
qual habían ciento veinte niños. 
E l departamento de las mugeres 
comprehende setecientas personal 
entre mñas5 jóvenes y ancianas : 
$e ocupan en coser.) hilar y ha« 
cer medias. Hai dos enfermerías, 
una para hombres y otra para 
mugeres; y una sala en cada de
partamento para los baldados 6 
impedidos absolutamente, donde se 
les asiste de día y de noche. Com
prehende también la casa un apar
tamento con cincuenta quartos pa
ra, matrimonios. Tiene.otras piezas 
que sirven de deposito para las mu
geres que se destinan á S. Fernan
do. L a capilla es espaciosa con 
un quadro grande en su retablo 
de Jordán que representa á San 
Fernando. Los cadáveres se en-
tierran en un campo santo que 
encierra el hospicio, 
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Rentas Las rentas ascienden á mí-
delhos- 2ion y me(jí0 cie reales. Consisten 
íJia0e en diversas aplicaciones. De los 

propios y arbitrios del reino ti
ra el hospicio por cada cien rea* 
les veinte y ŝeis maravedís. En la 
venta del tabaco habano ocho rea
les por cada libra: en la renta 
de los demás tabacos doscientos 
qu aren ta y cinco mil reales: en 
los aguardientes ochenta mil: en 
las cabal ler i as de íos coches de 
Madrid treinta mil: en los co
secheros de vino seis mil: en las 
ofrendas de las parroquias trein
ta á qu a renta mil: en la concur
rencia de los pobres á los en
tierros de sesenta á setenta mil: 
en las comedias quarenta mil: 
tiene otras varias memorias. 

Gpniri- Mantiene á la casa de cor-
bu ye al reccion de S. Fernando que con-
sosten tiene de ochocientas á mil per-

fte la ca-SünaS. E n ambos hospicios se gas-
s§flf.S*taíí unos tr(pS millones de reales 
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anuales, pero las fabricas cubrenFcrnan* 
el déficit de las rentas ó entra- do. 
das. D. Joan Francisco García 
Alcázar es el administrador nom
brado por el Rei. Merece los ma
yores elogios por el arreglo, buen 
régimen y aseo con que tiene el 
hospicio. No hablamos de la ar
quitectura interior y exterior de 
este edificio porque no tiene el 
menor gusto, ni aun regularidad 
m su distribución. L a portada ha 
dado bastante que criticar á los 
profesores. Por lo demás es uno 
de los establecimientos que he vis
to mas bien organizado y mejor 
sostenido en todo el viage den
tro y fuera de España, 

E l jardín botánico esta sitúa- Jardín 
do de la otra parte del Pradobotani-
entre el convento de Gerónimosco' 
y el de Atocha. Su extensión por 
la parte del Prado compone un 
frente de Unas trescientas cincuen
ta varas, esto es hasta el ángulo 
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• que forma el bosque de arboles 
y la viña, pues allí quiebra, la 
área tomando la carrera de Ato
cha. JEste bosque: también .•.contie
ne plantas botánicas y su- exten
sión ocupará un espacio poco me
nos de la mitad del jardín que 
vamos á describir. Tomando des
de este ángulo frente de la fuen
te de las alcachofas hasta el fon
do interior tiene unas trescientas 
veinte y cinco varas; desde este 
punto atravesando por el fondo 
hasta la pared inmediata á la no
ria unas ciento noventa ; . y por 
el costado de la entrada frente 
del museo las trescientas veinte 
y cinco varas del costado o pues.-
lo ce n corta diferencia: todas es
tas medidas se han hecho á cal
culo prudencial por lo qual, tal 
vez, no se encontrará en ellas 
exactitud. Esta es poco mas ó 
menos la extensión del jardín bo-
lanico sin contar el bosque de ar-
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boles frutales y la viña que esta 
en la parte superior, que compon
drán como, se ha dicho un espa
cio algo menos de la mitad del 
dicho jardín botánico. Asi como 
todo se halla unido con dicho jar-
din, asi también sirve de paseo 
el bosque y viña que tienen en
trada por las mismas calles que 
dexan las líneas del jardín. L a 
altura del terreno en que está co
locada la viña le da cierta gra
cia, y la variación de los fruta
les que contiene el quartel de a-

. baxo lo hace mas agradable. 
L a entrada principal al jar-

din es por la parte del gran e-
diíicio ya descrito llamado mu
seo donde se forma una plazole
ta semicircular para los coches; 
el ingreso es una especie de pór
tico con dos columnas dóricas 
fuera y dos dentro de granito de 
Guadarrama. Antes era la entra
da por la parte del Prado donde 
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hai asimismo una bella portada 
del mismo orden, la qual hace ar-
monia coa el edificio interior que 
hai en el fondo para los estudios 
botánicos adornado de quatro co
lumnas pareadas dóricas de gra
nito, de cuyo material y orden 
son las demás columnas que tie
nen los conservatorios de este edi« 
{icio. 

Hai otros conservatorios pa
ra las plantas que no pueden su
frir la rígida estación. L a par
te del ingreso del museo y la del 
Prado están circuidas de verjas 
de fierro y en ellas pilastras de 
granito. Son muchas las plantas 
asi españolas como exóticas que 
encierra el jardin, las quales omi
to nombrar porque formarían un 
grueso catalogo. Contiene una no
ria y un deposito de agua para 
regarlo y repartidas por el cen
tro porción de fuentes sin agua 
y sobre todo cómodos bancos de 
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piedra para el descanso de las 
gentes. Son bien conocidos en la 
Europa los celebres botánicos Or
tega autor de la farmacopea his
pana y Cabanilles que escribió 
las observaciones sobre el reino 
de Valencia, los quales han diri
gido este jardin y estudio de bo
tánica. Boutelou, Roxas, Lagas-
ca, Rodríguez, Ruiz y Pavón son 
miembros de esta junta: los dos 
últimos, como hemos apunta
do, publicaron la flora peru
viana y chilena debida á sus in
vestigaciones de orden real en a-
quelias regiones en compañía de 
Dombai profesor francés: Galves 
y Brunet viajaron de disenantes. 
Ultimamente ha sido nombrado di
rector del jardin botánico Zea a-
mericano y Clemente biblioteca
rio. 

E n lo interior de los jaf- Indust 
diñes del palacio del Retiro se íria* 
halla establecida la casa de chi-
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na 6 sea las fabricas de porce
lana y de mosaico. Este edificio 
que es espacioso y cómodo, sir
ve también de morada á el in
tendente. 

Fabrica L a mayor parte correspon
de ioza.de á la fabrica de loza: tiene 

salas para las primeras operacio
nes de disponer la materia: la por
celana la traen de Aragón y el ta* 
zo ó arena blanca para colocar 
las piezas lo sacan de la piedra 
blanca de Gualapagar hacia el 
Escorial. Hai estancia para los 
hornos y salas para pintar la lo
za, para las obras de escultura, 
para los almacenes y para todo 
lo necesario. Las salas de pintu
ra están coleadas de quadros ds 
cazerias de Mariano Nani. En las 
de escultura se ven trabajar mui 
lindas cosas, pero sobre todo el 
almacén las tiene ya acopiadas 
bellisimas y á unos precios equi
tativos, respecto de lo mucho que 
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piden en Sebes de Francia por 
qualquiera pieza. Es* verdad que 
aqüi lo mas que se hace es pa
ra el. uso de palacio. No obstan
te en Madrid en la caíie deJ Tur
co hai un almacén para vender 
al publico. Esta fabrica se esta
bleció en el reinado de Carlos 
IÍI y hasta estos últimos tiempos 
era prohibida la entrada en ella, 
pero ahora se permite francamen-
te, de lo qual resultará el buen 
gusto é ilustración general de Ja 
nación en este ramo. 

E n la misma casa de la chi-Fabrica 
na en el cuerpo baxo á la dê g1*116* 
recha de la entrada se encuentra so.mo" 
la fabrica de grueso mosaico. Con- saico*' 
tiene nueve estancias. E n ellas se 
trabaja en piedra dura, esto es 
colocando diversas piedras y for
mando con ellas figuras, vistas de 
arquitectura, países &c introdu
ciendo las unas dentro de las o-
trasp de lo qual resoltan muí lid-
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das composiciones. E n este obra* 
dor no he visto trabajar el mo« 
saico menudo á la romana ; pero 
es natural que adopten también 
este gusto con el £iempd¿ 

Hacen igualmente vasos, pía» 
íos5 candeleros y otras muchas co« 
sas de alabastro. Al Rei le h^n 
entregado un ramillete de piedras 
duras trabajado en la misma fa
brica. E n el estante de los ala
bastros se ven excelentes cosas, 
vasos etruscos, muchos platillos y 
otros adherentes de vaxilla de ala
bastro transparente traído de la 
provincia de Quito en el Perú. 
E n este mismo estante se encueri" 
tra un trozo de piedra dura muí 
singular; ella se compone de pe
trificaciones de caracolillos: tie
ne un color de café claro y ad
mite pulimento como el granito 
de Egipto según se ve en una 
de süs faces yá labrada la qual 
manifiesta las figuras de los ca* 
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facoliííos con mucha gracia. Se 
dice que fue encontrada en Ingla
terra en la excavación de un po* 
zo de ciento y mas pies de pro* 
fundidad. L a tenia el gabinete de 
historia natural de donde ha pa^ 
sado á este obrador. Hai bfra 
piedra solida de mucho peso cor-* 
tada por el medio en donde s@ 
advierte una singular ramifieacioa 
hallada en un bosque: se obset-
va una especie de marmol en
carnada muí lustroso. Hai varios 
vasos de pórfido y unas colum
nas vestidas de alabastro traidas 
de Italia. Tienen en varias salas 
una gran colección de piedras da« 
ras del reía o. 

Estas son las ventajas que 
se proporcionan con tan interesan* 
tes estabIecimientos5 el eonocimien. 
to de las preciosas producciones 
naturales de su propio suelo de 
las quales suelen sacarse grandes 
garcúdos para labrarse la porcej^, 
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na, las mesas, vasos y otros mi. 
les que atraen ei comercio coa 
las demás naciones. ¿ Quantas u-
íilidades resultarían de un estu
dio semejante propagado en Jas di
versas provincias de América, par
ticularmente en Chile, donde las-
montañas son inmensas ? Qué de 
cosas no se descubrirían en pie
dras y metales preciosos ? Quan-
to lucro sacarla la Metrópoli de 
la ilustración en este ramo de a-

1 quellos naturales ? E l que cono
ce la localidad de aquel ios mon
tes, su grandeza y extensión, y 
sabe la estimación que merecen 
estas rarezas en la Europa, lo 
puede calcular. 

Fabrica L a fabrica de tapices sitna
de tapi- (fo fuera de la puerta de Santa 
^es. «Barbara, es digna de observarse. 

Tiene bastantes telares montados 
para hacer los dichos tapices y 
alfombras que se trabajan conti
nuamente: por lo común se texe 



L1B. XX. CAP. 1IÍ. 46l¡ 
para el palacio ; pero también se 
venden sus labores á los parti
culares.. Se ocupan en todas sus 
maniobras mas de cincuenta per
sonas. Felipe V erigió este esta
blecimiento el año i 7 2 o baxo la 
dirección de Ja cobo Vander-go-
ten celebre fabricante que biza 
venir .de Amberes. E l Rei tiene 
en -sus palacios excelentes texi^ 
dos': sacíelos de pinturas de Te -
niers^ ¥/.ormeyen3 Jordán y otros. 

Entre los particulares son muí 
pocas las .fabricas que merecen varia» 
atención. L a de Maseras, calle del fabr^ 
l ureOg trabaja, buenos tnstrumen-
tos de cirugía y toda clase de 
obras de acero, cuchillos, nava
jas &c. L a de Mr. Simoe5 cali© 
del *Olivo alto, hace caxas de ía=-
baco; Tiene una buena maquina 
con la 'qUal saca de perfil los re
tratos mas ó menos grandes etl 
poquísimo tiempo. Para e<to cotí-
el buril gradúa los contornos^ f 
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según la dilatación ó estrechez 
que dá á la maquina obra el bu
ril. E l torno lo menea un niño 
ó qualquiera otra persona. Estas 
obras, mejor que la retorica, las 
explica el mecanismo en un mo
mento. Compone pastas, grabados 
y otras muchas cosas que labra 
particularmente con el uso del tor
no, con el quaf hace piezas en 
marfil muí raras: me manifestó 
una bola de marfil calada á ma
nera de la filigrana que tenia he
cha con otras seis dentro en di
minución, comprehendidas unas 
dentro de otras,, sueltas, baciadas 
y labradas por el mismo estilo 
de la primera de diversos dibu-
xos. E s de admirar que4 no se ha
yan fomentado en toda su exten
sión los obrages de reloxeria y 
abanicos que son manufacturas de
licadas, propias de una corte, en 
las quales comunmente vale mas 
la forma que la materia* pagan* 
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dose en ellas el capricho, el gus
to, la invención y el talento del 
autor. Tampoco se vé, como en 
otras partes, aquel movimiento 
de artistas superiores para los ar-
íicLilos de quinquillería fina, ins
trumentos para observar, anteojos 
de todas clases y otros objetos de 
luxo que son de gran consumo en 
las grandes, ciudades. Ni las ma-' 
nufacíüras de encaxes, medias do 
seda, texidos de lana,, lino &c. 
están propagadas como debían en 
el publico : algunas solamente pro» 
gresart en el hospicio. Los- paños' 
se trabajan en Segovia y Guada-
laxara. Ñ o obstante en̂  las • artes 
mecánicas he visto- obras primo--
ros-as hechas en Madrid de jo
yería y piedras preciosas, vaxil las-
de plata y puños de espadines1- de-
oro con esmaltes perfectamente a* 
cabados que podían lucir en Pa
rts. De las bellas artes principíatf-
también á extraerse algunas pin--

Gg a 



464 PARTE DE ESPAÑA. 
turas y grabados. Con todo la in
dustria no ha tomado aquel alto 
grado de incremento de l que es 
susceptible. 

Comer- ^ mas ê es£os ^mos de in, 
cío ac- dustria el comercio activo de la 
tiro, provincia consiste en los granos, 

azafrán, rubia, lana y otros ar
tículos de poca importancia. To
dos los que pertenezcan á veci
nos de la capital, ya se pueden 
considerar en la balanza econó
mica como producciones de la cor
te en compensación de sus entra* 
das. Pero si sus propietarios es-
tan en otros pueblos de la com-
prehension de la provincia, la ba
lanza será en beneficio de ellos 
y no de la capital. Por lo qual 
en este punto no puedo extender 
mis cálculos, porque solo seria en 
congeturas á no entrar en un es
crutinio prolixo mui difícil de ha
cerse por falta de datos, no te
niendo tiempo para ello3 ni hallafi' 
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dome autorizado para recorrer las 
oficinas y poder practicar con 
exactitud unas investigaciones que 
me ilustrasen de todas las rela
ciones, en sus diversos ramos, de 
la corte con las provincias y con 
el extrangero. L a caxa principal 
del banco nacional y ios gran
des caudales de los cinco gremios 
influyen infinito en el comercio 
activo de Madrid, porque atraen 
como á centro común en cambios 
y otras operaciones los caudales 
de la nación y de los extrange-
ros quando el cambio esta favo* 
rabie; á los demás cambistas par
ticulares se les puede graduar en 
el mismo caso. No obstante si el 
fluxo de los cambios ê  en di
nero, y el refluxo en ropas ó en 
dinero con perdida, la balanza 
disminuye su signo y clexá de ser 
activo. E n suma el comercio ac
tivo, que es el que dá la ver
dadera riqueza, lo debe propors 
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clonar la industria dd vecinda
rio. ¡ Qué de bienes, pues, no se 
consiguen con el fomento de las 
fabricas y manufacturas! Se ocu
pan los brazos nacionales, se evi
ta la introducion . de géneros cx-
trangeros, circula con mas acti
vidad la moneda, el erario tiene 
mayores ingresos, la riqueza en 
general se aumenta y la pobla
ción se conserva en buenas cos
tumbres que son las conseqüen-
cias de la industria bien regu
lada. 

Comer? Los lienzos ordinarios vie-
cíopa-nen de Galicia y los finos del 
S1V09 extrangero, Barcelona, Valencia y 

Toledo la surten de muchos te-
xidos de*» seda. Los frutos de re
galo como cacao, azúcar, café 
&c. los recibe de la America por 
sus respectivos puertos. L a reu
nión de las principales casas de 
la nación en la corte, la multi
tud de empleados y pretendientes 
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y los gastos de la casa real son 
el sosten de los mercaderes y ar
tesanos : en el sistema de comer
cio pasivo las gentes que no tie
nen rentas se mantienen de los 
que las disfrutan unas veces sir
viéndoles y otras vendiéndoles lo 
necesario. He aquí una sucinta idea 
de la industria y del comercio 
activo y pasivo de Madrid. 

E n la corte hai una socie
dad económica con el titulo de 
los amigos del pa í s : también una 
junta de damas unida á la socie
dad. 

No nos atrevemos á dar una 
idea de las rentas anuales de la 
corona porque su aumento ó di
minución pende de las circuns
tancias de paz ó guerra. Mr. Beau
fort en su grand forte-femlle po-
litlque las eleva á ciento veinte 
millones de pesos fuertes ( i ) . 

( i ) Gallardo Fernandez ha publi-
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Teatros Los teatros son tres; dos de 

comedias situados eñ las salles'de 
la Cruz y Principe, y uno 'de 
opera italiana y bailes en los. Ga
nos del Peral. E l baile está or
ganizado á la manera francesa, -es
to es serio -con bastante finura y 
las decoraciones con la ilusión cor
respondiente, todo lo qual atrae 
mucha concurrencia al espectácu
lo. E n el teatro español se dis
tingue la, Rita Luna por su de-
coro y propiedad en la represen
tación de primera dama. Hai tam
bién una plaza de toros ó anfi
teatro de madera para lidiarlos 
fuera de la puerta de Alcalá. 

