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Vlage á Valsain y S. lláefomót 
descripción de aquel y de este si" 
tío real: paseo á Segovia: su an~ 

tigüedad y cosas mas singu
lares ; vuelta al Esco-

• r ial . 

e Madrid á la posta de Au- Agosto 
lagas i-J leguas: media antes que-dei79g 
da el pueblo Arabaca. De Aula
gas á la posta de las Matas 2 le- ^ 
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guas; en la mediania del cami. 
no se vé el pueblo Rosa di v i ' 
dido en dos: luego que se sale 
de las Matas á % de legua se pa
sa por el pequeño lugar de Lo-
dones: aqui comienzan las exten
siones de Guadarramaj y le
gua en seguida se encuentra la 
posta de la fonda de la T r i n i 
dad,. A la posta de las Salinas 
i - | legua: entre .esra y la pos
ta de la Trinidad se ven á los 
lados los pueblos Coliao, Vi l l a ! -
ta^ Pedrete y Cólico mediano. De 
las Salinas al N abale jo i | le
gua: desde este camino se obser
van á no 'mücha distancia los pue
blos ' Beserr/ly Nahacerrada^ Mo
linos y Cerccdilla, Saliendo de la 
posta Nabaleio se sube á lo mas 
encumbrado de la sierra. La ba-
xada para el lado de S. Ildefon
so es suave y agradable con la 
vista de un bosque espeso de p i 
nos bastante elevados que se re-



LIB. XXL CAP. I . 3 
gistran por todas partes. Por es
te lado desciende un pequeño ar
royo. Esta parte de Castilla la. 
vieja es menos árida que la otra ^ 
que corresponde á Castilla la nue
va: de Nabalejo á Castejoncs i f 
legua; en la cima de la monta
ña se dividen las dos provincias. 
De Ca 5 tejón es á i legua está el . ' 
pueblo Valsain, y á la Granja | : 
Valsain era sitio real en ^ernF0yaIsain, 
del Emperador Carlos V. Desde 
aqui expidió algunas ordenes pa
ra el gobierno de la America. Fe
lipe I I hizo construir en él la ca
sa de la nieve j renovó la del 
bosque. Se quemó una parte del 
edificio en tiempo de parios I I . 
A l presente está mui arruinado: 
tiene un pórtico con siete arcos 
de columnas efe piedra berroque- ' 
ña p granitOg dóricas ; por el qual 
se entra á un patio espacioso cir
cuido de las mismas columnas» E l 
patiojj los corredores y la esqa-
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lera están vestidos de la dicha 
piedra. Las piezas superiores del 
palacio indican que luego no exis
tirán, según se han abandonado. 
Tiene dos torres ó miradores y en 
los frentes que hace al pequeño 
jardín hai también columnas dó
ricas, las quales se hallan ador
nadas en la parte superior del ar
quitrabe de figuras de animales al 
.estilo gótico. E l jardín conserva 
algunos arbustos. Continuando el 
camino llegamos á la Granja que 
dista n f leguas de Madrid. 

laGran- Apenas se pasa el gri l lo de 
ja ó Sanfierro que forma la puerta de la 
Ildefon-entrada de la plaza del palacio 
so. de la Granja 6 sea de S. Ilde

fonso ; se goza de una vista sin
gular. L o primero que se presen
ta son dos edificios, con quatro 
torres que ocupan ambos lados, 
el uno sirve para las reales ca
ballerizas, y el otro de quartel 
de Guardias de Corps: este se 
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construyó en tiempo de Carlos I I L 
E n seguida hai otro de infante
ría. Aunque separados estos edi- • 
fie ios forman con los demás del 
palacio una gran plaza quadri- aza* 
longa. L a fachada de la colegia
ta con sus torres que se elevan 
en el centro del respaldo del pa
lacio hace la perspectiva mas a-
gradable: también la altura del 
terreno y declive hacia el ingre
so contribuye no poco á su her
mosura. L a dicha colegiata sirve 
de capilla al palacio: es bastan- í°t̂ ~ 
te bella, especie de cruz griega ? 
con su cúpula, pero algo obscu
ra. Las pinturas al fresco de la 
cúpula y pechinas son de Bayeu; 
y las dé la bóveda de la igle
sia, de Maella, de quien son la 
Concepción y Santiago del cru
cero, y el quadro de la Concep
ción en su altar. Procacini pinto 
el S. Ildefonso en el retablo de 
mano derecha y Solimena el qua-
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dro del retablo mayor, este se 
compone de varios marmoks, he* 
dio por Adermans maestro de o-
bras de palacio quo^edificó la ca
pilla el año de 1719 de orden 
de Felipe V . Las demás obras 
interiores las reformó D . Francis
co Sabatini. 

En un ángulo de la sacris
tía se ve el sepulcro de Felipe 

Sepul- y . trabajado por Dumandre y F i 
ero de tue> £ | primer cuerpo es de mar-
y lpQ mol roxo con su zócalo y cor

nisa de marmol negro. Encima 
está la urna de marmol roxo don
de se hallan depositadas sus ce
nizas; y á sus pies sobre un al
mohadón dorado la corona y ce
tro. A sus lados dos estatuas de 
marmol blanco, la una llorando 
y la otra con dos niños que re
presenta la caridad en actitud de 
señalar los retratos del Re í y la 
Reina que están sobre la urna cu* 
biertos de un manto dorado. Por 
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remate la estatua de la fama ; y 
á su espalda se eleva un obelis
co que termina con Jos escudos 
de su casa dorados, sostenidos de 
dos genios. En el medio tiene es
ta inscripción en bronce dorado. 
Fhi/Ippo V . Hispaniafum Rex* 
Principl Máximo. Optimo Paren-
t i . Ferdinandus V I Posuit. 

Felipe V erigió- Ja ígiesí'a 
en Abadía, la proveyó de ricas 
alhajas y ornamentos y la dotó' 
en treinta y dos mil ducados ai 
año. 

E l palacio tiene sos prln- Facha-
cipales fachadas á los jardinesl La das in-
que cae al Parterre de la fuen- íerk,rs* 
te de la Fama presenta un patio ¡^ l^-
quadrado, á excepción del frente aU0' 
que esta descubierto; y en el cen
tro las piezas interiores hacen una 
figura concaba ó de porción de 
circnlo. Los dos cuerpos alto y 
baxo están adornados de colum
nas jónicas y, tienen- varios nichos' 
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que se harían sin duda para co
locar en ellos algunas estatuas. 

Es mas gracioso el frente 
que corresponde á la cascada.; él 
está formado sobre una linea igual. 
E l cuerpo baxo es dórico, y el 
alto jónico. En el medio resal
tan quatro gruesas columnas is-
triadas de orden compuesto acom
pañadas de doce pilastras del mis
ino orden, todas de marmol en
carnado de Sepulveda que dan 
cierta gracia al edificio. Sobre el 
cornisón de las quatro columnas 
hai quatro cariátides acompaña
das de dos medallas con- bustos-
que adornan el escudo que está 
en el líiedio, las quaks sostienen-
un frontis con balaustrada, y en
cima varios trofeos ^ de guerra, A 
todas las pilastras corona-un áti
co de balaustrada coa jarrones. 
E l celebre abate jubarra dio el 
diseño de esta fachada que exe-
cuto su sucesor D . Juan Bautis« 
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ta Saqueti. Los muchos balcones 
de fierro sacados fueraj tanta re-
xa y tantos frontis recargan de
masiado esta facha da. 

En el cuerpo principal ha
bita la familia real: antes come-
nia mas de mil quadros. Ponz Jos 
describe en el tom. I G pag. 139 
donde los puede ver el lector,' 
pues nosotros con motivo de ha
llarse en este momento la corte 
no hemos podido tomar nota exac
ta de ellos, bien que muchos se 
han trasladado á Aranjuez. 

En lo baxo hai doce salas Galería 
que en otro tiempo componiande esta-
una galería de estatuas y pintu- tuas. 
ras: ahora solo se conservan las 
primeras y entre ellas una cabe
za de bronce, mayor que el na
tural, ^ representando un joven des
conocido antigua de mucho me-
rito. Hai otra de Alexandro y va
rias estatuas restauradas con ca
bezas modernas y ocho musas con 
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los brazos restaurados: se ven tam-
bien otros diversos, modelos. Son 
restos de la celebre colección de 
estatuas comprada en Roma del 
museo que habla juntado en su 
larga mansión en aquella capital 
la Reina Cristina de Suecia y se 
hallaban en el gabinete Odescal-
ehi: el citado Ponz las indica pie
za por pieza en dicho tomo pag. 
127. En rodo el edificio de este 
palacio se advierte eí gustó fran
cés. E l fue fabricado de orden de 
Felipe V . parte por el maestro 
Adermans y la fachada dirigida 
por el arquitecto D, Felipe Ju-
barra. Las galerías con los quar-
tos alto y baxo se concluyeron 
en tiempo da Carlos l i i que dio 
mocha belleza ai sitio formando 
ía eo'tradi principal del modo, que 
dexamos referido con tres puertas 
de fierro y verjas Iütermedias5 po-
jaíeado en orden sus cailes y pla
gas. En t.eiiipü de Felipe V .el 
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ingeniero Marchan formo la dis
tribución de los jardines: Solis 
j Boutelou cuidaron de las plan
taciones : Fremin y Tierri profe
sores de crédito en París traba
jaron las fuentes, estatuas y de-
mas obras de escultura: excepto 
las estatuas y jarrones de la pla
zuela de la fuente de Diana que 
las hicieron Dumandre y Fitue 
en tiempo de Fernando V i . 

Los jardines son mui beííosjar£}]n^ 
asi por la simetria de sus par
terres, flores y arbolados como 
principalmente por el adorno de 
sus fuentes. Estas son muchisimag 
con los nombres de la Fama, de 
Diana, de Andrómeda, de las tre& 
gracias, de los vientos, de las ra
nas, de la selva &c. Cada una 
dev ellas tiene todo el acompa
ñamiento respectivo de figuras pa-
ra representar el pasa ge de la his-
toria ó emblema que se propuso^ 
ei autor. Por lo común la-mayor 
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parte de estas piezas son de co
bre vaciado y algunas de plomo. 
Las estatuas y jarrones que ador
nan las plazuelas de estas fuen
tes son de marmol blanco, pera 
no de mucho mérito. L a de la 
Fama eleva el agua á ciento j 
treinta pies de altura; la de A n 
drómeda á ciento quince pies; las 
del Canastillo5 de Diana y de las 
ranas tienen una armonía singu-
Jar, y las otras la arrojan tam
bién á una gran elevación ha
ciendo muí lindos juegos. 

Es mui bella ía plaza que 
llaman de las fuentes de las ocho 
calles: efectivamente son ocho, con 
sus arcos sostenidos de dos co-
lumnas y respaldo de hayas re
cortadas: una representa á Mar* 
te armado con morrión y cota, 
y la espada: otra á Cibeles ma
dre de los dioses: otra á Satur
no y k los pies dos venados: la 
cuarta á Minerva con sus mtxn* 
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mentes de las ciencias: la quin
ta á Be Ion a con sus atributos de 
laurel y manojos dé palmas é ins
trumentos ; marcíaivs: la sexta á 
Neptuno con su tridente y coro« 
na5 y el delfín á sus pies con dos' 
caballos marinos do baxo: Ja sep«r 
tima á Ceres con un manójo de 
espigas: y la octava á Hercules:' 
con su clava y ia piel del león.-
E n 'el. centro de Ja plaza sobre 
un pedestal algo elevada hai un-
grupo que representa á Mercurio1 
conduciendo al mundo á la bella" 
Pandora para presentarla á Pro-
metheo, la qual lleva en la ma
no un pomoj en el que se con
tienen todas las desdichas, p a r í ' 
que al abrirlo se esparzan por el 
mundo. E l rencor esta á los pies 
observando esta disposición- de Ju»-
pirer. Desde esta pUzi hai exce
lentes vistas á otras fuentes. L a 
cascada vieja coní.'eue tambien: u» 
gran número de fuentes." subiea^ 
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do del palacio se ve la gracio
sa fuente del abanico, que toma 
este nombre de la figura que re
ciben sus aguas: la estatua re
presenta una infanta con dos ge
nios ó bien sea la madre del a-
mor con sus dos hijos Anteros y 
Cupido jugando con un delfín. 
L a acompañan otras dos fuentes 
con dos genios alados cada una 
con su cornucopia, conchas &c» 
en seguida adornan la cascada Jas 
fuentes de Neptuno con tridente 
en su carro tirado de caballos y 
otras muchas alusiones; y Ja de 
Apolo y Minerva con la serpien
te Pithon perfectamente represen
tadas. 

En la cascada nueva lo mas 
apreciable es el agradable é igual 
descenso de las aguas por las oi> 
ce espaciosas gradas 6 mece tas 
que la forman: tiene á los lados 
de la primera meceta dos grupos 
de animales, los guales coa m 
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mascaron que esta en lo alto su
ministran toda el agua de esta 
bella cascada. Hai otras muchas 
figuras j en el centro del u l t i 
mo estanque al pie de la casca
da se halla la bella fuente de Ve
nus rodeada de las tres gracias 
y de Cupido que le están ofre
ciendo ramas de corales. 

Los parterres están adorna
dos de estatuas y de jarrones de 
marmol blanco y macetas muí 
lindas de flores. Los dos de los 
frentes de palacio son mui be
llos , el uno tiene á su fondo la 
fuente de la Fama y el otro da 
la fachada principal la fuente de 
las tres gracias y un bello pa
bellón 6 cenador, tras del quai 
hai otro bello parterre. En el mis
mo sitio se vende una descrip
ción bien circunstanciada de las 
fuentes, estatuas y jarrones con 
todos sus emblemas mitológicos, 
que contienen estos jardines. 
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Las carreras de arboles que 
ge ven distribuidas por todo el in
terior de ellos forman las muchí
simas calles y plazas de que es
tán adornados: ha i un Jaberinto 
regular: las isletas ó quarteles es-
lan alineadas ó cercadas de hayas, 
ó del árbol que llaman quegio, 
cortados á este intento. E l plan
tel principal encierra perales3 man-
zanas ciruelos, durasnos, albari-
cpques y oíros frutos propios del 
clima: hai otras isletas de arbo-, . 
les silvestres que forman una es
pecie de bosque rural y algunas 
también encierran hortalizas &c. 
Inmediato al plantel principal las 
ha i copiosas y un bello jardín 
de flores con su conservatorio y 
cercado de muro con su gri l lo 
de fierro á la entrada, como es
tán -todos los que encierran fru
tas y flores exquisitas. Las ro
sas florecen casi todo el año. Ha
cia el extremo del Jardín hai ua 
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gran deposito de aguas que lla
man el inar, el qual las recoge de 
la montaña ; este y otro mas pe
queño surten de agua á los jar
dines y á las fuentes. L a monta
ña de Guadarrama que comienza 
desde el termino de este jardin, 
hace que la vista varíe de obje? 
tos con las diferentes colinas que 
presenta, unas vestidas y otras pe
ladas y bastante escarpadas. En 
la parte opuesta se halla la ce
lebre Cartuxa del Paular, que no 
hemos tenido tiempo de ver, en 
la qual se observan muchas pin
turas. 

E l clima de este sitio es ge
neralmente borrascoso: son conti
nuas las tormentas de truenos, 
rayos y lluvias de granizo que se 
experimentan; pero por lo común 
se goza de un aire fresco y las 
noches siempre son deliciosas en 
el mes de Agosto. También las 
frutas y comestibles son de bue-
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na sazón, por manera que debi
litada la naturaleza con ios ca
lores de Madrid, al entrar en es
te real sido en esta estación, se 
vivifica y se refuerza con tan a-
gradable mansión. Los particula-

Faseos.res hacen el paseo por la maña
na en los arbolados de los jar
dines, y después de comer en el 
camino de Segovia, en el qual 
concurren los 'Reyes y la corte 
todas las tardes. Ademas tiene ex
celentes proporciones para las ba
tidas de caza mayor en que se 
divierte S. M . Felipe V, como los 
Reyes sus predecesores, gustaba 
del fresco clima de Valsain, y pa
saba ail i la estación del calor. 
Otras veces se dirigía á la Gran
ja de los PP. Gerónimos. E l año 
1718 les compró esta, formando 
el dicho palacio y jardines de 
donde le ha quedado el nombre 
de Granja. Aqui renunció la co
rona en su amado hijo Luis í ea 



L I B . XXI. CAP. 1. í 9 
17245 y en el mismo sitio vol
vió á tomar el gobierno habien
do muerto de viruelas el joven 
Re í en edad prematura con sen
timiento general de la nación y 
de su augusto padre que lo a-
maba tiernamente. 

L a fabrica de espejos, esta- Fabrica 
blecida fuera de la Granja unas de espe
cien varas distante, contiene un jos. 
magnifico salón y dos cruceros 
con su cúpula cada uno en Jos 
extremos, baxo de las quales hai 
un horno. E l salón tiene en la 
parte superior porción de venta
nas ó claraboyas para la respis 
ración del humo. En los hornos 
en grandes crisoles se liquida ó 
fluye la materia para hacer los 
espejos: hai mesas para vaciarla, 
y otros hornos para darles el tem
ple necesario. Los hacen de una 
magnitud extraordinaria; uno hai 
actualmente de quatro y tercia 
varas de alto y dos y tercia de 
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ancho. Hai otra sala con otros 
varios hornos para disponer la ma
teria y otras piezas que sirven de 
almacenes para colocar las are
nas, la leña y aun los mismos 
espejos. L a arena blanca con que 
se trabajan la traen de Bernui tres 
leguas distante hacia la parte su
perior de Segovia: la barrilla ó 
goza, de Murc ia : el antimonio y 
la manganeza viene de Aragón. 
Con estas materias se hacen los 
espejos. L a arena la ciernen por 
un cedazo doble y asi separan la 
mas fina. En las obras de poco 
pulimento se sirven de la arena 
gruesa y en las mas primorosas 
de la mas delgada que sacan i -
gualmente de estas inmediaciones. 
L a barrilla de Murcia tiene mu
cha estimación entre los extran-
geros, los quales la extraen por 
el puerto de Roquetas, que ha 
tomado tanto incremento con es
te solo ramo, que de la nada se 
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fia hecho un pueblo de conside
ración. Esxe establtcimiuuo se de
bió en su principio á Ja Reina 
Doña Isabel que lo promovió ha
cia el. año 1736. Después el an
helo de Jos Reyes, en beneficio 
de este ramo de industria, le ha 
proporcionado el incremento que 
ha tomado. 

H ¡i otra fabrica de crista-Fabrica 
les de bucosidad situada dentrode cns-
de la población en una de sus ca-tales-
líes, bastante capaz. Contiene, tres 
grandes edificios para los hornos 
y otras diversas salas para la o-
peracion .de grabar y, dorar los 
vasos con otras muchas piezas pa
ra las diferentes distribuciones y 
un almacén donde se venden to
das las producciones de ella. Son 
mu i lindas las especies de crista^ 
les que se trabajan en vasos, jar
ras y toda clase de vidrios ya 
blancos transparentes 6 ya mati
zados, grabados 6 dorados, para 
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diferentes usos. Estos cristales los 
conducen á Madrid en donde pa
rece que se almacenan. Mejor es
tañan en Cádiz, donde según he
mos observado de la belleza de 
estas obras, nos parece que ten
drían gran despacho para la Ame» 

- dea. El lo es cierto que desde es
te puerto se trasladan á las in 
dias millares de caxones de los 
que vienen de Alemania todos los 
años. Los cristales y espejos de 
la Granja por privilegio se ven
den con exclusión de los extran-
geros veinte leguas en contorno. 

Fuera de este sitio á distan
cia de mas de trescientas varas 
hai un hospital. No hablaremos 
del palacio de R io -F r ío , des le
guas distante, porque no lo he
mos visto. Referiremos nuestro pa
seo á Segovia. 

Paseo I De la Granja á Segovia dos 
S e g ó - leguas. E l camino es regular; en 
Vla* la excavación que se ha hecho 
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para formar la calzada se ve que 
el terreno interior se compone de 
piedra granito ordinario, mu i in
ferior ai de Egipto, asi obscura 
como encarnada. Luego que se 
desvia de la Granja se pasa un 
torrente con un buen puente de 
piedra. Los costados de este ca
mino manifiestan Jas veredas por 
donde se dirige el Rei á sus ca-
zerias. 

Segovia es una de las cíu-Sn antí-
dades en España que pretende ser güedad 
fundada por Hercules. Gol mena- ycos^ 
res que escribió su historia en^^^"* 
1620 lo apunta como un realcegu ares* 
á las glorias de so patria; pero 
un lector desapasionado sé rie de 
estas quiméricas fundaciones, si no 
las ve mui autenticadas. Según 
las muchas poblaciones que en Es
paña y en otras naciones se Je 
atribuyen, parece que Hercules ó 
varios de los Hercules se ocupa
ron toda su vida en fundar cía-
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dades Esta se haJla situada en e! 
antiguo país de Jos Are-vacos so
bre un terreno desigual5 ó sea en 
una , colina - descendiendo hasta e! 
valle que forman las extensiones 
de Jas montañas de Fuenfria y 
de- Guadarrarnaj: Jas qtíales' divi
den- Castilla la vieja de Ja nue
va.. Las calles por esta cansa son' 
incomodas y también están mal 
empedradas. E n la construcción de 

Mézclalas casas se observa el mixto del 
de gntl* estilo gótico con el árabe con-
co ara- ser^an¿ose |os capiteles de las co
te en la , 1 1 

. lumnas con adornos de dibuxos, 
íectura.Paxaros J animales. E n la mis

ma posada, que es un edificio an-
tig,uo5 hái un exenrplo de este gus
to según fe adviertt en las colum
nas que circuyen el palio. Su' po-

Su po-blación, incluyend • rodos Jos bar-
feladon.rios de • fuera^ será de 8 á I G 9 

habitantes.- Las veinte'y tres-par
roquias' v' porción de conventos' 
Que contiene denotan el menosca-
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bo de su vecindario que sin duda 
fue considerable en otro tiempo. 
Efectivamente en la época del 
Emperador Carlos V le calcula
ban 259 almas. El la lia sido res
petable en la historia de Castilla. 
Los dos capitanes segovianos Día y, 
Sanz y Fernán-Garcia , que se di-
ce acompañaron en el siglo Xnos. 
al Reí D . Ramiro en la toma de 
Madrid sean ó no verdaderos sus 
hechos, lograron que sus estatuas 
se colocasen después en dicha v i 
lla en la puerta de Guada laxara 
sosteniendo su escudo. L a fami-
l ia de Muñoz originaria de Bur
gos, unida con la de los Bezu
dos de Segovia, se distinguió en 
esta ciudad: Mantin Muñoz tronco 
principal en el siglo X I , 7 D o 
mingo Muñoz en el siglo X I I I 
el qual acompaño de Adalid 6 
Maestre de campo al Santo Re! 
Y ' Fernando en la expedición de 
la Andalueia: á su resolución s© 
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debió la roma de Cordova á los 
moros por sorpresa, que supieron 
desempeñar Alvaro Colodro y Be
nito de Baños los primeros que 
escalaron los muros y mataron las 
centinelas. Domingo Muñoz se ba
iló también con otros parientes 
en la conquista de Sevilla donda 
adquirió porción de bienes en su 
repartimiento, lo mismo que su 
yerno y otros segovianos; murió 
en edad mui avanzada y fue se
pultado en la iglesia mayor de 
Cordova. £)e esta familia enlaza
da con ía de Nuñez de Tenez 
descienden los marqueses de Prie
go, condes de Cabra^ marqueses 
de Gomares, condes de Alcaudé
te y duques de Sesa. L a familia 
de los Contreras y la de los Hur
tados de Mendoza también han si
do ilustres en Se^ovia. En 1435 
falleció el oidor Joan Sánchez de 
Suazo celebre segoviano que íes-
íauró ei famoso puente de la Isla 
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de León, llamado vulgarmente de 
Suazo: fue sepultado en la igle
sia de S. Estevan de Segovia. Fran
cisco de Bobadilla con sus ser 
govianos se distinguió en 1487 
en la conquista de Malaga. En 
la de Oran que se verifico en 
1509 se hizo honor Pedro Arias 
conocido por el Justador como 
uno de los mas valientes capita
nes de su tiempo. Han habido o-
tros muchos de esta familia que 
honran su patria. En 14 de Mar
zo de 1525 llegó á Madrid el 
comendador Rodrigo de Pénalo-
sa segoviano avisando al Empe
rador Carlos V la victoria de sus 
armas en Pavia y prisión de Fran
cisco I Rei de Francia ; en con-
seqüencia de la quaí entró en Ju
nio de 1525 en la corte Carlos 
de Lanoi Virrei de Ñapóles con 
dicho Rei prisionero. En 152q el 
corregidor y el Obispo de Sego
via pasaron á Pedraza para au-

C 
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torizar la entrega de Francisco 
de Valots Delfín de Francia pues
to en libertad mediante las con
tribuciones acordadas en Cambrai 
entre la Reina madre de Fran
cisco y Madama Margarita tia 
del Emperador Carlos V . En la 
guerra que hizo D . Juan de Aus
tria nombrado general en 1569 
contra los moros de Granada, me
recieron reputación los celebres 
segovianos Pedro Arias de Avi la 
y Francisco Arevalo de Suazo. 
En la gloriosa victoria de Lepan-
to ganada por dicho D . Juan de 
Austria se distinguieron el capi
tán de galera Cristóbal Xuares de 
la Concha segoviano y quatro 
ilustres Contreras de la misma ciu« 
dad. En otra acción en la Na-
tolia contra los turcos en 1613 
se llenaron de gloria los dos se
govianos hermanos Alonso y M i 
guel Suazo: esta familia ha sido 
fecunda en hombres celebres. 
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Segovía ganó el pleito so
bre el Real de Manzanares á la 
vil la de Madrid en 1287. E l Reí 
D . Juan 1 en las cortes que ce
lebró en esta ciudad en 1383 
mandó que se dexase la era de En 
Cesar, sustituyendo el año del^8^3® 
nacimiento del Salvador desde el d^0 u 
siguiente 1384. Ella se gloria de 
haber sido cuna de la Reina Do-
fia Berenguela. En las corles con- pió el 
vocadas en Segovia en 1389 seañociis. 
presentó León Rei de ArmeniaÉianoe« 
que .rescatado de un largo cauti-EsPaña' 
verio andaba errante por la Eu
ropa, En estas cortes se decretó 
que la única chancilleria que ha
bía entonces asistiese siempre en 
esta ciudad. Segovia fue teatro-
d e j a s glorias de la Reina Ca
tólica Doña Isabel: aquí, antes 
de entrar en el mando del reino, 
con su fina sagacidad logró atraer 
á su hermano el Rei Enrique I V 
hasta pajear juntos á caballo las 
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calles en 1474 haciendo osten
tación de su unión fraternal: a-
qul, después del fallecimiento de 
este Rei? que acaeció el mismo 
año, fue proclamada Reina de Cas
ti l la con la mayor solemnidad por 
el ayuntamiento^ recibiendo los lio-
menages de multitud de grandes 
y personages que vinieron de to
das partes á cumplimentarla: y 
desde aquí comenzó á manifestar 
su talento en las acertadas pro
videncias que tomaba, y en el 
tino singular con que las resol
v ía ; esto es sola por sí misma, en 
la edad de 23 años 7 meses, sin 
la unión de su esposo D . Fernan
do que se hallaba en este momen
to en Zaragoza ( 1 ) . Segovia to-

( 1 ) En memoria de esta heroína 
Reina pondremos aqui lo que se sabe 
de su patria y nacimiento. Colmenares 
( PaS* 3^° ) copianclo á Fernán Pérez 
de Guzman dice que la reina Doña Isa* 
bel nació en 23 de Abril de 1451* 
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mo parte en las comunidades qna 
se formaron en tiempo del Em
perador Carlos V para reclamar 
sus derechos contra las exaccio
nes de los ministros extrangeros 
y provisión de los empleos en e-
l los: estas ideas que eran patrio
tas en sus principios, después de
generaron en venganzas particu-

Pulgar y Nebrija tampoco ponen el lu
gar. Marineo Siculo en 1449 en Ma
drigal. Garival y Mariana en 1451 á 
25 de Abril en Madrigal. Colmenares 
copia á la letra el aviso que pasó el 
Rei á la ciudad de Segovia que se con
servaba en el archivo de ella original, 
en el qual comunica ©1 nacimiento de 
la infanta O )ña Isabel el dia 23 de 
Abr i l de 1451 y la data de la carta 
en Madrid con la misma fecha, de don
de infiere que nació en dicha villa y 
no en Madrigal. Fue hija del Rei D. 
Juan I I y de su segunda muger Do
ña Isabel de Portugal, hermana pater
na de. Enrique ÍV pues este lo fue de 
su primera esposa Doña María. 
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lares, en robos y en otros aten
tados. Como esta ciudad se ha
lla tan inmediata á VaJsain y la 
Granja, ha sido siempre visitada 
de los Reyes y personas reales. 
E n ella celebró su boda Felipe 
I I con la Reina Doña Ana de 
Austria, en obsequio de la qual 
elevaron arcos é hicieron mil de
mostraciones de jubilo los se jo
vianos: ya se puede considerar la 
brillantez de los concurrentes con 
tan plausible motivo en este be-
samano. E n el año de 1600 en 
tiempo de Felipe I I I se acordó 
en Segó vi a el derecho de roillo-
mes, extensivo á la cantidad de 
diez y ocho millones de duca-

Serví- dos, por seis años, á razón de 
cío de tres millones cada uno que se co-
míllo- menzo á exigir desde y de Ene-
oes. r0 de I Ó O Í . L a sisa que se im

puso correspondía á la octava par
te de vino y vinagre y la doza
va de aceite en los Reinos de Cas-
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t i l la y León. L a administración 
se dexó á disposición del reino 
y de las ciudades de voto en cor
tes ( i )• 

( i ) El primero se acordó en tiem
po de Felipe l í en 1590. Constaba de 
8 millones de ducados en seis años qne 
debian contribuir los pueblos por re
partimiento sacándolos de los arbitrios 
que cada uno de ellos tuviese por mas 
conveniente. La cobranza y administra
ción corría á cargo de los procuradores 
cíe corte. En 1597 se acordó el segundo 
servicio de millones reducido á la su
ma de quinientos cuentos de marave
dís cada año, los quales debian extraer
se de las sisas y arbitrios que cada püe-
blo considerase menos graboso; varian
do en quanto á la administración, que
dando á cargo de las ciudades el nom
bramiento de las personas que recau
dasen y pagasen sometiéndose en los ca
sos de justicia al consejo real. En 1658 
se reunieron las administraciones de 
rentas y de millones en cada provin
cia baxo la inspección de una misma 
persona suprimiendo empleados. El i m -
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Iglesia L a catedral se comenzó á e-
Cate- difícar en 1525. Entre los varios 
dral. planos que se presentaron se a-

probó el de G i l de Oníanon5 uno 
de los mas acreditados arquitec
tos en el estilo gótico. Concur
rieron todos los vecinos y gre
mios con sus donativos para tan 
santa obra de un modo mu i plau
sible. Su interior se compone, de 
tres naves fuera de las capillas, 
es bastante elevada y de buenas 

puesto llamado alcabala se introduxo en 
Castilla hacia el año 1269 y en 1342 
se vuelve á hacer mención del dere
cho de veintena que sin embargo de 
lo dicho quieren diese el nombre al de 
alcabala. Los judios que habita
ban el obispado de Segon'a. pagaban 
al Obispo y cabildo treinta dineros en 
oro cada uno en memoria de los que 
dieron i Judas por el Salvador. En la 
pag. 248 inserta Colmenares un real 
despacho para cobrarlos. Era 1340 6 
año 1302* 
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proporciones en aquella arquitec
tura. En el cañoo principal fren
te del coro tiene un bello refa-
bio con quatro columnas jónicas 
de marmol colpr ele avellana con 
sus remates dorados, arquitectu
ra de Sabatini, y las estatuas de 
S. Frutos y S. Hierotep en los 
intercolumnioSj de Paglieco: se 
observan otros vano§ marmoles 
graciosos en el zócalo y en la 
parte superior. E l coro está ador
nado de columnitas de madera y 
otras labores mui prolixas. En el 
trascoro ha i un altar con quatrq 
columnas corintias de marmol ne* 
gro de Vizcaya con }QS capite
les dorados. En este altar se ven 
otros lindos marmoles del reino, 
A la capilla, del sagrario cubre 
una graQipsa cúpula. En 18 de 
Septiembre de 1614 se dice que 
de resultas de un rayo se incen
dio la catedral por la parte de 
la cúpula, y aunque el fuego to-
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mó mucho incremento con el vien
to, lo apagó la copiosa lluvia 
que sobrevino. E l daño no obs
tante fue de consideración, el qual 
se reparó con los donativos del 
Obispo, de ambos cabildos y del 
vecindario que siempre se ha ma
nifestado no solo piadoso, sino 
mui patriota. L a iglesia de Se
gó via tiene la gloria de que sus 
Obispos han concurrido en los 
primeros concilios nacionales, de 
donde se deduce su antigüedad. Su 
distrito termina en Osma por el 
septentrión y en Falencia por el 

gus ce> poniente. E l Obispo de Segovia 
kbres ®' Raimundo, hijo de esta ciu-

Ofaisposdad, acompañó al Reí D . Fer
nando en la conquista de Sevilla 
j fue después nombrado su ar
zobispo : en 1261 formó las cons
tituciones de esta iglesia. Falle
ció en Sevilla en 1288, y en 
1297 se trasladaron sus cenizas 
¿ la iglesia de S. G i l de Segó-
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vía. Don Gonzalo Bustamante, 
Obispo de Segovia, escribió un 
libro intitulado Pm?¿TÍ^ concor^ 
dando las leyes dei reino con el 
derecho común. Fr. Lope Barrien
tes también fue Obispo de Se
govia. Tenia reputación de sabio: 
escribió un tratado de sacramen
tos y materias morales: otros de 
fortuna, de sueños y de magia; y 
un Índice á la suma teológica de 
S, Antonino de Florencia. La pos
teridad sin embargo le murmura 
con razón la quema de mas de 
cien libros que hizo de las obras 
del marques de Villena después 
de su muerte por suponerlas de 
nigromancia, como se lo critica
ron en aquella época el bachiller 
Fernán-Gómez celebre físico del 
Rei D . Juan 11 y el poeta Juan 
de Mena. E l deán de Segovia D . 
Alonso de Cartagena ( que des
pués obtuvo el Obispado de Bur
gos ) fue enviado al eondiio de 
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Basilea en tiempo de Martino V: 
íescíibió .con este motivo un tra
tado de las sesiones. D . Juan de 
Contreras, conocido por Juan de 
Segovia, canónigo de esta igle
sia^ también fue enviado al Lcon-
cilio por la universidad de Sa
lamanca. D . Juan Cervantes Car
denal, Obispo de Segovia, fue 
prompyldo al arzobispado de Se
vi l la . D . Martin Pérez de Ayala, 
Obispo de Segovia, asistió al con
cilio de Trentp llevando en su 
compañía al famoso Benito Arias 
Montano. También fue al dicho 
concilio como Obispo de Ciudad-
Rodrigo D . Diego Covarrubia que 
á su vuelta fue presentado á la 
mitra de Segovia. A l mismo con
cilio concurrieron los doctora V i -
llalpando j Fpentidueña, teólogos 
y escritores ilustres segovianos. 
De |a iglesia de Segovia han sa
lido varios Arzobispos y Carde-
pales. Colmenares coloca al fia 
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de su historia el catalogo de los 
Obispos de Segovia hasta su tiem
po-

Esta ciudad se gloria de te-S£os 
ner por patronos á los Santos trQno^ 
Fructuoso, Valentín y Engracia 
mártires sus hijos: S. Fructuoso 
pasó á mejor vida en 

E n quanto á las congrega-
clones religiosas debemos decir .un a* 

~ , & i . ciones que Colmenares presenta en su his-
tona, casi todas las fundaciones sas# 
de conventos y hospitales que pue
de ver en ella el curioso; y á la 
verdad encontrará documentos au
ténticos y piezas originales muí 
recomendables, las quales acíaran 
la cronologia y dan buena idea 
de su cuidado y aplicación en es
te punto. E n 1218 se cree que 
estuvo en Segovia Sto. Domin
go de Gozman fundador de su or
den aprobada por Honorio 3 en 
22 de Diciembre de 1216. Doña 
Teresa de Ahumada (venerada 
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después con el nombre de Santa 
Teresa de Jesús ) reformó Jas re
ligiosas carmelitas y fundó en Se-
govia acompañada de otras reli
giosas j de Fr. Juan de la Cruz 
( el Santo ) en 1574. 

t i l . A l - JE l alcázar es un edificio de 
caxar y arquitectura gótica. Las paredes 
colegio exteriores están adornadas con una 

especie de circuios en cuyo cen
tro se ve un grano de escoria. 
E n lo interior hai una buena dis
tribución de salas que en otro 
tiempo servían de habitación á 
los monarcas y ahora de colegio 
á los cadetes de artillena. Todas-
las oBras interiores del patio y es
calera son de piedra granito de 
Guadarrama. L a parte superior 
esta adornada de torreones unos 
grandes y otros pequeños del giss-
io gótico y cubierta de pizarra: 
tiene también mi castillo que sir-
¡ve de prisión. 

En dicho palacio antiguo del 
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alcázar se estableció la academia 
de cadetes del real cuerpo de ar-

" tilleria en 1764* se nombró pro
fesor primado ai P. Antonio Ex i -
meno j . que hizo un bello dis
curso en la apertura de los estu-
dios5 impreso el mismo año. A i 
conde de Gazola sabio matemá
tico se debe el proyecto del es
tablecimiento de este colegio, el 
qual lo propuso al Rei Carlos 
I I I que adoptó su plan: murió 
en 1780. E l conde de Lac i , que 
sucedió á Gazola en la dirección, 
amplio la easeííanza añadiendo una 
escuela practica de minas, fuegos* 
ataque y defensa de las plazas: 
mando imprimir los tratados que 
se dictaban en el colegio para 
la mas fácil inteligencia. 

D . Vicente de los Rios3 te
niente de la compañía de los mis
mos- cadetes, publicó en 1767 un 
erudito discurso sobre los autores 
é inventores d© ar t i l l em que has 
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florecido en España desde los Re
yes Católicos hasta su tiempo, ea 
el qüal hace mención dé D. Die^ 
go de Alaba que escribió un tra
tado de artillería baxo el nom
bré dé nueva ciencia de Alaba 
en 1 5 9 0 ; de Luis Collado que 
publicó su practica manual dé ar~ 
t i l le r ia en 1 5 9 2 ; antes había da
do á \\xt otra obra sobre eí mis
mo arte en íerigua italiana en 
15B6 : de Christobal Lechuga que 
escribió un discurso sobre arti-
lleria en 1 6 1 1 : de Diego Ufano 
que imprimió otro discurso sobre 
la misma facultad en 1 6 1 2 ; de 
Julio Cesar Firrufino áüÉOr de la 
obra e/ perfecto artilíeto que pu
blicó en Madrid en 1648 : de Pe
dro Navarro en quanto á las mi
nas; murió en 1528 ; de Bajarte 
que fixó los calibres de campa
ña y batir que ha adoptado la 
Europa: de González que dió mu
chas luces á esta facultad; de Ba« 
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llesteros celebre fundidor; y de 
Roca inventor de la recamara com
puesta en los morteros: los qua-
tro ultim-3S florecieron en el si
glo XV¡L M >C\CL fue encargado 
de corregir y completar el trata
do de artillería que había com
puesto D . Vicente de ios RÍOS. 
Efectivamentep ha publicado una 
obra en tres tomos con su qua-
dsroo de laminas estimada de los 
inteligentes, analizando no solo la 
pólvora, sino todas las partes que 
constituyen la ciencia militar cor
respondiente af uso de la artille-
ria. En su opinión el primero que 
ha escrito con extensión y acier
to sobre es t i facultad ha sido el 
marques de Santa-Cruz: á sus o-
bras les da el epiceto de inmor
tales: añ ide que los autores que 
han escrito después han seguida 
sus preceptos; recomienda la obra 
principios militares de 1): Raimun
do Sanz que ha deseín|jeñadü muí 

D 
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bien la parte de minas: este pa
rece que murió en Cádiz. 

Los colegiales que hai al 
presente son ochenta y nueve. 
Ellos deben ser ciento. Estos no
bles cadetes estudian la aritméti
ca, geometría, algebra, calculo, fí
sica, fortificación y tratado de ar
tillería; ademas diseño, lengua fran
cesa, florete y baile. Para el me
jor orden hai nombrados entre los 
cadetes brigadieres y su brigadie
res que son los próximos á salir 
de oficiales. E l dormitorio es en 
salas despejadas, tienen una cama 
y una papelera para ropa y l i 
bros. Pagan poco mas de mil rea
les vellón por la entrada para los 
muebles que necesitan; y ademas 
dos reales vellón diarios para las 
asistencias y para reemplazar to
do lo que rompen. Comen todos 
á una mesa. Dan su información 
de nobleza para obtener el per
miso de entrar. E l xefe de ellos 
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és el general del cuerpo é ins
pector de aríilkria. También tie-„ 
nen un capitán, dos tenienres, dos 
subtenientes y dos ayudantes que 
son los que Cuidan de esta com-» 
pañia de cadetes. E l capitán pro
pone al general todas las urgen
cias para el gobierno ecoaomied 
del colegio. E n las salas del cuer
po principal tienen sus habitacio
nes y en las baxas sus estudios^ 
Estas- ultimas son mui singulares^ 
iiá'S- 'salas de aritmética, de 'bal-
le,' de calculo .̂- de los Reyes, de 
dib uxo y la biblioteca Cieñen el 
cielo ó bóvedas superiores ^ arte-
Zonadas de oro y matiCeS^ y otros 
relieves antiguos cada una de dis
tinto dibuKO al estilo gótico. En? 
ía biblioteca UO'faltan obras ana-
logas á las facultades que'se en-' 
señan, y también incloyé dos glo
bos- y un pequeño gabinete' coii 
instrumentos-físicos. L a sala de los: 
Keyes: está circuida sobre k co#> 

Da 
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nisa de cincuenta y dos Reyes y 
9 Reinas al natura^ hechos ( al pa

recer ) de madera con sus ropa-
ges dorados ó de colores, según 
la costumbre de aquellos tiempos. 
Representan desde D . Pelayo su
cesivamente hasta los Reyes Ca
tólicos D . Fernando V y Doña 
Isabel que comenzó á colocar A -
lonso el Sabio y continuó Enr i 
que I V hasta la suya. Esta espe
cie de galena, entre las dos cor
nisas donde se hallan colocados 
los Reyes, esta igualmente dora
da y artezonada. Debaxo, sobre 
las quatro puertas de la sala, es-
tan colocados los quatro condes 
Fernán-González, el Cid, Ramón 
de Borgoña y Enrique de Lore-
na que hizo poner Felipe I I , el 
qual renovó esta sala y alcázar, 
añadiendo los retratos de los Re
yes Católicos y de cinco Reinas 
de Castilla. Aqui tienen su arme
ría los cadetes y un estante con 
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varias maquinas de física. E n el 
frente de la sala hai un modelo 
de madera de la fortificación de 
la plaza de Cádiz. E n las salas 
de calculo, de los Reyes y de 
dibuxo se ven diversos planos di
señados por los cadetes. Este edi
ficio m'rado por fuera parece una 
fortaleza con sus fosos, puente le
vadizo &c. Las vistas al peque
ño rio Herestna ( i ) , y barrio 
de S. Marcos son deliciosas. 

E n dicho barrio esta sitúa-Casa de 
da la casa de moneda de la qual moneda 
se presentan memorias antiguas, 
pues se dice que hallándose mal
tratada la hizo construir de nue
vo Enrique I V y que comenzó 
á labrar moneda de oro y plata 
en 1455: en el dia se acuña so
lamente cobre. 

( 1 ) Se dice que este río en tiem
po de los romanos se denominaba Are-
va, y que de él tomaron estos pue
blos el nombre de Arevacos. 
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Labo L a casa del laboratorio qnu 
ratoriomíC05 inmediata al alcázar, com. 
^um' prehende una sala de laboratorio 

y otra de demostración en la qual 
liai varios estantes que contienen 
los metales, las piedras y los ve
getales bien explicados. Tiene bue
nos modelos de hornos para los 
reverberos, porción de maquinas 
de cristal para los experimentos 
y dos estantes de libros análo
gos. 

Aqüe- E1 aqüeducto es uno de los 
ducto. monuoieotos grandiosos de la an-

' tigüedad que conserva Segó vi a. Se 
atribuye ai Emperador Trajano. 
Sea de • este ó de otro ^ Empera
dor, Jo cierto es que es uno de 
los mejores que he visto del gus
to romano. Su material es todo 
de grandes piedras colocadas al 
parecer sin mezcla, ni argamasa; 
del granito ordinario que tanto 
abunda en estas inmediaciones. Se 
compone de dos ordenes de arcos 
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mas 6 menos elevados, colocados 
los unos sobre los otros. Estas 
arcadas forman un ángulo recto, 
recibiendo las aguas que vienen 
de Fuenfria " hacia Guadarrama, 
distante tres leguas, en el sitio 
llamado los Cañuelos, barrio ve
cino á la ciudad. En este punto 
comienza la repartición de ellas 
y á elevarse la arcada hasta mon
tar el agua por la honda plazue
la del Azoguejo, conduciéndola 
hasta la colina del Postigo por 
donde se introduce en la ciudad. 
Este soberbio aqiieducto aun está 
en uso: la ciudad después de tan
tos siglos conserva el beneficio de 
las aguas que le suministra. L a 
arcada tendrá cerca de mil varas 
de extensión. ¡ Quan dignas son 
no solo de admiración, sino de 
bendición estas obras tan solidas 
que, corriendo parejas con el tiem
po, transmiten asi la idea del po
der, como de la beneficencia has-
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ta los siglos mas remotos! En 
tiempo de Colmenares ( Hist. de 
Segó vi a pag. 166 ) se conserva
ba en el archivo de Ja Catedral 
una donación hecha por D. L o 
pe Navarro, canónigo de aque
l la iglesia j , de unas tiendas 
que tenia baxo del aqíieducto, que 
denomina Puente, confirmada por 
el Rci , era í 230. Añade que es 
la mas antigua noticia que se con
serva escrita de esta obra, pues 
la que da el Arzobispo D. Ro
drigo suponiéndola de Hispan &c. 
la escribió 40 años después. L a 
Reina- Ciíolica Doña Isabel con
cedió permiso para echar un re
partimiento ó sea contribución, 
con el fin de que se reparasen 
con su producto las obras arrui
nadas baxo la dirección de Fr. 
Pedro de Mesa segoviano prior 
del Parral, Comenzó por el aqüe-
docto que tiene 159 arcos, re
parándolo completamente. 
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Por lo que respecta á las ar-

tes3 en 1579 se hacia honor en 
esta ciudad el celebre pintor Alón-
so de Herrera amigo del famoso 
mudo Navarrete. E n la escultu
ra y arquitectura flurecia el her
mano Andrcs Ruiz jesuíta. Juan 
Ribero y Mateo Martínez veci
nos de Segó v ía trabajaban tam
bién en la escultura con acepta
ción en J5í)3. 

Segovia es país de fabricas, 
asi se nota algun movimiento en ^ 
su industria. Las bellas lanas mp- Cat e 
riñas de que abunda es el orirpan0* 
gen de la tal qual' aplicación á 
los texidos de paños. Me dicea 
que hai mas de treinta fabricas, 
aunque la mayor parte pequeñas. 
L a mas bien montada es la de 
Ortiz de Paz: tiene diez y ocho 
telares corrientes: casa capacísi
ma coa almacenes para- acopiar 
la lana, limpiarla, cardarla é hi* 
larla, para los tintes^ para la pren-
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sa y para tender los paños. No 
Je faltan maquinas unas para h i -
Iar5 y otras por medio de el agua 
cardan la lana, y convierten en 
polvo el palo de campeche con 
destino á los tintes. Fuera de su 
casa dicen que conserva cerca de 
cien telares habilitados. Los pa
ños los remite á Madrid para ven
derlos en su almacén, á mas de 
los que despacha de comisión: uno 
y otro método es útilísimo para 
lograr la pronta salida del efec
to. 

Colmenares en la pag. 164 
asegura que solo tres ganaderos 
de la parroquia de S. Juan de 
esta ciudad tenkn en su tiempo 
cincuenta mil cabezas de obejas 
y carneros; que otras ciento y 
cincuenta mil poseia el resto del 
vecindario; y que otro tanto se 
calculaba en la jurisdicción de la 
provincia; riqueza inmensa! Ponz 
en sa viage de España tomo 10 
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desde la pag. 180 hasta la 226 
habla del ganado merino, de sus 
esquileos y labor de las lanas. 
Los paños de Segovia han sido 
siempre mui celebrados: en prin
cipios del siglo X V i l se fabrica
ban en esta ciudad veinte y cin
co mil y quinientas piezas de pa
ño cada año, por manera que I4. 
manufactura de este solo articu
lo consumía ciento setenta y ocha 
mil y quinientas arrobas de 1 ana | 
sin contar la inmensa suma de ar
robas que se destinaba 4 otros 
usos. Al presente aun conservâ  
su estimación estos paños. Yo los 
he oído aplaudir en Roma. D§ 
America los piden con preferen
cia á los extrangcros por su bue
na calidad y mucha duración, aun
que no tienen el lustre y la vis
ta que les dan aquellos. 

Habiendo regresado desde hit',ni*r** 
ranja al Lscorial apuntaremosrio de la 

su itinerario. De la Granja á la Granja 
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al Esco-posta Castejones que está al pie 
rial. ¿el puertesuelo una y media le

gua : se pasa lo mas alto de la 
montana : á la posta del Naba-
lejo dos leguas : cosa de una le
gua mas adelante, pasado la ven
ta de Nabacerrada, se divide el 
camino de Madrid con el del Es
corial. A la derecha se ven los 
pueblos Cercedilla y Molinos de 
que se ha hecho mención. Desde 
dicha venta al pueblo Guadarra
ma dos leguas: tiene inmediato el 
pequeño rio de su nombre: en es
te punto atraviesa el camino de 
Francia que incluye los de Viz
caya, Castilla la vieja y Galicia. 
De Guadarrama al Escorial dos 
leguas. E l camino, qomo todos los 
íde los sitios reales* es mui bueno. 
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C A P I T U L O I L 

Descripción del 'Escorial: Idem 
de la casa del Principe: re

greso á Madrid, 

E l gran convento del Escorial, 
que sirve de morada á Jos PP 
Gerónimos, comprehende también 
el palacio real donde pasan los 
Reyes la estación del Otoño. Fue 
edificado por Felipe íl el qual, 
siguiendo las disposiciones de su 
augusto padre el Emperador Car
los V, determinó establecer tam
bién un panteón para deposito de 
sus cenizas y de toda la real fa
milia. Las ideas grandiosas y. buen 
gusto que poseía en las artes le 
sugirieron añadir á dichas obras 
un magnifico templo dedicado - á 
S. Lorenzo con Jo qual, mani
festando su reconocimiento á es-
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te Santo por la victoria que ha-
Dedlca-bian conseguido sus armas sobra 
do á S. jas francesas en S. Quiotin el día 
Loren- j0 ¿ q Agosto de 1557, dexaba 

una honrosa memoria de su pro
tección a las artes. Con estas mi
ras escogió un sitio elevado siet© 
leguas distante de Madrid en la 
aldea denominada Escurial al pié 
de la sierra de Guadarrama cor
respondiente al distrito de Sego-
via. Su localidad presenta mui be
llas vistas y los bosques vecinos 
abundancia de caza para, las ba
tidas 1 de los Reyes. 

Área La área de este soberbio edi-
'del edi- ficio es quadrilonga. Contiene N. 
^ c i o : S. 744 píes de largo, y Est. Oesí. 
princi- ggo ( i ) . En 23 de Abril de 

( i ) Yo he mecido á píásos ñaíii-i; 
rales la fachada pfincJpar y h§ Cófttá-' 
do 298 paáos : asimismo medí eí otro 
frente y encoiit'-é. 228.- - Éstas medidas-
tueíen, ser . muí faiioies y por esta ra* 
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1563 se colocó la primera pie- pi<5 en 
dra. El arquitecto Juan Bautis- l5^3» 
ta dirigió la obra: no se dice su 
apellido, pero se sabe que era na
tural de Toledo y que había he
cho progresos en su profesión en ûs 
Roma y Ñapóles. A este sucedió ar̂ ui~ 
hasta su conclusión el celebre Juan rjn°̂  
de Herrera que nació en Move- pajeg4 ̂  
lian, valle de Valdaliga en las 
montanas de Asturias de Santilla
na. La fachada principal confie-
ne tres portadas: la del centro ¿aSt 
se halla adornada de ocho colum
nas dóricas en el primer cuerpo 
y quatro jónicas en el segundo» 
La estatua colosal de S. Loren
zo, obra de Juan Bautista Mone-
gro, ocupa el centro. Las otras 
dos fachadas caen una á la par-

2011 índico las del V. Xímenez. Los píes 
de que había son de 12 pulgadas, asi 
eorresponden á ía fachada 248 varas y 
al frente 193 y una, t§ma. 
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te oriental y Ja otra, al medio-
dia, las quales hacen muí buen 
efecto según la porción de edifi
cio que les corresponde: su ele
vación consta en Ja fachada prin
cipal de 62 pies y en Jos fren
tes de 75 sin que se not 2 desi
gualdad. La quarta no está tan 
despejada porque le siguen otros 
edificios que caen a un jardín. En 
cada esquina contiene esta gran 
fabrica una torre Con remates pi
ra m Hales que se elevan mas de 
doscientos pies. E l material de sus 
muros es de la piedra que lla
man berroqueña, especie de gra
nito ordinario; y su cubierta en 
unas partes de pizarra y en otras 
de plomo. 

. En lo interior comprebende 
, vanos patios y muchas distribu-bucio- . r j . 
nes in- clrmcs que se pueden ver en los 
tenoresSigi'.enza, Santos y Xímenea 

que 1 as han descrito menuúamen
té y ca D. Antuniü Punz que 
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presenta en el tomo 2 la planta, 
vistas y cortes del edificio; re
duciéndonos solamenté á dar una 
idea de aquellos objetos mas cu
riosos que encierra. 

La portada de la iglesia ele- Porta-
vada sobre cinco arGos con do-da de ía 
lumnas solas y pareadas, guarda lglesia» 
él orden dórico. E n el primer cuer
po contiene seis estatuas colosa
les de piedra que representan los 
Reyes David, Salomón, Ezequias* 
Josias, Manases y Josafat con co
ronas y cetros de bronce dora-
00, escultura del citado Juan B i u -
tista Monegro; Ja piedra la sacó 
de la cantera denominada Aíber- • 
quilla junto á Peralejo. E n el ves
tíbulo se encuentran las inscrip
ciones con letras doradas que in
dican la fundación de esta casa 
en 1563 como dexamos dicho, Ja 
celebración de Ja primera misa en 

y la consagración del tem
plo en 1595. Este en lo interior' 

E 
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se compone de tres naves, las 
quales se han formado sobre qua
tro grandes arcos bien compar
tidos que descansan en gruesos pi
lares circuidos de pilastras dóri
cas istriadas de treinta pies en 

Su plan-quadro. Su planta es de cruz grie-
ía y ?"Sa- Sus dimensiones son: la nave 
mensioje| me(ji0 3̂ pies de ancho y 8o 

de altó hasta la cornisa: las de 
los lados 30 de ancho y 64Í de 
alto: los quatro arcos principa
les del crucero se elevan 113 pies 
y el largo de toda la iglesia es 
de 180. La cúpula es magestuo-
sa, contiene en su mayor exten
sión 207 pies de circunferencia y 
desde el pavimento hasta el cen
tro de la bola 300 y hasta el 
remate de la cruz 330. Las pa
redes de este templo no tienen mas 
adorno que el natural de la mis
ma piedra. Sin embargo, el 
complexo de todas sus bien dis
tribuidas proporciones, impone y 
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llama la atención del observador 
para decidirse en elogio del ar
quitecto Juan Bautista. Asi en la 
iglesia como en los pilares y en 
las capillas, hai repartidos quaf
renta altares. Los doce apostóles 
y dos evangelistas S. Marcos y 
S. Lucas que se ven en los pi Pínta
la res inmediatos al altar mayor ras' 
los pintó el celebre mudo Navar-
rete. La Anunciación y S. Ge
rónimo que se observan en los al
tares de las reliquias y testeros 
de las naves menores, Federico 
Zucari: están retocados por Juan 
Gómez. Tibaldi pintó la batalla 
de S. Miguel con Lucifer que se 
encuentra en una capilla de ¡a na
ve principal; otrovquadro que re
presenta las once mil vírgenes que 
se ve en otra capilla lo diseñó el 
mismo autor y lo pinto el cita
do Gómez. Romulo Cincinato pin
to el S. Mauricio y sos compa
ñeros que se lia!la en el altar que 
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hace ángulo de Norte á Ponien
te. En otros altares que hacen an-

r guio de Norte á Oriente pintó 
Lucas Cambíaso la predicación del 
Bautista en el desierto y Santa 
Ana. Se ven ademas' en varios al
tares S. Gerónimo, S. Lorenzo, S. 
Vicente Mártir, S. Antonio,Abad, 
S. Benito y Sta. Inés, de mano de 
Alonso Sánchez Coello; y otras 
pintoras" del referido Gómez, Luis 
Carabajal y Juan de- Urbina. 

„ ,, Para llegar á el altar ma-
Retablo ^ fo. , . , yor es necesario subir IQ gradas 

repartidas en 3 descansos: el pri
mer tramo contiene 12, el segun
do 5 y el tercero1 2. El retablo se 
compone de quatro cuerpos' ador
nados de columnas dóricas, jóni
cas, corintias y compuestas con 
basas y capiteles de bronce do-

Sus or- râ 0: es r'ÍC0 eíl marmoles. En 
natos, el primer cuerpo pintó Peregrino 

Tibaldi los dos bellos quadros del 
Nacimiento y Adoración de 
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Reyes, y en el segundo el mar
tirio de S. Lorenzo, Federico Zu-
cari ios dos pasos del Señor ya 
atado á la columna, ya con Ja 
cruz acuestas que se observan en 
este segundo cuerpó. El mismo 
Zucari pintó también en el ter
cero la Asunción de Ntra. Sra., 
la Resurrección y venida del Es-
piritu-Santo. 

Las estatuas que adornan el 
retablo fueron executadas por los 
celebres escultores León Leoni y 
su hijo Pompeyo. Es muí precio
so en su materiâ  en su arqui
tectura y en sus adornos: en la 
parte superior remata con un cru-
cifixo y otras,efigies. Contiene 93 
pies de alto y 49 de ancho. El. 
templecito ó tabernáculo donde 
se coloca la custodia fue diseña
do por Juan de Herrera y exe-
cutado por Jacobo Trezzo reu- Sagra-
niendo en su forma y labor las río• 
mas ricas piedras que producen 
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las canteras de España. El mis
mo Trezzo hizo la belüsima cus
todia con sus columnas de jaspe 
de orden corintio con basas y ca
piteles de bronce dorado. Los de-
mas adornos de la cornisa y es
tatuas de los apostóles son tam
bién del mismo metal dorado. Las 
puertas son de cristal de roca: 
tiene 16 pies de alto la custodia. 
Las puertas que dan entrada ai 
sagrario son de bellos jaspes. Ti-
baldi pintó varios pasages alusi
vos al Santísimo Sacramento á los 
lados de las ventarías del sagra' 
rio, á saber: los israelitas cogien
do el maná : el cordero Pascual: 
las décima que entregó Abrahan 
á Melquisedeeh ; • el p n que dio 
el angei al profeta Elias; y el 
arco iris 6 de paz con nubes, an
geles &c. 

Presbi- A los lados del presbiterio 
terio:ga.Se observan dos especies de ga-
krias a-|erjas abiertas cada una con dos 
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columnas dóricas abaxo y dos jo-bíertas. 
nicas arriba. Los Reyes con sus 
reclinatorios ocupan las baxas 
puestos de rodillas en acción de 
orar, esto es, en el un lado las 
estatuas del Emperador Carlos V 
con la Emperatriz, y dos her
manas del Emperador con sus e-
pitaflos: y en el otro las de Fe
lipe lí y sus quatro esposas Do
ña Maria de Portugal, Doña Ma
ría de Inglaterra, Doña Isabel de 
Valois y Doña Ana de Austria; 
obra de Pompeyo Leoni: la par
te alta adornan los escudos rea
les. 

En su espacioso coro ha! una Coro, 
excelente silleria de exquisitas ma
deras colocadas con sus ornatos 
de orden corintio. Sebastian del 
Piombo pintó el Salvador con la 
cruz acuestas que allí se obser
va. Ei apóstol es muí linda pie- • 
za, y no lo son menos los li-Libros, 
bros de coro hechos por Rami-
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rez y Rodríguez, é iluminados por 
los PP. Leon5 Fuente-EIsaz y otros 
celebres miniaturistas ; los qna
les componen 214 cuerpos. Los 
oficios se celebran con gran pom
pa y magestad. 

Píntu- En las paredes las pinturas 
ras al al fresco que representan S. Lo-
fresco. renzo y S. Gerónimo son de Lu-

, cas Cambiase: el mismo pintó las 
virtudes que se ven encima de las 
ventanas y de las puertas en 
los ingresos del coro ; y la glo
ria que quiso manifestar en otra 
composición llena de figuras que 
se observa en la gran bóveda del 

' coro en' la qual puso su retra
to. Romulo Cincinato pintó tam
bién al fresco la prisión de San 
Sixto y á S. Lorenzo rogándole 
que no le abandone: otra en que 
este Santo presenta al tirano los 
pobres como tesoro de la iglesia: 
y en el coro del Vicario pasa-
ges de la vida y muerte de S. 
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Gerónimo. Masegil flamenco tra
bajó los órganos. Ei gran duque 
de Toscana envió desde Floren
cia á Felipe II la efigie en mar
mol del Salvador, obra de Bem* 
benuto Zclini, que se ye en el 
trascoro. Dexaremos el coro y ha-
blaremos de las pinturas al fres
co en las bóvedas de la igle
sia. 

En la bóveda de la capilla 
mayor pintó Lucas Cambiaso la 
coronación de la Virgen. Las de-
mas bóvedas de la iglesia que for
man diez compartimentos las pin
tó Lucas Jordán en veinte y dos 
meses: esto es, en la del cruce
ro el Transito de Nuestra Seño
ra con muchas alusiones y figu
ras. En la que sigue junto al 
coro el juicio universal, A la de
recha del, crucero ei v i age de ¡os 
israelitas por el desierto. A la iz-' 
quierda la victoria contra los ama* 
techas. En la primera de las na« 
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ves colaterales pintó la Encarna
ción del verbo eterno^ en la que 
se incluye la adoración de los es-
f l r i tus angélicos, castigo de Luz-
h d y sus secuaces que no quisie
ron adorarle: el nacimiento del ni* 
fío Dios y la adoración de los Re
yes. Ea la segunda bóveda alia
do de la epístola colocó la glo
ria de los bienaventurados. En la 
bóveda sobre la capilla de los San
tos Doctores pintó el triunfo de 
la iglesia; militante que se repre
senta en el Vicario de Jesucristo 
puesto en un carro triunfal asis
tido del espíritu divino y acorné 
panado de todas las virtudes, con 
las ciencias sagradas, Santos Pa
dres, Doctores, la Gracia y otras 
muchas figuras que pasan de se
tenta. En la bóveda que cae so
bre la capilla de las vírgenes re
presentó la pureza virginal de Ma
rta asimismo en otro carro triun
fal con ündas aplicaciones de ma-
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tronas del antiguo testamento, de 
vírgenes, del cordero, de niños y 
de Santas que hacen un bello coa-
traste, y el todo una magnifica 
composición. En la bóveda á la 
entrada del coro por la parte del 
convento pintó en quatro divisio
nes: 1 á David en el argumen
to de sus cánticos: 2 al mismo 
Rei arrepentido de su culpa : 3 
ofreciendo holocausto al Señor; y 
4 ai dicho profeta Rei con el har
pa. En la otra bóveda por don
de se entra del colegio al coro 
pintó en otras quatro divisiones: 
la unción de Salomón: quando 
Dios le comunicó la sabiduría : 
el juicio de este rei acerca de las dos 
madres que pretendían serlo de 
un mismo niño; y la visita que 
le hizo la Reina Sabá. El afielo* 
nado y el no aficionado si se de
tienen en la contemplación de es
tas historias encuentran en ellas 
pensamientos sublimes, misteriosas 
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alusiones y los pasages del an
tiguo testamento tan bien aplica
dos que al mismo tiempo que lle
nan el alma de objetos tan divi
nos, recomiendan el talento é ins
trucción del autor asi en las sa« 
Mas composiciones, como en la 
bella y franca execucion de su 
pincel, 

Reií- La iglesia contiene muchas 
quias. reliquias de huesos, brazos y cuer

pos de Santos : entre mas de cien 
cabezas se numera la de S, Ge
rónimo que se dice traida de Co
lonia en tiempo de Felipe II; y 
la de S. Hermenegildo martiriza
do por su mismo padre. 