Paseo E l paseo del Prado debido 
del Pra-al buengusto del conde de Aranda 
do., 

cado en i B05 el origen, progresos, y 
estado de las rentas de la corona di 
España, su gobierno y administración, 
el qual da una idea extensa de fodos 
los m m s de haciendâ  
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tiene tina situación mui cómoda 
y deliciosa para el vecindario. O-
cnpa un costado de Madrid en
tre el palacio del Retiro y la po« 
blación interior de la villa. Se 
extiende por una línea recta des-
de la puerta de Recoletos hasta 
la de Atochaj haciendo ángulo en 
este punto, hasta la iglesia del 
mismo nombre. Gomprehende en 
toda su extensión cosa de un quar
to de legua de largo y unas cien 
varas da ancho. Está alineado de 
hermosas carreras de alamos bas
tante frondosos. E n el centro, en
tre la calle de Alcalá y Carrera 
de S. Gerónimo, tiene un lugar 
espacioso que llaman el salón pa« 
ra la comodidad de las gentes de 
á pié separado del paseo de los 
coches. Una fuente que represen
ta la diosa Civeles en su carro 
tirado de dos leones de marmol 
le adorna en su ingreso por la ca
lle de Alcalá; la estatua es obra 
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de Gutiérrez y los leones de Mí-
chel francés: otra fuente con la 
estatua de Apolo, escultura da 
Alvarez, se vé en el centro del 
salón j otra de Neptuno con su 
tridente colocado sobre una con
cha que tiran dos caballo^ mari
nos, hecha por Mena, hermosea 
el otro extremo frente de la Car
rera .de S. Gerónimo. Después se 
estrechan mas los arbolados for
mando un espeso bosque. E n el 
punto que mira a la calle de las 
Huertas y jardín botánico hai o-
tras pequeñas fuentes con varios 
trítoncillos, y en el termino del 
paseo y vista de la calle de Ato
cha otra de dos cuerpos que con
tiene las armas de Madrid soste
nidas de un tritón y una nerei
da en el primero, y de quatro ge
nios, un lirio y festón en el se
gundo: Michel trabajó dos trito
nes ; Bergaz una nereida y tritón 
|r Primo los genios ó niños de 
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esta y las otras fuentes. Asi la 
dicha como las demás despiden 
abundancia de agua. A trechos 
hai repartidos asientos de marmol 
para descanso y comodidad de lo? 
concurrentes. 

Hace mas delicioso este pa
seo la inmediación del jardin bo
tánico, ya descrito, y de los es
paciosos jardines del Retiro, pues 
á pocos pasos se puede disfrutar 
de ellos, en los guales se encuen
tra variedad de flores, de plan
tas, estanques y otros objetos a-
gradables. Quando esté en usa el 
nuevo museo, con la reunión de 
tantas materias será este punto el 
sitio mas recomendable y deli
cioso de la corte para instruc* 
cion del espíritu y recreo de la 
naturaleza. 

Son muchas las puertas y 
portillos de Madrid que contiene 
su ligero muro. Hemos hablado 
en nuestro ingreso cap. I I de la 
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de S. Vicente y ahora daremos 
una idea de las de Recoletos y 
Alcalá que son las mefores. L a 

de Re- ^coletos contiene un bello 
coletos aFC0 COíl quatro columnas áovu 
y Aica-Cas pareadas, encima dos estatuas 
lá. coa sus emblemas y en la parte 

superior un escudo: se hizo ea 
tiempo de Fernando V I . L a de 
Alcalá es soberbia; se compone 
de cinco arcos. E n la fachada ex
terior, los pilares del arco del 
medio están adornados de tres co
lumnas jónicas y los de los la
dos de una columna del mismo 
orden: sobre estas remata un ge
nio en cada una, y sobre el ar
co del centro un frontis con el 
escudo real sostenido de la fama 
y otro genio. E l frente interior 
tiene cada pilar del medio ador
nado de una columna jónica y los 
otros de pilastras dóricas corona
das de trofeos militares: la diri
gió D. • Francisco Sabatini; tiene 
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esta inscripción. Re?e Carolo I I L 
Anno M D C C L X X F I I L Su salí-
da en invierno es una de las mas 
bellas y concurrida de Madrid. 

Los demás paseos fuera de paseos< 
muralla son raui agradables. E i 
de las Delicias se extiende cerca 
de un quarto de legua saliendo 
de la puerta de Atocha hasta, el 
canal: se divide en dos alas5 la 
una para los coches y la otra pa^ 
ra las gentes de á pié. E s pro
pio para el invierno y primave
ra y lo mismo el que dá vuelta 
á la tapia del Retiro que no es 
menos espacioso. E l de la puef-
ta de S. Vicente es frondoso, pue* 
de competir con el del Pardo y 
muí proporcionado para el vera
no aunque no tenga los adornos 
de este: gozan de él muchas gen-
íes, y quando está la corte en 
Madrid hace su paseo por esta 
parte ei qual se dilata unas dos 
legras hasta ei Pardo» 
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Río E l pequeño rio Manzanares 

Manza-que circuye por este costado Ja 
nares.» población contribuye mas á la 

alegría del paseo. Su curso lo 
trae desde la montaña de Gua
darrama por eí espacio de ocho 
leguas; crece con las lluvias j 
con las nieves. SuS margenes es-
tan cubiertas de arboles. 

Puentes Los puentes de Segovia y 
Toledo son los que proporcionan 
el paso del ríoambos han to
mado eí nombré de sus puertas. 
E l primero contiene nueve arcos 
de piedra granito de Guadarra
ma: lo dirigió eí celebre Juan de 
Herrera en tiempo de Felipe I L 
E l de Toledo á pesar de sus ex
travagancias en los adornos que 
no hacen al caso, se compone 
también de nueve arcos grandio
sos y magníficos. Se construyo el 
año 1732, 

Canal. E l canal comienza cerca del 
puente de Toledo: se forma de 
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las aguas del Manzanares: tiene 
sus esclusas correspondientes y han 
fabricado en ellas varios molinos. 
Lo navegan en barcos chatos que 
son los que conducen los mate
riales que se transportan parala 
construcción de los edificios de 
Madrid. E l plantío de-arboles por 
ambos lados compone un dilata
do y espesa bosque. 

L a real casa dê  campo3 si-K-í-casa 
íuada de la otra parte del riodecain* 
Manzanares;, se puede mirar como p0, 
un paseo de la corte. Su edificio 
no es cosa. No; obstante contiene 
dentro varias' salas con porción 
de retratos de Reyes y Principes 
correspondientes á la casa de Aus
tria. Hai un quadro de Geroni-
mo Bosch qué representa la crea
ción del hombre, raro por la ex
travagancia con que pinta las pa
siones. E n el jardín frente de la 
fachada interior está colocada so
bre su pedestal la estatua eqües-
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tre de Felipe I I I hecha por Pe
dro Taca según su inserípcion co. 
locada en la sincha. Ponz dice 
que la principió Juan de Bolo-
ña guiándose por un retrato que 
se le envío á Florencia hecho 
por Juan Pantoja de la Cruz, ex
tendiendo su erudición sobre las 
demás eirconstaedas de esta bê  
Ha obra: se ven varias fuentes. 

Inmediato hai una cria de 
faisanes chinos con su preciosa 
variedad de plumas; otros ingle
ses que la tienen blanca como 
una red perfectamente dibuxuda 
en la espalda y alas, j los pardos 
comunes. Todos el primer año des
pués de su nacimiento tienen el co» 
lor pardo pero después varían de 
plumas: los chinos con los diver
sos matices de amarillo y encar
nado., pardo &C.T y los ingleses 
con la delicada malla blanca. Ha* 
bia también un pajiu ó faisán 
i:eal mucho mas graade casi del 
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tamaño de un pavo con tina car, 
n -sidad sobre el pico color de 
caña y pluínas grandes en la ca-
beza. Hat otro apartamenro para 
las tórtolas con porción de ellaSj 
en las quales se denota no se que 
tristeza en sus arrullos y encogí-
fiiicnio. Todas estas aves tienen sus 
quartos separados con su patio 
capaz5 resguardado de tejas y re
des de cuerdas para; que no se 
puedan escapar. Tienen dentro ar
boles naturales' donde se colocaa 
quando ellas quieren. 

Todo el Jardín está lleno de 
Caza donde suele ir el Reí á dt-
vertirse. Tiene varios y grandes 
estanques. E n d centro bai una 
parroquia con so pila bautismal,-
;mui linda.' 

E l siti'O real del Pardo' dís- É.Í áU 
ta dos leguas menos doscientastio 
varas de Madrid, E l camino' d e á - ? ^ 
£e que se sale de, la puerta de S, 

íate:no' solo es excelente si* 
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no que esta acompañado de ar
bolados ya alineados, ya natura
les hasta las inmediaciones del 
mismo palacio. L a ruta sigue so
bre la ribera de Manzanares por 
que este pequeño río atraviesa el 
sitio sobre el qual cerca del pue
blo hai un puente de ladrillo 
y barcas con sus basas de pier 
dra. 

E l palacio forma un quadro 
con quatro torres en las esqui
nas circuido de foso con dos puen
tes. No hai nada que admirar en 
su arquitectura. Mucha parte es 
del tiempo de Carlos V y mucha 
moderna dirigida por D. Fran
cisco Sabatini: así se conservan: 
las pinturas de algunas bóvedas 
antiguas aunque algo deterioradas 
pintadas al fresco en el reinado 
de Felipe 111. Eugenio Caxes pin
tó en la sala de audiencias. En 
la de besamanos Bartolomé y Vi' 
cerne Carducho hermanos ; en 1* 
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galería de la Reina Patricio Ca-
xes: en la de vestir del Reí Fran
cisco López : en eí tocador Juan 
de Soto; y en otra pieza Gas
par Becerra que es la mejor de 
las nombradas. Contiene la fábu
la de Medusa, Andrómeda y Per-
seo tan celebrada de los pintores 
de su tiempo^ y aun en el día se 
admira esta obra de Becerra por 
su expresión y diseño. E n las pie
zas nuevas han pintado D. Fran
cisco Bayeu y Ü. Mariano Mae-
lia como lo indican sus nom
bres. 

E n una sala pintó Mae lia 
con gracia y dignidad la justicia 
y la abundancia con otras ale-
gorias y en la segunda bóveda 
del quarío del Rei la Diosa Pa
las, abatiendo los vicios. De Ba-
yeu son la exceíente piníufa de 
Apolo remunerando las bellas ar
tes que se vé en una estancia^ 
el quadro de lá Concepción q m 

• Hh ¿ 
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bai en e! oratorio y las cabezas 
de serafines con otras lindas ala* 
siones que se observan en la bó
veda. Asi como hace nueve años 
que no asiste aqui ia corte, asi 
se ha mandado despojar de todos 
sus demás adornos. 

E n una sala he visto un pla
no topográfico de Aranjuez y otro 
del Pardo, el primero por D. Do
mingo Aguirre. Tiene un peque
ño teatro. E n lo interior hai un 
gracioso jar din con una portadi-
ta con dos- columnas dóricas. A 
la entrada s*e vé otro huerto de 
arboles y todo el sitio está lle
no de encinales y caza de qua-
drupedos que era el destino que 
tenia en tiempo de los antiguos 
Reyes de Castilla. 

Torre ̂  |7n |a casa denominada Tor* 
¿ehF&Ye de ia Parada, y en la real 
^R^fil Quinta* ^amada vulgarmente del 
Q^j^g .duque de Arcos, se encuentran en 

la primera pía turas íiamencaSp f 
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éti la segunda varios floreros^ ira. 
teros, cazedas, países j perspec
tivas: aquí está el retrato de la 
barbuda de Segovia que vivía en 
tiempo de Felipe I I . 

L a real casa de campo nom-Zamie* 
brada Zarzuela fue celebrada enIa: Boa*, 
tiempo de Felipe I V por las pie^illa;Vi* 
zas de música y recitado que enIIayicí<> 
ella se representaban. Boadiila y83, 
Villavicíosa son dos casas de cam
po ó mas bien palacios que quan-
do vivía disfrutaba el Sr. infante 
D. L u i s : en aquel tiempo estaban 
adornados de pinturas. Dista el 
primero tres leguas de Madrid y 
una de Villavicíosa. E n este ul-
n palaci0 fallecíó FernaBd0 

L a casa denominada el La Ala-
prlcho ó Alameda perteneciente á meda. 
el duque de Osuna es una de las 
mas bellas en estas inmediacío.-
nes. Está situada á la izquierda 
sobre el camino de Alcalá cosa 
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.de una legua antes de S. Fer
nando, 

E l edificio es gracioso y bas
tante cómodo para el objeto del 
recreo: tiene una galena a! jar-
din con diez columnas, corintias 
JDUÍ bellas y una escalera que 
desciende al parterre en el qual 
hai una fuente cubierta de un me
dio templecito con ornatos dora
dos sostenido de columnas de mar
mol jónicas, 

A ía entrada tiene algunos 
quadritos de Goya que represen
tan pasos de comedia, el convi
dado de piedra, el hechizado por 
fuerza, caprichos de bruxas &c. 
E n el gabinete de la duquesa hai 
quadros grandes que contienen la 
entrada de los toros el dia an
tes de lidiarlos j otros sucesos 
análogos, gentes en vía ge, desgra
cias del eamino &c. del mismo 
Goya. 

L a sala de tertulia y otra 
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antecedente están colgadas de co
pias sacadas de las cámaras y lo
gias de Rafael en el Vaticano : 
otras piezas están adornadas de 
laminas inglesas, . 1 

E n el oratorio hai un Cris
to muerto de Carnicero. No ha
blaremos de las salas de come
dor, de villar y quartos de hues
pedes que corresponden á su di
versión j comodidad, 

jLa huerta y jardines son de
liciosos; tiene una cabana gra
ciosa; un estanque con su islita: 
vecino al estanque varios jugue
tes chinescos j un pabellón sobre 
un montecillo. 

Tiene también un castillo á 
manera de torre antigua con su 
foso de agua, contrafoso encubier
to, cañones, cuerpo de guardia 
y quarto del ofíclal con todos sus 
requisitos: la subida es cómoda. 
Dentro contiene una bomba mâ -
nejada por una bestia que saca 
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el agsa de un pozo á ochenta 
pies de profundidad. Con esta agua 
y la de un manantial hacen todo 
el acopio para el canal, para los 
estanques y para regar la huer
ta. 

E n la colmena es bella la 
cúpula sostenida de columnas co
rintias con remates dorados. E n el 
centro hai una N estatua moderna 
de marmol. E l colmenar está cu
bierto de una puerta de oja de 
lata quitando la qual se ven las 
labores de las abejas y coloca
ción de la miel en sus nichos 6 
vasos de cera. 

Hai un cenador con doce co
lumnas de granito jónicas con 
una estatua y un perro á su pié, 
de marmol. 

Antes de la entrada del jar-
din hai bustos de marmol de los 
Emperadores romanos. Oxalá die
sen en Madrid todos los grandes 
en estos caprichos, se extendería 
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el buen gusto en Jas artes, abun^ 
darían las hortalizas. Jas frutas, 
la leña y las flores; las gentes 
tendrían objetos en que ocupar
se, y ellos gozarían honesta y 
dulcemente sus riquezas. 

E l duque del infantado tie-» 
ne en la villa de Chamarán, de la 
que es Señor, distante una legua 
de Madrid, una casa con su be» 
lio jardín. 

Hasta ahora no ha habido 
el mayor gusto en Madrid en el 
cultivo de las casas de campo» 
Apenas se vé tai qual; por es
ta causa no tienen abundancia de 
frutas. Seria una buena politica 
inspirar en los ricos particulares 
la aplicación á las casas de cam
po por medio de buenos estimur 
los; entonces resultarían mas ame
nos los alrededores de íá corte, 
las gentes empleadas tendrían en 
el momento desocupado donde res
pirar de sus continuas tareas, y 
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el publico todo mas objetos de 
recreo. 

C A P I T U L O I V , 

Viage' 4 Toiedp y descripción de 
esta ciudad: se káhla de otros fue~ 
hhs de las inmediaciones de Ma* 

drids y se da una idea de la 
extensión de la Monar-

vacSî s>J_J?e Madrid á Toledo no hai 
ecoao- posta. E l viage se hace en co-
mics. y che de arquiler. Las proporcio-
descrip-nes de carruage son poco abun-
cion de dantes: asi yo cansado de no en-
^ P ^ c o n t r a r asientos he tomado un co-

05. che. y por ir á Toledo, dos dias 
'de mansión alli y volverme Cn el 
mismo he pagado 740 reales ve
llón. E n otros países ponen dos 
caballos á una berlina ligera 6 
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cupé, y con 12 á 16 duros ha
cen un viage de doce leguas, pe
ro aquí han de ser seis muías, 
dos hombres y un coche pesan
te aunque sea para una persona 
sin equipage. A Getafe pueblo 
de mas de 800 vecinos dos le
guas; tiene escuelas de niñas á 
las quales se les enseña á leer, 
escribir y labores de su sexo; las 
que pueden contribuyen con un 
tanto; á las demás les presta e} 
socorro y auxilios de todo lo ne
cesario la junta de caridad. E i 
colegio de escuelas pías S0 fun
dó en 1736. Contiene seis escue
las, dos de escribir y primeras 
letras, tres de gramática y una de 
filosofía. De este colegio han sa
lido los celebres padres Felipe y 
Fernando Scio, y otros sugetos 
ilustres. Getafe es patria del cele
bre Pingarron general de artille
ría. Su territorio produce algu
nos granos y vinos. A la salida 
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se ven varias norias. Oxalá se 
propague mas este uso de regar 
los campos: asi se lograrían bue
nas hortalizas y bellos arbolados. 
Pero era necesario que las levan
taran un poco mas de la super-
ficie de la tierra, lo mismo las 
albercas ó estanques para dar des
censo á las aguas como hacen 
en la Andalucía y otras partes. 
A la Parla, villa del marques de 
Malpica, una legua: al Torrejon 
de Velasco una; esta villa es del 
señorío de Puñonrostro: hai un 
convento de trinitarios descalzos 
en cuya bóveda se encuentran las 
cenizas de esta familia. L a villa 
tiene un castillo arruinado, pare-
ce antigua fabrica de moros. A 
Ilíescas dos leguas: es una po
blación de 400 vecinos: su ter
reno es aparente para granos: hai 
4 la salida una fuente; con los 
derrames de ella, que se pierden 
inudlmente, se podría dar un bue» 
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paseo de arboles al pueblo. A Ynn-
eos üna. Paramos aqoi para co-
mer, pero solo encontramos hue
vos y una sopa. L a costumbre 
es que ios vtageros lleven consi
go la comida. Habían dos coches 
y dos sillas con otros que tran-» 
sitaban y se encontraban en el mis
mo caso. E s digno de notar es
ta desidia quando podrían ganar
se muí buen dinero con estar pre
venidos de un gallinero y de un 
palomar, y quatro cosas mas de 
puerco y frutas &c. Sin embar
go es la posada de mas nombre; 
como serán las otras ? Los pue
blos medio arruinados y sin gus
to en el pjantio: si se aplicaran 
les sobrarían las berzas y las fru
tas. Las pocas norias que hemos 
visto establecidas fie'nen en verr 
dor las huertas que regaban : ¿ por 
qué no imitarán este método tan 
sencillo y útil ? Del pueblo Y U Q -

ôs al pueblo Cabanas dos íe* 
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guas: á Olías una; y á Toledo 
dos3 que son doce leguas. A mas 
de los pueblos nombrados, se des
cubren á no mucha distancia del 
camino otros muchos, de donde 
se colige que esta parte de Cas
tilla la nueva es de las mas po
bladas. 