Monu- El monumento que se coló-
mentó, ca el Jueves Santo en el centro 

de la nave del medio de la igle
sia lo hizo de madera Juan de 
Herrera con el gusto é inteli
gencia que sabia dar á sus o-
bras? 

Antesa- La antesacristia es una her-
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mosa pieza: contiene una fuente crlstía. 
ó sea labatorio con cinco con
ductos xíe agua perenne. En su 
bovedap a mas de varios grotes
cos, se observa en la parte supe
rior pintado el pensamiento de fin
gir eí cielo abierto por donde 
desciende un ángel con jarra y 
tohalla para dar agua manos á 
los sacerdotes. También se ven 
colgados mui buenos quadros de 
Ticiano, de Pablo Verones, de 
Tintoreto, de Vandlk, de Rubens 
y del EspanoFeto Ribera.-

La sacristía es muí capaz: Sacrís-
contiene 10.8 pies de largo y 33 tia: ex-
de ancho.- En ella se halla co- celen-
locado el famoso quadro conocí- tesqua-
do con el nombre- de la Perla r̂os*-
de Rafael t representa la Virgen, 
el niño, S. Juan y Santa Ana en 
bellas actitudes: se observa en la 
composición- una cuna de mimbres 
con sus pañi tos y el terreno cu
bierto de yerbas y flores. Tam-
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bien el de la Visitación, del mis
mo autor. Otro que contiene la 
Virgen en el acto de dar de ma
mar ai niño, de Guido Rheni ; 
una aparición de Jesucristo á la 
Magdalena, que se dice de Cor-
reggio ; un excelente S. Sebastían3 
de Ticiano ; un 1 aba torio, de Tin-
toreto, y diversos originales de 
Vandik, de Anibal Caraci, de Cin-
cinato, de Andrea del Sarto, de 
Carabaggío y de otros autores de 
nombre. La Perla y el labatorio 
se compraron en Londres en la 
almoneda del Reí Carlos I. Otros 
regaló á Felipe IV el duque de 
Medina de las Torres D. Rami
ro Nuñez quando vino de Italia. 
y el A. I miran te i ) . Juan Alonso 
Enriquez en su regreso también 
de Italia; los quales donó e! mis
mo Rei á este monasterio. 

El quadro grande que cu
bre el centro del retablo princi
pal de la sacristía, lo pintó con 
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tanta valentía Claudio Coello re
presentando la procesión que se 
hizo quandb se colocó la sagra
da forma; que entra en paran
gón con los mejores y se lleva la 
atención de todos. En el se ve 
el retrato del prior que la con
ducía en una custodia y los de 
la multitud del acompañamiento 
hasta el Reí Carlos II de rodi
llas : la perspectiva del fondo ma
nifiesta la bóveda y parte de la 
sacristía con la misma verdad que 
toda la composición. El Empe
rador Rodolfo regaló á Felipe ÍI 
en 1592 esta sagrada forma, la 
qual se dice que- en Gormanks 
ciudad de Holanda, habiendo' si
do pisada por los hereges vertió 
sangre, lo que causó tal venera
ción á uno de ellos que se con
virtió restituyéndola al Dean. E s 
te la conduxo á Malinas en los 
Países-Baxos, trasladándola des
pués á Viena y Fraga, desde don-
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de fue enviada á España. En de
sagravio de áqüeí sacrilegio se ce
lebro lá magnifica procesión. 

La cornisa y bóveda de la 
sacristía está pintada á grotes-

• co. ^ \ • ; • 1 -;'> ¡ I C ^ j C J ¿ ' 
Entre los ornamentos se en

cuentran algunos bordados con la 
aguja historiados; Ciudad - Rodri
go parece que ha sido la que ha 
dado el tono á este genero de 
bordado imitando á la pintura. 
Las joyas, alhajas preciosas y pie
zas sagradas componen un teso-

Aula de En la aula de conferencias 
confe- morales hai una Santa Margari-
re.ncias:ta5 de Ticiano ; otro quadro gran-
pintu- ^e t|e) mismo autor en el qual 
xas.' , . . / , 

se representa el apoteosis de Car
los V que se supone en la glo-

( i ) Los franceses se las hm ro
bado, como quanto había de bueno en 
todeé la nación. 
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ría con la Emperatriz su espo
sa, Felipe II y otros principes 
de la casa de Austria. La igle
sia en figura de una hermosa don
cella los presenta en compañia de 
otros principes del antiguo y nuevo 
testamento á la Santisima Trinidad 
que se observa en su trono en la 
parte superior: María Santisima 
se halla inmediata como Reina de 
los angeles. Este quadro es co
nocido por la gloria de Ticiano. 
Un S. Lorenzo, del Mudo que 
tiene algo del estilo de Rembrant. 
S. Gerónimo agarrado de unas 
cuerdas en agonía, del Españo-
íeto ; y otro S. Gerónimo,, de An
tonio Campi: un quadro de Pa
blo Ve roñes que representa ai Sal
vador acompañado de los Padres 
del Limbo, que visita á su Ma
dre Santisima con muchas figu
ras, otro de Ti ni o reto y otros ¿ q 
Palma y de Cambiaso &c. ador» 
nan esta sala. 



y 6 PARTE DE ESPAÑA. 

Cama- El camariii alto es una pie-
rin alto.za que se considera como un su

plemento á las joyas y reliquias 
que no caben en el camarín ba-
xo de las reliquias. Sin embargo, 
'hai varios quadritos muí gracio
sos de Aníbal Caraci, de Cara-
baggio, de Morales &c. y muchas 
copias de otros autores sacadas 
por los religiosos. Una cabeza del 
Señor en marfil que se cree de 
Miguel Angel, y un S. Juan de 
marmol de Carrara firmado ü f e -
se Nicolás. Hai un templecito do
rado que condene en el centro 
un crucífíxo de plata con bellas 
piedras preciosas. No hablaremos 
de las reliquias que se pueden ver 
en la descripción del P. Sigüen-
za, o del P. Ximenez. Enseñan 
en este camarín la vida de Sta. 
Teresa escrita de su puño : una 
carta de S. Vicente Ferrer al Reí 
Fernando de Aragón r apuntacio
nes de sermones de S. Luis Bel* 
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tran ; y.los qi^itro evangelios, ma
nuscrito griego de S. Juan C l i 
sos tomo. 

E n la sala denominada de Sala de 
los capítulos, el quadro de Ve- los ca-
lazquez que contiene á Jacob conPl£ul°3; 
sus hijos que le presentan la tu-preci0" 

• SO Q 1,1 £1 ''• 

nica de su hermano fosé, es uno i , 

ce ios mas bellos: la expresión Velaz-
con que manifiesta el patriarca su quez y 
sentimiento' ai presumir Ja muer-de otros 
te de .su hijo querido, es inimi
table: lo pinto el autor en Ro
ma. Son excelentes el S. Geróni
mo, de Ti cía no: la Santa Rosa-
lia, de Vandlk; y la Santa Ca
talina con el niño, copia de Cor-
regglo sacada por el Greco. E s 
mui buena la negación de S. Pe
dro al Señor, de Pedro de Cam
paña, en el momento en que des
pués de cantar el gallo le mira 
el Salvador: S. Pedro entrelazán
dose ios dedos mira amorosamen-
te á Jesucristo manifestando los 
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sentimienros de su corazón con un 
interés singular. Los grotescos de 
las bóvedas los pintaron Gránelo 
y Fabricio, italianos. 

Sala del En la sala que llaman del 
Prior. Prior los mejores quadros que me 

parecieron son S. Gerónimo, del 
Güerciño; la Concepción, S. Se
bastian, de Vandik; la caída de 
S. Pablo, de Jacobo Palma, te
nido por de A ni bal en la inte
ligencia de muchos; y el quadro 
que representa el Centurión a los 
pies del Salvador, de Pablo Ve-
rones, de quien hai otro mu i lin
do que representa la boda de Ca
na con su retrato. En la sala que 
se dice del Vicario también hai 
excelentes quadros. 

Celda En la celda prioral son muí 
priora!, dignos de verse, entre otros, los 

tres quadros siguientes: Ntra. Se
ñora, el niño y S. Juan, origi
nal de Rafael: la Virgen, el ni-
ño dormido y dos angeles, 
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Leonardo de Vínci; y un des
cendimiento, de Lucas de Holan
da. Es excelente el retrato del P. 
Siguenza por Alonso Sánchez Coe* 
lio, y otro del infante D. Car
los hijo de Felipe IV. El quadro 
de las quejas de Marta al Señor 
es muí bueno. Se ven otros re
tratos de los Reyes y quadros 
de mérito. En el pasadizo de la 
celda prior al - al oratorio hai dos 
quadritos de S. Juan pintados por 
Felipe IV, 

En eí oratorio es muí lin- c 
do el quadro de la Circuncisión, v̂ t0* 
del Parmegianino Mazóla. Hai o- r] 
tro de la Virgen dando de ma
mar al niño con otras fíguras9 
quadro antiguo excelente,: no m§ 
atrevo á decir su autor. El Se-
ñoí' en la cruz con las Marías al 
pie5 parece de Durero. Son tam
bién de mucho mérito y de au
tores para mi desconocidos los dos 
quadros que están á los lados del 
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altar, el uno que representa el 
descendimiento y el otro la ado
ración de los reyes. 

T E n Ja iglesia antigua, en el 
ajltí altar mayor nai un b. Lorenzo, 

de Ticiano. Del mismo autor son 
los quadros de los otros altares, 
de Jos quales se celebra con par
ticularidad el del sepulcro. Aquí 
esta la muí aplaudida Virgen del 
pez, quadro excelente de Rafael 
pintado en cinco tablas unidas : 
representa la Virgen, el niño, S. 
Rafael y Tobías de rodillas con 
el pez en la mano: á un lado 
se ve S. Gerónimo con el león. 
Ha i en la misma iglesia un des
cendimiento, del Españoleto ; y un 
nacimiento, Ntra. Señora, el niño 
y S. Juan, de Morillo. De la Vir
gen del pez acaba- de - sacar una 
excelente copia para S. M. el mon
ga D. Fr. José de los Santos que 
le hace singular honor. ( i ). 

( i ) Merece leerse la descripción 
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También hai en esta iglesia 

un S. Gerónimo de ancor flamen
co pintado con sns estantes de li-
bros5 regalado á Felipe ÍI3 de mu
cha expresión. Otro hai pintado 
sobre unas puertas, también sin
gular, de Gerónimo Bosch, Aquí 
están los nichos ó depósitos que 
se hicieron para los reyes colo
cados en el presbiterio, como que
da dicho. También se ven los re
tratos del Emperador y de Fe
lipe II5 por Pantoja. Es bello el 
quadro de la Virgen, el niño acos
tado, S. Juan indicando que no lo 
despierten, Ntra. Señora ponién
dole un velo y S. José á la es
palda con gran cuidado; de La-
vinia Fontana. 

Se ven otros dos quadros 
grandes de Zucaro con su nom
bre, que no gustaron á Felipe II; 

ds este quadro que inserta Ponz en el 
tom. 2 pag. 173 del irlandés Hcnry. 
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y otros dos pequeños de mosai
co: no hablaremos de otros va
rios que no son de tanto méri
to. 

Patío El patio nombrado de los 
de los evangelistas esta circuido de dos 

evange-oríjenes ¿t arcos, los primeros do-
listas. r-cos y ]os segundos jónicos. Es 

mu i espacioso: condene por ca
da costado 216 pies. En el cen
tro tiene un bello templecito ó 
glorieta adornada de columnas do-
ricas, quatro nichos con las es
tatuas de los evangelistas, obra 
del dicho Monegro: al pie los a-
tributos á ú ángel, águila, kon y 
buei que se les aplica; y en la 
parte superior una graciosa copu
la en cuya cima se eleva una cruz. 
Salen de esta glorieta quatro ca
ños de agua para llenar quatro 
estanques que la rodean. Todo el 

Corre- patio esta vestido con simetría de 
dores jardines. Los corredores fueron pin-
pinta- tados al fresco por Tibaldi y Ciiv 
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cinato italianos ; Luis Carbajal y dos al 
Miguel Barroso españoles. fresco. 

La escalera que sube del pa- Escale-
tio principal al primero y según-ra prín-
do cuerpo es magnifica: consta clPal •' 
de cincuenta y dos gradas eomo 
das y espaciosas divididas en qua' ^^aJ 
tro tramos ó descansos de á 13 fFesC04 
gradas cada uno. De los cinco 
arcos que cierran el fondo de la 
escalera en el cuerpo principal 5 
los tres del frente están pintados 
al fresco por Tibaldi, y los dos 
restantes por Lucas Cambiaso. La 
parte de la cornisa que represen
ta la batalla de S. Quintín, y las 
bóvedas superiores al Emperador 
Carlos V y Felipe II5 este, entre 
otros famosos reyes españoles, con 
el globo en la mano en acto de 
ofrecer esta victoria á la Santisir 
ma Trinidad que se observa en
tre nubes en su trono de divinos 
espíritus, y la Virgen, S. Loren
zo y otros Santos que la acom-
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panan en Ja parte superior; es 
obra de Lucas Jordán excelente
mente desempeñada. Por esta par-
te se entra en el claustro alto en 

o* al" cuyGS corredores hai seis quadros 
^. ̂ 1 ' del mudo Navarrete. i el Señor 
dr03dela la columna: 2 la Virgen, Sta. 
Mudo. Ana, el niño, S. José y S. Joa

quín: 3 el nacimiento del Salva
dor: 4 el martirio de Santiago 
patrón de España: 5 S. Geró
nimo en el desierto: 6 la apa
rición del Señor á su Santísima 
madre; y otros del Españoleto, 
de Barroccio y de Jordán. De es
te ultimo hai una burra de Ba-
laán igual á la que tienen en Ma
drid los PP. Descalzos; pero aun 
es mas digno de aplauso el so
berbio quadro que representa la 
muerte de los inocentes, del mis
mo: los del Mudo se llevan la 
admiración de quantos los ven. 

Capilla En la capilla del colegio es 
y colé- mui apreciable el gran quadro 
gio* 
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de S. Fernando, de Jordán. Hai 
otros de Polo, del Greco, de Cam-
biaso y de ' Durero. 

En el colegio se epseña gra
mática, filosofía, teologia escolás
tica y moral, lenguas orientales, 
griega, hebrea y árabe por Jos 
monges ; excepto la gramática la
tina que la enseñan dos catedrá
ticos seculares. 

La biblioteca contiene dos Biblío-
salones, el uno superior y el otro teca ba-
inferior. El baxo es el mejor : xa. 
sus dimensiones son 64 y dos ter
cias varas de largo, 10 y dos ter
cias de ancho y 12 de' alto: es
ta circuido de estantes de nogal 
con columnas istriadas dóricas : 
la cornisa la pintó al fresco Bar
tolomé Carducho y las bovedasPin£urs; 
Peregrino Tibaldi que representó 
la filosofía y la teología, la pri
mera en figura de una matrona 
con el globo delante y los fi
lósofos Sócrates, Platón, Arista-
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teles y Séneca, Ademas las otras 
ciencias que dependen de ella con 
sus alusiones correspondientes. La 
teología la representó en una her
mosa doncella dentro de la igle
sia llena de. resplandores divinos 
con corona real como reina de 
las demás ciencias. Le acompa
ñan los quatro doctores de la igle
sia latina S. Gerónimo, S. Am
brosio, S. Agustín y S. Grego
rio, y el concilio Niseno con una 
excelente composición. Contiena 

ContiQ esta biblioteca unos 2od volume-
ne zoQnes impresos. Según he observa-
volums.do de paso no son muchas las 

ediciones del siglo XV, pero del 
mil y quinientos en adelante es 
muí rica de impresiones. 

Bíbiíot. El salón alto pertenece á los 
alta df) manuscritos: se asegura que son 
ms. ' mil nuevecientos los árabes, y que 

hai gran porción de griegos, he
breos, chinos, latinos, franceses, 
italianos, lemosinos y castellanos 
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que en todo componen quatro mti 
y trescientos códices. E n el tom. 
XI cap. 2 é t la literatura y ar
tes liemos dicko que Pérez Bayer 
compuso el índice de los manus
critos de esta biblioteca en grie
go, latín y castellano 3 tom. en 
fol. y que Casiri escribió la bi
blioteca arabíco-kispana escuria* 
lensís, en las qualcs se hace men
ción de las obras contenidas en 
esta biblioteca. E n el incendio de 
1671 padeció mucho, particular
mente en los libros arábigos. E a 
ella se dice que pereció la his
toria de las plantas que formó- en 
America Francisco Hernández ce» 
lebre botánico de orden de Fe
lipe I L Este rei dono ai Esco
rial su librería formando con ella 
el primer fundamento de la biblio
teca baxa: también mandó que de 
todas las- obras que se imprimie
sen se le pasase á dicha biblio
teca un ejemplar. Felipe I V k 
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señaló quatrocientos ducados to
dos los años para comprar las mas 
interesáfites qué se publicasen. A-
demás se ha enriquecido en diver
sos tiempos con las librerías 
de D i Diego Hurtado de Mendo-
Z2.y de D. Antonio Agustin, dei 
Obispo Ponce de León y de o-
tros literatos que le han hecho 
varios regalos. En la librería al
ta de manuscritos hai tambiert mu
chas obras impresas y los dupli
cados que se han sacado de la 
baxa. 

Estaco- En suma, la colección da 
lección pinturas que tiene el corivento se
de qua-ria suficiente para honrar las ar-
dros es tes en toda la nación. Ademas da 
capaz ¡os dichos se encuentran quadros 

de ̂ "en la celda baxa priora! de Vin-rar las . . . . . r' , . , 
artes en0,1 ^ otros» 7 en la bóveda ai 
toda la r̂esco ê  juicio de Salomón por 
nación. Francisco de Urbino: en el re-, 

fectorio la famosa cena original 
cb Ticiano. Son diez y ocho los 
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originales que se cuentan de Ti-
cianOj seis de Rafael, aunque Jos 
críticos solo distinguen tres., y mu
chísimos de otros autores de pri
mer nota, de los quales hemos a-
puntado los que nos han pareci
do mas singulares. Los seis qoa-seís fue-
dros que se traxeron de Londres ron ]03 
que existen en esta casa son: la compra-
perla de Rafael; el transito - de dos eu 
Ntra. Señora, de Ticiano ; la bo- Lon-
da de Cana, de Pablo Verones; dfes-
la adultera, de Vandik; el Cen
turión, soberbio quadro de Pablo 
Verones, en el qual se admira la 
expresión del Centurión quándo 
dice al Salvador que su casa no 
es digna de que la pise, y la mi
rada del Señor que forman una 
contraposición mui tierna; y el 
labatorio, de Tintorero. 

La parte que corresponde al Píntu, 
palacio tiene un gran patio con- ras re-
sus apartamentos para el cuerpopartida» 
-de guardia, para las oficinas y ̂  di-
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versas demás habitaciones de la real fa-
piezas. milia. En la galería que llaman 

de la infanta se ven ingeniosas 
pinturas del Bosco, de Bazan y 
de Pablo Verones. En la sala in
mediata las hai del Españoleto9 
de Pedro de Cortona y de Jor
dán. En la gran sala ó galena 
de batallas los dos hermanos Grá
nelo y Fabrielo de orden de Fe
lipe II pintaron la famosa de la 
Higueruela que gano Juan II á 
los moros: en otro lado se ve la 
batalla de S. Quintín; y en los 
testeros las dos felices expedicio
nes " á las islas Terceras. En la bó
veda se observan diferentes gro
tescos. En la sala primera de los 
reales aposentos varios filósofos y 
Oíros quadros del Españoleto; y 
en la sala grande de los mismos 
catorce quadros grandes, esto es, 
Felipe IV" y Dóña María de Aus
tria, de Velazqoez; Garlos II y 
gu esposa, de Carreño, y otros 
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de diversos autores. E n Ja gale
ría de oriente en varías piezas se 
encuentran' piñturas de Guido Re
ñí, de Jordán, de Pedro de Cor-
tona, del Espafioleío y de Tin-
toreto. E n los aposentos que lla
man de la Reina que siguen al -
Norte se ven también quadros de 
dicho Españoleto Rivera. E n los' 
aposentos y' galerías baxus de ve
rano se observan quadros de An
drea del Sarto y del BOSGO coa 
algunas fábulas de la escuela da 
Aníbal Caraei'que se dicen exe> 
Guiadas por Albani, y otras de 
Jordán imitándole. Lucas Cam-
biaso pintó en seis quadros gran
des que se observan en esta ga
lería la victoria de Lepa oto. 

E l todo de este edificio es h 
tan grandioso y capaz que á masdiosidad 
de los dos colegios que contienen de todo 
cien personas, esto es, cincuenta el ediíi-
el de Jos monges y cincuenta q I c ^ . 
dQ seglares, comprehcndc cienco 

, ^ T - ' " ' i- ' 
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cincuenta religiosos y la casa real 
con los apartamentos del reí, de 
la reina y demás personas reales, 
y su numerosa comitiva. Estos 
apartamentos contienen también 
preciosos quadros. 

Cante- Las canteras del Burgo de 
ras de Osma, la sierra de Filabres de 
donde Granada, las- de las Navas y Es-
se ex- tremoz y las de Áracena han da-
traxe- 0̂ ]os marmoles para esta fabri-

ron los ca |a ^ua | j j y ^ mas ¿Q rreinta 
jes y"años, bien que quando falleció Fe-
conc]uJipe II en 1598, á excepción del 
sion de panteón, se hallaba concluida.en 
la obra, toda su perfección. A mas del ar

quitecto Juan Bautista de Tole-
Todos do y Juan de Herrera, de los qua-

sus ar> ies dexamos hecha mención, tra-
qmtec- bajaron en ei|a Juan ^ Minjar-

res discípulo del segundo que le 
ayudó en la construcción de la 
iglesia, fachada y pórtico; Fran
cisco de Mora y Fr. Antonio de 
Villacasdn lego gerommo natural 
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de la villa de su apellido en Cas
tilla: esté fue nombrado su obre* 
ro en esta fabrica por Felipe IL 

Este rei pensó contruir, co
mo hemos dicho al principiOj un Paate* 
panteón para depositar en él lason* 
cenizas de los reyes, triste desen
gaño de la naturaleza humana; 
á cuyo fin hizo trasladar los coer« 
pos del emperador y emperatriz 
desde Yuste y de Granada á este 
monasterio en 1574. Lo mismo 
mandó practicar con los cuerpos 
de otras personas reales que se 
hallaban esparcidos en varías ,ciu
dades de España. Sin embargo, la 
muerte no le permitió verificar 
sus deseos. Su hijo Felipe líí ira-* 
í@ de ponerlo en obra en el mis
mo sitio elegido por su padre, pa
ra lo qual consultó á D. Juan 
Bautista Crescenzi hermano del 
Cardenal de este apellido;; y á 
Pedro Lizagarate vizcaíno, los 
quales presentaron diversos di-sê  
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ños para el mejor acierto. Adop. 
tado el de Crescenzi que pare
ció mas conveniente, se comenzó 

Lo dírí-Ja obra en 1617. Las canteras de 
gíó elar-S. Pablo de Toledo y las de Tor. 
^oCrC"tosa sumíílístraron IÜS marmoles. 
cenzi ^ ^SI:an^0 m i a ' 1 adelantada la fabri-

ca terminó el reí su vida, .por lo 
qual se finalizo en tiempo de 
su hijo y sucesor Felipe IV ea 
1654. 

El descenso al panteón - se 
hace por 58 escalones, los 25 de 

- piedra berroqueña hasta la puer
ta de bronce, y los restantes de 
marmol: pasado la puerta los cos
tados • también' se observan vesti
dos de marmol. Su figura es ocha-

Sus di va^a; t̂ ene 13033 12 varas de día-
niensio-me£ro ^ 36 Y ^os tercias de cir-
nes. cuníerencia: 7 y una tercia de 

alto desde el pavimento hasta la 
cornisa y 12 y dos tercias- va
ras hasta la parte superior. Está 
circuido de pilastras pareadas de 
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«narraol corintias con basas y ca- Obras 
píceles de bronce'dorado. Entre i n f r i o 
ellas" se -hallan en sns nichos deres' 
marmol negro de Vizcaya colo
cadas las urnas 5 igualmente de 
marmol, que descansan sobre qua-
tro garras de leones de bronce do
rado. El altar y retablo coloca
do en "el hueco del muro es be
llo y rico en marmoles con sos. 
adornos dorados. El cruciñxo de 
bronce dorado que ocupa el cen-v 
tro del retablo tiene cinco pies de 
alto: fue .hecho en Roma por un 
sobrino de Fioeli discípulo de A l -
gardl: otros lo creen de Pedro' 
Taca, de Carrara: la cruz es de 
marmol negro de Vizcaya: lo co*; 
locó Diego Velazquez en tiempo 
de Felipe IV. La araña ó gran 
candelero con muchas figuras que 
da la principal luz al panteón, 
es obra italiana hecha en Geno-'' j * 
va según unos 3 y segua ' Ponz 
en España' por Virgilio Fane-
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li ( 1 ) . E l respaldo del altar es 
una pieza de pórfido de Egipto. 
Felipe IV en 1654 hizo consa
grar el altar colocando en él mu
chas reliquias, y luego se trasla
daron al panteón los cuerpos de 
Carlos V, Felipe I I , Felipe I I I , 
la emperatriz Doña Isabel y las 
reinas Doña Ana, Doña Marga
rita y Doña' Isabel. Después se 
han colocado los de Felipe IV, 
Carlos II5 Luis I , las reinas Do
ña Ana de*Austria, Doña María 
Luisa de Saboya, Doña - Mam 
Amalia .de Saxonia y su digno, 
esposo Carlos IÍI. 

Pante- > Las personas reales no co-
on pe- roñadas Se depositan en otra bo-
queuo. veda que se halla dentro de k 

portada del panteón que liaman 
fanteon pequeño donde se encuen
tran mas de quarenta cuerpos, en-

f 1 ) Vi age de España tomo 2 
pagina 96. 
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tré ellos varias reinas, principes 
é infantes. El costo del panteón 
asciende á dos millones qn a tro
cí en tos trece mil ciento cmcueiv 
ta y seis reales y treinta mara
vedís de vellón; y el de toda la 
fabrica del Escorial, inclusas pin
turas, ornamentos del templo, ador
nos, terrenos, cacerías de campo 
con todas su heredades, bodegas Costo 
y demás ádherentes, cincuenta y de toda 
siete millones ochocientos sesenta la 0kra 
y seis mil doscientos y setenta 
reales de vellón. 

A mas del incendio que he-' 
mos indicado en 1 6 7 1 , padeció 
otro esta gran casa en 1763 que 
destruyó porción de su fabrica, 
la qual hizo reedificar Carlos 
HL 

Nos hemos detenido ocho días 
en este real sino en tiempo que 
no se hallaba en él la corte pa
ra hacer nuestra descripción : so
lamente nos retirábamos á la po-
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sada á comer y dormir y las de-, 
mas horas las empleábamos en 
compañía del P. procurador y á 
veces de algún pintor de cámara, 
en ver sus bellos objetos y apyn-, 
tarlos. Confesamos no, obstante 
que ha sido poco tiempo y. que, 
algunas cosas requerían una vis-, 
ta mas detenida. Por., lo comun. 
se entra por la parte del pueblo, 
en el monasterio, cuyo ingreso no 
estando concluido, presenta una. 
perspectiva desagradable y con
fusión al penetrar en lo Interior, 
Después que se observan sus por
tadas que caen á la parte de-la. 
montana y sus distribuciones en, 
el todo del plano, se forma otro 
concepto. Es lastima-que' -no se 
hubiese arreglado la portada prin,-; 
cipal dando vista á la población 
que debía calcularse había de ex
tenderse del palacio hacia baxo, 
y no del palacio á la monta
ña. 
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Baxando del pueblo á ciertacasa ¿ei 

distancia se encuentra la casa de- pirinci-
nominada del principe porque la cipe, 
construyó Carlos IV quando era 
principe: comprehende un gracio
so' gabinete de pinturas. La sala 
que llaman del Deser contiene en 
bellos estantes de caoba dorados 
coa columnas corintias un exce
lente ramillete de loza de china, 
fabrica del,Retiro: en el medio 
una bella mesa de marmol muí 
graciosa con remates de bronce 
dorado. Dos salas que siguen es-
tan adornadas con copias de las 
logias ó corredores y de las cá
maras de Rafael en el Vaticano. 
Hai un gabinete de quadritos pe
queños, los mas de ellos flamen
cos. La sala del Cama pe tiene un 
bella quadro de un niño con un 
cordero, de Murillo. Otro que re
presenta S. Bruno con otro reli-
giosOg mui bueno. Hai varios paí
ses üamencos é Mliaaos. entre e-
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líos de Breuguel y otrosí vistas 
de Peternef: una cabeza de Ec-
ce-Homo5 de Morales y los des
posorios de Sta. Catalina, de Al-
bani. En la sala segunda la Mag
dalena, del Güercino: dos niños, 
de Murülo: una excelente tabla 
flamenca: dos retratos, de Dure-
ro: una cabeza, de Tintoreto: un 
quadro repartición de panes, de 
Teniers: diversos retratos flamen
cos especialmente una cabeza de 
muger que parece viva; y un qua
dro, ía Virgen, el niño, Sta. Ana 
y S. José son los mejores de es
ta pieza. En la tercera sala hai 
mui bellos países, la mayor par
te flamencos. La quarta sala gran
de contiene excelentes pinturas. 
La Magdalena y un cmcifixo son 
dos bellísimos quadros de Muri-
11o. Otros tres S. Pedro, S. Pa
blo y S. Gerónimo los hizo el 
Españoleto. Jordán pintó la muer
te de Juliano Apostata y la coa-
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versión de S. Pablo en dos qua* 
dros grandes que alli se observan. 
El nacimiento es de Barocio. La 
Sacra Familia, del Parmegianino. 
Dos paises5 de Poussin sobre las 
puertas y otros varios quadros de 
mérito adornan esta sala. En un 
gabinete pequeño junto á la di
cha' sala se ven dos retratos he
chos por Vandik: otro quadrito 
Adán y Eva, del caballero Arpi
ño: una Virgen, de Murillo: y 
oíros muchos flamencos, de Breu* 
guel. La sala de la cocina con
tiene una Virgen y el niño, qua-
dro de Durero, de quien es tam
bién un S. Gerónimo: dos bellos 
retratos sacados por Vandik : un 
retrato de Murillo por el mismo: 
otro retrato pintado por D. Die-i 
go Velazquez: el transito de S. 
José, que se dice de Albani: dos 
bambochos j un quadro de tro
feos militares, de Teniers : un re
trato pequeño de una reina que 
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se dice de Xiciano'; y mDclios-paí
ses flamencos de-bello gusto.'En; 
Ja sala de almozar hai tres vis
tas de arquitectura, de PeterneíV 
quatro países y animales, de Sal-' 
vator Rosa: otros muchos, de Te*. 
nters-; y seis quadros del Panol--" 
ni entre ellos el sepulcro pirami
dal que se ve en Roma-tíe Ca»-
yo V i . El gabinete eocáreado de 
Ja reina comprehende diez y seis-
quadritos de la escuela de'Lucas 
de Holanda y otras excelentes paí
ses y batallas" de estilo flamenco." 
Subiendo á la escálera, en lo al
to se' ven tres quadros de- Mae-
Jia que representan la batalla del 
Salado, la de- las Navas de To-
Josa' y el pasage de Guzman el 
hmno.- - ' 

Ea la sala alta del balcón 
se encuentran la conversión de S. 
Pablo y el martirio de S. An
drés, dos quadros- de Morillo : dos 
paises3 de Bernet i quatro quadros 
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qus- representan las quatro par
tes del. mundo y ai rededor de 
cada uno otra porción de quadri-
íos que contienen los animales res
pectivos, á cada parte del mundo. 
Sigoiendo. la escalera^ á lo baxo 
se observan tres pintufas de Mae-
11a: la • primera, vista del castillo 
de S. Felipe de Mahon: ía se
gunda, el.; desembarco ; y la ter
cera. Ja entrega al general espa
ñol que tomó este puerto de Ios-
ingleses. En un gabinete peque
ño hai bellísimos quadros bor
dados. Otro .gabinete, esta ador
nado de quadritos de loza hechos 
en la fabrica de china,, del Reti
ro. Hai un gabinete de ivJjriutu
ras cubierto de preciosas obras de 
esta • clase asi en píiiiuras COBIO 
en relieves de marfil. La. mayor 
parte de las pinturas son copias 
sacadas por D. Eugenio Ximenez 
de Cisneros. • 

La sala de entrada la habian 
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descolgado con motivo de !a obra 
que se estaba haciendo en ella, 
asi no hemos visto sus quadros. 
Sabemos que aqui debe estar co
locado el celebre quadro que re-
presenta lá abundancia, de Mengz. 
En toda esta relación solo hemos 
indicado los que mas nos han gus-
ta do, pero hai multitud de mu
cho mérito de que no hacemos 
mención por no extendernos dema
siado. Las ultimas piezas descri
tas tienen el pavimento embutido 
de bellas maderas y casi todos 
los techos primorosamente pinta
dos : las otras están también ves
tidas de lindos marmoles. Los a-
dornos de mesas, sillas, reloxes y 
colgaduras son mui exquisitos. Tie
ne esta casa un jardín gracioso 
adornado de ñores y arboles fru* 
tales. 

En el Escorial hai una re
gular plaza de Toros de firme con 
dos ordenes de balcones. JEi sa-
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Ion que sirve de picadero es una 
bella pieza circuida de galería a-
bierta en la parte superior y en
cima del ingreso tiene una bella 
sala con sus columnas corintias 
con remates dorados y cerrada de 
cristales. 

Es mucho lo que se ha ade
lantado la población del Escorial 
desde el año de 87 que estuve en 
ella la primera vez. Las casas se 
van extendiendo tanto hacia baxo 
que en otros, tantos años progre
sivamente seria capaz de unirse 
al otro pueblo que llaman Esco
rial de abaxo que dista cosa de 
dos tiros de fusil. Antes de dexar 
este sitio real diremos que en su ' 
primitivo tiempo era una aldea* 
Felipe 11 la concedió muchos pri
vilegios y después con la con
currencia de la corte lia llegado 
al punto de incremento, que lie
gos expuesto. En su termino se 
encuentra una mina de ;esmeril 
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con el quai se alisan los crista
les de S. Ildefonso. 

Del Eseorial á Guadarrama 
if legua: de Guadarrama á la 
fonda de la Trinidad á leguas. 
En eí pueblo Ludones comienzan 
las extensiones de Guadarrama: 
de la fonda de la Trinidad á las 
Matas 2 leguas. Se pasa el pue
blo Rosa: de las Matas se va a 
Aulagas j de Aulagas á Madrid. 
Por manera que se rodean qua-
tro leguas quando no esta la cor
te en el Escorial, asi conviene ve
nir en coche de colleras mejor 
que en posta. Pero quando resi
de la Corte en dicho sitio se an
da el camino recto en posta. En 
todas las carreras de los reales 
sitios al partir se pagan por en
tero todas las postas en el mis
mo lugar donde se parte; y so
lo queda después al viajante la o-
bligadon de pagar las augetas y 
gratificación á los postillones. 
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C A P I T U L O I I I . 

P Îage d Aran juez y descripción 
de este real sitio: continuación 

del viage por Jaén hasta 
Granadái 

A 

na. 

penas se sale de Madrid se Oct.'le 
ven á la dereclia los quaíro 
gares Caravanchel alto y baxo, 
Leganés y Viiíaverde. A tres le
guas escasas sobre el camino el 
pequeño pueblo Pinto. A Val de
moros de mas población Una ; y 
á Aranjuez 'tres. Luego que se 
desciende de la colina ó cuesta 
de la reina se entra en las her
mosas carreras de arboles que por 
espacio de legua llegan has
ta el palacio de este real sitio. U-
na legua distante de él se pasa 
un gran puente de piedra sobre 
el Tajo. 

H 
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Aran- La fachada principal del pa-

juez pa-lacio cae al poniente. El primer 
lacio re-cuerpo es dórico y el segundo jo-
a1, nico con el escudo en el frontón 

superior, y encima de este tres 
reyes: tiene dos inscripciones en 
las quales se dice que Felipe II 
lo instituyó y que Fernando VI 
lo concluyó. Juan de Herrera pa
rece que fue el que di ó los di
seños. Los dos ángulos de los la
dos guardan el mismo orden do* 
rico; losxedificó Carlos III según 
se indica en otras dos inscripcio
nes que hai en ellos. La escale
ra comienza con siete ingresos los 
quales se reúnen en *uno y luego 
se dividen en dos ramos que son 
los que proporcionan la subida 
al apartamento principal. 

En el cuerpo de guardia lo 
mas notable son los dos mapas 
topográficos, el uno de Aranjuea 
y el otro de Ñapóles. En la pie-
za de cubiertos se observan las 
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cacerías del Nani 7 fruteros de 
Menendez, firmados muchos de 
ellos en 1771. 

En las demás piezas se veri 
multitud de pinturas. Ño quisie
ra equivocarme en indicar los au
tores. Me encuentro en este - mo-
mentó sin la lista de los qqadiT% 
y sin tener con quien consulíar, 
pues es una vista ligera. Con to
do díre aígo para que se vea la 
riqueza que contiene el palacio 
en este genero. La sala de paso 
tiene un quadro con perros &cv 
La antecámara esta adornada de 
países. En el cenador de! Rei ha! 
un quadro • é t la degollación' det 
Bautista con muldtud de figuras; 
quatro quadros grandes apaisadoŝ  
porción de retratos y varias vis
tas de arquitecíufa5 trabajados por 
hábiles profesores. También es d© 
mérito el quadro de la caridad 
romana. En la sala de gcnílles-
hombres la conversión d̂  S. Mâ  

Ha 
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teo parece de Velazquez. En la 
sexta sala hai tres quadros3 uno 
que representa Jacob acostado, otro 
de S. Pedro y otro de Susana 
huyendo de los viejos, excelentes. 
El gabinete de china contiene las 
paredes y el techo vestidos de 
diferentes labores y figuras con 
diversos colores en relieve de lo
za trabajada en el Retiro, y sie
te bellos espejos. Las vistas del 
palacio son excelentes ai parter
re del jardín y á la cascada que 
se descubren por esta parte. El 
dormitorio del reí tiene un qua-
dro de dos niños con corderos, 
estilo de Muríllo: otros dos, el 
uno que representa S. Juan con 
el cordero y el otro al niño tam» 
bien con el cordero: una Mag
dalena y otro quadro de la Vir
gen, el niño y otras figuras, de 
Mengzr hai otra buena Magda
lena de bastante mérito y otro qua
dro largo con un hombre atâ  
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do. En la saJa grande que sigue 
al dormitorio, la Magdalena y el 
S. Gerónimo son dos bellos qua-
dros. Ademas se observan dos 
grandes quadros con batallas, a-
paisados: otro también apaisado 
de muchas figuras jugando á los 
naipes; algnnos apostóles y va
rios países bien executados. La 
segunda sala esta adornada de pa
pel á la chinesca. En la terce
ra sala se observa un quadro de 
Sta. Ana con la niña, de Muri-
11o: la Virgen, el niño y S. Juan 
parece de Mengz. La quarta sa
la forma un gabinete de espejos 
de la reina. En Ja sala de comer 
se observa la historia de José en 
quadros grandes: hai uno firma
do C. G. ( Corrado Giacuinto ) 
que imita mucho el estilo de Jor
dán. 

La sala de siesta tiene va
rios quadros de aves, y ademas 
•sta adornada con las vistas de 
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las ceremonias, usos y costumbres 
de ios turcos. 

En la sala inmediata á la 
antecedente se ven seis quadros 
grandes apaisados traídos de la 
Granja en los quales se represen
ta la parábola del hijo prodigo. 
Un retrato con un violin; otro 
con un papel doblado, y un qua-
dro con gallinas y un sátiro &c. 

La sala' de trucos contiene 
cinco quadros grandes de cam
pamentos en Breda y otras pla
zas &G. uno de ellos firmado por 
Snayer 1653. Hai dos quadros muí 
bellos cada uno con el retrato 
de un niño, uno tiene cubierta 
carmesí y el otro cubierta blan
ca bordada, ambos de , Mengz. 

, El oratorio del reí tiene las 
paredes y la bóveda pintadas al 
fresco por Bayeu. La Concepción 
que esta en el altar es de Tvíae-
11a. 

En la capilla baxa la anun-
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elación del retablo mayor es de 
Ticiano: la Concepción de Mae-
11a y el S. Antonio de Corrado 
Giacuinto. Las bóvedas con los 
evangelistas al fresco., de Bayeu. 

En suma los quadres pasan 
de quinientos, y muchos nos han 
parecido de excelentes autores. 
Ponz en el tomo XVI pag. 4 
dice que se trasladaron del Es
corial á este sido mas de qua-
trocientos, entre ellos originales 
de Guido Rlieai, de Gíiercino, de 
Ribera, de Vandik, de Rubens, 
de Ticiano, de Lanfranco, de Pou-
sin, de Giorgione, de Castiglio-
ne, dle Jordán, de Vacaro, de Ma-
rata, de Romane]ti, de Soliniena, 
países y vistas de \¥overmans, de 
Peternef, de Brengles, de Boel, 
Miel, Artois, Segers, Fi t , Wan-
tielen y Claudio de Lorena. Ha
biendo observado unos doce hue
cos entre los quadros, pregunté si 
los estaban limpiando ó mudan-
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do, y me respondieron que el rei 
se los había recalado al princi
pe de la Paz. Qué bondad ! 

El palacio contiene un pa
tio. En el frente que hace al jar-
din se observa en su nicho una 
estatua de Felipe IV de marmul, 
tamaño del natural, de algún mé
rito y dos medallas de marmol 
que representan en relieve al Em
perador Carlos V y su esposa. Son 
raros por su ropage los dos bus
tos de Leonora y de la infanta 
Margarita. 

Los edificios de oficio es-
tan inmediatos a palacio: son mui 
espaciosos con grandes patios. 

Casa Hablaremos de la casa del 
del la- Labrador 6 Casino. En la entra-
brador. da del quarto de invierno ha i 

dos vistas de la misma casa muí 
bellas sacadas por D. Isidro Ve-
lazquez. Todas estas piezas están 
adornadas de seda con bellas me
sas de marmol, y encima mace-
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tas y juguetes de loza de Seves3 
de Alemania y del Retiro. En el 
gabinete ochavado hai un S. Jua-
nito que se dice de Mengz: pa
rece repetición de otro del dicho 
que hai en el palacio real de Ma* 
drid. 

En el quarto principal y sa
la de trucos Maella pipío al fres
co en la bóveda el confluente de 
los ríos Tajo y Xarama, las 11 
vias del Tajo, los quatro vientos 
y el cazador apuntando á la gar
za con un perro al jado, suceso 
verdadero imitado del natura!. Za
carías Velazquez pintó las diosas 
Cibeles, Ceres, el dios Pan, la a-
bundancia, la primavera, Venus J 
el lucero del alba que alli se ob
servan. En los quartos verde, ro-
sa, amarillo listado, amarillo so
lo y azul, llamados asi por los 
géneros de que están colgados, 
pintaron al temple Pérez y Ace*-
vedo. Hai también b ueaas mesas 
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de marmol con vasos de loza de 
Seves y reloxes de Godon5 entre 

N los quales es particular el que re
presenta la caída de Faetonte. La 
escalera y piezas baxas están pin
tadas por Yaquelli, veneciano. En 
una estancia baxa se hallan alma
cenados otros adornos de loza, ra-
m i l le te &c. 

Casa del Hornos dado una vista pa-
prínci- Sagera á la casa del principe de 
pe de la ]a pdZ< Tiene tres salas con qua-

dros. En la sala primera de la en
trada hai un retrato de Magalla
nes en tabla, otro con un cuello 
blanco vuelto y barbas largas, de 
mérito: en la segunda otros apai
sados con figuras y corderos. En 
la sala del comedor es bueno el 
original que representa la vida es 
sueño: y también son raros por 
sus luces el qnadro del nacimien
to : otro del Sal vador partiendo 
el pan quando fue conocido en 
Emaus: la prisión de S. Pedro y 
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otros del mismo estilo. Hai otro 
que manifiesta á un hombre en 
actitud de presentar la cabeza de 
un jabalí á una muger que esta 
de pie en compañía de un genio 
alado, bien desempeñado. La ter
cera sala contiene retratos y otras 
pinturas. También se ven otras sa
las con muchas laminas. El ga
binete de mineralogía y conchas 
es bastante copioso en este gene
ro ; pero escaso en los reinos ani
mal y vegetal: condene también 
algunas rarezas de china y fili
grana. 

La librería es un bello sa- Bíblio* 
Ion: según el gran luxo con que íeaí? 
están enquadernadas sus obras, en 
las quales relucen los tafiletes do
rados, los terciopelos, la plata y 
aun las perlas, se viene en conocí? 
miento que le han sido regaladas. 
Entre Jas que le han dedicado se 
observan excelentes letras á ploma 
y su retrato êl mismo modo. A. 
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esta clase de mecenas, que no 
trata de examinar el mérito de 
ellas, los autores astutos preten
den sorprehenderle por el forro. 
Aquí se encuentra la celebre de
dicatoria de Cladera ( i ). 

Igl. de la iglesia de S. Pasqual 
S. Pas- en ê  retablo principal hai un 
qual. quadro del Santo adorando á Dios, 

de Mengz; y en uno de los co
laterales m S. Francisco, de Mae-
11a, de quien son los dos óvalos 
«pon S. Ântonio y S. Pedro Al-
cantara que se ver; á la entrada, 
y el quadro de S. José que se 
observa en pn ángulo 4 la sali
da de la iglesia. Los quatro gran
des que están en los ángulos del 
claustro, una Concepción en la 
iglesia y otro en el coro, son de 
Bayeu. Hai otro en la escalera, de 
Tiépolo. 

( i ) No es menos escandalosa la 
que publicó Ortiz en latín y español 
ta su v i age arquitectónico en 1807. 
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Aranjuez tiene una plaza de 

toros de firme, y im pequeña tea
tro para ía temporada. Se esta 
constrojendo un picadera La po
blación de este real sitio en la ma
yor parte se compone de edifi
cios de dos cuerpos, uno alto y 
otro baxo que hace una vista 
uniforme y graciosa: tiene quatro 
plazas; ía de Palacio, ía de S. 
Antonio ó del Reí, la de Abas
tos y la de los Portales, con a-
bundancia de agua. Hablaremos 
de los jardines reales. 

En el jardín denominado del Jardín 
Principe hai una laguna á la chi del pría-
nesca con varios caprichos: el ciPe-
templecito es mu i gracioso circuí-
do de columnas jónicas de mar
mol negro con manchas blancas, 
y entre ellas- ocho estatuas de mar
mol negro; al parecer egipcias que 
formaban parte de la colección 
que fue de la reioa Cristina. Las 
dos estatuas de las fuentes de Ncp-
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tuno y de Apolo están cubier
tas. Hai una isieta toda de plan
tas asiáticas y otra de plantas 

, americanas. 
Casa La casa del Hermitano en-

delHer-gaña muchísimo: vista por defue-
Hiitaíío.ra parece una infeliz choza labra

da pastorilmente de trozos de ma-
deraá pero entrando en ella se en
cuentra finamente adornada de es
tucos, de dorado y de pinturas 
que indican varias vistas del mis
mo -jardín. En las dos saíitas que 
contiene, en sus pavimentos se ven 
dos bellas piezas de mosaico que 
figuran vasos., macetas de flores 
y pájaros hallddos en una exca
vación en Sdyeton cerca de Se-¡ 
pulveda. 

Jardín E-i el jardín de la Isla es 
de la is-excelente la estatua de bronce sen« 

íada sacándose la espina. En la 
fuente es buena la estatua de Dia
na que se dice tomó D. Juan de 
Austrid en la batalla de 
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ta. No es mala Ja que represen-
ta i Baco en su fuente. .Entre 
otras estatuas se distingue una de 
bronce á manera de Meleagro que 
parece antigua con su inscrip
ción. 

Este jardín sirve para-el ve
rano, asi es espeso y sombrío: 
los arboles se elevan á mucha al-
tura, y en las lineas procuran po
ner hayas y aun yedras para que 
no penetren los rayos del SoL 
El rio Tajo es el que forma Ja 
isla del jardin, y en su esquina 
se dividen sus aguas en dos cau
ces formando en el principal una 
cascada. 0 

A mas de los diclios hai o-
tros jardines con los nombres de 
Primavera, de Palacio, del ínfin-
te D. , Antonio, de la Reina, del 
Vergel, del Deleite, huertas gran» 
des ó de pico tajo, texeras y de
posito. Por manera que el con
junto de todos,, incluyendo las 
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huertas flamencaSj la Valenciana 
y praderas de ScrranOj compon
drán cinco á seis leguas de cir
cunferencia. Las flores en prima
vera y la Soinbra y los frutales 
en el estío hacen este sitio deli-
ciosisimo. No soló contiene be
llos arbolados, sino buenas tier
ras de labor y abundantes pastos 
para los ganados. 

D. Pablo JBioutelou jardinero 
inayor de S. M.- después de ha
cerme ver los jardiaeS¡ eií compa* 
ñia de sus dos hijos que acaba
ban de llegar d e Londres y Pa
rís muí instruidos en este arte, 
tuvo la bondad de darme la si
guiente idea de las plantaciones 
practicadas en dichos jardines en 
el tiempo de varios ministros inv 
cluyendo las plantas americanas 
y asiáticas; en la qúal se obser
va que sus plantaciones no son 
soló de recreo, S'no de utilidad 
de la nación, respecto que se tras-
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Ué&íi francamente á otras partes 
sirviendo por su amenidad este real 
sitio de semillero universal. 

Arboles plantados en el mlníste» 
rio del Señor WaL 

Planta-
Robles. . . . . . 3.000.ciones-
Frutales. . . . . ; 5.000. 
Olmos. . . ¿. i 12.000. 
Chopos y alamos blan

cos. . . . . . . 15.000. 

En el del marques dé GrtmaidL 

Olmos. . . . . . 15.000^ 
RoBles. , . . . , 5.000* 
Chopos y alamos blan-

c o s ' • • . - 4 , . 4 14.000* 
Moreras / 12.000* 
Frutales. , . . . 6.000* 

En el del conde de Florida-blancá¿ 

^b^s. . . . . . 22.000* 
01̂ os. . . . ; 28.000^ 
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Chopos comunes. . . 12.000, 
Alamos blancos. . . 6 000 
Fresnos. . . . . 4.000 
Moreras. . . . . . 12.000 
Frutales. . . . . . 14.000, 
Chopos lombardos. . 5.000 
Chopos carolinos. . . 4.000 
Plátanos. . . . . . 3.000 

En el del principe de la Paz, 

Podran regularse los arboles 
plantados d e t o d a s c lases en 253 
s i n entrar en e s ta c u e n t a los plan
tíos hechos e n l o s d o s ú l t i m o s mi
nisterios en el jardín del Princi
pe. 

Arioles ámencanos» 

Iva frutescens. . . . Falso Qut 
no. 

Liriodendron Tulipifera. Arbol Tu
lipán. 

Magnolia grandiflora. . Magnolia» 
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HamamelJis vírginiana. 
Víburnom cassinoides. . 
Laurns síassafras. . Sassafras. 
Laurus benzoin. . . Benzoin. 
Miiyca cecifcra. . . Arbol d© 

la cera. 
Liqoidambar airaciflua. Copalm,-
Niosa aqpatiea/ 
Calycanthus floridos. .• 
Halessia tetraptera. 
Fhuya occideiiíalís.' 
Anona íriloba. . . .* 
Cassine peragna. . . 
Diospyrus virginiana. . Guayaca»' 

•Juglans alba. , . .Pacana. 
Juglans nigra. . .Nogal a-

nier icanOe- -

• Y otra infinidad' de' arboles:; 
americanos aeiimatados ya en A-
ranjuez. 

Arboles' asiáticos,' ' , 
Morus papyrifera. . . Moral efe" .• 

^ papeL 
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Liqmdambar orientalis. 
Sophora japónica. . 
Sophora tetraptera. * 
Camellia japónica. . 
Pinus halepensis. . . 

illibrizin. . . 
Kingo biloba. , 4 . 
Cycas circinalis. . * 
Royena myrtifolia. . 
Thea viridis. . . . 
Sophora tomentosa. . 
Robinia caragana.. , 

Y otros infinitos arboles que 
se cultivan en los jardines de es
te sitio y resisten á cielo raso 
las intemperies de la estación. 

Arboles extraídos fuera desde el 
ministerio del Señor Wal hasta 

nuestros dias. 

Robles. . . . . * . 180.000. 
planta-brutales. . . . . . 75.000. 
dos á Alamos blancos. . , . 40.000. 
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Chopos 15 -000. otras 
Fresnos, . . . . . 35-000. paptes. 
Moreras., . . . . . 60.000. 
Plátanos. . . . . , 12,000. 
Chopos carolinos. . . 4.000. 
Chopos de Lombardia.. 18.000. 
Oímos,. , . , . , 330.000. ' v 
De otras clases.. . , 35.000. 

El ingeniero D, Domingo 
Aguirre levanto el plano topo
gráfico y sacó varias vistas de 
Aranjuez que se han publicado. 

La salida de Aranjuez es Itinera-
montando una colina que conti-rio' 
nua cosa de media legua. Otra 
media mas adelante á la Izquier
da se ve el pequeño pueblo An
tibola que sirve de cementerio de 
Aranjuez, Una legua en seguida 
y nueve de Madrid se encuentra 
la villa de Oca ña situada en elOcaña. 
antiguo pais de los O load es, en 
un terreno quebrado especie de 
colina: es bastante poblada. En 
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la bóveda del convento de San 
José, religiosas carmelitas descal
zas, se hedían las cenizas del ce
lebre poeta D. Alonso de Erci-
lla, trasladadas de Madrid por su 
esposa Doña María de Bazan su 
fundadora. En esta villa tuvieron 
los jesuítas colegio de gramática, 
retorica y letras humanas á prin
cipios del siglo XVií y ultima-
jneníe hubo otro militar de caba
llería baxo la dirección del gene
ral Ricardo. Desde aquí dimos 
principio á nuestra relación en es
te viage. Ahora seguiremos la des
cripción de Ja Mancha y Anda-
lucia. 

A cosa de una legua que
da á la derecha algo separado el 
pueblo Barrios. De este pueblo al 
nombrado la Guardia dos Jeomis. 
Se llamaba antiguamente Enni-
nio, y tomó el nombre de Guar-

LaGu.dia por ser frontera del territorio. 
ardía. Las vistas por esta paite son de 
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ün pueblo enteramente arruinado 
como se deduce de sus muchas 
casas aterradas. Los vestigios del 
antiguo muro j castillos denotan 
que el país fue mas poblado en 
otro tiempo. Estos restos de an
tigüedad son seguramente del tiem
po de los árabes, no obstante que 
el ancho de los muros tiene tal 
qual semejanza con el de los ro
manos, pero la materia de la u-
nion no manifiesta aquella consis
tencia que se observa siempre en sus 
edificios. Ciertamente el pueblo se
ria fuerte en aquellos tiempos. Su 
localidad sobre una colina le ha
cia dominar Jos campos vecinos, 
por lo qual no seria extraño que 
la denominación de Guardia la 
recibiese de serlo de Toledo, dan
do 6 comunicando los avisos de 
sus torreones como se cree vul
garmente. Al presente la pobla
ción, según parece, sera dé tres 
mii habitantes. Muchas gentes po-
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bres viven en cuevas que han for. 
mado en la misma colina. La ca
pilla dedicada al niño martiriza
do por los hebreos, tiene otra ca
pilla subterránea en la qual en* 
señan el lugar donde lo encer
raron y azotaron &c.: allí ha! 
una inscripción que habla de todo 
su martirio. 

En la parroquia dedicada á 
S. Sebastian, el retablo mayor es 
compuesto de quatro columnas 
corintias: contiene una Asunción 
de la Virgen, de Bayeu. 

Las pinturas de la capilla 
de la Concepción que representan 
la Anunciación, Nacimiento, Pre
sentación y Asunción de la Virgen, 
son de Angelo Nardi pintor de 
cámara del Rei Felipe IV. In
mediato al altar hai dos quadros 
que demuestran el martirio de S. 
Sebastian y S. Ildefonso con Sta. 
Barbara, bastante buenos. 

En la sacristía se encuentra 
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un retrato del fundador D. Sebas
tian Garda Huerta: otro de 
Felipe IV" y otro del Cardenal 
Sandobal, que serán de la mano 
del mismo Nardi: se ven otros 
varios quadroSj algunos de los qua-
les son de Pedro Orrcnte. Tam
bién hai un hospital. 

Del pueblo Guardia á Tem-TembIe' 
bleque dos leguas. Es uno de los 
catorce que corresponden al gran 
priorato de S. Juan que pertene
ce ai infante D. Pedro hijo del 
infante D. Gabriel. Tiene una 
huerta bien poblada de arboles. 

El rei mantiene en esta vi- F . 
lia una fabrica de salitre; espli-̂ ^"^ 
caremos la operación. Filtran la litrCí 
tierra echando agua en tinajas 6 
coladeras de barro cocido abier
tas por debaxo. La legia que re
sulta la cuecen en grandes cal
deros hasta su punto, y después 
la depositan en -vasijas descubier-
tasj de lo qual en el termino de 
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einco á seis dias aparece el sa-
Jiíre que se va congelando poco 
á poco: en el invierno se con
gela mas pronto. Este es el sa
litre sencillo. Para afinarlo y dar
le mas actividad es necesario vol
verlo á hervir por medio del fue
go. En esta segunda operación 
aparece blanco, libre de las par* 
tic olas eterogéneas: asi en la ex
periencia del fuego arde con una 
viveza singular. La tierra desús* 
lanciada y filtrada la tienden y 
sirve al siguiente sucesivamente 
todos los años. En suma, el sa* 
litre de este laboratorio lo con
ducen á Murcia para la fabrica 
de pólvora. Los particulares que 
lo labran de su cuenta, se lo ven
den luego al rei que les paga 
á quarenta y quatro reales ve
llón la arroba. Produce la fabri-
ea unos dos mil quintales de sa
litre al año. Por lo común para 
hacer la pólvora unen quarenta 
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y siete libras de salitre á cinco 
de azufre, y qoatro y media de 
carbonciÜQ de cáñamo ó de otro 
vegetal Hgero. 

De Tembleque á la posta dos Madrid 
leguas, y á Madrücjos dos. El ca leJos: 
mino continua por las bellas lia-ĉ ŝ ch3 
nuras de la Mancha en las qua-
íes se siembran granos y azafrang 
cuya cosecha hacen actualmente: 
sacan de la flor 6 cáliz Us fi
bras del centro, las colocan en un 
cedazo fino y lo ponen á secar 
á cierta distancia á fuego lento; 
este es el azafrán tostado de mas 
estimación. El que no se tuesta 
pesa mas y vale menos. Antes de 
entrar en Madrilejos cosa de una 
legua, á la derecha se ve Consue
gra con un castillo sobre la co
lina inmediata. Madrilejos es pue* 
blo laborioso, abundante de tela
res de paños y estameñas que tra-
bajan para la Andalucía. Con es
ta industria y con las labores, del 
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campo ya dichas, no pasan tan-
fas necesidades como en otros paí
ses, al contrario, se advierte aque
lla alegría natural que infunde la 
vida aplicada y laboriosa. Su po
blación se acerca á mil vecinos, 
según dicen. El paseo de la sali
da es bello, adornado de alamos 
de los quales se ven otros semi
lleros. Porción de norias, que tie
nen establecidas, riegan muchas 
huertas vecinas y los dichos ar
boles. 

Saliendo de Madrilejos á la 
izquierda se ve á distancia de una 
legua el pueblo Camuñas. La pe
queña aldea que llaman Puerto-
Lapice esta tres leguas de Madri
lejos sobre el mismo camino: to
do el terreno por ambos lados se 
halla plantado de viñas y oliva
res. Dos leguas mas adelante el 
pueblo Vil 1 arta: antes de su en
trada se encuentra una vega que 
en , invierno esta encharcada, pe-
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ro en verano se seca? asi el país 
es poco saludable por la corrup
ción detestas aguas. El rio tiene 
aquí el nombre del pueblo, esto 
es de Vi l la r ta : se pasa por un Villar-
largo puente baxo de quarenta y ta' 
quatro ojos entre los qUales líaí 
dos estribos afilados para cortar 
el agua. En la medianía del puen
te y á la salida hai dos aparta
deros ó lugares espaciosos para 
que no se incomoden los coches 
al pasar: á continuación dos gran
des calzadas con cinco alcanta
rillas para los desagües. 

No obstante que este rio de Reuní-
Villarta parece mui pequeño se- ondea-
gun la poca agua que lleva ac- guâ  
tualmente, encierra los dos ríos * 
Zancara y bigueJa, y un brazo mat 
de Guadiana que se juntan los 
tres en Villa Centenos legua y 
media de Villarta. En invierno 
ya por las creces de ios ríos, co
mo por lo baxo del terrenô  for-' 
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ma un anchuroso rio remanso qne 
se descarga cinco leguas abaxo ha
cia el poniente en el Guadiana. 
Quando hemos dicho que un bra
zo del Guadiana unido con los 
otros riachuelos forman el Villar-
ta, debemos añadir que ei ma-
yor caudal d e l Guadiana se in
troduce nueve leguas al oriente 
de Villarta baxo de tierra por una 
cueva áspera de peñas en el si* 
tio que llaman Ruldera, desde 
donde sigue su curso subterráneo 
por el espacio de s i e t e leguas has
ta reventar en borbotones en el 
lugar nombrado los o j o s de Gua
diana d o s l e g u a s distante d e l pue
blo Daimiel y quatro de Villar
ta; tales son los informes que nos 
han d a d o en e«te. pueblo. Su na-
cimienfo a ñ a d e n : qoe es en las 
J n o í í c a ñ a s de i a Oza de Monñd 
y de la Alhambraj asi llamadas 
por dos lugtres que las pue
blan. Catorce ]ao;unas dan origen 



LIB, XXI. CAP* i l l . 13^ 

á este rio: todas Jas han reuni
do á la principal que llaman del 
reí. Esta ,se halla resguardada de 
fuerte muro y de compuerta. De 
ella sale el agua por un canal 
de ladrillo para quatro molinos 
de pólvora pertenecientes á S. M. 
El agua de los molinos y la que 
inevitablemente se escurre com
ponen .su primer caudal al Gua
diana.- EIL descenso de estas aguas 
hacen ; una bella cascada. Las la
gunas son casi todas navegables 
y en la del rei hai sus barcos 
con. marineros" pagados para la 
pesca:- se crian excelentes truchas. 

De Villana á la villa de 
Manzanares cinco leguas: es una Manza^ 
de las mas considerables de .lanai:eStí 
Mancha: se caicuia en dos mil 
vecinos. Su terreno-*es abundante 
de granos,- de azafrán' y también 
se coge vino. De Manzanares á 
Valdepeñas quatro leguas: es el 
p ü $ mas poblado de la Maaehaú 
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Villa de Su ramo principal de agrícultu-
Valde- rd S0I1 jas vides, y los vinos su 
penas. Iliayor comercio. Cada casa es 

üna bodega, y en esté tiempo no 
ge ven en sus calles mas que car
ros y cabalgaduras que -conducen 
la uba para beneficiarla. Ya que 
el vino es de los mas celebrados 
de España .daremos noticia dd 

Modo m0c|0 qUe |ie visro hacerlo en. ca-
c5e ha'sa del Cura. Cocida la uba: se 
tino. cô oca en 1111 quarto enzolado de 

yeso que hace las veces- de lagar: 
allí se pisa y el caldo se escur
re por un canal á la gran tina
ja 6 cuba: subterránea que lo re
cibe. El orujo se prensa, y el 

• ; 'caldo' que-da, ó lo separan, en 
otra tinaja 6 lo mezclan con el 
primero. Del orujo asi exprimido 
,é-acan aguardíénte.. 

El dichos caldo (> mosto = que 
se recibe en la erran tinaja ó cu
ba se traslada díaxiamente k otra 
Vasija. En esta segunda se hace 
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la operación de la mezcla para 
darle color con la uba tinta nom
brada genzlbel que es la única 
de que se prevalen. Dos cubos, 
uno de caldo y otro de la dicha 
uba pisada sin exprimir son sufi. 
cientes para cada diez arrobas, y 
con esto toma el bello color que 
conserva. Asi quedan las tinajas 
fermentando hasta el mes de Mar
zo que trasiegan el vino á otras 
vasijas supurado de todos sus se
dimentos. .Las tinajas que fermen-
tan están forradas por fuera de 
muro y no les dexan mas que el 
lugar de la llave en la parte in
ferior para extraer el vino: con 
esta precaución no es fácil que 
revienten. Todas las maniobras 
son mas bien solidas que linas ni 
primorosas. Como el pais carece 
de aguas, las viñas no reciben o-
tro riego que el agua pluvial. St 
la distancia de los puertos no gra- • 
vara tanto ios portes, 6 si se pu

lí 
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diese hacer un canal para propor
cionar la extracción marítimâ  es
te vino ocuparía las primeras me. 
jas de Ja Europa j de la Ame-
rica tan bien ó mejor que el de 
Bordeaux. 

El suelo de Valdepeñas no 
solo produce su celebrado vino, 
sino que nos ha dado el peregri
no ingenio del celebre poeta Bal-
buena que hemos apuntado en o-
tra parte., eí qual floreció en Mé
lico en el siglo XVI5 autor de va
rias Eglogast del siglo de oro eñ 
¡as selvas de 'Ertfile que se pu
blicó en Madrid en 1608 y de el 
Bernardo, ó la victoria de Ron
ces val les. 

Sama De Valdepeñas á la villa de 
Cruz. Santa Cruz dos leguas: su vecin

dario pasa de cinco mil almas: 
esta situada en un valle circuido 
de colinas. Unas dos leguas ha
cia poniente se halla el primitivo 
(ponvento del orden de Qalatraŷ  
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antiguo castillo convertido en di
cha orden por los monges cis-
tercienses. De Santa Gruz al pe
queño pueblo Visillo dos leguas. 
En el distrito de este pueblo eií 
la colina Naba Redonda hai una 
mina de andmoDíO;, abundante : 
los íngieses compraban de ella. 
A la derecha, cosa de tres quar-
tos de legua desviada del cami
no, esta situada Ja villa denomt-- . 
nada Viso. Allí se conserva aún -¿l.Jacíel 
el palacio que hizo fabricar D. 1SÜÍ 
Alvaro de Bazan primer marques paJ daí 
de Santa Cruz. Sé compone de un ma¡.q,So 
cuerpo baxo, otro alto y otro en de Sta. 
la parce superior, que en Italia- Cruz, 
no llaman mesa aria: su material 
es de ladrillo; en Jo baxo y alto 
hai corredores y todo el edificio 
es de orden dórico. Apenas se en
tra se encuentra una sala grandê  
especie de atrio, para los cri idos 
o guardias muí común en la Ira-
lia e» otros grandes ediíiciot de 

Ka 
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aquel tiempo. Luego pasando i 
los corredores baxos se ven pin
tadas al fresco con sus inscrípcío-

Pintu- nes varias expedicioneá del dicho 
Tas al marques á Cabo de Aguef], á 
fresco.'¿afino y socorros de Ceuta y Tari" 

gef. La toma de diez naves in
glesas sobre Marbella ano 1563 
y varias vistas de Bolonia, de 
Francia, de Genova y de Ñapó
les. En los quatro ángulos se de
notan con figuras y emblemas la 
Turquía^ la Italia^ la España y 

• . la Francia; la ultima con este mo
te:' Generatio prava et adversa. 

La sala baxa que esta á la 
izquierda, denominada de Portu
gal, contiene la toma dé Lisboa 
y la entrada de nuestra armada 
erí los puertos vecinos con ins-
cíípGíones exactas de los acaeci
mientos, di a, mes y año, y vis
tas de los puertos. Se ven allí 
mismo al fresco en diferentes ac
titudes, tamaños del natural, los 
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retratos de Felipe ÍL, del duque 
de Alba, del dicho marques y de 
otros varios personages. 

La escalera colocada al fren-, 
te opuesto de la portada contie
ne un ingreso que se divide en 
dos ramos: en el de la derecha 
esta la estatua del duque, y á la 
izquierda la de Neptuno, ambas 
de estuco; las gradas son de pie
dra negra de Labana del Genovesa-
do. Las bóvedas contienen al fres
co el robo de las sabinas y otras 
graciosas pinturas. 

En los corredores altos se 
ven al fresco indicados con sus 
datas varios triunfos del marques. 
En un tramo esta la toma de Tú
nez; en otro Ja de siete galeras 
turcas junto á Córcega y en otro 
de la isla Querquenes &c. Hai 
también vistas de Mesina, de Mi-. 
lan, de Venecia y de Roma, En 
ios quatro ángulos se observan . 
triunfos de las armas españolas 
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asi en la Europa como en la Ame
rica. La parte superior de las bó
vedas contiene animales y otros 
diferentes dibuxos. 

En las paredes, como en 
triunfo, con la inscripción de su 
presa esfan colocados seis faro» 
les de naves; el uno tomado en 
la batalla de Lepanto á los tur? 
eos, y otros 4 los franceses y 
portugueses en diversas acciones. 
También se halla en otro puesto 
con su inscripción colocado el fa
nal de su capitana. Su busto de 
marmol esta en otro frente con 
pna larga inscripción. He aquí el 
entusiasmo de uno de los gene
rales del siglo X V I transmitido 
honrosamente hasta nuestros dias. 

En este segundo cuerpo se 
llalla el oratorio que tiene en su 
altar un bello qüadro del Des
cendimiento. En las bóvedas se 
•ven al fresco bellos angelitos con 
instrumentos de la pasión. Las pa-
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redes tienen grandes quadros que 
representan la batalla de Lepan* 
to. Todas las pinturas son de bas
tante mérito: Ellas fueron execti-
das por Cesar Arbasia y los Pe-
rolas Juan, Francisco y Estevan 
naturales de Almagro hacia el año 
1586, 

Esto es lo que hemos po
dido observar del Palacio. Por 
desgracia el administrador que te
nia las llaves estaba fuera, por 
lo qual se nos quedaron muchas 
piezas sin observar. No obstante 
D. Antonio Ponz hace una des
cripción extensa de todo, donde 
la podrá ver el curioso. No hal 
duda que la vista de estos triun
fos estimula el espíritu del hom
bre excitándolo á la imitación. Por 
otra parte el buen patriota se com
place al ver los gloriosos hechos 
de su nación quando el pincel se 
los presenta tan al vivo. La hiŝ  
tovh no gana menos en la pun* 
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tual noticia que adquiere. Pero 
el descuido ha hecho que el t i e m 

p o destruya muchas cosas dé las 
pinturas de este palacio. 

Tierra- En el Viso se coge una ex-
p a r - j C e l e n t e tierra blanca para quitar 
quitar manchas, de la qual hemos h e c h o 

man- varios experimentos: las de a c e i -

chas, te y grasa son fáciles de quitar; 
s a l e n á la primera ó Segunda pos
tura de la tierra mojada con a-
gua, pero las de sebo ó lodo ne
cesitan tres mutaciones de esta 
tierra. Hai otra tierra obscura que 
s a c a las manchas de los colores 
a z u l y negro perfectamente: p a 

rece un jabón según su suavidad: 
deberia ser un objeto comercia-
b l e . Volvimos a l Visillo. 

Del Visillo á las primeras 
colinas del Puerto del Reí ó Sier
ra Morena u n a l e g u a ; á l a Ven
ta de Cárdenas otra; un quarto 
d e legua mas adelante hai una 
colina que divide el arzobispa-
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do de Toledo con el obispado de 
Jaén, como lo indican las inscrip
ciones. También aqui parten ter
mino los limites de la Mancha con 
los quatro reinos de Andalucía : 
el camino es bueno sin embarco 
de que se hace por entre mon
tanas escarpadas: á una y tres 
quartos de legua esta el pueblo 
Sta. Elena sobre lo mas encum- Sarita 
brado que llaman Puerto del Eltua. 
Rei ( 1 ); desde este punto la 
montaña forma diversas colinas 
sin orden, pero bellas: á media 

( 1 ) En el pueblo de Sta. Elena jii-n-
to á la iglesia estuvo la capilla erigi
da por el reí D. Alonso en reconoci
miento de la victoria de las Navas. U l 
tima mente se quitó el arco de la puer« 
ta que es de piedra con la inscripción 
gótica y se colocó en la puerta late
ral de la iglesia que esta inmediata y 
es la parroquial del pueblo. El casi
llo de Tolosa dista una legua hacia la 
Carolina. 
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legua de Sta. Elena la aldea nóm« 
brada la Venta Nueva, y á una 
en seniiida el pueblo que llaman 

Navas las Navas de Tolosa famoso en 
de To, ]a historia de Espaiía por la vic-

toria que Alfonso VÍIÍ en com-
pafiia de sus aliados gano de los 
moros en 12121 media legua mas 

Caroli- adelante la Carolina, bello pue-
na ca- blo, capital de todas estas nue-
pitalde vas poblaciones que fundó, como 
lasnue.|as anterioreS5 Olavide. Las ca-
blacio-" ês son rectasi ^ mas de la pía-
nes> za tiene otra que puede servir 

para diversión de toros con sü 
galería corrida: otra pequeña tam
bién circular hai á la entrada : 
por la parte de Madrid esta ador
nada :f de dos torres; y asi por es
te lado como particularmente por 
la salida para Andalucía, el pais 
esta adornado de bellas carreras 
de arboles: tiene una fuente: las 
agins le vienen por cañerías sub
terráneas dos leguas distante. La 
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posada es excelente: se da de co- Exce* 
mer niui bien por diez reales de ientc 
vellón á las personas que se tra- P 0 3 ^ 
tan de primera' mesa; y á los 
criados &c. á seis reales: por el 
quarfo pagan los amos quatro rea
jes y comen separados ó unidos 
como quieren., Los alrededores 
contienen plantaciones de viñas y 
olivares. Hai gran cria de cer
dos, por lo qual también se ad
vierten muchos encinares. Las co sUâ ri-
sechas de garbanzos y centeno son-cultur 
copiosas en todas estas lomas: ra. 
también se coge algún trigo y 
cebada. Las aguas generalmente 
son buenas: asi el aspecto delBeIl0as* 
pais es alegre: estas son Ía3 pre-dPect? 
cisas y preciosas conseqíiencias e í)ai3' 
de la población y cultivo de tan 
espaciosos territorios. ¡ Quanto se 
alegra el espíritu de ver los mis
mos desiertos que antes eran ma* 
drigueras de ladrones convertidos 
en ciudades ( e§te nombre ine-
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rece la Carolina ) en aldeas, en 
casales y en útiles plantaciones l 
La protección especial del gobier
no hacia estos labradores y tal 
qual gracia en las contribuciones 
los hará prosperar mas y mas, 
Oxaíá se dedicasen al plantío de 
olivares con mas esmero, logra
rían el aceite que, como fruto de 
primera necesidad, tendría gran' 
despacho y haría florecer sus ter
renos : lo mismo digo de las vi-

Guar- De la Carolina á Guarro-
román, man dos leguas: en el intermedio 

están los pequeños lugares Esco-. 
lastica. Carboneros y Aldea de 
los Rios, distinta de la otra que 
esta hacia el camino de Cordo-
va mas poblada que tiene el mis
mo nombre en singular; esto es. 
Aldea del Rio. 

Dexs* Para ir á Granada desde 
mos el Guarroman se dexa á la derecha 
caira- T\ camin0 ¿Q Cádiz j se toma 
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el de la izquierda que sigue por no <fe 
entre dos montañas baxas pobJa- Cádiz 
das de encinares cosa de dos Je- ^ .se~ 

, r • J r • güimos 
guas hasta el camino de Jumares ̂  ¿Q 
6 de Baeza: aqui mejora el ca- Grana-
mino y contiriua por los montes da. 
Marianos, que en esta parte ño 
son mui altos, otras dos leguas Montes 
hasta el río Guadalquivir. Al bar María-
xar á la ribera, sobre la misma nos. 
calzada hal una columna con u-
na inscripción en prosa y en ver
so que dice haberse hecho en el 
reinado de Carlosí III y en el 
ministerio del conde de Florida-
Blanca. Todos los elogios que 
allí se vierten y muchos mas me
recen las manos bienhechoras quan-
do se interesa el publico en ge-
neral. Es cómoda la barca pa- arca* 
ra pasar las gentes, los carruages 
y las cabalierias: una gran cuer
da, especie de maroma que atra
viesa de parte á parte, sirve pa
ya atarla y para gobernar 6 di-
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rigir la barca: me pidieron por 
el pasage del coche con sa car
ga, cinco caballos y cinco hom
bres, veinte reales, que es muí 
equitativo ( i ). En ambos mar
genes de este rio Guadalquivir 
convendría levantar irnos porta
les ó qualesquiera edificio que hi
ciese sombra porque eíi el vera
no sera insoportable el calor al 
descubierto mientras se arregla la 
barca y Se verifican los pasages.-
Las riadas lo incomodarían, pe
ro haciendo]o dé piedra, la indus-
tria y precaución encontrará mé* 
dios oportunos de conservarlo. 

Pasado el río á nn quarto 
de legua el pequeño pueblo Men-

( i ) En Francia para pasar eí 
Ródano en barco me llevaron doscientói 
redes como ht dicho c.n otra parte. 
} Qué desengaño para los que aplau-
deu las <« S.JS txtraugeras y vituperan 
hs nuestras ! 
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gibar sobre una colina.* la pa
sada es un parador para arrie
ros: en viendo llegar un coche 
en estos paraderos ponen en prac
tica él adagio español inventado 
por ellos ú gorrión que va de pa
so cañase i los arrieros sorí de to
dos los dias y los tratarán con 
moderación. Las quatro leguas de 
camino que hai hasta Jaén se an
dan por colinas; asi hai varias 
subidas y baxadas. Él terreno sin 
arboles, pero con bellas vistas ai 
Guadalquivir que trae su Cursó 
por lo baxo. SI levantaran en al
gunas partes' las aguas, como eií 
la Italia, regarían mas que la ve
ga y harían molinos. Es una las
tima nf) sacar grandes ventajas 
de un rio tan copioso. Llegamos 
á Jaén, ó sea á la antigua Au-
rlgi ú Orlngé; 

Esta ciudad conquistada $or elJaemsu 
Sto, Rei D. Fernando en 1246 (V) local. 

( í )' Xiínena Anales de Jaén i tem. 



154 TAUTE DÉ ESPAÑA» 
se halla situada al pie. del mon
te Jabalcuz : es bastante escarpa
do y produce un marmol negro 
de que hacen uso en varias de sus 
obras. Su/población será de do
ce mil habitantes : tiene diez par
roquias. La antigua población es
taba hacia la parte afta: después 
la nueva ha descendido hacia a-
baxo: ella forma una especie de 
semi-circulo. En el un extremo se 
ven trozos de so antiguo muro, 
y en la cima un castillo arrui
nado. Tiene dos calles regulares, 
las demás son tortuosas y con 
descensos -y repechos. La plaza 
priacfnal tiene una fuente" de ex
celente' agua.' 

Iglesia L a catedral dedicada á la 
catedralAsuncion de Ntra. Señora ( i ) 

£ol pag. 153. , 
( 1 ) Nuuez de Castro en la vida 

de S. reri,asido dice que la mezquita 
fue erigida en catedral y su primer 
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tiene una portada compuesta de 
ocho columnas istriadas corintias: 
entre ellas hai dos pareadas en 
cada lado de la puerta. En la 
parte superior se ven colocadas 
nueve estatuas, esto es quatro de 
los doctores, quatro de los evan
gelistas y en el centro la de S. 
Fernando. Ademas contiene sobre' 
el zócalo las estatuas de S. Pe
dro y S. Pablo. En la parte su
perior de las puertas íiat varios 
inedaUones con relieves: el de la 
puerta priucipal representa la A-
nunciacion de Ntra. Señora: el 
de la derecha S. Miguel; y el de 
la izquierda el martirio de Sta. 
Catalina: también dentro" de la 
iglesia en la parte opuesta hai re-
obispo D. Pedro Martínez natlíraí de 
Burgos que lo era actualmente de B te-
za quedando en mí solo obispo las dos' 
catedrales por concesión* de Inucencio' 
IV fol. 74 vuelto. 

L 
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Ikves con otros misterios. A los 
lados acompañan á esta fachada 
dos torres que la desgracian. 

El templo en lo interior se 
compone de tres naves fuera de 
las capillas. El cañón principal 
esta sostenido por pilares forma
dos de 'qaatro columnas istriadas 
corintias. Pero los coscados de las 
capillas contienen solo inedias co-
lomeas del mismo ' orden. El ar-
quitrave de los arcos y el corni
són son •dóricos: su largo ', es de 
185 pies, su ancho 116 y su al
to hasta la linterna 168. En el 
ángulo derecho ó. costado del ta
bernáculo _ en. un frontis triangu
lar de la parte superior tiene 
puesto el año 1643, y en el án
gulo izquierdo en el sitio opues
to 1579: tal vez se indicarán con 
estas datas los -años de la con
clusión de cada nave. Ximena 
( pag. 436) dice que en tiem
po del Obispo D. Luis Osorio 
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Se comenzó esta iglesia en 1492, 
Ponz io confirma y hace mención 
de los .diferentes arquitectos que. 
la dirigieron ( Í ) . A la entrada 
de la sacristía hai una inscripción 
que denota su destino y concluye 
con 1563. El arquitecto principal 
D. AoJres de Va ¡del vi ra que diri-
ÍXÍO esta obra puede mirarse •co'- V.a,deI-
mo uno de ios mas mí'. 1 . 1 - c.i 

f. . • g-,, ^ ^ a r a u i -
su prolesion. m grao coro no esta- £ec£0. 
ría eirsu pía 1105 seguramente le-qui
ta toda ía gracia á su arquitectura. 

La sacristía es bella, circuí-
da de columnas corínri is 'parea- âcriS¿ 
das: en. la, parte interior', de ía 
pared hai colocadas- del .mismo 
orden otras' dos medias"columnas, 
todas istriadas, asi forman gru- ^ 
pos de qoatro con la diferencia: 
de ocultar las dos la rnic - d en 
el muro. Tiene una estatua'de 
plata que representa S. Eufracia 

( i ) Tomf XVI pa^. 172 . 
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mártir primer Obispo de Jaén: 
se ven alli unas andas y otras al
hajas de plata. " 

„ , El tabernáculo esta aislado 
nacuIo.en ê  presbiterio como Ja conie-

sion de S. Pedro en Roma. Es 
un altar colocado en el centro 'de 
marmoles del reino, y la mayor 
parte de Jaen3 guarnecidos de 
bronces dorados. Seis angeles de 
marmol blancô  tres hechos por 
D. Mateo Vergas y tres por" D. 
Juan Adans profesores modernos 
con un paño de bronce dorado; 
sostienen un tempíecito circuido 
de ocho columnas corintias de mar
mol verde de Granada con una 
graciosa copula de varios mar
moles de Valencia, toda adorna
da de bronces dorados. La parte 
superior remata en una cruz. En 
el centro sobro la custodia tie
ne pendiente una paloma de pla
ta con un hermoso rubi en el pe
cho. 
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La capilla del sagrario 'esCapilla 
moderna, arquitectura de D . Ven- del sa
tura Rodríguez : coatiene en el tes- grario 
tero un quadro de la Asunción-yotra?' 
de Ntra. Señora, obra de Mae- ' 
Uâ ; y los colaterales la cruel-, 
fixion del Señor y el martirio de 
S. Pedro Pasqual de Valencia, de 
su cuñado Velazquez. 

En la capilla de S. Juan Ne-
pomuceno hai un quadro que re
presenta el martirio de S. Sebas-
üan3 pintado por Sebastian Mar
tínez. 

La capilla de S. Gerónimo 
tiene un bello retablo con dos co* 
lumnas jónicas. El quadro prin
cipal y el de la Virgen con eí 
niño dormido que esta en el al
tar son bellas pinturas. 

En la capilla del Sto. Ros
tro ŝe observa un quadro grande* 
apaisado que representa la visita
ción de Sta. Isabel, buena copia 
sacada del quadro de Murillo que 
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esta en, el Escorial. Hai mia/Anon-
ciaclun ai lado opuesto. El Sto. 
Rostro, es mui celebrado por su 
devoción. 'JSn la capilla de Sao 
Fernando merece particular aten
ción el quadro del Sto. con mu
chos angeles. 

. En el altar de S. Eufracio 
á un lado k ú una Concepción en 
I3i.i quadro largo pintada por Se
bastian Marünez. D. Antonio So
ria pinto el quadro de la Purifi
cación en el altar de este nom
bre. Es mui bueno un S. Fran
cisco que se ve en la misma ca
pilla. En otras capillas se cncueu-
tran de José Carazo natural de 
Jaén. Es bella la Sacra Familia 
que se ve en el aliar del trasco
ló pintada por Maeila. 

Los anales' de Jaén de D. 
Martin Xiména racionero de To
ledo que se publicaron en 16543 
condenen una relación mui cir
cunstanciada de esta Sea. iglesia 
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de Jaén, el catalogo dê sns Obis
pos Í( i ) y mochas noticia rela
tivas á Jos antiguos obispos de 
Ilaurgi , .ahora Andujar; de Al 'u-
¡cii al. presente Bilches;• de Vt¡c&¿ 
que es Marmolejo ; de Salaria, hoi 
Sabio te; de Montes a que corres
ponde á la Guardia cerca de Jaen5 
distinta de la otra en la Min 
cha; de Tuce? á M ir tos; de Cas* 
tulo á Coz lona ( 2 ) ; y de Be a?' 
tia á Baeza que - se trasladó á la • 

( 1 ). Menc iona en t re ellos á . D . F r . 
Pedro Pasqua! re l igioso mercedar io que 
o c u p ó la silla de esca iglesia hacia e l 
a ñ o i 2 9 5 , conocido p o r ' F r . Pedro M á r 
tir, au to r de varias obras, una de ellas 
contra la secta m a h o m e t a n a p a d e c i ó 
m a r t i r i o t u Granada en el a ñ o de 1 3 0 0 
á 1302 . 

{ 2 ) Municipium. Castula celebre 
entre ios romanos. X i m e n a dice que-en 
su t i empo se observaban grandes r u i 
nas de, su vasta p o b l a c i ó n , po r .medio 
de la qoa l pasa el r i o G u a d a l i m a r . A n a 
les de J a é n pag. 191. , 
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silla de Jaén con ciertas res trie, 
ciones en el siglo Xlíl . Aunque 
parecen demasiado tantos obispa
dos en tan pequeño territorio, lo 
cierto es que se deduce del con-, 
cilio üiberitano que se celebró el 
año 300 como se puede ver en 
la historia de Granada de Pedra
za pag. 57, y de los autores la
tinos que hablan de estos pueblos. 
La población en aquella época 
debía ser mu i numerosa en esta 
parte de Ancfalucia. 

En el convento de las mon-
las; bernardas hai buenas pinturas. 
En el claustro de S. Francisco, 
aunque ni ni destruidos, se ve tal 
qual quadro de mérito. 

En Jaén nació D. Luis, Cabe
za de Vaca Obispo de Canaria, Sa
la manca y Palencia, maestro tíel 
Emperador Carlos V. También han 

C í e n c i - florecido los médicos Alfonso Freí-
yar*las que escribió sobre los con

tagios, y Juan de Viana autor de 
ñS 
tea. 
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un tratado de pestes, sus causas 
y curación. En las, artes han te-
nido nombre Sebastian Martínez., 
ya citado, que r)ació en 160% y 
fue pintor de Felipe IV: Manuel 
Molina que estovo en Roma el 
qu-ij. nació en Jaén en 1614 y 
murió de lego franciscano en 1677: 
era inferior á Martínez en su pro
fesión. Un Juan de Aranda se ha
cia honor en la escultura en el 
siglo XVI. 

Según parece Jaén no tiene 
paseos ni' diversiones. No obstan
te goza deliciosas vistas. Por su 
situación debe ser país de mu
chos vientos. Su territorio veci
no tampoco es abundante de co
sechas, asi no es la ciudad muí 
rica. En Linares, distrito de Jaén,, 
hai fabricas para la fundición de 
plomo en barra y municiones'pa
ra la mayor parte de la penín
sula. ' 

Xiinena ( an, de Jaén pag. 
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1 9 0 ) hace mención de la "cele-
bre mina qoe producía trescien
tas libras de plata cada dia ea 
tiempo de los romanos "situada em
esia Sierra Morena cerca de la 
torre de Martin Malo, de la qual 
añade que ha visto escritura en 
el archivo de Baeza que se tra
bajaba en el reinado del Empe
rador Carlos V ; la denomina de 
los palazuelos. Bowles añade que 
casi en el centro del distrito de 
Jaén 4 de legua de Linares hai 
una llanura de una hora de tra
vesía y media de ancho que es la 
parte mas elevada de aquel rei
no desde donde se ve la ciudad 
capital, Andujar, Bieza, Ubeda y 
Baños. Que las colinas opuestas 
al llano están acribilladas por las 
minas que labraron Jos moros: 
esto se deduce de la forma bar
bara de trabajarlas. Probablemen
te surtían de plomo, cobre y pla
ta á los reinos vecinos, porque 
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casi todas aquellas colinas abun
dan de alguno de estos metales, 
y muchas ios encierran todos tres 
juntos. En lo alto de las lader 
raSj que son bascante escarpadas, 
se observan unos cinco mil agu-
geros hechos de quatro en qua^ 
tro pasos en linea recta de modo 
que habrán mas de cinco mil po
zos. El mismo autor reflexiona que 
las aguas descubrirían las vetas 
en so primitivo tiempo y que los 
moros se aprovecharían de la guia 
ó luz que ellas les mostraban pa
ra seguirlas. Supone que los es-r 
pañoles antiguos observarían el 
mismo sistema en el trabajo de 
estas minas mediante pozos) &G. 
Después se han beneficiado dos 
de plomo de cuenta del .reí. 

Ximena coloca en su obra 
algunas inscripciones romanas en
contradas en Baeza dignas de exa
minarse. Como no hemos estada 
en dicho país m nos extendere» 
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mos, en dar noticia de sos obje
tos mas curiosos; sin embargo de 
paso diremos que -florecieron en 
ella muchos hombres Ilustres en 
yirtud3 armas y letras, y ademas 
.se distinguieron en la navegación 
Diego de Nicuesa, Lope de Ola-
no y Pedro de Umbría naturales 
dê  Baeza, descubridores y con
quistadores de la provincia de Ve
ragua : en las artes el pelebre pin-

. íor y escultor Becerra. 
Se sale de Jaén , por un ca

mino bastante áspero entre algu
nos olivares, viñas y encinares; 
y siempre subiendo y baxando 
cuestas se llega á Torre Campo, 
pueblo que dista una y media 
legua. Desviado del camino á la 
derecha a una legua 3e ve el pue. 
blo Torre-Ximeno y á la izquier
da otra legua Gemtlena. La vi-

Martos.Iía de ^ a n o s t̂a tres leguas 
fde Ĵ en. Su situación es al pie 
de Ja gran colina, la mayor par-
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te de la qual circuye. Antigua
mente se denominaba Tucci: sus' 
habitantes dedicaron una ara al 
Emperador Provo en 2 8 1 . Tomó 
el nombre de Marios, por haber
la ganado en el dia de Sta. Mar
ta en 29 de Julio de 1219 el 
Sto. Rei D. Fernando. Fue muí 
aplaudida la defensa que hizo Do
ña Irene esposa del conde D. Al
varo, con otras mugeres, de la 
fortaleza de Martos contra Ala
mar rei de Arxona para lo qual 
se cortaron el pelo vistiéndose de 
hombres. En 1319 se dice que 
habia en Martos una cristiana cau
tiva tan hermosa que fue origen 
de una conjuración contra Ismael 
rei de Granada. El alcaide del 
pálacío hizo prodigios de valor en 
defensa de Ismael matando por su 
mano muchos de los conjurados, 
pero no pudo evitar la muerte 
del rei. En estas ciudades de An
dalucía se podrían referir muchas 
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anécdotas^ s m c í n m ialtar al pla
no compendioso que nos ht p 13 
propuesto'. En tiempo de Jos ro
manos fue colonia con el nom
bre /dé Augusta Gemela: desde 
los fines dei siglo 3 hasta el 8 
tuvo obispos' como se deduce de 
los - concilios. En B64 residía en 
esta villa el celebre Abad Sansón 
despojado de la Abadía de -Sa-ii 
Zoii por los sarracenos: aquí es
cribió su obra apoiogeticum con
tra pérfidos dirifrída á rLsúgesio 
obispo de Malaga. Al presente 
su -población sera de ocho mil 
habitantes: sus calles tortuosas y 
con las incomodiJides de un ter
reno desigual. En la cima de la 
colina se ven. Jas . ruinas de mi 
antiguo, castillo: es en este pun
to- donde esta colocada la que se 
dice Peiui Je. M'irios. D:sde es
ta roca mando desieñdr el rei 
Fernando IV en 1*12 á los dos 
hermanos Carbajales qnQ lo em-
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plazáróo dentro de un ano al ju i 
cio eterno. Se Jes suponía auto
res de- la muerte de Juan Alfon
so de Benavides en Falencia á la 
salida • de la casa del reí. Sus 
cuerpos fueron sepultados en . la 
iglesia de Sta. Maria.^ El reí fa-
lleció el raisrno año y dk; de 
cumplido el emplazo. Martos: es 
cabeza de las demás villas j ; par
tido de la orden militar de Ga-
latrava en Aadaluda j reino de 
Jaén. .~ 

Los terrenos inmediatos'soa 
abundantes de olivares y tienen-
también algon-as viñasvporlo quaí 
fácilmente se comprehende que el 
pais de Marios no es pobre 5 así 
parece' que hú . - algunos vecinos 
acó modados. La oí 

De Martos por un caminí3 
montuoso con muchos olivares y 
en ciña res, se andan tres leguas has
ta la antigua villa de Aícaude* Alcau, 
•Ée; una legua antes se pasa el t̂e. 
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rio Víboras de algún caudal res-
pecto de la estaeion. Alcaudete 
esta situada también eií circulo 
de una colina que se vé en el 
centro con un castillo en su cum
bre. Es población de no poco ve
cindario, y de bastantes planta
ciones de olivares en sus cara-
pos que por lo comüii son coli
nas porque todo el terreno es mon
tuoso. Entre las colinas hai pe
queños valles qué en invierno se
rán otros tantos torrentes. A co
sa de una legua se pasa el rio 
Cigarrales menor que el anterior.: 
su margen se ve plantado de ap
iolados. Desde el rio hasta A l 
calá la Real haí dos leguas de 
mal camino siempre montuoso co
mo el antecedente. En invierno 
debe ser intransitable por ios tor
rentes y los dichos ríos que no 
tienen puemes para Ies carrua-
ges. Ademas que las veredas por 
ouude liemos hecho el viage, con 



L I B . X X L CAP. tm l ? t 
las lluvias serán dificilcs de re-
pechar. , 

L a ciudad de Alcalá es tam- Akáié 
bien de las antiguas fundaeiones la Reaí; 
que se creen algunos áiglos an
tes del Salvador. En tiempo de 
los moros se llamo Alcalá de Bem 
zaide tal vez por el caudillo que 
la conquistó: se halla también si
tuada á la falda de tina colina^ 
En la cima esta la iglesia ma
yor que es una abadía iftitrada 
erigida por eí célebre arzobispo 
de Toledo Gil de Albornos: la 
llaman la mofa quizá porque es
tá en la parte de la fortaleza á 
la qual daban generalmente este 
nombre. Su población es poco 
mayor que la de Martos. Las ca
lles son rectas y la Real es an
cha. Hai otras bastante pendien
tes. Antes de la salida tiene uní , 
buen paseo de alamos; luego se 
ven tres arcos que forman la en
trada, y después continua otra a-» 
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lameda. Alcalá es, patria de ]um 
Martínez Montañés celebre escul
tor y arquitectô  discípulo,de Pa
blo de Roxas: puso escuelâ  en 
Sevilla de la qual salieron Ca
no, Roldan y otros: Montañés-
hizo el modelo para la estatua dq 
Felipe IV que se trabajó en-Fiô  
rencia, de que dexamos hecha men
ción en otra parte. 

A tres leguas, la, venta Puer-
LcTel0 t0 Lopes. ¡ Qué vista tan agrá-

* dable presenta la, espaciosa Vega, 
de Granada desde estas alturas! 
Al lugar de Pinos Puente dos le
guas : antes se transita por la cues
ta de Velillo en cuyo descenso 
se pasa por un puente el peque
ño rio del mismo nombre: con 
sus aguas se riega mucha parte 
de la Vega. El cerro inmediato, 
que llaman de los infantes, tiene 
una forma redonda con su pla
za en la cima: es misterioso á las 
gentes del país; ellas creen que 
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puede encubrir tesoros del tiem
po de • los moros. Lo cierto es 
que en este monte estaba sitúa- r 
da la antigua Illurcon como se 
colige de las lapidas cncontradasiiurcon. 
alli, de las quales ha visto un 
abrigo mío dos en Pinos Puente. 
Este amigo conserva también una 
medalla de Illurcon. Llaman mi
na un deposito que hai en su ci
ma, el qoal seria tal vez algún 
aígiver5 en cuyo arte de recoger 
las aguas eran los antiguos muí 
industriosos. También pudo ser 
uno de los silos ó depósitos en 
que los, antiguos conservaban sus 
granoŝ  como se observa en An-
tequera y en la sierra de Elvi
ra. 

Pinos Puente esta situado en Pínos 
la misma vega, abundante de agua eníe' 
con la quai riega sus fértiles cam-
pinas, y cosecha mucho, cailamOj 
lino, mijp5 abichuelas, maiz &c. 
Aqui para sembrar el lino le dan- Modo 

M % ' 
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de sem-seis ó siete rexas y lo tablean, 
brar y que es decir emparejan la tierra, 
benefi- La linaza la rocían como al tri-
ciar elg0 y aun la humedecen mas: se 
llm' siembra la simiente en mucha can-

tidad para que nazca espeso. Lue
go se vuelve á arar y tablear pa
ra enterrarla* Le hacen al terre
no diferentes regaderas para, re
garlo. Quando está de quatro á 
cinco dedos de alto5 si no ha 
llovido y necesita el agua, se era-
pieza á regar y de ocho á ocho 
días se le da un riego. Por S. 
Juan, que comienza á desnudarse 
de la oja, se arranca y luego se 
ata en haces: asi que está Orea
do se abre la gárgola, se sa
cude la linaza haciendo esta ope
ración á los dos días y aun des
pués hasta quitar toda la simien
te. Luego se tiende y quando lo 
ha caldeado bien el sol que le va 
quitando lo verde y se va cu
rando, se vuelve del otro lado has* 
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ta que está seco por ambas par-
tes. Se ata en man ojitos peque-
fíos, los quales con veinte y cinco 
majaduras componen un haz gran
de. Se echan eo la alberca que 
es un estanque bien murado pa
ra que no rebiente: este lleno de 
haces bien igual lo cubren de 
barro tomándolo del fondo del es
tanque. Asi lo tienen en infusión 
tres días, y quando al cabo de 
ellos se observa que se va des
hilando ó despegando la ebra de 
la caña lo sacan, lo enjugan bien, 
lo majan á mazasos y luego con 
trece majaduras que forman un haz 
lo encierran en un almacén f y des
pués lo espadan ó tascan hasta 
desarlo limpio. Estando asi lo ras
trillan y lo hacen libras para hu 
lado. He querido extenderme en 
h relación de la labor de tan pre
ciosa simiente por ser una de las 
mas privilegiadas en las necesi
dades del hombre. Con ella se 
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hace la ropa mas sana para ñires--
tro abrigo interior. ¡Qué trans
formación tan prodigiosa la del 
lino en oían y encaxes finisiraos! 
Aun es mas admirable su meta-

At bTe~ mor̂Gŝ s clloan̂ o manufacturado 
en velamen de buques marítimos 

meta- • 1 . 
morfo-se ve arrastrar con el Jmo estas 
sis la delpesadisimas moles surcando los in-
'mo. mensos y dilatados mares para 

transportar .Jos víveres, los efec
tos • comerciales, los tesoros, los 
hombres, los socprros, la vida y 
aun los cañones con la muerte 
misma! En su destrucción, redu
cido el lino á trapos viejos, se 
eomdefte en • papel el qual 'trans
mite á la posteridad, mediante la 
escritura, las mas interesantes me
morias. ¡ Qué variedad de usos, 
y todos tan útiles, se sacan de 
este ramo. de! agricultura ! 

El Camino,desde Pinos Puen
te se hace por la Ve ira inmedia
to á las colinas de sierra de El-
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vira, y á cosa de una legua quan-
do la. vista : quita el estorvo de 
ellas, se descubre -Grairatlá baxo 
de un aspecto- el mas alegre y 
pintoresco. La población se pre
senta en la falda de los montes Co
gollos y de Sierra Nevada des
cendiendo por las colinas de la 
Alhambra y Albakin hasta el var 
He; la parte superior de las co
linas demuestra un fondo pardo 
del color natural de la tierra; la 
ciaia- de la Sierra Nevada que se 
descubre á la espalda se observa, 
blanca por la nieve de que siem
pre está cubierta ; y las nubes en- Magni-
carnadas con los rayos del solfica vís* 
que en el acto de ponerse se velan í de 
en este momento mucho mas ba- (íarana, 
xo de su cumbre, hacían un 
contraste tan hermoso que si el 
pincel de un hábil profesor se em
pernase en copiarle al natural nos 
daria uno dé los quadros mas be« 
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llpS é interesantes ( i )• 

ingreso — entra^a Por esía parte 
en dichaaiiriclue n() ̂ st̂  adornada de aque-
diidad. ̂ os monumentos que el luxo eri

ge á las grandes ciudadeŝ  con to
do nos manifiesta en los arbola-
dos de que esta cubierta desde lar
go espacio de terreno pruebas nar 
da equivocas de su fertilidad y 
de su riqueza que constituyen la 
aíegria general de su vecindario. 
L a ciudad está casi situada en 
la medianía de la Vega, pues á 
la derecha tendrá de extensión u-
nas tres leguas y á la izquierda 
quatro : no obstante yia recta se 
Je regulan á la Vega cinco le
guas de largo y tres de ancho: 
Bowles le considera unas diez le
guas de circuriferencia. Pedraza 

( i ) Y 0 bke «acsr al pintor Ma
rín lina, vista de la Sierra Nevada y 
otra de la garganta del Parro las qua-
les adornan mi colección. 
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fol. 6 le calqula ocho leguas de 
largo, quatro de ancho y veinte 
y siete de îrpuito? 

C A P I T U L O I V f 

Pwersas denommaciones de Gra* 
nada: su antigüedad y visicitu-
¿es r situacipn y bellas vistas de 
esta emdadf i población^ calles y 

flacas : descripción de los 
objetos mas curiosos en 

las iglesias^ 

lliberri, al presente Granada, Grana-
fue conocida por los latinos coq s sus 
el primer nombre á semejanza de nPm^ 
Sevilla que en latín se llama H/J-
paHs\ y después por los españo
les con el segundo. En muchas 
de sus lapidas esta escrito floren* 
tlni illiberritam. Plinto y í o l o -
meo le dan tambieia el nombre 
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de Hikeria. Sin embargo es ráiá 
notable que los dos famosos geo» 
grafos Strabon y Pomponio Me-
la no hagan memoria de ella. Los 
godos la nombraban El iberri . Al
gunos etimologistas dicen que la 
voz fenicia Román significa Gra-
iiáda^ la >voz Hezna Castillo, y 
asi de ffé^^ Román traducen Cas
tillo de Granadaj que fue una 
de sus mas antiguas fortalezas. 
L a palabra Granada casi en . el 
tiempo mismo de su reconquista 
se creia deribada de Garbnaath 
occidental: otros la suponían de 
Gamata cueva de la Cava: Hur
tado de Mendoza explica el ori
gen de estas dos etimologias ( i ). 

Seigno-Si muí obscuro el origen de 
ra su estas denominaciones, aun lo es 
fuudac. mas el que se supone de su fun

dación. Pedraza que escribía en 
1637 dice que ya tenia 3637 a-

( I ) Guerra de Granada pag. £ 



U B , XXI. GAP. I V . l8 í 
líos de antigüedad ; pero SDS cuen
tas apesar de su talento, siendo 
del todo quiméricas jamas mere
cerán la aprobación de los saT£om-s. 
bios. Se duda también del sitiOinoef si-
de la primitiva Illfberri. Unos lo, tío de la 
creen en la Sierra de Elvira lie P^^'d-
vados tal vez de la analogía del va H*1" 
nombre, y otros en la cima delbern? 
cerro; de Sía. Elena que domina 
á Granada. Quandó describamos 
esta colina haremos mención dé 
los vestigios de población que ob
servamos en ella. Otros son de 
opinión que l l l i hc r r l se pobló en 
la que llaman Alcazaba^ ó sea la 
parte al ta * de la misma actual lo
calidad hacia los barrios de S. Ni-
colas y S. Miguel; pero habien
do sido el teatro de las impos
turas que se han fraguado en es
tos últimos tiempos, miramos co
mo ilusoria aquella idea ( 1 ) . 

( 1 ) D. Juan de Flores racionero 
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Sus vU E l reino de Granada debió 
cisítu- seguir desde su primitivo tiempo 
des. la suerte de la Nación Española, 

Fue dominado en su diversas é-
pocas por los cartaginensesj por 
los romanos, por los godos y por 
los árabes. En lo que respecta 
á estos últimos, aunque el obje-

<de esta iglesia catedral, fue el princi
pal impostor en las antiguallas que se 
suplantaron en Granada, suponiéndolas 
sacadas de las excavaciones que hizo 
en la Alcazaba en 1754, 55, 56, 57, 
^8, '59, 60, 61 , ¿)2, 63 y 67. Con-
íribuyeron á estas ficciones ei P.Juan 
de Echeverría, clérigo menor} D. Cris-
toba] Conde, canónigo de Malaga que 
escribió en favor de ellas baxo el nonií 
bre de sacristán de Pinos ; y otros co* 
mo se puede ver en la relación del j u i 
cio seguido en Granada ante el presí* 
dente de la chancilleria D. Manuel Doz, 
del arzobispo D. Pedro Antonio Bar-
rueía y de su sucesor D. Antonio Jor
ge Galban, sentenciado en 1777 é im
preso en Madrid en 1781. 
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to principal de los generales Ta-
ríf y Abozara en . su invasión en 
España fuese el hacer coriquisías 
para el Califa de Damasco su 
soberano; con todo sea por la 
distancia, ó mas bien por la am
bición, después se dividieron los 
territorios de la peninsuía en una 
porción de reguíos independientes 
Unos de otros que obraban con 
soberana autoridad. E l citado Pe-
dfaza inserta en su historia la se
rie de los que reinaron en Gra
nada hasta que la constancia es
pañola logró restaurarla baxo el kosré¿ 
mando de sus mas famosos mo- ca" 
narcas Fernando' V y la reina ÍJo-
ña Isabel que tomó esta ciudad qu¡sta~ 
por capitulación en 1492. Saba- ron eri: 
do 3 de Enero del mismo año 1492» 
fueron puestos en libertad ¿9 cau> 
tivos que se hallaron en las maz
morras, y el día 4 fueron en prô  
cesión á Santa Fé á dar gracias 
i los reyes> los q^ales mandaron 
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poner sos prisiones y cadenas en 
el templo de S. Juan de los re
yes de Toledo. L a rebelión de 
los moros de Granada obligó á 

, Felipe íí á enviar en 1569 á su 
hermano D. Juan de Austria de 
capitán general para apaeiguar^ 
y á D. Luis de Requesens con 
las galeras de Italia para que le 
acudiese por la costa, impidién
doles los socorros de Berbería. 

Éxten- Este reino, que compone la 
siondel Andalucía alta, tiene 60 leguas 
Granadede cIeScle R-onda hasta Hués-
darana' carj y 25 de ancho desde Cam-

bil hasta el mediterráneo. Grana-
Sítüa- ^a est^ s*ítuâ a5 como hemos di-

cipn de cho arriba, parte en las colinas 
la c iu - tlel Alhaicin y del Alhambra y 
dad parte en lo baxo; en 37 grad. 

50 minut. de latit. N. ( 1 ). Al 

( 1 ) Según las ultimas observacio
nes su larit. consta de 37 gr. y 22 
xníüut.: su elevación sobre el mar 1173 
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poniente la circuye su famosa. VeT 
ga por ía qiial se viaja á la ba-
xa Andalucia :• al medio-día cae, 
el mediterráneo distante diez le
guas : ai septentrión el. reinô  de. 
Toledo y al, oriente el de JVIor-
cía. Dalmau publicó en, 17.9,6 eí 
plano topográfico de esta;̂ ciu
dad. ^ oii • 

E l rio. Darro, que :divide di-
chas colinas, atraviesa la pob^* Darro 
eion de levante á medio-dia, y á y Ge,. 
su salida de ella se une con el nil. 
Genil. E l Darro nace cerca de 
Guétor al pie de un monte en la 
sierra de Cogollos dos leguas dis
varas y la de la m o n t a ñ a de Mula-Ha-
sen 4 2 5 4 varas, Aunque, en su , t e r r i 
torio sean rarísimos los temblores, coa 
todo en 13 de Enero, 23 y 25 de A-
gosto de 1804 ha sufrido tres terre
motos que destruyeron algunos ed i f i - ' . 
cios de la ciudad y pueblos .vecinos é 
hicieron aparecer en algunas partes va-" 
rios mañanéales . 
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íante. E l Geni! tiene su origen 
en la cumbre de la Sierra Neva
da, desciende por Guexar, se le 
reúnen varios torrentes, y a po
co mas de dos leguas pasa por 
Granada cort ün caudal conside-
rabie. Pedro Espinosa escribió en 
ingeniosas octavas k fábula de 
este ño ( i ). En las faldas de 
la Alhambfa y del Albaicin sé 

Se con- conservan aun muchas casas del 
*erva.n.tiempo de los moros: lo mismo 
tiempoeíl ê  Sacatín y Alcaisena: Ha
de ios man Sacatín una calle de tiendas 
moros, qué ocupa desdé la plaza Vivar-

rambla hasta íá plaza nueva; y 
Alcaiseria un barrio de casas u-
nido al Sacatm donde Se vendéíi 
sedas: está sugeto al alcaide de 
ía Alhambra, y se cierra con pner' 
tas de noche dexando guardas por 
fuera y perros por dentro para 

( i ) Parnaso Español tiom. i paĝ  
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su custodia. Los extramuros com
ponen la parte nueva de la ciu
dad. 

Las vistas desde k casa lía- Bella» 
mada del Gallo son soberbias: vistas* 
ellas dominan no solo eí costado 
dé ía ciudad desde mas allá de 
ía plaza de toros hasta la cate
dral, sino la Vega extendiéndo
se hasta las montañas de Álíia-
ma, Loja, Parapanda, IHora, Mo-
cíin que se ven por este frente 
á siete y ocho leguas de distan
cia. Siguiendo desde dicha casa 
del Galio hacia la parroquia da 
S, Nicolás se encuentra el sitio 
donde se hadan ías excavaciones 
que dé ordert del gobierno se 
mandaron cubrir por las •impos
turas que hemos indicado hasta 
el punco de introducir porción de 
monumentos apócrifos en planchas 
de plomo, lapidas y un cuerpo 
que sacaron de la parroquia de 

u ü y Jo esGondieroü para per-
N 
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suadir que era el de S. Patricio. 
Obispo de Malaga. 

Poco mas arriba está la i-
glesia de S. Nicolás, en cuya be
lla plazuela se gozan también 
vistas muí deliciosas. Por esta 
parte permiten las colinas que se 
descubra Granada desde Ja cate
d r a l hasta las Angustias: se ven 
e n la colina d e l frente la Alham-
I r a con tres torres; e l palacio de 
Generaiife ó casa de placer de 
los reyes moros; e l palacio de 
Carlos V; las colinas de Sta. Ele
na y la Sierra Nevada por la 
parte d e l Norte. Domina también 
la garganta del Darío con toda 
Ja gran población q u e cubre sus . 
margenes., la qual hace parte de 
la ciudad introduciéndose rio ar
riba por medio de las dichas co
linas Athambra y Albaicin. 

A espaldas d e ' S. Nicolás 
¿¡e o b s e r v a n grandes .trozos bien 

anchos de muro a R t i g u o . , Estos' 
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fragmentos en la parte superior 
y aun algunos remiendos en la 
inferior, son compuestos de tierra 
á manera de tapiales ya sola o 
ya con mezcla de piedras al pa
recer de los moros. Pero si se re
flexiona sobre otros residuos del 
mismo muro en la parte inferior, 
analizando su argamasa y com- ̂ esí̂ u* 
posición se hallará que parecen03 qus 
11 • j v r parecen del tiempo de ios romanos. L a c|el ti. 
colina ~ de S. Miguel que sigue empo 
á espaldas de la del Albaicin y de los 
domina á esta por su mayor ele-romans, 
vacion, conserva todavía casi to
do el muro que formaron los a-
rabes fugitivos de Baeza que se 
refugiaron áqui para su defensa. 

, Descendiendo por un costa
do y pasando la puerta que for
ma el arco del antiguo muró pa
ra entrar en la plaza ]arga3 se 
encuentra con una quebrada muí 
poblada de casas que baxan á 
unirse por oriente con la gargan-
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ta del Darro. Una; inundación de 
Estra- âs aguas superiores de la.s .qbli: 
.gos de ñas ,del Albaiqin el 28 de Agos-

una to de- 1628 con, motivo de ¿na 
gran gran, lluvia rompió la muralla an-

l luvia, tigua ya dicha de S. Miguel, y 
arrastró muchas casas y gentes 
llevándolas consigo hasta el Dar
ro, de las quales perecieron unas 
trescientas personas.; 

Bello En este punto termina la po-
paseo, blacion con un excelente paseo de 

arboles en las laderas de las co
linas de la Alhambra y Alhai
cin, y con un espeso bosque que 
comienza á ocupar poco mas ar
riba las margenes del Darro. Es 
divertido el paseo que se hace por 
la falda de la Alhambra cami
nando hacia la fuente del avella
no : se domina el río; se ven los 
labaderos y bosques ; también se 
advierte la boca de una mina que 
al parecer baxaba del Gcneralí-
fe hasta el rio; se descubre el a-
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qüeducto que riega los carmenes 
ó, casas de campo de esta falda 
y que sirve para el uso de los 
molinos con un trozo de arco nue
vo para el transito de este con
ducto. Las aguas de la fuente , 
tienen la virtud de impedir las 
obstrucciones y dolores de esto
mago. L a localidad de este ter
reno no solo es apreciable por 
las deliciosas vistas indicadas, si- ^íres 
no por sus aires salutíferos que salada-
por una experiencia constante se bles, 
gozan en este sitio baxo hasta la 
plaza nueva: los naturales refie
ren muchos exemplares de gentes 
del pais y forasteras que han re
cuperado aquí su salud. Los ara-
bes dicen que venian desde la 
Africa á restablecerse con estos 
buenos aires. Aseguran que tie
nen la qualidad de secantes, y 
añaden que un papel colocado jun
to á el agua no contrae la me
nor humedad̂  ai que jamas se 
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experimenta allí relente. 

L a ciudad de Granada quan
do escribía Pedraza ( 1637 ) con-

Nume- t£n'ia 1 ^ Puertas. Su población al 
10 de presente se calcula de sesenta á 
habitausSetcnta mil. habitantes: sus calles 
fes: ca-no tienen el mayor orden,, y en 
Ue* y la parte alta que correspondía á 
plazas. ]os moros son tan estrechas que 

en algunas no pueden andar tíos 
liombres á la par: es necesario 
seguirse unos á otros en fila ; pe
ro en la parte ba-xa. hai algunas 
regulares. L a gran calle ancha y 
larga., que llaman carrera de Ge-
nil, es uno de sus mas bellos pa
seos, y lo seria interesante en el 
verano si la adornaran de quaíro 
6 seis carreras de arboles: las 

' plazas de Vivarrambla y la Nue
va no tienen nada de singular: 
no obstante son muí pobladas y 
espaciosas: en la primera hai qua
íro ordenes de, altos y también 
se venden los abastos de que es 
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muí abundante. En la segunda 
está la chaiicllleria: el Darro pa
sa oculto baxo de ella por el es
pacio de unos doscientos pasos. 
Las plazas del Campillo y del 
Campo del Principe son bastan
te capaces; en la primera había 
un pequeño jardín al rededor de 
su fuente que lo han quitado por 
preocupaciones: las gentes en las 
noches de verano gozaban alli del 
fresco ( 1 ) . 

L a plaza del Triunfó es mas 
extensa que ninguna, está extra- ̂  tr^ 
muros; puede mirarse como elua^0' 
campo de Marte de Granada: a-
qui se hacen las fiestas publicas 
y se celebran los grandes rego
cijos. En medio de la plaza está 

( 1 ) En el Albaícin habían otras 
«los plazas; la una se llamaba plaza Lar
ga y la otra de B ibAibonu t : esta o í -
tima en tiemp© de Pedraza ya estaba 
desierta. 
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el triunfo dedicado á la Virgen 
y á los Sancos protectores de Es
paña y de esta ciudad; el qual 
liene un pedestal de marmol ne
gro que contenía qoatro inscrip
ciones, parte de las quales han 
borrado. Sobre esta base se ele* 
va una columna y en ja parte 
inferiqr una tasa quadraída con 
quatro angeles en las esquinas con 
rodela y cruz y el demonio á ios 
pies. En la parte superior de la 
base quatro relieves, uno repre
senta á Santiago á caballo,; los 
oíros á S. Cecilio patrón de Gra
nada ; S, Stesiphon y el quaito 
el escudo de la ciudad- L a co
lumna, tocia labrada con los atri
butos de la Virgen, termina en 
m\ capitel corintio. En la par
te superior contiene otra íaza qua-
drada con quatro angeles senta
dos en las esquinas, sobre la qual 
se eleva otro pedestal con la es
tatua de la Concepción sobre un 
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grupo de angeles. Así esta esta
tua cooiQ las demás de los ange
les &c." son de marmol blanco de 
Ja sierra de Filabrés. Se erigió 
este triunfo según su inscripción 
no solo como oblación de esu 
ciadad á la Virgen, sino implo
rando su protección para que Dios 
diese sucesión á Felipe IV5 año 
«634. Se eleva unas 21 varas; 
lo hizo Alonso de Mena. Al re
dedor tiene un enrejado de fier
ro, y se coloca ea su obsequio 
todas las noches una ilumina
ción. 

En el centro de esta gran ^iver-
plaza se forma todos los años un 
quadro cercado de madera los dias _ 
de los reyes para el juego de pa
rejas de eabaüos de la real maes
tranza. E l dia d® S. Carlos se 
juntaron Jos caballeros con su mu-
sica de eaballeria é hicieron sus 
diferentes juegos ensartando á to
fo carrera con sus picas j a una 
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sortija, ya una cabeza de moro. 
Todos estos manejos de caballe. 
ría los, executan delante del real 
retrato. Es mui útil que se con
serve la memoria de la agilidad 
y destreza de nuestros mayores 
que tantos prodigios supieron ha
cer para libertamos de la tira
nía de los árabes. Él juego de 
canas que hacen los maestrantes 
el día de Concepción me pare
ció muy ridículo : se tiran las 
cañas por la espalda á los que 
van huyendo. Si se acometiesen 
de frente y justaran en alguna 
manera á uso militar ? podrían 
lucir los mas diestros y sacar 
ventajas en el manejo de los ca
ballos para el arte de la guerra. 
E l quadro portátil de madera 
que forma la plaza deberla te
ner diez varas mas de extensión 
para comodidad de los justado
res. 

L a plaza de toros, hecha 
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de firme con dos órdenes de bal
cones á mas del tendido 5 está 
situada en un cantón de la pía* 
za. Igksía 

La Iglesia de S. Gerónimo de San 
se compone de una hermosa na- Gero-
ve fuera de las capillas. La di- mmo' 
rigió el arquitecto D. Diego Si-
loe. Su arquitectura es de orden 
compuesto: no obstante las bó
vedas superiores tienen' una es-' 
tructura gótica: ellas están lle
nas de cabezas ? figuras &c. se 
consagro en 15 H; . La ca-

La capilla de Gracia con- pilla de 
tiene en figuras del natural el Gracia, 
paso del Santo Sepulcro con IasescuIts-
estatuas de la Virgen , las Ma-de B^ 
lias 3 Nicodemus y S. José dezerfa' 
madera 5 que se dicen de *Be-
zerra. E l - pedestal es de mármol , 
coi) dos bellas medallas en re
lieve. 

En la misma .capilla 5 en 
i l rócalo del retablo hay pia-
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tada una cena con él apostóla* 
do, esrilo de aquel tiempo, 

A la entrada de la iglesia 
se observa al fresco , pintado 
por Medina, un milagro de S. 
Pedro con varias figuras y un 
trozo de arquitectura por un la
do , y por el otro el Señor e-
chando los mercaderes del templo. 

En la capilla del Desempa
ro es bueno el Crucifíxo pinta
do en tabla. 

L a capilla de nuestra Se
ñora la Antigua tiene pinturas 
al fresco en las paredes, tal vez 
del mismo Medina o de sus dis
cípulos. 

C^pMia L a capilla mayor es propia 
mavor del gran Copitan Gonzalo Fer-
propía nandez de Córdova. En los dos 

fiel granaltares laterales se observan en la 
Capitanpartc superior varias estatuas que 

sostienen los escudos; y asi ellas 
Como las centinelas que los guar
dan son antiguas de Berruguete, 
ó de Becerra. 
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Al pie de ias gradas del Sa se-= 
altar mayor se baila colocado su pulcro, 
sepulcro con e s ta insciipcion: 
Gonzáii Fernandez de Cordova quu 
•proprld-vírtuté magn¡-*Duc¡s-nomen 
fropríum^sibi'fecit. 

Ossa 
Perpetua -1anden íuc¡-resthuenád9 
hule-¡ntere a lóculo ere dita sunt 
Gloria mlnUne £onsepülta¿ 

E l Gran Capitán retirado e n 
Granada falleció de quartaoas d e 
62 a n o s en 2 de Diciembre de 
1 5 1 5 ; fue depositado e n l a c a 
pilla mayor de S. Francisco y 
después trasladado á esta de San 
Gerónimo donde se conservan sus 
cenizas. 

Subiendo quince gradas- den , , , 
marmol se liega ai akar mayor.. r. 

retablo principal se compone 
de quatro ordenes de /arquitectu
ra dórico^ jónico, corintio v com
puesto. Esta lleno de estatuas y 
relieves de la YÍda3 pasión y muer-. 
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te del Salvador, y délos patriar
cas de la iglesia. A los lados se 
hallan de rodillas los retratos del 
Gran Capitán y de su esposa. En 
el lado del evangelio sobre la pâ  
red está pintado al fresco el pa-
sage quando le bendixo la espa
da el Papa Alexandro VI5 por 

Espada Medina; la espada es precisainen-
e ?rante la verdadera del Gran Capi-

capitán. , r -tan que ocupa su lugar en el 
quadro. 

Los dos altares colaterales 
ruz encierran los relicarios de la k'le-

Jada en sia allí ensenan la cruz de D. 
la A l ?̂r* Fernando Talavera primer ar-
harnbrazobispo de Granada, una de las 

que se enarbolaron en la Alham-
hra en el m-omento de su con
quista. 

En lo interior de un reli
cario hai una cabeza del Salva
dor . pintada en tabla, estilo an
tiguo, muí interesante. Los zóca
los de ambos relicarios están pío-
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fados al fresco del buen tiem
po. 

La capilla de S. Judas pa
rece pintada por el gusto de la 
escuela de Becerra ó de Felipe de 
Borgoña. 

Casi toda la iglesia se halla • 
pintada al fresco. En un ángulo 
de ella puso su nombre Medina 
con la data 1723 ; pero entre las 
diversas , pintoras se encuentra al
guna variación: liai unas mas bien 
executadas y otras, que no son de 
tanto merito5 por lo qual se pue
de creer que trabajarían en ellas 
sus discípulos. 

En los altares se ven mui 
lindos frontales'de marmol deLan-
jaron: tiene un color que tira á 
encarnado y hace mui bello efec
to. Es mui común en esta ciu-
dad la idea de poner á los al-
,tares frontales de marmol' apre-t̂ nJe 
bables por su, materia, por su do-^ml! 
lacion _ y • por sus bellos colores/" 
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pueá abundando el pais de ellos 
en las diferentê  cantetaSj los con
siguen á poda cosía. 

Sacris- En la sacristía hai ün qüá-
tía* dro que representa á S. Agustín, 

fuerte en el claro-obscurô  firma
do Getrudiz. Es bueno el de la 
Transfiguración. El S. Gerónimo 
parece de Jordán. Son también 
buenos el quadro de S. Lorenzo 
sobre la parrilla: la Sacra Fami
lia que esta sobre la puerta de 
la huerta parece de Juan -de Se
villa ; lo mismo el martirio de 
S. Adriano. El claustro está col
eado de qüadros de la vida de 
S. Gerónimo. 

Es rara ía librería del co
ro compuesta de cincuenta y tres 
grandes volúmenes de una y quar
ta vara de alto, manuscritos con 
grandes caíacteres en vitela. 

(̂ eĵ a La celda prioral contiene nn 
pnorahpcqueíío gabinete en el qual se 
retraes.Ven pintados sobre tabla de mê  
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dio cuerpo en pequeño los re era- de los 
tos de los reyes católicos D. Fer r eye s 
nando y Doña Ysabel: se tienen Cdtuli-
por de Leonardo de Vinel y secos, 
creen sacados de los mas verí
dicos originales. El pincel es ex
celente , los representa en la e-
dad juvenil : son dos quadritos 
por todos títulos muy apreciables. -
El de la Rey na lo habían extraí
do del convento 5 pero despees 
se encontró en el inventario de 
bienes del presbítero D. Nicolás 
Palomino que lo tenia entre las 
pinturas de so colección. 

También es digna de es ti-
macion una medalla en mármol 
que representa al Gran Capitán : 
el rotulo que tiene en cera á la del Gn! 
espalda está muy destruido. SónCapitn. 
buenos el crucifixo pintado en ta
bla 3 las dos cabezas de S. Pe
dro y S. Pablo, y los dos-ova-
liíos graciosos pintados en vidrio. 
No es mala pintura el S. Géró» 

O 
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nimo que se vé en Ja sala. En 
su celda particular tiene también 
el Prior algunos quadritos de mé
rito. La huerta del convento es 
espaciosa 5 se goza muy bien des-

. de la misma celda. 
Convto El convento de S. Antón, 
de San ó sea de S- Antonio Abad, terce-
Anten. ros de S. Francisco 5 se estable

ció primero en una hermita y 
después se traslado á esta casa 
en 1560. 

Iglesia. En la Iglesia el quadro en 
tabla que está en el pilar del 
arco del presbiterio que repre
senta el Señor muerto en los 
brazos de la Virgen, y S. Juan, 
parece del Durero. En lo alto 
de los mismos pilares mirando á 
la Iglesia hay un S. Francisco 
de Asís y un S. Francisco de 
Paula 5 de Miguel Gerónimo Cié-
zar imitando al Greco. En la 
capilla de S. José se observa un 
Señor de la Humildad, estilo de 
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Cano. No es malo en la sacris
tía el que representa el martirio de 
Santa Bárbara. 

Son mui bellas en los alta
res colaterales de la iglesia las 
estatuas de S. Francisco en el ac
to de la impresión de las llagas, 
y la Santa Rosa, de madera, de 
José Mora celebre escultor. 

En nn ángulo superior del Clans* 
claustro sobre la celda ministraltr0' 
está pintada la colocación del sa
grado cuerpo en el santo sepul
cro por Miguel Gerónimo Ciezar 
imitando al Españólete. Otro Juan 
de Ciezar de no tanto mérito pin
tó casi todo el claustro: en uno 
de los quadros se ve firmado su 
nombre con la data 1708. 

Es mni bello el patio cir
cuido de dos ordenes de corre
dores sostenidos por columnas de 
marmol dóricas. 

E l R. P. Mtro. Fr. Sebas
tian Sánchez, curioso y amante 

0% 
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de las antigüedadeŝ  .me ha honra
do con su amable compañía el 
tiempo que estove en Granada : 
tiene en su celda algunos libros 
raros, entre ellos la historia be-
tica ó rendición de Granada es
crita en latín por Carlos Verar-
do de Secena impresa en Roma 
1492: es un tomo en quarto que 
contiene oíros varios opúsculos de 
aquel tiempo. L a primera gramá
tica de Antonio de Lebrixa y su 
diccionario impresos en Granada 
por sus hijos Sancho y Sebas
tian de Lebrixa en 1558 y 1572 
En el monetario que ha juntado 
con su eficacia y conocimientos 
se encuentra una medalla de Epú' 
ra ó de Montoro junto á Cór
doba que representa por el am-
berso una cabeza barbara y por 
el reverso un buei en sacrificio.' 
la de Carhula con la cabeza de 
Apolo auricomo, y por el rever
so la luna: las de Illherls ó ^ 
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Granada con cabeza .barbara y 
una esfinge: la de II¡pula junto 
á Granada con la cabeza de Mer
curio y en el reverso un jabalí: 
otra de plomo encontrada en las 
ruinas de Carteya junto á Gibral-
tar con la cabeza de Diana por 
un lado y por el otro un siíe-
no: otra de Antonino con la co
lumna Antoniana y el peristilo de 
la rotunda; y otras muchas con-
tenidas en cincuenta tablitas que 
componen su monetario. 

En este convento escribieron 
y continuaron su historia litera
ria de España hasta el noveno 
tomo los PF. Mohecíanos: tam
bién dieron á luz otro tomo de , 
apologías. 