Antes de entrar por la puer
ta de Visagra se ven dos esta
tuas fuera, de marmol, sobre pe
destales que representan á los Re
yes Alonso V I y V I H con las 
inscripciones de sus conquistas. 

Hist.de L a imperial ciudad de To-
Tokdo.ledo capital de Castilla la nue

va se halla situada en la carpe-
tania en 41 gr. de lat. ñort. so
bre una alta colina dominando 
el rio Tajo que en parte la cir
cuye ( 1 ) . Su fundación se íg-

( 1 ) El río Tajo nace en las sier
ras de Cuenca cerca de la raya de Ara* 
gon. Sigue su curso vecino á ia villa 
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ñora ( 1 ). Los romanos coman
dados por Marco Fulvio después 

de Cifuentes, entra en ía tierra de Zu
rita, recibe al rio Guadiela, penetra en 
los reales bosques de Aranjuez donde 
se junta con Xarama, contimia por Vi
lla seca de la Sagra recibiendo poco mas 
abaxo al rio Afgodor, circüje en par
te á Toledo, se reúne con los ríos Gua
darrama y Alberche sucesivamente, pa
sa por Talayera, después recibe al rio 
Tietar, mas ádeíánte otro pequeño rio 
en las casas de Amíllan, después al rio 
del Monte, el Alagon, el denominado 
cuerpo de hombre y los nombrados A r -
rago, Gata y Jmhroz. Pasa baxo dei 
celebre puente de de Alcántara pene
trando en Portugal por el lugar de Hcr-
rera. En este reino se le reúne el rio 
mayor con otros pequeños que le in
troduce el rio Sor, entre los qnales se 
nombra eí rio Lucero. Asi llega el Ta
jo a Lisboa después de un curso de 
140 leguas, esto es 40 desde su naci
miento a Toledo, y 100 á Lisboa. 

. ( 1 ) La fundación de Toledo se a-
tribuye p©r unos á Tubal, por otros á 
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de haber expelido á Jos cartagi
nenses la ocuparon. Ellos perma-
necieron en España unos 640 años. 
Los godos que les sucedieron do-
íninaron á Toledo baxo de Eurieo 
hacia el año 466. A este Rei 
se debió la compilación del fue
ro juzgo que después fue añadí, 
do y aprobado en el concilio To
ledano I V en tiempo del Rei Si
se nando. Los godos tuvieron pri-

Tago qtíe suponen V Rei de España : 
por otros á Harcules egipcio después 
de la muerte dé los Geriones: otros 
quieren que la fundase el Rei Pirro 
que lo hacen casado con iberia hija del 
Rei Hispan, Otros la creen fundada por 
Jos griegos* Otros se la aplican á Te-* 
lamon ó Teucris: otros á los cónsules 
Toleinon y Bruto. , Otros qüe la fun
daron los hebreos que dicen vinieron 
con Nabuco-Donosor a España aplican* 
do al nombre de Toledo etitnologias no 
menos violentas que fobulosas. Los la
tino? la denominaban Toletum, los go
dos Tokio y los 'dmht$ Talaitalm 
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mero la corte én Sevilla y des
pués en Tokdo3 como hemos di-
cho en otra- parte, desde .554 has
ta 71 r. Toledo' se entregó al ge-
neral árabe Tarif por eapitulacion1 
según únos el año- 711 y segua 
otros en 713. ú 714, Conserva
ron los cristianos su religión y 
seis iglesias con los nombres de 
Sea. Justa, S. Liícas^ Sta. Eu la -
lia¿ S,' Marcos^ S. Torcato y S„' 
Sebastian, E l .genera}- Muza que 
vino poco- después k Toledo les 
confirmó los- mismos' privilep-ios 
por lo quaí llamaban muzárabes 
á los cristianos residentes eo-To-
ledo. E n estos se conservo corr 
gran fé y constancia' el coito di
vino. 

Aunque éri Corcíová se esta-
Meció' la silla prineipal ée Jos 
árabes,- con- todo algunos revela
dos se erigieron- Reyes en- Tole--
do. Pero la dinastia de D. Pela
do que se estabíeció en; Oviedo' 
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y León llegó en tiempo de Alon
so V I á recobrar esta ciudad en 
1085 restituyendo su iglesia al 
verdadero Dios. Este Reí ademas 
conquistó á Maqueda, Escalona, 
Illescas, Canales, Olmos, Talave-
ra. Mora, Buitrago, Hita, Medi-
naceli, Atienza, Verlanga, Gua-
dalaxara y otras poblaciones. Por 
ultimo se hizo Emperador. Tole
do hecha corte, continuó en algu
nos Reyes de España hasta Fer
nando I I I el Santo que se quedó 
en Sevilla después de haberla con
quistado. E n la preferencia que 
disputaba Toledo á Burgos para 
hablar en las cortes de Alcalá di-
xo el Rei D. Alonso X I los de 
Toledo harán lo que jo les man,' 
dase : hable Burgos: que es el es
tilo que se observa. 

Los romanos tenían en la ve
ga el circo máximo para las car
reras de caballos el qual conser-
y.a su forma elíptica con muchos 
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trozos de su obra arruinada: en 
las grandes funciones se gozarían 
desde la ciudad deliciosas vistas 
sobre este objeto. También se di
ce que tenían en la ciudad tea
tro para sus dramas y anfiteatro 
para lidiar las fieras: aun se en
cuentran vestigios claros de su an
tiguo aqüedneto. Aseguran que Au
gusto la hizo colonia romana. 

L a población de Toledo se 
calcula ai presente de 2o9 habi
tantes. Las calles son estrechas y 
tortuosas corí muclios repechos o-
riginados de su local. L a plaza 
tiene una figura casi triangular 
circuida de casas da quatro cuer
pos. 

L a iglesia de Toledo es muí Antí-
brillante desde su primitivo ori- é^ected 
gen. S. Eugenio que Pisa cree-de IaJr 
oriundo de Grecia, aunque nací-
do en Roma, discípulo primero nai 
de S. Clemente y después de S. 
Dionisio Areüpagita5 fue su pri-

Ü 2 
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mer Obispo ( 1 ). Padeció el mar
tirio hacia ei año de 96 en tiem
po de Domiciano en las cerca
nías de Paris: después fu© tras
ladado su cuerpo á Toledo. Son 
muchos los concilios que se han 
celebrado en esta iglesia desde el 
año 400 que fue^l primero ( 2 ), 
Baxo del gobierno de los godos 
florecieron S. Eugenio 3 autor de 
varias obras ; S. Ildefonso que de-
xo muchos y piadosos escritos; S. 
Julián también 3 de este nombre., 
que escribió entre otras obras la 
vida de S. Ildefonso, el qual acabó 
de vivir en 690. Félix que dio á 
luz el elogio de S. Julián 5 Gun-
derico varón exemplar; todos pre-

( 1 ) El P. M. Florez tiene á San 
Eugenio por español Esp. sagrada to
mo 5 pag. 224. 

( 2 ) Pisa dice que el ano 253 se 
celebró concilio en Toledo el primerd 
de España, Pol. 64 vto. y S6 vto., 
pero no tiene la menor verosimilitud 



LÍB. xx. CAP. iv. 497 
lados muí respetables por su cien
cia y virtud. Conservaba la pri
macía sobre las demás iglesias da 
España Recaredo primer Reí ca
tólico llamó á los Obispos Or
todoxos que se hallaban dester
rados. Dispuso un congreso de di
chos Obispos y de los arrianos 
para que disputasen sobre la ver
dadera religión y venciendo la ca
tólica, prevaleció esta en su rei
no. Luego hizo recoger todos los 
libros de la secta arriana los qua-
les mandó quemar en la plaza de 
Toledo. E n 569 se celebró en To
ledo el famoso concilio nacional 
l í í en el número de los toleda
nos en el qual concurrieron 64 
Obispos y 8 diputados: en él hi
zo el Rei Recaredo una clara ex
celente protestación de la fé en 
su nombre y de la nación Goda 
abjurando el arrianismo. 

E n todo el tiempo que ocu
paron los moros á Toledo3 que 
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fue 370 años aunque careció par* 
te de ellos de ObispoSj haciendo 
ÚQ cabeza en una de aquellas e--
pocas el arcipreste de Sía. Justa 
sin publica y solemne elección ; 
con todo , jamas le faltó el con
suelo de la iglesia celebrándose 
los oficios divinos sin interrup
ción, resplandeciendo el famoso 
Arzobispo Urbano, el celebre ar
cediano de Toledo Evancio ; á 
que se añaden el Insigne' Fro» 
doario Obispo de Guadix y los 
ilustres Obispos de Medina Sido-
nia? de Niebla, de Marchena y 
otro arcediano ; los quales en di
versos tiempos exercitaron en To
ledo sus ministerios episcopales a-
yudando á los Arzobispos y tal 
vez consolando á todos los fieles 
de España. Pisa coloca el cata
logo de algunos Arzobispos en 
tiempo de los árabes como Wis-
tremiro, S. • Eulogio que padeció 
el martirio hacia el año 859 y 
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Juan < que fue uno de los últimos 
en la cautmdad, que se dice fa
lleció en 9 2 ó. También hace men
ción de los muchos que padecie
ron el raarltirio, y de la santidad 
de Casilda infanta mora hija de 
Aimenon Rei de Toledo que abra
zó la religión cristiana merecienr 
do ser colocada en los altares: 
paso de esta vida á otra mas 
gloriosa en 1047. Después pone 
el catalogo de los Arzobispos de 
Toledo desde su restauración co
menzando por Bernardo abad de 
Sahagun, francés, benedictino, elec
to el año 1086; hasta D . Ber
nardo de Roxas que gobernó esta 
iglesia á fines del siglo X V I ; los 
quales componían hasta dicha e-
poca el número de 4 1 , entre ellos 
8 Cardenales. Urbano I I confir
mó á Bernardo la primada de 
Toledo sobre todas las iglesias de 
España y de la Galia Narbonen-
se. Alonso V i hizo grandes do-
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naciones á la irlesia de Toledo'. 
Acabo de vivir en esta ciudad m 
3109. Alonso V I H donó al . Ar
zobispo D. Rodrigo en el distri
to de Toledo Loches^ Valdeme-. 
ra, (Juexo, ViicheSj Aídea de Cam
po, ' Val tierra, Arganda, yalmo-
res. Olmeda, Pozuelo, el Villar, 
Pelares, Valdelecha, Tielmes., Ca
ravana, Orusco, Ernbiz y Heren
cia, la aldea de Torrijüs, Tala-
manca y una parte de Esquívias. 
•También le di ó el titulo de Can
ciller mayor de Castilla para si 
y para los sucesores • en la dig
nidad. Este Arzobispo paso á Ro
ma al concilio que se celebró en 
S. Juan de Lctran en 1215 en el 
quai citó á los Arzobispos de Tar
ragona, Narbona, Santiago de Ga
licia y Braga porque no le quedan 
pbedecer por primado, sobre cuyo 
punto se puede ver á Pisa ( 1 )? 

i } ) M ^3-
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E l Papa lo hizo su legado en Es 
paña concediéndole la primacía 
sobre todas las iglesias y otros 
muchos- privilegios ( ; ),. 

( i ) El P. Mariana ( tom. I I pag, 
525 ) destruyendo la opinión de aque
llos que quieren que haya tenicjo desr 
de su priiniiivo tiempo la autoridad so
bre los demás Obispos, dice que en los 
antiguos concilios d prelado de Tole^ 
do no tenia el primer lugar* ni en el 
asiento ni en las firmas: que en el con-f 
Cilio eliberiíano ó illiberiíano (de El
vira o Granada) antiquisiino, después 
de seis Obispos firma Meiancio prela
do de Toledo en el séptimo lugar. En 
la división de los Obispos hecha por 
Constancio pone á Toledo por sufra
gánea de Cartagena. Habla de los cin
co arzobispados de Tarragona, Braga? 
Merida, Sevilla y Toledo ? todos eran 
iguales y no reconocían mas superior 
que ai Papa. En los concilios tenian el 
lugar que les daba su aníigíiedad y con
sagración. La entrada de las naciones 
causó la división de España en cinco 
provincias, Ándahicia, Portugal, Taj> 
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Igl.Ca- L a catedral, situada en el 
tedral. lugar donde tuvo su iglesia el 

ragona, Cartagena y Galicia, Eí metros 
polícano narbonense presidia en Fran
cia. El de Tarragona en aquella par
te de España que estuvo muclio tiem
po sugeta á ios romanos. Los yanda-* 
los tuvieron á Sevilla: los alanos y sue
vos la Lusitania y Galicia donde están 
Mérida y Braga: los godos á Toledo. 
Asi como estos últimos se adelantaron 
en autoridad y mando, asi la autori
dad de la iglesia de Toledo comenzó 
,á ser • mayor que las demás, flecha cor-, 
te de toda España Toledo, dió mayor 
impulso al poder de sus prelados. Eü 
el concilio V i l toledano se puso este 
ultimo canon; que los Obispos vecinos 
de esta ciudad avisados del metropoli
tano vengan á Toledo cada uno su mes 
sino fuere en tiempo de Agosto y ven
dimias : decreto que dicen se conceda 
por respeto del Rei, por honra de la 
ciudad en que moraba y por consue
lo del metropolitano. De estos .princi
pios comenzó á crecer la autoridad de 
íos Arzobispos de Toledo de tal mar 
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primer Obispo S, Eugenio, edi
ficada después por Recaredo pri
ñe ra que los padres que se hallaron eri 
el XÍI conciiip toledano eu tiempo del 
Rei Ervigío determinaron en el canon 
Vi que las elecciones de los Obispos 
de España que solía aprobar el Reí 
se confirmasen por el arzobispo de To
ledo. Desae esta época los otros Obis
pos reconocieron al de Toledo y le da
ban el primer lugar en todo: era el 
primero gn el asiento y en firmarlos 
concilios. 

Después que cambiaron las cosas 
con el,dominio de los moros cesó esta 
dignidátL Muchos años faltaron Obispos 
en Toledo. Pero luego que volvió á 
poder de cristianos- .«u primer Arzo
bispo D. Bernardo no solo^akanzó la 
honra de metropolitano, sino.ia.de pri
mado. D. Berengario. Obispó de Tarra
gona le puso pleito, pero fue vencido. 
Es digna de yerse también en este pun
to la hist. crit. de Esp. del Áb. Mas-
deu tom. XIU pag, 238 y siguientes, 
Ei P. M. Florez en su España sagra
da tom. V desde* la pag. 188 habla de 
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mer Rei católico con el titulo dé 
Sta. María en la era 6253 año 
de 587; fue mezquita en tiempo 
de les árabes y reedificada en ei 
reinado de Femando I I I el Santo 
en 1227, L a iglesia tiene trescien
tos quarenta y siete píes de lar
go y ciento sesenta y nueve de 
ancho. E l alto es proporcionado. 
Su Construcción es gótica. E l ar« 
quítecto fue Petras Petri según 
la inscripción encontrada ultima-
mente. Contiene ^ quatro puertas. 
L a que corresponde á la plazue-* 
Ja de Palacio y la de los Leo. 
nes son las dos fachadas princU 
pales. L a primera está adornada 
de prolkos relieves consiguiente 
al gusto de esta arquitectura, pe
la antigüedad de la cristiandad y si-
Ha de Tolpdo incluyendo el catajbsp 
de los prelados de esta Sta. iglesia y 
varios apéndices relativos al mismo o|> 
Jeto con la critica y ^erudición que le 
son características, " 



fó no tan cargada como otras, 
tal vez por las reformas que ha
bía hecho Durango: tiene porción 
de estatuas de Santos. A la de
fecha hai una torre llena de los 
mismos ornatos góticos con 324 
pies de alto. Domina perfecta
mente la ciudad y tiene excelen
tes vistas: entre sus campanas hai 
una que pesa 1543 arrobas, lo-
xo mortificante al publico, pues 
siendo su objeto convocar el ve-* 
cindario, basta un tamaño regu
lar para que se oiga en los ex
tremos de la ciudad sin1 atolón^ 
drarlo. A la izquierda le acom
paña una cúpula mas baxa ó sea 
la torre del relox por el mismo 
estilo de la capilla muzárabe. E n 
lo interior comprehende la igle
sia cinco naves fuera de las ca
pillas. E l coro ociipa parte del 
canon principal, está circuido de 
columnitas de marmol góticas y 
4e muchos arte^onadoS' dorados* 
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Felipe de Vigarni trabajó la si-
lleria del lado deí evangelio y 
Alonso Btfrtigoete la de la epis-
tola, expresando arabos en baxos 
relieves la historia del viejo y 
nuevo testamento.' Según la ins* 
cripcion que allí se observa, es
ta obra se,, liizo'en tierapo: dé Car
los V : tiene la data 1543. Bor-
goña fue sepultado én la misma 
iglesia. Berruguete hizo la obra 
que representa la transfiguración 
del Señor en marmol con. las efi
gies de Jesuchristo, Moisés y Elias 
tamaño del natural que se obser
va sobre la silla arzobispal. Tam
bién se ven algunas esculturas de 
Nicolás Verga ra el qual dexó es
culpido su nombre. 

E l transparente que viene á 
caer frente de la capilla de S. 
Ildefonso tiene muchas estatuas, 
en el centro de las quales en un 
trono de andeles se ve la Vir-
gen con el niño; todo de mar-
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mol de Cariara hecho por Nar
ciso Tome; criticado justamente 
de nuestro Ponz. 