En la parroquia de S. Gil P a r r » -
en el presbiterio al lado del evan de 
gelio hai un quadro que represen- ^ 
ta la aparición del Señor á Sto. 
Tomas con otros dos apostóles, 
bien desempeñado, firmado Juan 
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Bustamante faciehat año 1676. 
El que está al frente, que 

1 ( representa la Virgen, el niño y 
varios angeles, parece de la mis
ma mano. La estatua de S. Ge
rónimo colocada en el altar ma
yor, y la de la Virgen, (ambas 
de madera,) que está en el altar 
de las tres necesidades, son de D. 
José Risueño. 

En la parroquia de Sta. Ana 
Id- de las dos efigies de madera de S. 

Sta. A- panta|eon y S. Juan de Dios que 
se observan cu el altar mayor son 
del celebre José Mora: no tie
nen el mérito de las de S. An
ión. 

Los dos quadros que están 
á los lados que representan el pa
ralitico y el hijo prodigo pare
cen de Juan de Sevilla. 

No es malo el quadro en 
tabla que se ve sobre el altar 
de la capilla de San Ildefonso; 

El retablo de la capilla de 
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Ntra. Señora de la Rosa está He-
no de pinturas de la escuela da 
Becerra, pero retocadas* 

En la sacristía haí una Vir
gen en tabla de algún mérito: 
compañero de este quadro es el 
Señor con la cruz muí destruido 
que se ve en la iglesia. 

Buscando el sepulcro del ce- Sepuí-
lebre Juan Latino ( 1 ) que cita ero de 

( 1 ) E l Maestro Juan Latino que 
florecía en 1583 era un negro ate
sado criado en casa de la Duquesa 
de Terrario viuda del Gran C a p i t á n : 
poseía "la lengua latina y la retorica 
como lo manifestaba en prosa y ver
so : á éí se aplicaba este verso : Rara 
avis tn t é r r a , corbo simila nigro. En 
la gramática mereció tal concepto q u é 
tuvo la Cátedra de esta Universidad 
mas de 60 años : el Arzobispo le da
ba su mesa: vivió 90 a n o s . . F u é se
pultado en esta Parroquia de Santa 
-Aiia junto á las gradas del altar ma
yor. Pedraza hace mención de otros 
negros y negras que se distinguieron 
en esta época» 
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Pedra^ Ptdraza, hemos encontrado el del 
za' mismo Pedraza escritor de Gra-

^ nada ai pie del altar de Jesus 
de la Humildad: su lapida l a han 
trasladado á Ja paite opuesta. Tal 
vez la de Juan Latino estará en
tre las muchas medio borradas que 
lian quitado' de sus sepulcros y 

• íran colocado en la puerta de la 
iglesia: es un desengaño para los 
que pretenden perpetuar su me
moria en marmoles ver el poco 
cuidado que se tiene- en la con
servación 'de estas lapidas. 

Alonas- En e l monasterio de Santa 
ter. de Catalina de Zafra los quadros de 
Sta.Ca-jos apostóles con Jesus y María 
talina. qUe circuyen la iglesia son1 de 

Cano. Otro quadrko de una Do-
lorosa con su Hijo difunto se cree 
del divino Morales. Baxo del co
ro hai un gran quadro, figura de 
medio circulo, que representa los 
desposorios de la Santa con Je-
sus? de Atanasio Bocanegra. 
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La antigua colegiata de San A n f l g . 
Salvador fue fundada en el mis- colegía-
rao sitio donde tenian los moros ta cie *̂ 
su mezquita principal del ^ / ¿ ¿ z / - ^ 1 ^ ' 

cln. Los canónigos la habían aban
donado, y últimamente el vecin
dario les ha puesto pleito' para 
que vuelvan á ocuparla. 

En el altar de la Virgen de 
los Remedios sobre el sagrario 
ha i un Señor en, el acto de bur
la ó de escarnio, del divino Mo
rales. No faltan otras pintoras de 
tal qual mérito. La iglesia se com
pone de un canon muí elevado 
cubierto de madera. 

La parroquia de S. Pedro Parro-
y S. Pablo contiene en el altar q"ia de 
colateral á la izquierda una ta- *>• 
bla con el Señor á la columna 
que se cree de Machuca: asi es- ' d ' 
te retablo como el opuesto de 
columnas corintias, son de estu
co imitando la Escayola de los 
italianos. 
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A espaldas del tabernáculo 
lia! mi quadro apaisado que re
presenta Cristo muerto y otras va
rias figuras, de Miguel Geróni
mo de1 Clezar. 

Es bello el tabernáculo el 
qual se compone de un temple-
cito de ocho columnas, corintias 
con su frontis, cúpula, angeles y 
remates superiores; todo dorado: 
se debe á la eficacia de D. Fran
cisco Marín, quien pintó el San 
Antonio que está en el -remate 
del altar colateral á la derecha. 

parro. En la parroquia >de Santiá-
quía dego? en unas puertas que tal vez 
Santia- servirían á algún oratorio se ob-
B0' servan pintados S. Joaquín y Sta. 

Ana, de escuela antigua. 
En el bautisterio hai dos qua-

dros en tabla, el uno representa 
el bautismo de S. Juan y el otro 
sobre fondo dorado los apostóles 
S. Pedro y S. Pablo, de Anto
nio del Rincón. Tiene mérito el 



: ,> LIB. XXÍ. CAP. I V . 2x3 
retrato del P. Maldonado he
cho por Luis Ximeneẑ  firmado 
1759-

En la sacristía hai varios re
tratos, y entre ellos algunos ori
ginales de mérito: también lo tie
nen el S. Francisco de Paula 
y el S. Gerónimo que se ven 
allí. 

La iglesia está ridiculamen
te adornada de tallas y marqui-
tos dorados que es tanto mas de 
extrañar quanto el beneficiado que 
la cuida se precia dé ser aman
te de las bellas artes. El mismo 
beneficiado ha tenido el capricho 
de bautizar todas las pinturas que 
se ven en ía iglesia poniéndoles 
los nombres que ha querido co- • 
mo originales de tal y tal au-
tor. En esta parroquia, en la ca- ^p^ 
püla de los Bazanes según Pedra- ̂  c^ 
za3 se hallan las cenizas del ce- a rqU;J 
lebre arquitecto Diego de Siioe: tccto. 
su primera muger Ana de Santo» 
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tis murió en 1540 y fue sepul
tada en la catedral., capilla del 
sagrario. 

Parro- La parroquia de las Angus-
q u i a d e d a s es la titular de Granada. A 
las An- ]a derecha del altar colateral hai 
gustias.ÜI1 Señor azotado y despedazado 

con garños, de bastante mérito. 
El camarín está pintado al 

( fresco' y vestido de marmoles del 
reino con quatro columnas negras 
salomónicas de Sierra Nevada con 
capiteles dorados.. 

No es malo el quadro que 
se ve en la sacristía que repre
senta la degollación del Bautis
ta: el rei Herodes se manifiesta 
pensativo en actitud interesante. 

peque. Tiene un pequeño hospital 
ñohos-kien asistido con una sala alta 
pítal. y otra baxa en las quales se ha

lla la enfermería y convalecen
cia : contienen diez y seis camas, 
pero siete son las de dotación dia
rias que cuida una piadosa her-
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mandad compuesta de las gentes 
distinguidas de esta ciudad. En 
la sala de juntas se ven los re
tratos de Felipe 1L, de D. Juan 
de Austria y de otros sugetos i-
, lustres. 

La parroquia de S. Cecilio Parro-
es la antigua iglesia que tenian quiacte 
Jos cristianos baxo la dominación S-Ceo-
, , . ho, ande los moros r aquí se cree que t- uai, 
tuvieron su silla los obispos mo- gies#c]ei 
zarabes. Está situada en el bar- tiempo 
rio que llaman Campo del Prin- de mo-
cipe. Se compone de un canon fue- ros. 
ra de las capillas. Los-pilares de 
los arcos contienen medias colum
nas con sus capiteles góticos bas
tante relevados, pero sin figu
ras ( i ). La estructura de las bo-

( i ) E l estilo gót ico anterior á los 
Arabes no pudo ser otra cosa que 
corrupción del greco o del romano.. 
Los romanos imitaron perfectamente a 
los griegos. E l gusto g ó t i c o , sea qua-



2 l 6 , PAUTE DE ESPAÑA. 

vedas superiores de las capillas 
es lisa del mismo estilo gótico. 

Ies fueren sus inventores , se díst ín-
goio en la elevación y delgadez de sus 
columnas introduciendo cu los capite
les animalejos y figuras humanas; a -
dornando las demás partes de los edi
ficios de prolixas labores , pero siem
pre conservaron cierta grandiosidad en 
las proporciones y parces de su ar
quitectura. Los á r a b e s , posteriores a 
estos, se sirvieron de pequeñas colum. 
ñas adornando los capiteles de dibuxos 
y ñores enredadas, ya sea porque su 
ley no Ies pe rmi t í a colocar figuras , 
ó porque su genio los conducía á d i 
seños confusos, especie de grotescos, 
con adornos de labores caprichosas. Las 
estudiosas y delicadas filigranas de es* 
tuco en las paredes y en los cielos de 
sos edificios eran su mayor magnifi
cencia. La sala de Gomares, como o 
tra» muchas del Palacio Real de la 
A l h a m b r a , son una prueba. A la ver
dad, la idea que tenemos de la arqui
tectura egipcia es m u í diversa de la 
que ÜQB km. d«xado aquí7 los árabes. 
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Esta iglesia conserva aun el pri
vilegio d e tocar las campanas e n 
el t r i d u o d e la semana santa, tal 
vez eü memoria de su uso anti
guo mozárabe. . 

En la iglesia d e agustinos Agustí* 
calzados, e n el quarto pilar de ^caI"" 
la n a v e principal á la izquierdazados* 
hai un quadro q u e representa S. 
Alipio arrodillado delante de la 
Virgen, firmado Pedro de Moya: 
en otro rotulo un poco m a s aba-
xo se indica e l año 1672. Tie
ne buena expresión y colorido. E l 
del frente parece d e lo mejor de 

Yo creo que. sus arquitectos tomaron 
algo del .estilo griego-romano y del g ó 
tico que, encontraron en España sin 
desprenderse de sus menudas labores y 
ornatos grotescos que aun se conser
van. L o cierto es que los griegos no 
los usaron, los quales miraban como 
ridiculos estos proJixos adornos que c-
fuscan la magnificencia de los edifi
cios. 



218 PARTE DE ESPAÑA. 

Juan de Sevilla, de quien serán 
tal vez otros dos que se ven en 
los demás pilares. 

En la capilla de S. Nico-
laSj en el zócalo del retablo hai 
un S. Agustín y Sta. Monica pin
tados en tabla, lo mismo que el 
Señor en la puerta del sagrario, 
de ia escuela de Becerra. Ei zó
calo de la capilla de la Anun
ciación es por el mismo estilo. 
Los zócalos de las capillas de 
3a Virgen de la Correa, de. la 
adoración de los reyes y de S. 
José tienen tal qual quadro de 
mérito: algunos parecen de Cano. 
Es bueno el retrato que está ai 
pie del retablo de Ntra. Sra. de 
Belén. Es digno de aprecio el qua
dro de estilo antiguo que repre
senta los desposorios de S. José 
pintado sobre tabla y colocado al 
lado de su altar. 

En la capilla de S. Pedro 
tienen mérito los retratos de D. 
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Diego de Córdoba j Doña Ca-
taliña de Baeza su esposa pinta« 
dos en ei zócalo. 

Eí Ecce-Homo, que está en 
lo alto del retablo de la capilla 
de los Dolores 5 y el Crucifijo 
que se vé en el arco de la ca
pilla del Santo Cristo , los tie
nen por de Cano: parecen de' 
Atanasio. La cabeza de escultura 
del Santo Patriarca colocada en' 
su altar, se dice de Cano: efec
tivamente tiene mucho de la dul
zura y suavidad de este profesor. 

En la sacristta el quadro 
del testero que representa la trans
lación del cuerpo de S. Agustín 
es del P. Cotan. Este pintor an
tes de entrar en la Cartuxa fué 
lego de la órden de S. Agustín, 
En este convento hay otros mu~ 
chos quadros suyos, de su primer 
tiempo : el de la translación es 
excelente. Las figuras de los re
ligiosos que forman la proces'foil 

F 
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se tienen por otros tantos retra-
' tOS.- i 13 

Las tablas ó puertas de o-
ratono colgadas sobre los caxo-
ncsp que contienen la crucifixión, 
parecen originales de la ' escuela 
antigua de Machuca. 

En el claustro esta pintada 
la vida del Patriarca por Don 
Juan Niño de Guevara, Quieren 
decir de que hizo los dibuxos el 

' racionero Cano. Nada se advierte 
de su buen gusto, á menos que 
hayan cambiado enteramente las 
figuras con el retoque que les 
han dado* 

Monjas. En el Monasterio del Angel 
delAgJ. Custodio sobre Ja puerta de la 
Custod.jglesia hay un Angel de mármol, 

escultura del racionero Alonso 
Cano. Su cincel no tiene aque
lla expresión de Miguel Angel, 
ni aquel carácter que distingue 
las obras de los griegos que, co
mo dice Mengz ? estudiaban en 
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la divinidad ; pero si una simpli
cidad y dulzura natural que es 
original en su autor. 

Dentro de la Iglesia el qua« 
dro de la Concepción de nues
tra Señora que se vé en la par
te superior del altar mayor lo 
tienen por original del Guido, 
pero á mi me parece de Cano 
imitando al Guido : el estilo y el 
coiorido del Guido es algo dis
tinto de la escuela Granadina 
que m aniñes ta este quadro. Jun
to á i a sacristía los dos quadros 
de la Virgen y San Genaro se 
tienen por de Pedro de Cor fon a. 
El S. Cristóbal en el altar frente 
de la puerta de la sacristía 3 del 
Dommiqumo, El nacimiento que' 
sigue 5 del Tíntoreto. El S. Mi
guel, del caballero Máximo. Ba-
•xo del coro un S. Sebastian, del 
Domlñiquino. 

Circuyendo la Iglesia hay Exce-
ocho quadros muy bellos oriíñ- ^mm 
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pinturs nales de Cano que contienen la 
deCno. vida de la Virgen. Es muy bue

na ia coronación de nuestra Señora 
que está en la capilla mayor en 
la que parece, imitó Cano tara-
bien al G'uldo. Los dos ovaluos 
altos de los lados del altar , ei 
uno con un niño dormido y el 
otro una Magdalena en el desier
to 5 son del mismo Cano ; el qual 
pinto también los quatro quadros 
S. Joaquio, Santa Ana, Jesucris
to y la Virgen que se ven en la 
parte superior del retablo. Del mis
mo son las dos sobre puertas que 
representan á S. Juan Bautista y 
S. Pedro en las cadenas. 

Encima del coro hai otro 
lienzo en figura de medio circu» 
lo que contiene la Virgen con 
el niño en los brazos sobre nubes 
y glorias, de Cano. 

En el testero de la sacristía 
hai un quadro apaisado de unas 
dos y media varas de largo que 
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representa Jesucristo, la Virgen y 
un ángel á su espalda sentados 
en acción de hablar y de despe
dirse el Señor; obra excelente de 
Cano. 

Es bello el niño pastor en 
la puerta del sagrario del altar 
mayor. En dicho altar hai de es
cultura un S. Francisco,'Sía. Cla
ra y ei Angel CustodiOj de Pedro 
de Mena. 

En los pilares de la cúpula 
se ven un S. José, angelitosi S. 
Pedro Alcántara y S. Diego de 
Alcalá, de madera; de 'Cano, 

Hemos oído aplaudir en el 
claustro ei quadro de S. José sen
tado con el niño en sus brazos 
que parece quiere desprenderse pa
ra ir á los de ia Virgen, ¡a- qual 
lo espera arrodillada para recibir-, 
lo; del dicho Cano, que no he
mos visto. J 

Ei dicho Mena trabajó ia es-
tatuita de ia Concepción de una 
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vara de alto que está colocada 
en el coro en el altar donde es
tán depositadas las sagradas fo]> 
mas del Albania: tiene á los pies 
un grupo de angeles. Sd creía de 
su maestro Cano, pero con moti
vo de repararla se le encontró ea 
el centro del pedestal una cedu-
la que declaraba por autor á Me
na. • 

Agusí-I- En la iglesia de agustinas 
nasdes-descalzas, situada en la calle de 
calzas. Graciâ  en el testero del altar ma

yor hai un quadro grande con 
mochas figuras que representa la 
adoración del ¿acramento, de Juan 
de Sevilla: es una de sus mejo
res obras: quiso seguir en ella'el 
estilo de Cano ó ele Aíaaasio a-

. paitándose de so gusto' común 
que era de imitar á Murillo. 

En los dos medios circuios, 
, -en los altares colaterales que les # 

sirven de remate, pintó D. Do
mingo Chavarito dos triunfos de 
la religión. 
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Hai otros varios quadros 

de Don Benito Rodríguez Bia-
nes. 

Los trinitarios descalzos • deTr in í t a -
Ntra. Señora de Gracia tienenríosde3* 
en el claustro una excelente co-03*205, 
lección de pinturas de Aranasio: 
ellas circuyen por uno y otro la
do los muros de los corredores 
del patio. El amador de la pin
tura debe emplear una mañana en 
observarlas. El común de los qua
dros de la vida de S. Juan de 
Mata y otros varios retratos que 
rodean los corredores son hechos 
siguiendo su estilo familiar. Los Quads. 
qüatro misterios de la Concepción;, deAta-
Coronacion &G. de la Virgen que "asío í-
ocupan los quatro centros del mu-Imtan; 
ro interior del patio son trabaja- a 
dos á imitación de su maestro Ca
no con tanta propiedad que todos 
los tienen por de este ultimo, ex
cepto aquellas personas que s@ 
dedican á examinarlos y encuen-
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tran so iltma baxo de esta ci
fra p0^F con la data co el uno, 
de 1 6 7 2 y en el otro de 1673 

Los- qimdros de la vida y 
pasión del Señor, pintados en las 
esquinas de los ángulos^ manifies
tan un estilo tan distinto que na-
file creerla que fuesen de Arana-
si o á no constar de positivo en 
el mismo convento. Parecen de 
escuela italiana: el quadro del Sal 
vador por la calle de la Amar
gura es de mucho mérito. Por 
esta facilidad que tenia en imi
tar las escuelas de los buenos pro
fesores huyendo de toda monoto
nía, por so bello colorido y por 
cierta soltura en el pincel mere
ce Pedro Atanasio Bocanegra es
timación entre los buenos pinto-" 
res. Le notan de floxedad en los 
contornos, pero á pesar de ella 
$Q encuentran preciosos origínales 
$é su mano. Se conooc que pin-
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tó muchisíoio, y á veces con no 
mayor cuidado, tal vez dando un 
pronto despacho para ganar di
nero. Sin embargo, según mis ob
servaciones, me parece que mu
chas de las obras que entre los 
amadores del arte corren por del 
racionero-Cano son del dicho Ata-
nasio su discípulo. 

En la sacristía hai una Vir
gen con Jesncristo en sus brazos, 
en tablar estiló italiano. 

La Bolorosa del testero tam
bién liene mérito: parece del mis
mo Aíanasio. 

En la iglesia de trinitariosTriníra 
calzados, la efigie de Jesús Na-nWal-
zareno que se observa en una cacados, 
pilla se cree de Bezerra. 

El claustro tiene pintada la 
vida de S. Juan de Mata y S. 
Félix de Valois por Pedro de Mo
ya y por Raxis; pero están los 
q̂ adros tan deteriorados y algu-
nos tan malamente retocados, que 
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lian perdido la mayor parte de 
su mérito. Este claustro'se halla 
circuido de dos ordenes de cor
redores sostenidos de columnas da 
mamo! dóricas. 

S.Fran- En el convento grande de 
cisco, Francisco, la iglesia tiene al

go del gusto gótico. Fue cate
dral después de la translación de 
la Alhambra. - Aun conserva la si-
üeria del coro y los • libros de 

'. canto de aquel tiempo. En el cir
culo del -coro están colocados IQS 

retratos de los hijos ilustres de es
ta provincia. 

, En el claustro el quadro que 
se Ye en un ángulo que repre
senta, la degollación de un obiŝ  
po perseguidor déla religión, es 
de Atanasio Bocanegra firmado 
con esta,cifra ÍS>B.F. El otro qua
dro que se observa en el ángulo 
á la derecha y representa á San 
Francisco en el sepulcro, está fir
mado por Miguel Gerónimo de 
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Ciezar. Hai otros, de la misma 
.mano. 

El quadro de Nuesta Seño-
ra de la - Esperanza^ el niño, S. 
Felk arrodillado á sus pies y un 
retrato que está en medio del án
gulo, parece de lo mejor de Ata
nasio. 

En lo alto de la escalera 
principal, en sus quatro ángulos 
las pintoras que representan quan-
do Jesucristo enseña la regla á 
S. Francisco, S. Antonio de Pa-
dua que muestra la Eucaristía á 
los hereges, María Santísima y S. 
Pedro Alcántara, son de Juan de 
Sevilla. 

Es bello el claustro circui
do de columnas dóricas de,mar
mol Xa puerta que cae á la ca
lle de S. Matías era del palacio 
arzobispal colocado allí en su pri
mitivo tiempo. 

En la iglesia de S. Anto- s An 
nlo> religiosos de S. Pedro Al- temió." 
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cantara^ eo lo alto del altar ma
yor hai un quadro de Cano que 
representa la Santísima Trinidad 
coa el Eterno Padre sentado en 
su trono acompañado de ange
les, entre sus rodillas su hijo di-
funto y el Espirito-Santo sobre 
su figura. Se dice que lo hizo pa
ra la cartuxa, y que habiéndose 
resistido' el prior á dar los dos 
mil pesos que le pidió por él, lo 
envió á este convento por un pia
lo de comida. También se tienen 
por obra de Cano ios dos qna
cí ros de S. Buena ventora y-San 
Pedro' Alcántara, y los demás que 
adornan el mismo retablo. Ea el 
presbiterio encima de la puerta de 
la sacristía hai un quadro apai
sado con S. Francisco recostado, 
de Cano. 

En el altar colateral á la de
recha hai una Concepción que se 
cree del dicho autor. Mejor me 
parece el quadro que representa 
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la a p a r i c i ó n del ángel á S. Fran
cisco c o n una redoma, s í m b o l o 

de la pureza del S d c r i f i c i o ; del mis
mo Cano. 

En frente de la capilla de 
S. José hai u n S. Nicolás de Ba-

'•n firmado por Guevara. El qua-
dro de S. José y la Virgen que 
se observa en s u 'capilla tiene m é 
r i to . 

En el coro son excelentes 
los quatro doctores, particular
mente S. Agustín, S. Gerónimo y 
S. Gregorio que los tienen p o r de 
Cano. 

En un ángulo del claustro, 
la impresión de las llagas es u a 
quadro firmado por Atanasio; de 
quien es el del otro ángulo y va
rios otros que se observan e n la 
iglesia y convento; algunos n o del 
mejor gusto. 

La Concepción que -está e n 
la escalera principal la tienen por 
ê Caiio5 pero no lo parece. 

, - o 0 ' 

'2 ^ 
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Ea el altar mayor la efigie 
de S. Antonio con el niño en sus 
brazos es de José Mora. En d i 
cha iglesia se halla Ja estatua de 
Jesucristo en el acto de recoger 
Ja tónica después de azotado, del 
citado Mora. H n otras efigies de 
S. Pedro Alcántara y de S. Pas
cual Bailón en la • misma iglesia 
del dicho Mora. 

Merce- ' ^a 'portada deLconvento de 
ciaríos mercedarios calzados contiene dos-

calzads.cuerpoSj el primero compuesto de 
• quatro c o l u m n a s corintias. Lá'a-

dornan tres estatuas de marmol; 
la Concepcioo, S. Pedro Ñolas-^ 
co y el re i D. Fero ando: tiene 
puesta la data 1 6 5 4 . 

En el claustro alto sobre la 
escalera-'principal hai un gran lien
zo que contiene la - caída de S. 
Pablo pintado por José Risueño 
firmado 1689 : era escultor al mis
mo tiempo. Hai otros tres qua-
dros grandes compañeros del an-
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tecedente en ' la misma escalera 
cue parecen de la propia mano. 
Ei claustro es bello, circuido de 
columnas de marmol dóricas. 

En S. Felipe Neri ei altar s#Feli, 
de la Sacra Familia tiene un qua- pe N e -
tiro que la representa, el qoal se r i . 
dice de Leonor, y tal vez será 
de la 'celebre Gefrodis. 

El quadro de los •desposo
rios en el altar de este nombre 
es excelente: lo tienen por de Ca
no. 

Hai varios quadros de Ata-
nasio en otros altares5 .y en la sa-

: cristia un S. Felipe Neri'con la 
Virgen; y una Virgen, ei niño, 
pan y fruías que son buenos. En 
el oratorio pequeño los qua tro 
evangelistas parecen de Joan de 
Sevilla. 

La mesa de la sacristía es ! 
una buena pieza de, marpioi de l i 
nas doce quartas de largo y co
sa de, seis de ancho, sacado de la 
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sierra de Elvira y dada á esta 
iglesia' por un verdugo cofrade, 
muí devoto. 

E n la iglesia h ú una esta
tua de madera de la Virgen de 
Dolores3 tamaño del natural-, de 
Torquato Ruiz del Pera!. 

C o k - L a iglesia que fue de los je-* 
gíat . de suÍ£aS3 y ai presente colegiata de 
vackf1" ^* ^a^ador2> es m buen cañon3 
va or* aunque no muí grande, de orden 

dórico con su bella copula. La 
fachada principal contiene en el 
primer cuerpo quatro columnas is-
tríadas corintias, y en los inter
columnios las estatuas de S. Fran* 
cisco Xavier y de S. Francisco 
de Borja regulares; y en el se
gundo dos columnas istriadas de! 
mismo orden: en medio un gran 
medallón de marmol' blanco con 
la conversión de S. Pablo, y en 
la parte superior una cifra: ade
mas se observa la estatua de S. 
Ignacio de ningún mérito por 
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femate. La. portada del costada 
és mas graciosa con quatro co
lumnas pareadas istriadas corin-
ítas en el primer cuerpo j dos 
en el segundo, con su frontis y 
un escudo en el centro con el triun
fo de la cruz. Las estatuas de los 
lados son malisimas* 

El tabernáculo en el centra 
del! altar mayor es gracioso sos
tenido de columnas de marmol ne
grea de Granada. 

Las pinturas, que adornan 
los costados del presbiterio son de 
Ataaasio ségun su firma que es
tá colocada en el quadro sobre la 
puerta de la sacrístia. 

En la capilla de Jesús de ía 
Verdad sobre la misma mesa del 
aliar hai un Ecce-homo de ma
dera excelente con mucha propie
dad en las arterias y níiisculacion^ 
mitad del natural; de los herma
nos Garcías. La estatua de S. Mi
guel en el cuerpo de la iglesia # 

Q 
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de Torquato Ruiz del Peral 3 no 
es de aquel mérito. 

Merce« ^jGS merce{:*ariGS descalzos tie-
dar.de^nen en â sacristía un niño co-
calzos, locado en una urna de media va

ra de alto sentado en una pena, 
de dichos -Garcías. La imagen de 
la Virgen sentada con el niño so
bre las rodillas, tamaño del na* 
tural, es dé Pedro de Mena. Las 
pintoras del- claustro son de Jo
sé Risueño. En la escalera ha! 
dos quadros que representan la 
confirmación de la regla y una 
procesión, en los quales mani
festó Risueño su inteligencia en 
la arquitectura por las proporcio
nes que guardan los edificios que 
llenan el fondo de los quadros, 

iglesia La iglesia de PP. mínimos 
de PP. tiene un retablo mayor que pa-
Mirum. rece del tiempo de Carlos V con 

sus tres ordenes de arquitectura 
dórico, jónico y corintio, lleno de 
estatuas en los nkhQ3* 
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En la capilla de S. Juan de 
•Dios se conserva una lapida con 
esta inscripción* 

Monumentu Sancil Joanls de 
Deo, Qrdmis hospttalitatls funda* 
toris. 

. Aqui estuvo enterrado el 
cuerpo de S¿ Joan de Dios has
ta que se trasladó á la iglesia y 
hospital qué se le dedico en es
ta ciudad. Esta capilla pertenece 
á la casa de Pisa, en la qual mu
rió. 

La capilla de los Valdivias 
veinte j cuatros de esta ciudad, 
fundación de 1 5 2 5 , contiene en 
el retablo iliui buenas pinturas en 
tablaj estilo del Bezerra. Hai un 
quadro que contiene en la parte 
Superior S. Gerónimo y en la in
ferior los, retratos de los funda
dores 3 de bastante mérito. En la 
sacristía hai otro quadío de S. Ge
rónimo que no es malo. Los dos 
•̂ uadros - en la - caoilla de S. Fraa« 
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, cisco de Paula que representan 
el uno el desposorio de la Vir
gen y el otro su presentación en 
el templo ; son de Atanasio. 

En la capilla del Santo, en 
la parte superior del altar de S. 
Juan Nepomuceno un quadro de 
María Santísima 5 es de Juan Ni
ño de Guevara. 

La estatua de S. Francisco 
de Paula, tamaño del natural, co
locada en el altar mayor de su 
capilla, es de Pedro de Mena : 
no contiene mas que la cabeza, 
pies y manos , pues lo demás se 
viste de trapos. 

Tienen un hermoso claustra 
circuido de dos cuerpos de cor
redores con columnas dóricas. 

¿ La iglesia de S. Juan de 
dé los íos Reyes!> situada en la fal-
Rejes. â Albaícín 5. era mezquita 

en tiempo de los moros: la 
llamaban el Tauvín 5 que quie
re decir de los GonvertfdQS* hop 
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reyes católicos entraron en ella el 
día 5 de Enero de 1492 y fue 
bendita por el arzobispo con el 
titulo de S. Juan de los Reyes 
colocando cruz y pila de agua ben
dita. Según parece, la mezquita 
no ocupaba mas que la parte que 
comprehende el presbiterio 6 al
tar mayor 5 porque las otras tres 
naves se conoce que son añadi
das posteriormente. Los arcos de 
ellas son á la manera gótica, pe
ro los capiteles de las columnas 
son dóricos: las bóvedas altas son 
de madera: ni en el muro, ni en 
el cielo de este edificio se ven 
aquellas prolixas labores de los 
godos ni de los árabes. 

El retablo mayor • contiene Retabl. 
siete quadros: el bautismo de S. lna3,or 
Juan: su degollación: S. Juan E- ^ J tP0-
vamrelista: S. Tuan Ante-Portam- e 
Latinam: dos quadros de apos- cato]íc. 
toles; y en medio un ovalo con 
®i Padre Eterno. Todos ellos ex* 
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célenles originales en tabla del 
tiempo de los reyes catolicesj tai 
vez de la mano - de Antonio , del 
Hincón. Este, altar .conteniá tam» 
bien dos quadros que- están en 
e! suelo en, el bautisterio que re-
presentan el uno á S. Juan Bau^ 
lista y S. Juan Evangelista5 y el 
otro la adoración de los Reyes. 
Son del mismo gusto que los an
teriores 5 pintados en tabla con una 
imprimación singular. Es una com
pasión que la ignorancia hubiese 
destruido el antiguo altar colo
cado en tiempo de loa reyes ca-
tolicos 5 costeado por Diego de 
Vitoria repostero de la reina que 
lo nombrp jurado d© esta parro
quia ( 1 ) ; para sostiíuirle un ma
dera ge ridiculo 5 y que hubiesen 
separado de su lugar los bellos 
originales que lo adornaban. Aho-

( 1 ) Pcdraza fol . 171 vio- z co' 
kimua Hn. 43. 
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ra piensan volver á colgar en el 
presbiterio los dos quadros que he
mos dicho estaban abandonados en 
el bautisterio. 

En el altar de los reyes hai Altar 
un quadro pintado en lienzo, co- de los 
locado sobre tablas que sirve de reyesv 
retablo de poco mas de dos va
ras de alto 5 y vara y media de 
ancho; que contiene el Señor 
muerto en ías rodillas de ía virgen 
acompañada de S. Juan y la 
Magdalena 5 y al pie los retratos Q"3̂ * 
puestos de rodillas de los reyes ge^|^ 
católicos D. Femando y Doña I - ^n„^m 
sabe! en edad juvenil. Se cree el tiasGcon 
mismo quadro original de la Vir- ios re
gen de las Angustias que traian trats.de 
los reyes católicos. Sea lo que fue-1?3 re" 
re la pintura por su estilo., á pe- yef ca" 
sar de que está bastante maltra-tollC0Sí 
tada 5 manifiesta ser de aquel tiem
po y de mucho mérito ? y los 
retratos tal vez serán los mas se
guros originales de los reyes r 
íolieoí. 
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El altar colateral de la ca
pilla de la Virgen de los Favo
res contiene pintoras de Ataña* 
si o, de quien es Ja beila Anun-' 
elación que está en la parte stb 
perior del retablo, 

Ant ig . -Es digna • de observarse la 
torre 6 torre quadrada que sirve de cam-
campa. panario á esta iglesia. Ella fie-
n a n o . m ja subida entre el muro exte

rior y el pilar interior á manera, 
ds la giralda, de Ovilla; pres
cindiendo de su pequenez, no se 
diferencia de esta mas que en una 
grada ó escalón que hai que mon
tar en cada ángulo. - Los arran
ques por su solidez denotan ser 
obra antigua: la mitad de Ja tor
re parece fabrica de los moros , 
y la parte superior de los espa-:; 
fióles conquistadores. Por fuera ha
cia la mitad conserva adornos de 
los árabes. Parece que esta torre 
flanqueaba el antiguo muro de 

^iiada, del qual ana se veja 
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muchos residuos. A su pie hai 
una mina, cuya boca lian tapa
do últimamente: quando se trata 
de estas antiguallas luego añaden 
las gentes vulgares mil patrañas: 
de esta dicen que por baxo de 
tierra atravesaba el rio Darro has
ta la colina opuesta. Lo mas sen
cillo y natural seria que tuvie
se el objeto de poder baxar en
cubiertamente al rio por agua pa-
ra no carecer de este elemento en 
qualqulera necesidad. 

En Sto. Domingo y Quar- Sto.Do. 
10 Real, la iglesia tiene también mingo. 
la denominación de Sta, Cruz la 
Real. L a fachada se compone de 
un pórtico inclinado al gótico, 
lo mismo que el claustro que es
tá á la derecha. En el camarín 
de |a Virgen y en la sacristía 
pintó Domingo Chavarito diferen-
íes lienzos de su mano. 

El convento es muí espacio" 
So; coaticne tres claustros, de los 
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quaies el de los naranjos es mu? 
bello con una fuente en el cen
tro. 

Quarto En e! fondo del jardín está 
r«al» situado el que llaman Quarto real. 

El seria una pequeña casa de pla
cer de los reyes moros. Antes de 
su entrada contiene un jardín con 
quatro quarteles no mui grandes, 
circuido de mirtos y emboveda
dos los callejones para su tran
sito de laureles. La casa tiene un 
pórtico con sus columnas y en lo 
interior se compone de una sala 
con sus pequeñas estancias 6 ai» 
cobas para dormir adornada con 
prolixas labores é inscripciones, 
con balcón y vistas á la parte 
de la Vega. A la entrada de la 
sala se ven letreros árabes en lo
sas ó azulejos del tiempo de los 
moros primorosamente trabajados. 
Aun se conservan los mismos azu
lejos en varias partes de los fri
sos de la sala. El enmaderado del 
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techo y de la puerta principal 
nos dá una idea de! conocimien
to y . buen gusto que tenían ios 
árabes en el arte de evanlsteria. 

La fuente que está en el pór
tico 6 y las que adornan el jar
dín son de construcción árabe. El 
aíbercon que está Inmediato seria, 
un deposito de agua, de ellos .va-
hora sirve de baños á la comu
nidad j aun á otros religiosos y 
gentes deceníes que vienen de fue
ra en el estío. El grueso mora 
que circula antiguamente la clu~ 
cUd sirve en parte de muralla del 
coiwento. 

•El monasterio de monjas.de Monjas 
Sta. Isabel la real fue fundacióndc 
de los reyes católicos. La iglesiaIs£bcL 
se compone de un cañón en • eí 
qwal se advierten los gustos gó
tico y árabe. La portada y ' el 
enmaderado d«l techo del pres
biterio son del estilo gótico; pe-
ro el eianiad$rado del cielo L 
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resto del cañón de la iglesia imi
ta perfectamente el estilo árabe, 
SÍKO es que haya sido hecho por 
evanista de esta nación. E n la 
portada están colocadas las armas 
de los reyes católicos con las ci
fras de la coyunda, yugo y fie-
chas que se ven en otras partes, 
aunque sin la inscripción de ím-
tú monta que usaban en sus es
cudos. 

E l retablo principal del tiem
po de los reyes católicos es de 
madera, compuesto de dos cuer
pos de columnas corintias. Pero 
le han agregado después tantas 
cosillas de tallas doradas y espe-
jitos, que apenas se distingue la 
obra antigua. Los relieves de ma
dera estucados que contienen el 
nacimiento y la anunciación se du
da si son del Bezerra o de Bor-
goña. En el mismo retablo en la 
parte superior al lado del evan* 
gelio se observa m quadro de 
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S, Juan Bautista con sus digci-
pulosj excelente; estilo de aquel 
tiempo. Para llegar al altar es 
menester subir quince gradas-

L a reina sé dice que visi
taba frecuentemente este monas
terio donde venia á enseñar á bor
dar las monjas. 

L a liermita de S. Miguel el S. Mí-
alto y torr© del Aceituno se ha- gud eí 
lia situada en lo mas elevado de aIt0-
la colina del Albaicin. Los dos 
quadros que representan el uno la 
conversión de la ^amariíana, y 
el otro la Virgen y eí niño y 
una perspectiva; están firmados 
por José de Cieza 1674 y 1678. 
La estatua de S. Miguel coloca
da en el tabernáculo es de Dom 
Pedro de Mora 5 murciano p pa
dre deí D. José y D. Diego. 

E l curioso debe subir á es
ta hermita para gozar de las be- ' 
"as vistas de la colina del Al - Antí 
micm-s observar el antiguo5 mu-muroy; 
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írag- ro, y reconocer los fragméntos 
ments. ¿c ios edificios de los moros que 

Se recogieron á este asilo después 
de la toma de Bacza. En, 1568 
de resultas de una guardia qce se 
iba á poner de noche en esta tor. 
re sin mas motivo que , el recelo 
que se tenia de la rebelión de ios 
ínoros 5 se tocó la generala en la 
ciudad causando en ella la ma
yor confusión. 5in embargo 5 el 
jnismo año comenzó la rebelión. 
Origen de una larga guerra que 
derramó mucha sangre. 

La hermita tiene un peque
ño aqüeducto sacado de un anti
guo conducto de agua. 

Se conserva encima de la co
lina una perspectiva de cantería 
con el escudo de armas hecha el 
año 1755 en memoria del exer-
Cicio de fusil con que adiestra
ban las tropas en este sitio q^ 
servia de blanco á sus tiros. 

L a vista desde la torre oe 
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la hermíta descubre también par-
te de la ciudad 5 pero no hai un 
punto- desde, donde se pueda de
cir que se ve Granada entera
mente 5 porque siempre la ocultan 
las mismas colinas con sus dife
rentes sisaques. El dia del Ar
cángel se celebra una feria en es
tos, altos. 

En el monasterio de monjas ra v8 
de la Encarnación 3 en un angu- de u 
lo de la iglesia el quadro que Eacar-
representa el martirio de S. Ce- nación» 
ciliô  de dos varas de alio, es 
de lo mejor de Bianes. 

En el convento del CarmenCarmen 
calzado 3 la portada de la igle- calzado; 
sia contiene quatro columnas de 
marmol corintias: aun no está con-
cluida: los costados del presbite
rio están pintados ai fresco por 
Medina. i2n Ja parte superior del 
aliar de la Virgen del Carmen , 
una. efigie de medio cuerpo de la 
Wl:ommi de JmQÚm es de los 
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Garcías. L a estatua de S. Ellas 
la hizo Pedro de Mena. 

En un altar colateraí hat 
una imagen de Jesús de la Hu» 
mildadj escultura de José Mora: 
la donó el autor á esta iglesia. 
E l claustro está circuido de cor
redores sostenidos de columnas de 
marmol dóricas. 

Gre- En ía iglesia de Grego-» 
gorioelrj0 e[ Béfico las estatuas de Je-
Bético. sucrist0 crucificado 5 tamaño del 

natural, y S. Miguel 5 menor que 
el natural > son de D. José Mo-

E n ía escalera del cfáustríJ 
hai un quadro que 'representa el 
retrato del V. Agustín: Ador
no fundador da clérigos regula
res menores con otras varias fi
guras, de mérito ; firmado Be-
fiavides F . atino 1721. E l enma
derada de la iglesia denota el gus
to árabe. En la bóveda 6 enter
ramiento d@ los PP, dicen que hai 
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una mina antigua que tira hacia 
|a calderia: otra quieren decir 
que hai en la despensa que su
be hacia S. Nicolás. Los moros 
eran muí inclinados á estos ca
minos subterráneos 5 ya para so- (̂ ami-
correrse reservadamente, como he-ns'sub" 

i - i s . t é r r a -
nios dicha antes 5-, en ^ sus urgen- ne0Sr 
cías 5 ó ya para evadirse de la' 
diligente persecución que debiau 
esperar de los españoles en caso 
de volver á restaurar- su propio 
pais. 

En el. monasterio de mon-̂ 0"]'15' 
|as de S. Bernardo, las estatuasde Saa 
de S. Bernardo y de S. Bcnedic-̂ rnai> 
to5 tamaños del natural 5 de ma- 0* 
dera estucadas que están-en el al
tar mayor á los lados del sagra
rio; son de Pedro de Mena. 

, No hemos visto la estatua 
que representa la Abadesa q m 
está en el coro 5 del dicho au
tor* Tampoco la Virgen y el ni-
€D dormido que se conserva m 
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el claustro 5 pintura de Cano» 
C a r t u - • E l monasterio de la Cartu* 
xa. xa se halla situado inmediato á 

la ciudad ai norte del' triunfo. 
La iglesia tiene una portada con 
dos columnas jónicas, y en la 
parte superior un frontón 5 en cu
yo centro se ve colocada la es
tatua de S. Bruno. Como el ter
reno es bastante elevado 5 para 
subir á esta iglesia es necesario 
montar algunas gradas 5 las qua-
les no dexan de dar algún real
ce al edificio. 

En el presbiterio de la igle
sia 5 los quadros altos son del P. 
Cotan lego de la misma orden. 
Los que se le siguen son de Ata-
nasio, el qual pintó los demás 
que circuyen la iglesia en la par« 
te superior del coro. 

Sobre la puerta que sale al 
claustro hai una Concepción 5 de 
Corrado Giacuinto. La Virgen y 
•el niño del altar del frente es 



LIB. ± t h Caí. iv. S53 
también de Atanaslo. 

Encima de la silla del Prcs* 
te hai un quadiito que represen
ta la Virgen, el niño y S. joséi 
del Barocio.-' 

Los dos quadros en los al
tares de! coro son de lo bueno 
de Cotan, en especial el bautis
mo de S. Juan, 

La. Goncepcloo'de! testero es 
de Atanaslo: muchos la tienen por 
ds Cano. 

Entrando por la puerta do! 
clausCro para la capilla mayor, 
en el arranque del arco á mano 
derecha 3 el Señor de la espira
ción;, con su cruz 3 de barro, un 
pie y medio de alto; de ios Gar
cías. E l tabernáculo que está en 
lo interior es compuesto de pr©. 
diosos marmoles del reino. 

La capilla del íabernactiio 
;€S 'corintia ovalada, y mui be-
^la: solamente demasiado cargada 
'dé feoíies y adornos.- La eupu* 

lis . 
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la 5 las pechinas y los claro-obs
curos de los lados de. las venta
nas y altares pinto al fresco 
el celebre Palomino autor de las 
vidas de los pintores; el qual pin
tó al olio los quadros que se ven 
en los dos altares. 

En la capilla de los apos
tóles el retablo al fresco de cla
ro-obcuro presenta una perspec
tiva de dos columnas istriadas co
rintias con su arquitrabe y cor
nisón magístralmente desempeña
da: el quadro del centro repre
senta S. Pedro y S. Pablo; to
do del P. Cotan. Hai una gracio
sa Magdalena del mismo autor : 
se ven también otros de Atana-
sio, y un quadro de la Sacra-
Familia; escuela italiana. 

Es bueno el quadro que re« 
presenta varios misterios alusivos 
á la vida y muerte de Jesucris
to é institución del Sacramento, 
circuido de figuras, entre 1*3 
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Ies comparecen los paíriareas de 
la religión 5 los qoales sostienen 
una columna en que se apoya un 
niño. /Según la composición pare
ce que quisieron representar el 
triunfo de la religión católica. 

E n la sacristia de la iglesia 
el retablo principal es compues
to de excelentes marmoles de Lan-
jaron (siete leguas al mediodia 
de Granada) con sus columnas 
corintias. Las bases y capiteles 
t i e n e n mucha semejanza con el 
marmol de Carrara. L a estatua 
de la Concepción de la parte su
perior es del mismo marmol. L a 
de S. Bruno que está baxo es de 
madera estucada. E l frontal de 
exquisito marmol. Las losas que 
componen el pavimento son de 
marmol blanco y negro de Lan-
jaron aun mas solidas que las de 
Genova. Los cáxones son de ma
deras de America con muchos em
butidos. Las paredes demasiado re
cargadas de estucos. 
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En la sala capitular de los 
le^os el acadro prioclpal es de 
Cotan: al frente ha i un cmcith 
%o del mismo» Des quaclritos coa 
niños son mm^ lindos , estilo de 
Cano. Se ven también dos gran-, 
etes estampas grabadas en. papel 
sacadas de Vandlk j de Ru* 
bens. 

El, retablo de la sala capi-
tolar de los raonges también lo 
dirigió y pintó Coran. Se ven 
en él un crucifixo excelente co
locado en lo alto: una Virgen 
en el primer cuerpo, y otras qua-
tro figuras altas de su mano. Los 
dos quadritos que están en el zó
calo que representan el nacimien
to y adoración de los reyes 5 ma
nifiestan otro estilo distinto 5 lo 
que hace conocer que el P. 
Cotan tenia libertad en el pin̂  
cel. 

La Magdalena que sé ob-
.gerva á la derecha es de Ip 
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precioso de Cano. E l Señor que 
está á la izquierda parece de! 
Es pañolero. 

El refectorio se híilla cir̂ * 
cuido de quadros del P. Cotan. 
Es mu i bello el que representa 
la Virgen sentada con el niño a 
y una comunidad de religiosos 
que van á tomar el rosario: el 
uítimo de ellos es el mismo P. 
Cotan que se retrato á sí mis
mo. 

La cena del testero seria ex
celente si en la combinación de las 
ñguras no hubiese dado una ac
titud demasiado inclinada y poco 
decorosa á S. Juan. Las demás 
tienen su carácter correspondien
te al respetable apostolado; y la 
mesa, los asientoss las ventanas 
y el fondo del quadro manifies
tan invención é inteligencia sin
gular. 

Los quatro quadros coloca-
ôs en los ángulos del primer 
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Claustro son del P. Cosan, Esw 
claustro está , circoido de colum
nas -.dóricas. ADtes estaba abierto 3 
y por ce i .SÍ ; ;...Líe lucirla asi su 
arquitectura como el bello jardín 
que encierra. Pero en el terremo
to- del año de 55 habiéndose in
clinado sus columnas cosa de me
dia pulgada9 como se observa en 
Ja' rendija quedan dex.ado sus ba
ses j se han visto precisados á po, 
ncr los estribos á Ja parte del 
jardín; y como aleaban los pór
ticos los han cerrado» El jardín 
es el cementerio de Ja comuní,., 

L^s pinturas que adornan eí 
claustrillo son del P. Ccían. Es 
singular el quadro que represen
ta los cartuxos muertos en la cár
cel de Leycespter quando la per
secución de la religión en Ingla
terra: dos cabezas están sacadas 
con sumo magisterio. E l autor se 
propuso asi en este quadro 
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.ano en los demás, imitar Jas fi
guras según, el carácter de Jas na-
.clones ya, sea española ó exo 
ge ras. 

Las quatro capillas en t • 
claustrillo están pintadas por t' 
mismo: se distingue entre ellas el 
quadro que representa la Virgen 
poniendo la casulla á S. líde-
§m$mri 

En la celda prloral ha i un 
Cristo muerto con dos angeles, 
de iSegers: una copia muí bien 
sacada de la reina católica con 
im velo perfectamente imitado. 
También es bueno el retrato de 
un prior .sacado por el F. Co
tan. 

En el oratorio ha i un qua
dro de la Virgen , el niño y S. 
José, de Juan de Sevilla. 

Por lo que hace á libros, 
entre los manuscritos se encuen-
tra un tomo en vitela titulado ¡as 
costumbres del P. Bonguigon quin-
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to general de la cartuxa; tiene 
la data 12923 adornado de vi-
leías 5 dorados &c. y una nota 
que dice fue • hecho para el mo
nasterio de Escala Del en Ca
taluña : a la verdad 3 ni las vi
ñetas 5 ni los dorados5 ni ®1 ca
rácter de la letra parecen de a-
quei siglo 3 sino de tiempos mas 
posteriores. Gradual de la- orden 
de la cartuxa en vitela con notas 
musicales 3 figuras &c. 1486. En
tre los impresos se hallan los día» 
logos de Sta. Catalina estampados, 
en Brixia 14963 un tora, en 8 
que igualmente encierra las medi
taciones de S. Buenaventura im
presas en Pavía en 4 de Marzo 
de 1490. 
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.LIBRO VIGESIMO SEGUNDO. 

C A P I T U L O I. 

Qontínua la descripción de las U 
gkslas incluyendo las del Aíham-
i r a -y la catedral: palacio arzo-
Uspal: colegios: universidad: la
boratorio químico: colecciones de 
pinturas, en • algunas casas: escm* 

la de hellas artes: restau
ración 37 progresos de 

estas en Granada. 

E i i 15 de Octubre de 1501 , E rcc -
que es decir nueve años después clon de 
de la toma de Granada 5 se eri- parro-
gieron en esta ciudad veinte par- <5ui*s' 
roquias con los nombres de S. 
Salvador, Sta. María de la O, 
Sta. l Maria de la Alhambra 5 S. 
Josc5 S. Nicolás, S. Miguel, S. 
ftdrp y S. Pablo ? S, Juan de los 
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Re jes 3 S. Cristóbal declarándo
le por anexa á S. Mateo 5 S. Ma
fias, que tomó por anexa á Sta. 
Ursula 5 Sta. Magdalena que se 
le asignó de anexa á S. Lázaro 5 
S. Andrés, S. Gil, S. Justo y Pas
tor, ^mckgo^ Sta. Ana á la qual 
se le dio á S. Ambrosio por a-
nexá, S. Luis 3 S. Bartolomé y 
S. Lorenzo por anexa 3 S. Ilde
fonso y á S. Marcos por anexa , 
j S. Cecilio: la de 'Sta. Esco
lástica tuvo principio en 15283. 
y la de S. Gregorio el Magno 
en 1554. La parroquia, de Jas 
Angustias 5 que es una de las mas 
pobladas y que ocupa la parte 
plana de la ciudad hacia el pa
seo de los colegiales y confluen
te de los ríos Darro y Geni!; 
se erigió el año 16JO baxo la 
dedicación de t̂a. Ursula y Stz. 
Susana: antes era una hermita 
anexa á la parroquia de S, Ma
tías. No haremos la relación me* 
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todica de ellas supuesto que va 
liemos hablado de algunas 3 y a$i 
solamente expondremos las mas 
singulares con el resto de las o-
tras iglesias incluyendo la Cate
dral. 

Subiendo la calle de los Go- Subida 
meres, 6 de los moros de este á la Al-
nombre ,( 1 se encuentra la pner-hambr-
ta de las Granadas. Es un arco 
fuerte de gruesas piedras con un 
frontis triangular con el escudo 
de armas de Carlos V que abra
za una águila de dos cabezas: 
encima una corona sostenida por 
dos genios 3 de los quales la una 
figura se ha rompido. En la par
te superior hai tres grandes gra
nadas sobre sus pedestales repar
tidas dos á los lados y una en 
medio. Por esta puerta se va al 

( 1 ) Se denominaban asi unos mo-
belicosos que servían de guardia 

reyes de Granada» 
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castillo de la Aíhambra. 

A pocos pasos se encu'entrt 
üna pequeña hermita. Luego una-
fuente con pi'lasíras de marmol 
dóricas y tres caños 3 adornada 

. de quatro genios alados y de qua-
' tro meda!iones: tiene una íoscrip. 

cion con letras doradas que dice 
haberse hecho imperando Carlos 
V., con su escudo &c. Toda es-̂  
ta subida es un frondoso arbo
lado: ellos se cruzan en ios co
pos. El terreno es tan fértil que 
los arboles que • se plantaron en 
las alturas quince años hace com
ponen ya un espeso bosque. To
mando á ia derecha la colina de 
los Mártires entrarnos en el con-

Carme-vent0 ê carmelitas desea 1-
üts.des-208- ^n ua ángulo del claustro 
calzos, hai un quadro que representa un 

milagro de los ^tos. mártires Cos
me y Damián pintado con mu
cha 1 expresión y propiedad en las 
'figuras ̂  y con buen diseño j so* 
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lorído 5 firmado ( i ) facie-
vat en Granada a de 1592. Ma* 
chuca Inventor. 

La que es ahora sala de pro- Salude 
fundís fue antes el sitio donde en- P ' E n 
tregaron las llaves de la Alham- A"yél' 
bra en 2 de Enero de 1492 átu,don" 
los reyes católicos ? los quales fa- trPra. 
bricaron una hermita. en el mis- ron los 
mo lugar en honor de los Stos. moro» 
mártires que padecieron en este las Ila
mente. Los mismos reyes le do- ves de 
naron los seis quadros en tabla !a ')U 
colaterales del retablo que repre
sentan á S. Marcelo Papa 3 la de
gollación del Bautista 5 S. Pedro ^ 
Advincula 5 el martirio de S. Se- ^ 
bastían 5 el de S. Ermenegiído y on ¿Q 
la lapidación de ^S. Estevan ; y ios re« 
al frente opuesto del retablo el yes ca-
quadro que representa el mar ti- tolicos. 
rio de los beatos Fr. Juan de Ze-
tina y Fr..Pedro de Dueñas., fran-

í 1) Pedro Raxisi 
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císcanos, padecido en iS9r se* 
gon se indica todo en ia ins
cripción que está baxo del mis-

, mo quadro: en su estilo seco y 
duro manifiestan muí bien que son 
de fines del siglo XV". 

En el centro del retablo hai 
un descendimiento de algún mé
rito aunque no está muí bien con
servado. En 19 de Mayo de 1573 
se dió esta capilla á los refor
mados del Carmen, los quales ha
biendo concluido su iglesia en 
i6ao la destinaron para sala ca
pitular. 

Entrando á la iglesia por la 
puerta del costado hai un quadro 
apaisado con un Santo en medi
tación 5 firmado Sevilla: su es
tilo es parecido á el de Murillo. 

Retra- A los lados del altar ma
tos de yor en actitud de orar están los 
los re- re t ra tos ¿Q jos reyes D. Fernán-

' dros grandes que se observan ea 
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Ja ante-sacristia que representan 
S. Juan de Ja Cruz y 5ta. Te-* 
resa5 el primero con grupos de 
angeles y el segundo que contie
ne también la ¿acra Familia ; soii 
de Francisco Gómez de Valen
cia. Él mismo pintó los quadros 
semicirculares que se ven en la 
sacristía que representan la trans-
ber ve ración de Sta. Teresa 5 ¿Kan 
Juan de la Cruz en éxtasis, la 
predicación de S. Alberto y su 
muerte, el carro de S. Elias3 S. 
José y la Virgen del Carmen: 
algunos tienen su firma sin data 
t a . 

Hai en el testero sobre ei 
caxon de la sacristía dos cabezas 
en tabla del Señor y la Virgen 
excelentes. En el mismo retablo 
se hallan dos quadros de la Vir-
gen y el mío/de Rodríguez Bla-
nes q̂ e no son malos. Es bue-

aunque maltratado, el qua-
^ 0 del juicio que está en el clans-
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tro 5 costado de la iglesia. Las es* 
tatúas del retablo son de Rodri
go Moreno. En este convento fue 
prior S, Joan de la Cruz. 

Miradr . DLibiendo á los altos de es-
de Car-te convento se encuentra una ga
los V : ]e r ja en mi ángulo que llaman el 

5 mirador de Carlos V , el qual es
tá bastante destruido. Proporcio
na las mas bellas vistas: se des
cubre la mitad de la ciudad por 
la parte de la catedral hasta so 
termino en el confluente del Ge-
nil y del Darro: se ve el curso 
de sus aguas: se dominan los car
menes ó casas de campo que es
tán á la falda de la colina re
gadas por el Genil 5 y también 
se ven los molinos y ia mayor 
parte de la Vega. 

Saliendo de esta casa y des
cendiendo á tomar el camino se 
encuentran quatro cisternas en se
guida que pudieron servir de si
los para guardar los granos5 eos-. 



tw. x x n . CAP. i . 

tombr'e que usaban en tiempo de 
Cesar ios africanos, ó de aiglves 
6 depósitos de agua en tiempo 
de los moros, ó tal vez de maz« 
morras como se cree vulgarmen
te para encerrar los cautivos. 

Es rara la fuente que llaman 
del tomate; á la verdad5 su fi
gura es de un medio tomate de 
marmol colocado sobre una co
lumna dentro de un quadro de 
piedras sin otro ornato. Mas a-
baxo hai otra fuente cita triangu* 
lar que llaman de tres picos. lo-
mediata está una cruz elevada so
bre una columna de marmol con 
su capitel árabe; todas estas obras 
respiran el gusto de esta nación. 

La parroquia de Sta. María parr0A 
de la Alhambra antes de so in-quíade 
.greso tiene una columna de mar- Sta.IMv 
^loi con una inscripción que de-ria* 
^ota el martirio de los PP. Ze~ 
tma y .Dueñas acaecido en aquM 
mismo sitio, 

S % ' 
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Prime- La iglesia fue la primera ca
ra cate- tedrai de Granada: después se 
dral. trasladó á S. Francisco, casa gran

de, y últimamente á la que o-
cupa. 

No es malo el quadro que 
representa un crucífixo que está en 
la capilla de las Angustias: pa
rece de Cano. 

En la sacristía hai un qua-
driío sobre tabla con el fondo 
dorado que representa la Virgen 
y el niño; estilo antiguo. 

S.Fran- En el convento de S. Fran-
cisc. de cisco de la Alhambra se obser-
la A l - va antes de la entrada de la igle-
hambr.s-ia un Francisco que parece 

del Greco, y apenas se entra 
un Señor á la columna; estilo de 
Cano. 

Fue La iglesia fue mezquita en 
mezquítiempo de los moros: conserva 
ta en ti-aun sm arabescos en lo interiof 

m̂f0 de la cúpula en la capilla ma-
rjloroStyor, Baxo de ella estuvieron de* 
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positados los cuerpos de los re
yes católicos, y el de la Em-
perarriz Doña Isabel de Portugal 
esposa de Carlos V hasta que los 
trasladaron á la capilla real de 
la Sea. Iglesia catedral El cada-
ver de la emperatriz lo conduxo 
•desde Toledo donde falleció en 
i de Mayo de 1 5 3 9 el marques 
de Lombai hijo primogénito del 
duque de Gandía: su vista cau
só su conversión., Sorprehendido 
de la deformidad y fetidez de u-
na belleza y primor que antes 
era la admiración de todos, y 
entregado después á una vida san Conver 
ta, mereció colocarse en los al- de 
tares baxo el nombre de S. Fran-
cisco de Borja. Algunos dicen 6 
que este exemplar sirvió de es
timulo á Carlos V que se halla
ba en Alemania para retirarse al 
monasterio de Yuste. Se conser-
va todavía baxo de la cúpula la 
iapida que cubría el sepulcro real; 
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pero la inscripción despees de la 
iTaslacioii se mandó borrar de ia 
manera que se v.c. 

Inmediato á dicho sepulcro 
y baxo del altar mayor hai una 
bóveda donde fue enterrado el 
primer conde de Tendilia D. Iñh 
go López de Mendoza primer 
alcaide de la Alhambra, 

Especie Descendiendo de Ja Alham^ 
decar-bra por la parte posterior del 
cd* palacio de Carlos V se encuen

tra un edificio baxo, fuerte 5 faT 
bricado sobre arcos que servida 
tai vez de cárcel ó de algún o-
tro destino análogo al mismo cas-

, / . t i l l o . ; " • ff: 

Parro- Ya que estamos en lo baxo 
qoiadeliablaremos de la parroquia de 
Sta.Es-̂ ta> Escolástica. En la capilla 
coIast>de S. Benito en ei mismo reía-

blo hai un bello nacimiento en 
i tabla^ estilo flamenco;' parece o* 
xiginai del IJolbens. 

Son bien pintados los dos 
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niños que están en ja capilla de 
Sía. Teresa 3 estilo de Atanasio. 

El monasterio de monjas des- Descaí-* 
calzas reales s situado en frentezas rea-
de la dicha puerta del convento ês* 
de S. Francisco en la calle de Fue ca» 
S. Matías 3 fue en su primitivo sa del 
tiempo la casa del Grao Capi- Gran 
tan. Capit. 

La hermita de S. Sebastian 
fue mezquita en tiempo de los Herm£* 
moros. Ella está situada fuera de 
, . , , . . ¡bebas-
ia ciudad unas quinientas varas tn.m;Dz. 
distante del puente de ̂  Genil en qUíta 
el paseo para Armilla. Se erigióen t íem-
en hermita en tiempo de la con- po -de 
quista. En ^ la pared tiene una la- moros« 
pida que dice haberse despedido 
en este sitio del reí católico Mu-
¡ei Boaudell ultimo reí de Grana
da ̂  el qual Itahia entregado las lla
ves de la dudad el 2 de Enero 
de 1492 i las tres de ¡a tarde: 
que se cantó aquí el Te-Deum en 
aecton d$ gracias; y que en la ca-
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tedral se toca diariamente una ple
garia d ¡a misma hora en memo-
r í a del suceso.. Inmediato á esta 
fer»Ha hai un álamo .negro que 

, habrá tai vez substituido al ce
lebre fresno de tronco gordo que 
dice la historia sirvió de arrimo 

Se can- ^ 'a mesa ^ altar que se ele» 
ÍO en vo aquí donde se dixo la prime-
ella la ra misa, colocando, en c! á Ntra. 
prime- Señora la Antigua que traían con-
rai-msa.cjgo jos reyes 5 y que está ahora 

colocada en la catedral 
Posteriormente de resultas de 

una peste que padeció Granada 
hicieron voto ios cabildos de ir 
en procesión el dia de S. Sebas
tian á dicha hermita conducien
do el ¿Santo. Después l a han mo
dificado terminando l a procesión 
en un templecito 6 humilladero 
que han hecho a l fin d e l paseo 
del Genii poco m a s a b a x o del 
puente. 

Anti- Antes de entrar en la des* 
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sripcloe de i a catedral diremos güednd 
que la iglesia de Granada no ne ^ ^ 
ccsita para realzar su antigüedad Sía' 
las fábulas de Dextro y de Jo- ^ de 
llano. El códice emilianense ( i ) 
nos presenta el catalogo de sus 
obispos comenzando por S. Ce
cilio consagrado con sus compa
ñeros por los apostóles. Su en
trada en España fue por los anos 62 
á ó/i, y su martirio entre el año 
de 93 y 96 del primer siglo. R-
muí honrosa la memoria de $u 
primer concilio ? el primero de Es
paña recibido entre los ciertos y 
verdaderos: fue celebrado hacia el 
año de 300. Pedraza hace men
ción de los obispos que concur-
rleron á él, explicando las ciu
dades capitales de sus diócesis 
que ilustran la historia antigua 
de la nación, especialmente de la 

( 1 ) Flore?, España Sagrada tom. 



2^6 PARTE DE ESPAK'A. 

Beíica 6 sea de esta parte de 
Andalucía. El mismo autor in
sería los 8 i cañones que se arre-
glaron en dicho concilio; y co
loca en su obra el catalogo de 
los obispos de Granada, hasta su 
tiempo, refiriendo también los 
mozárabes que la gobernaron en 
la'época del reinado de los ara-
bes ci qual refuta el P. M. Flo-
rez en el citado tomo. Los re
yes católicos, la erigieron en ar
zobispal presentando á D. Fr. 
Fernando de Taiavera del orden 
de S. Gerónimo 5, confesor de la 
reina Doña Isabel, que aprobó 
S, Santidad dándole por sufragá
neos á los obispados de Guadix 
y de Almería. 

Iglesia La iglesia catedral tiene tres 
catedralingrssos en la fachada y una tor-
fachadare al lado. &egun su planta de-
y torre.bia tener dos torres que la acom

pañasen por ambos lados, pero la 
una apenas se saca de cimiento 



L I D . X X I I . C A P . í . 

•y la otra solamente se constru
yó hasta ei tercer cuerpo 3 fal
tándole el quarío. En esta se ven 
muí bien desempeñados los tres 
.ordenes de arquitectura dórico ^ 
jónico y corintio; su figura es 
. quadrada: su alto .sesenta y seis 
y dos tercias varas; la subi
da es por un caracol con cien
to setenta y tres escalones de 
áiarmolj á excepción de los que 
conducen al campanario que son 
de ladrillo : por fuera en la par
le superior tiene una inscripción 
que dice se .hizo reinando Felipe 
IL Ella proporciona desde el 
campanario la mejor vista de la 
ciudad 3 aunque nunca se descu-
bre toda 3 porque la misma igle
sia, impide, que se vea la parte 
de población que cae hacia la 
garganta del Darro. El resto de 
k lachada de la iglesia paree© 
ci.,Je sigue el orden dórico: se e-
-feva unas quamita ^ gimo TA.* 
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ras. Sobre la puerta principal 
liai un relieve que representa Ja 
anunciación del ángel á la Vir-
gel 3 de Risueño; y en las pi
lastras inmediato á la cornisa han 
colocado últimamente quatro me
dallones con relieves que, repre
sentan los evangelistas. Sobre la 
primera cornisa se ven quatro es-
tatúas de la religión 3 la fé y dos 
angeles. 

Qbr3s Las obras interiores de la 
interiô S 5̂'13- s0n mas magestoosas. Es-
res, te templo se compone de cinco, 

naves íbera de las capillas. Los 
pilares que las sostienen son com
puestos de quatro medias colum
nas corintias istriadas 5 las quaies 
sobre sus capiteles contienen muí 
lindos arquitrabes. En cada pilar 
de los arcos quQ circojen las ca
pillas hai también una media co? 

Arco lumna del mismo orden. Es so* 
del pres-berbio el arco que dá ingresa 
bueno. p0r el cañón principal al pres* 
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bíterio i tiene qüareota varas de 
elevación y quince de claro que 
da goipe al observador que se 
presenta En los - intercolumnios 
del primero se ven de rodillas 
Jas estatuas, tamaño del natural. Escui
de los reyes católicos sobre dos tl|ras J 
almohadones con su reclinatorio, Pintu~ . , ; ras en vestidos en su trap-e de ceremo- • _ , . , T, p 1 nit circulo 
nía; obra de redro de iVlena.¿e| pres. 
Mas arriba se observan las ca- biterio. 
bezas de Adán y Eva. 5 escultu
ra de Cano. En los arranques del 
arco pintó José Risueño al pa
trón S. Cecilio y al apóstol San
tiago. Los otros siete arcos con 
perfiles dorados contienen cada 
uno una columna corintia con 
capiteles dorados. El mismo or
den se manifiesta en la parte su» 
perior. En las columnas del pri
mer cuerpo en medio de los ar
cos sobre un pedestal se vea las 
estatuas de los apostóles. Pedro 
Atanasio Boca negra pintó doce 



28o M E T S BE ESPAÑA. 

doctores de la iglesia 5 seis de h 
griega y seis de la latina 3 que 
están sobre la primera balaustra, 
da dorada. El racionero' Cana 
pintó 3 superior 1 Ja seg-unda 3 los 
• excelentes qcadros de la vida de 
la Virgen: estos están colocados 

, una especie de nichos con Ios-
arcos j pilastras de los lados do
radas. En las bases de las segun
das columnas se observan oua-
dros de varios ¿Santos-. 

Las luces entran por la-par» 
te superior por dos ordenes' de 
ventanas cerradas con vidrios pin-
íados. El orden inferior contiene 
un gracioso círculo de columnas-
dóricas con capiteles dorados, y 
el superior una balaustrada. Los 
estucos de la cúpula son dora
dos. 

Taber- . ^ tabernáculo parece pro-
naculo . V1's'í0nal» "e menos mérito r está 

colocado - casi en el centro, co-
' % mo la confesión de S; Pedro en 
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Roma, baxo de la cúpula; pero no 
en el sucio plano como aquel ^ 
sino en una base qu adra da ves
tida de marmoles j elevada siete 
gradas 5 circuida de balaustrada 
de madera dorada. ¿Sobre la me
sa del altar hai otro de bronce 
en el qual está colocado el ta
bernáculo que hace la figura de 
un templecito de madera dorado 
con varios adornos y la estatua 
de la fé por remate. 

, El coro 5 que tiene 26 dos Coro* 
tercias varas de largo y 16 dos 
tercias de ancho 5 ocupa dos ar
cos en el centro de la iglesia que 
la imperfecciona infinito: se aca
bó de labrar en 1620. Las es* 
tatúas y adornos del trascoro no 
tienen nada particular. 6 o lamen
te los1 marmoles pueden interesar 
á los curiosos. El quadrito de • ^ 
marmol 9 que sirve de puerta del 
deposito que está encima de este 
altar ? es bueno: representa una 
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tentación de S. Antonio Abad. 
Los órganos están en el mismo 
coro. En el remate del facistol 
Ira i mi urna con la Virgen sen
tada y el niño 5 en pequeño ; pre
ciosa escultura de Cano. 

Dimen- La, iglesia tiene 141 varas 
siones castellanas de largo 5 83 de an-

deiai-cho, y 53 y tercia de alto en 
glesid. Ja capilla mayor. La nave del 

crucero tiene 68 varas de largo, 
18 y tercia de ancho, y 42 de 

* alto; y en las naves baxas 31 
y media de alto. iS'u arquitectu
ra es de orden corintio. Este tem
plo por la belleza de sus pro
porciones es uno de los mejores 
de JEspaña: lo comenzó el arqui-

Sus ar- tec£0 Jj¡ee0 $¡¡oe mmvd^ 

^ üurgos: se puso la primera pie
dra en 15 de Marz®- de 1520 t 
después lo continué Alonso de Vi
co 3 que tambica trabajó la fe
chada de la chancilleria: á este 
sucedió MelcliQf fenafldw., y v i -
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tlmamente lo dirigió José de Va-
da que hizo la capilla del sa
grario: según la insoripcion que 
se ve en Ja pechina baxo del ar
quitrabe de Ja capilla mayor 5 se 
acabo esta el año 1552 que di
ce Pedraza concluyó Siíoe. £1 ar
zobispo D. Juan Méndez de Sal
vatierra ayudo mucho en 1583 .3 
la fabrica de la iglesia estimu
lando á los cabildos eclesiástica 
y secular 3 y á todos con sus l i
mosnas, escribiendo al rei FelU 
pe 11 para que favoreciese esta 
obra3 como lo verificó: asi con
siguió extender jos brazos del era. 
cero y dar elevación á la torre. 
En la parte superior del-muro so
bre la puerta gótica que va l : \ 
capilla real hai otro targetun con 
la data 1614, El muro de : 
puerta del costado que sale a i? 
calle de la cárcel tiene otro tu? 
geton con la del 1637. Entrad 
do eii iglesia por la fachada 

T 
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principal á la derecha 3 m la par
te superior del muro está indica
do el año 167a. Estas datas pre
cisamente nos manifiestan que 

Conclu-Ia iglesia se fue concluyendo por 
sion de partes 3 y que se terminaría la 
la obra. uMma de sus obras en 1672., 
Otrafa- La fachada que cae á la ca
chada. ]]e ¿Q ]a carcei tiene los dos or

denes de columnas del primero y 
segundo cuerpo corintias, y las 
de los tercero y quarto se obser
van desnudas de sus follages. Las 
primeras tienen festones y otras 
alusiones en relieve 5 que se creen 
del arquitecto Si/oe, Esta puerta 
es la de ceremonia para la ca
pilla real; no obstante es menes
ter atravesar toda la iglesia. 

Altares En el altar colateral de la 
colate- capilla mayor se ve á la dere-
rales: cha un gran quadro que repre-

piníurs-senta Bernardo con mucho a-
compañamiento de angeles y fi
guras; en Ja parte superior del 
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qiiadró se observa la Virgen y 
ün ángel 5 y mas elevado otró 
ángel en acción de baxar con nna 
corona de flores. ¿Se cree de lo 
mejor de Pedro Afanado Bocane-
gra. En el mismo pi!af 5 en la 
parce superior hai otro quadro 
que representa S. Basilio que da 
la regía á S. Benito con otros $ 
pintado por Juan de Sevilla. 

A l a izquierda en e l cola-» 
teral opuesto hai dos quadros com* 
pañeros de l oS antecedentes ; el 
primero representa el Jeñor á la 
columna con muchas figuras, de 
Atanasio Bocanegra; y el segun< 
do el martirio de S. Cecilio, en 
ti qual se dexan ver en lo alto 
el Salvador y María laniísima 
como confortándolo; obra del di
cho Sevilla. 

En el altar de Santiago se 
halla el quadro pequeño que r e - ^ 
P̂ senta la Virgen y el niño, re-tiao-o-; 
galo del Papa Inocencio V í l í á quato 

Ta 
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¿e la los reyes catolrcos. Delante de 
Virgen esta imagen se dixo la primera 
^cl misa en Santa Fe y en la Al-
o-alo ¿ Q I ^ ^ T S - ' Después lo donaron los 
Papa á m t̂óos reyes á la catedral Está 
los re- demasiado elevado en la parte 
yes ca-superior del retablo baxo del pa-
«olieos. beJlon5 por lo qual no lo hemos 

podido observar bien: por su ta
ñí a ño es quadro para colocarse 
dos á tres varas lo mas de al-

-f tOf] , r . l - - ;, . . r , m 

En este mismo altar en dos 
óvalos pinto Rodriguez Blanes 
el martirio de San Pedro Fas-
qual de Valencia 5 y Santo To
mas. 

La estatua de S. Cecilio ma
yor que el natural en dicho al
tar 3 es de José Mora. Su herma
no Diego esculpió las de San 
Gregorio el betico y la Con
cepción que se ven alli mismo. 

Altar En el altar de Jesús Naza» 
dejesusreno se tiene por de Cano el Se-r 



LÍS. XXÍI. CAP. 1. 2O7 
ñor con la cruz; lo mismo el Naza-
S. Agustín y los dos quadros ai- reno, 
tos que representan el Salvador y 
Ja Virgen. E V S. Gerónimo del 
Espaooíeto que se ve sobre la 
mesa, lo han echado á perder. 
La ̂ cabeza de S. Pedro que está 1 
encima es buena. 

En la capilla de Sía. Cruz c n!a 
en un mismo retablo se obser- ric Sta. 
van en dos urnas cerradas de cris- Cruz. * 
tales las cabezas de escultura del 
Bautista y S. Pablo; la prime
ra obra de Torquato del Peral5 
y la segunda del racionero Ca
no. 

Las pinturas del retablo prin- r ... 
cipal de la capilla de Sta. Ana 
son de la escuela del Bezerra ó Ana. * 
del Machuca. El quadro que está 
en el altar del lado, que repre
senta la Virgen, un coro de an
geles y S. Félix de Valois 5 es de 
lo mejor de Risueño: y el qua-
dro que está en el lado opuesto 
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que contiene la Virgen, un gnu 
po de angeles y S. Juan de Ma
ta 5 de Atanaslo. 

C a p i l l a En la capilla de la Guia3 
de _ ^ dicho José Risueño pintó dos qna-
Güia- dros: el uno contiene los despo» 

serios de Sania Catalina con el 
niño Dios y acompañamiento de 
angeles &c, y el otro la Virgen 
j el niíio , poniéndole á la Sand
ia una guirnalda de rosas. En
cima del , retablo de Ntra. Sra. 
hai una adoración de un obispo, 
á la Virgen con el niño 5 de Pe* 
dro de, Moya. 

Capilla En la capilla de Nuestra 
deN. S. Señora la Antigua se . venera 
l a A n t i - u n a VjrgCn qUe se t iene por 
nin«- ^obsequio de los reyes católicos 
laVÍrg!que Ja conduxeron y donaron 
donac. á esta iglesia catedral el año 

de Jos re 149 2 : á los lados están sus re-
yesca- tratos. 
toíicos. £i retablo de la capilla de 
Capilla ^tra' Señora del Pilar se coro-
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pone de quatro columnas de mar- de N.S. 
mol roxo del valle de Luque 5 del Pi-
pareadas, corintias con bases y ca- Iar' 
píteles de bronce dorado. En el 
centro tiene un gran quadro en 
relieve de marmol de Carrara que 
representa la Virgen en la par
te superior señalando á la del 
Pilar sostenida por un grupo de 
angeles; y abaxo Santiago con 
otras varias figuras. El retablo 
termina con un frontis y varios 
angeles de estuco. A los lados 
del altar hai dos medallones en 
relieve del dicho marmol de Car-
rara con las estatuas de S. Geró
nimo y S. Isidro. 

En la misma capilla hai un 
altar dedicado á S. Antonio con 
su estatua, y dos columnas dó
ricas de marmol de Leja: la es
tatua del arzobispo fundador de 
dicha capilla D. Antonio Jorge 
y Gaíban, es de Carrara: se ve 
^ frente ? encima de $u sepulcm 
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que es de marmol de Loja. To
do ello se conclojó el ano 1^85. 
E l diseño del retablo vino de la 

\ ' academia de S. Fernando, y las 
figuras las escülpió D. Joan A-

Cap i l l a En la capilla de la Santi-
de la sima Trinidad 5 el quadro que re-
Santisi- presenta el Padre Eterno con su 
n i a T r i ' liljo muerto en Ja parte superior 
mdad. rctab|0 se tiene por de Ca-
: , ©0. '".r • r:i.i 

Es bueno el S. José y el 
niño que se ven m el quadro del 
costado. 

Cap.de El quadro que corona el re-
S. I ^ i - tablo en la capilla de S. Miguel,' 
8uel* que representa la prisión de S. 

Sebastian parece original de Ca-

^ ^ La real academia de S. Fer-
S réci nan̂ 0 también dio el diseño pa-
jja" ra el retablo principal de la ca

pilla de S. Cecilio. Se compone 
de quatro columnas corintias de 
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marmol .blanco de Ja sierra ,. d@ 
Fi¡abres , con bases y capiteles 
•de bronce dorado. Las estatuas 
•que ío acompañan son del mis
mo marmol; las hizo Monsieur 
Berdichierr no tienen mérito. 

En Ja sacristía encima de la SacnV 
puerta hai un quadro que re- tía. 
presenta á S., Juan de Dios con 
otras figuras3 fírmado Pedro Ra» 

.,Eü el oratorio interior el 
quadro -de la Concepción se tie
ne por de Cano. Es mui bella la 
estatoka de Ja Concepción de l i 
nas tres quartas de alto del d i 
cho Cano que se ve en una ur-
nita sobre los caxones de la sa
cristía. 
_ L a sala capitular ocupa el Sala ca-

snio que dexa en su centro el pítular 
hueco ia torre: asi no es mui 
fspiclosa. La entrada es por la 
^'vsia. Encima de la puerta un 
poco elevado tiene un grupo de 
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una muger con varios niños cu 
relieve que representa la cari
dad , obra del celebre Torregia-
l i í 

En lo interior de la sala 
hai un apostolado y otras pin
turas 3 entre ellas el retrato de 
un arzobispo 5 pero lo mas inte, 
resante es el gran quadro de la 
Concepción, tamaño del natural, 
de Cano. 

Capilla L a capilla del sagrario es 
del Sa-mui magestuosa: guarda el mis-
grano, mo orden que la iglesia, esto es 

corintio: tiene su entrada por la 
calle con separación. L a porta
da se compone de dos cuerpos 
con quatro columnas istriadas co
rintias. En la parte superior so
bre nichos están colocadas las ce
nizas de un arzobispo que tal vez 
serán las de Fr. Fernando de Ta-
la vera primer arzobispo de Gra
nada, natural de Talavera en el 
reino de Toledo: fue confesor de 
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k reina Doña Isabel; son dignas 
de leerse muchas veces las dos 
carias que insería Pedraza en la 
pag. 191 escritas por la reina 
al arzobispo desde Zaragoza por
que dan idea de su gran juicio, 
poütica 5 prudencia y religiosi
dad. También se ven dos esta
tuas de ¿Santos ( 1 ) . En lo in 
terior tiene tres naves: la del me
dio contiene tres arcos abier
tos con pilares adornados de co
lumnas corintias. L a misma dis
tribución que en la iglesia cate-
oral se observa en los arcos que 
sostienen las naves de los lados 
de esta capilla: en los nichos que 
quedan entre arco y arco están 
las^ capillas 5 y en la parle su
perior de la cornisa circuye una 
balaustrada. Las bóvedas sope-

1 1 ) En el antigiio sagrarií) fu® 
«fuliado Pedro Mártir de Angleir^ 
^íilaaes r|ue murió en 152 ó. 



fi94 *ARTE DS ESPAÑA. 
,: riores se hallan tan recargadas de 

dibuxos de; estoco - que recuerdan 
el gosio arábigo. E i , pavimento 
asi de esta capilla como de la 
iglesia , está enlosado de marmo
les blancos y obscuros; los pr i 
meros de k sierra de Filabres, 
y los últimos de la' de Elvira en 

, estas inmediaciones : dios pare
cen roas fuertes y tan bellos co
mo los de Genova. Esta capilla, 

^ que puede mirarse como una be
lla iglesia, la principió el arqui
tecto Vada en 1705 y se coa-
cluyo en 1759. Su tabernáculo 
se compone de un templecito de 
marmoles del reino. No hai nada 
de singular en Jas estatuas que 
están colocadas en los quatro pi
lares que sostienen la cúpula he
chas por Agustín de Vera, ní 
en las pinturas de las capillas. 

Capl lh L a capilla real 5 situada en el 
Real, lugar que sirvió de mezquita ma

yor á los moros 3 se puede mirar 
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como una iglesia separada. Tie
ne un ingreso por Ja calle, de la 
Cerería vieja que va al Sacatín; 
otro por la iglesia catedral 5 y 
otro por ja capilla del sagrario. 
La parte que corresponde al pres
biterio y altar mayor sirve de, 
deposito de los reyes 5 y está se
parada de lo demás de la igle
sia por un enrejado de fierro a-
domado de flores 3 de figuras de 
la pasión del Señor 5 de los apos
tóles y remates dorados coa los 
escudos de armas de los reyes 
católicos. Su secretario Femando 
del Pulgar fue sepultado entre la 
sacristía y el sagrario. 

Es necesario subir doce gra
das de marmol para llegar á la 
mesa del retablo principal. Este 
es mui raro. Contiene porción de 
"guras que representan la pasión 

Salvador, la degollación del 
Rutista5 S. Pedro y S. Pablo, 
• cuatro evangelistas P los qua-
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tro doctores 3 el martirio de Saif 
Juan Evangelista que es tutelar1 
de Ja capil la, Santiago y S m 
Jorge á Caballo en relieves; y en 
•el zócalo representada del mismo 
modo la entrega de la ciudad por 
el reí Chico á los reyes católi
cos 5 los qnales se presentan z 
caballo: se ven varios grupos de 
figuras, entre los quales es sin
gular el que representa á los cau
tivos cristianos saliendo de Jas 
mazmorras. En el otro lado se 
observa un grupo que manifies
ta el bautismo de ios moros con
vertidos. Todas estas obras bien 
executadas, en madera 5 lustrada^ 
al parecer de estuco, las hizo el 
celebre Felipe de Vigarni dicho" 
de Borgoña. 

iSobre el zócalo á los lados' 
del retablo se ven , tamaño del 
natural 5 puestos de rodillas 5 los 
retratos de los reyes católicos, 
los., quales se tienen por los mas 
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bien imitados; obra del diado 
Vigarni. 

Los altares colaterales al 
altar mayor contienen pinturas 
antiguas del estilo de Berrugue-
te 5 y dos quadros mas modernos 
un S, Juan Bautista y un San 
José. 

En los altares de las re l i 
quias se observan varios relieves 
con ios retratos de los reyes ca
tólicos hasta Carlos V y su es
posa , por el mismo estilo de 
Vigarni. Estos relicarios encier
ran dentro muchas piadosas me
morias. 

Los cuerpos de los reyes 
católicos D. Fernando V y Do
ña Isabel estuvieron primero de
positados como dexamos dicho, 
en S. Francisco del Alhambra 
desde donde fueron trasladados 
^ esta real capilla en 1525. 

En el centro de ella sobre Sepu!» 
£l pavimeato están colocados dos ero de 
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los re- grandes sepulcros. A la derecha 
yesca-el de los revés católicos. En la 
tolicos, parte superior sobre almohadones 

se ven recostadas las estatuas da 
D . Femando V y de Doña Isa
bel su esposa; el rei con su es
pada. A los pies dos leones qoe 
los guardan. En las quatro es
quinas quatro doctores de la i -
glesia. Los tres frentes tiene ca
da uno sobre la cornisa un es
cudo sostenido por dos'genios a-
Jados: el quarto frente que mi
ra al altar tiene un targeton de 
niarmoi sostenido de otros dos 
genios con esta inscripción: 

Mahometice s-ecte Prostmro~ 
res et Heretice-Perv/cacie-extin-
tores-Ferdmandus-Aragomm'et He-
lisaheta-Castelle-vir et uxor uná
nimes Cathoüei appellati. Marmo* 
reo Claudunttir Hoc túmulo. 

E n la misma cornisa, hal 
otras diferentes alusiones en fi
guras mas pequeñas. En el zo* 
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ealo se contiene el apostolado 9 
y en quatro medallones el bau
tismo de S. Juan, la resurrec
ción del Seño r , Santiago y S. 
Jorge á caballo: en las quatro 
esquinas quatro grifos. Todo de 
marmol blanco. 

^Ea el otro sepulcro de la Sepuí-
izquierda están recostados sobre cr0 de 
una urna el rei Felipe I ó sea felípe 
el Hermoso,, y la reina Doña Jua- jJJ^ 
na su esposa descansando la ca-
beza sobre dos almohadones. E l Juana 
•reí tiene la espada en dist'uv su co
ta actitud que D. Fernando y la P03^ 
reina el cetro. A ios pies dos 
leones. Una orla circuye la ur
na con diferentes figuras. La me-
sa, ^sobre la qual está-colocad JS 
coatiene el mismo ornato que el se-
pulcro anterior con genios alados 
^teniendo los escudos: en di de! 
pnte del altar hái esta inscripción: 
r t t a defunctos: fama stiperstitQS 

tegtt hoc sepukhruffh 
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Philifpum et nomine et Aus* 

trlaco genere Hispan* Reg. I quem 
cum falcata mors invenlsset roir~ 
íutíhy maturü amfutavlt juvenem 
da putavit senetu. Qhit an. DñL 
1506. etat. S. 28. et joannam cius 
coniugem quci- ola Casteíls. Legión, 
et Aragón, Fvegia S tema ta collus-
trar.unt. oh. an. 1555- '&iat< S, 

Quid plura ? 
Exeorü censortio mundo llíu* 

x i t seren. imp. Carolus V • qui 
farentibus; suls hoc erexit Monu-
inentum. 

En las quatro esquinas S. 
Miguel 3 S, Juan Evangelista, el 
Bautista y S. Andrés con sus ge-
roglifícos. E l zócalo está ador
nado de cstatuítas y de quatro 
medallas en relieve que represen
tan el nacimiento, la adoración, 
2a oración del huerto y eí des
cendimiento. E n las quatro esqui
nas se ven quatro sllenos coa ^ 
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férenfes genios; todo del mistno 
mafmol • blantío. Deb'axO en" la bo-
^eda. eoioeadas en caxas de pio
rno, están las cenizaá dé Jós re
yes selladas don el sello real. 

En el altar de transiío á lá 
ca l i l a Jiai una crücífixl68f5 uri 
descendimiento 5 la resürreceícíi y 
varios otros pasages de la v l d i 
del Señor pintados en tabla ¿ es'̂  
tilo del Berrugüete. 

La iñscr%cíoii gótica'' qué 
ClFcuye en la cornisa esta capi-
m rea! dice que la mandaron 
tendar los reyes D. Fernando y 
^pna : Isabel 3 añadiendo la 3éúÓ* 
tnmdon de sus conquistas, la Q%' 
p l é l o i : de mores - y judiós e Ué 
^formas de las religiones y U 
níuerie de ' la moa en 26 de Ñ o . 
JI:ml)fe UC4 años y la del 

j eil 2 3 de E h t r o de 15 ñ / f 
eMm dé la obra - t i i i g i ? . ¿ ¿ i 
mismoŝ  reyes nombraron p^ira r 
a • ^|}i].]a Uíí capellán mzjw f 
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25 capellanes dotados de -pequ^* 
ñas -rentas que deben ser nom
brados por S. M . á excepcioü 
de siete que nombra la capilla. 

Sacris- En la Sacrisda inttrior de 
tía. dicha^Capilla Real hay un mi-

• sal manuscrito en vitela con la •da
ta 1496 5 dadiva'de los Reyes Ca
tolices á esta Capilla: era del uso 
de su oratorio. Las pinturas y 
viñetas que contiene son bellas coa 
lindos coloridos y dorados: las 
figuras de bastante mérito. Tienen 
materno de tisú de oro-que se dice 
bordado por la Reina CatQlica'CQíi 
íiguras relevadas 5 el quai ;rdonó .;á 

Espsdaesta capilla.- Conservan la espa-
deFer-cja f]e Fernando V con puño-de 
naad.V.?ra ^ \ : 

1 Encima de Jos caxones hai 
nn quadro en tabla de poco mas 
de media vara: que representa la 

Adora-adoración de los reyes con:; por
ción de cion de figuras perfectamente a-
Reyes: gandas. Parece del mejor, estilo 
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de Pedro Pcruggiüo: es donación regalo 
de Jos reyes catól icos: Jo llenen c'e los 
en gran estimación con su mar- ri?yef 
co de plata adornado de esraaI-catolí" 
é»»̂  eos* 

Diremos1 alguna cosa del pa-Palacio 
keio arzobispal situado en la p]a-arzo!3is" 
zoeia de la Iglesia. En la esca- Pal' 
Jera tiene nn quadro qoe,repre
senta la Virgen, del presbítero 
Rodríguez Blanes. En la sala de 
retratos el del Ilnstrisimo Argo-
ía es de Risueño. E l gabinete 
contiene perspectivas de Ciezar. 
Entrando en ia Audiencia arzo
bispal o sala de los curiales , se 
tiene por del racionero Cano el 
quadro que está en el testero que 
representa Ntra. Señora sentada 
coa el niño en brazos, tamaño 
del natural Parte de este edifi-
Cl0 íue erigido colegio por el 
emperador Carlos V ; pero u l t l 
mámente suprimieron aquel, y lo 
^an añadido al palacio arzobis
pal. 



3P4 IVíftTE pÉ ESPAÑA,. 
Cpkgs. ho§ Jesuítas tenían baxo $u 

dirección un colegio seminario 
con el nombre de S. Bartolomé;, 
y ahora están unidos á esta ^ ca~ 

x sa 5 á mas del dicho, el colegio 
rea! mandado erigir por Carlos 
V en 7 de Noviembre de 1526 ; 
y el Catalino que son mayores, 
y el efe S. Miguel que • es' seml-
nado.^La casa también tiene ya' 
lindo patio, • 

E l colegio de S. Bartolón^ 
y Santiago es nn seminario co¡| 
ciento j ochenta becas. La por-, 
|ada se compone de quatro cor 
Jumqas dóricas el primer cueür 
po j dos ea el segundo 5 en cu* 
JO. centro están las estatuas da 
dicho$ Santos. 

E l patio se halla circmdQ 
de corredores altos y baxos sosv 
tenidos columnas' dóricas, y 
en • el primer cuerpo adornado 
balaustrada 

Pgsepal Para ir ^1 colggiQ dei Sa« 
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ero-montes apenas se sale de las Sacro-
n i timas casas de la , ciudad por monte, 
el Darro arriba quando comien
za la subida que no es de las 
snas penosas. E l camino se d i r i 
ge por el espacio de un quarto 
de legua por la falda del mon
te lUpíUtano donde se cree que 
estuvo la antigua I l i pu l a , celebre 
colonia romana, patria de Antis-
tío Turp'wn vencedor de los car
taginenses en I l lu ra : Pompeyo la 
distinguió con muchas honras ( i ) . 
Dicho monte se halla unido á la 
colina del Albaicin: la parte in 
ferior está ocupada de cármenes, 
nombre derivado de ios árabes 
que dan los granadinos á sus ca
sas de recreo; y la superior dé 
cuevas que por su muchedumbreCueva!, 

( I ) Otros tienen sus duda? acer
ca del verdadero sitio de Il ipula. El 
P. M . Florez discute este punto en ¿1 
toíii. X í í desde la pag» p i á p ^ . 
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forman una gran aldea de casas 
subterráneas: tienen sus calles o 
mas bien veredas para la recipro
ca comunicación y sus cercos de 
tonas que dividen. Jas propieda
des: hacen comercio de sus, hi
gos 5 y sacan ventajas de esta 
plantación que han adoptado u l 
tlmaniente. 

Susdis. s cuevas son mas 6 rae-
uibul nos espa-c'iOsas: contienen varias 
Piones. cstanc^as5 todas excavadas en el-

monte; las blanquean por dentro 
y aun á la entrada por fuera : 
tienen su puerta de madera 5 y 
según ei mas ó menos espíritu 
dsi grotesco colono, Ies ponen 
una ó mas ventanas con sus cla
raboyas ó troneras en lo alto pa
ra Ja comunicación del,aire. Tam
bién les colocan chimeneas ó res
piraderos para evaquar el humo. 
Las dos ó tres que hemos ob
servado manifiestan esta buena po-
Hcxa. Se cuentan en Granada mas 
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de doscientas habitaciones de es
ta naturaleza: los moros dexa-
rian tal vez en España estos re
siduos de la primitiva manera de • 
vivir los hombres quando aun no 
conocían las artes de comodidad, 
la arquitectura3 la industria ni el 
Inxo^ 

L a iglesia del Sacromonte Igí. del 
ó colegiata, fundada por el ar- Sacro-
zobispo D. Pedro de Castro, es- monte-
ta colocada en lo alto de la co
lina. Entrando en ella á la de
recha hai un. quadro grande del 
apóstol Santiago 4 caballo con 
otras muchas figuras firmado, Pé». 
dro Ignacio Aedo 1636. No es 
malo el quadro, que se observa 
al frente que representa un mila
gro del Salvador. 

A la derecha de la sacristía 
en una estancia sobre un pedes-
íal se halla colocado el sepulcro 
de marmol del fundador. L a ac-
íuud de la estatua es de rodillas 
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eoa su ropage: todo mm sencF-
lío5 pero hecho con íntel ígendá: 
tiene dos aiaiohadones delante y 
vn la base • de madera una ins
erí ocion. 

Nuuv: E l colegio que estableció el 
ro ik mismo arzobispo mantiene actual-
colegia-rn en te ochenta colegiales. Para en

trar pagan setecientos y cincuen-
t i reales de veilon 3 y después 
oes mil y doscientos reales de ve
llón cada año. Se Jes da de co
mer, la beca, el manto ; menos 
ia ropa interior. Se Jes enseña la 
filosofía peripatét ica, teología, ca
ñones y leyes. E l todo del san
tuario compone una colegiata ser
vida de un abad, quince canó
nigos y quatro capellanes. 

Gnuas Son dignas de verse ¡as gru-
deNaivfas del Santuario colocadas unos 
tuano, cincuenta pasos distante de la i -

g les i a con primor y aseo. Antes 
de Ja entrada ha i una sala cir
cuida de pinturas, entre las aua-
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les no es malo ei S, Gerónimo, 
Descendiendo se encuentran dos 
capillas subíerrancas en donde se 
dice que estaba el horno donde 
fueron quemados los Santos His-
cio, T u r r i l l o , Pamuncio, Maro-
nio y Centollo. A espaldas de di
cha capilla añaden que también 
fueron entregados á las llamas S, 
Cecilio 5 Stesiphon y otros cin
co Santos. Mas adentro está la 
Virgen de la Coeva en su capi
lla mu! decente con pilares de 
piedra que sostienen, una gracio
sa cúpula. Siguiendo un callejón 
á la izquierda se encuentra otra 
capilla que sirve de sacristía: á 
h derecha ha i otra capilla. L a 
mayor parre de estas si se obser-
Va j a no son subterranea-s porqn# 
m 'm labiadas casi en Ja superfi-
GÍe- FA descubrimiento de las ce
nizas de jos dantos Mártires en 
e^e sitio comenzó en 1595 y con-
l o a n d o las excavaciones se h i -



310 PARTE 1)2 ESPAÑA. 
cleroíi otros en ¡5963 9 7 , 9^ 
y 1Ó02 como se puede ver en 
Fedraza desde la pagina s ó 6 lias-
la 269., Sin embargo varias la-
ffiinas de estos descubrimientos sa 
tuvieron por apócrifas 6 frauda-
ImtAs, y asi quedaron proscri
tas. 

L a salida por este Jado es 
á un despeñadero con vistas á la 
garganta del Darro que tieoe Hu
no sé qué de sombrío y solitario 
para excitar el espíritu á la con-
templacion. 

Unírer- La universidad fue manda-
sidad da erigir con fecha en Valladoíid 

de 12 de Octubre de 1537: es
tá situada dentro de la ciudad. 
Después se colocó en la casa cie
los jesuítas. L a portada se com
pone de quatro columnas parea- ' 
das salomónicas de marmol obs
curo corintias en el primer cuer
po , y quatro del mismo orden 
en el segundo ; en este ultimo fie.* 
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ne un nicho con una Concepción 
de marmol en el centro y enci-
rna un frontis con una cifra, Sa 
lo ioterior tiene ía casa una her
mosa sala que sirve para los gra
dos: la llaman e! general: con
tiene'una Concepción 5 del gusta 
de Cano ? y los quatro doctores, 
estilo de Juan de Sevilla. Hai va
rios retratos asi en esta sala co
mo en el claustro que parecen de 
la mano del dicho autor» La .sa
la para las juntas paniculares 
también es bastante capaz. 

•La biblioteca se compose de Líbre> 
la que tenían los jesuítas. Es un ría. 
salón/espacioso de setenta y ocho 
pies de largo 5 quarenta y seis de 
ancho, y veinte de al to: el te-
cho esta sostenido por quatro p i 
lares. Contiene unos doce mil vo-
1 umenes distnbnidos por materias 
en sus respectivos -quaríeles. De
bería ser publica según su ins
titución 5. pero no. hai bibliüieca¿ 
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f i o , ni han cuidado de,poner url 
hombre que se encargase de abrir-
Ja á sus respectivas botas.' Es de 
presumir que se bajan exiraido 
mochas obras. Las qiíe se ven se' 
hallan cubi-ertas de polvo;,- Aqui 
estaban en otro tiempo los devo
cionarios de la Reina Católica y 
.otras obras curiosas que hoi no .se; 

rpota|.a_encueñfran. Las cátedras de la u-
bando^ diversidad solo existen en el notn-
,no< Jbres pues ni los cursos de tales 

facultades ^ ni los profesores y ca
tedráticos tieneit dotaciones para 
dedicarse i este solo objeto como 
debería ser. La Casa tiene-ün bê  
l io patio circmdo de colúmnas do-
ficas.-

Estudio.. E l íaboratorío qnimico se7 
de qui-í|tíié& decir que es uír estudio o 
jmca. explicacioíi de la química por subs

cripción'.- Concurren unos veinte 
y cinco sugeíos a insiruirse en 
estos principios mediante algunos 
^xperimeníos^ para ío qual pagan 
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al año quarenta, y cinco 6 mas 
reales de vellón seo-ün j e convie-
nen» Esta situado en una sala d^l 
liospital del Refugio. 

Tratan también de estableces? 
ün curso de b.otanica. Es muí lau
dable que se vayan aplicando 4 
las ciencias naturales porque SOÍI 
los medios de ilustrarse y afribaL¥ 
á estos útiles conocimientos. 

En Jas casas particulares no Coleo 
faltan colecciones de pinturas. h i i ̂ íimes 
mejor es la que tiene D . Manuelcfe 
Martínez Verdexo : ella ocupa úos taras" 
salas, j^ñ la principal hai un exce
lente quadro en tabla que repre
senta la circuncisión 5 que pare
ce original del Laire i otro de 
gallinas y un ga l lo , de Casú-
glione alias el Gregueto, Es íanv 
bien superior el viejo 5 de Vekz» 
quez.. Los tres quadros largos quQ 
representan eí primero h conver
sión de la Sarnantafía^ ei seffíüi-
oo e! Señor á k columna y el 
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tercero el descenso del Salvador 
al seno de Abraham j son de lo 
mejor der racionero Cano. Est© 
ultimo con unas fijaras tan cor-
rectas en ei diseño, unos desnu
dos tan naturales en la encarna
dura, que aunque las actitudes pu
dieran ser mas bellas 3 con todo % 
la reunión de aquellas perfeccio
nes hace formar .una alta idea del 
autor: está firmado con esta c i 
fra - A ^ f F . : ( i ) . L a Magdale
na del mismo es también un pre
cioso quadro. E l quadro apaisa
do que representa la anunciación 

( I ) Con motivo de la Invasión de 
los franceses en la Andalucía fueron 
trasladados estos quadros á Cádiz don
de se vendieron los de la Samaritana y 
ei descenso del Salvador á un inglés. 
Yo le compré el de la circuncisión , eí 
de las gallinas y gallo, la Magdalena* 
de Cano y la anunciación de Atana-
sio. Es una lastinia que se haya deshe
cho tan bella colección. 
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éá una de las mas preciosas o-
bras de Atanasio: se puede cofi-
parar con las mejores de su ma
estro í la Virgen puesta sobre una 
almohada de 'rodillas en oracícn^ 
y delante un pedestal con un l i 
bro abierto sé manifiesta en una 
actitud humilde, compuesta y ma
jestuosa. E l Angel arrodillado y 
la cabeza respetuosamente inc l i 
nada 5 con las manos unidas pu
estas hacia la boca le anuncia 
las palabras. E l Padre Eterno ert -
ía parte superior del quadro' se dexa 
ver entre nubes magesíuosísimo en. 
el centro, con una vestidura blan
ca ; y eí Espír i tu Santo en forma, 
de paloma sóbrela Virgen influyen--
do estas divinas personaren el gran 
misterio de la EncafnáciGn t Ange- • 
íes con flores- á la espalda de' U 
Virgen la celebran. E í fondo es- obs* 
ctiro pero de una composición sin* 
güiar. E i Señor con la Cro:z aeseg^ 
tósse tiene por de Ticiano: el qUÉ.* 
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dro que representa la Virgen de la 
Piedad 5 ó bien sea de las Angusp 
tías con su hijo en los brazos, y el 
otro quadro del Padre Eterno con 
su hijo, asi mismo en los brazos; 
parecen de Escuela Bol enes a: es lin
do e l Nacimiento pequeilo en co
bre. Son muy buenos los quatro 
qoadros á claro-obscuro de Mr. Sau-
vage : el quadro da la muerte de 
Abel con Adán y Eva es de lo me
jor de Vaídes: hay payses de Tc-
nierSj vistas de Peterneíj varias ca
bezas, y otros originales de mérito. 

En la segunda sala hay una cena 
6 bendición del pan y peces del 
Señor con dos Apóstoles , que se 
dice de Velazquez 5 aunque no me 
lo parece ; el S. Pedro Alcántara, 
que se cree de Muri l io , presumo sea 
de Juan de Sevilla imitando á 
Mori l lo : lo mismo el S. Francisco 
de Paula sin embargo de estar fir
mado Bartolomé Mori l lo 1662.Los 
quatro quadros de animales? inclu^ 
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sos dos que están en la primera sala, 
no creo sean de Salvator Ros* 
como se dice : lo propio diga 
de los otros dos payses' grandes 
que se tienen por del mismo en 
esta pieza. E í quadro de S. Martín' 
á Caballo partiendo la capa coa 
el pobre , es de Herrera el viejo. 
Hai una tabla que representaquando 
el Señor echó los Mercaderes del tem. 
pío,, con mochas figuras, firmada 
Adriaen van Nieulún fecit a. 16$8, ' % 

En eí ángulo , del patio hay una. • , ^ 
boca de mina que parece iba hacia, 
la montaña. " 

Encasa de D. Manuel Montero 
también hay bastantes pinturas , 
entre las quales se distinguen el S. 
Francisco de Paula que'está en el 
ultimo gabinete, que parece or ig i 
nal dĉ  Moril lo ó mas bien de Juan 
de Sevilla imitándole : la .Asunción, 
es de Jordán: el S, Francisco , del 
Yreco;y una cabeza del Salvador, 
dei ^vino Morales, En la sálica ao-

X a 
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terior hay un S. Gerónimo en tabla-
de bastante mérito 5 escuela del 
Bezerra 6 del Machuca. También 
un quadro apaysado en cobre c&k 
S, Antonio Abad de no menos me» 
rito : ei Cristo lo tienen por de 
Cano. En otra pieza hay un niño 
dormido que se cree del dicho autor: 
se vén otros quadritos del Na ni &c.. 

E l . Marques de los Truxillos 
tiene ta! qual quadro de mérito 5 
aunque su principal colección esta 
en su casa de Guadix : nos han 
manifestado una tabla que repre
senta el Juicio Universal , copia 
de Miguel Angel en figuras peque
ñas del gran quadro que pinto al 
fresco en Roma en la Capilla 
iSixtina : nos dixeron que estaba 
vinculado y que era el bosquejo 
de aquella célebre pintura ? pero 
nos parece todo mezquina para las 
ideas grandiosas de aquel autor 5 
y asi la creemos copia de algua 
pintor mediocre. 



LIB. XXII. CAP. I . T̂C) 
La Escuela de Bellas Artes , Escuc-

slíuada en la plaza nueva 5 fué en'^ de be-
otro tiempo el hospital de Santa llas 
Ana. Contiene un salón espacioso te3' 
dividido en cinco estancias; la p r i 
mera para el estudio de Aritmética 
y Geometría : la segunda para la 
Arquitectura : la tercera es una 
safa capaz para el diseño en todas 
sus clases : la quaría de modelos ; 
y la quinta del natural. Está re
gularmente provista de modelos. 
Concurren todas las noches por el 
espacio de 2 horas, desde la oración 
en adelante, unas cinquenta per
sonas. 

En otro ángulo se halla la sala de 
juntas con una ante sala adornada 
de varios diseños de Arquitectura 
délos premios que ha repartido á sus 
discípulos la Academia : tiene una 
Venus de estuco vaciada en Madrid, 
copia dé la de Mcdicis de Florencia. 

sala principal contiene varios 
T^dros asi en pintura como en relie-
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ve3 igualmente de los discípulospre« 
uñados por la Academia. Los hay 
también de varias ' Señoras afieio-
na.das j disclpulas 5 entre las qnaies 
se distinguen las obras de Doña 
María Dolores Miranda natural de 
Baza. Se conoce que el genio Gra-
nadmo es aparente para las nobles 
Artes 2 y que si se dedican harán 
los mayores progresos. La casa esta 
pequeñamente dotada; no obstante,, 
como liemos dicho , no carece de 
los modelos necesarios. Su localidad 
con las bellas vistas á la plaza 
nueva convida para el establecí-' 

^ miento de una galería de pinturas, 
bustos &e. que la adornarían y exci
tarían la emulación y gusto en este 
punto á los buenos patricios. E l 
bal con a ge que tiene la casa a la 
plaza es de madera y muy misera
ble. En lo baxo hay un curso de Mate
máticas : tiene un salón capaz ador
nado de una Concepción y retratos 
de los reyes 3 hechos por María 
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Direcíor ; y el retrato del Ynñmte 
D . Carlos hermano mayor de la 
Maestranza 9 por Maeila. 

m En ^ ^ o r tic la Escuela Grana-Progre-
dioa diremos alguna cosa -de su soS& de 
restauración después de la destruc- 1&S ar
ción del Rey no de los Arabes 5 íes ei1 
J progresos hasta el presente. Los ^rana" 
Reyes católicos D . Fernando y 
Doña Isabel 5 amantes de Jas Ar 
tes g fueron sin duda ios primeros 
que introduxeron en esta Ciudad 
el buen gusto á fines del siglo X V . 
Estos Monarcas regalaron algunas 
pintoras de mérito" á las Iglesias, 
'segon dexamos hecha memoria, ^ u 
pintor Antonio del Rincón pro
bablemente estuvo en Granada como 
se deduce de los retratos de su 
ffiano que hemos indicado, 
' La Iglesia Catedral de Granada 

fué un manantial copioso de Pro
fesores célebres para el adelanta-
ciento de las Artes comenzando 
P0v ei íamoso arquitecto y escultor ' 
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Arquí- Diecro de ^iíoe ? y acabando, por 
fectos, los mu; ;H que se distinguieron 

en .sus ornatos. K l Emperador 
, Carlos V con su obra dei Palacio 
del Alhambra dio un impulso gran
de á ias Artes entrado el siglo X V I , 
Basta ver la traza dei dicho Palacio 
para convencerse del mérito del ar
quitecto 5 pintor y escultor Machu
ca ¿ QoantQ no contribuirían los 
artífices qne vinieron á Granada 
con' motivo de esta fabrica para 
dar tono á las Artes ? Alopso 
Berrugoete 5 Gaspar Becerra de 

píntors.Baeza y Felipe Virgani ó de Bor-
y escul-gcaa lian dexado en esta Ciudad 
cores, buenas pruebas de so talento y 

execucion. Los pintores Julio y 
Alejandro que vinieron de Itaüa 
para pintar eo la Alhambra forma
ron Escuela 5 de la qual salieron 
Raxis3 Arñan , Mohedano y Ledes-
ma • este último les imitó en el fresco y 
grotescos.De todos ellos hemos apun-
.tado sus obras en nuestra relación. 
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En el siglo X V I I floreció 

Pedro de M o j a 3 discípulo en Sevilla 
de Juan del Castillo, que después se 
acabó de perfeccionar en Londres 
<:n la escuela de Vandik. Mas honor 
se hizo Alonso Cano su condisci- Alonso 
pulo en la escuela de Castillo 5 Cano 
que por su bella forma en la pintura princiV 
se atraxo la primera reputación , pe de la 
adquiriéndose el Principado en laescue,a 
Escuela Granadina, Pedro Atanasio ?rana' 
Bocanegra , uno de sus principales 
discípulos 5 aunque no llego á igua
lar á'S.u maestro, ha dexado también 
buenas y mochas obras : se aplaude 
en ellas el colorido y franqueza ; 
fm embargo se le" nota pobreza 
en ios contornos. Juan de Sevilla , 
que estudio primero con Arguelles 
y después con Pedro de Moy a , se 
perfeccionó copiando las obras de 
Kubens que le hicieron mejorar en 
el colorido; fué rival de Atanasio : 
padecía alguna falta en el dibuxo : 
Meq ló en 1Ó95. Gabriel de Rueda. 
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pintaba con estimación á mediado 
del siglo X V I I . En dicho siglo 
mereció aplauso-José Risueño dis
cípulo de Cano. Escolar de Risueño 
fué Domingo Chavarito que viajo 
á Roma 5 donde dio mas extensión 
á sos conocimientos en la escuela 
de L i i t i . Niño de Guevara siguió 
la escuela de Cano, Miguel Cieza, 
que estudió con el dicho Cano 3 
se dlstiaguia en la perspectiva : 
fué padre y maestro de José y 
Vicente Cieza : á mas, de sus 
dos hijos tuvo Migue! Cieza por 
discípulo á Felipe Gómez de Va
lencia residente en Granada: escolar 
de este fué su hijo Francisco 
Gómez que se trasladó á México 
donde murió. Juan Leandro Fuen
tes pintaba cabanas y animales. 

Los expresados Risueño y 
Chavarito fallecieron en el siglo 
X V í I I : lo mismo el beneficiado 
de S. Justo y Pastor B!ancs, que 
adopto el estilo de Cano y mereció 
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aceptación por sus contornos., gracia 
y colorido. Actualmente executa 
-bastante bien el pintor I ) . Fernando 
Marín ? particularmente en el 
paysage. 

t Por lo que hace á la escultura, 
el citado Bcrruguete , que estudió 
en Roma con Miguel Angel Bo-
narrota las tres artes -hermanas 3 
tiene el primer lugar. 'Machuca 
también estudio en. Roma las tres 
artes : era escultor de nombre. 
Formó escuela en Granada de la 
qnal salió Rodrigo Moreno. Dis-
eipulo de este fué Pablo de Roxas, 
maestro del célebre Martínez Mon-
tañes. El licenciado Velasco, Pedro 
de Uceda y Diego de Navas 
íuvieron parte en la obra del reta
blo- mayor de S. Gerónimo ; los 
t̂ os primeros dando el diseño que 

Íor su muerte executo el tercero. 
uan Maeda y so hijo Asencio, 

qnê  taml^icn eran arquitectos, se 
^dnguicron en las .esculturas de 
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la Catedral en el siglo XVL E l 
Padre heredo los diseños de 61 loe 
á ' quien nombro su aibacea en su 
testamento otorgado en Granada 
en i $ 6 ¿ . D é l o s extrangeros, Pedro 
Torregiani , escultor Florentino 
muy acreditado 5 trabajo en Gra
nada entrado el siglo XVL 

En el siglo XVÍI floreció 
también en este arte el citado 
Cano que tuvo por discípulo á 
Fedro de Mena natural de Adra 
en k Alpujarra: este fué maestro 
de Miguel de Zayas de Ubeda. Amas 
de Mena, enseño Cano en Granada 
esta facultad á Bernardo , Diego 
y José Mora Mallorquines : el 
ultimo falleció en esta Ciudad en 
el siglo X V I I I . Los Canónigos 
de la colegiata del Salvador D. 
Miguel y Gerónimo García si
guieron también la escuela de 
Cano. En este siglo se ha distingui
do Torquato Ruiz del Peral, nato-
ral de Guadix, discípulo de José MQ* 
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ra : sus obras imitan á las de Mena. 
Acabó de vivir en Granada en 1773. 
Es digno de elogio en casi todos 
los Profesores Granadinos su apli
cación á las tres artes 5 en lo que 
se propondrían imitar á sos Pa
triarcas iS'iloe, Berruguetej Becerra, 
Vigami y Machuca. 

C A P I T U L O f L 

Hospitales: casa de expósitos : 
casa de moneda de los ara-
bes : mesón del carbón ó quartel de 
cahalierla de los mismos : casas y « -
morías de hombres celebres grana
dinos : chancllleria : castillo del 
Alhambra: palacio de Carlos V z 
paiacfo real de los Reyes moros z 

casa real de campo del Ge- > • 
ñera Ufe: aqüeductos 

y colinas. 

E hospital real está situado en la Hospi-
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tal re- Plaza del Triunfo. L a portada ele 
aI;sir- mármol contiene un primer bello 
7e, . e cuerpo con quatro columnas co-
cío^1' v'mt'ms istrladas. Encima de! cor-

nison dos pedestales con las esta
tuas de los Reyes Católicos 13, 

' Femando y Doña Ysabel de Ro
dillas- ' En la parte superior im 
cuerpecito de arquitectura anichado 
con la Virgen en el centro 5 á 
su pié una Granada 5 y por remate 
un frontis con el escudo real colo
cado dentro de una águila de 
mármol. 

Este Hospital fué fundación 
de los Reyes Católicos para los 
enfermos de mal venéreo. Los" 
dementes de ambos sexos tienen 
también sus apartamentos : se re-

Ej. cogen expósitos5 mugeres díscolas 
y los pobres mendigos- En el 
dia es una especie de Hospicio 3 
y para entretener los brazos útiles 
mantiene varias fábricas y telares: 
encierra unas ochocientas personas. 
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E l Hospital de Santa Aña Hospí^ 

contiene una sala en lo baxo para taI á® 
el • verano ? y otra en lo alto para Sta' ^ 
el invierno ccn una galería abierta " 
eon vista á un jardín ; tiene cin-
quenta y tres camas. E l primer 
patio es espacioso con una fuente 
en-medio- Apenas hay estableci
miento de estos en la Ciudad 3 
ni casa; de medianas proporciones 
que no .tenga so fuente de agua 

ne. peren 
E n el Hospital de S. Juan B u 

de Dios la portada de Ja Iglesia tal de 
se compone de ocho columnas de S-Juan 
marmol istriadas corintias; en los^^ io^ 
intercolumnios hay varias cscátuas, 
pero no tienen el mayor gusto-
En lo interior se observa la Iglesia 
vestida de muchos dorados que nada 
significan : en el camarín se halla 
el cuerpo del Sanio en una urna 
de plata (1 ) , . 

: San Juan - de - Dios- nació en la 
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iS'on bellos los dos claustros 

Villa dé Montemayor ^ Arzobispado dg 
Evora en Portugal, Trasladado • niño á 
España , en Oropesa cerca de Toledo 
empezó por la ocupación de pastor ; 
después siguió la carrera militar , y 
disgustado de ella se volvió á su 
exercicio de pastor oíros quaíro años 
y pasados estos entró otra vez en la 
milicia en' las tropas que levantó' en 
sus estados' de orden del Empefador 
Carlos V el Conde de , Oropesa !>, 
Fernando Alvarez de Toledo* Juan pasó 
k Alemania y decidido de i r á pelear 
contra Solimán que iba sobre Ungria 
no se le logró el intento por !á- vuelta 
repentina de Solimán qttc no' permitió 
se les viese la cara á los Turcos. Luego 
se volvió á España , y en Sevilla se 
ocupó tercera vez de cuidar ganados. 
Con el dinero que juntó aquí se dedicó1 
á vender libros llevando su tienda acues
tas por todas partes. En Granáda en I» 
puerta de Elvira fixó su puesto: éntre
los romances y novelas; tenia también 
muchas obras devotas. La íeetura de 
tttas lo convirtió r- estuvo- ^rresta^'por 
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particularmente el primero cir
cuido de corredores altos v baxos. 
sostenidos de columnas de már
mol dóricas. E l Hospital es muy 
capaz 3 asistido con particular' 

'aseo5 y cendra ciento y cinquentaf 
eniermos* 

E l Hospital del Corpus Cristi HospU 
contiene algunas pío-turas de me- tai á<$ 
fitO* •• Corpus 

En ía iglesia en el airarCrist^ 
dedicado al & n o r de la coluni
na s h eiigís de! Salvador y ta-

loeoí sin embargo el Maestro- Avila qu¡£ 
h dirigía conocíó; svf santidad y le 
aconsejo de residir ea Granada ? donde 
briüaron su.; virtudes de !a caridad del 
próximo en grado heróico. Paso á irrsjor 
^ida en 8 de Marzo de 1550. Urba- -
no VI I I lo bearificó en 1630. De esta; 
^ de' S. juarr de Dios salieron Ant'ou; 
Martín fundador en Córdoba y Madrid $ 
ej P. Frutos fundador en Sevilla J f 
êî asfrart Arias fundador en Koma. Év 

^ dia está muy extendida su hetnnanddcf 
w hospual^Aiós España y ñ n m m ? , 
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maño del natural 3 de madera 
estocada 3 se .cree del Berragaete. 

Luego que se entra en la 
Iglesia á la izquierda el quadro 
que representa la erección del 
hospital con el Papa 5 Cardena
les &c. en cuya Junta -concede 
las' gracias que hoy goza; es de 
Miguel Gerónimo de Cieza. Otro 
quadro que representa la comu
nión dada á una . ^anta mártir 
antes de su martirio está firmado 
por el dicho Cieza 1678. 

En la parte superior del 
altar del ¿Señor de la columna, 
el quadro de- la Santísima Tr i 
nidad fué hecho por D . Luis 
Ximenez copiando á Cano. -

D . Manuel Xímcnez su her
mano Granadino s pintó el quadro 
que representa S. José , el Niño 
y S. Juan, que está colocado en 
el centro del retablo del altar 
de S. José. E l hospital sirvt 
para sacerdotes pobres. 
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É í Hospital del refugio tiene Hospí-

étí la Iglesia cinco quadros gran- tal 
des de lo mejor de Juan de Ss-refuS^ 
vil la : representan primero el m i 
lagro de pan y peces : segundo 
S. Juan de Dios : tercero el 
Castillo de Emaus : quarto la 
Virgen ? el Niño j S. J o s é . y 
quinto la Encarnación del Señor,' 
algunos firmados por el dicho au
tor. Se curan solamente mugeres 
en este hospital. 

L a casa de Expósitos tieneEXp0Sj„ 
varias ^ salas para la nutrición de tos, 
los niños : habla unos diez y 
ocho : ios dan también á criar 
fuera : tiene un apartamento se
parado para amparar las mugeres 
que se ven en el lance de pre
valerse de este auxilio. Podría 
estar la casa mas aseada y mas 
bien cuidada. ; 

La ' casa de Moneda q t í e ^ t ^ 
'J:/aman de los árabes esta si toada^^"i^ 
imue clel Convento de Monjas de aísbei. 

y a. 
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la concepción. Es una casucha 
baxa : en la esquina tiene DO tro
zo- de dibuxos arabescos. Pero Jo 

, , mas singular es ia portada, ea 
cuya parte superior conserva una. 
larga inscripción arábiga que co
mienza en óvalo j .acaba en qua-

-drq.. Despo.es de la conquista se 
Sirvieron también de ella, los Reyes 
Católicos. 

L a que se denomina Mesón 
^ n ^ "del Carbón era 5 según se cree, 
q.uartelüí1, de Caballería en tiempo 
decaba-de los moros ^ los qualés mante-
lleriadenian cuerpos de caballos ligeros 
tos mo-para las descubiertas de la Vega 
fQS" contra las correrías de los Es

pañoles. E i arco de la entrada 
conserva muchas labores, árabes; 
lo mismo el enmaderado interior 
del dicho arco. Los edificios; que 
circuyen el patio indican el gusto 
de aquella arquitectura. A l pre
sente es una casa de vecindad -
esta situada inmediata al rio Darro» 



LIS. x x í í . CAP, i i . 33g 
L a casa nombrada de S. Casa de 

Honoíre ? •situada en la calle de S. Ho-
los Gómeles3 tiene sobre su puerta nofre : 
un relieve con la cstátua del Santo 7lie!e 
de bastante mérito ? contenida en ^ 
un nicho de columnitas j ón i ca s , 0e* 
que se cree obra de D . Diego Siloe. 

La casa- del Cond¿ Torrecasadel 
Arias tiene una portada con quatro Conde, 
columnas dóricas pareadas en la Torre 
parte 'superior da la comisa 9 Arias, 
quatro obeliscos y un frontón : 
en cima el escudo con su morr ión: . 
otros dos escudos se ven á los Jados-
Esta casa parece que sirvió de 
Hospital de • S. Juan de Dios. En 
el zaguán está el sitio, circuido En el 
de un enrejado de madera,, don-zaguán 
de tuvo la cama el Samo 5 según tuvo su 
3o , indican dos inscripciones quecama s-
h'ay allí en verso. Las columnas Juan de 
que circuyen el patio interior deDi0S* 
esta casa tienen algo de la de
gradación del corintio formando el 
srabe mixto. 
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Se notan en ¥arias casas 

algunas portadkas regulares 5 .co -̂
mo Ja de Ansotl con dos eo 111 ni
nas salomónicas corintias : otras 
machas 5 aunque no tienen adornos, 
de arquitectura 5 columnas' &c3 
conservan batientes de marmoles 
bellos' de que abunda el . pays. 
En los patios son muchas las casas 
que tienen columnas de marmol 
sugetas al gusto arquitectónico. 

Casaseis En una especie de plazoleta, 
ilustres que llaman Corral del Paso y di-
grana- Cen que la pequeña casa n., 57 es la 
dmos. ql]e sirvió de cuna á Fr. Luis de, 

iSarria 6 de Granada : otros dicen que 
la 53 : nació en 1504 -y murió en 
Lisboa á 3 r de Diciembre de 1^58. 
Este venerable eclesiástico 5 honor 
de la religión de Santo Domingo 
y de la nación Española 3 merecía 
una memoria mas clara del sitio 
donde nació 3 y que se erigiese en 
el un monumento : entonces se ve-
fia que el mérito própip y la virtud 
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son mas ensalzadas que las ca
sualidades de la grandeza del na
cimiento. Ea frente d e A g u s t í n , 
se indica la casa donde vio Ja luz 
ei celebre P. Fr. Basilio Ponce 
de ^ León 5 primo del poeta Fr, 
Luis de León que escribió entre 
otras obras de Sacramento Confir-
mationlsicle Sacramento Matr'monui 
ín ApocaUpsln comentarlos & c en 
el siglo X V í í . E l P. F . Luis de 
León, también dexó miáclias obras 
en dicho siglo con gran reputación 
entre los sabios. E l eximio Suarcz, 
famoso Teólogo Jesuíta autor ,de 
fliudias obras 5' nació en Granada 
á 5 de Enero de 1564 y murió 
en Lisboa-, en 1617. 

E l Marques de Mondcjar D . 
Diego Hartado de Mendoza 5 de 
quien hemos hecho mención en e! 
tom. X I cap. 11 entre los celebres 
literatos , apuntado por Nicolás 
Antonio entre ios hijos de Toledo; 
¿o fué de Granada 5 y entre otras 
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obras' escribió la guerra de su pa* 
tria en tiempo de Felipe í í contra 
]os moriscos 5 que ha merecido Jos 
mayores aplausos," También :han 
íeniclo r ep u!; a c i o n A .1 fo uso Pérez 
autor de' una historia del Cid rp 
Rodríguez de Gpevara y Andrés 
de León que escribieron de ana
tomía en fines del siglo XVÍ * 
Bartolomé Barrientes en ciencias 
y artes eo el mfsmó siglo de quedexoi 
jbastantes escritos,; Femando del 
Castillo que escribió uo tratado de 
' s rdüer ia 5 Francisco Bermodcz de 
Pedrada' autor de la historia eck* 
fmstiga 5 Principios y progresos de 
¡a Ciudad ;/ religión de Granada ; 
Francisco de Castro, autor de un 
fríe rketorica : de syilabarunt 
quantilate y de otras obras ; Fran
cisco López ,Tamarid autor del 
Diccionario de ¡os vocablos que 
tomo de ios árabes la lengua 
fañota ; Juan León que pu-
,'biigQ t i \ h m h dcscripcioa cid 
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frica y otras varias obras en el 

siglo X V I ; Fr. Juan Viguera 
célebre teólogo y filosofo ; Luis 
de Marmol Garba jal autor de Ja 
descripción generál de Africa que 
se publicó en dicho siglo XVí y 
de otras obras ; los PP. Jesuítas 
Luis Teruel 5 autor de la gramática 
de la lengua tahalesa 3 y Luis 
Valdivia de el arte gramática vú* 
cahular'w ?' catecismo y confesonario 
de la lengua araucana^ de algunas 
otras cosas relativas á Chile y 
de los varones ilustres de la com
pañía de Jesns ; Lvligiiel de Luna 
qne escribió ia historia del rey I ) . 
Rodrigo y pérdida de E s p a ñ a ; M i 
guel Palacios celebre teólogo autor 
de varios escritos. También tuvo a-
plauso en e! siglo X V í en la misma 
facultad el doctor Pablo Palacios 
tle Salazar. Pedro Mercado pu-
Kiícó en el mismo siglo siete diá-
l%os de filosofía natura!y moral y 
M üratado útFebrium dijferentii&c. 
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Nicolás Antonio apunta á Pedro 
de Sal azar autor de la Coronlca de l 
Emp. Carlos V y otras obras ? el 
qual sera tal vez Fr- Pedro de 
Salazar Granadino Franciscano 
predicador de Felipe 11 Obispo 
de Sa lamina que asistió al con
cilio de Trcnto. D Pedro Goer-
rcro 5 bien que natural de Leza en 
la Rioja , Arzobispo de Granada 
concurrió también ai mismo con
cilio : ambos gozaban reputación 
en virtud y letras. 

Entre los Arabes A h í . Ah~ 
dallah Eim Alkhatib escribió en 
arábigo la historia de Granada 5 
de la qual nos ha traducido Casiri 
algunos fragmentos en su biblio
teca escuriaíense. 

L a memoria del celebre An
tonio de Lebrija ha dado nom
bre al callejón que está extra
muros frente dsl postigo de S. 
Antonio : allí se dice que tuvo 
su casa y su imprenta. Los ves-



tegios '-tn este sitio 5 que pertenece 
al Albaicin 5 denotan que en otro 
tiempo hubo en éi mucha pobla
ción y que ocuparían . casas Jos 
terrenos que ahora están vestidos 
de árboles de los muchos Cárme
nes ó casas de recreo que pueblan 
este costado. 

Lachariciilería?que se hallaba Chan-
estableckk en Ciudad-Real desdecilleria-
el tiempo de Juan l í para Jos 
asuntos- ele la yíndalucia 5 se tras-
ladá á Granada en 1^05. La fa-
cliada está adornada en el cuerpo 
principal de columnas dóricasistria-
das. La • portada tiene quaíro co
lumnas en el primer cuerpo y 
quatro en el segundo del mismo 
orden pareadas : encima un es
cudo con corona, y en la parte 
superior un frontón con un busto. 
Entre Jas primeras y segundas 
columnas hay un frontis triangu-
^ 5 en cuyo centro tiene la si* 
guiciUe inscripción hecha por Am~ 
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brosio de Morales , que indica se 
concluyo esta obra el año 1587. 
Ut rerum quoc hic geruntur magnl-
tudini} non omnino impar esset tribu-

. fiails ma-j éstas : ' Philip pi se cundí 
regís frovidentia regiam hanc l i -
tibus di jud i candis amplificandam 3 
et hoc digno cu!tu exornandam cen-
sult auno M D . L X X X F I L Do
mino Fernando Nina de Guevara 
frisslde. 