L a capilla de S. Ildefonso 
se halla circuida de sepulcros de 
Arzobispos; entre ellos los dei 
Cardenal Gi l de Albornos, del 
Obispo de Avila; y de D. Iñigo 
López Carrillo de Mendoza Vir« 
rei de Cerdeña sobrinos del Car* 
denal. Otro de Alexandro F r u 
mento C I D . 13. L X X X . E l re
tablo principal dirigido por Don 
Ventura Rodríguez es de marmol; 
está acompañado en cada lado de 
una columna corintia istriada do
rada. En el centro tiene un gran 
medallón de marmol que repre
senta en baxo relieve á Nuestra 
Señora poniendo la casulla á S. 
Ildefonso con otras varias figuras; 
obra de D. Manuel Alvarez. D . 
Juan de Mena hizo los angeles 
y las medallas colaterales al re
tablo. 
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Toda la capilla está llena de 
íabores y dorados con muchas ts« 
tatukas. E n la parte superior hal 
dos septilcfos» Otro sepulcro con 
ornatos góticos se vé en el cen
tro que contiene Un Arzobispo. 

L a capilla mayor, ampliada 
en tiempo del Cardenal Cisneros3: 
contiene los sepulcros de los que 
llaman Reyes viejoSj esto es de 
Alonso V l í Emperador: Sancho 
el deseado: Sancho el bravo i el 
infante D. Fedrb Mjo del Reí D. 
Alonso i y también el del Cardenal 
Mendoza que acabó de vivir ea 
1495-

E n la capilla de los Reyes-
son buenos Jos tres quadros que 
representan e! jíaciraiento, íá cru
cifixión y él Señor muerto coii 
acorapanamieñtó* de otras variás* 
figuras, particüíaTmente el úl
timo que se vé tm el retablo ma
yor pintado sobre tabla en fonda 
dorado. 
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E n la capilla de Santiago se 

halla el sepulcro del desgraciado 
D. Alvaro de Luna, el de Do
ña Juana Pimentel su segunda mu-
ger; ambos hechos en el siglo 
X V por eí celebre escultor Or-
tíz: también se vé el del Arzo
bispo D. Juan de Zerezuela. Na: 
dexan de tener mérito los dos qua« 
dros que representan á S. Vicen
te Ferrer y S. Antonia de Pa-
dua que se observan en ella. 

L a capilla de ios Reyes nue-
:vós encierra en sus muros los de
pósitos de Enrique 11 con la ins
cripción de sui victorias y su 
muerte en 30 de Mayo, de¿ 1379? 

-y de Doña Juana su eáposa 11^ 
mada en la insGripcion . madre de 
los pobres que acabó de vivir en 
,27 .de Mayo- de 1381. A los la
dos del presbiterio ó altar mayor 
se halla el deposito del Reí Juasí 
I que termino su vida en 9 de 
Octubre, de 1390, y de Doña- Leo» 
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ñor su muger en 13 de Septiem
bre de 1382: de Enrique I I I que 
la inscripción nombra el justicie
ro, el qual se dice terminó en 25 
de Diciembre de 1407 : y de Do-
ña Catalina su esposa qüe dexo 
de vivir en 10 de Diciembre de 
1419. Hai un retrato en pié, que 
parece de tierra al natural, del Reí 
Juan I I que dotó esta capilla el 
qual murió en 10 de Julio de 

E l retablo principal está lle
no de figuras de madera. E n los 
colaterales hai bellas columnas jo-
nicas de marmol y dos quadres 
de Mae 11 a. E n el cíelo se ob
servan labores de estuco y dora
dos del gusto gótico. Se ve col
gada en lo alto una bande
ra tomada en la batalla de Toro, 
según dicen: también hai colga
da ^n la pared una armadura, 
casco y visera antigua de fierro. 
E n la sacristía inmediata enseñan^ 
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entre otras cosas, una Santa Ana 
con la niña figuras pequeñas de 
oro esmaltadas con perlas j pie
dras preciosas, obsequio' de la Rei
na .Doña Catalina, 

L a capilla muzárabe en su 
arqiucectara es poca cosa: tiene 
en un costado pintado á fresco 
la toaia de la plaza de Oran 
por el Cardenal Cisneros coa 
una-, inscripción , que indica esta 
conquista,' so perdida j nue
va reconquisía executáda el año1 
1732 por': el condó de Monte-
mar. lo1;. , ; r'0 f ^ l , ; " • -̂-'-M 

E n el altar se' observa uit 
bello,, quadro á mosiíco traído de 
Roma que representa, la Virgen 
y el niño con un grupo de an
geles ( 1 ) . - „ • : 

, (,1 ) Todos los autores hablan de ía 
mutarioo que inteuío hacer ei Reí D. 
Alonso VI uai io con el legado del ^a-
pa.y, con el Arzobiápo L). Bernardo del 

' K k % 
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E n las demás capillas hai 

también buenas pinturas &c. y en 

antiguo tíficro divino gótico llamado 
muzárabe, con eí gregoriano ó roma
no. Los natutaíes lo resistían por el 
respeto que conservaban á la memork 
de los Stos. Isidoro, Ildefonso y Julia
no que lo habían ordenado y acrecen
tado. Para satisfacer al pueblo llevaron 
la decisión por las vias de las pruebas 
del desafío y fuego. En la primera se 
nombraron dos soldados, pero venció el 

«que defendía eF breviario antiguo. En 
la segunda encendida la hoguera en la 
plaza y echados en elb los dos brevia
rios, se dice que saltó el romano, pe
ro chamuscado. El otro gótico aunque 
estuvo gran espatio en el fuego' salió 
sin lesión alguna. El pueblo gritaba 
victoria respecto que el otro había sal
tado chamuscado. El Reí como jueiz de-
cretó que los dos breviarios agrada
ban á Dios, pues ambos salieron sa
nos y sin daño de la hoguera. Concia* 
yose eí pleito y quedó decidido que en 
las iglesias antiguas que llaman muza' 

'taBes se conservase el breviario aaú-
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casi todas se ven inscripciones gó
ticas mui interesantes. 

L a capilla denominada del, 
sepulcro es subterránea situada ba-
xo del altar mayor: tiene quatro 
altares: en el de Sta. Ursula se 
halla el cuerpo de la Sta. coló* 
cado en una urna de madera cer
rada de cristales. Junto al altar 
de S. Sebastian hai un quadro so
bre tabla que representa al Señor 
con la cruz y otras figuras, ex
celente. 

L a parroquia de S. Pedro 
es una capilla de la iglesia. E l 
quadro grande del testero y los 
colaterales son de Bayeu. Están 

guo. En la capilla hai cierío número 
de capellanes muzárabes que doto $1 
Cardenal Fr. Francisco Xirnenez de Cis* 
ñeros. En las demás iglesias siguió el 
ritual romano. Mariana dice que de es
te hecho tuvo origen el refrán: a l lá 
van leyes donde quieren Reyes, Hist. 
de Esp. toiu. I I pag» 522. 
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allomados estos últimos de colum
nas corintias. No faltan otros qua-
dros. E l altar principal está se
parado, es compuesto de marmo-
les. 

E l salón de la sacristía tie-
' ne la bóveda pintada á fresco pon 
Jordán: representa la Virgen po
niendo la casulla á S. Ildefonso 
con otras alusiones. 

E n el retablo del frente prin
cipal, el famoso quadro que re
presenta el despojo de las vesti
duras del Salvador está firmado 
por Domtnicus Grecas. Es el me
jor quadro que he visto de este 
áutor. E l apostolado que está en 
lo alto es del mismo. 

Los tres quadros sobre la 
cornisa de Ja vida de S domen 
son copias sacadas de criginales 
de Jordán por Corrado y Casti
llo. Una adoración, un nicimitn-
lo en lo baxo y otros quatro mas 
sobre los caxones. 
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Manifiestan quatro guarda

joyas qne encierran entre otras 
cosas las quatro partes del mun
do con sus globos de plata y las 
producciones aná logas ; regalo 
á esta iglesia de la Reina D o ñ a 
Mariana de Neoburg. Ha i otro 
que contiene la corona y gran
des manillas de la Reina; todo 
adornado de piedras preciosas. 

Enseñan una biblia en tres 
tomos con laminas doradas y mu
chas figuras en vitela que no tie
ne data, principio ni fin, pero 
se conoce que es del mejor tiem
po. 

Hai un qbarto que llaman 
de la custodia donde se halla de
positada. Su forma tiene la figu
ra de un templo gótico de plata 
dorada, el qual incluye en lo in
terior otra nías pequeña de oro, 
ambas con estatuitas de plata y 
el centro adornado de piedras 
preciosas; una y otra executada 
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con l?i mayor inteligencia en SÜP 
genero. L a primera se cree obra 
de Enrique Arfe, y la segunda 
comprada por el Cardenal Cisne-
ros de la cámara de Ja Reina 
Doña Isabel. 

Entre las pinturas que ador
nan esta pieza hai dos quadros 
de Jordán, uno que representa á 
Salomón en sueño en el acto que 
el Señor le infunde Ja sabiduría; 
y otro á David pidiendo miseria 
cordia. 

También son buenos el S. 
Lucas pintando á Ja Virgen, la 
liuida á Egipto y un S. Éstevan 
pequeño. 

E n la pieza del vestuario 
liai dos quadros del Bazan, un na
cimiento y otro; tal es su estüo 
aunque otros dicen que son de Or
iente imitando al Bazan. Son de 
sneriío el que representa un sei ul
ero, dos en tabla y el baotismo5 
del Señor: el S, Francisco pa-
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rece del Greco. Algunas veces 
omito dar mi dictamen en la a-: 
plicacion de los autores á los qua-
dros por no padecer equivoca
ción, pues no basta el estilo, pa
ra conocerlos, es menester otros 
datos que no son posibles á ve^ 
ees al viagero que vá de paso. 

L a pieza denominada el o-
chavOj por su figura ochavada^ 
está á espaldas del sagrario. Se 
encuentran en ella dos urnas d© 
plata con reliquias de Santos ( 1 )f 

{ 1 ) En la invasión de los morQí? 
se trasladaron de España a Alemania 
rnuchas reliquias y cuerpos de Santos; 
el de Sta. Leocadia? que se dice en~ 
centrado en su antigua iglesia de la 
vega, fue conducido á Plandes á Moni 
de Henao. Otros cuerpos se traslada-? 
ron en España de unas ciudades á o-
tras como vS ĉedió con los de S. Ilde-, 
íbnso, S. Isidro &c. Garivai tomo | 
PaS' 377' Ei de Sta. Leocadia y el de 
S. Eugenio hizo colocar Felipe I I en> 
ísíai urnas' ;:que trabajo Merino. -• ' 
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H i i otros bustos de plata de va
rios Santos y un niño de oro es
maltado de piedras preciosas. Es 
un camarín que ademas contiene 
muchas reliquias y joyas, 

E n el costaido izquierdo se ob
serva un pequeño retablo de mar
mol con dos columnltas jónicas; el 
centro es de lapizlazuU y sus con
tornos de piedras finas: la Vir
gen con el niño que está dentro 
en relieve es de plata dorada 
adornada de piedras. J^a piez^ es
tá vestida de marmoles del reino 
y la cúpula pintada por Maella, 

L a sala capitular contiene 
una colección de los retratos de 
todos los arzobispos de esta igle
sia, entre ellos algunos de n)§-
rito. 

E n la parte superior se ven 
pintadas á fresco la vida de la 
Virgen y la pasión del Señor ; 
y á U entrada encima de la puer
ta el infierno., el purgatorio y la 
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gloria, todas mandadas pintar por 
el Cardenal Cisneros, según di
cen. 

Superior á la silla de su 
Em. hai un quadrito que repre^ 
senta la Virgen y el niño, esti
lo, de Peruggino. E l techo de 
esta pieza se observa artezon^-
do. 

E n el claustro hai bellas pin
turas á fresco modernas hechas 
por Bayeu y Maella. 

L a biblioteca de esta Santa 
iglesia no estaba visible con mo
tivo de una obra que hacían en 
ella. Con todo me han manifes
tado el índice de los manuscritos 
que ocupa cincuenta foxas en los 
quales se encuentran cosas curio
sas de obras góticas, biblias, mi
sales y ordenanzas relativas á a-
quella época. Para anotar algu
nas era menester mas tiempo, el 
qual no seria perdido si se ocu-i 
pase un literato de proposito ea 
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examinarlas ( i ) . Concluiremos 
diciendo que el cabildo de esta 
iglesia tenia en tiempo de Pisa 
capellanes j canónigos extrava
gantes: 50 racioneros: 40 canó
nigos y 14 dignidades. Ademas 
capellanes de la capilla muzára
be y capellanes de los Reyes vi& 
jos y nuevos ; con otros capellán 
nes que se dicen de D . Pedro Te-
norio y de S. Pedro. Dicho au
tor acabó de vivir en 1616. No 
sabemos si después ha tenido re
formas, en al número, pero de 
todos modos siempre ha sido y 
es mui respetable. 

( 1 ) El P. Burrid j . y Pérez Ba-
yer fueron encargados, como se ha di-? 
c^o en otra parte, para la recolección 
de memorias relaúvas á la historia ecle
siástica y civil de España. Estuvieroií 
en Toledo exásninando los archivos; y 
el primero désde 1750 hasta 55. Nada 
íes quedó que registrar en quanto á 
U Jitürgia gótica ó muzárabe, 
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E l palacio arzobispal tiene Pal. ar-

•nna portada con qoatro columnas 2o5:)ls7 
jónicas pareadas. L a biblioteca se P ĵ 
compone de qoatro salas con mas ^ 
de veinte mil volúmenes. Entre las 
obras del X V siglo se encuentra 
la Msioria de España de D . Ro
drigo Sánchez dé Arevalo impre
sa en Roma en 1470 en latin. 
E l confutatorio del maestro Pre-
ja no contra los errores de Pedro 
de Osma impreso en Toledo en 
1486 primer año de su impren
ta. Un- tomo que contiene cinco 
libros de Séneca impreso en Se
villa en 14Q1 y poí duplicado Ja 
obra inelplt tractatus mfer. fsal-
muft qulcunque vult nominatun quk 

• alio mmiñe áicitur slmholiim Aíha* 
. nusii ephcopi alexandrie compila* 
fus per frairen Petrum de Castre* 
vol rordinis fratrum minoriin ac sa* 
ere. thelogle magistrum. 

en el fin 
..Tractatus j u f er p a k m ñ qulcunque 
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vult per referendum ín xPo. se-
rafhici orclinis fratren Fetrum de 
Castrovol in sacra pagina magis-
trum compilátus. Rursus ¿he¡ose re-
v i sus átligentur fidelit<¿rque examí-
natus, Vampilone hnVresus finit. LA* 
bro raro en 4 pequeño sin folia
ción : tiene ochenta y qüatro hô  
jas sin data. Sa autor, según su 
prologo^ lo escribió después de 
haber publicado su obra sobre la 
filosofía natural excelente. Un mi-
Sal muzárabe impresión de 1500; 
y un breviario también muzárabe 
de 1502. 

E n una pieza á la izquier-
dá hai una colección de retra
tos sobre los estantes de los mas 
celebres escritores de Toledo. In-
mediato á la biblioteca hai tres 
estancias: la primera contiene un 
gabinete con producciones de los 
reinos mineral y vegetal, parti
cularmente del primero : se ve una 
excelente colección de marmoles 
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del reino, y vina piedra verde co
sa de una tercia de largo espe
cie de pórfidOj figura piramidal 
á manera de lanza traída de la 
America por el Sr. Yepes mon-
ge geronímo Obispo de Tarrago
na ; y otras varias rarezas de es
te genero^ y de conchas &c.< 

E s muí raro el animalillo 
que tienen en tina caxita de ma
dera cerrada de cristales. L o lla
man el basilisco. E l cuerpo ten
drá de seis á siete pulgadas de 
largo: la cola es aun mas larga 
que el cuerpo; se manifiesta un 
poco enroscada: la boca prolon
gada á manera de perro con dien-
tecillos cortos mui unidos, espe
cie de sierra, pegados á los la
bios superior é inferior. L a ca-* 
beza no obstante tiene alguna se
mejanza á la del murciélago: las 
orejas son largas y agudas á ma
nera de cuernecillos, de cuya fi
gura, aunque mas elevado.* es o-
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tro cuernecillo que ocupa el cen
tro ó parte superior de k cabe
ra hacia la frente : tiene dos gran
des alas como el murciélago, y 
dos pies pequeños. L a primera 
vista indica dicha ave nocturna, 
pero examinado por partes se en
cuentran en él cosas mui singu
lares* 

E n la parte superior de es
ta sala se observan mapas y vis
tas de España y América. 

Encima de im estante hai un 
busto en marmol de Juaneio he
cho por Alonso Berruguete. 

También se halla esta sala 
ádornada de pinturas entre las 
quales se ven tres retratos he
chos por el Greco, de quien es 
el borroncito que contiene el erí-
íierro del conde de Orgás coa 
muchas figuras; y otro de la vis
ta de la ciudad de Toledo en el 
qual está pintado el mismo Gre-
éo. Aquí se encuentra el retrata 
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de Brígida del Rio con grandes 
barbas enterrada en la parroquia 
de S. Bartolomé en 1597. Ha! 
Una colección de diez y seis qua-
dros de las diferenies castas de 
los americanos y europeos en la 
America septentrional,hechos allá; 
y un retrato del Sr. Palafox sa
cado en la Puebla ; lo meior que 
hemos visto de aquellas ' partes. 
E l otro gabinete está circuido de 
estantes de libros y en la parte 
superior vistas.' 

E n el tercer gabinete bal un 
monetario en el quaí se encuen
tra á Recaredo primero. 

Las paredes conrenen una 
colección de retratos' de Papas5. 
•Reyes,, Reinas y Arzobispos he--
'chos* á pluma por' D. José Car
rera que aun vive; y varias ins
cripciones hebreas y arabip-as corí 
sus" traducciones;1 especialmenteJa, 
hebrea de una piedra antigua bas* 
tan-te larga que se maniHesta^ allí 

L l 
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original. D. Pedro Hernández es 
el bibliotecario. 

S.Juan L a iglesia de S. Juan Bau-
Bautís- tista el realj que antes era de los 
ta. jesuítas, tiene en su fachada dos 

.cuerpos de columnas corintias. 
E n lo interior - se compone de un 
cañón principal y de las naves 
colaterales que sirven de capillas. 
E l retablo mayor es pintado imi. 
íando ai marmol. L a cúpula,pa
rece bien proporcionada^ Entre 
los quadros los hai del Greco y 
ptrós autores. 

E l colegio de los jesuítas, 
inmediato á dicha iglesia^ compo
ne ahora el tribunal de la inqui
sición: es un buen edificio. 

S.Juan E l convento de S. Juan de 
de los ]os Reyes mandado construir por 

ês' los Reyes católicos D. Fernando 
y Doña Isabel está al presente 
ocupado por los religiosos de S. 
Francisco. Todo el edificio res
pira gotismo. E n las pare-
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des exteriores se ven colgados gri
llos y cadenas, trofeos de Granan 
da, quitados á los cautivos cris
tianos. L a iglesia es del mismo 
gusto gótico; se compone de un 
canon bastante espacioso con las 
capillas en los lados laterales. E l 
altar mayor tiene muchos quadros 
antiguos en los quales se contie
ne la pasión del Salvador. 

E l coro, que está en alto, 
observa tarabien el estilo gótico. 
Sus asientos se ven circuidos de 
columnas llenas de mil dibuxos 
y labores con las cifras repeti
das, de los nombres de los Re
yes católicos; obra de Millan en 
1494. 

E l convento tiene dos claus
tros de la misma arquitectura. Hai 
un salón alto con su librería cor
respondiente. 

L a iglesia de capuchinos der Capu-
dicada á Sta. Leocadia no solociliaos' 
icontiene pinturas de Alonso Ca-
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no, de Francisco Rizi , de Alon
so del Arco, de Francisco Cami
lo y de Juan de Toledo; sino 
que están depositados los cuerpos 
de los Reyes godos Recesuinto 
y Wamba con sus epitafios. Ponz 
los publicó en su tom. 1 pag. 
190 ( 1 ) . E n la sacristia hai 

( í ) En la catacumba ( o cueva 
como llaman aquí ) de esta iglesia s® 
dice que murió Sta. Leocadia. Merece 
verse en los escritores de Toledo el es
tupendo prodigio de la aparición de es
ta Santa, la qiíal en 9 de Diciembre 
de 661 se levantó de su sepulcro en 
su iglesia de la vega, en presencia de 
S. Ildefonso, del Rei Reeesninto, de o» 
tros Obispos, de ambos cabildos y de la 
nobleza y pueblo godo con sorpresa 
universal. Después en 1^ del mismo 
mes se asegura que se apareció la Vir
gen á S. Ildefonso con un coro de aiv» 
geles poniéndole por su mano la casu-
tía. Pisa Hist. de Sta. Leocadk cap. VI 
á X. Mora Hist. de Tol. tom. I I pag. 
412. Garivai tom. I pag. 349, Flore? 
tom. 5 pag. 279. 
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un apostolado que parece de Tris-
tan. 

Se puede dar una vista al Otras 
convento de Sía. Catalina de mer- varias 
cedarios que tiene espaciosos claus ^§Iesias 
tros de buena arquitectura. E l 
quadro del milagro de la multi
plicación de panes que hai en el 
refectorio lo hizo F r . Agustín Leo
nardo. E n Ja iglesia se encuen
tran pintoras de Alonso del Ar
co y del Greco. También es dig
na de verse por su arquitectura 
la iglesia de monjas capuchinas. 
Contiene un quadro firmado por 
Gimigniani en 1670. Francisco 
Riz i pintó los quadros de los al
tares colaterales. E n una capilla 
hai un crociíixo de madera, de 
buena escultura, donación de D. 
Pedro de Aragón duque de Se-
gorbe á su hermano el Cardenal, 
ronz aplaude la arquitectura de 
la iglesia de las monjas gaitanas 
y el retablo mayor de la iglesia 
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de Stá. Clara que se compone de 
cinco cuerpos y contiene quadros 
del Greqo y de Tristan su dis
cípulo. E n la pequeña iglesia de 

Jas ordenes militares se'observa el 
frente y .los costados' de la par
te superior llenos ele dibuxos pro-
Jixos especie de arabescos con una 
insciípdon en la cornisa que la 
circuye. E n ¡os lados del altar 
mayor se descubren dos inscrip
ciones hebreas las qu des se han 
publicado traducidas al castella
no. Encima de la cornisa se vé 
una bella columna da en relieve-
de estuco formando arcada fina
mente trabajada: las cornisas de 
3os arcos se manifiestan arabio-o-
corintias: les doi este nombre por
que observo que imitan en algún 
modo el follage del orden co
rintio. 

E n el altar mayor hai va
rias pinturas antiguas. Es bueno 
el quadro del altar colateral que 
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representa el transito de la Vir
gen. E n esta iglesia hai enterra
dos muchos caballeros. 

E l archivo que tiene aqul 
la orden contiene tres salas en 
las quales se colocan los papeles 
de las pruebas. E l consejo de or
denes extrae los que necesita pi~ 
diendolos desde Madrid. Toledo 
contiene 25 parroquias, 16 con
ventos de religiosos, 23 de reli
giosas, 4 colegios y gran núme
ro de capillas y herniitas: d é l a s 
parroquias se han reunido algu
nas, por lo qual hai menos cu
ras: ellas eran 20 latinas y 5 
muzárabes. E n la de S. Bartolo
mé están sepultados los celebres-, 
pintores ' Orente y Greco. Dexa-
rcmos las iglesias y hablaremos; 
de otros establecimientos. 

E l colegio de doncellas no- Coleg. 
bles fue fundado por el Cardenal ^Sra?* 
Silíceo en tiempo de Felipe 11 
según una inscripción que he -viŝ ; 
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to allí en un escodo de armas err 
S í de Mayo de 1557. 

Condene al presente cincuen
ta y siete colegiaías; deben ser 
cincuenta y cinco plazas. Entran 
desde cinco hasta siete años: an
tes dan información de nobleza: 
salen para tomar estado, 6 á sus 
easas si quieren retirarse. Los a-
posentos son diez y ocho con un 
dormitorio y una antesala. Por lo 
común hai tres ó quatro camas 
en cada dormitorio: tienen una 
galería cerrada alta para pasear
se, y otra terraza ó azotea mas 
baxa descubierta para lo mismo; 
ambas con bellas vistas. L a ca
sa está circuida de corredores y 
tiene una bella capilla con su co-
fo alto espacioso. Viven como her-
manas: reciben en un salón ba-
xo las visitas: tienen una recto
ra. Aprenden á Jeer5 escribir, con
tar, bordar y demás labores óp 
su sexo. Puede entrar qualquiera 
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persona decente á verlas5 y las 
visitas no deben pasar por la no
che de las ocho. Por ultimo, las 
colegí al as son bien asistidas gra
tis mediante las rentas y dotacio
nes de la casa. 

L a universidad es un belloUnlver* 
edificio que se está concluyendo?SICÍaííf 
Contiene tres cátedras de filoso
fía moderna, dos de medicina, qua
tro de teología inclusa la de es
critura, tres de leyes, y dos de 
cañones. 

E l Cardenal Siliceo fundó el Colegs. 
colegio de los infantes con desti
no al coro de la catedral, pero 
en él solo pueden estudiar gra? 
matica cinco años, y luego pa
san á estudios mayores al de Sta. 
Catalina. E n el colegio de San 
Bernardino se enseña filosofía, teo
logía, cañones, leyes &c. E n Sto, 
Domingo hai tres cursos de filo
sofía peripatética; el primero de 
súmulas, el segundo d© física y . 
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filosofía moral, y el tercero de 
metafísica. Los religiosos la ense
nan paseándose y la explican en 
latin. Tienen á su cargo la im
prenta de bulas. 

Deraon ^ a casa de los locos es lia 
teSí w establecimiento del año de 93 se

gún su inscripción. L a portada 
contiene quatro columnas dóricas 
pareadas de granito, de cuyo or
den son las otras dos que están 
en lo interior. Subiendo al termi
no de las treinta y quatro gra
das divididas en dos tramos se en
cuentran quatro columnas jónicas 
y luego se entra en una gracio
sa capilla rotunda. E n el reta
blo principal tiene un bello qua
dro con un crucifixo. Todo el 
edificio contiene quatro patios muí 
bien distribuidos; dos de ellos pa
ra los hombres y los otros dos 
para mugeres. 

Exposi- L a inclusa fue fundación del 
tos: an-Qarciena.1 de. Mendoza baxo el nonh 
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bre de hospital de Sta. Cruz, L a t íg u o 
fachada está JJcna de figuras hu- h^pú1-
manas en baxos relieves y de la-016 ̂ £2, 
bores del gusto gótico. L a casaCruz' 
tiene dos claustros espaciosos com
puestos de un cuerpo alto y otro 
baxo circuidos de corredores con 
columnas góticas que quieren imi
tar al jónico en el primero y al 
corintio en el segundo. A poco 
que se reflexione en la observa
ción de estos capiteles se vé que 
en Toledo hacian un mixto gó
tico con el árabe y greco-roma
no, añadiendo al jónico algunas 
labores ó adornos; y al corin
tio figuras humanas, animaiillos 
ú otros caprichos, de lo qual se 
deduce que tomando del gusto gó
tico, árabe y romano se formar 
ron un raro mixto de arqui- R f r o 
tectura fatigoso y prolixo á su 
modo, siempre inferior á los ma- qUiteo 
gestuosos y mas naturales respec-tura, 
to de sus diferentes objetos que 
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adoptaron los griegos y los ro
manos. 

L a iglesia se compone de un 
larguísimo canon. E l altar mayor 
tiene pinturas antiguas de algún 
mérito. Los quadros colaterales 
parecen coplas de Guido Rheni 
y de Lanfranco. Los seis quadros 
grandes que están repartidos tres 
en cada lado de la iglesia, son 
de estilo flamenco. 

Habia unos quarenta niños y 
Bnas veinte niñas* Los primeros 
salen para aprender oficios y las 
mugeres para casarse. 

Hospic. palacio del alcázar es 
en el pa-obra del tiempo de Carlos V . Tra-
lacíodelbajaron en él Covarrubias, Ver-
alcazar.gara. Vega, Viilalpando, Juan de 

Herrera y otros arquitectos. Fue 
incendiado por las tropas enemi
gas que ocuparon á Toledo en la 
guerra de sucesión. L o ha res
taurado el arquitecto D. Vicenie 
EQdrigaez. 
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Antes de la entrada tiene una 

excelente plazuela circuida de ba
randa de fierro con Jas mas be
llas vistas. A los lados, de la fa
chada _ han colocado dos CvStaíuas 

de marmol que representan á los 
Reyes Recaredo y Recesuinto. L a 
portada no es de lo mejor, se com
pone de columnas jónicas. E n la 
parte superior hai otras dos co» 
lumnitas con el nom flus ultra % 
á sus lados dos estatuas con sus 
mazas 6- bien sean maceres y en-
xima el escudo imperial. Sobre la 
cornisa se vé esta inscripción. 

Carolo V. RG. hnp. Hisp. Rex. 
M . D . L L 

E l ingreso interior se' com
pone de tres arcos por los qua-
les se entra en un espacioso pa-
tio ckcuido de corredores de dos 
cuerpos, sostenidos de columnas 
corintias. E n la parte opuesta tres 
arcos ocupan el frente de la e§« 
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calera proporcidnandoia otros tan
tos ingresas. E l la es magnifica. 
Está dividida en dos ramos, muí 
anchos y tendidos que hacen dos 
cómodas subidas á derecha é iz
quierda : tiene cincuenta y tres 
gradas con tres desGansos bien 
proporcionados. Los frentes del 
claro de la escalera están ador
nados de pilastras corintias. E n el 
centro hai esta inscripción* 

Carolo I I I Fío 
Fel. Aug, 

JP . P : 
Anno M D C C . L X X V . . 

E l Sr. Lorenzana, Arzobis
po Cardenal de esta Sta. iglesia, 
obtuvo del Rei Carlos I I I , per
miso para establecer en él un hos
picio. Tan útil pensamiento ha pre« 
servado este edificio de su ruina 
en que hubiera venido á parar 
por su abandono, resultando en 
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favor de los pobres, 4 mas del mag
nífico albergue, una suntuosa es
cuela de las artes, un bellísimo 
taller de las fabricas y un se
minario utilisimo de buena edu
cación. 

Las salas aítas contienen los Fabrí-
tornos para hilar, torcer la seda, cas• 
y los telares para los texidos: es
ta sala de tornos y bancas tiene 
tm gran balcón con lindas vistas. 
Se hacen terciopelos, damascos, ta
fetanes, razos, ceñidores, filosedas, 
.pañuelos y otros texidos de oro 
y plata con bastante propiedad y 
á regulares precios. Los pañuelos 
de Toledo siempre han tenido nom
bre en todas partes. Los , oíicia-
Jes ganan una tercera parte de sa 
trabajo, los aprendices una de ci
ma ; pero todos tienen casa, co
mida y ropa. Las niñas ademas 
aprenden á hilar, texer calzetas, 
coser &c. E n el cuerpo prinel- ^ 
pal están los enfermos. Las salas 
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Éscue]a^dXaS tres excelentes píe-
de be-¿as para la escuela de bellas af
ilas ar-tes. Está moi bien montada de 
íes- modelos y diseños. Los estudios 

se abren el primero de Octubre 
j los concurrentes al presente soa 
unos sesenta jóvenes. 

E n los subterráneos está con
tenida la escuela de primeras le
tras y los-individuos del servicio. 
L a casa tendrá unas seiscientas 
personas a su cuidado entre po
bres y artistas baxo un director 
que debe serlo un canónigo de la 
Sta. iglesia de Toledo: las ren
tas que tiene para todas las aten
ciones ascienden á treinta y ocho 
mil ducados, 

fiospí- ^ mas ^ hospital de Sta. 
tales. Cruz 6 sea la inclusa, de la ca

sa de locos y del hospicio que 
acabamos de describir, tiene To
ledo el hospital de S. Juan de 
Dios, el del K efugio, eí de in
curables que llamaí* del Reij J 
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el de Santiago. H J dos casas 
con los nombres de S. Pedro y 
S. Miguel para peregrinos. S. Jus
to y Pastor lo es para sacerdo
tes. E n suma, se cuentan 17 hos
pitales. Ütscrioiremüs el de San 
Jjdñ B lutista fuera de muralla 
fundición del Arzobispo Cardenal 
D. Juá t i Javera. 

Este edificio situado frente S.Ju?m 
de la puerta de V îsagra forma un 
quadro con una portada de poco td' 
gusto adornadi de dos columnas 
dóricas. .Las obras interiores son 
excelentes. Apenas se pasa el sa
lón de recibo quando se entra en 
un pasadizo abierto sostenido da 
column«s dóricas que divide dos 
bellísimos patios á la derecha é 
izquierda circuidos de dos orde
nes de corredores, los baxos con 
columnas dóricas y los altos con 
jónicas. Antes de entrar en la igle
sia hai otro salón que le. sirve 
de atrio-, el qual tiene su porta-

Mm 
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da adornada de columnas dóricas 
y relieves alusivos á la muerte 
de S. Juan Bautista. 

L a iglesia es magestuosa de 
orden dórico con una bella cú
pula baxo de la qual sobre una 
gran urna sepulcral está recosta
da en su cama la estatua del fun-
dador hecha por el celebre Ber-
ruguete. Este monumento se halla 
adornado con quatro medallas: i 
representa S. Ildefonso recibiendo 
la casulla de Nuestra Señora; a 
expresa la caridad en una figura 
con tres niños; 3 Santiago á ca
ballo y un carro tirado de bue
yes; 4 S. Juan Bautista, su de
gollación y el bautismo del Se
ñor. Ademas contiene otras mu
chas figuras, graciosos relieves y 
las armas del Cardenal. 

E l retablo mayor es de ma
dera pintada imitando al marmol; 
contiene columnas jónicas y co
rintias en el primero y segunda 
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cuerpo. Asi en él como en ios 
altares colaterales se observan pin
turas del Greco. 

E l subterráneo es una her
mosa bóveda donde están ios se
pulcros de los duques de Santis-
tevan. E l hospital cornprehende 
dos salones espaciosos para hom
bres y dos para mugeres con se
paración: tiene la proporción de 
unos para invierno y otros pa
ra verano: las camas están colo
cadas en una especie de nicho 6 
concavidad que dexa el mismo mu
ro del edificio. E l diseño de toda ; 
la obra lo hizo el presbítero Bar
tolomé Bustamante, y su execu-
cion Fernán González de Lara, 
Los Vergaras padre é hijo la con
tinuaron; el ultimo hizo la des* 
.cripcion de todo el edificio. 

A poca distancia de este hos
pital liai un quartel para la tro* 

L a casa de ciudad ó sea del Casa áa 
" M m a 
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ciudad, ayuntamiento fue dirigida por el 
celebre Dominico Greco. L a fa
chada se compone de dos cuer
pos altos y uno baxo adornados 
de columnas dóricas y jónicas. E l 
escudo imperial que representa una 

: águila de dos cabezas, corona el 
frontón. E n el cuerpo baxo es
tán los oficios de los procura
dores. 

E l abad de Sta. Leocadia, el 
Señor Sarabia consejero de gober
nación, D. Mariano Salvatierra y 
D. Este van Pacheco tienen colec
ciones de pinturas. Ponz aplaude 
la del canónigo Vallejo. 

L a ciudad, á mas de la puer
ta de Visagra ya nombrada, tie
ne las del Cambrón, de 5. Mar* 
tin y de Alcántara» Asi como en 
la entrada de la de Visagra tie
ne las estatuas de Alonso V I y 
Alonso V I I I ; asi en la del Cam
brón han colocado las estatuas de 
Slsebuto y S¡señando. En la ter«. 
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cera á Alonso V i l y en la quar-
ta á Wamba: cada una con su 
inscripción correspondiente, ó sea 
una sucinta relación de sus hechos 
mas gloriosos. Asi estas seis co
mo las dos de Recaredo y Re
ces uinto fueron hechas con el ob
jeto de colocarlas en la parte su
perior del palacio nuevo de Ma
drid ; pero habiendo puesto en su 
lugar otros remates 6 jarrones, las 
donó Carlos I I I á esta iglesia, y 
el Arzobispo las ha destinado pa
ra ornamento de la ciudad. 