E n el ingreso tiene un átrio 
ó vestíbulo bastante capaz y mon
tando once gradas se arriba á un 
patio quadrado circuido de dos 
cuerpos de corredores sostenidos 
de columnas de marmol -blanco 
dóricas en el primero 5 y jónicas 
en el segundo : en medio una fuen
te. 

E\ Tribunal se compone de 
Tnbu- qUatro salas de Justicia y dos 

del crimen : la última de estas 
incluye también la de Hijos-Dalgo. 
Comprchendea un Presidente 7 
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veinte y ocho togados. Tiene un 
Alguacil mayor de Corte ; un. 
Secretario de S. M , y escribano 
del real acuerdo ^ y varios rela
tores y escribanos para el des
pacho de las respectivas salas ; 
diferentes agentes fiscales ; un 
chanciller mayor; un registrador; 
un contador de registro; un re
partidor y un tasador gral. y varios 
porteros. De este tribunal derivan 
otros Juzgados inferiores como el 
de Provine i a , de Qu artel 5 de Im~ 
frsntúS, del Cuerpo de Escope
teros de la Mesta & c . para el 
mejor orden y distribución de la 
justicia. Con este motivo es con
siderable el número de gente em
pleada en estas atenciones. Abo-, 
gados y Escribanos , Procurado
res &c. 

E l Castillo de la Alhambra( i) Castillo 

( i ) Esta voz Alhambra según unos 
significa lio xa} con alusión al color de 
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del A l - contiene antes de su ingresó ira 
hambra.,gTQeSo cubo 6 torre semicircular3 

y Juego la fuente que hemos des
crito en el Cap'. I denominada 
vulgarmente Pilar del Emperador, 

En el frente del : arco que 
forma el ingreso del primer re
cinto seobserva estampada una 
mano que algunos interpretan les 
cinco preceptos mayores del A l 
corán. Una llave azul que se vé 
dentro en el segundo arco parece 
que era el ornato del escudo de 

Capilla sus Reyes. En la última estancia 
«rígida;hay Capilla con un quadro 

M tierra de su local, y segun oíros-
tiene este n'ombre.de resultas de haber 
sido poblada por moros de.Alhambra. Ma-
homad Mir abrió las zaejas de este Casti
l lo ; los siguieron sus sucesores hasta au;e 
lo concluyo el rey .. Juseph Buihagix 
en 747 de la Egira y 1346 de nuestra 
cuenta. El misino hizo consíriür la 
muralla del Albaicin que se observ» 
en frente. 
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pequeño de la Virgen y el Niño ^ p^r hs 
que se dice donación de la Reyna reyffs 
Católica ; es muy bella: en la p a r t e " ^ " 
baxadd altar hay un letrero de p lu- cos* 
ma que lo indica. A l lado en la 
pared se vé otra inscripción gótica 
en marmol que dice mandaron 
fundar esta Capilla los reyes Ca
tólicos 5 expresando sus conquistas; 
y que se concluyó la obra año 
1617' 

L a obra de la portada de laPortada 
Alhambra se concluyo como he- cíeJ AI-
mos dicho en la Egira 747., Ma~!iambra 
riana le dá la misma data 9 pero 
Pedraza y oíros la suponen un 
siglo antes en 647. E l citado Pe
draza 5 fol. 3ó vto. g coloca la 
inscripción árabe traducida ai 
Castellano, sacada de la historia 
de Africa de iVíármol libr. 2 cap-
SS que dá á esta puerta e l nom-
b̂ e de Judiciaria 5 la qual corres
ponde 5 según su cómputo ? al 
^ 0 cristiano ,1308 -9 en lo que 
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Torres, hay equivocación. Pasado este arco 

ó portada se sigue un pequeña 
repecho : á la izquierda se obser
va 1 el muro flanqueado de torres 
quadradas, y otras semicirculares 9 
ó cubos cómo ikunan aquí 3 con 
baterías altas especie de troneras y 
coa los ciaros oportunos para co
locar en el mismo muro, los pe
dreros &c- A la derecha al entrar 
en la plaza se encuentra otro ar~ 
co o pórtico con u'na inscripción 
arábiga. L a plaza es muy espa
ciosa : sirve para el Castillo in-

A í g I b e ^ r i o r ' y Para ¿esahogo-del Pala-
o depó-c*í0 ^e Cirios V.. Con turne en su 
sitos deccntró- dos grandes al gibes 1 
agua, aun están en uso ; los a frica nos 

eran peritos en el arte de con-
duclr las aguas y de conservarlas 5. 
seguir lo estamos observando' i 
cada momento-

En eí tramo:- ó' espacio' qtré? 
hay en el recinto interior i i 
la plaza dicha hasta el CÍLÍÜÚ.Ú 
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eoconÉramos ai pié de ia torre del 
íiomenage una base de columna Base de 
romana con sil inscripción ; em - colutn* 
pieza por Cornelia : esta muy des- na ro^ 
fruida : antes de entrar en él hay imaa' 
Una- torre'semicircular que llaman 
Cubo de la Alhambra con exce
lentes vistas á la Ciudad : en su 
cima comimos al raso- con mi buen 
compafiero el P. Miro . Fr. ^ebas-
tian Sánchez Sobrino.. L a entrada-
interior es una plaza quadrilon-

que no tiene nada- singular.-" 1 
Ál extremo opuesto baxando frece 
escalones hay una fuente.- Su taza 
ó pila es' un sarcófago ó se
pulcro de mármol blanco muy 
particular5 porque sus relieves son 
á la manera mas bien gótica que-•irco-r 
romana ó griega con-tlene. en su íaSo:/ 
mayor dibuxo Ívones 3 venados' &c.•\e", ¿ 
J por otra parte la circuye nnaflfen£?' 
inscripción ara diga ? lo' que tam- gotíro-
bieu persuade, que pueda ser obra 6 AraK 
&¿ muros > st acaso no fue g ó - ^ 

Z 
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tica 5 j se la aplicaron estos á 
su uso: su largo es poco menor 
que el del cuerpos humano y el 
alto y ancho proporcionados. 

Torre Ynmediato á esta fuente esta 
de la la Torre qu© llaman de la Vela : 
Vela. ei|a se toca por el comisionado 

para . el.repartimiento de las aguas 
de la Ciudad, A su espalda hay 
una batería de quatro cañones y 

; un pequeño jardín. Las demás tor
res que rodean el muro tampoco 
ofrecen nada de particular : en una 
habia un reo de estado ( i ) . La ar
mería no tiene mas que el nombre. 

E l Emperador Carlos V des
pués de haber celebrado en Sevilla 
sus bodas con la infanta Doña 
Ysabel de Portugal en 1526 se 
trasladó á Granada en Junio del 

( l ) Se decía florentino de nación. Me 
aseguró que era frac-masón , y 
su fuerte era la política , que el Conde 
de Florida-Blanca lo habia puesto en 
este encierro. 
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mismo año. Se aposentó en la Al~ 
hambra , y ía Emperatriz en S. 
Gerónimo en el segundo clairtro 
del Convenio. Con este motivo 
todos los días se visitaban con 
aplauso general del Pueblo que se 
presentaba en toda la carrera. 
En esta ocasión, paréciendoie bien 
al Emperador la localidad emi
nente de la Alhambra 5 quiso á Pensa-
imitacion de Roma 5 erigir un ca- miento 
pitolio en Granada. Con este objetode ed^ 
dispuso la fabrica del Palacio que se^^ eí 
principió con 1 Caducados que libr6]a 
S. M , para el efecto: lo describiré- ]l3m^ 
ni os en el estado que se encuentra, bra. 

Este Palacio ? conocido con 
el nombre de Carlos V 5 es un Paladín 
soberbio edificio quadrado. L a fa- áe Car 
diada principal se compone delos v : 
pilastras dóricas en el primer cucr 
po y de jónicas en el segundo: ^ ^ 
âs piedras del primero están co- L 

locadas á manera de almoha
dones que sobresalen del. níuro 

Z a 
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con cierto desórdeiit caprichoso y 
niap-estuoso : en la Italia hemos 
observado muchos edificios' del 
mismo tiempo por este, gusto. En 
cada pilastra hay una gruesa ar
golla de bronce. L a pared tiene 

i óvalos o claraboyas para las luces. 
En el secundo cuerpo hav sobre 
el cornisón doce bellas ventanas : 
tienen frontis triangulares y rectos 
sobre las y ambas con festones &c. 

Porta- L a portada principal está 
das- adornada de ocho columnas ísíria-

das dóricas y pareadas en el pri
mer cuerpo 5 y de otras tantas 
jónicas en el segundo : los pedes
tales son de marmol negro , y 
están adornados de relieves con 
batallas^ trofeos^ y la palabra phf 
ultra, obra del Berrugueíe 5 ó tal 
vez de ios discípulos de Machuca, 
porque su execucion , no es de 
lo mejor en este género. Con
tiene tres ingresos : sobre el de 
la puerta principal hay un trian-
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guio con un retrato dentro , y 
encima dos ninfas aladas de már
mol. Los otros'ingresos colaterales 
tienen cada uno dos genios sobre 
el frontis , y en el centro una 
medalla con dos retratos que se
rán quizá del Emperador y Em
peratriz. Un poco mas elevado se 
vén otras dos medallas ovaladas 
dci mayor magnitud que contiene 
en relieve cada una tres hombres 
á caballo , uno á pié y un perro. 
Mas arriba se vé á Hércules en 
un Jado desquijarando al León , 
y en el otro matando un toro : 
en el medio ei escudo de Car
los V . 

E l costado del medio-día 
guarda los mismos órdenes : no 
asi la portada que contiene quatro 
columnas jónicas en el primer 
cuerpo pareadas é istriadas , y co
rintias en el segundo : en las 
bases tienen varios relieves 5 y en
cima de ellas dos leones. E l p á -
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mer cuerpo contiene un frontis 
triangular y una figura en relieve 
con su alusión- 5 y encima dos 
mugeres aladas con, ramos de lau
rel -y paimi recibiendo de dos 
genios dos coronas de laurel. So
bre el cornisón se eleva, un arco 
sostenido de quátro columnitas 
corintias : en la base Ncpíuno en 
su carro tirado de caballos, dos 
tritones y el robo de Proserpina 
en relieve; y en la parte superior dos 
ñgairas aladas cada una con su 
tabla en la mano y y un vaso in
mediato á sos pies, A Bermgueíe' 
se atribuyen todas las esculturas 
entre las qua.les hay algunas muy 
bien acabadas. L a cornisa prin
cipal contiene, esta inscripción : 

P. V- Í M P . C A E S . 
K A R . V. P. V. 

La fachada de levante sigue 
la misma configuración en su ar
quitectura que' las anteriores 5 ex- n 
eepto' la portada" que es p e q u ^ 
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compuesta de dos columnas dóri
cas con su frontis sobre la cor
nisa. E l costado del norte cae al 
Real Palacio de los reyes Moros. 

Las obras interiores del de Car- Qb _ 
los V no son menos magnlficias. Intcrio-
Contiene un soberbio patio ova- res. 
lado ó elíptico circuido de dos 
pórticos, el uno alto y el otro baxo ; 
este cerrado, de bóveda y soste
nido de columnas dóricas de már
mol brecha , y el segundo sin su 
cubierta porque aun no está con
cluido el edificio., pues solo con
serva el circulo de columnas jó
nicas con su arquitrabe y cornisón. 
Estas son del mismo mármol : cada 
pórtico contiene treinta y dos 
columnas. Las demás habitaciones 
interiores tienen sus diferentes 
dimensiones y distribuciones : Jas 
liay mayores y menores,, quadrada, 
redonda &c. En la pared interior 
&~ los corredores hay nichos para 
âs estatuas y para medallones &e. 



354 PARTE m ESPAÑA. 
JLa escalera que hay formada es 
bastan-te espaciosa 3 aunque no 
tan grandiosa como requería este 
edificio.. Á excepción de las bó
vedas, del primer cuerpo en algo-
nos ángulos 5 nada mas , hay •con
cluido .: ei .techo está todo ai des
cubierto. Por lo aito debia comu
nicarse con el Palacio Real de 
los Moros. En lo baxo también 
hay una escala de caracol que 
desciende á una sala redonda que 

' : • ,se comunica al dicho Palacio por 
ei pació de los naranjos. E l cé
lebre arquitecto Machuca ? pintor 
y • escultor 5 en compañía de su 
hijo Luis dirigió esta fábrica y 
puso la primera piedra en 1527, 

Pal.RL Hablaremos de] Palacio Real 
de 'ios'0'6 ôs Reyes Moros. No pode-

reyes ni os creer del buen gusto en las 
J no ros. artes del Emperador Carlos V que 

hiciese demoler, según dicen , 
una parte de él para edificar ei 
Palacio que acabamos de describln 
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jLo que no tiene duda es que no 
existe su principal ingreso.' En el 
costado izquierdo donde hay un 
arco quieren decir que estaba su 
principal entrada 3 y que , pare-
cien do i e mal ai gobernador , que 
lo cuidaba en tiempo de Felipe 'V , 
Jo hizo derribar construyendo Ja 
puerta que subsiste al presente, de 
lo qual fué reprehendido por el 
.picho rey en Ja visita que hizo 
ai Palacio quando viajó por la 
Aadalucia,, Sea lo que fuere 5 lo 
cierto es que ni uno ni otro in 
greso corresponde á la magnifi
cencia y gusto interior. Pasada Primer 
esta puerta se encuentra el primer patio, 
patio con ocho columnas en cada 
frenre de mármol blanco: lo llaman 
del estanque por el que está en 
el centro : este tiene 9 según me 
han dicho 5 quarenta varas de largo 5 
diez de ancho y dos de fondo. 
ETL una sala se ve una vasija á 
lanera de gran jarra del tamaño 
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de una tinaja que se angosta' en 
el cuello y después se ancha bas-
tanto en la boca : tiene unos ador
nos á los lados que parecen mas 
bien alas que asas : una de estas 
está rompida. Dicen que fueron 
qoatro estas jarras , las qnales en
contró llenas de oro el Conde de 

, Tendilfa quandó registró el Pa-
lacio para la entrada de los Reyes 
Católicos. También se vé en la 
misma pieza una mesa angosta 3 
hechura de moros. 

~ E l segundo patio presenta en. 
dogU". ̂ 0 1*nter̂ or un peristilo de veinte 
tío, y ^os columnas cubierto de una 

extraña cupulita , con muchos y 
prolixos dibuxos é inscripciones. 
En el frente opuesto se vé otra 
igual cúpula sostenida del mismo 
número de columnas. Las que cir
cuyen todo el patio 5 incluyen
do las ya dichas 5 componen cien
to veinte y una. Otras veinte y 
una se cuentan repartidas en lo 
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interior de los corredores de este 
patio. 

L a primera estancia á la de
recha era 5 según parece ? para el 
repartimiento de el ap-ua. L a se-
guada es una sala espaciosa con 
dos alcobas separadas cada una 
por arcos ; toda ella cubierta de 
dibuxos y el cielo del mismo 
modo lleno de arabescos muy raros 
de estuco, los quales se van ajus
fando hasta terminar en forma p i 
ramidal, ^obre el z ó c a l o , sobre 
la cornisa y á los lados de los 
arcos se observan diferentes ins
cripciones arábigas. 

En el frente del patio en las Plntu* 
piezas interiores hay tres cámaras ras de 
pintadas : á primera vista parecen tres cá-
ai fresco 3 pero después consul-maras ó 
tando algunas partes de ellas que eftan"• 

t C13S 

van desconchando 5 denotan ser 
w lienzos. Hubiera deseado una 
escalera para .observar la impri
mación y todo ? porque parecen 
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del tiempo de moros. Ta i vez se
rian hechas por algún pintor en 
tiempo de los Reyes Católicos 5 
aunque el asunto es propio de los 
Reyes Arabes. 

, La pintura de la bóveda en 
ra^deí 'a ^'^mara ^ 1 medio representa 
centro. â consu^ta testimonio levan

tado á la Sultana , de que unida 
con los nobles Abenserrages tra
taba de entregar la Ciudad á los 
reyes Católicos. Preocupado el 
rey moro de esta impostura hace 
encerrar á la rey na su esposa en 
la torre de Gomares ; y baxo 
pretexto de consultar con los Aben
serrages los hizo morir uno á uno. 
E l rey 5 los consejeros armados 
con grandes sables y vestidos en 
su trage de ceremonia forman la 
composición. Se ven diez figuras 9 
como en consejo , sentadas sobre 
almohadones en diferentes actitu
des , manifestando en sus sem
blantes los diversos sentimientos 
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de sus ánimos. L a expresión de 
ellas, el diseño 5 su ropage y 
colorido indica poco gusto : sin 
embargo , sí fuera de aígun au
tor árabe de aquel tiempo seria 
un liállazgó para poder graduar 
sus conocimientos en este géne
ro. 

L a bóveda de Ja Cámara 2a.Cá^ 
que se observa entrando á Ja de- mara a 
recha representa Ja defensa de laladere' 
Reyna Sultana al estüo de núes-cha* 
tros antiguos retos ó desafios. L a 
feyna se vé ya presa en una torre , 
ya con cadenas fuera de ella : 
un moro se observa atravesado 
por una lanza. Otras figuras á 
caballo y á pié ; lebreles y ve
nados , y una mezquita hacen la 
armonía de todo el argumento. L a 
pintura está bastante deteriorada. 
E l estilo parece de una misma 
niano que Ja anterior. 

L a bóveda de la tercera Cá- ^ 
®ara indica una cazeria ; figuras mam. 
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á Caballo persiguiendo leones y 
otros animales ; varias personas 

. comiendo 5 y una . vista - de este 
, mismo Palacio 3 ( la mandada de 
^ moler por, Carlos V según di» 

cen ) forman la composición. E l 
ropage en todas las tribunas es 
igua l : á mas de la pintura , con
tienen las tres estancias muchos 
dorados inferiores al buen gusto 
en aquel tiempo-

En un ángulo de este edifi
cio hay una Cruz- pintada dond« 
dicen que se celebró ¡a primera 
misa. 

Sala de La sala de ^ Gomares, situada 
Coma- en ê  otro ángL^0 según la o pi
res, nion de Fedraza 3 se llamaba asi 

porque imitaba las comaragias ó 
labores con que los Persas y Siros 
adornaban sus edificios. Es una 
pieza quadrada , muy capaz ; la 
mas espaciosa y magnifica del 
Palacio : la llaman torre porque 
se eleva también sobre las demás» 
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'Antes de la entrada tiene un her
moso vestíbulo de unas treinta 
•varas de largo 5 y mas de cinco 
de ancho. En el mismo muro 
á la entrada de este vestíbulo , 
como ea las demás salas de cere
monia 3 se observan dos nichos co
locados á diestra- y siniestra en 
donde depositaban ios -moros sos, 
calzados. Las paredes de estas 
piezas 3 y sobre todo la .dicha sala; 
están adornadas de sus prolixos . 
dlboxos é inscripciones á manera de 
las que, dexamos indicadas en las 
ctras salas. Esta tiene soberbias 
vistas á la Ciudad y al Darro 9 ^ 
al qual domina. Son dignas d© 
notarse las grandes losas de que 
está formado el pavimento del ves-Fuente, 
tíbulo y el del patio- En el centro 
de este hay una fuente de mármol 
sostenida por doce leones de la 
Kiisma piedra 5 escultura árabe. 
Ademas se observan en el patio 9 
en sus pórticos y cenadores ocho 
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conductos ó saltaderos de agua* 

Apar- E l apartamento de la izquíer-
tamen-^a es el mas espacioso : contiene 
to de la varias piezas y un gracioso mi-
izquier-rador á un jardín vestido de na-
da- ranjos y mirtos , y en el medio 

una' fuente : está circuido de cor
redores baxos y y tiene otras ga
lerías altas. 

En otro patio , en un pasa
dizo alto j se encuentra un en
rejado de fierro que llaman Ja pri
sión de la rey na Juliana. Hay un 
ángulo que, sigue desde la sala de-
Gomares con una bella galería hasta 
el tocador de ía réyna Sultana. Es; 
una especie de mirador que sobre 

Joca" sale en el ángulo con un corre-
Tor edor circuido de columnas con ías la rey- , * . ... .. 
na Sul-mas deliciosas vistas : allí m-
tana .;'mediato está la pieza que- liarían 
bellas el sauraador y en un cantón de 
vistas, ella en el pavimento hay una fosa 

quadrada con agugeros por donde 
se dice respiraban los perfumes* 
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E n esta, estancia estáa pintadas' 

al fresco varias vistas de píiertos :: 
la comisa también lo- está de gra
ciosos- caprichos. Se vén en ella 
las iniciales de los nombres de 
los reyes Católicos. 

E l tocador está pintado a 
grotesco por ei gusto- de las lo
gias o corredores de Rafael en el 
Vaticano- 3 con qiratro quadritos 
áí fresco5 sobre los arcos ? entre p . ^ . ^ 
elios la conversión de iS'. Pablo 5- ^ 
may gracírosos. ii^s una comp-asfón ftlras 
que hayan destruido todo esto lasdestrui^ 
gentes que vienen á colocar" sUS-ias. 
nom-bres: y á poner inútiles letreros. 
Én la parte de los corredores de 
este mirador están pinradas al fres
co-las virtudes cardinales y teolo-
gaíes en muy lindas- figuras- :" sel-
cree generaIníente que rodo lo* ha-
hecho Machuca aunque' pUjdlérOr» 
tener _ parte- en los grotescos- lo8; 
pintores Italianos Julio y A i e x a ñ i t e 
^ue tenían reputación en zst& 
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de pintoras. Las manos profanas 
de los ignorantes eme vienen á 
ver estas cosas las han arañado 
sin perdonarles ias figuras j t.ra« 
pos para poner sus nombres. Es 
muy singular la construcción de., 
iodo este costado fabricado sobre 
las pendientes de la colina. 

Hábíía- Descendiendo á las , habita
ciones clones baxas se encuentra la sala 
baxas: ¿Q las Ninfas. Esta bóveda larga 
estátu- casi subterránea habrá tomado este 
as# nombre de dos estatuas de mugeres 

de mármol desnudas 5 con un cuer
no 5 sentadas sobre su ropage 
en actitud de prepararse para el 
baño : no les falta expresión y 
mediano diseño : se dicen encon
tradas aquí quando la conquista. 

Baños. E n frente , en el mismo piso de 
la sala de las Ninfas 5• se encuen
tra un jardín 5 y á la derecha los 
baños reales. L a entrada es por 
corredores cubiertos de bóveda a 
manera de subterráneos. E i pni116-
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ro es una sala circuida de colum
nas y adornada de prolixos dibuxoa 
é inscripciones. La parte superior 
contiene miradores 5 y la inferior 
dos espaciosas tarima-s de estuco 
ó cal 5 vestidas de azulejos de dife-
fentes colores. Tal vez servirian de 
camas para enjugarse. Han destruida 
la una ^ y la otra principian á. 
despojarla de sus losas : ci pavi
mento y los zócalos están vestidos 
del mismo modo. Los azulejos que 
se ven sobre el zócalo se colocaron 
posteriormente. : ellos tienen las 
palabras plus ultra. En medio de 
la sala hay una fuente. 

Luego se presentan varios CaHd^ 
pasadizos en uno de los no a les so r10* 
observa un pequeño calida rio para 
él agua3 y un baño para niños. 
Hay una sala qu adra da con dos 
cámaras separadas por arcos coa 
quatro columnas cada una : do 
^ia se pasa á los baños del rey 
J rejna. .Cada uno en su interiof 
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contiene un nicho' quizá '-con eí 
objeto de depositar en ellos alguna 

.cosa de^alimentos s ungüentos , ro* 
.pa &c í baxa de estos nichos están, 
colocados los caños de agua fría 
y caliente 5 y en el pavimento 
un conducto para el . desagüe. 
Estos baños son espaciosos : en
tre uno y otro hay una estancia 
separada por un arco , que de
nota por su extensión y éxtroctora 
haber" servido para los calidarioSj 
ú otros usos análogos : está medio 
destruida. Las bóvedas superiores 
de todas estas termas están llenas 
de iumbreras bien reguladas por' 
las quales entra una luz graduada-
con mucha inteUgencia para no-
experimentar el calor que ella de
bía comunicarj gozándose al mis
mo tiempo- de toda la que se ne
cesita,, E l pavimento de casi todas-
las piezas- esta en losado de gramies-
piedras ? especie de mármol blan
co. Se observan otros repartimien-' 
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tos. Sígoiendo en la mis ¡na linea á 
otro a parlamento se encuentra ? 
entre otras muchas estancias 5 la sala-Sala re-
redonda que llaman de los secre- donda-
tos excelentemente graduada para 
percibir la voz en qualquiera punto 
de ella 5 según la experiencia que 
hemos hecho. 

Tornando por Sa parte de la 
sala de Gomares , en el ángulo , 
que va al oratorio se observa 
una galería que tiene algunos do- . 
íados en el techo. Es hermoso el 
arco que sale al patio : los capi
teles de las dos columnas tienen 
unos resaltos extraordinarios según 
el estilo arábigo. 

E l oratorio era la mezquita Qrat0 
de los Moros. Contiene seis co- ~ 
luninas árabes con sus capiteles iriez. 

. dorados ': también está adornada quita 
de arabescos é inscripciones. Los de los 
reyes Católicos la erigieron en árabes, 
oratorio , en cuyo altar se vé un 
quadro de, la adoración de los 
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reyes. Aun subsiste ia separación 
que hicieron los reyes de la ca
pilla para colocar la tribona de 
i a familia Rea!. 

D . Juan de Vil'anueva y D, 
Pedro Arnal baxo la dirección del 
Capiran de Ingenieros D . José 
Hcrmosiüa sacaron dos vistas de 
la fortaleza del Alhambra 5 la pr i-
iiiera desde Torres-Bermejas y la 
segunda desde el alto de S. Nicolás,* 
un plano y perfiles de la fortaleza 
del Alhambra incluyendo hasta la 
jurisdicción de toda ella; el plano 
y elevación de la puerta prin
cipal de la fortaleza : varios per-, 
files que demuestran la desigual
dad del terreno y sus alturas por 
diversos puntos i el plano del Pa
lacio Real de los Arabes y el del 
Emp- Carlos V ; otro plano sub
terráneo del Palacio dicho de los 
Arabes y de ios fundamentos del 
de Carlos V que se unen á los de 
los Arabes: otro mas extenso que 
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contiene un perfil del Palacio de 
los Arabes y del de Carlos V : 
otro que demuestra la mitad del pa
l lo de los Leones en el Pala
cio de los árabes y de la fuente : 
un plano que manifiesta la mis
ma fuente : el diseño de un ar
co del gusto árabe 9 y del pal. 
de los Arabes y de el de Carlos V : 
plano separado del Pal. de este 
Emperador : idem de su fachada 
que mira á poniente : id«m de otra 
que cae á medio-dia : diseños de 
ios baxos relieves de las dichas fa
chadas de poniente y de medio-dia : 
asimismo de una columna y ca
piteles árabes, y los capiteles de 
orden compuesto greco-romano en
contrados en la Alhambra : tam
bién se han grabado y publicado 
los dos vasos árabes con mucha 
propiedad y gusto y un plano de 
la fuente llamada ¡vulgarmente el 
püar del Emperador. 

Ademas sacaron un plano 
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cíe la Sea. Ip;lesia Cátedra] 3 Ca^ 
jíilla Rea! 3 Sagrario y ¿Sacristía 
fine va •: de Ib» sepulcros de los 
reyes í ) ' F e l i p e i y Boíl a Juana P 
y de los reyes Católicos -Ü. Fer-
n¿ríelo V y Dona Ysabel ; todo lo 
jtjual ha publicado la Real Aqa-
deraia de S. Fernando, 

E l i j o . Alonso del Castil loj 
árabe de nación , copio y •tradbxo •. 
los letreros que contiene el Pal. 
de los árabes elesde 1579 hasta 
I582 de orden de Felipe I I , 
Aunque de .una manera demasiado' 
jíbre é ineTíácfa, Ei P. Juan de 
Echeverría , clérigo menor ? eo-
ítienáó á publicar en 1764 en íbr-
ína de diálogo baxo ei nombre de 
ÍJ. José Romero Yranzo- los Paseos 
fie Granada desfigurando las inscrip
ciones del Alhambra. A este copia-
fon los ingleses ILlcardo Twtss que 
publicó su Voy age en Portugal et m 
J^spagne en 17 /ó y Henfique Swin* 
hurne qy0 dio á h\z el suyo ert 
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1779 .5 los qua'les extendieron por 
la Eurooa las traducciones de-
íectuosas de Echeverría. En 17B3 
publicó un anónimo ingles otro 
Naevo vjaga de .España en 2 tom. 
trasladando los misrnoNyerros del P. 
Eciieverria. D , Pablo Lozano , B i - ' 
jbllotecano de S. M . y Académico, 
4e honor de la ! Real Academia 
ds 5. Femando ^ ha presentado 
Úlí-i mámente para satisfacción del 1 
páiiííco una fiel traducción de d i 
chos letreros arábicos que ha pu-
blícado asimismo la / ícademia. 
jBn la. mayor parte se componen 
de alabanzas á Dios , y algunas 
veces de elogios exagerados en 
tono poético de las mismas obras 
dei A i na mora. 

Si es muy interesante para co
nocer la arquitectura árabe el Pa- CssacU 
lacio qoe acabamos de describir, recreo 
no lo es menos la Casa Real de^e lo* 
Campo del General ¡fe. Subiendo reyes 
á k falda de la colina Santa Elena morGS 
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está situado este edificio. Era una 
casa de recreo de los reyes moros 5 
ia mas aka de todos los edificios 
que dominan la garganta dei Dar
ío ; pertenece ahora al Marques de 
Campo tejar. 

Retra- En el primer patio hay una 
m* sala con varios retratos de Abenhut 

rey de Granada 5 de Córdoba 5 
y lomas de Ardalneia : de D . Pe
dro de Granada y Doña Cata
lina su hija : del Ynfante de Gra
nada hijo dei rey Jusef Señor de 
Almería : de D . Pedro : de Doña 
Juana de Mendoza dama de la 
lleyna Católica : de D . Manuel 
Pon ce de León, y de Garcilaso de 
la Vega &c. Hay otros dos re
tratos 5 el uno en pié con su cetro 
y . cruz de Santiago y el otro 
de medio cuerpo de un infante con 
corona. En otra sala hay otro re
trato que parece de Carlos V. 

En una estancia en el segundo 
cuerpo se ven otros retratos de los 
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ascendientes de la familia de Cam-
potcjar con los nombres de D . Pe
dro primero 5 segundo 5 tercero s 
j . quinto ; el de un niño : e! de 
una monja, y el que se dice de 
un Alcaide de los Donceles ; unos 
vestidos 3 y otros armados al estilo 
de aquel tiempo. También se en
cuentran dos vistas de mar con va-

• nos baxeles: otras dos se observan 
en. otra pieza de paso; 00 es mala la 
que con tiene una torre 5 rocas y 
un monge. En otra sala se vén 
los retratos de los Reyes Católi
cos D Fernando y Doña Ysabel 5 

Jos de Felipe I 5 de la Rey na 
Dona Juana su esposa 5 de la Em
peratriz Doña Ysabel , de Felipe 
H 5 de Doña Ysabel su esposa 5 
4t Felipe I I I y d« Doña Mar
garita ? de Felipe I V y de su 
esposa Doña Ysabel Hay otro re
trato de un Ynfante. Estas últimas 
Pinturas son de algún mérito ? y 
s%tms parecen originales. 
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E l tercer cuerpo contiene una 

galería con excelentes vistas. E l 
pequeño jardín tiene un estanque 

con juego de maguas y un grueso 
Ciprés baxo del qual se dice vul-
gar.nente que maquinaron la ca-
lumnia coatra la Rey na Sultana. 

' Y a ' q u e nos hallamos en es-
tas alturas referiremos sus Aque-
düetos y colinas. Se sube por esta 
pane á lo mas superior del jar-

Aque- por cinquenta escalones de la-
doctos dnllo 3 en cuyos descansos hay co-
yCo-locadas fuentes : y á los lados 
lmas- descienden dos caños de agua con 

pran precipitación al jardín del 
Palacio del Genera!ife : es obra 
de los Arabes , los quales tenían 
gran conocimiento en la hidráu
lica : estas aguas están en uso ; 
las toman todavía en lo mas ele
vado del Darro , y las traen cos
teando por la falda de la colina 
Santa Elena, 

Un pequeño muro separa este 
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jardín de la colina. L a salida por 
la puerta que está á la espalda 
proporciona la subida : la colina 
se ; halla dividida en dos partes ; 
Ja iíiíerior contieoe el muro ó' base 
gobre la qaal está fabricado 5 se- s¡iia ¿& 
gun se di05, el Palacio dé Daii-nmro* 
rorocao déla Nobia, hoy llamado; 
Silla del Moro. 

• Ért la parte superior de la Cblína 
otra colína llamada de Sta. Elena de Sta-
hay una gran .plaza con las anas-•̂ i'eRa 1 
bellas vistas sobre Granada y sobre p""eblos' 
toda sil circunferencia. Girando- la Xscu* 
vista en torno se despubreix ios brent. 
varios lugares que pueblan la Vega. 
Caxar : la Zubia r los Oxixares : 
Goxar : Di la r : Oitura i Alhendin : 
Gavias chica y grande :" Armi i l a : 
Churriana-: Ambroí : Cuitar,, r Vel l -
sena: Porehíl t la Cuidad de Santa 
Fée:: Romilla: Chauchina : Lachar t 
Alitaxe : Mar aceña : Atar fe : A r -
tolete : Peligros : Jun : Puliana j ' 
EulianUla ; Nibar : M&clln y V¡s~ 
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nar; casi todos nombres arábigos* 
También se ^deseiibren las Sierras 
de Elvira 5 de f l l o ra , de Monte frío 
ó Pxirápanda 0 las Sierras, de Loxa 5 
las de Alhama y la gran Sierra, 
Nevada, 

En dicha plaza segnn los ves
tigios 5 se denota que Qñ otra 
tiempo ha habido gran población» 
E l terreno esta cubierto de la
drillos j argamasa y cantería 3 á 
pesar del cuidado que habrán te
nido de limpiarlo 3 pues lo sor-
can anualmente con motivo de las 
siembras que hacen en el. La prue
ba mayor de que tai vez estaría 
aquí situada en sus primitivos 
tiempos una parte nada indiíerente 
de Granada , son los aqueductos 
que se observan claramente por 
sus cañerías subterráneas. En el 
centro de todo este espacio" de la 
colina Sta. Elena se vé un pe
queño trozo de muro que parece 
haber servido de fuente 3 ó brea 
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sea de caxa para el repartimiento 
d-eî  agua. Pudo también haber 
tenido otro destino: él es segura-
mente del tiempo' anterior' con 
mnclio á la conquista. Siguiendo 
por la cima de la colina se én
eo entra el gran. Albercon ó depó
sito de aguas 5 que llaman del 
negw 5 desde donde liarían la eco
nómica distribución para la pobla- Gnm 
clon. Según las medidas que 11» Alber 
geramente liemos tomado tiene unas con del 
daquenta y quatro varas casteila- ncgro» 
nas de largo 5 cosa de ocho de an
cho j dos, y quarta de fondo y 
el muro unas dos varas de grueso. 
So material es compuesto "de ar» 
gamasa hecha de yeso, tierra y 
piedras pequeñas. Se observa Caá 
unida como la de los romanos, 
y siendo su colocación en grandes » : 
trozos unos sobre otros 5 no pa
rece sino piedra quadrada á mane-
rade almendrado de cuya duda nos 
sacaría un buen naairalista. E l mu-
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ro estaba vestida en la parte su-

- perior de ladrillos colocados de 
canto y de los qua-les se vén al
gunos restos.-

Antes de llegará.dicho Alb.er* 
con hay una mina 5 qiíe lo-piido; 
ser de- oro- como: se, cree vulgar-
mente 6- tal vez, si/o 6 deposita 
de granos su estructura interior1 
si se examinase esclarecería este 

• punto... Otra hay después con- sû  
0 arco enmedio..' Pudieron ser'una 
^ y otra destinadas á ; caxas- de: agua.' 

Es cierto-que el arrecife que-con
tinua de esta coJioa á otra mas-
elevada que está á la espalda de
nota encubrir el conducto' prínci-' 
pal de las aguas 5 cuyo- deposito 
cerrado: de.- bóveda, de/ ¡adriilo- se. 
vé. a l pié de elía : lo llaman- A i -
glberde la lluvial es bello, y segou 
se- observa por la puerta del arco,. 

Algibern0( m pTande : contiene dos es-

lluvia taíIclas J t!na claraboya en e! cen-
" tro. Fcdraza pene sus dimensiones^ 



LIB. XXI!. CAP. I I . 
le da quarenta y dos pies de aecho , 
otros tantos da largo .5 y dos esta
dos y medio de alto : añade que 
su agua era tan clara y pura que 
el año de 1569 á 20 de Junio,, 
con motivo de la rebelión de los 
moros había dado de beber en este 
aigiber D . Juan de Austria, á cin
co mil hombres que traía consigo 
sin que se conociese disminución , 
de que se sacó testimonio. 

Subiendo desde el aigiber de 
la l l u v i a , y descendiendo á la 
parte opuesta de la colina 3 á cos^ 
de media legua se encuentran frag
mentos de un gran aqueducto : 
muchos vestigios que se observan 
en el mismo camino lo van indi
cando ; pero últimamente los p i 
lares ó arranques de diez arcos 
que se conservan aun lo ni a ni lies- pfa^ 
tan claramente : el muro de ellos memos 
es compuesto de yeso 5 tierra y del 
piedra, 3 anterior á los moros : su aqu^ 
ancho mas de dos y media varas* ^ u ^ » 

B b 
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Quando se detiene uno en este 
punto á considerar el giro que 
podían llevar Jas aguas, no sabe que 
parddo adoptan Si eran ellas para, 
el Palacio del Genera Ufe y faldas 
superiores de Granada 5 no nece
sitaba emprender esta grande obra3 
porque tomándolas en las alturas 
del Darro podían 5 como al pre
sente 5 conducirlas allí ; y si eran 
para llevarlas á la gran población 
que suponemos hubiese en la pia-

de la colina de Santa Elena, 
faldas &c. ta! vez descargándolas. 
en el Aigiher de la lluvia 5 en el 
Albercon , ó en los otros depó
sitos que hemos indicado con el 
nombre de minas 3 ó en todos ellos 
porque se siguen metódicamente 
ios unos á los otros ; era necesa
rio creer 3 respecto de la colina 
que media y de la mucha altura 
que debían subir las aguas , 
que Gradasen 6 traspasasen la mon
taña. No m u guñeienteí q^ t ro 
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ni cinco arcadas unas sobre otras 
para nivelarlas. De donde se pue
de inferir sin temeridad que los 
antigaos españoles ó romanos ha
bían hecho aqoi una obra magna 
para surtir de agua la parte su-* 
perior de la colina. Las gentes i 
vulgares llaman toda esta parta 
baxa del aqoedocto Granada ¡a 
Antigua 3 pero no se encuentran 
en esta localidad los menores in 
dicios de población , ni el terreno, 
quebrado era á propósito para 
una fundación semejante. A l con
trario la parte superior de, 
la colina de ¿an ta Elena , á 
mas de los muchísimos fragraen- , 
íes de materiales de ladrillos que ^a an-
dexamos referido y del surtido de^,^13 
aguas que manifiestan los depó- • 1 ^ 
sitos y aqueducto 5 se observa que c-md 
tiene una planicie cómoda con de ía 
excelentes ayres y las mas bellas colína 
distas dominando la Vega y las mon- de Su-
íañas vecinas 5 en donde sin duda ^sria' 
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estuvo situada alguna antigua po
blación j 6 tal vez la primitiva 
Tll lberr i . 

.Ei Darro en este sitio se 
despeña por medio de las colinas 
de S. Miguel y Sta, Eiena : ei 
terreno en la parte que mira el 
aqueducto está vestido de enci
nares y olivares. En el centro del 
valle tenían los Jesuítas una casa 
de recreo con el nombre de Jesús 
del Valle, Los montes son abun
dantes de caleras de piedra : en 
Jo 'antiguo se trabajaban minas de 
oro y de que se conservan mu-
clias memorias. De el oro cogido 
en este rio regaló la Ciudad una 
corona al Emp. Carlos V el aña 
1520. (1 ) 

v (1) Pedraza Hist, de Granads 
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C A P I T U L O I I I . 

Policía: abundancia de aguas : tea
t ro : castillo de Vrcatauvin : paseos ; 
bello clima y carácter de las gentes : 
agricultura: canteras de marmoles : 
toda especie de fabricas : comer

cio : azúcar de M o t r i l : minas: 
' Visnar: baños : soto de 

Roma: Alpujarras. 

M^JZ. Alhondiga para los granos Alhon-
es un • edificio capaz : lo mismo la diga , 
carnicería y pescadería : la casa carni-
del matadero hace ver que en ccria ^ 
esta Ciudad ha habido zelo en T ^ " 
ios tiempo anteriores sobre la po
licía 5 de la qual en estos últimos 
sin duda alguna han descuidado. 

L a Ciudad es muy abundan- pvepar_ 
te de aguas ; casi todas las casas timien-
^nen fuentes , apenas habrá al- to de 
guna que no tenga su parte de aguas. 
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agua. Asi se observan en todas 
las calles y sobre Jos mismos puen
tes mu!titmi de repartimientos 9 
algunos' con sus llaves que de
notan la económica ' distribución 
para el vecindario. L a Vega tiene 
igualmente abundónela de aguas 
distribuidas con el mayor orden, 
para lo quaJ se toca ja campana 
que Jlaman de la Vela en la A l -
ha robra todas la noches. Este bello 

Policía ramo de policía viene del tiempo 
desoui- de los árabes. En Jo demás no 
dada, tiene Granada la policía, que le 

corresponde á una Ciudad como 
ella de primer orden ; las calles 
están mal empedradas y sin el 
enlosado que le seria muy útil y 
poco costoso por las piedras de 
que abunda. Carece también de 
alumbrado que se hace sentir de^ 
masiado por lo angosto, de sos 
calles 5 que en ocasiones no se 
distinguen las personas hasta, en* 

) contrarse. No obstante las gentes 
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de algunas conveniencias tienen 
muchas luces ya en ci portal , ya 
en el patio 5 ya en los corredores. 
•¿ Qaanto mas útil seria que ha
ciendo dos clases de las casas 5 
se les obligara á una contribución 
prorrateando por meses en un tan
to á cada una para el alumbrado? 
Entonces seria el bien general y 
no tendrían necesidad de gastar 
mas en los portales. 

E l teatro de comedias no solo 
es desagradable por su construc
ción que viene á ser la de una Teatro 
casa qualquiera con su patio qua-
drilongo 3 por lo qual los palcos 
son mal formados é imperfectos ; 
sino que no tiene policía. Todo ei 
mundo fuma á su salvo y se 
levanta del patio una columna de 
humo que sofoca á los concurrentes. 
Es digno de notar que entre tan
tos patricios no haya habido alguno 
que haya declamado hasta reme* 
¿ u r este abuso. 
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Castillo E l Castillo de Vivatauvín fué 
de Vi- erigido, por ios reyes Católicos 
vaíau. sobre el mismo termino dei muro 
yint que ctreuia en aquel tiempo la 

Ciod-ád. Ahora está bastante in
ternado en ella por la mucha 
extensión que lia tomado por esta 

. parte la población. ¿Sirve todavía 
de qnartel y encierra también dos 
albercones para baños públicos. 
L a portada tiene quatro columnas 
de mármol salomónicas : es de po
co ^osto, y en la parte superior 
contiene la estatua de Fernando V i 
en un almohadón sobre dos glo
bos. 

Paseos Hablaremos de los paseos. E l 
principal es ei de los Colegiales, que 
es bastante espacioso, formado á 
lo largo de! Genil hasta el con
fluente del Darro : todos los co
ches terminan en él su carrera 
por la tarde : tiene seis fuentes. 
Ultimamente se ha formado otro 
paseo de á pié m la margea 
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opuesta del dicho Genil hacien
do un espeso bosque de álamos 
que parece un semillero con sos 
calles &c. algunos no están muy 
contentos con esta plantación por
que dicen que distrae á las gen
tes del paseo principal 5 que resulta 
demasiado sombrío 5 y que les 
origina tercianas : sea lo que fue
re de ios tales efectos é inyerisimili-
tud de su causajd pensamiento ha sido 
excelente : asi tendrán buena som
bra en el verano 5 y el paseo re
cibirá aquel aire fresco que le es 
consiguiente. E i paseo de Armil ia 
está mas despejado : antes tenia 
grandes álamos plantados sin el 
mayor orden, los quales le han qui
tado ; ai presente traían de reno
var la plantación con mas arre
glo, así quedara un paseo deli
cioso. E l de S. Antón también 
es bello : tiene lindas vistas á la 
Vega y á la Sierra Nevada y 
^Stá resguardado de los vientos 
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por lo que es frecuentado en i n 
vierno. E l paseo de la Carrera del 
Darro forma un ángulo recto con 
el de los Colegiales 5 bien que el 
primero está dentro' de la misma 
Ciudad circuido de casas por am
bos costados , y por su centro pasa 
el rio Darro. Si 5 como hemos 
dicho cuando . hablamos de las 
plazas de Granada 5 le pusieran á 
este paseo 4 6 6 filas de á l a m o s , 
quedaría uno de los mas sobérbiosde 
esta Ciudad ? comparable á los que 
tienen en Francia en las principales 
calles con el nombre del Curso : 
stqui se podrían hacer las ferias 
de mercaderías baxo de los árbo
les r una parte de esta carrera está 
poblada de casas que pertenecen á 
la Ciudad 3 de las qualcs saca muy 
buen provecho : en su centro está 
el rastro. L a Iglesia de las An
gustias con su portada de quatro 
columnas corintias en el primer 
cuerpo pareadas p y dos en ci 
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segundo &c, adorna también el 
paseo : tiene dos torres mas bien 
caprichosas que bellas : asi esta 
fachada 5 como casi todas las ca
sas que adornan esta carrera , es-
tan pintadas al fresco, lo que da 
cierta graqia y alegría al paseo. 
Enfrente de la Iglesia hay una 
fuente. E l paseo del Darro arr i 
ba ya lo hemos descrito hablan
do de la fuente del Avellano. E l 
paseo de la piaza del Triunfo tam
bién es excelente para invierno por 
ser una magnifica plaza resguar
dada de los ayres 5 con bellas vis
tas hácia las colinas. E l paseo de 
S. Lazare ? o carrera de Madrid 
es de primavera ; las lleras del 
Cristo 5 de invierno 3 y las Huertas 
de Gracia y Callejones de Xaroqul 9 
de primavera y verano. ) 

Las mismas colinas son tam
bién deliciosos pasees en los días 
claros de invierno: mi corazón sen
tía uoa alegría extraordmaria quar)-
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do se encontraba en- estas alturas 
respirando unos ayrcs tan puros y 
gozando de las vistas mas agra
dables con tanta variedad de ob-
jetos.--'' '•"''A{ • ••••{> »up 

E l clima es benigno , el in
vierno llueve bastante y hace al
gún frio 5 pero ningún viento ; asi 
es soportable: las aguas son exce
lentes. 

^ar^c~ Las gentes son naturalmente 
Jer á£ inclinadas á las diversiones, y de 
^-^J!" humor festivo. En el carnabal 
versio- aP^na3 ^ay familia que no salga 
ries. 1 muchas veces'al campo, ya sola, 

ya en compañía de sus amigos á 
comer y baylar. Las ,personas de 
proporciones lo hacen muy á me
nudo á los Cármenes 6 casas de 

. recreo vecinas. Yo he tenido dos 
bellos días en Visnar y en el Car
men de trebixano con una amable 

' sociedad : en el primero llevaban 
unos una cosa y oíros otra ^ for-

' mando asi los cocidos 2 los asados j 
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principios &c- E l segundo fué á es
cote. Por Jo común estas partidas 
son á escote; uno se encarga de to
do, ajusta la comida. Ja cena. Jas lu
ces y Jas demás cosas necesarias 
sin cuidar mas que de nacer el 
prorrateo, de cobrar á ios hombres 
su contingente y pagar al repos
tero el pactado estipendio. Las 
Señoras siempre entran gratis, como 
es regular, en estas concurrencias. 

A pesar de tantas bellas quali^0esgráu 
da des como se observan en estadas cau. 
Ciudad , se notan entre Ja plebe sacias 
muchos homicidios y desgracias. ^ Ja 
Son muchas Jas muertes que hanembría^ 
acaecido en los tres meses de man- gueZa 
sion que he hecho en Granada. Yo, 
consultada la integridad y justifi-
cacion de sus tribunales , las atri
buyo en la mayor parte á las be
bidas de vino y aguardiente que 
son la pasión de la gente popular, 
E i vino imita al de Malaga y tiene 
m espifiiu extraordinario0; se ven-
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de barato en muchas tabernas, que 
llaman toneleras., destinadas por ios 
cosecheros á este intento. Allí se 
reunen muchos á sus borracheras ^ 
y después por la mas leve cosa 
ó palabra se quitan la vida : así 
se ven los fratricidios y demás su
cesos horrendos 5 porque la pri
vación y la colera les ciega para 
no distinguir tan crueles atenía-
dos. Tampoco hay el gran cuida-* 
do ni zclo que debia en desarmar 
al pueblo castigando á los que 
llevasen armas prohibidas como en 
otras partes: las rondas 6 patrullas 
deberían ser mas continuas : el 
pays necesita por su mucho ve
cindario Una guarnición no indi
ferente. L a precaución prudente 
es mas útil á Veces que el cas-* 
tigo para impedir los crímenes. 

A . L a agricultura de Granada 
cultu- ocuPa un iugar considerable en 

ra: co- & felicidad de sus moradores, y 
pioias i&da ifldifereme para el estado* 
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E l cáñamo que se cosecha ha cose» 
ascendido este ano á 2 o o 2 arrobas, ĉ as* 
que por lo común se vende según 
sus calidades desde quarenta y cin
co hasta sesenta reales de vellón. E l 
lino pasa de 20$ arrobas que corre 
de sesenta á noventa reales- L a 
seda 1 oo9 libras á sesenta reales : 
en otros tiempos se cogían 5oo9 
libras 5 pero cortaron los morales 
con motivo de las imposiciones 
y decayó la cosecha que después 
volvió á reanimarse con la liber
tad de derechos. Las lanas quince á 
veinte mil arrobas á cincuenta rea
les. E l triso se calcula en unas 
seiscientas mil fanegas, á cincuenta 
y seis reales de vellón. E l aceyte 
ascenderá á trescientas mil arrobas, 
de quarenta y cínco á cincuenta 
reales. E l de linaza ocupa unos 
cincuenta molinos que surten mu
cha parte de la Península y ha
cen un comercio considerable- E l 
"vino se gradúa en quinientas mil 
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arrobas: de esta cantidad se de
duce el que se alambica para los 
aguardientes : de este espirito se 
embarcan para Vera-Cruz seis á 
siete mü barriles todos los años : 
lo demás se consume en el pays: 
el vino corre á quince reales , y 
el aguardiente á quarenta reales: 
Ja calidad del vino , como hemos; 
dicho , tiene mucha semejanza con, 
el de Malaga , esto es 5 rubio y 
fuerte. E l Alazor 5 que se cosecha 
para los tintes encarnados 5 alcan
zara á treinta mil libras que vale 
á seis reales : es una especie bas
tarda de azafrán ¿ no llega á su
plir lo que se necesita en tiempo 
de paz 5 por lo quai lo traen de 
fuera, de la Alcarria y á veces 
del Egypto. L a cebada,, habas j , 
lentejas a garbanzos ? habichue
las &c. que se cosechan son para 
el consumo.. En toda esta relación 
no hablamos nías que de las pro
ducciones de Ja Yega j alrededQ» 
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res de Granada 5 pues en las; 
tahas 3 ó- partidos confinantes al 
mar Málaga y Veiez-Málaga son. 
inmensos Jos vinos r aguardientes-
y demás frutos: que se cosechan ^ 
de los quales no hacemos aquí 
mención. 

L a desigualdad de su: terrena-
le proporciona variedad de c i i -
mas;5. asi goza en unas partes los 
frutos mas- temprano , en otras ea L 
m tiempo oportuno y en otras ma$; 
tarde que hacen regaladas las esta
ciones del año con sorpresa deü 
forastero poco acostumbrado k dis
frutarlas- fuera de tiempo.. 

Diremos el modo- de. cal tí- Whfa 
tar el cáñamo- m la Vega. Lacfó'cn|k; 
tierra procuran que sea de buena.UVar eK 
calidad: y de regadío. Se; le dan 
dos- rejas-' eíi tienipo^ de. verano',-, 
ésto es- desde yf^osto1 en adeíai^e. 
&¿ terreno comu-n-ment© se- divide-
fri- marjales asio-nando-- á cad* l&* 
í iep nuev© marjales.- Cada VSfa&* 
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ja l se prepara con veinte r cin
co cargas de estiércol extendido, 
dolo bien ' sobre el terreno • que 
llaman empanar :5 dándole1 tres ó 
n u a tro rejas para que se mezcle 
perfectamente, y después lo allanan 
con una tabla. A últimos . de Mar
zo 5 que es decir á la entrada de 
primavera ;, se hacen .las siembras 
empleando en cada marjal .dos ce
lemines 5 ó dos y medio 2 según 
Ja mas 6 menos feracidad del ter
reno. Esparcida la simiente , que 
llaman cañamón ? se pasa por la, 
tierra el arado de manera que no 
penetre mucho 5 y se tablea. E l 
terreno antes de sembrarlo debe 
estar humedecido ó por la agua 
pluvial ó por el riego : luego se 
ara j se siembra, y se vuelve á 
cubrir. L o arreglan para que re
ciba el agua con igualdad. , Ks 
necesaria gran precaución quando 
nace porque ios paxaros se lo co
men.. Si el tiempo fuese húmeda 
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no se le dá el primer riego hasta 
que el cáñamo tiene tres quartas 
ó una vara de alto : en años se
cos se .riega antes según su ne* 
cesidad : los dos primeros riegos 
se hacen en dbs de calmas para 
que no se tienda el cáñamo. Des
pués se continua regando de ocho 
en ocho di as hasta que tiene gra
nada Ja semilla ó cañamón. 

L a cosecha se hace segando el 
cáñamo junto á su raíz con hoces 
de fierro curbas. Conforme lo co
gen lo tienden en el mismo sitio 
ocho días después, lo vuelven por me
dio de unas varas largas, y pasados 
oíros ocho lo recogen haciendo ios 
manojos que nombran mañas 5 atán
dolos con cuerdas ds esparto que 
llaman tomlsas. Colocados estos ata
dos sobre una mesa 3 sacudién
dolos con palos , se íes quita la 
simiente. De la caña se forman los 
âces combinando la mitad que ten-

P n ia raÍ2 para un lado j el 
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capullo.' para otro á fin de colo
carlos con igualdad en la alberca. 
Regularmente ponen tres ó quatro 
uno sobre 'Otro cargándolos .'• de 
piedras ^ cubriéndolos bien • para -
que ikiiando la arberca de- agua 
no se suspenda el cáñamo. Así lo 
.conservan en infusión doce ó ca
torce di as según la mas ó menos 
calor de Ja estación. Luego que 
•el agua hace- legia y despide mal 
olor , que, son los indicios de estar 
cocido 5 se sacan los haces de la 
alberca colocándolos fuera, de pié 
hechos- pilas : ai día siguiente los. 
desbaratan esparciendo, el cáñamo 
para que se enjugue : tres días des
pués lo menean y abrea para que
so acabe de secar. 

Estando en la disposición di
c h a s i . el tiempo es bueno y se
reno, lo agraman y limpian ten
diendo por la mañana los atados 
al Wol 5 los quales se quebrantan 
por la íárde. Pero si el tiempo a» 
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fuese oportuno vuelven á redu
cirlo en haces formando unas pilas 
cubiertas con atados del mismo 
cáñamo 5 que llaman manas 5 es
cogiendo un sitio seco para que 
no se calen los haces. En suma 5 
después de bien seco lo limpian de 
la caña por medio de una maquina , 
sencilla que llaman grama, me
diante la qual extraen el cáñamo 
purificado. 

En una asesoría del Castillo p/b ^ 
de Vivatauvin hay un obrador don- cas do 
dése trabajan columnas, mesas 5rim már-
coneras, losas para el pavimento, mol. 
batientes de puertas y otras va
rias obras de mármol del rey no. 
Son quatro las fábricas de mar
mol que hay en Granada, fuera 
de uno ú otro que también hace 
frutas y otros juguetes bien imi
tados. Se cuentan hasta veinte y Cante-
siete canteras abundantes en estas ras. 
inmediaciones. Estas son el jaspe 
P mármol de color obscuro que 
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llanian de la cantera del rey en la 
Sierra de Elvira que es muy bello; 
Jo nombran del rey porque de aquí 
se ha sacado de orden del rey : 
el de Mixar con so color de miel 
con maiiclias un poco mas claras 
que le hacen un gracioso contraste: 
ei blanco de Filabres 5 cantera 
abundantísima , mas poroso que ei 
de Cifrara y no tan blanco : el 
de 'Escusar que parece un ala
bastro 5 comunmente1 tiene vetas 
negras y es fácil de labrarse ; no 
es abundante. E l negro y blanco 
de Sierra Nevada : -los blanco y 
roxo 5 y blanco y pajizo de han-, 
jaron : el blanco con ramificaciones 
negras , abundante 3 de Loxa dis
tante ocho leguas : el de Aracell 
especie de alabastro t ra ns paren-
te s fácil de labrar 3 color de miel 
ciara 5 junto á Lucena catorce le
guas de Granada : el almendrado 
de Montefrio poco abundante, que 

conjunto de piedras .* el d« 
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fznayoz pajizo claro mas 6 me
nos : el blanco y rabio de Loxa: 
el blanco y color de miel muy pre
cioso de Visnar una legua dis
tante ; el verde claro con man
chas obscuras muy lindo , del 
Jjarranco, de S. Juan quatro y 
media leguas dístaníe ; de este 
son la columnas de las salesas de 
Madrid: Bowles lo prefiere ai verde 
antiguo de los romanos : el mela
do claro y roxo de Mlxar : el de 
Campanillas negro con veías blan
cas junto á Malaga ; el rosa claro 
con bianco de Cabra 3 parecido, 
al de Loja ; el gris claro de TUora: 
el gris obscuro de la Sierra de 
Elvira ; hay otra cantera mas cla
ra ; son tres canteras distantes una 
tls otra un quarto de legua : eí 
roxo y color de miel Zelm diez 
7 siete Jeguas distante ; el de 
tluetor caxa negro con blanco de 
Poco lustre ., una legua de esta 
^udad ; ci gris azulado 7 b W 
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co de Malaga: el rubio de Machara, 
vhiya: el ID i a neo y roxo de Berja diez 
y siete ieguas: el roxo m-uy 'gracioso 
yafeiuíidaii.tedel Valle de Luque diez 
y seis leguas distante; las colum
nas del retablo de la Capilla de 
la Virgen del Pilar en la Cate
dral son de este mármol. 

H-iy algunos charlatanes que 
reco-gen chiuos 6 p'iedreelllas de 
ios ríos 5 las pulen ., las lustran ̂  
Ja.s suponen nombres y las ven
den por de canteras que solo exís-̂  
ten en su imaginación : asi me 
lian presentado hasta setenta y 
.seis muestras diferentes. Esta Cia
da d ha sido siempre industriosa y 
pays de muchas fábricas. L a mul
titud de aguas que tiene le faci
lita los mejores establecimientos: asi 
aplican este elemento para las la-

^ bores de los cañamos 5 de los linos, 
de la seda 5 de las lanas 5 de las 
pieles y de otros muchos artículos. 

F i lm- L a fábrica de lonas, sitúa-
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da en ia casa llamada del Gailocasdsío. 
•de D . Jcan Andrés Gómez 5 es ñas. 
ima de las bien .'montadas. Tiene ' 
entre otras piezas quatro obrado
res de cincuenta y cineo varas de 
largo y nueve de ancho para ata
razanas 6 fábrica de cordages 3 
acicnto de telares , y otras piezas 
para 'rastrillar 3 almacenes 3 car
pintería o:c. con sus tendederos y 1 
demás obras necesarias para el 
mejor manejo de la fábrica : des
cribiremos la manera de labrar el 
cáñamo. Para fabricarlo se estira 
y despunta á fin de quitarle la Prepa-
estopa ; se espada con una corta racio« 
espadilla de fierro de una quar- dJl^aJ 
ta de ancho y media de largo in- 14 
íroduclda en un mango -de made
ra, que la abraza : las hay tam
bién de .palo. Luego se rastrilla 
sobre tres órdenes de púas de fierro 
berticales colocadas en una tabla 
de una tercia de alto : las hacen 
venir de Barcelona. Después se 
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iiHa.: hilado se hecha en infusión 
ele agua fría > y al cabo de treinta 
á quareota horas se saca: no se 
puede tener mas- tiempo porqut 
se pudre 5 ni meaos , porque no 
suelta .el alpechíi. Sacado se en
juga ^ se bate ó- masea. Concluida 
esta operación se une y se po
ne al telar para texerlo. En la 
maniobra del rastrillo resultan mu
chas estopas que sirven para los 
texidos bastos de caíiamasos &c. 
En las otras quedan también, varios 
desperdicios de estopa que aquí 
no se aprovechan 5 pero : pueden 
tener destinos para mechas 3 como 
lo hacen en los arsenales. Asi pre-

, paran en esta fábrica la ma
teria para sus texidos de lonas 
de diferentes clases, cuerdas &c. 

L a fábrica de lonas del Rey 9 
mas bien que el nombre de fá
brica , merece el de preparación 
ásl cáñamo 5 porque esta es la ins
pección de la fábrica respecto que 
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ci cordelage j texido se hacen en 
el arsenal de :la; Carraca. 

La casa - tiene una gran sala 
y dos pequeñas para rastrillar ^ 
almacenes para los acopios y para 
depositar el que está ya ordena
do para enviarlo al dicho De par-
lamecío de -Cádiz : tiene tambien 
otras piezas 5 y se van á edificar 
otras para Ja mayor comodidad. 
Hay una alberca con el -agua 
necesaria para las labores y para 
prevalerse en caso de incendio. To
dos los años se . compran de coen-
la de S. M . mas de ciento cm-
quenta mi! arrobas : el precio -
común es desde qu a renta y cinco 
reales de vellón hasta sesenta, ge-
gno sus calidades: se ocupan en el 
beneficio actualmente doscientas 
treinta personas. 

Se calculan repartidos en to
do el vecindario y alrededores Telares 
unos tres cientos telares de lienzos{ie 
t u los cjuaks trabajan manteleiias 3 2Ü*, 
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íohai ías , lienzos de colchones, za
galejos y otros texidos ordinarios 
para ei consumo interior del pays. 

E l fuerte de las fábricas de 
Granada es en el precioso ar t í 
culo de la seda. A mediados del 
siglo XIÍ se dice que se traxo el 
gusano de la China á ConstantU 
nopla 5 y que en España se- co
menzó á cultivar su cria en 14^2.-
L o que no tiene duda es que en
tre los Persas 5 Griegos y Roma
nos fué muy estimada y objeto de 
mucho luxo ? pues se pagaba á 
peso de oro. Analizaremos por par
tes este ramo de industria para 
hacer ver su opulencia. Hablarnos 
del tiempo de paz y de extrac
ción para la America ? -que es 
quando toman todo su incrcmen-

Ya. ch Los telares de máquina que 
listone-se montan para la listoncria as
ila, cenderán lo menos á qnitrocientos: 

los de listones texen á la vez 
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doce: piezas y los de medios lis
tones y chamberguiJlas induje a 
diez y seis piezas cada uno. De 
manera 5 que por un juicio pru
dencial se cree que estos telares 
produciraíi al. año quaírocientas. 
cincuenta mil piezas. Casi todo es
te artículo vá á la Ámériea. 

Los telares 1 de cintas de la- Yd. de
ber ó de pasamanería se calcu-pásame-
lan en mas de mil : en ellos se nc-risú. 
texen las cintas de aguasde de-
flecar 5 matizadas de raso y labor 5 
listadas , de trama figura &c. aoe 

asciende al año en 
todas sus clases á doscientas mil 
piezas. L a mayor parte de estas 
cintas se embarcan para'la Amé
rica , y el resto sirve para s u r t i r á 
Madrid 5 Málaga , Cádiz y toda 
la Anda lucia. 

TV' 
Entre Jas gentes pobres rara ieiares; 

es la que no tiene un telar en su C'J 1(:"sl 
casa manejado por una persona con ]as ra„ 
t i (¿ual labran colonias2 medias co- ' 
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lonias listones &c. el con-' 
somo interior. Hay tiempos en qos 
este número de telares es tan. co
pioso que pasará de dos mil. En 
el dia correrán solamente o-nos 
quinientos que pueden producir 
ai año veinte y cinco mil pie-
2as. 

tea.rrQs Los gorros de seda que se 
de ¿ f - i a / ^ í c a n en tiempo de paz alcan

zaran i cinco mil docenas-. 
Díver- También se fabrican medias, 
sostexi-ceoidores , tafetanes, felpas ^ da-
dos. máseos 5 terciopelos y otros textf 

dos anchos para el consumo del 
pays : se pueden calcular hasta 
doscientos telares de esta especie. 

En tiempo de paz los tela
res de cintas de hilo blancas y 

, de colores pasan de ocheíiM r ahora 
há-brá montados solo veinte y cin
co. Es infinito lo que influye eí 
bien genera i de la paz en estas 

Aamen-manuíacturas, Han habido años ea 
to de qpQ los dichos quatrocieníQS tela.* 
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reí de listoneria han ascendido á las fa-
mii y quinientos según su extra 
ordinaria estraccion para la Aav4 
rica. U® todos modos es la mayor 
riqueza de las Naciones la mdus-
íiia sacada de la agricultura. Es 
•inmenso el número de personas 
que preparan la seda que llaniaa 
Cogethras ó devanadoras : hay otras 
que •llaman., menadoras qoe mane
jan unos toraos de veinte y cinco 
husos- y otras que ticoen grandes 
tornos muy interesantes y sencillos: 
se manejan por agua 5 la qual dá 
movimiento á una gran rueda y 
esta á otras que por medio de 
cuerdas hacen andar los eses que 
sostienen todo el mecanismo- de la 

• máquina para torcer la-seda : con-
. tiene cada. torno cerca de tres
cientos liosos 5 los quaies en va
rios tramos tuercen mas ó me
nos fino según Ja combinación 
de otjTas ruedecillas con sus píeos 
m que descansan. A i p r e s ó t e ha-

brícas 
n íiem 
po efe 
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brán unos vcinie y cinco tornos; 
dé esta especie montados. Hay ce
quias muy á propósito para colo
car multitud de estas máquinas si 
se quiere. Son mas de veinte las-
casas destinadas para Jos tintes. 

La guia de Granada del pre
sente año de 98 nombra has tai 
doce fabricantes por mayor de iis-
tonéria", cintería5 medias,, gorros-
y ceñidores para el consumo• de; 
América que- se- extraen por Ca< 
diz , y cinquenta y dos que fa
brican.: texldos anchos y angostos 
para el consumo interior del rey no;: 
y añade que entre todos ios fa~ 

perso- lirícantes se labrarán., anualmente 
mas se c¿m m¡i i¡ lras c¡e seda , y; qué' 
ocupan ' , 7 7 ' 

se ocuparan en. estas labores, unas en estas L ^ 
labores, ^ n c e m^ personas, de. ambos sexos... 

También, coloca los nombres, 
de quince fabricantes- principales-
de toda clase de texidos de lana 
anches y angostos para^ei. consu-. 
mq de, esta. Ciudad y sus lugares 3, 
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advirtiendo que con otros que Gonstn 
110 nombra hacen el número de moSi 
setenta y dos fabricantes , los qua-
¡es consumen al año quince mil arfo- Entre* 
las de lana : dos mil de aceyte : 
mantienen mas de doscientos y veinte m^ení0 
telares de ancho y angosto : labran ¿ 
quatro mil y seiscientas piezas 5 37 perso« 
ocupan seis mil y quinientas per- mst 
sonas de ambos sexos 5 inclusas las 
dos escuelas de la real sociedad. 

Las fábricas de papel blan
co que están dentro de la Ciudad 
aon no hacen los progresos que 
deberian : hay mas de veinte de 
estraza : si lo trabajasen blanco Deben 
y se esmerasen en perfeccionarlo ? e s i n c 

estando tan inmediata esta Ciudad r a f s e 

de Malaga y Cádiz , podrían ha- f» me-
ccr un comercio útil y ventajosoJora^ 
con la América. Junto á Doar3pape< 
una legua distante de Granada , 
fray otra fábrica de papel blanco 
regular. 

Es digno de notar que le- ttm 
D d 
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títillsi- oíendo la bella barrilia tan innie-
mó ê - (|jata y tanta abundancia de a rúa 

' no hayan csrablecid alguna fab r i 
car fa- t " • , 0 . . 

bricas ca tíe Cristales 3 que precisamente 
de cris- debería producir mochísima m i l i -
taks, dad por ei despacho que tendrían 

para el consumo interior del pays-; 
.prescindiendo del gran comercio 
activo que deberla resultar con la 
América si tomase incremento , 
pues, el gran consumo de éste ar* 
ticiifo lo proveen los Alemanes 
trayéndolo de sus fabricas que veri-
den en Cádiz á los comerciantes 
Americanos. Es inmensa la can* 
tidad de miles de caxones que se 
embarcan anualmente asi de vi 
drios de bucosidad 3 como planos > 
vidrieras, espejos &c. para aquellos 
destinos , que podrían salir de lai 
fábricas de la Península si hu
biera espirita de industria y se 
pensase seriamente en ello. 

L a buena porcelana tampoc© 
faliana aqui si se buscase ; ya 
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mos dicho la que hay juiito al 
Monte Santo para las aíiaharerias 
comunes. 

Hay dos fábricas de sombre- Som* 
ros finos de todas clases imitan- breros* 
do a los extrangeros 5 y otras mu
chas de sombreros bastos. 

También hay fábricis de pin» PlnU* 
tados j y con k multitud de agoas do5e 
buenas podían tomar un gran i n 
cremento si se aplicasen á ellas. 

Hacen muy liadas sillas de Sillas* -
íiea o paja pintadas, que por lo 
Común las trabajan las mugeres j 
imitando á las de Marsella. 

Las Monjas de Santa Ynes Flores 
hacen bellas ñores de mano ; tarn-
hieji las fabrican en otros Monas
terios 5 aunque no con tanta pro
piedad. 

La fábrica de Salitre estác Vi * 
comeada en una casa inmedláta a 
^ plaza del Triunfo : contiene uo 
gran patio circuido de botijas de 
fearro para hacer ia filtración ? ú$ 

P d t 
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grandes vasijas para herbir y pu* 
riñcar la Jegia que forma el salitre, 
y de grandes tinajas para depo-
sltarlo , un molino para moler 
el azufre &c. Hay unos quarema 
hombres, ocupados en todas estas 
labores. Asi el salitre , como ei 
azufre y , el carbón de cáñamo 
bien preparados en su mayor per
fección s lo conducen á Vafgu^ 
una legua distante sobre las co
línas para labrar la • pólvora. 

Fabr^" Hablaremos de . Fargue. Su-
PÓIVQ2 ^^EN^0 5 como se ha dicho , cosa 
ra> de una legua se encuentran en ei 

sitio de este nombre dos molinos 
de pó lvo ra , cada uno goberna
do por una rueda que mueve al 
rededor de si mismo un arboi ten
dido que contiene diferentes pies-
para levantar diez pilones ó so* 
barbos que son los que cayendo 
sobre morteros de piedra mueleñ 
la pólvora. L a estructura de esta 
máquina tiene muclu analogía coa 
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Ja de que se sirven, aqui para pre
parar la materia conque hacen el 
papel. Es manejada por agua. L a 
fíotacion continua de los morte
ros con ios pilones ocasionó un 
incendio a por lo qual cuidan de 
humedecerla materia de quando en 
quando. Cada cinquenta libras de 
salitre se mezclan con ocho ¡ibras 
menos tres onzas de azufre y con 
otra tanta cantidad de carbón de 
cáñamo , que llaman agramllla. Un 
día se amasa en los pilones el 
salitre con el azufre para unir las 
dos materias 5 y otros tres días 
se hace la misma operación aña
diéndole si carbón : de manera que 
se necesitan quatro días para ci 
perfecto mixto de esta composi
ción. Luego se pasa al granea
dos Es una estancia con varios 
arneros y cedazos por los quales 
pasa la materia que resulta desde 
luego granada. En el segundo de 
los a r r i e n que ia repasan hay 



porción de globitos de barro co
cí rio para desliar ó desbaratar la 
composición quando se une des^ 
masiado. Toda esta operación1 se 
hace sobre artesas que sirven de 
recipieate. de la pólvora. Des^ 
pues la conducen á otra máquU 
na 3, también manejada por agua, 
que llaman ,fabon- Es un especie 
de tonel cilindro sin barriga 9 en 
el qual colocan la pólvora | se 
inueve al rededor de sí mismo, 
y golpeando los granos consiguen 
reunir los 5 apretar] es y darles los*-
tre. JJe aquí la pasan al tende* 
dero que se hace al sol sobre mant 
tas de xerga colocadas fobre tablas, 
Quando esta bien seca hacen sacos" 
de cien libras que remiten ai alma* 
£en que está arriba de la coli* 
pa para empapelarla y embarrí-? 
caria y después conducirla á sus des? 
linos, Son tres, los molinos 5 log 
dos están inmediatos el uno del 
ptrp * oerp el íercero dis|a ufl 
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qoarto de íegua de ellos : cada día 
prodocen quines arrobas. 

Ka el albaicín en las inme- Alfa Ra
diaciones del Callejón de Lebiixa serias. 
¡my siete alíliharerias 9 cinco de 
platos 9 ollas &c. y dos de t i 
najas. Las labran con tierra co
lorada que sacan mas alia del Sa
cro ;noa te. 

En todas estas alturas están Fábri-
repartidas las í-ibricas de lanas, cas de 
Hay unos cinquenta maestros que lanas, 
tienen uno 5 dos ó tres telares 5 se
gún sus proporciones , en sus casas, 
en los quaics íexeo estameñas , pa-' 
ños bastos y entrefinos 9 sargas 3 
gallardetes para las embarca
ciones &c. Muchos de estos texi-
dos se consumen en esta Ciudad 
y en sus inmediaciones. L a po
blación del Albacin en tiempo de 
los moros era muy considerable : 
^ presente no pasa de cinco mil 
habitantes. 

La fábrica de antes 5 Zuelas Antes. 
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cuelas y demás cortidos de Pérez cstk bien 
provista de las cosas necesarias 
para su manejo. So situación es 
éñ sitio bastante capaz á espal
da en la plazuela dei labadero. St 
trabajan en ella también correages 
y toda obra de talabartería ó for
nitura para hr tropa. 

La fabrica de curtidos de 
Bautista situada sobre el confluen
te de los ríos Darro y Geni! se 
halla muy bien montada con to
das sus oficinas , maquinas &c. 
Tiene una cequia, muy copiosa 

, que viene del Geni! , la quaí des
pués de servir á varios molinos 
y á la fabrica de Pérez , pasa 
encanada baxo del rio Darro- para 
proveer de agua esta y otras fá* 
bricas. 

Son ocho las fábricas de an« 
teros y guanteros que baj en Gra
nada. Izas roas de ellas están en 
la margen del Darro , en la qual» 
basando de la pla^a nueva ? se 
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ven otras cinco de cortimbres : 
allí tienen sus pelambres ó tene
rlas. 

La misma noticia que he-Comer
inos anticipado de la agricultura ció ac-
é industria de Granada da una tivo in-
idea verdadera de su comercio ac- tenor 
tivo interior y exterior. E l p r i - ^ e.x"' 
mero lo hace el consumo de los terior' 
naturales 3 bien sea para los a l i 
mentos ó na ra animar sus fábri-
cas. U l trafico exterior ó de expor
tación esta reducido á ios tres ar
tículos de vinos , aguardientes y 
sedas. Los dos primeros los con
ducen á lomo de cabalgaduras hasta 
Vaiahonda 0 que es el embarca
dero en el lugar que llaman Torre 
del mar nueve leguas distante en el 
mediterráneo : por allí los extra
en ya sea para Cádiz 5 para el 
extranjero 5 ó para la América ; 
el ramo de las manufacturas .da 
sedas por lo común se despacha 
íaiublea en cabalgaduras por tierra 
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hasta Cádiz y Málaga 5 que son 
los dos puntos principales del co
mercio ultramarino de esta parte 
de Andalucía. Si el camino de 

fc . la Torre del mar estuviera com-
dei oa- .Poes£0 capaz de ruedas, daña gran-
mino, ^c exí2nsion á la agricultura y 

plantaciones porque eatfSnces con 
el ahorro en los portes recibida 
muchos alimentos su comercio ma-
ridmo. -Es una lástima que no hayan 
pensado en elfo con ahinco. En 
otras partes habrían emprendi
do canales barrenando las mismas 
montañas si fuese posible para pro
porcionar esta felicidad pública. 

_ E l comercio pasivo de azó-
Comer-. i r 1 1 c-o car 3 cacao y demás írutos de la 
s¡VOi América 5 y manufacturas extran

jeras que necesita ú pays lo im
portan á Granada por los puer
tos de Cádiz 5 Malaga y Sevilla , 
de donde se surte. 

Azúcar L a Ciudad de Motr i l está 
de Mo- §i|;uada sobre la ribera dos leguas 
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dlstaete de torre del mar en playa t r ^ 
• descubierta .? es cabeza de parti

do : en sus inmediaciones pimío-
cia 4 mediados dei siglo , cinquen
ta mil pilones de arroba y me-
dia de azúcar. Ahora no produ
ce arriba de cinco mil 3 á causa de 
los derrombladeros que lia hecho 
en aquel terreno el rio Veiesi.'los, 
En otro tiempo fué pueblo muy 
considerable. Toda esta costa has-
ta Cartagena está guarnecida de 
torres para observar los sucesos 
dei mediterráneo y dar los avisos 
oportunos» 

Piremos algo de las minas. Minas, 
En ei .Barro arriba hay lavade
ros de oro3 según dicen: yo no 
lie visto trabajarlos 5 pero es oa 
tacho positivo que deponen todos 
constantemente enseñando alhajas 
hechas de este precioso metal sa
cado allí : asi es tradición que el 
Í Í G se llamaba Dauro5 ( de oro ) 
y í|U,e deípücs tomó sí nombre de 
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Darro. E l carbón de piedra st 
asegura que lo hay cerca de Vis-
nar : ¿ quanto podría influir este 
en: las fábricas si se extraxese 2 M'n 
Buza hay fábricas de piorno. Tam
bién Jas hay en Canjayar 5 Prest* 
dio 5 Turón y Sierra de Luxar % 
que se trabajan de cuenta del. rey-
Hay otras de azufre 5 azogues &c» 
E n Sierra de Elvira 6 Cerro de, 
la Mora 5 tres leguas de Granada, 
se obserian • los hornos de , una 
mina de plomo que la abandonó 
su dueño por falta de fondos,. 
Acaba de descubrirse junto á Alme
ría una mina de-azufre, . 

En la Sierra de Gaor, quince 
leguas discante 3 hay muchas mi
nas de A icol ó de barnis 3 y de 
.plomo. En Ventaríque 5 diez y siete 
leguas de Granada 3 se saca plomo 1 
Dalias- 3 que está diez y nueve le
guas de la otra parte de la Sierra 5, 
produce ú mismo metal. Con este 
motivo hacen grandes contra: 



L I B . XXII. CAP. ÍIJ. 4 2 | 

bandos 9 según dicen, en este ar
ticulo. No hablaremos del frontón-
torio carklemo ó cabo de Gata > 
que dicen tomó el nombre de la 
mucha piedra ágata que allí se 
encuentra porque es muy cono
cido así de los antiguos como de 
los modernos. 

Visnar3 delicioso sido» dista^ * 
1 1 3 , Casa dé 

poco mas de legua y quarto de cam?0 
Granada : se camina sobre colinas del Ar
para ir á este lugar. Es muy á zobiá* 
propósito para la estación de pri- po. 
mavera y verano por ios a y res 
frescos que allí corren. E l Pala
cio 6 casa de recreo del Arzo- ' 
bispo tiene buenas piezas ó salas 
para la comodidad 5 adornos de 
pinturas , entre Jas quales hay un 

.S. Gerónimo y otro quadro de un 
niño que parecen de Cano : en el 
gabinete se observan algunas da 
mérito. Las vistas desde el Pal 2 cío 
son agradables y tiene también dos 
jardines 5 d uno deairo dei pália 
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y el otro fuera : el primero está 
adornado de malos bustos sin ei 
menor mérito $ que seria mejor 

Nac^- qui^rlos. 
miento Cerca de media legua mas 
íle aguí.adelante al pié de una montaña es

carpada hay una fuente celebre por 
su buena agua. E i nacimiento de 
este elemento no es aquí Gomo en 
otras fuentes á borbotones 5 sino 
que se eleva de Ja tierra hacia-
arriba en globulillos 3 sin duda 
envueltos ea ajre á manera de 
lierbor; tampoco es un manantiaí 
solo, al contrario son infinitos 
manantiales contenidos en Ja cir-

J eunferenda de unas cinquenta va
ras. L a agua es fría y excelente i 
llega á formar una cequia eon-
siderabíe, la qual después falde
ando por las colinas se introduce1 
á surtir la población del Aibai-
cin. 

Baños. Sobre eí mismo- camino á 
cosa de legua y rMáu l̂e Qsqi 
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liada l ia j unos baños que sirven, 
para humores herpe ticos y erup
ciones cutáneas. Ellos están bas
tante interiorizados baxo de la 
tierra. E l descenso es muy inco
modo. Dicen que hay concurren
cia de gentes en el verano para 
tomar estos baños. Sin embargo 3 
110 han cuidado hasta ahora de 
hacer una casa para la comodi* 
dad de los enfermos 5 y para im* 
pedir que los ladrones en otras 
estaciones se oculten en ellos para 
Sus asaltos y robos. 

En Graena cerca del lugar 
de la Pesa distante cinco lep'iias 
de Granada ? hay baños termales 
de agua caliente. En el pueblo 
de la Mala . dos lep-uas de Gra-

• . . , , • .0 

naat 5 hay otros templados* Y 1 1 -
mediato á Alhama se encuentran 
otros baños termales mas activos 
que los de Graena para Ja perle
sía y mal venéreo : todos ellos son 
muy frecuentados. 
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Soto de • E l terreno del Soto de Roma 
Roma, contiene poco mas de legua de 

largo y cerca de una de ancho. 
Tiene un jardín , una huerta ,5. un 
bosque que daría tal vea el nom
bre al soto ? y muchas tierras des
tinadas á arrendatarios j, que por 
lo común las emplean en cáña
mo , lino 3 habas y trigo ; par
ticularmente los dos primeros 
articules. E l rio Genil pasa por 
ei centro y se le reúnen dentro 
del soto los ríos Cubillas y Be-
lillos. Los reyes Católicos lo re
servaron para su recreo qoando 
Ja conquista de Granada. Carlos 
V fabricó una quinta y echó íavsa
nes en el bosque. Felipe .V quan
do se traslado á Granada en i 7 ¿ o 
tuvo su residencia en este Sao.-
L a caza de que antes abunda
ba 5 especialmente los faisanes f 
conejos 5 van desapareciendo- en-

Casa teramentc. 
rea;. La qp®'Umukm casa real 
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no es una gran cosa. Contiene 
una estancia de retratos , entre 
ellos el de D . Ricardo Wal l que 
habitó y murió en ella , sacados 
por Marin. Hay tres quadros gran
des que representan uno l a ' En
carnación 5 otro S. Carlos Borro-
meo con varias -figuras, y el terce
ro S. Pedro y S. Juan con el 
pobre á la puerta de Jerusalen , 
de bastante mérito 5 copias t ra í 
das de Madrid.- En otra estancia 
se halla una vista sacada por el 
dicho Marín de la inundación qus 
padeció esta Casa en 25 de Mar
zo de 1772, En la Capilla ó Iglesia 
en el aítar mayor se vé una co
pia de la Virgen del Fez de Rafael 
que está en el Escorial. 

A un quarto de legua ha-Amen
cia el Sur en el lugar nombrado teno : 
Fuente de Baquero hay un ce-'sepuI" 
nienterio circuido de muro donde 
^stá sepultado eí dicho D . .Ricardo c ^ á o ' 
*Vail con una inscripción en la Wali. 

E e 
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lápida que recuerda, sus honorei, 
y la data de su muerte el 25 de 
Diciembre de 1777 a ia edad de 
ochenta y tres años : fué Minis
tro de Hacienda 5 Teniente Gene
ral y ' persona de bellas ideas» 
También • está allí con su lápida 
é inscripción el sepulcro de Eo-
rique Estelinguer. • 

Alpu- Las Aípujarras se extienden 
jarras. 17 leguas de largo y unas once de 

ancho : componen una Provincia 
del rey no de Granada. Comienzan 
en Por tutus hacia levante distante 
nueve leguas de la Metrópoli : 
están situadas sobre los montes y. 
valles de ja Sierra Nevada : su 
capital es Uxixar. Contiene 5 según 
dicen, quarcnta y dos lugares 6 
Concejos como ios llaman allí ' 
estos montañeses á pesar de lo-
fragoso de la mayor parte de sus 
terrenos los hacen fértiles por me
dio de su aplicación á la labor. 
Ellos se aprovechan de las aguas 
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que se encuentran .conduciéndolas 
con inteligencia por medio de ce
quias 6 canales que forman, á su 
modo para regar sus propiedades. 
Son tan industriosos que trasladan 
no solo ei estiércol, sino la tier
ra útil y feraz sobre las mismas 
peñas para formar sus plantaciones 
6 Bancales como los nombran : 
cogen trigo-5 cebada, abichuelas, 
garbanzos 5 mocho maíz 5 de que 
es por lo común el pan que comen; 
aceyte j vino5 castañas &c. Son 
ían laboriosos que quando no tie
nen trabajo en su Provincia lo 
buscan fuera : se pueden mirar co
mo los gallegos de la Andalu
cía. Ellos hacen las siegas exte
riores de los granos de las provin
cias j i mi tro fes 5 y como sus co
sechas son mas ta rd ías , vuelven 
á tiempo á su pays á recoger 
los frutos de su propio suelo. Con 
esta laudable economía se adquie* 

lo necesario , y por coasw 
E e a 
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guíente apenas se ven entre ellos 
mendigos. 

C A P I T U L O I V . 

Itinerario : Loxa 5 Osuna , Marche-
na 5 Utrera 5 Xerez de la Frontera y 

, Puerto de Santa Marta, Puer
to Reai) Isla Real de León 

hasta Cádiz. 

I t í nc ra -^V media legua de Granada está 
ricv el pueblo Armil la : Churriana se 

halla media legua en seguida 5 y 
otra media Cuyar : desde este pue
blo á Bciizena una legua: la Ciudad 
de Santa F é está desviada un 
quarto de legua del camino y cer
ca de una de, Belizena. Su po
blación fué dirigida por los Reyes 
Católicos para sentar el Real quan-
do sitiaban á Granada. Tan íeli^ 
memoria es muy plausible en la 
historia por haberse concluido coa 
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esta conquista la expulsión de los 
moros de España 5 j por haber
se tratado en su suelo el descu
brimiento del Nuevo Mundo. De 
Sante Fé á Cauchina una legua: q 
está inmediato ai camino. A el p¿nta 
Lachar pequeño pueblo, otra legua. 
Aquí termina la planicie de la Vega 
y comienza á elevarse el terreno 
formado una especie de colínas 
baxas : en la Vega hay otros mu
chos pueblos de los quales no se 
hace mención por no estar en la 
carrera. Desde el Lachar hasta la 
venta de Casin 5 donde comimos , 
dos leguas de terreno quebrado : 
6 leguas solamente se cuentan de 
Granada á Casin. E l rio Casin , 
pasa poco mas abaxo de la venta 
y riega una pequeña Vega que hay 
también aquí circuida de colinas, 
en cuyo centro sobre una de ellas 
está Villanueva; frente de esta Vil la 
se une con Gcnil . Pasando un 
pequeño portesuelo se encuentra 
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la Vega de Loja de cosa de una 
lego a de largo y cerca de me
dia de ancho : en ella está situado 
el/' pueblo Iluetor. La baña el rio 
Geni! que viene ds Granada con 

"s bastante caudal, listas vegas es-
íán cultivadas de granos, y tal 
qual plantación de olivos y v i 
ñas. Los hombres se ocupan en la 
limpia de los sembrados 5 quitando 
las malas yerbas &c . así se vén qua-

' driilas considerables en este exerci* 
ció, al contrario de la costumbre de 

' Francia que por lo común son mo-
geres las que se emplean en este 
trabajo. En la Vega de Granada 
se observa bastante tomillo que 
Jos franceses suelen echar en sus 
guisos como qualquiera otra yerba 
odorífera 9 y hacen también poma
das con su olor. Son raras por lo 
escarpado las coJiniíS qu llaman 

£.a_ de Alcaudique. Dos leguas de Ca* 
sin está la Ciudad de Loja situa^ 
da á la falda dé la fierra de f $ i h 
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quetes : su población segnn pa
rece será de dos mil vecinos. A 
la entrada tiene un arco con 
tres ingresos de ladrillo. Sobre el 
rio Geni! 5 por la parte del barrio 
de S. Francisco , hay un puente 
de tres arcos 5 dos de ellos muy 
espaciosos 5 y el otro mas peque
ño : es bastante fuerte > pero de
masiado elevado en el medio. De 
la otra parte hay un paseo de 
árboles y están poniendo otro nue
vo. Las huertas que se vén por 
aquel lado harán el paseo mas 
delicioso é interesante. Hay tres 
conventos de religiosos 5 uno de 
monjas , tres parroquias , un hos
pital y tres quarteles de Caballe
ría actuaKnente ocupados. Es tal 
la copia de aguas que hay en 
este pays que se cuentan 5 según 
dicen, mas de trescientos nacimientos 
ó manantiales. 

A tres quartos de legua de 
ja se pasa rto frío que es un 



434 PARTE DE ESPAÑA. 
copioso arroyo que desciende de 
ia misma montaña inmediata. E l 
camino continua siempre monteo. 
so ¿ incómodo con muchas subi
das y baxadas : llaman Chaparral 
de Archidona una porción, de en
cinas que se vén esparcidas so
bre estas mismas 1 ornas: es un l u 
gar temible por los ladrones de 
que suele estar infestado : las va
rias cruces que se vén inmediatas 
al camino cerca de Loja indican 
los asesmatos,; dicen que,hay des-, 
tinadas dos compañías de, Migue-
letes para perseguirlos. La cues
ta de Archidona dista de rio frió 
dos y quarto leguas : es bastante 
penosa é incomoda 5 y se siente 
mucho mas por lo malo del ca
mino. E l lugar de Archidona, 
luego que se baxa la cuesta5 quí 
á la izquierda sobre una colma 
desviado cerca de media lema del 
camino : comimos en la venía 
nueva de Archidona. Poco mas 
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adelantede la venta se divide elcami-
aode Anteqoera que se descubre co
sa de legua y media ( i ) . Nosotros 
tomamos el de la derecha que v i 
á la Alameda. L a iegoa primera 
-es de pésimo camino; pero pasando ^ 
una pequeña cuesta se encuentran 
bellos prados plantados de oliva-

( i ) Anteqoera Antikaria : dista nna 
legua de Singili que se dice Antequera 
la Vieja, bien que fuesen dos poblaciones 
distintas :,nie aseguran qua la presen- ' 
te Antequera manifiesta en sus muros 
alguna cosa de antiguo : se han en
contrado también en ella varias inscrip
ciones. Las circunstancias del viage no 
me permitieron detenerme para entrar 
en la Ciudad. Nicolás Antonio apunta 
entre sus„ escritores 16 hijos de A n -

, tequera, á los quales se puede anadie 
Luis Martin que nació en 1^85, p r o 
fesor del derecho y de ingenio poético t 
fallecÍQ en 1635. En la pintura se han' 
distinguido Mohedano discípulo de Pa
blo de Céspedes, y un tal Bobadilla que 
io fué de Z u r b a r á n 
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res y encinares 3 y cultivados de 
granos que ocupan las otras tres 
leguas. La Alameda es un pequeño 
lugar, el primero que corresponde 
al Rey no de Sevilla situado á la 
falda de una colina dominando una 
pequeña pero graciosa Vega.. 

Asi como el terreno no es tan 
quebrado como el anterior , asi 
eí camino es mas soportable 5 aun
que no está compuesto : aqui obra 
la naturaleza: ¿ quanto ganaría el 
l'eyno de Granada si estos cami
nos fueran unas buenas calzadas 
capaces de transitar en posta '? 
Todos los payses de la carrera 
adelantarían también infinito. E l 
costo no puede ser tan grande res
pecto de que para tomar el ca
mino real de Cádiz á Madrid por 
quales quiera v ia , esto es en co
che de Colleras sea desde G narro-
man 6 desde Ecija 5 se necesitan 
golos tres dias : se numeran véint© 
y quatro leguas con todos sus ro-
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déos. Legua y media de la Ala
meda se encuentra el arroyo nom
brado de ia Roda que se puede 
llamar de ladrones por los mochos 
facinerosos que sorprehenden en ei 
a los coches : en el-mes de Sep
tiembre del año pasado de 98 el 
mayoral José Pasquaí y otro nom
brado Miguel, que iban juntos con 
escolta de ocho soldados fueron 
atacados allí por quatro ladrones 
á caballo ^ y mataron un cabo y 
un ^iu.nJo que quedaron en el 
mismo sitio muertos. Son muchas 
las cruces que se observan en la 
carrera en memoria de los asesi
nados. E i pueblo de la Roda está 
desviado del camino á la izquierda 
un quarto de legua : el arroyo 
de Ladrones pasa por medio del 
lugar. Convendría colocar allí una 
partida de soldados de caballería 
que no hiciesen mas que recorrer 
la campiña. Del Arroyo al Pueblo 

. ¡a Pedrera una y media legua : 
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dos legoas mas adelante se pasa 
el rio aguas dulces que tiene un v 
buen puente : del rio á Osuna una 
y media legua. L a mayor parte 
de estas siete leguas está planta
da de olivares : también hay mu
chos encinares 5 y en los contor
nos de Osuna se observan varias 
sementeras hasta entre los mismos 
olivares. 

Osuna, La Vi l la de Osuna es re
putada de origen antiquísimo.-D. 
Alonso el sabio le da por funda
dor al rey Pirro uno de los fa
bulosos mil seiscientos sesenta y 
ocho años antes del Salvador. Ro
drigo Caro 5 aunque no se confor
ma con esta opinión 3 la su
pone aun mas antigua quando 
la cree poblada por los Ibe
ros Españoles que precedieron á 
los fenices ; aserción no menos 
quimérica. No obstante todos 
convienen que los Romanos la hi 
cieron colonia la qual nombraban 
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Gemina Urhanurum; que Julio Ce
sar la ganó á los Pompejanos, y 
que en la Legión X I I I llamada 
Urs arlen se sirvió de Alférez el lamo- ^ 
so Evandro que mereció en tíem-
po de Trajano 29 coronas; esto dr0w " 
es diez murales , diez y ocho cí
vicas y una naval, pudiendo decir
se 3 sin que sea una fanfarronada 
andaluza 5 que la historia romana 
no presenta otro individuo que 
haya ganado tantos premios mi
litares como Evandro natural de 
Osuna 5 en honor del qual se esta* 
blecieron espectáculos y premios 
en su patria ( 1 ) . Osuna pues. Ca
pital del Ducado de este nombre, 
concedido por Felipe l í á D . Pedro 
Xiron .5 Conde de Ureña ; es muy 
bella , bien poblada 3 con • lindas 
casas, entre las quales hay a l 
gunas que tienen sus portadas coa 

(1) Masdtu híst. crit. de Esp. tom. 
Y pag. 459. y tona. V I H pag. 58. 
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columnas &c. L a plaza de S, Fran
cisco es bastante capaz : la de 
Santo Domingo es triangular y 
tiene una bella fuente. Las calles 
están empedradas , aunque no 
con mucho primor : fuera tiene 
un gracioso paseo de álamos con 
sus poyos 5 y respaldo de rejas 
de fierro : la adornan tres fuentes 5 
una de ellas bastante copiosa ; in
mediata está la hermita de S. Ar -
cadio. La villa ha formado unos 
baños en este sitio para la como
didad de las gentes en el verano * 
que son albercones al descubier
to. 

Las Iglesias de 5anto Do
mingo 5 de S. Francisco 5 de la 
Merced y la Colegiata que he 
visto son muy aseadas : las tres 
primeras no encierran cosa de gus
to en quanto á las bellas arres. 

Colé - L a Colegiata , situada en la Co~ 
giata.üna, contiene en la fachada prin

cipal dos columnas istriadas co~ 
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rindas , varios relieves y estatuas 
que han mutilado Jos muchachos, 
y algunas destruido enteramente. 
Tiene en ella una inscripción que 
dice fué hecha á expensas de D-
Juan Te lies y G irón 4. Conde de 
Üa-ña. lias obras interiores deno
tan el gusto gótico: se compone de 
tres naves bastante espaciosas, pe
ro el coro que está en el canon 
principal la imperfecciona infinito. 

En el altar lateral ó del Sa
grario hay pinturas de algún mé
rito contenidas en el retablo qu« 
se dice en una inscripción fué 
mandado hacer por Francisco Vue-
do el año 1.5-84. 

A espaldas de esta Iglesia Gole
en otro edificio está situado el Co- gio_y 
legio y Universidad instituidos por ^ n i ' 
el dicho D. Juan Te lies Girón ^ S i * 
4. conde de üreña en tiempo de 
Carlos V ano de 1,548-según sa 
denota en otra inscripción que s« 
vé á la entrada principal de U 
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Universidad. E l patio de esta es 
espacioso circuido de dos órdenes 
de corredores ? los baxos dóricos 
y los altos jónicos. 

Son ocho los conventos de re
ligiosos y cinco de Monjas que 
hay en Osuna. Tres ios hospita
les y ^no de imig-eres gobernada 
por una junta de calidad 5 otro 
de incurables por el Duque a y 
otro á cargo de los hermanos de 
S. Juan de Dios. 

Frag- En la colina que domina á 
mentos Osuna á espaldas de la colegiata 
de an-se conservan fragmentos de su an-
^onL tígUf fealeza5 que según su ex-
]ezâ  tensión debía ser considerable : 

aun permanecen restos de sus mu
ros en pié 5 y muchos ya aterra
dos. Quieren decir que la antigua 
Ursone se extendía hácia la parte 
superior de la colina. 

A l pié de la colegiata hay 
un manantial que provee de agua 
las fuentes de k Vi l l a ; ni tiene 
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otras que este nacimiento, pues 
las del Arroyo Salado 9 á mas de 
ser malas , apenas nace quando 
fenece. Las cosechas fuertes son 
de aceyte, trigo y cebada : con 
estos frutos hacen gran comercio 
y han enriquecido muchos veci
nos. Tienen grandes almacenes ó 
depósitos donde los guardan que 
llaman sillas ; nombre derivado- se
guramente de los S¿/os que tenían 
ios antiguos para guardar ios gra
nos. También trabajan el esparto 
en esteras , sogas y espuertas que-
venden dentro y fuera de su distrito. 

Aunque el terreno es bueno 
no tienen huertas v e c i n a s p o r 
lo qual reciben las hortalizas y las 
frutas de Aguas Dulces y de otras 
partes. Los baños de Ardales dis
tan de aquí siete leguas hácia Má
laga. 

De Osuna á la Vi l la del Araar 
hay dos caminos ; el uno por la, 
Fuekia ? y el otro por Marcíwnai 
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nosotros tomamos este intimo por 
mas llano : efectivamente 5 las cin
co leguas que hay desde Osuna' 
á este pays son muy planas y 
despejadas •, compuestas de sem-
bradio 5 la tierra es negra y en 
tiempo de llíivias se convierte en 
grandes lodazales : por- fortuna 
ios buenos días que están liaciendo 
conservan el terreno enjuto. Cosa 
de legua y media antes de llegar 
á Marchen a se pasa el rio Cordones ̂  
el qoal tiene un puente de dos 
arcos espaciosos de ladrillo 5 pero 
inutilizado para los carruages por 
los indicios'de ruina que amenaza. 

L a Vi l la de Mar che na- s ó 
_ bien sea la Colonia Mart ia 5 es té-
chena n'I(̂ a Por 1300 cle ôs antiguos pue-

' blos de la Bélica : está situada 
sobre una colina baxa. Se cree 
fundación de los Romanos. A l 
presente pertenece á los Duques 
de arcos ó Condes de Benaven-
íe. Son dignos de observarse sus 
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antiguos muros que circuyen la 
parte que correspondía á la prímíti- ]>jurof 
va fundación : ellos están en pe- aní¡ 
quenas distancias flanqueados de guoa, 
torreones. A la verdad, los c i 
mientos pueden ser romanos ¿ pero 
las reparaciones que,, han tenido , 
las quales componen su mayor par
te j indican ser de tiempo , pos
terior á los Arabes. • Es constan- • 
te que la ú i tima es del siglo-XV' 
según se colige de los dos'escu
dos de armas que se ven.sóbre
la puerta que llaman . de Sevilla ; 
e l uno inferior de los Duques de 
Arcos y el otro superior del Papa 
Martin o V en cuyo tiempo se 
colocaria. por haber concedido in* 
dulgencias á todos los que trabajaron 
en la reedificación de estos anti
guos muros. Según Salazar de Men
doza se concluyeron en .so de 
Abril 'de 1410 (1 ) . extensión 

(1). Croníeon de losPoaces Kglog. | | § j( 
F f S 
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en circunferencia ocupará medio 
quarto de legua : ahora compone 
un barrio de Marchena algo 'des
poblado : es una quarta parte de 
su población que se regula en ocho 
mil ...habitantes. 

ISIesia- . ...La Iglesia mayor , dedicada 
niajor'á la,Degollación de S. Juan Bau

tista:, .es del gusto gótico 5 y el 
enmaderado del cielo parece del 
estilo Arabe según se observa en 
algunos edificios de Granada, 

Entrando por la puerta prin
cipal j . á la izquierda hay un qua-
dro razonable que?, .representa, ía^ 
anunciación del Angel á la Virgen: 
las ropas del Angel no son del 
mejor gusto : tiene una targetaque 
dice : Vascas F ere ir a E//wrens[s 
Lusitanusfaciebat Gl 3 . D L X X V Í . 

. E l qUadro^de la degollación de S. 
Juan Bautista , colocado sobre la 
puerta de la Sacristía 5 está fir
mado por Valdes. En el altar late
ral á Ja . izquierda hay una •está-* 
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loa de madera estucada que re- . 
presenta S. José ? tenida por obra, 
del Montañés. 

E l retablo mayor es de for- Reta, 
ma gótica 9 adornado de prolixas bío 
labores. Contiene buenos quadrosmayor-, 
pintados sobre tablas. Ninguno me 
ha sabido dar razón de su autor, 
pero según un escudo de arma» 
colocado en - él del arzobispo D . 
Diego Deza ; se cree obra de prin
cipios del siglo X V I , 6 mas bien 
de mediados del mismo siglo se
gún su estilo de Pedro de Cam
pana. • . 

E l coro está dentro de la ' 
nave del medio que la perjudica 
muchísimo , con muchas figuras en 
relieves de madera 3 de Cornejo. 
L a casualidad de no estar allí el 
Sacristán nos impidió ver la fa
mosa custodia 'de plata trabajada 
por el célebre Arfe. Tampoco he
mos tenido tiempo de ver las pin
turas de ¿anta Maria y de otras 
iglesias. 
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S. A». ; La Iglesia de S. Agustín 
|us£m? tiene una portada compuesta de 

tres arcos sostenidos de pilares 
adornados de quatro columnas dó-
ricas. L o interior de Ja Iglesia 

. forma tres naves : las de jos Jados 
están descansando sobre grupos de 
ocho columnas dóricas distribuí-

, das quatro en la parte alta y qua-, 
íro en la baxa 5 á excepción de 
los -arcos que sostienen Ja cúpur 
la ' que están sostenidos por gru
pos de ocho columnas en el pri
mer cuerpo y ocho en eLsegundo. 
Según esta planta Ja Iglesia dê  
l i a rseT.muy despejada y graciosa, 
Pero ' tal vez algún Prior dema
siado tímido ,5 creyendo que das 
columnas no serían suficientes para 
conteneré! peso del techo 5 ie ha
ría añadir unos muros que la hacen, 
disforme ocultando las columnas: 
puede ser,que en seguida le pur 
sksen los adornos de estuco que 
¡se observan mi el coro ? en 
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Iglesia j en la cúpu la : estos úl
timos representan quatro águilas 
con los escudos de los Duques de 
Arcos en el centro 3 y porción 
de genios con diferentes alusiones. 
Esta Iglesia la costeó D . Manuel 
Ponce de León Duque de Arcos 3 
cuyas cenizas las trasladaron des
de Madrid y están depositadas en ' 
el presbiterio xal lado del ' altar 
mayor con dos inscripciones ; la 
última tiene la data mil seiscien
tos noventa y tres. En el coro 
hay quadros que parecen-de mé
rito 5 pero están sumamente dete
riorados. E i claustro del covento 
está circuido' de columnas dóri
cas. 

Marehena tiene una Parroquia 
y dos anexas : otra especie de Par
roquia ya nombrada Santa Maria 
que está dentro del Palacio del 
Duque , cinco conventos de rel i
giosos y tres de Monjas. L a casa9 
quQ Qm de los Jesuítas 5 la han 
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hecho Colegio Real de ninas edu-
candas, en el quai parece que hay 
buenas pintoras. Tambien-tiepe dos 
hospitales bien asistidos 5 según 
dicen 3 particularmente el dê  la 
caridad ; pues j o no he podido 
ver ios. 

En la plaza baxa están arre
glando unos baños aníi-venéreos 
que tienen so origen allí mismo, 
muy saludables. 

Las cosechas mas copiosas 
de esta Vil la se reducen ¿á los 
granos y acejte 3 de cu/o cul
tivo y plantaciones se vén sus cam
piñas h lm poblarlas. 

De Marchena al Jugarejo Pe
drera una legua : se compone de 
cabanas'; al Araar otra legua. 

Araar? •^sta tan]bien es m u 
? de Jas bien pobladas de esta pana 

de Andalucía 5 abundante d - a-
nós y de aceyte. Asi como esí 
ba colocada en la carrera de iVíâ -
drid á Cádiz ? asi habla tornad 
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su población rauclio incremento, 
Pero ahora • en el arreglo de la 
nueva- ruta de postas que se hace 
p o r Utrera ha quedado a uniado. 
K o -obstante-y siempre se pasa por 
ella-^quaiido se transita desde Gra
nada -á '.'Cádiz o Sevilla. 

A una legua d e l 'Araar se , 
pasa el estero Guayra y otra le-

•ua mas -adelante el nombrado 
] ' t i r i l la que parecen uño mismo-

L s dos fó^tí ' rr^tHUtes hasta el 
/ sehlo de Molar son también de 
erreBO JlanO 5 pobladas de pal-

y de mucho ganado vacuno , 
ates á vecinos del Araar 

•y de Uírera. *• 
E l Castillo del Molar pa* ^olar. 

rece que tomo su nombre de la 
roca en que está fundado. Su cons
trucción- es mas bien gótica que 
árabe. En su repartimiento tiene 
habitación para el Corregidor, y 
se observan piezas para otros des
tinos ? torres ? prisión &c. con una. 



H52 JARTE DE ESPAÑA. 

escalera de caracol. Está todo 
circuido de moro y coa tiene tam
bién sitio para jardín con un ma* 
nantial de agua inmediato. Per
tenece á los Duques de .Mcdinacelí 
á quienes «lo cedieron los reyes 
con tres quartos de leguas de 
termino. A dos leguas está la ven
ta de la Alcantarilla 5 y se pasa el 
arroyo de la Peñuela con su puente 
de tres arcos. Así dichas dos leguas 
como, las otras dos que hay hasta la 
venta de S. Antonio estín cultiva
das de granos 3 y tienen palmillas 
baxas silvestres que se ocupan co
munmente en escobas. Ellas pro
ducen un fruto que tiene alguna 
semejanza 4 los dátiles : lo llaman 
Ubas palmas. A poco mas de una 
legua del Molar se junta el ca
mino de Granada con el arrecia-
fe de postas que vá desde Cádiz 
á Madrid. Utrera se vé á una le-

Utrera.gua del Molar á la derecha : es 
una Vi l la de bastante población 
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situada sobra el mismo camino de 
postas en un fértil terreno abundan
te de sembradíos , de pastos y de 
ganados : se descubren sus torres 
desde alguna distancia : es patria 
de! célebre Rodrigo Caro que es-
cribió sobre el Principado y an
tigüedades de Sevilla. Para ir á 
íScvilla desde Utrera se andan cin
co leguas por otro camino ? esto 
es tres á Alcalá de Guadayra 
y dos á dicha Ciudad. Nosotros 
nos dirigimos á la venía de S. 
Antonio' donde pasamos una mala 
noche. 

E l pueblo de las Cabezas s@ 
descubre á la derecha de la venta 
de S. Antonio : esta sirve de po
sada y es muy mal asistida con 
pésimas camas. A l salir de ella se 
lian hecho varios robos hace pocos 
días , y en todos tiempos ; pero 
últimamente ha perseguido y co
gido mas de setenta personas una 
partida de tropa destinada á este 
Objeto, 
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Desde la Venta de S. Anto
nio hasta Xerez nada se presenta 
de singular ; una parte está in
culta cubierta de las dichas pal 
millas silvestres ; otra ocupada de 
siembras 5 y otra plantada de o l i 
vares , particularmente en las in 
mediaciones de Xerez en donde 
son también copiosas las viñas. 

Xerez E l ingreso en la Cuidad por 
de la esta parte está alineado de cipre-
Fron- ses que es un árbol triste 3 y el 
tera. menos á proposito para un paseo 

por su poca sombra ( i ) . Ademas 
contiene verjas de madera y otros 
adornos. 

Esta Ciudad creen algunos 
fuese la antigua Asta fundada por 
los Griegos mil quatrocientos años 
antes de Jesucristo. Hablan de ella 
el P. Martin Roa Jesuita? y Rodri
go Caro ; el primero escribió su 

( i ) Ultimamente han plantado kh* 
mos. 
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liistorla : otro autor supone que 
antes de la entrada de los Arabes 
se llama Xerez. E l Moro Rasis 
Ja llama Saduna. Caro dice que 
en su tiempo habia una hermita 
legua y media distante dedicada á 
Nuestra Señora de Sidueña, don
de se veían muchos vestigios de 
lugar antiguo: cree que eran lu
gares distintos Xerez y Sidueña, 
Los naturales suponen que fue
se la antigua Asido 5 por lo qual, 
en ios alegatos que han hecho los 
dos Cabildos eclesiástico y secu
lar el año, de 1783 pidiendo Obis
po , han pretendido que se resta
bleciese en Xerez la silla A si dó
nense que consta en los-antiguos-
Concilios , la qual se aplica á 
Medina- Sidonia. E l P. Miro . F lo-
rez en su España Sagrada ( tom.. 
X desde la pag. 19 hasta la 31 ) 
discute sabiamente las razones de 
Xerez para aplicarse el sitio da 
la .antigua Asido ? y aunque no 
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se atreve á decidir la cuestión de 
si corresponde á esta Ciudad ó á 
la de Medina ? las cree de peso 
para no despreciarlas* 

E l Rey D . Alonso el Sa
bio la conquistó de los Arabes 
después de. cinco meses de sitio 
poblándola á nueve de Octubre de 
mil doscientos sesenta y quatro. 
Distribuyo su terreno á trescien
tos caballeros 5 de los quales des
ciende su principal nobleza. En 
1273 se expidió el privilegio de 
su termino que comprehendia to
da la costa desde la mitad de las 
marismas de Lebrija hasta las 
playas de Conii contra el térmi
no de Medina Sidonia quedando 
por suya la tierra y términos que 
hoy gozan Chiclana, Pueito-Real^ 
Puerto de Sta.. Maria 3 Rota r 
Chipiona 3 San Lucar y Tribu-
gena. En 1303 se dieron en dote 
á Doña Ysabel de Guzman las-
Villas de Rota j Chipión-a para 
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su casamiento con D. Fernando 
Ponce de L e ó n , y á este la Vi l l a 
de Bornos. También se confirmó 
en Julio la unión y hermandad 
de Cádiz y Xerez. Tiene voto 
en Cortes : parece que Felipe i V 
se lo suprimió 5 y se dice que en
tonces le concedió el título de 
M . N . y M . L / Es 'Capital , eñ 
quanto á sus rentas provinciales s 
de la Ciudad de Arcos , y de 
las Villas de Jiornos, Vlllamartin;Sl1 ve-
y Espera. Su población actual se c!nda" 
regula en mas de qn arco ta mil-
almas.'-

L a Ig'lesia Colegiata 5 dedi
cada á S. Salvador 5 tiene una ^ a 
fachada -bastante rara con orna- ^: S" 
tos mui extraños , y en la por* 
tada dos columnas Estriadas co
rintias 5 un gran frontis y muchas 
estatuas en la parte superior. E n 
lo interior se compone la Iglesia 
de cinco naves hasta el crucero 5 
y tres -del crucero para arriba; 
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la principal adornada de medias 
columnas-de orden corintio.; Las 
cornisas del arraoqae de , ios.; ar
cos, indican un 'gusto .gótico ? y 
los dibuxos de. • las -bóvedas "su
periores una juanera ; semiárabe. 

- L a cúpula , y adoraos.; soperiores 
del cielo del edificio está i lK..;.)s 
de labores de la misma piedra. E l 

' tabernáculo se halla colocado baxo 
del quadro del arco que sigue á la 
Cúpula. Pasado .otro arco ai trente 
en eí testero haj/un retablo de qua-
tro columnas, de mármoi corintias.; 
Encima del ático qoaíro -esta
tuas de- S. Pedro , S. Juan 5 S« 
Pablo y Santiago 5 sin mérito ; y 
en la parte superior un frontis 
que contiene en el centro un baxo 
relieve que representa la Ascen
sión del Señor 5 de la misma ma
no. E l coro está en el centro de 
la Iglesia : mejor figura haría c 
los costados del presbiterio. L ¿ 
Iglesia tiene sesenta y nueve , va-
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fas de largo , y cincuenta y qua
tro de ancho : su altura es cor
respondiente. L a edificó D . Ma
nuel Arias Arzobispo de Sevilla 
á sus expensas 3 de la Ciudad y 
del Rey : el Cabildo reconociio 
le dio el patronato á la Ciudad. 
Después se concluyó en tiempo del 
infante Luis 5 siendo Arzobis
po de Toledo y Administrador da 
Sevilla. Asi como está construi
da en sitio elevado ? asi para pro
porcionarle ingreso por la pla
zuela se forjnó una escalera ó 
gradería 5 que si estuviera mas 
tendida 5 bien graduada y bien 
executada 5 serk menos incomo
da y luciría mas porque se va
ria toda la portada desde la piar 
zuela. Los remates exteriores de 
la iglesia, corno los de la fachada y 
portadas 5 son extravagantes. -

r> En so primitivo tiempo y 
quando el Rey D . Alonso eí Sa
bio hizo consagrar la mezquita > 



460 PARTE DE ESPAÑA. 

Ja erigió en Colegiata destinán
dola un Abad y diez canónigos 
que débian sustentarse de Jos diez
mos 5 concediéndola privilegios. 
Después se lia1 aumentado el nú
mero de prebendas 5 raciones 5 ca
pellanes &c. de manera que'con 
los demás individuos que la sir
ven se numeran ochenta y dos per
sonas. 

Museo ^ Juan ^'iaz ? Obispo de 
¿e Siguenza 3 dono á esta iglesia Co

me- legial porción de monedas 5 me
dallas, dallas y otras antigüedades curio

sas que forman su museo. E l nú
mero de monedas de bronce' que 
se dicen griegas y latinas llega 
á 1384. Entre las griegas hay 
seis que se creen de los Pto'omeOs 5 
j una antigua que parece de Me
lé agro. Hay una del tiempo de la 
Repúbl ica Romana 5 muchas de 
Cesar y oh as de varios Empe
radores. De colonias j munici
pios se cuentan, 96 ? entre- ellas 
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fres que se atribuyen á Elche y 
Cartagena. Las monedas de piara 
ascienden á 798 . Una tiene en el 
amberso la cabeza de Catón , y 
en el reverso V í G T R I X : mu
chas son de Emperadores y fa
milias consulares 5 de las q na les y 
de otras desconocidas ha publicado 
un ensayo I ) . Luis Velazquez. Las 
monedas de oro son 05 ? esto es 
5 5 del alto y baxo imperio 5 26 
gó t i ca s , 11 arábigas ? quatro de 
los reyes Católicos dichos y una 
del Rey José de Portugal ; acu
ñada en 1767. Entre estas mo
dernas las hay de los reyes Ca
tólicos hasta el presente , de va
rios Pontífices 5 de diversos Prin
cipes y otras del célebre Arquitecto 
Juan de Herrera, de Mendoza t, de 
O. Luis Velasco ; y por lo que 
hace á extranjeros de Andrea Do
ria, del Cardenal Granweiíant y 
de la Reyna Cristina. Contiene 
también 24 Camafeos ^ otras au* 

G g a 
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tigucdades y varios fragmentos de 
nn pavimento de mosaico. La l i 
brería que acompaña á este mu
seo consta de 2138 volum. 

Sto.Do- En la Iglesia de Sto. Do-
mingo.mingo, Capilia del Rosario 5 no 

es • mala la batalla naval 5 pin
tura moderna de Pedro del Po
zo 5 Sevillano. L a cena del la
do del presbiterio, de José A l -
bes mar Portugués 3 no es cosa : 
este mismo pintó los quadros del 
patio de • S. Juan de Dios que no 
son del mayor mérito. L a ...Iglesia 
de estos hospitalarios tiene una 
portada compuesta de dos colum
nas y dos. pilastras corintias con 
una torre en la parte superior. 

E n la Iglesia de S. Miguel 
elI" es digno de observarse el reta-

escuí- t>'0 inayor- Está adornado de es
turas cu^uras de relieves : uno repre-

delMon'Senta el Nacimiento 5 otro la ado
toñes., ración, de los Reyes : entre estos 

hay otro quadro que représenla. 
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el Arcángel S. Miguel arrojando 
los demonios : la Anunciación está 
mas arriba, y la circuncisión en 
la parre opuesta : en medio de 
ellos las glorias del Tabor : en 
ía j a r t e superior la Ascensión del/ 
Smor : dos estátuas de Angeles, 
y S. Pedro y S. Pablo á ios la
dos. Los Evangelistas y el Bautista 
también están colocados en los 
lados , y el último con una ex
presión singular ; obra del céle
bre Montañés. 

L a Iglesia de Santiago es gó 
tica. En S.Juan de los Caballe
ros la escalera de la torre es muy 
aplaudida-

Esta Ciudad tiéne ademas 
veíate Conventos de Religiosos y 
Monjas , ocho parroquias , trece 
hermiías , quatro hospitales 5 qua-
tro hospicios y dos escuelas pü -
Wlcas. 

Las Casas Capitulares con
tienan en el frente ocho colum-
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ñas pareadas istriacias corintias* 
Las bases están adornadas de 
relieves. ' E n el cornisón los hay 
también graciosos : en la parte su-

• perior una balaustrada 5 sobre ella 
jarrones y en el centro un frontón 
con dos sátiros , y un escudo de 
armas en la parte superior. A los 
lados de la portada se ven las 
estatuas de Hércules y Julio Cé
sar ? cada una con otras dos es
tá toas alusivas sentadas á sus pies: 
estas obras no son del mejor gus* 
to : la mitad de este frente for
ma una especie de atrio compuesto 
de tres arcos con columnas mixta 
de dórico y jónico. Toda la píe* 
dra de esta obra 5 como de otras 
muchas 3 es de una especie de tra-
vertino ó tosca sacada del. sitio 
denominado marte lilla 5 distrito de 
Xerez. 

Porta- L a portada de la antigua Ca* 
da de lasa de Cabildo de la plaza del mer¿ 
antigua 
casa ¿¿cado es bella : según parece la 
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rigieron en 1568 los arquitectos Cabil-
R i ve ra y Oliva : ci edificio está do. 
dcsíruido. 

La carnicería y 1 pescadería 
son obras bastante 'cómodas en ei 
centro de la Ciudad inmediatas á 
Ja plaza. Esta es muy espaciosa 
y tiene' en ella una buena po
sada. 

Entre los edificios de los par- Casa 
í-kulares hay portadas arregladas, de Villa 
L a casa del Marques de Vi l la Panes. 
Panes tiene una fachada con su 
patio circuido de columnas de már
mol roso de Morón. En su bi- Libre-
büoteea he visto un Aulo Gelio *'yd' 
del 1469 ? Roma imprenta de Pe
dro Maximis: un Virgi l io 5 edic-
cion de Ci-emona 1472 ; un A m -
miaño Marcelino 5 ediccion de 
Roma 1474 • un Marco Tullo 
Cicerón 5 ediccion de París 14711 
m Plinio historia natural 3 Ro
ma 1473* en Ensebio Cesariense 
1474 y otras varias. También tiene 
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unos veinte manuscritos, entre ellos 
un diurno y mi breviario , 6 sean 
afitifonas en pergamino -del siglo 
X V con lindas viñetas y figuras : 
un breviario pequeño de letra muy 
mentida que contiene los quatro 
cuerpos y la vida de Carlos V , 
original de Pedro Mexia con Ja 
data de 1551* La libreria se com
porte de nnos once mil volú
menes. Si estuviera en lo baxo lu
dr ia mas y seria mas concurrida» 
Es muy incómoda la subida á la 
azotea dondp está colocada. Un 
establecirniento público,como este 
exige esras consideraciones que ha
rían mucho honor al M,arqoes? 

La Carinxa de Xerez. es fun-
tuxz, dación del Genoves Alvaro Over-

tos de Válelo en 14 /5 : otros di* 
cen que en 147^ ( 1 ) : esta situada 

( i ) En otra apuntación hr encon
trado que Vakto etupyendio ¡t fû ddejun 
en 1461, 

..ar-
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media legua distante de la Ciudad. 
L a portada de la Iglesia condene 
dos cuerpos de columnas compues
tas : en ella trabajaron los citados 
arquitectos Rivera' y Oliva. E l 
retablo mayor se halla adornado 
de pinturas de Zarban-m y escul
turas de Arce En la Sacristía hay 
varios quadros de Jordán 3 del 
dicho Zurbaran y de otros pro
fesores. 

E l patio chico está circuido 
de columnas dóricas : el grande es 
gótico 5 quadrado y muy espa
cioso con viales y cípreses en sus 
quatro qLiárteles : sirve de Campo 
Santo para enterrar los muertos 
de la comunidad. Este Monaste-
rio tiene fama de rico por las 
copiosas cosechas de los territo
rios que posee, por sus abundantes 
ganados y buenos caballos. 

Volviendo á la Ciudad lleva
dos de la curiosidad nos entre
tuvimos en recorrer sus grandes 
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bogcdas para poder hablar de sus 
exquisitos vinos tan celebrados de 
todas las Naciones. 

El vino E l ramo principal que ocu-
de Xe- pa la agricultura y comercio de 
rez su ios Xerezanos es el de las viñas. 

r^m? For esta razón nos detendremos en 
prínc11' hablar de sus cosechas y de su 
comer- t r ^ c o mi niomcnto. La fama tam-
c¡0. bien que en todas partes merecen 

con razón sos vinos, exige de un 
viajante esta memoria. SQ nume-

^ ran mas de'doce clases de ubas, 
de ab^"entrc âs lllia^es ías mas... generales 

UJ'son las nombradas Palomino ( i ) , 
Pedro X'menez y Perruna. L a pr i 
mera y segunda se vendimian mas 
temprano 5 y ía última mas tar
de. Esta variedad en la sazón de 
las ubas 3 y la polixidad con que 
los Xerezanos procuran cogerlas 
quando están bien maduras 5 hace 

( í) Ea S. Lúcar llaman á esta uba 
. . Lisian que es smoninio de Palomina 



LIB. XXIÍ. CAP. IV. 4^^, 
que sus vendimias en los años de 
pocas lluvias doren mes y medio : 
ellas comienzan á ^ principios de 
Septiembre y se concluyen á me
diados de Octubre. En los años 
de muchas aguas adelantan sus ven
dimias 5 por consiguiente los vinos 
fio son tan buenos como en los años 
secos que son los mas favorables para 
fes vendimias. E l vino de estepays 
por lo común es seco ( i ) con unâ  ^ 
especie de gusto amanera de avella- . 
na : también suelen hacerse de to- aacks. 
das las ubas algunos vinos dulces 
en los años buenos ó menos l lo 
viosos. L a nbaPdW Xlménez es la 
mas aparente para esta clase de vi- . 
nos. Con, .todo , hay años tan raros 
que los cosecheros no atinan á po
der hacer vino dulce sea el tiempo 
bueno ó malo. En estos años críti
cos ni la uba Pedro Xlménez da 

: (?) Dan este nombre al vino que 
flo es abocado ó- 4uice9 
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vino dulce , por lo qual el vino 
nombrado Pajarste, que es dulce , 
escasea y se vende mas caro. E l 
nombre en su primitivo origen 
lo recibió da un pago de viñas 
llamado Pajarete , en el terminQ 
de Bornos. Un principio' semejan
te tiene el vino blanco mas rico 
de Xerez, que llaman Amont¡liada^ 
el qual sin duda tomó el nombre 
del vino de Montilla en e! Reyno 
de Córdoba. 

En Xerez se hace el mosto 
como en todas partes , con la d i 
ferencia que no cogen la una sino 
quando está- muy madura , por lo 
qual 3 como hemos dicho antes 9 
duran las vendimias tanto tiempo,. 
A l mosto se le echa un medio ( i ) 
de yeso en cada bota de 30 arro
bas. Algunos cosecheros les echan 
cocido y otros no. 

(1) Esta medida corresponde á la 24 
parte de lina fanega. 
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E l vino de Xerez quando 
se habilita para embarcar tiene el 
precioso color del topacio 5 para 
lo quaí se mezclan los vinos blan
cos con los de color. En lo g-e-
nerai 3 por lo qce hace al color5 
hay en Xerez tres clases de vinos : Mez-
unos son blancos como el agua, cJf de 
otros tienen el color de paja y vmos* 
©tros el de topacio. Mezclando 
pues con tino los unos con los 
otros gradúan el color dándole 
aquel vivo de que saben gestan 
los extrangeros , particularoicnte 
los Yngleses y ios Americanos de 
ios Estados-Unidos 3 entre los ana
les tiene el mas fuerte consumo.:Expo^i 
«Se extraen fuera del Rey no en tackm. 
tiempo de paz de siete á nueve 
mil botas de á 30 arrobas todos 
los años para los payses dichos : 
en este número están inclusas 1500 á 
•2000 botas que compra Xerez á los 
pueblos vecinos Chipiona 5 S. L u -
car &c. para las mezclas ? porque 
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son de mucho color y muy viejos , 
propios para las composiciones^ 
E l vino que se extrae para otras 
partes no llega á dos por cien
to del que sacan aquellas dos na
ciones. Los precios comunes 5 en 
paz 5 del vino que se exporra son 
de 110 hasta 2 0 0 pesos ia bota 
puesta á bordo 5. cornprehendido 
el valor de la vasija 3 derechos.-
y gastos hasta su embarque. 

Bode- Las- Bodegas mas copiosas 
gas. son das de Jaur ía , Gordon, Belg-

heder y Martínez. Otras veces eran 
las mas.famosas las de Cabezas: hoy 
las tiene Tixeras. Estas últimas han 

, decaído en cantidad, pero no enea' 
lidad, pues, en ellas se hallan los mas 
exquisitos vinos : así como la anti
güedad es la que decide en el 
precio, asi hay bota que no la dada 
por mil pesos - Pero de esto no se pue
de hacer caso para el comercio, si 
no es para, el uso de las mas delicadas 
mesas que siempre consumen muy 
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poco de esta clase. Por otra parte5 si 
se reflexiona 5 á pesar- de un pré-
ció tan exhorbitante, no le tiene 
cuenta al cosechero. Es constan
te que cada bota de vino de 30 
arrobas 5 sin embargo de las pre^ 
cauciones que observan 5 merma 
todos ios años una arroba . Por 
consiguiente en 30 años , que es 
una antigüedad regular se ha d i 
sipado la bota totalmente. Con 
todo es una inania plausible en los 
cosecheros la conservación de estos 
vinos por tantos años 5 pues se 
encuentran llenos de espíritu por 
manera que en poca cantidad con
fortan el estómago j vivifican la 
naturaleza. L a merma ? á lo que 
parece, es originada del calor del 
ayre exterior que chupa por los 
poros de la madera el jugo inte
rior 5 en cuya operación va en
vuelta la evaporación que se ex
perimenta. En la Mancha para 
evitarla ¡un adoptado el sistema 
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de colocar los vinos .eo los sub
terráneos. En Xerez , como c l i 
ma mas caluroso 5 deberían con 
mas razoa practicar lo mismo. L a 
mucha estimación que tienen los 
vinos en este pays hace que no 
tengan gran logar sus aguardien
tes 5 que por lo común se sacan 
del Orujo ó del vino que comienza 
á torcerse. 