Inmediato á la puerta de Al-Puente, 
cantara hai un bello puente de dos 
ojos, pero el curso de las aguas 
comunmente pasa por el uno que 
es muí espacioso. A cosa de cien 
varas mas adentro se ven las rui- l̂lI-nas 
ñas de un edificio de ladrillo que de Jua-
llaman el artificio de Juanelo, con neio. 
que este arquitecto intentó dar a-
gua á la ciudad. Poco mas ade
lante hai un molino sobre el mis-
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mo ñ o . L a colina de Ja banda 
opuesta del río es bastante escar-
padaj tiene en su cima un cas
tillo arruinado que tal vez ha da
do el nombre de S. Servantes á 
la colina. Hai allí inmediato un ' 
almacén ' de pólvora. 

E l Puente de S. Martín es 
de quatro arcos, mui solido y pla
no. A no mucha distancia rio ar
riba se observan las bases de otro 
puente que sin duda hubo allí en 
otro tiempo. Cerca esta el con
vento de agustinos calzados: vul
garmente se dice que aquí habla 
un palacio en el quai tenia sus ' 
baños la Caba y se cuentan o-
tras patrañas. 

L a colina del Cigarral que 
está por este costado circuye el 
terreno cultivado que tiene Tole
do. A pesar de su situación ele
vada y de la falta de agua, no 
solo se ven allí graciosas casas 
de campo, sino bellos arboles fru-
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tales, entre los quales son mui nom
brados los albaricoques. 

L a alameda que hizo plan
tar el Señor Arzobispo Lorenza-
na no ha progresado por la se
quedad del terreno y falta de a* 
gua. Su Em. tentó varios medios 
hasta formar un murailon para es
tancar las aguas pluviales, pero 
sin efecto. Y o creo que una bue
na noria habría sido suficiente, y 
quando no una bomba de fuego 
le habría hecho elevar del Tajo 
quanta hubiera deseado. E n París 
he apuntado que se sirven de ella 
para extraer el agua del Sena. 
Prescindiendo del costo de la ma
quina, en lo demás se gasta mui 
poco fuego y un hombre solo la 
maneja. 

L a fabrica de espadas fuera Fabril 
de muralla ocupa una casa, con real de 
dos patios; el primero tiene doscsp ' 
cuerpos, uno alto y otro baxo en 
ú quai vive el director, depen» 
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dientes y operarios; y en el sê  
gimdo patio están contenidas las 
fraguas y las maquinas: &atas ul
timas son dos gobernadas por a-
gua sacada del rio Tajo, las qna
les por medio de sus resortes pro
porcionan seis tornos cada una 
para desvastar, amolar y acica
lar las espadas de las quales po
ne corrientes doce cada piedra. 
Las fraguas son ocho, producen 
seis espadas diarias lo menos ca
da una. Al tiempo de entregar
las se hacen las pruebas por ter
cios sobre una muic tilla para exa
minar si tienen pelo, vegigas ó 
algún otro defecto. Después se pa
sa, metiendo la punta en la pa
red sobre un plomo, á hacer un 
aro ó una c para descubrir si el 
temple está alto ó baxo; y úl
timamente se dan con la espada 
dos cuchilladas sobre un casco de 
fierro templado colocado sobre nn 
aimoliadon de lana para ver si 
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se meJía 6 si ha encubierto algo 
en h* prueba de aro: hecha es
ta ultima se renueva la de la mu
letilla., y no habiendo novedad se 
aprueban y se acicalan ó dan el 
lustre: por tercera vez se hace la 
prueba de la muletilla y se de
claran por buenas. 

No obstante que Toledo ha 
sido pais de fabricas en otro tiem
po, al presente carece de ellas; 
ni hai otras que las citadas del 
hospicio y esta de espadas. Re
petiremos que los pueblos inte
riores distantes de los puertos de 
mar, para prosperar necesitan i -
lustrarse de los artículos de ma
yor extracción á mas de los del 
consumo del pais. Por este me
dio tomando conocí-fiiento de los 
renglones mas aparentes, pidiendo 
á Cádiz las muestras y notas ex
plicadas para labrar sus manufac* 
turas, lograrán hacerlas con acier
to. Después enviando ios efectos 
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al mismo puerto ó á otros para 
su venta3 darían extensión á su» 
relaciones y participarían si les 
tuviese cuenta del comercio di
recto con la America. También 
es menester promover el piando 
de moreras para el cultivo de Im 
seda y establecer fabricas de la
na, de cuyos dos artículos aná
logos al país sacarían gran pro
vecho. : E l cultivo de la tierra j 
la industria son el principal ob
jeto de la felicidad publica. 

Hijos de Pisa y Mora hacen relación 
Toledo.de los hombres ilustres toledanos. 

Nicolás Antonio apunta unos cien
to cincuenta y tres escritores hi
jos de Toledo entre los quales 
nombra á Gi l González Davila 
autor de varias obras; Alonso de 
la Fuente Montalvan que escri
bió diálogos de Ja agricultura Se,% 
explicación de las mmedas' antiguas 
f otras obras; á el celebre P. 
Jesuíta Alonso Salmerón; á el ju-



Lili. XX. CAI'. IV. g g l 
rista Alonso de Villadiego ; á Vi
llegas autor del F/os Santorum ; 
á Cristóbal de Roxas que escri
bió teórica y practica de for t i f i 
cación y cinco discursos militares 
&c . á fines del siglo X V I ; á 1). 
Diego de Cobarrubias ya aplau
dido que falleció en 1577 ; D. 
Diego Hurtado de Mendoza que 
dio á luz varias obras entre ellas 
el lazarillo de Termes; Eugenio 
de Robles autor del compendio 
de la vida y hazañas del Carde
nal Cisneros y sobre el oficio mu
zárabe; Francisco Hernández ce
lebre medico-botánico de Felipe 
l í que viajó á la America y com
puso la historia natural de aque
llas partes; Francisco Rades de 
Andrada que escribió de las tres 
ordenes militares Santiago, Cala-
trava y Alcántara ; Francisco de 
Vergara celebre en las lenguas grie
ga y latina; Garcilaso de la Ve
ga famoso poeta ya indicado que 
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murió en Niza en la expedición 
de Carlos V ; Gregorio Hernán
dez de Velasco insigne poeta del 
qual dexamos hecha memoria; Juan 
Fragoso medico de Felipe I I que 
escribió de cirugía universal en
mendada y añadida ; el P. Luis 
de la Cerda j . bien conocido por 
sus escritos; Juan de Vergara fa
moso te o l ogo, fi losofo y sabio en 
las lenguas griega y latina: fa
lleció en 1557. F r . Marcelo Váz
quez excelente teólogo y filosofo, 
autor de varios comentarios sobre 
Aristóteles. Pedro de Alcocer que 
escribió la historia de Toledo, o-
tra de los godos y una relación 
de las comunidades el año 1 5 2 1 ; 
Pedro Chacón presbítero insigne 
literato y celebre antiquario au
tor de muchas obras, el qual mu
rió en Roma en 1581 y fue se
pultado en la iglesia de Santia
go de los españoles con eu epi
tafio ; Pedro Salazar de Meado-
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za autor de la historia de los Ar-
zobispos de Toledo y de otras 
varias obras; Rodrigo de Cota 
poeta que se dice autor de la 
Celestina atribuida á Juan de Me
na. Sancho de Moneada ecónomo-
político autor de la Restauración 
folhica de 'España'^ Sebastian de 
Cobarrubias perico en lenguas y 
autor de los emblemas moraleŝ tQ-
soro de la lengua castellana y de 
una traducción de Horacio. L u i 
sa Sigea toledana sabia en las len
guas latina, griega, hebrea, siria
ca y arábiga en Jas quales se di
ce escribió una carta al Pontifi-
ce Paulo I I I que mereció su es
timación y aplauso; Gerardo L o 
bo celebre poeta moderno tam
bién militar. E n las armas entre 
sus ilustres hijos tienen el primer 
nombre en la historia de España 
Garci Pérez de Vargas y Diego 
Pérez de Vargas que acompaña
ron al Sto. Reí D. Fernando con-
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ira los moros distinguiéndose el 
primero en Ja toma de Sevilla ( i ) . 
E n las artes son celebrados en la 
srquitectiira Juan Bautista ( 2 ) : 
dos Juanes de Toledo y Blas de 
Prado en la pintura ; y Juan B.IQ. 
tisia Monegro escultor y arqui
tecto. 

E n las cortes de Toledo de 
1480 se instituyeron Jos consejos, 
esto es el de justicia con el nom. 
bre de consejo real de Castilla 1 

( 1 ) El poeta Salas dice que Pé
rez de Vargas era natural de Menda. 
. ( 2 ) D. Jpsé Antonio Alvarez i y 
Baena en su obra hijos de Madrid tom. 
IÍÍ pag. - n o hace mención de este ce« 
lebre arquitecto con el apellido de To
ledo : habla de su testamento otorga
do en Madrid: Juan de Herrera fue uno 
de sus testigos: falleció,en y fue 
sepuliado en la parroquia de Sta. Cruz» 
Critica á Polomino que lo confunde 
con Juan Bautista Monegro, baciendo 
de dos uno. ; 
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t í consejo de Estado: t i consejo de 
Hacienda i y el consejo de Aragón* 
También se estableció en estas cor
tes el consejo general de inquisi
ción suprema. F r . Tomas de Tor» 
quemada, dominicano, prior del 
convento de Sta. Cruz de Sego-
via, fue nombrado presidente : Six
to I V lo confirmó. E l segundo 
tribunal después de la suprema se 
estableció en Segovia en la casa 
mayorazgo de los Cáceres. 

E n 1780 se descubrieron al- Anti-
gunas antigüedades en el sitio de- gueda-
nominado Banege que dista poco des ^ 
mas de tres leguas de Toledo. Do 
ce leguas de esta ciudad entre laQujsan, 
villa de Cadahalso y el conventodo y ca
de geronimos de Guisando se ha-bezadei 
lían los celebres toros de piedraGrieg®. 
llamados de Guisando^ los quales 
fueron colocados en tiempo de Ju
lio Cesar como se observa de sus 
dedicaciones. Al arzobispado de 
Toledo y obispado de Cuenca -en 
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la Mancha correspuncltn las anti
güedades descubiertas en el siglo 
XVÍ en el cerro denominado Ca~ 
heza del griego distante tres qnar
ros de legua de Sahclices y dos 
de Ucfés. Se presume que aili, 
estuviese situada la antigua iS^-
góbrigcí. 

Ños regresamos: de Toledo á 
Madrid por la misma ruta que 
fuimos. Hablaremos ahora de lo 
mas particular que hemos obser
vado en las excursiones á otros 
pueblos de las inmediaciones. 

S- Fer- Viagé á Sun Fernando: dis-
nando. t2i dos leguas y media de Madt íd. 

L a fundo Fernando V i con el 
titulo de ciudad. Su población al 
presente es mu i corta. Contiene 
un hospicio 6 casa de corrección 
en el qual se recogen las muge-
res y hombres díscolos. £1 edi
ficio es bastante espacioso, se com
pone de dos cuerpos uno alto y 
otro baxo: tiene varios patios, de-
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pósito de granos, botica y demás 
nienesíeres. Las mngeres son en 
mas número que los hombres, e-
llas se exercican en hilar estam
bre para medias, lana para paños 
y también para sayales de su uso; 
ademas hilan cáñamo, lino &c. 
Los hombres, con haberse lleva
do ios telares fuertes de paños 
a Madrid, están casi sin destino, 
siendo muí sensible la perdida de 
tanto brazo en la ociosidad. No 
obstante hai obradores de zapa
tería, de sastrería y talleres da 
carpintería y de herrería maneja
dos por cierto número de ellos. 
Todas estas salas están con sepa
ración, las mugeres tienen un de
partamento y los hombres otro. 
Ambos sexos componen setecien
tas y quarenta personas: á mas 
del alimento preciso se les paga 
una pequeña retribución por su 
trabajo. Tres capellanes cuidan 
por semanas alternativamente de 

'Nn 
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este establecimiento: hai otros 
subalternos, un administrador y un 
director que lo es de ambos hos
picios, esto es de este y del de 
Madrid al presente D. Luis A l -
varez de Mendieta consejero de 
Hacienda. Se le da parte de to
do el gobierno económico y quau
to ocurre en la casa. Fernando 
V I hizo esta fundación el año de 
1748 según la inscripción que se 
vé en la portada, 

A l frente del hospicio hai 
lina plaza quadrada con una fuen
te perenne: las aguas de esta vie
nen una legua distante cerca de 
Vicalbaro. L a casa abunda tam
bién de aguas salobres: el laba* 
dero se compone de ellas, las con
ducen media legua distante por 
la parte de Vicalbaro camino de 
Ballecas. L a segunda plaza que 
se habia trazado y aun comenza-
zado á edificar, es ochavada: con* 
s e m tal qual edificio y ios el* 
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mientos y paredes • de otros. Las 
manzanas 6 isletas que debían cor
responder á ia iglesia y casa ca
picular están rasas. Parece que el 
augusto fundador habia pensado 
hacerlo sitio real, pero nada ha 
progresado. Seria útil tal vez que 
se dieran gratis los sitios á per
sonas pudientes para que los edi
ficasen y concluyesen. 

E n una de dichas isletas Iiaí Fabríe» 
establecida fabrica de seda y te- de filo. 
xidos de algodón de cuenta de seda, 
S. M. Se trabaja en ella museli
nas, cotonías, musolinetas, chale, 
eos, pañuelos así: solos como mez* 
ciados con seda imitando á los 
de china y otras clases de filose
das y chales de buen gusto. Si la 
fabrica mandase en este momen
to su quaderno de muestras á Cá
diz J pusiese 1̂11 una factoría no 
dudamos que lograría buenas ven
ías para la America y que ten-,, 
dria muchas demandas3 porque et*- k • 

ísín' z 



560 rAílTB DE ESPAÑA. 
! ; tos efectos son aparentes para a-

quellos consumos, y libres de de
rechos serian preferidos á los ex-
trangeros. Está bien montada de 
maquinas para hilar, para texer, 
para lustrar &c. y tiene las de-
mas comodidades para los tintes, 
blanqueos, tendederos y un pe
queño jardín. 

Fuera del pueblo se vé un 
olivar, una gran huerta de fru
tales y un soto. Hai un molino 
de papel que S. M. ha cedida i 
la imprenta real; un molino de 
aceite y otro de pan. A l salir de 
su termino se junta el río He
nares con el Xarama, eí qual con
serva su nombre hasta entrar en 
el Tajo. A l oriente de S. Fernan
do unas mil varas se halla la vi
lla Torrejon de la Rivera situa
da sobre el margen del rio Xa-
rama. 

Mejora- E n la iglesia de la Mejo-
da. rada camino de Loeches se obser-
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van en una capilla dedicada á S. 
Justo Labrador once quadros que 
representan su vida firmados por 
Alberto Atnon en Ñapóles 1690: 
una fuga en Egipto de Lucas Jor
dán y un quadro de la Encarna
ción en medio de flores de Da
niel Segers. Los demás ornatos el 
altar y ¿upula de la capilla son 
bellos, 

Loeches dista quatro leguas koe-
de Madrid. L a iglesia y sacris- ches' 
tia de Monjas DominicaSj á mas 
de una linda arquitectura, contie
ne excelentes quadros originales 
de Rubens. E n quatro pequeños 
paises se ven con mucha gracia 
la Virgen y el niño; el nací-; 
miento del Señor; la adoración 
de los Reyes y una Sacra F a 
milia. Otros dos grandes repre
sentan: el primero el triunfo de 
la religión; y el segundo Abra-
han que ofrece el diezmo de los 
despojos á Melquisedeq. Ambos 
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son historiados con todos aque
llos significativos de carros, figu
ras y alusiones que deben acom
pañar el pensamiento. Entre los 
demás hai un quadro con siete 
figuras que representa la iglesia 
asistida de los primeros quaíro 
doctores y de Sto. Tomas, S. Bue
naventura y Sta. Clara. Otro con-
tiene los quaíro evangelistas tam» 
bien en pié. Otro Elias y el án
gel que lo conforta; esta, ultima 
figura expresada con lindos co
lores y mui natural el desierto. 
E l otro quadro representa el pue
blo de Israel recibiendo el maná: 
esta composición, tan difícil co
mo bien desempeñada^ es la ad
miración de los que la vén ; el 
cielo, el pais y las figuras ha
cen un contraste tan natural y 
verdadero que arrebatan el espí
ritu á la contemplación del su
ceso. Hai una aparición de Cris
to á la Virgen, de Pablo Vero* 
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n é s : una fuga en Egipto^ de Ti-
ciano: un milagro de Sto. Do
mingo que resueita un muerto 5 de 
Tintoreto: y una anunciación y 
oración de Cristo en el huerto,, de 
Bazan. 

Dentro del claustro hai tam
bién excelentes pinturas. Fué fun
dación de D. Gaspar de Guz-
man conde duque de Olivares. 

E n Barajas, villa del conde Lo mas 
de este titulo, se encuentra una r a r o 
lapida antigua que ha publicado ûe se 
López: dista dos leguas de Maübserva j . , r, xr- 11 1 1 en otros drid. Jin Vicalbaro lugar de 4cOpUebj0S 
vecinos de la jurisdicción de Ma- ^ ]as 
drid se observa alguna agricul- cerca-
tura. Ballecas distante mas de u- nías de 
na legua de Madrid contiene ^coMadrid. 
vecinos. L a parroquial tiene una 
razonable portada: el quadro de 
la prisión de S. Pedro en el al
tar mayor es de Francisco R i -
zi y el del martirio de Sta. Ca
talina en una capilla, de Jordán. 
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Hai un estudio de gramática y . 
retorica y dos hospitales. Su ter
ritorio produce mucho trigo, ce
bada, vino y hortalizas: en otro . 
tiempo surtia de pan á, Madrid. 
E n Ara baca mantiene el Rei la 
compañía de miqueletes de 120 
hombres para guarda de su? rea- . 
Ies bosques. Hai una fabrica bien 
montada de todo genero de cur« 

.tidos y otras de jabón. E n Po
zuelo de Alarcon también otra 
buena tenería ó fabrica de curíi-
dos. E n Caravanchei de arriba hai 
un almacén real de pólvora y fa
bricas de jabón, de velas de se
bo y de licores de particulares. 
Los naturales de este lugar se o-
cupan en labar la ropa de Ma
drid: entre sus hijos se nombra 
á D. Juan de Vargas embaxador 
en Berlín. L a aldea denominada 
Caravanchei de abaxo tiene algu
nas huertas y fabricas de jabón: 
ambos Caravancheles se miran co-
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tno arrabales de la corte: efecti
va mea te sus jueces están sugetos 
al corregidor de Madrid. E n Vi-
llaverde, aldea, se ven hornos da 
tejas para el consumo de la cor* 
te: su terreno es aparente para 
frutales á cuyo plantío deberían 
dedicarse con esmero sus natura
les por el provecho que les re* 
sultana de su pronto y grande 
despacho en Madrid. Alcorcen, lu
gar perteneciente al distrito de es
ta imperial villa, la surte de la ; 
loza común que producen sus al
farerías. E n Leganés se halla el 
quaríel de Guardias Walonas es
tablecido por Carlos I I I , arqui
tectura del ingeniero Hermosilla. 
Su territorio provee de hortalizas 
á Madrid: produce también al
gunos granos. E n este pueblo se . 
crió desde año y medio hasta on« 
ce años D . Juan de Austria hi
jo de Carlos V . E n el puebla 
de Fuenlabrada de la jurisdicción 
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de Madrid fue cura Adriano V I 
antes de ser elevado á la tiara 
según la memoria que se conser
va en e! lib. I de bautizados de 
su parroquia. E n Cubas, villa 
del marques de Mal pica, hai un 
convento de capuchinos donde se 
hallan algunas reliquias dignas de 
examinarse. Están sepultados en 
su bóveda muchos de la familia 
Maípíca y de otros grandes sus 
connotados. Hai un monasterio de 
religiosas franciscas fundado por 
d Cardenal Cisneros y 1400 pa
sos distante otro denominado de 
la Cruz de la orden tercera que 
debió parte de su fabrica al gran 
capitán Gonzalo Fernandez de 
Cordova, siendo sus benefactores 
el Cardenal Cisneros, el Empe
rador Carlos V y Felipe I I . E n 
una capilla se halla sepultado el 
comendador Zapata Osorio y su 
esposa que la edificaron* 

Casarubios del Monte, villa 
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que dista seis leguas de Madrid, 
se precia de haber tenido entre 
sus muchas casas ilustres la de 
Diego Gómez progenitor de Fer
nando V. Ha producido también 
muchos hombres celebres en em
pleos eclesiásticos, políticos y mi
litares ; asi mismo en medicina á 
Francisco Nuñez que escribió so
bre su facultad en verso y pro
sa : á Francisco López autor de 
una obra de farmacia impresa en 
1603: F r . Pedro Saíazar que dio 
á luz en 16x2 la crónica de la 
orden de S. Francisco de la pro
vincia de Castilla: el P. Casa-
rubios capuchino que imprimió en 
París en 1590 un compendio de 
los privilegios de los PP. meno
res : Pina que produxo dos ta
blas, la una cronológica de los 
tiempos y la otra de la nueva 
enmienda del año: también dió á 
luz una apología de los linages: 
F r . Bernardo Saladar del orden 
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de S. Francisco autor de unos 
comentarios sobre el eclesiástico. 
Pareja que dexó obras inéditas á 
la universidad de Salamanca y 
mil ducados para su impresión. 
Mn esta villa fue acometido de 
gran calentura Felipe I I I en 1619 
logrando recuperar su salpd; con 
este motivo se vio honrada de la 
familia real, de la grandeza, de 
muchos cortesanos que vinieron 
«le Madrid á cumplimentar al Reí 
y acompariarle. Tiene escuela de 
liilados para la real fabrica de 
Guadalaxara y celebra una feria 
de ganados y de otros objetos 
después de la natiyidad de la Vir
gen. 

Villamanta contiene unos 60 
vecinos; su iglesia es anexa á la 
parroquia de Casarubios del Mon
te. A medio quarto de legua en 
unas tierras de labor ge han en
contrado algunas lapidas y mone» 
dasp y aun se conservan fragmen-
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tos de materiales de edificios an
tiguos. Por esta razón algunos 
creen fuese esta villa la antigua 
Mantua Carpentana t ^disía de Ma
drid 7 leguas. 

Maqüeda^ villa perteneciente 
al duque de este nombre, es an
tigua. E n otro tiempo fue mu
cho mas poblada, en el día coa
tiene 120 vecinos: dista de Ma
drid 12. leguas. 

E n varias villas del parti
do de Almonacid de la provincia 
de Madrid hai repartidos tornos 
de hilar para las fabricas de Gua-
dalaxara. 

Auñonr villa que dista 1$ 
leguas de Madrid^ ha dado cu
na á muehos: hombres ilustres ea 
armas y letras. E n 1787 se en
contraron en la excavación que 
se hacía para la nueva casa de 
ayuntamiento 1600 monedas an
tiguas las quales de orden del 
Rei se llevaron á Aranjuez. 
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L a villa de Pastrana dis
tante de Madrid T 3 leguas tam
bién es patria de los Arco, Qul-
ros y otros muchos hombres ce^ 
lebres: los de esta villa nombran 
entre sus hijos al famoso Mel
chor Cano dominicano Obispo de 
Cananas; aunque otros lo tienen 
por natural de Taraneon. E n su 
colegiata se encuentra un epita
fio de Rut Gómez de Silva du
que de Pastrana que se distinguió 
en los reinados de Felipe 11, Fe
lipe I I I y Felipe I V en la car
rera de las armas y en la diplo
macia: otra memoria del Princi
pe de Me lito duque de Franca-
vila D. Diego de la Cerda y 
Mendoza que sirvió al Empera
dor Carlos V y Felipe I I obte
niendo los primeros empleos en 
Italia y en España: otra ins
cripción sepulcral dedicada á D¿ 
Fr . Pedro González de Mendoza 
Arzobispo de Granada y de Zs-



L I B . XX. CAP. I V . ^71 
fagoza. Obispo y Señor de St-
güenza, al qual di ó S. S. el ca
pelo., pero la noticia llegó á Es 
paña despees de su muerte y o-
ira de un principe de Evo/! du
que d'e Pastrana de la misma ilas
iré estirpe que floreció en tiem
po de Felipe 11. También hai e* 
pitaflos de la dicha familia en ei 
convento de Franciscanos y more
jas de la Concepción de esta vi
lla. E n Pastrana se encuentran 
memorias de Santa Teresa de Je
sús y de S. Juan de la Cruz muí 
recomendables. E n otro tiempo 
fue Pastrana mas industriosa y 
comerciante. AI presente apenas 
se trabaja en el arte de la se
da. 

L a mayor parte de los pue
blos de la provincia de Madrid 
pertenece á la grandeza, otra por
ción á las ordenes militares y los 
restantes son realengos. 

Die^ leguas de Madrid se 



g^Sr PARTE DE ESPAÑA. 
encuentra Guadalaxara ciudad de 
1800 vecinos con voto en cor
tes. Como no hemos tenido lugar 
de verla no hablamos de sus mu
chas parroquias y conventos, hos
pitales &c. Ha producido sugetos 
ilustres en ciencias y artes entre 
ellos el Cardenal D. Pedro Gon
zález de Mendoza y Antonio del 
-Rincón Pintor. Contiene fabricas 
de panos que estableció el varón 
de Riperdá en 1719^ 

Tampoco hemos podido i r á 
Alcalá distante 6 leguas de Ma
drid ciudad de 2© vecinos y vo
to en Cortes situada en las mar
genes del rio Henares, denomi-
•nada antiguamente Complutunt 
( 1 ) / E l Cardenal Cisneros fun-

( i ) Parece increíble que viajando 
.á mis expensas, sin pretender la me
nor cosa, dedicado puramente por in
clinación ó por genio á esta clase de 
servicio de ia patria, solamente se me 
'hubiese concedido dos meses para re-
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do en ella la famosa universidad1 
y el colegio mayor que tanto in
cremento han dado á la literatu
ra j .artes en España. E n la ca
pilla mayor de, la iglesia del di
cho colegio se hallan las cenizas 
del fundador. 

Talávera de la Reina, villa 
de 4$ vecinos, dista 19 leguas de 
Madrid: tiene fabricas de kna3 se
da., y loza de bastante nombre : 
es patria del celebre F. Juan de5' 
Mariana y del Arzobispo D. Gar
cía de Loaisa, escritores ( 1 ). Su 

sidir en Madrid : es menester decirlo 
aunque sea; con rubor/ tal era la de? 
bilidad y falta de espíritu publico; del 
gobierno 'en aquella época. Aun. aiia-
dirc que yo sentía menos el gran gas* 
to del vi age é i ni presión que la falta 
de tiempo para poder hacer las obser
vaciones con exácíitud. 
,, ( 1 ) • D. Fr. García de' Loaisa fue 
general,, del orden de StoV Domingo/ 
confeoor de. S. M., primer" presideatV 

Oo 
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territorio es fértil en granos, vi
no, aceite &c. Hai otra villa de 
unos cien vecinos denominada Ta
la vera la vieja distante diez le
guas de la anterior Talavera si
tuada sobre el Tajo que contie
ne á cosa de un quarto de le* 
gua trozos de muro antiguo, en 
sus inmediaciones residuos de ani
males de piedra con otros obje
tos curiosos, y dentro de la mis
ma villa lapidas con inscripcio
nes, aras, un capitel corintio, ba
za de columna, un nicho sepul
cral con su figura y en la extre
midad de la población residuos de 
nn templo del qual se observan 
quatro columnas con su arquitra-
ve correspondiente; todo lo qual 
denota que aquí hubo en otro 
tiempo gran población ó sea la 

dd consejo de indias, inquisidor gene* 
ral, comisario general de Cruzada y 
murió Cardenal Arzobispo de Seviite, 
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Libora de Toiorneo,, ó Ja Ebo« 
ra de que habla Livio en la ba
talla que ganó Q. Fulvio F l a 
co el año 179 antes del Salva
dor en la Carpetania. 

Chinchón villa de 16co ve
cinos, correspondiente al conda
do de este nombre, dista de Ma
drid seis leguas. Su situación es 
en un cerro. L a feracidad de su 
vega le surte de aceite, vino, ca-
ñamo y otras muchas produc
ciones. 

Torrelaguna villa de 500 ve
cinos dista de Madrid 9 leguas. 
E s patria del Cardenal Clsnercs. 
Seria inútil referir ios nombres 
de los demás pueblos de Castilla 
la nueva.; 

Hablaremos' de la división deProtniw 
España. L a Castilla está dividí-ñas efe 
•da en vieja y nueva. L a o/W^&pa&a* 
contiene las cinco provincias de 
Burgos, Valladofid/Soria, Se^o- ' 
^ia y Avila, Castilla la nueva 



ĝ (5 PARTE DE ESPAÑA. 
comprebende también cinco pro
vincias: Madrid, Toledo, Guada-
laxara, Cuenca y la Mancha: la 
denominación de Castilla se dice 
que tuvo origen en sus muchos 
castillos. E l reino de León está 
dividido en otras cinco provin
cias que son la de León, Falen
cia, Zamora, Toro y Salaman
ca. E l reino de Galicia cuenta 
siete provincias. Las Vasconga
das son tres. E l reino de Navar
ra ocupa una. L a Andalucía cora* 
prebende las quatro provincias de 
Sevilla, Cordova, Jaén y Grana
da. E l reino de Murcia es otra 
provincia, la qual, como las di
chas de Andalucia, corresponden 
al reino de Castilla. E l reino de 
Aragón reúne tres provincias: la 
de Aragón Metrópoli Zaragoza, 
el principado de Cataluña capi
tal Barcelona y el reino de Va
lencia. Las islas Baleares de Ma
llorca, Menorca, i biza y Fromen-
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tera están situadas en el Medi
terráneo frente de Valencia y Ca
taluña ( i ) . 

( i ) Mallorca ó sea isla mayor 
tiene tinas 50 leguas de circunferen
cia : comprehende las ciudades 'Palma y 
Alcudia y varias villas y lugares. Su 
catedral es sufragánea del arzobispado 
de Valencia. El Obispo de Barcelona 
tiene jiirisdiccíon en Andraig, Calvia 
y otros pueblos de su comprehension. 
El terreno es fértil en granos, aceite 
y ganado mayor, seda, salinas «Scc. En 
la capital Palma reside el Comandante 
general, la real audiencia y demás t r i 
bunales. En Alcudia se hace pesca de 
coral: produce granos' y frutos: la vi
lla de Polenza no lexos de Alcudia pro
duce vino Malvasia y la fruta nom
brada arrayanes estimada de los natu
rales. La villa de L l u c cosecha en su 
campo trigo, miel y azafrán y tam
bién se crian ganados, Menorca ( isla 
menor) cuenta 18 leguas de largo y 
9 de ancho. Sus principales poblacio
nes son P a rto Mahon, Cindadela, Ale-* 
yor y Mereadal: un gobernador man-



£7^ PARTE DE ESPAÑA. 

Su?ter- España termina por el Nor-
m'mos. te en el occeano cantábrico qué 

sirve de confín al reino de Ga-
< Jicia, ai de León con su prin

cipado de Asturias? á la provin
cia de Burgos y al señorío de 
Vizcaya y provincia de "Guipúz
coa. Los Pirineos la separan de 

da en toda la isla, con e! qnal se en-
denden los Bayles ó Alcaides de las vi
llas y lugares: estuvo en poder de los 
ingleses desde 1708 hasta 17S2 que 
la recuperó, como hemos dicho, Car
los i l i . Raimundo Lulio y Miguel Ve-
riño poeta fueron naturales de estas is. 
las. Iviza al O. de Mallorca contiene 
5 leguas de largo y cerca de 4 de 
ancho: su capital tiene el mismo nom
bre : la isla está su ge ta á un goberna
dor con su Acesor letrado: abunda en sa
linas, vino y leüa. Fromentera isla pe
queña que le está vecina se halla al 
presente despoblada. En tiempo de los 
cartaginenses y romanos eran famosos 
rodos estos iiíeños en el manejo de Ja 
Imiáa» 
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la Francia sirviendo de limites los 
reinos de Navarra, Aragón y prin
cipado de Cita]uña. Por el orien
te circuye el mediterráneo la Ca
taluña, Reino de Valencia, Mur
cia y parte de Granada. E l mis
mo mar baña por el medio-dia 
la costa de Granada desde el ca
bo de Gata hasta Gibraltar. E n 
este estrecho se unen las aguas 
de dicho mar con las del occea-
no atlántico que por el medio
día y occidente cubre las costas 
del reino de Sevilla. Las provin
cias de Algarbe, Aíentejo, Beira 
y Tras los montes en Portugal 
sirven de termino por occidente 
y también la costa de Galicia que 
ciñe el gran occeano. L a circun
ferencia de España se calcula en 
642 leguas que corresponde á u-
nas 15.700 leguas quadradas. 

Los rios principales son el •̂Í0S4 
Ebro, Duero, Guadiana, Guadal
quivir, Miño y Tajo; este ulti-
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mo sigue su curso de Norte á 
medio-dia5 y Jos demás de Orien
te á Poniente: el Guadiana se re-
sume baxo de tierra junto i Man-
•zanares.por espacio de 7 leguas 
basta que vuelve á aparecer cer
ca de Daimiel con.el nombre de 

- Ojos de , Guadiana. Ha i otros ríos 
de segundo y tercero orden de los 
q"ales nombramos algunos en nues
tra descripción. 

Lagos. • Aunque no hai grandes la
gos en España, con todo tienen 
nombre el de Sanabria en Asíor-

' ga3 el de Urbion en Ja provin
cia de Soria, el de Credos en 

, Avila, el de Zoñar en Andalu
cía, el de. Na vas en Tierra de cam
pos en Falencia y la celebre Al
bufera de Valencia. 

Fuentes Son muchas las fuentes me-
óbañus.dicinales y baños con que ha do-

tado la naturaleza á España, las 
quales se hallan repartidas en to
das las provincias; los mas cele-
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bres baños se hallan en Sace-
don? Ledesma, Arnedillo y Arda-
Ies ( i ) . 

Los Pirineos, Sierra More-Mouta-

( i ) Î as aguas de Trillo a dos le
guas de Cifuentes tienen virtud con
tra las opilaciones y para dar curso 
á ías vías. A una legua de Santa Fe 
de Granada aplican los baños de la Ma
la para dolores reumáticos. Ami son 
mas Carnosos los de Alhama que des
truyen los humores: distan ui^ quar-
to de legua de la ciudad del mismo 
nombre: en Benauville, dos leguas de 
Motril, hai baños para el mal vener 
reo. En Veíez-Malaga también los hai 
aplaudidos para afectos cutáneos, Î os 
baños de Villavieja, siete leguas de Va
lencia, se aplican á enfermedades cró
nicas que proceden de frialdad. En Gar 
licia los de Caldas y de Quines son a-
famados: lo mismo los de Melga cer
ca de Orense. En el reínq de Murcia 
tienen nombre los baños de Alhama, 
Marche na y Fortuna. En Cataluña los 
de Arles, Pui-Cerdá, Rivas, Corlda de 
Mombull &c. 
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ñas* na, Moncayo, Sierra Nevada en 
Granada, Ja de S. Lorenzo en la 
Rioja y el Cervero son los mon
tes de mas nombre en España: 

, del elevado monte Canigou que 
pertenece á los Pirineos por 
la parte de Cataluña hemos ha
blado en el lib. I I I cap. I I pag. 

^roduc- E n quanto á sns produccio-
ciones nes naturales España cosecha tri-

natura- go, cebada, maiz, arroz, aceite, 
íes. miel, excelente vino, frotas exqui

sitas, lana privilegiada, lino, cá
ñamo, seda, cera, barrilla, cobre, 
fierro, plomo, copioso azogue, a-
bundantes salinas y grandes re
baños de toda especie de gana
do mayor y menor. Los caballos 
de Andalucía tienen la primera 
reputación en el orbe. Hai exce
lentes canteras de marmoles y a-
labastros; y si no se trabajan las 
minas de oro y plata que encier
ran sus montañas es porque la 
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America le envía á menos costa 
estos preciosos metales. 

A mas de las islas Baleares, Islas» 
ya nombradas, corresponden á E s 
paña las Canarias, ó sea las is
las Fortunadas, denominadas Sta. 
Cruz de Tenerife donde reside el 
Comandante general, situada en 
^8.° 1 7 ' de lat. N . ; Gran Cana
ria ó Palmas con su gobernador, 
S. Miguel de la Palma, Fuer
te ventura, Lanzarote, Gomera y 
Hierro en el occeano atlántico: 
en la costa de África el Peñón, 
Alhucemas, Meliila y Ceuta, y 
en el golfo de Guinea las dos is
las de Sto. Tomas y del Princi
pe cedidas por los portugueses en 
el ultimo tratado. E n Asia la$ 
islas Marianas y Filipinas. E n A- jm 
merica conserva casi toda la vas rios ¿t 
tisima parte meridional y septen- México 
trional que incluye los dos gran- y del 
des imperios de Nueva-España y Perú, 
el Perú é islas Adyacentes. Por 
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no extendernos no damos un de-
tal de sus grandes provincias. So
lamente diremos que no obstante 
de contener una población supe
rior á la de la Metrópoli, se ha
lla 1 todavía la America con ter-

Terre- renos desiertos capaces de formar 
nos de- imperios no solo en la parte su-
siertos, geta 4 ja dominación española, 

sino en la que ocupan los indios 
barbaros. Citaremos solamente dos 
exemplos de terrenos que hemos 
tocado por no hablar de otros 
muchos que no nos son tan co
nocidos. E n la parte española yo 
he caminado en posta en 1783 
desde Mendoza á Buenos-Aires 
262 leguas según su itinerario 
( 1 ) de poniente á oriente sin 

( 1 ) Este era del modo siguiente: 
de Mendoza al rodeo del medio 4 le
guas : del dicho á la Ramada | o : á 
las Catitas 8: al Medaño grande 8: á 
Coro corto x : al Desaguadero 12: á 
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haber encontrado mas que dos 
poblaciones que equivalen á dos 
aldeas denominadas la una Pun
ta de S. Luis y la otra Luxan. 
¿ Qué de poblaciones no podriaa 

S. Luís de la punta 30: á Rio 5.® 
! 2 : al Morro 13 : á las Achiras 10 : 
k la Aguada 8: al Tambo 4: á Te-
aua 7: á Sta. Barbara 4; á la Pun
ta del agua 6: á la Cañada de Lucas 
6: al Paso de Ferreira 6: á la esqui
na de Bustos 7 : ai Fraile muerto 6 z 
al Zanxon 4: a las Barracas 4: al Sa
ladillo 3 : á la cabeza del Tigre 8 : á 
la esquina de la Guardia 7: á los Des-
mochados 8 : á los Manantiales TO : al 
arroyo de Pavón 10: al del medio 5: 
al de Ra mayo 5: á las Ponte zu el as ó: 
á los Arrecifes 4: á Ayala 6: á Are-
co 4: a la cañada de la Cruz 6: ala 
de Escobar 8 : á la de Morón 6: y á 
Buenos-Aires 6 : después en la media-
pia del camino de Mendoza á Buenos-
Aires, ó sea en la Punta del Sauce, 
se ha fundado la villa de S. José y de) 
Rosario bien organizada. 
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establecerse en estas inmensas pam
pas situadas desde Jos 32 ha 
$6 gr. de lat. Sur ? E n ellas se 
observan las mismas estaciones, 
aunque en meses díaraetralraente 
opuestos3 que en la parte de E u 
ropa que corresponde á la An« 
dalucia. E l mismo temple se en
cuentra en igual altura en el cli* 
ma del Sur que en el del Nor
te. Es verdad qué el de que ha
blamos no recibe el infíuxo que 
prestan las grandes montañas ni 
los espesos bosques porque Jas 
Pampas carecen de uno y otro; 
aunque no por esto sea menos fér
til. Los rios que corren en aque« 
Has regiones algunos son salo
bres ( i ) y otros de agua po
table. 

( 1 ) A orilla riel rio Corcrorío en una 
posta observé qne ei maestro de ellâ  
natural de la isla de Malta, padecía m i 
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E l segundo exemplar es to

mado en la parte que ocupan los 
indios araucanos y otras naciones 
desde los 36 hasta los 48 gr. de 
lat. Sur. E l ano de 1782 estuve 
nueve meses en la Concepción de 
Chile. Las mas de las tardes ha
cia mi paseo por la orilla del rio 
Biobio que separa la parte es* 
pañola del estado araucano. Con 
este motivo hablé con varias gem 
tes de las que trafican entre es
tos indios. Todos me asegurabas 
de que ios granos se producía» 

coto en ía garganta qúe le Había na^ 
dúo en el tiempo que estaba allí es*, 
tabíecido, arinque mal formado; io tm's-
ino á su mugen Tenia tres ó quatro 
hijos y todos ellos padecian este defeo 
to. Hablando sobre el origen de este 
mal lo atribuían á la agua salobre del 
rio que bebían á pasto. Yo la probé 
y la encontré pues muí salobre, per 
}o qual adherí á su opinión» 
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admirablemente con1 ventajas su
periores á las esperanzas del la
brador : que los pastos eran ex
celentes : que los ganados se multi
plicaban copiosamente, por lo qual 
tenían abundancia de caballos: 
que los bosques parecía no se ha
blan talado desde eí principio del 
mundo, tal era lá elevación y 
grueso de sus maderas qué con
ducían por el dicho rio para el 
navio S. Miguel que ví se es
taba construyendo en el puerto 
de S. Vicente. E n los 40 gr. tê  
nemos la plaza de Valdivia si
tuada sobre el rio del mismo nom
bre, distante tres leguas de la ba
hía; y unas 27 leguas en lo in
terior en la confluencia del río 
de las Damas y el de las C a 
noas que descargan después en el 
caudaloso río Bo -no; la ciudad 
de Osorno que ib mió en 1558 D . 
García Hurtado de Mendoza, dán
dole este nombre en memoria de 
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su abuelo el conde de Osorno; 
y que repobló últimamente el Vir-
reí de Lima D. Ambrosio O Hig-
gins por lo quaí le concedió eí 
Rei el titulo de marques de Osor
no; las quaíes se deben mirar co
mo Goíónias españolas en eí país 
de los Cuneos tribu de los arau
canos. Considérese ahora la graií 
extensiodi dicha N. S. desde los 
36 hasta los 4S gr. y eí dilata
do paiá que se presenta E . O . 
de maS de 250 leguas descíe la 
cosía patagónica que baña eí oC-
ceano hasta eí pacifico y se en
contrará im terreno todavía mas h o c é 
vasto que la Francia regado pot m a * 
muchos ríos, de excelente tempera- ^a^e 
mentó mas bien fresca que caíidOjüUa * 
por lo qual produce hombres rO- ¿¿pa^ 
bustos í sin otras pobíacíories que de un; 
las cabañas repartidas aquí y allí gran 
de los indigentas ( 1 ) . Quaddo yoi^perio 

( 1 ) D« Luís de íá Cruz alcalde 



g90 PARTE DE ESPAÑA. 

contemplaba que este ultimo ter-

provlhcial del cabildó de la Concepción 
•de Chile, de orden del Capitán geíie'* 
ral de aquel reino D. Luis Muñoz de 
Guzman, y con pasaporte é instruc
ciones de Í)V Luis de Alava goberna
dor é intendente de la Concepción, em
prendió en I de Abril de 1806 á su 
costa un viage desde el fuerte de Ba-
• llenar;, frontera de dicha Concepción, 
por el paso 6 boquete de Antuco eu 
los Andes; continuó su marcha por 
tierras de los indios barbaros -hasta la 
ciudad de Buenos-Aires con eí objeto 
de abrir un camino lo mas recto que 
se pudiese para comunicarse desde el 
occeano atlántico hasta el pacifico y po
der facilitar las rekicicnes de comercio 
asi terrestres corno maritimas entre u -
nas y otras provincias extendiéndolas 
por mar hasta las del Perú y toda la 
costa occidental. Le acompañaron á es
ta expedición á costa del gobierno el 
agrimensor D. Tomas Quesada en ca* 
lidad de geógrafo, el practico D. Jus» 
to Molina que había hecho igual via-

' gt el -año anterior, dos tenientes de mw 
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mino del mundo dominando am-

licias D. Angel y t). Joaquín Prieto^ 
tres dragones de caballería, uno de los 
quales llatnado Pedro Baeza servia de 
interprete, y siete peones para el ser
vicio. Su equipage, víveres y regatos 
que conducía para obsequiar á los in-
.dibs componían 27 cargas. Con su po
lítica y sagacidad supo consiiiarse la 
voluntad de los Caciques del vasto país 
por donde transitaba disipándoles todos 
Jos recelos que podían ocurrirles COÍ> 

tra su libertad ó independencia. Al mis
mo tiempo que se instruía de su reli
gión y costumbres, demarcaba los puntos 
topográficos' de ia extensión de sus do
minios, reconocía los terrenos-, ríos j 
producciones naturales- dando una idea 
bien circunstanciada de todo. Es ver
dad que; un buen naturalista, y un há
bil, cosmógrafo con un diseñante nos 
hubieran demostrado y clasificado en los 
tres reinos las mineras, arbustos, ani
males, aves' y peces mas raros con su 
nomenclatura correspondiente, presen
tando el mapa de todo el- país con las 

. vistas de sus, montañas y fixando- la 
Pp a 
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bos occeanos, no solo tiene la 

titud y longitud en los sitios mas no« 
tables; pero para tanta prolixidad y cul
tura se necesitaban otras proporciones y 
mas tranquilidad» Sin embargo la na
ción le debe eitar muí reconocida por 
sil eficacia, constancia y esfuerzos es
timando su trabajo como un ensayo 
útilísimo para el fin qué se propusie
ron. 

En una ú otra parte parece que 
las noticias que adquiría de los indios 
se oponían á las geográficas del aba
te Molina en quanto á la existencia que 
niegan de ia laguna Nagüeíguapi &c. 
A la verdad no se puede fiar mucho 
de sus relaciones: las de Molina serian 
tomadas por los misioneros jesuítas; 
quando los tránsitos estén abiertos y las 
comunicaciones sean mas generales se 
esclareceFán este y otros puntos de la 
topografía de aquel gran país» 

Si son admirables en medio de su 
barbarie la sagacidad de Manquel y la 
eloqüencía y franqueza de Puclmanc 
xefes de los pehuenches que acompa-> 
fiaroa & Cruz hasta el primer fuerte 
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Africa al frente para sus rela-

de Melincue en las Pampas de Buenos-
Aires; no es menos sorprehendente la pe
ne t r ac ión , política y esp í r i tu de C a r r i -
p i l u n famoso Cacique gobernador del 
Mamilmapu? á quien visito nuestro 
viajante en CurrarLauquen en lo inte
r io r de las Pampas. Este en su congre
so observaba una especie de gobierno 
democrá t i co consul tándose en todo con 
su gente. Siguip t ambién en compañia 
de C r n Z f has|:a Melincue, pero sabien
do la invasión de los ingleses en Bue
nos-Aires, se VOIVÍQ desde aquel pun
to enviando solamente un emisario de 
su confianza, el qual se dirigió con 
nuestro viajante á Cordova donde se 
habia retira4o el V i r r e i marques de 
Sobremonte. E l demasiado ínteres con 
que los Caciques exigen regalos de los 
españoles , les degrada infinito. Parece 
q u é todas sus negociaciones polí t icas, 
civiles y aun militares no tienen otro 
objeto. Qaprlpilun no se desdeño de de
cir á Cruz que ¡ría en su compañía 
hasta Cordova si el V i r r e i le daba unas 
estriberas de plata. Su emisario fue re» 
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ciones3 sino tambiui ci cabo de 

galádo en' dicha ciudad por cí V i r r e l i 
y np, obstante' pedia todavía mas ropa. 
Es • verdad que como no conocen el l a 
xo , quanto piden y se Ies da vale ¡mu 
poco dinero. En fin D. Luis;dé ' la Cruz 
logró entrar en Buenos-Aires CB I 6 de 
Agosto después de la ' plausib'ie'recon
quista que'hizo'con las tropas de 'Mon
tevideo qnarro dias antes el General 
Liniers en 12 de 'Agosto de 1806. ., 

Las leguas que constan de-suder
rotero desde .Bailé na i:, hasta Buenos-Ai-, 
res son 212 y 12 quadras, esto es gra
duándolas corno en Chile de 36 qua
dras de á 150 varas cada una , ' que 
viene á ser cada legua de 5400 varas. 
Fero dándole á , cada legua 6000 : va
ras resultan 191 con 4 quadras. 

^ Quierj me habia.de decir que des-
y pues de 26 años que opté en mi dia

r io , viajando de Mendoza á Enenes-Ai-
res, el medio circulo que se hacia en 
este transito,, como lo expuse en la tra
ducción de la historia civi l de Chile de 
Molina ( toro. 2 pag. 224 ) habia de 
llegar á ver- que se t ra ía seriamente de 
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Buena-Esperanza para dirigirse á 

reformar este camino dándole la recti
t u d que corresponde? E l derrotero de 
Santiago de Chile á Buenos-Aires lo 
calculan allí vulgarmente en 350 le
guas. Es cierto que el de postas desde 
Mendoza á Buenos-Aires consta de 2(5e 
leguas: por consiguiente las 88 res
tantes se computan en el atravieso de 
Santiago á Mendoza por la gran cor
dillera de los Andes, y sin embargo he
mos visto en las observaciones de Rau--
zá y Espinosa calculada la distancia des
de Valpara íso á Buenos-Aires en 281 
leguas. Y o seria de opinión que sin 
quitar este ni otro qualquiera camino 
que pudiese abrirse para penetrar en 
las demás provincias de Chile, se esta
bleciese el nuevo camino de Cruz 
por el inmenso espacio de terreno que 
ganar íamos hacia el Sur , por las c iu 
dades y poblaciones que podrían edi
ficarse, y por la ventaja de poderse 
prestar socorros mutuamente con la 
p roporc ión de estas ciudades interme
dias entre las tropas de las fronteras 
de Chile con las de Buenos-Aires en 
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la Asia por esta parte, al paso 

caso de invasión fx í r ange ra ú otras o-
currencias intestinas. Esta gran via m i 
l i tar , sostenida de fortalezas en sus l u 
gares oportunos, daria á la ]Espaila un 
reino ál pago que asegurar ía la tian-» 
quilidad de las demás provincias, con
tribuyendo mucho á la pivilisacion de 
los naturales? 

Por la relación de Cruz se dedu
ce que los pehuencli&s están conteni
dos desde los grados 34 a 37 y minu
to? de lat i tud Sur. Una provincia se 
extiende hacja Antuco j otra habita al 
oriente de los montes de JŜ QUCO ; y o-
tra ocupa la parte oriental de los A n 
des que cae hacia Chillan y Maule. En 
e| centro de las Pampas se halla el Ma-
milmapu que gobernaba Carr ipi iun, na
ción separada confinante con los pehuen-
ches. Desde Antuco para el estrecho de 
Magallanes hai otras tres provincjas que 

> Uatrian Güill iches. La 1 inmediata á los 
pehuenches, esta sugeta a su general 
G ü e r a h u e q u i •" la 2 al gobernador ó Ca
cique Can igcó lo ; y la 3 que cae al 
oriente, dominan los decantados pata
gones. 
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que por el pacifico se le presen
ta la proloijpdisima costa hasta 
California, prestando por el oc
cidente la misma proporción pa
ra la navfgapion al oriente; pie 
decia á mi mismo, no pasarán a-
ños sin cjue este admirable pun
to no êa el objeto de toda la 
atencipii de nuestro gobierno. Lo 
cierto es que se puede establecer 
en éj uno de los mas brillantes? 
imperios de Ja tierra,' 

Pof lo que toca al gobftr-
no cspiritua! y femporal de Es 
paña y de las judias, se pueden 
consu||af las guias política, mi
litar j eclesiástica que se publi
can todos los años en Madrid, en 
las quales constan |as secretarias 
de Estado, |os consejos y demás 
tribunales, Jos virreinatos, capí» 
tanias generales, audiencias y to-̂  
da clase de empleados; los ar
zobispados, sus sufragáneos y la 
fuerza ordinaria de toda la monar-
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quia. L a guia náutica presenta 
el estado de las fuerzas mariti-
snas que producen los tres fa
mosos arsenales de Cádiz, Carta
gena y Ferrol, y aun el astille
ro de la Habana. 

FIN D E L TOMO XL 
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P.agi,,. L tn . . D i c e . . Léase 

2. 2. 1734 1735-
6. 12. aquitrabe arquitrabe 

22. 17. Varones, Veronés 
33. 11. abundancia, abundancia» 
37. 16. jaspez: jaspes : 
44. 21. mancion mansión 
61. 21. organisar organizar 
62. 16. esperimen- exf erimen-

^ • ; - í aU "- • cafN tai i 

63. ' ,14. adelando adelantando 
66. 13. pruevas- : pruebas 
67. ' 11. axílios auxilios 
75. 13. las fondos los fondos 
76. 25. como la como para i a 
81. 24. las PP. /os p p . 
88. 8. medallas medallas 

107. 19. de Casto de Castra 
112. 20. escribió escribió 
i z o . 1. habia hablan 
•122. 1. escrita y d e s - ^ ^ Y ^ í s 

pues fue o- convirtió 
bispo de 
Cartagena, 
se convir t ió 



Pag. Lin. Dice Léase 

136. 2» occidetnal pccidentaí 
162. Z Q ? del: del 
163. 11. áestmvolv 16 desenvolvió 
idS» (5.. Quixete, Qjiíxotf, > 
173. 15. faldea Caldea. 
220. 7. dotada dotadas 
255. 8. litera tat© literata 
» 6 6 . B. de Burgos; ¿fe BMrgoí; 
2S3. «2. murió A l o n - m m ó . ^ / o ^ 

«so. 
320* 9« cámara cámara. 
342. 15. en este acto ^cfo 
3^2. 16. hijo fue hijo 
399» <5. por maestra piar 

á Richart ¿í Richarte 
451* 10. porqne porque 
462. 13. de Ja filigra-¿e ^%r¿?f2^ 
' . : ' - , .na, ' • • : i s j z1; 

473, 18. Pardo Prarfa 
49 j . 17. de de Alean- de Alcántara 

. \ • ?;afa. : i . ¿ 
^35. margen Stz. C r u z Sfa. (!ru» 
535. margen dmixt e w/jcíp 
536. 24. Vicente Ventura 
$41. margen Bautista Bautista 
$fz. 21. sin s í » 
578. 20. Acesor 4se$or 
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