Dlstri- E l término de Xerez compo
to de ne unas 13 leguas de long. y 6 

Xerez. á 7 de lat. A pesar de tanta tierra 
se cree que Xerez no coge t r i 
go mas que pi ra su consumo. L a 
cebada no le alcanza para la mi
tad del año. Los garbanzos son 
abundantes, de los quales vende 
para otros pueblos unas seis mil 
fanegas. En suma la riqueza de 
Xerez está contenida en las vides,, 
porque después de satisfechos Ios-
vinos forasteros 3 los diez pesos de 
derechos al Rey , dos mas de alca
bala quando se almacena y ei va-
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Ipr de la vasija 3 cuyos arcos y 
duelas vieneo. del extraño*ero': re-
cibe esta Plaza un beneficio de 700 
á 800 9 pesos al año inclinando Balan-
con exceso á , su favor la balao-za mer-
za de su comercio gará" latisfa- • cantil 
cer los comestibles que le hacen en 
falta 5 y las ropas extranjeras &c. I01* d® 
No hablaremos de las crias de Ca- rez, 
bal los, que son abuo.W-rrs y" ík- ,. 
ínosasj 'porque el Señor Ponz se ^ba' ' 
extiende bastante :en este punto 6* 
que es de los mas interesantes , de 
Xerez. Con. los demás -ganados se 
surten de lo necesario , aunque no 
Ies sobra mucho.- Dichoso )' ^ -
( me decía un extraogero avecin
dado en esta Ciudad ) que'tiene' 
buen temperamento « buen vino #, 
buen pan y buenos ce.;- ;or. 

Aetes de dexar á Xerez.dire
mos que la Vil la de Lebrifa5 an--
tiguamente Nebríssa , queda' cínCQ 
leguas camino de Madrid por dorn 
de hemos transitado en . otra Oéá^ 
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sion. F u é famosa en los tiempos' 
antiguos. Los griegos Strabon y 
Ptolomeo 3 el italiano Plinio 5 nues
tro Silio itálico y otros autores 
españoles hacen memoria de ella. 
Antonio de Nebrixa^ cel. latino, 
tuvo aquí su cuna. 

Por otro camino se va des* 
de Xcrez á la Sierra de Benafis, 
distrito de Ubrique, distante 4 
á 5 leguas de Ronda endonde 
se encuentran ruinas de población, 
estatuas 5 pedazos de columnas a 
basas y capiteles de piedra 5 y 
algunas monedas é inscripciones &c. 

Saliendo de Xcrez para Ca-" 
diz á poco mas de una legua se 
dexa á la izquierda el río Gua-
dalete por donde navegan peque
ños barcos hasta el Puerto de Santa 

_ Mari a. /Sobre las márgenes de este 
Batalla . r b . 
delRev1105 aiincjue n0 sabemos el punto 
D. Ro- preciso 5 fué la derrota del Rey 
drigo. D . Rodrigo por los Generales 

Arabes Tar i f y Abuzara en pria». 
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eipiós-del siglo V í i í que decidió 
la perdida total de España ( Í ) . 
Tres quartos de legua mas ade
lante se monta la colina buena vis- Exce
ta :y se descubre el golpe de ojo !i;'lle3 
mas.agradable que se. puede desear. vis£as' 
L a población del dicho Puerto de 
Santa María por una parte5 Puerto 
Real por otra 5 .la gran pobri-
oion de la Isla de León un,poco 
mas .lejana 5 el bellísimo ramillete 
de. Cádiz en la mesa que forma 
la punta de tierra dentro de la 
mar 5 los muchos navios fondea
dos en su balda y los lejos que 
forman las olas del gran Occéa-
no hacen un contraste que sorpre» 
hende al espíritu menos reflexivo. 
A esto se añade que todas estas 

( i ) Hay un cerro.inmediato al •río 
Guadakte por la parte de Xerez q,u:e 
vulgarmente llaman del real y donde 
algunos presumen qiie tal vez estuvo el 
Real de D. Rodrigo. 

H h a 
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Ciudades, Pueblos y aun los Cor
tijos por lo general son de azo
teas blanqueadas , lo mismo que 
sus paredes y remates , con io 
que resaltan mas los objetos, au
mentando la belleza de tan magni
fico qnadro los montones de las 
mismas salinas que se ven en abun
dancia ? los muchos canales sur
cados dé barquichuelos que pene
tran tierra adentro, los arbolados y 
aun la maleza misma, contribuyen
do todo á hacer grata en extre
mo, la composición. Asi el hombre 
colocado en buena vista , con la 
combinación de tantos objetos preo
cupa siempre su ánimo de un en
tusiasmo agradable. E n esta cima 
han colocado el ano de 1795 dos 
columnas de piedra á los lados 
del camino que dividen los distri
tos de Xerezy del Puerto de Santa 
María : la distancia hasta esta úl
tima Ciudad es de una legua, la 
mayor parte plantada de olivo? ? 
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otra de naranjos y huertas , y la 
otra inculta dé los palmillos sil
vestres que hemos dicho destinan 
para, escobas. 

El local de la Ciudad del Puerto 
Puerto de Santa María se extiende de St^ 
con no pequeño declive parte en Marif: 
io baxo sobre el rio Guadalcte ĉd*11" 
que forma su Puerto y barra de * * 
arena al entrar en eí Occéano ; y 
parte en io alto descubriendo este 
gran mar con vistas á Cádiz y 
á su canal, en donde no entra 
buque alguno sin que se pueda 
observar desde varios puntos. SuSeigno 
fundacion se ignora. Unos la atri- ™ su 
buyen al Capitán Griego Menesteo f̂ nda-
muchos siglos ántes de la venidaCi0n' 
del Salvador 5 por lo qual dicen 
que se denominaba antiguamente 
Fuerto de Menesteo^ y otros la tra- > 
tan de apócrifa asegurando que 
Menesteo no pasó de Atenas á 
España. Sea lo que fuere, esta Su his-
Ciudad debió seguir la suerte de tô ia* 
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los payses litorales d i este con
tinente en la entrada de los Feni
cios 5 Cana,gmcnscs 5 Roiiianos'y 
Godos. ,La invasión de los Arabe'! 
acabó de' arruinar su población. 
E l Rey D . Alonso el sabio la-man
dó repoblar en 1264 concediendo 

rt grandes privilegios á sos-moradores, 
destinando este puerto para sur
gidero de las (Saleras, Se con-

. -serva aun su antiguo Castillo : á 
lo menos existía en tiempo de los 

| ^ Arabes. En él creen algunos la 
nl'lo. aparición de la Virgen que llaman 

del Milagro ni R e y D . Alonso el 
sabio qoando tomó la Ciudad de 

, ' los- moros ; otros con mas verir 
similitud d'ccn .que fué una ima-
•gen ocultada en tiempo- de los 
Arabes que se-'encontró a l l í : lo 
cierto es que en el mismo Cas
t i l lo hay una capilla donde se ve
nera la imagen con el nombre del 
Fuerto y que en la iglesia Prio
ra! se 1c da solemne culto QI á u i 
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de Septiembre todos los años : lié 
aquí ei origen del nombre de Santa 
María que se le dió al Puerto. 
En 16 de Diciembre de 1 2 81 expi
dió el Rey fuero de población al 
Puerto de Santa María, al quai los 
Arabes denominaban Alcarria te
niente según unos ? y según oíros 
Marza-el-Zahra. En 1284 parece 
que dió el Rey el Castillo del 
Puerto de Santa María á el A i -
mirante genoves Miccr Benedicto 
^carias , el qual lo vendió á 
« m p c ñ o á D o ñ a María Alfonso Co
ronel muger de D. Alonso Pérez 
de Guzraan. Diez años después se 
distinguió dicho D. Alonso' en la 
defensa de Tarifa permitiendo que 
mataran á su hijo Pedro Alonso 
de edad de 1 0 anos antes que en
tregarla ? por lo qual el Rey D. 
Sancho en carta que le escribió en 
Enero de 95 lo elogia comparándolo 
a A braba m3 llamándolo el Bueno ; 
expresión que quería sirviese de 
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título ó • timbre en su 'familia. Le 
hizo merced d 4 de Abr i l de dicho 
año dé t'óda ^ la tierra que cosita 
Andalucía i desd® donde entra el 
Guadalquivir ^ en ci Occéaop hasta 
GuadaIcte 3 en la que se incluía 
AST. Lucar ? Chipiona^, Rota el 
Puerto de Santa Maria y sus tér
minos^, que después pobló ei mis
mo D . Alonso; y Jas Almadrabas 
ó' pesca de atunes desde Guadiana, 
hasta la costa' de Granada, En 
i 306 I ) . Leonor Pérez de Gozman 
em el casamiento que hizo con D-
Luis de la Cerda llevo en dote 
ei Puerto de Santa María. Felipe V 
la incorporó á la corona el qual 
residió tres meses en esta Ciudad. 

Nav ¿ Quantas expediciones se 
aye" habrán hecho des e este Puerto 

ce las quides no se conserva su 
memoria ? Por lo que respecta á 
Europa en 1-284 reunió Saricho 
el Brabo en este Puerto una ar
mada de mas dq eien veks ai 

ncs. 
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mando de Benito Zacarías con
tra Abenjuceph Rey de Marruecos, 
la qual después dió un buen gol
pe á los Africanos. En 1478 se 1 
equiparon en este Puerto dos ex
pediciones 5 la una de tres navios 
al mando de Pedro de Algaba y 
Juan Rejón 5 y Ja otra baxo las-
ordenes de Pedro Fernandez para 
continuar la conquista de las Ca
narias. .Alonso de Ojeda equipó 
•quatro buques en dicho Foerto de 
donde -zarpó en 20 de M a j o de 
1499 llevando de su piloto á Juan 
de la Cosa Vascongado. vecino 
de dicho Puerto, y á Améríco Am«-
Vespucio F i eren tino en'calidad de rico 
negócíant?, el qual r colocando su . Ves^ 
nombre- en-sus cartas geográficas , V1^10 
lo dió á la América : recorrieron da/e-, 
las costas da Venezuela , Cara-
cas &c. En '1504 el mismo Juan]a^n.^ 
de la " Cosa- sirviendo de Piloto á rica, 
Rodrigo de Bastidas hizo otro 
•tlage á Cartagena ; antes de Cosa 
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habían entrado en dicho Puerto Cris
tóbal y Luis .Guerra que encon
trar o n mucha población de pesca-' 
dores. En 6 de Junio de 1564 
D . Alvaro de Bazan salió de este 
Puerto con las doce .Galeras que 
había armado en él dirigiéndose 
a l Mediterráneo j tornando en el 
.estrecho una fragata Turca 5 11-
bertando 80 cautivos que desem
barcó en Cartagena. E l año si
guiente tuvo la comisión de car
gar de piedra en este Puerto é 
i r á cegar la boca del rio de 
Tetuan que servia de abrigo á los 
Corsarios enemigos 3 lo que veri
fico con acierto. Pero sobre todas 
merece particular recuerdo la gran CJran V • ' • • 1 -r» ex ^ . expedición equipada en este Puer-

don t0 Q06 conduxo el mismo D . A l -
para la varo de Bazan en 1580 para la 

con- conquista de Portugal : constaba 
quista de aro buques entre galeras y 
de Por-tranSp0rtes. Los Yngleses desem-
íuga1, baícaado en Rota invadieron á 
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esta Ciudad en 1705 9 la saquea
ron y desocuparon después de 22 

L a entrada de esta Ciudad j , 
viniendo de Xerez es muy delicio- sv^poe 
Sil con-'-on ••bello paseo de álamos la par-
y una excelente plantación de l i - te de 
111 o oes y • eos 'uc se ha^la in- Xerez^ 
med'-JM y o5.fe U.H\ , J J' • \t*. del 
Con u >] ^ de >ff F : n- , 
cisco de Paula 3 ó ' sea de la Vic
toria : r i fu '1 "o • • pe la par
te de la i L- 1 . reuoc^do dos 
columnas de piedra, de palomares 
jónicas - que tienen una m a zeta por 
remate, f^uego se 'presenta la l'er-
mosa calle larga 5 que tambkn es 

, muy ancha y está enlosada por 
los ledos con espaciosos ánditos. 
L a calle de Cielo 5 que viene áCalíesy 
terpainar al mismo punto de la Vic-plazas, 
loria 3 también es larga y muy 
poblada 5 digna de enlosarse para 
Cx .M ' ' > ¡d dul barrio alto 3 como 
están ya la de Palacio y /otras 



PARTE M .ISPÁSA. 
jnuchas. Las plazas de la pesca-

' derla ó del muelle, Ja de Pala
cio y la del Polvorista son bas
tante espaciosas : en la última 
vive el ,;Capitán Grál. ( i ) : tiene 
m i ,quartel ,, de ,tropa en un costa-
do. La plaza del abasto está-siem-
pre bien provista : en ella se halla 
la panadería. En generaljas ca-' 
.sas - son bellas de dos y tres altos 5 
con balcones y ventanas de fierro-; 
todas con-., azoteas al estilo de Ca-
flis que es la que ha dado el modelo 
i esta y otras Ciudades de este 
continente. Tiene varias posadas 
públicas muy bien servidas : hay 
bastante policía : en el año de 
1741 arreglaron las principales 

Pobla. cIoaGas ó hys^los- Uídmamente se 
xión. ha establecido el alumbrado. S n 

(1) Eite empleo fué trasladado de S. 
Lucar de Barrarneda por la Corte para 
residir en esta Ciudad , pero les dos 
últimos han fixado su residencia m 
Cadk. 
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vecindario se calcula en 3,0$ ai-
mas. 

L a Iglesia mayor Priora! se'^esk 
consagró el ano 1748. La por ta -"^ l^* 
da principal' es gótica ? pero aim 
no está acabada : Ja del costado, 
que cae á la Plaza de' la Ciudad',, 
es muy estrafalaria recargada de 
labores inútiles : merecia reformar
se. En lo interior se- compone la 
Iglesia de tres naves. E l canoa 
principal está' adornado de pilas
tras recortadas - con :capiteles co- : . 
rintios. Toda ella'es'bastante bella,, 
muy capaz , clara y bien •pro
porcionada. 61 le quitaran, el Goro 
del centro' de la nave del medio 
quedaría un templo magnífico. En-
tónees deberían colocar el Taber
náculo en el crucero 3 y poner 
á su espalda el coro. 

En la iglesia de S. F m ñ ^ F r ' m v 
cisco 5 en el altar de ^ José hay cisco*; 
un quadro que se cree original del 
'Espailelcto ? aunque j o no le en-
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cu en tro la fuerza de ciaro-obscüra 
que tienen las obras de este au
tor : representa la Virgen , eí N i -
fio s S. Juan y S. José ; la Virgen, 
sentada mirando á su espeso 5 
manifiesta en su semblante cierta 
magestad y hermosura. E l .Santo, 
que tiene en la mano una hachuela 
desvastando un palo 5 dirige su 
atención hácia el niño : este duer
me ; S. Juan mira con un modo 
muy gracioso á los c i re u así antes : 
á mas de ;la composición, bien en
tendida 5 las carnes del Niño pa
recen naturales y todas las figuias 
bien desempeñadas : tiene 3 varas 
y 10 pulgadas de alto , y 2 va
ras 17 pulgadas de ancho. 

Sto En la Iglesia de Sto, Do-
rw 0* minp;o hay un descendimiento que 
o-o, parece de Escuela de Vandik 3 o 

sea copia de este autor. En la 
fachada de esta Iglesia hay una efi
gie mediocre de la Virgen en 
mármol. E l claustro está circuí-
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do de columnas de mármol dó 
ricas. 

En la Iglesia de S. Joaquín, g , 
ayuda de Parroquia, el quadro quia."* 
grande apaysado de la conversión 
de S. Pablo algunos i o creen orí-
ginal de Jordán 5 y puede ser de 
Estevan March Valenciano. 

E l Convento de Nuestra Se- Mini-
ñora de la Victoria 5 orden de oíos. 
Mínimos , se fundó el año 1504 
por D . Joan de Ja Cerda Duque 
de Mediaaceli , en cuya casa ha 
seguido el patronato. Según su an
tigüedad es anterior la funda
ción dos años á la muerte del Pa
triarca S. Francisco de Paula-. Es
te edificio gótico 5 situado en el 
centro del paseo , contribuye á 
su abrigo y comodidad: Los qua-
dros grandes de vida de la 
Virgen qi e circuyen la Iglesia los 
hizo él hermano José Cordero Le
go franciscano 5 que nació en esta 
Ciudad en j / 1 7 . Aunque no tie-
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nen gran mérito ? tampoco son 
despreciables 3 f es muy digno de 
que se sepa que también mane
jaba el pincel ei autor deí relox 
de la Giralda de Sevilla. 

Otras A mas' de dichas Iglesias hay' 
funda- conventos de S- Agustín 5 de ios 

• Clí)íies' Descalzos de S. Diego 5 funda
ción deí citado Duque D . Juatt 
de la Cerda ? y de Hospitalarios 
de S. Juan de D i o s , una Capilla 

, Real antigua con el nombre de: 
Basílica d« S. Joan de Letran 9 
tres Monasterios de Capuchinas 5-
de la Concepción' y del Espíri tu 
Santo rdos Hospitales de Mugeres, 
varias hermitas y una Casa de Ca
ridad , de la qual por su útil ins
tituto daremos mas larga noticia. 

C a i i - Los hermanos de la Caridad 
dad. y a ]a exercitaban ei año 1648 

quando la gran peste ,: en 1661 
vinieron los hermanos de S. Juan 
de Dios llamados deí Duque de 
Medinaceli 3 i los quales se e&-
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tremaron los bienes, muebles y rai
ces , y la Iglesia de la Caridad. 
N o obstante la hermandad 5 aun
que,destituida de todo 5 con el fére- ' 
tro que les quedó recogían los cadá
veres y los llevaban'á esta iglesia. 
En 1675 obtuvo para su estahle-
cimiento la Capilla de S. Andrés 
en la, calle larga. En 1679 con
siguió que le señalasen el solar 
que hoy tienen en la ribera' del 
Guadalete para labrar , su Hos
picio é Iglesia. E l mismo año 9 
reformadas las antiguas 3 hizo, nue
vas constituciones para su gobier
no y que fueron aprobadas: tomo 
por modelo las de la Caridad de 
Sevilla, ía qual admitlb á esta del 
Puerto por hermana en acuerdo 
de dicho año : así pudo exer-
citarse en la peste del año si-
guíente 1680 ampliando sus edi
ficios, salas para ambos sexos y 
para convalecencia. Cada,vez pro
gresaba mas. En 1721 con los 

J í 
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bienes que la dexó su Capellán 
D. Antonio de los Angeles tomó 
mas extensión ; y cinco años des
pués otro presbkero D . Antonio 
de la Peña dexó sus bienes para 
Ja fundación de un pósito de qua-
tro mil fanegas de trigo para pro
porcionarlo cómodamente en caso 
de carestía. D . Blas Pérez pres
bítero hácia el año de 1737 le 
fundó otro patronato 5 con lo qual 
se comenzaron á repartir veinte y 
quatro mantos y sayas anualmente. 
En el año 1753 se recogieron 
con solemnidad los cadáveres que 
habia por los campos y playas 
sepultándolos en esta casa. 

E l edificio contiene una Ca
pilla bastante capaz en el ingreso. 
En la porteria está el retrato del 
fundador D. Lorenzo Eguiarreta 5 
Vicario de esta Ciudad 3 que mu
rió en 1709 como se vé en la 
lápida de la sepultura colocada 
allí mismo. Tiene un pátio qua-
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drilongo circuido de corredores que 
descansan sobre columnas de pie
dra dóricas. En el costado de 
la escalera están sepultados va
rios individuos de la familia V i -
sarron 5 benefactores de esta Casa; 
y en otro ángulo algunos herma
nos de la Caridad de la familia 
Wintuistn. En lo alto tiene dos 
salones 5 uno para enfermería y 
otro para incurables : hay otras 
piezas para comedor 5 quarto del 
Capellán y comodidades de la Ca
sa. Su instituto se reduce á re

coger los desamparados ; admitir 
por tres dias los peregrinos pro
veyéndolos de lo necesario para so 
íránsiío á otra caridad ; recibir 
los convalecientes de S. Juan de 
Dios, y mantener dos incurables 
hasta la muerte. A mas del Ca
pellán tiene un Administrador j 
varios hermanos , entre quienes- por 
turno mensual se cuida de la asis
tencia de la Casa- Su situación es 

í i a. 
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en la ribera del rio Guadalete 
junto á la alameda del conde. D . 
Blas Pérez 5 presbítero 5 se cuen-
ta entre su mayores bienhecho-

< res. • • ' • . : ^ 
Edificio Junto al Convento de S. Fran-
nüevoi cisco de Paula se está haciendo 

un edificio para recoo-er mup-cres 
escandalosas. D . Luis Cortes 5 su 
fundador, dexo un legado con este 
objeto- Según el repartimiento in
terior de piezas 5 Capilla y ofi
cinas es capaz de un número con
siderable de personas. Seria utiiisi-

^erla mo cll3e sc finalizase y al mismo 
iitil se t'emP0 se erigiese en hospicio para 
erjgjesealbergo de pobres y niños 5 y para 
un hos-establecer algunos tornos 3 te la
pido, res' &c. porque esta Ciudad por 

su situación es el punto donde 
se recogen los que "vienen de lo 
interior á C á d i z , y de la Amé
rica para la Península : asi abun
da de pobres naturales de ambos 
mundos ? marineros ^ inválidos j 
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otros infelices que reunidos aquí, al 
mismo tiempo que serian socorri
dos ? se emplearían del modo que 
les permitiese su salud en benefi
cio de la Patria. 

E l Hospicio 6 casa de Mi-Casa de 
siones 3 situada hácia el Campo mísio-
de Guia , es la que teman los Je-nes' 
suitas- En ella se hospedan al pre
sente todos los comisarios y demás 
Religiosos que pasan á las I n 
dias. Está á cargo dé un Vicc-
Comisario General. 

En la Compañía ó sea en Educa-
la Casa que era de los Jesuítas 5 C i o n • 

situada en la calle de su nombre 5 
hay escuela de primeras letras y 
gramática latina ; y en la Auro
ra 5 junto á la Iglesia Pr ioral , dos A uro-
clases de Filosofía y Teología, ra. 
Comienzan también á organizar Libre-
su librería en la misma casa 5 que ria. 
han hecho pública. 

Las casas de Ciudad 5 sitúa- Casas, 
das en un ángulo de la pla2¡a 
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de la Iglesia mayor, no contiene co
sa singular. 

RamI- E Í I la casa de Ramirez la 
rez : ^calera es cómoda. L a sala del 

p i n t a - Dosel tiene dos bambochos 5 co
ras. ' pias de Muri l lo 5 y dos quadros 

de aves 5 uno de los quales re
presenta con naturalidad el com
bate de dos gallos. En otra-sala 
contiene la bóveda superior en el 
centro, figurada en una matrona 
la España r al rededor Jas quatro 
batallas de la Navas 5 del Salado, 
de Clavijo y de ¿Slrnancas 5 á las 
quales circuyen dos ordenes de re
tratos de los Reyes de España 9 
el primero con 16 figuras y el 
segundo con 36. .En Jas esquinas 
se ven los retratos de los Gene
rales Ramón de Borgoña 3 el Cid, 
Fernán González y Enrique de 
Lorena. Es bueno el retrato del 
fundador D, Agustín Oríuño y 
Ramírez 5 Marques de Vil la Real 
j Puruyena. Hay seis quadros 
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de batallas de algún mérito. En el sa
lón principal se observan cinco 
grandes quadros de floreros j •ira-
teros. , En la sala de estrado una: 
Sacra familia , de Jordán ; y en 
el gabinete varias figuras que re
presentan las quaíro . partes de! 
mundo, las quatro estaciones y las 
artes liberales. E l salón tiene su 
galería . al pequeño jardín. 

En la Casa de Cohén hay 
dos bellos quadros flamencos : elCohea. 
uno representa Romulo con la L o 
ba y otras alusiones en dos gran
des figuras de hombres 5 anima
les &c . y el otro el robo de las 
Sabinas. También seis • quadros de 
la fábula de Proserpina ; todos 
flamencos. Ademas tiene en el tes
tero una Concepción 5 de Muri l lo . 

En la Casa de Visarron , Vísar-
el quadro grande de la escalera ron 1 
que representa Noli me tmgere, es o£ras' 
¿e Jordán. 

En . el 'gabinete hay. una ta-
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bJa que representa el Nacimiento 
con multitud de figuras., que puede 
pasar por original de Pedro Pe
rú g i no segué Jo bien executado 
de la • ioiprimacion , composición 
y manera , j tai quai falta de 
diseño que se advierte en el N i ñ o . 
Las demás ' figuras aun están mas 
bien desempeñadas. 

En la, sala de estrado, el 
quadro que representa jael y Si
sara 5 está ' firmado por Jordán : 
hay otros del mismo autor. E n 
la sala principal un jesús y S. 
Juan son de M u r i l l o , y varios 
qoadros de Breughel ; en el ga
binete opuesto un quadro de la 
Adoración y otro historiado son de 
mérito; parecen de escuela flamenca. 
También son bastante buenos los 
quatro Doctores de la Iglesia grie
ga de escuela Italiana que están 
en el gabinete de la música, y 
los traxo de Roma el difunto D , 
Juan Visarron con los otros qua* 
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tro de la Iglesia latina, que se
guramente no son de la misma 
mano. En el Oratorio hay un Na
cimiento en tabla de escuela fla
menca 3 de mérito. En un ángu
lo del corredor se ve un S, Fran
cisco de Zurbaran-

En la Casa de López Mar
tínez l ia j una sala y una alcoba 
colgadas de pinturas. Los mejores 
qmuiros son un cruciíixo que está 
en el testero 5 estilo de Cano ; una 
figura que parece S. Gerónimo , 
desnodo , recostado, agarrado de 
una cuerda 5 estilo del Españoleto; 
un S. Francisco. - moribundo con 
un Angel asistido por un Capu
chino 5 de i l ihal ta . Hay dos re
tratos 5 escuela de Vandík ; una 
ConcepGÍpn5 de Carreño ; una Ju-
dit y otra figura mugerii bastante 
buena ; otros retratos graciosos 
de la familia Real de España í 
en otra pieza una Concepción , 
de Átanasio ; y en el comedor 
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dos qoadros de un oso y perros 3 
y v*n toro acometido de Jo mis
mos j de Debos. 

En casa de Quintana hay en 
la Sala un quadro grande apay-
sado que representa Jacob, Ra
quel y otra figura , ganados y po
zo 5 original de Ribaita. Otro que 
representa el Señor en la Cruz, 
la Virgen 5 S. Juan y la Magda
lena , está firmado por Mazuchi. 
En lo baxo , en la librería , tiene 
un quadrito que representa S. Pedro 
en cobre 5 firmado de Vicente Car-
ducho. Posee un borroncito en ta
bla que representa la Resurrección, 
que lo tiene por original de M i 
guel Ange l ; lo cierto es que es de 
mano maestra : la figura del Sal
vador es bastante correcta , y las 
otras con mucha expresión y bue
nos contornos. L a librería debía 
ocupar otra pieza mejor : no le 
faltan libros raros, entre ellos un 
devocionario manuscrito j el tra* 
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ta do de Geografía impreso por 
Enciso 5 dedicado al Emperador 
Carlos V . 

En Casa del Marques de la 
Cañada han desaparecido casi to
dos los objetos curiosos que en
cerraba en otra tiempo. 

En otra casa diremos i o que 
hemos observado para la historia Loro, 
de la aves. Nos manifestaron un 
Loro que tiene 39 años de edad (1) : 
vino de Buenos-Ayres de 4 a ñ o s : 
muda su pluma anualmente : come 
de todo menos carnes y manteca 
de flandes , pero si por descuido 
de la familia piila un hueso 5 lo 
hace pedazos y se come el tuéta
no y nervios : es grande su incli
nación á todas las frutas asi de 
invierno como de verano : no bebe 
agua en el Estío aunque haga ca
lor 5 ni quiere estar al fresco mas 

(1) Ha muerto últimamente de qua-
renta y quatro años. 
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tiempo que desde las seis de la 
tarde hasta la oración : á esta 
hora llama para que lo quiten y Jo 
pongan en sirio mas abrigado 5 y 
en gratitud dice ; ay que regalo. 
Desde que empieza el Otoño pide 
que le abriguen al tiempo de dor
mir : en invierno ha de beber agua 
dos veces al día , después de co
mer y cenar; no empieza á cenar 
por ensalada cruda 5 se le ha de 
dar antes comida caliente, y des*, 
pues sigue con la ensalada que no 
admite de otro modo : no quiere 
estar al Sol mas que media ho
ra y en pasando esta llama pa
ra que lo retiren. Su condición es 
montes é indoméstica á pesar de 
Jos 36 años que lleva de encierro 
en esta casa; pero es muy alegre 
y gitano: le gusta la música pr in- , 
cipal mente los palillos ó casta
ñue l a s , pues en oyéndolas tocar 
en los tonos de zapateado , fan
dango p boleras ú otros por este 
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orden , se alegra 5 grita y bayla 
llevando el compás de la música 
con sus patillas: habla muy cla
ro : no conoce amo porque á to- < 
da persona humana se presenta ' 
con ferocidad; es muy amante de 
toda especie de animal ápesar de 
este carácter duro , y quando al
guno de estos se le acerca y le 
quita la comida recibe un placer 
en e l l o , tanto que si le apartan 
el animal se desespera y riñe á la 
persona para que no lo separe. 
En Cádiz hay un canario que tiene 
29 años de edad. Nació en Sevilla. 
Se ha conservado cubriéndole de 
noche la jaula en invierno : en 
verano se saca á los corredores, 
y de noche se coloca en el dor
mitorio principal. En quanto á el 
alimento se le dá 5 á mas del a i -
piste 3. unas ojitas y un turrón de 
azúcar. Siempre ha cantado muy 
bien 5 y al presente no obstante que 
se halla viejo j se le va cayen-
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do lina ala cania perfectamente. 
Esta Ciudad tiene buenos 

, paseos. Es muy gracioso el del 
Paseos: ^''rSei ® Alamedita del Conde que 
Vergel ^zo Pin tar de naranjos el Conde 

del de Orreylli hácia el año 1780 % 
Conde, el qual después se ha vestido de 

parajsos y flores ; en el mismo si
tio don-de se ataban las galeras : 
en la glorieta que forma el pa
seo estuvo situada la Capilla con 
una efigie de la Concepción pa
ra los presidiarios que oian misa 
desde los mismos buques. E i Gua-
dalete penetraba antiguamente has
ta cerca de la pescaderia. E l Cas
ti l lo de S. Marcos 3 que aun per
manece á espaldas de dicha pes
cadería 5 parece que se hallaba 
entonces fuera de muro , pues hasta 
el presente en las papeletas quan-
do se habla de este Castillo se 

Local dice extramuros de la Ciudad. Por 
de ia consiguiente la primitiva pobía-

priuuti-ci0n de^ió 0CUpar desde ei Cas-
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t i l lo hasta la calle del muro ó de va pow 
la tripería $ ó tal vez llegarla has-bUcion* 
ta la calle de la chanca. L a par
te baxa estaba ocupada de las 
galeras y gente de mar , pesca
dores &c. y la parte alta de huertas, 
por manera que la Iglesia mayor 
era una de ellas. E l paseo de la victí>. 
Victoria j como hemos dicho al rja< 
principio 5 es el mas bello por su 
frondosidad y extensión : contiene 
de largo cerca de seiscientos pa
sos 5 y de ancho unos setenta fuera 
del arbolado que ocupan los la
dos del camino y costado del hos
picio que forman un bosque com
puesto de bellas carreras de ála
mos : tiene cómodos asientos de 
piedra , y en el naranjal que ocu
pa todo lo interior , un •bello em
parrado. D . Tomas Y uiaouez ar
regló el repartimiento desús aguas 
en 1733 5 como se lee en la ins
cripción de la hermita del camino. 
Ulumanaente en el centro de los 
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naranjos han reformado su fuente 
que hubiera sido de mas gusto si 
se hubieran consultado coa la Aca
demia , de Bellas Artes. Los mo
numentos públicos exigen esta de
licadeza. 

• En este ameno sitio se "ceíe^ 
bra la feria todos los anos desda 
15 hasta fin de Agosto > con in
menso concurso así de Cádiz como 
de los pueblos inmédiatos 5 disfru
tando esta Ciudad ios gastos que 
proceden de su mansión en ios ar-
quileres de casas y consumo de 
víveres. 

E l Magistrado del Puerto que 
conoce bien estas ventajas, debe es-

Con- merarse en conservar el arbolado, 
vendría y aun de extenderlo hasta la co-
exten» lina formando para las geotes de 
der e, á pié , pasado el portazgo 5 dos 
paseo.. gran-ies semicírculos de carreras de 

árboles en el vallado y en el pal
mar que se reúnan en el camino-
real hacia, el ' pe^ueao^ puente 6 
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alcantarilla en el arroyo de la 
vidriera 5 o un qüarto de legua 
de distancia ; alineando también 
de álamos los lados del mismo 
camino para mayor comodidad y 
hermosura. L a amenidad de urt si
tio semejante deberá atraer pre
cisamente las gentes de Cádiz 3 ya 
porque esta Plaza carece de plan-
tios a como porque el viage por 
mar de tres quartos de hora es 
muy poco costoso. 

Inmediato á este paseo hay Vaí-
uri campo vaidió espacioso que sir- dios»' 
ve para comodidad del vecinda
rio donde pastan las Caballerías 
y ganados. En la guerra pasada 
con Inglaterra se hospedaron eú 
éí algunas tropas. Áqui se depo
sitaron en 20 de Febrero de 178^ 
Ja cenizas del coronel Juan Ern'st 
Bar orí de Pírch , natural de prusia^ . 
que habiá pasado al servicto de! 
Francia j y estando aicampadb érf 
este sitio con su regimiénto ^ ífe 

K íé 



.go8 Í IRTK DE ÉS^A^A. 

que era comandante, murió, y el re
gimiento en testimonio de su. gratitud 
le erigió la columna que se vé 5 en 
la qual colocaron en español y 
fraaoes la inscripción de sus ser
vicios y circunstancias. E l otro 
Valdlo del Palmar que se extien
de hasta ¡a Piedad > si se cult i
vara produciría bastante. L o mis
mo debería practicarse en el gran 
Valdio de las Arenas que se d i 
lata por la playa de Sta. Cata
lina hasta Rota ^ denominado Pago 
de Triana y Cantarrana, muy fér
t i l para las hortalizas 5 viñas y, 
frutales. 

Las salidas por el lado de las 
cererías son divertidas por las huer
tas y arbolados que ocupan am
bos costados-' de i camino de S. 
Lúcar : en el de Xerez es divertido' 
el sitio que llaman de la, piedad 
media legua distante 5 esto es por 
las huertas y vistas; aunque la Casa 
no presta la menor comodidad. 
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A mas de ios paseos por las 
cererías y huertas del camino de 
S. Lucar 5 es muy agradable el 
que se hace de la otra banda ca
mino de Puerto Real en las es
taciones; de 'invierno5 primavera 
y otoño. E l de las huertas de 
la parte de Guia es divertido en 
primavera. En este costado y 
Campo de S. Francisco está si
tuada la plaza de toros . en la qual 
murió en su exercicio el famoso 
Cándido ci dia 23 de Mayo de 
1771- En la gran concurrencia á 
este espectáculo hacen contrasta 
Jos trages civiles de Cádiz con 
los campesinos del interior.. 

L a concurrencia de los barcos 
que van y vienen de Cádiz al 
Puerto hace que el muelle sea un 
sitio delicioso donde se presentan 
muchas gentes todas las tardes. 
E l ingreso en el Puerto por agua 
es agradable por su hermosa plaza, 
la pescadería que está al frente , 

^ K k V 
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el nuevo edificio de la fábrica del 
aguardiente que ocupa el costado 
del Sur 5 y la Alameda del Conde 
que sigue á la parte del Norte 5 
lo que hace un bello contraste ; 
Ja plaza tiene en medio una fuen
te. Se trata de hacer un buen 
muelle. 

En quanto á fabricas en ticm-
Indus- p0l efe paz he ylsto dos ó tres de 
tria' indianas bien montadas. Ahora so

lo hay tal qual de pintados 5 y 
algunos telares de medias de seda 
y pantalones. L a que tenían de 
estas últimas especies Vico y Con tí 
se ha suspendido. En la misma 
casa se ha establecido una fábri
ca de algodones. Pedcmonte con
serva la suya de medias de seda : 
hay otras pequeñas repartidas con 
varios telares. Había una fábrica de 
sombreros de Vicuña, castores y me
dios castores que también ha parado. 
Hay en el Puerto tres tenerlas. El 
payses: á propesitopara la industria 
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á cansa de la inmediación de Cá
diz que puede proporcionar las 
primeras materias , ios tintes y la 
venta de sus manufacturas ; á que 
se agrega el ahorro de gastos en 
el transporte por agua que cuesta 
casi nada. La vecindad de una 
Plaza de tanto comercio en tiem
po de paz 5 no solo debe propor
cionar el consumo de los efectos 
que produzcan sus fábricas ? si
no que sus comerciantes puedan 
dar á boca noción de los colo
res , dibuxos , clases de texidos y 
quantas prevenciones hagan en sus 
notas los correspondientes de la 
América. Por esta razón deberían 
progresar en este pays los estable
cimientos de industria. Quintana y 
Villanueva tienen cererías para pu
rificar la cera : la primera no está 
en uso : la última esta corriente 
con un excelente tendedero y to
das las oficinas necesarias. Del 
mismo modo deberían establecer-
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se fabricas de reíinatniento de azú-

^ car j de planchas de cobre.., de 
cristales y de texidos útiles para 
el consumo de la America; • Me 
dicen que • en el Huerto, ha habi
do en otro tiempo fabrica de papel 
bastante bueno. Debería renovar
se 5 pues ios trapos abundan en 
estos pueblos. 

UtUl- E l beneficio que hemos dicho 
dad de le proporciona la feria es de mu
ía feria, cha importancia. Yo le calculo un 

ingreso de ochenta á cien mil pe
sos , regulando el número de gen
tes que .. concurren en los quince 

• di as en veinte mil personas á las 
quales supongo un gasto de qua-
tro á cinco duros unas con otras. 
La contribución de los quatro quar
tos que se exige en el muelle por 
persona ó por cada tercio, que se 
introduce^ y el portazgo de tierra 
que pagan los carruages para la 
composición de caminos ; presen» 
tan datos para graduar el número 
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de los con corren tes en toda la tem
porada. 

En la colina Buena Vista, Cantea 
término del Puerto ? se hallan bue- ras éc 
ñas 'canteras de piedra compuesta piedra, 
de arena : la mejor es la que l la
man Palomares 0 algo blanca 9 ia 
qual toma con ei tiempo mayor 
consistencia. Con ella han traba
jado la Cárcel de Cádiz. Para Se
vil la se conduce bastante : no tiene 
duda que aquella Catedral se cons
truyó con esta piedra, y hasta ahora 
quando se encuentra un trozo gran
de de ella lo llaman Sevillano por
que regularmente se llevan á Sevilia 
las piezas mayores : el hospital de 
la sangre de dicha Ciudad se hizo 
también con mucha de esta piedra. ^ 1 
¿Se puede cortar en masas capaces 
de columnas de una piezá por 
su largo y espesor. L a Ciudad da 
el permiso por quarenta reales de 
vellón. E l gasto de una. carretas 
Inclusa la conducion , puesta en ei 
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muelle del Puerto vale 28 á 30 
reales 9 y en Cádiz, 40 con cor
ta diferencia. Ciertamente que si 
en el Puerto hubiera riqueza y 
gusto , podrían hacer edificios con 
columnadas á poca costa de esta 
piedra. L a Cantera es muy abun
dante 3 pero si se observa la co-
lina se encuentra que roda ella 
se compone de esta piedra3 de ma-
nera que es un tesoro inagotable, 
fanto que por so abundancia, se 
podrían fabricar Ciudades con ella. 
L a piedra de la iglesia de la Vic
toria es de la misma'colina 5 pero 
de inferior calidad , mas morena 
y mas blanda 5 que llaman fran
ca por lo fácil que es de labrar. 

r . E l distrito, de esta Ciudad 
IJistnres corío> por c] n . se extiende una 

legua hasta el termino de Xerez, 
por el O. legua y media con los 
de S. Lucar de Barrameda y Ro
ta 5 por el E. cosa de media le
gua con Puerto-Real , y por ei 
S. con el Occéano, ' " 
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Sn campiña produce excelen- Agrí^ 
te trigo 5 pero por su corta co- cvhv-
secha no alcanza ai sustento mml 
de su vecindario. Mas provecho 
sacan de sus vinos. Los'pagos de 
viñas de su termino 5 particular
mente los que denominan los Tercios 
y Baihyna , dan ricos vinos blan
cos 5 de los quales se asegura em
barcan para el extrangero 24 9 ^inos' 
arrobas , prescindiendo de unas 
4p9 que consume su población. 
E i terreno arenoso de la parte de 
la mar ^ ó sea del costado del 
Castillo de Sta. Catalina hasta el 
termino de Rota , está plantado 
de hortalizas , arboledas y v iñas , 
mediante lo qual proveen de ber
zas y frutas á Cádiz 5 logrand© 
extraer del sobrante cada ano diez 
mil arrobas de limones y naran
jas para el extrangero. En otro 
tiempo se dice que hacia ei cami
no de Puerto-Real , en la isleta, 
que forma la confluencia de los 
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^ nos S. Pedro y Guadalete, hz-
hhn ochenta salinas, que produ-

• Cían cien mil cahíces de excelen
te sal: hoy todo este sitio está de
sierto y pantanoso. Esta Ciudad 
es abundante de aguas j buenas* 
L a que se conduce á Cádiz diaria
mente es un cargamento de dos 
barca?. 

c^Tiei No estando este Puerto ha
bilitado ? apenas hace comercio 
activo.^ Tres ó quatro casas son 
las únicas que tienen bodegas para 
embarcar vinos en la bahía de C á 
diz para exportar á Yng la térra. 

Todo 'fodo Puert0 bebería estar hab í -
Puerto üt¿ido. Quantos comerciantes na-
deberiacionales y ex frange ros aumenta-
estar dan sus vecindarios ? E l primer 

kabiii-beneficio es el del aumento d é l a 
ía 0- población. Luego que el comer

ciante hace riqueza piensa en una 
casa de Campo. Este segundo pa
so atrae cultivadores para los 
jardines y arbolados. Si la riqueza ^ 
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llega al punto que llaniamós po
deroso ^ eutónces el comerciante,, 
trata de fincarse, comprando corti-
jos y haciendas grandes. Este, ter
cer paso prooorciona la labran-: •Buenas 
za, y da toda la extensión a la 
agricultura. Los productos de esta c¡as> 
se extraen , y los objetos aptos 
para las fábricas ocupan los tela
res 3 poniéndose ai misino tiempo 
la- industria en movimiento : he 
aquí el origen de la población, de 
Ja agricultura y de la industria 
promovidas por el comercio,' A 
pesar de que todo esto es tan sa
bido 5 he querido hacer esta pe
queña deducion porque he oido sen
tar como razón que no se per
mite la habilitación de este Puer
to porque decaería la agricultura. 
Razón equivocada^ ó mal entendi
da. Con la exportación no solo se 
aumentaría la agricultura del ter
mino del Puerto y de los luga
jes inmediatos P sino de todas 
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aquellas campiñas hasta donde al
canzase el influxo de su extrac
ción. También he oído que siendo 
Ciudad abierta se fomentaría el 
contrabando que j a se hace sen
tir ( i ) . lias ideas parciales caen 
en semejantes errores. Así como 
la introducción debe hacerse le-

( i ) El General Moría, gobernador 
áe Cadí? , según se nos ha dicho i n 
formó al ministerio que no convenía 
la apertura de este puerto exponiendo 
íps expresados obstáculos quando se íe 
consultó sobre el particufár. Después , 
mejor instruido , nos consta que estaba 
arrepentido de haber contribuido a unss 
miras tan mezquinas-, las quales , le
jos de fomentar, esterilizan los terrenos 
vecinos de este continente. Por último 
la Junta Central resolvió la habilitación 
del Puerto de Sta. IVÍarja en Agosto de 
1809 pasando un oficio al Subde
legado de rentas de Cádiz, y lo tras
ladé al Puerto por su ausencia D.Pedro 
Simón de Mendinueta en í p de diciiQ 
mes y año . 
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gal por el irme l i e , asi nada su
pone que la Ciudad sea ó no mu
rada. A mas de que poco costaría 
circuir de moro Ja parte que se 
destinase para Aduana y ofici
nas. Por lo demás eí contraban
do nace donde no hay arbitrios 
para hacer el comercio legítimo. 
Si se abriera este puerto desaparece
rían los infelices ocupados en este 
peligroso manejo 5 sosíituyendolos 
una gran masa de hoffibres de cál
culo juicioso y recto 5 que son los 
que saben combinar sus utilidades 
en la introducción de géneros apa
rentes y. en la exportacicn da 
frutos s contando siempre que la 
buena calidad y la estimación 
precisa y necesaria de los objetos 
proporcione al vendedor á mas 
de los derechos, una regalar ut i 
lidad. Todo comerciante de recta 
razón mira con horror el coníra--
bando, y sabe muy bien que ai 
fía el conErabandista- después: á® 
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su vida agitada es victima de su 
imprudencia. Es una preocupación 
dexar de poner en planta la aper
tura de puertos tan ventajosa 4 
la agricultura 5 industria 5 comer
cio y marina , por temores tan 
pequeños y fáciles de evitar, quando 
no se destruyan l3or sí mismos como 
deberia suceder. 

Si en el Puerto se íim-
^ I j ^ p i a r a la barra y se habilitara co
libertad1110 pi3er.t0 ]ibre5 ¿ ^ comerci® 
del Pto.no P0^"a ^acer con la Europa y 
de Sta. con ,a América ? Sus terrenos ? los 
Maria. de Xerez, Lebrija y demás inmedia

ciones quanto se fomentarían ? E i 
rio Goadalete es un canal para la 
comunicación interior. Pero sobre 
todo ? quantos extrangeros no se 
establecerían ? Las colinas de Bue
na Vista se poblarían de casas 
de Campo, y esta parte de la 
Andalucía florecería recayendo en 
beneficio del estado en general. To
dos conocen que si Cádiz hubiera 
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tenido estas bellas proporciones ? 
su población seria inmensa y po
derosa en los ochenta años del co
mercio casi exclusivo que lia go
zado. Pero siendo por sí una pe
queña isla 3 los extrangeros y aun 
los forasteros nacionales^ luego que 
han adquirido riqueza, ó creído 
hecha su fortuna 5 se han retira
do á otros payses á disfrutarla. L a Barra, 
barra se compone de arena qne 
amontonan las aguas en el mismo 
punto que se encuentran las de la 
mar con las del rio. Para limpiarla 
•seria necesario tener de firme un 
pontón todos los veranos , y su 
barco de recibo correspondiente 
para percibir las arenas. También 
se podría hacer un muelle en la 
pequeña ensenada que hay entre 
el Castillo de 6*ta. Catalina y la . 
barra y por allí verificar sin pe
ligro alguno la importación y ex
portación de su tráfico. Entonces x 
seria, m u apetecible el Puerto que 
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al presente, porque se atravesa
rla Ja bahía cori menos cuidado. 

F o r t I - A nías del Castillo de Sta. 
Acacio- Catalina esta resguardada su playa 
ftes. por los fuertes denominados de 

Ciudad 5 Arenilla 5 Bermeja , Pun
tilla 3 de la O 5 Culebrina, Con
cepción y de la Gallina que se 
cruzan hasta las baterías de Ro-
ta que forman eí cordón de la 
Costa con las de S. Lucar. 

Piante ^ n se concluyó sobre 
de bar- ê  rio'Guadalete eí puente de bar
cas en caŝ  que proporciona pasage para 
elGua-Puerco-Real , la Isla y Cádiz, 
dalete. Aunque en el mismo momento de 

celebrar este establecimiento por 
una desgracia se cubrió la Ciudad 
de luto, y á pesar de los gastos' 
que sufre en su continua refac
ción ; con todo es útilísimo por 
la facilidad que presta en el pa
sage á los carruages y caballe
rías sin ínteres ninguno en benefi
cio general de la nación. Abrieijcl^ 
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una especie de arco de madera • 
que sirve de puente por medio de 
una máquina se da también pa
so á ios barcos de vela que na
vegan- rio arriba. Un poco mas 
abaxo • de -este puente se obser
van fragmentos de otro antiguo. 

4 Desde ei Puerto por mar á 
Cádiz se calculan dos .leguas. E l 
víage regular en un falucho es de 
tres quartos de'hora.Nosotros nos 
dirigimos por tierra. 

A cosa de media legua del. Otro 
Puerto de Sta. Maria se pasa otro en el 
puente por el mismo estilo sobre río S' 
el rio S. Pedro, que se une con PedrQ• 
el Guada lete 5 y unos tres n Har
tos de legua mas- adelante o rá si- • 
tuada la hermosa Vil la de Puerto- . 
Real. E l camino es exceu.me. po
blado por los lados de pm^s y 
algunos olivos. E l gira en cir
culo de la gran rada de Cádiz , 
porque estos puertos están en el 
continente de la misma ensenada 9 

L 1 
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solamente que el de Sta. María 
cae al norte 3 Puerto Real , do
blando una punta de terreno que 
forma otra segunda interior rada, 
al nordeste y Cádiz al sur avan
zando en la punta de tierra que 
se ' introduce hacia la mar. 

Antes de entrar en Puerto Real 
han formado un paseo de arboles 
que comienzan á elevarse. 

Puerto ^a Ví^a. de Puerto-Real es 
Real, fundación de los Reyes Católi

cos D. Fernando y Doña Ysabei 
por los años 1487. Antes de esta 
época solamente ocupaban su ter
ritorio algunas chozas de pesca
dores. Su población se regula" al 

Su po- presente en ocho mil habitantes. 
blacion-Las casas, aunque no sean de la 

mas correcta arquitectura , son 
bellas 5 de uno, dos y tres altos 
con azoteas y balconage de fierro 
por el estilo de Cádiz : la mayor 
parte de ellas son de recreo, cos
teadas por comerciantes de dicho 
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pays que vienen á pasar aquí ' Jas 
bellas estaciones del ano. Las calles 
son rectas, bien empedradas y en
losadas por los lados. Su policía 
va mejorando cada vez mas ; ha 
proporcionado una buena plaza pa
ra los abastos en el sitio deno
minado la Jarcia 5 y un abreva
dero al extremo de h Vil la para 
dar agoa á sus ganados. A mas 
de^ la Parroquia con ^título da 
Prloral sugcta ai Obispo de Cádiz , 
tiene un Convento de Padres de 
S. Diego descalzos que hace de 
Parroquia Castrense , y otro de 
Mínimos : dos Hospicios de ^ t o . 
Domingo 3 el uno perteneciente á 
Cádiz y el otro á las Misiones de 
Filipinas ; y varias hermitas ? dos 
de estas con el nombre de Jesús-
y de S. José que pueden pasar por 
Iglesias por su capacidad. Tam
bién hay un hospital. L a plaza 
de la Iglesia 5 la de Jesús y la 
de la Cárcel están adornadas de 

L 1 a 
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fuentes de piedra : sin embargo , 
ei agua no es tan buena como la 
del Puerto' de Santa Maria. En 
la plaza del muelle también hay 

,1 , otra fuente ? y un depósito de me
jor agua conducida de otro ma
nantial para vender á , ios navios 
extrangeros. S i muelle' es bastan
te regular''para su pequeño tráfico 
de embarcaciones menores' 5 pero 
incómoda porque queda sin agua 
en las mareas baxas ; asi es me-

^ o ncster desembarcar en canoas 6 
dfa^re- a 'lomToros de mandaderos. Ksto po-
medíar dría remediarse con-sacar el muelle 

el hasta la boca de la marquina don-
muelle.de hay fondo siempre. La bahía 

hace aquí una segunda ensenada 
como hemos dicho, porque hay 
una punta de tierra que penetra 
dentro de ia mar á la derecha. 

Caño inmediata á la qual está formado el 
del caño del trocadero con la bate-

Troca- ria del Fort-Luis : aquí es donde 
4er04 se carenan los buques mercantes, 
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para lo quai hay grandes repuestos 
en sus almacenes, y el rey tiene 
un dique para fragatas y urcas 
comprado á los particulares : por 
este canal se va á la bahía de Puer
to Real E-n la otra punta de ter
reno que se observa á la izquierda 
de la ensenada se halla situado el 
arsenal de la Carraca 3 del quai 
hablaremos después. Asi las em
barcaciones que no entran por el 
canal del trocade.ro á causa de la 
marea , para tomar el puerto ne
cesitan dar una vuelta considerable. 
Solamente dando mas fondo al ca
ño que se dirige á Puerto Real 
podrían lograr una navegación en 
todas mareas. E l proyecto de aislar1 
el caño del trocadero por medio 
de una gran cortadura y canal, 
si se verificase haría este punto 
mas seguro para la conservación 
de la Isla y Cádiz en caso de 
ataque del enemigo por tierra ( r ) . 

( i ) Los franceses después de la batalla 
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Dlstri- E l término de Puerto Real 
to. 

de Ocaña penetraron por tierra en es
tas playas en 5 de Febrero de 1810. 
Ellos se propusieron- el asedio de Cádiz 
y de la Isla de ;Leon , á pesar de los 
grandes socorros, que reciben estas, pt> 
blaciones por mar. Los sitiados , refor-

' zados los principales punios a se consi
deraban, inexpugnables en tanto grado 
•que'', dexando Ja 'guarnición suficiente , 

• enviaban socorros á todos parte? de gen-
. te , víveres y pertrechos .de guerra. No 

obstante , ios enemigos para consternar 
el vecindario, ya que no podían asa!-, 
lar la plaza, construyeron grandes obu'* 
ses muy reforzados con los quaíes tira
ban granadas y bombas desde la. caber. 
zuela introduciendo un gran : número 
en Cádiz , aunque conpoqumtno estra
go, pues no llegaron á perecer diez 
personas. Disgustados del odio con que 
Jos mira la constancia española , y vién
dose encerrados en la Andalucía después 
d'e la gloriosa victoria que obtuvo ea 
Jos campos efe óalarnanca el inmortal 
Wellington, abandonafon sos lineas k 
i3?9ñ.ana &l 2$ de agosto i B i z úcxm* 
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contiene una área de 9 leguas: con
fina por el Sud-Est con la Isla 
de León en la m i t a d del puente ~ 
de Suazo ; por el E. con Chiclana 
y Medina Á K l o n i a : por el N . con 
Xerez de la Frontera y Puerto de 
Santa María y por el O. con la ba
hía de Cádiz. 

So territorio produce gran nú-produc. 
mero de pinares que surten de leña clones. 
á Cádiz y su bahia ? y propor
cionan algunas maderas de cons
trucción. La 9 parte está plantada 
de viñas que producen buenas ubas3 
y sus vinos sirven sobradamente 
para el consumo de la población. 

do los obuses, los morteros, toda la ar t i l le
r ía , municiones y otros muchos efectosres-
tc es el resultado de treinta meses y veinte 
días de asidlo. La Regencia del Rey no 
conociendo la importancia de la corta
dura ha emprendido esta obra con la 
mayor eficacia, para lo qual Cádiz con
t r ibuye con los fondos , sirviéndose 
también de los presidiarios y prisione
ros. 
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Tiene considerable plantación de 
olivaFes 5 cuyo aceytc no es del 
muy superior porque en Andalucía 
siempre lian desctíidado este ramo' 
de agncu i tura : hay arboles fru
tales 3, pero no con abundancia : 
Ja sexta parte de su terreno es 
de pan llevar 3 pero su producto 

-no siempre' es suficiente para su 
consumo. Posee cinco dehesas de 
ganados para lo qual son ..mas. adap
tables sus tierras : abunda de sa
linas 5 de la qu a i se extrae gran 
parte para el extrangero. St hallan 
en su distrito muchos hornos. de 
cal para abastecer á Cádiz y otros 
pueblos : lo propio varias , can
teras de piedra franca y morte-
-ri l ia, y también mármol ne^ro ; 
hay fábricas de ladrillos que no 
•son de la mejor calidad , y de 
tejas que se extraen , fuera del 
, pueblo ; tiene una fábrica de ^cabon 
tierno^que surte á,Cádiz , la, is la , 
Ghielana y Puerco de ^anta Maria3 
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y quatro molinos de pan : su ter
ritorio ^ abunda en caza y tiene 
un Coto. L a agrienItura en los 
ca nipos se va mejorando con los ara-. 
dos de ruedas y oíros utensilios 
que han adoptado coa buen efecto 
en sos labores. 

Son dos leguas las que *• sepaminé 
consideran desde Puerto Real á^e^ to ; 
3a Isla de León que se andan por f-™1 a 

oen camino de arreciie. Las 
vistas son agradables; por la parte 
de tierra se descubre Chic lana, 
Medina Sídonia &'c'. y por • la de 
la mar muchas salinas ? la Is la , r •/ 
Cádiz y su gran bahía : algunas 
ventas acompañan el camino. Para Puente 
entrar en la Isla '.de León se pasaje iSuá«* 
el lamoso puente que,, llaman de20i 
Suazo sobre un brazo de mar que 
se interna por esta • parte ; tiene 
de largo 5 según se - asegura , se
tecientos pasos 3 y de ancho poco ' 
mas de quince; pero un amigo, 
á quien he encargado las di mea-
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¿Iones del Puente 5 ha encontra
do 613 pasos de largo y 13 de 
ancho > que reducidos por el mis
mo á varas castellanas producen 
45 6 f de long. y 9 | de lat. esto 
€s3 de claro sin contar el espesor del 
muro. Su construcción es da grandes 
piedras colocadas sin mezcla de cal 
al estilo Romano. Sal azar dice ( 1 ) 
que se sacaron de la isla ds 
Santipetri. Como el continente es 
baxo 5 las aguas de la mar han 
hecho di versos canales que son muy 
útiles para la importación á Cádiz 
de los frutos, leña, carbón y ma
teriales que se reciben de C h i 
clana y lugares vecinos. Seis re
ductos defienden el ingreso del 
puente 5 esto es quatro á la en
trada y dos en la Isla (2). E l 

( 0 ^ g . 136. 
{z) Las fortificaciones se han au

mentado infinito asi en este ptmto como 
én toda ia Isla de resultas del asedió fran
cés. 
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puente se compone de cinco arcos: 
el quarío 3 siguiendo hacia la Isla 5 
es el mas espacioso ; b ixo de él 
pasan las embarcaciones quitando 
el palo j aunque sean de doscien
tas toneladas en mareas medias : 
en raarea; llena tiene este ojo 17 
pies de agua de iz -pulgadas 5 
y en basa mar 3 pies. Dígase lo 
que se quiera , ella es obra de 
romanos-según su solida estructura 
y grandiosidad. Tomó el nombre 
de Suazo desde la reparación 
que le hizo D. Juan de Suazo, 
¿atural de ^egovia, O idor , qué-
murió el ano 1435 ? como he« 
mos indicado en otra parte 

(1) E l Rey D Juan I I en 14 dé 
Noviembre- de 1408 hizo merced al do o 
íor Juan Sánchez de Suazo de la casa 
que se decía del Puente y de la Barca 
en la Isla de Cádiz con, todo su termb 
óof'-y señorío como afirmó haberla dado 
su visabuelo á Alonso García de Vera 
Tecina de Xerez, quien parece la hábia 
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Los romanos introducen por ests 
puente el aqueducto que condu
cía el agua desde tempul ó l u 
gar de Jas Cabras en Jas cerca
nías' de Xerez , once -leguas dis
tante 5 hasta Cádiz. En tiempo 
de los Godos se cree que se con
servase en so primitivo estado. No 
asi en el de los Arabes 5 pues 
el año 1262 quando el Almirante 
Martínez, de orden del Rey D . 
Alonso el ¿Sabio tomó esta plaza 
tenia el puente la cubierta de ma
dera que descansaba sobre los 
estribos y pilares antiguos. E l 
mismo rey mando hacer un Cas-
cedido 6 empeñado á varias personas, 
dexándola üMmamente á su hijo.mayor 
García de Vera por muerte del qual 
sin sucesión había vuelto á la corona, 
O. Rodrigo Ponce ríe León en 1490 
compró en cambio de unos Cortijos á 
Juan Suazo la dicha casa del Puente de 
la qual fundó mayorazgo con otras pose» 
siones en perilla donde falleció en 1492» 
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ti l lo en él con su Alcaide,: asi se 
óenonmmlm Consejo del Castillo del 
Fuente. Después tuvo la repara
ción del Oydor SWÁZO ya dicha, 
otra en 1540 que motivó la 
imposición del derecho de uno por 
ciento de todas las mercaderías que 
fondeasen en la bahia de Cádiz la 
qual cesó en 1596 con motivo de la 
invasión y saqueo que paxieció 
este puerto de ios ingleses; el dicho 

.impuesto por Carlos V se renovó 
el año de 1617 en neuipo de 
Felipe IÍL E l canal fuera del 
PuenCe tiene de profundidad - en 
plena • mar veinte y dos á veinte 
y qtiatro pies : algunos buques 
particulares hasta' de trescientas 
toneladas, fondean bien inmediatos 
al puente. En el ano 1716 se 
estableció el arsenal en este si t io, 
y el de 24 se trasladó á Ja Car
raca. En aquella época solamente 
se construían buques menores, y 
quando mas fragatas. Felipe V 
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asistió á ver botar al agua el p r i 
mer Navio Hércules construido por 
Casanova en ei Puntal. E l año 
de 1 7 6 9 pasó toda la marina de 

^ Cádiz á establecerse en la Isla de 
L e ó n . 

Por dicho' canal se va hasta 
Chiclana qLiando ei viage se quiere, 
hacer por mar desde Cád iz : tam bien 
lo emprenden poco mas abaxo 
del puente á l a derecha en un canal 
que llaman Saporito. Quando ha-
bíemos de la Carraca diremos 
algo de este canal y de Chicla
na. En el mismo puente 5 antes 
de entrar en la isla , hay un 
resguardo para el registro de las 
mercaderías. 

Isla L a Isla Real de León co-
Realdemienza pasado e! puente/Ella fué 
Leon- adquirida3 como hemos dicho 5 por 

D . Rodrigo Poncc de L e ó n , en 
cambio de unos cortijos. Sea por 
este principio ó por haberla, ocu
pado dicho D» Rodrigo 3 tomó la 
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denominación de León que con
serva al presente. Los Reyes Ca
tólicos la agregaron á la corona/ 
Está circuida por «na parte del 
mar de la bahia de Cádiz hasta 
el rio Arillo 6 el Canal pequeña 
que pasa por baxo del ^ arrecife 
en el camino de la Isla á Cád iz ; 
por otra del gran Occéano , y 
por otra del río Santipetrl que 
forma el gran canal de agua de 
la mar que se comunica desde 
la bahia de Cádiz por baxo del 
Puente de Suazo hasta la isla de 
Saníipetri 5 el qoal flanquea por 
el costado de Chiclana la Isla 
de León cerrándola. L a extensión ^n ex> 
del terreno útil de la' Isla será tensión 
de legua y media Norte-Sur y cer- y po
ca de media Este-Oeste. L a pobla-ilación, 
cion tendrá unos tres quinos de 
legua de largo : empieza desde el 
dicho puente hasta el arrecife del 
camino de Cádiz. De ancho ocu
pa el vecindario en su mayor ex-
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íensioíi algo menos de un qnarto 
de legua. Ee el día condene cerca 
de 5o9 habitantes. L o denlas de 
la Isla desde dicho arrecife hasta 
donde termina cerca de Santipetri 
está despoblado : en los tres quar-

1 tos de legua que ocupa se ven 
algunas huertas y casas de cam
po : hay tai qual ganado vacuno. 
E l terreno por esta parte es alto': 
tiene una colina que llaman la 
yesería de donde se extrae canti
dad, de yeso que sacan los que 

, quieren 5 y venden á diez y me
dio quartos el quintal en bruto. 
También se observa en la super
ficie de ios terrenos inmediatos mu
chos testáceos petrificados 5 par
ticularmente ostiones. Hablaremos 
de sus cosas mas sigulares. 
, E l Departamento de Marina, 

e.par- Q s]n embarco de estar situado 
tamen- * _ Y 
to de en esta Asia se denomina de Cádiz; 
Marina.56 compone de un Capitán Gene

ral ó Director General-, de un A u -
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dttor , ;-de un Escribano., de un 
Mayor . General, • de un Ayudante 
de Mayor General: 5 ,deberes A y u 
dantes, mas y de un Secretario1 de 
la DireGcion General.-En , 5,77a 
estableció S. M . así en este co
mo en jos demás departamentos 
una Junta compuesta de Generales 
del mismo 'Cuerpo para atender 
á todas Jas ocurrencias del real ser
vicio relativas á la construcción, 
.carena.y armamento de los báseles : 
ai gobierno y surtimiento de los 
Arsenales ; á las obras y todo gé
nero de provisiones de marina, y 
demás asuntos concernientes á 
ella. 

E l cuerno de Guardias Ma- ^ 
nnas íue creado en 1717. Cans- ^ á 
taba- de tres compañías que des- Mari-
pues se dividieron en los tres De- ñas. 
partamentos de ' C á d i z , Ferrol y 
Cartagena : cada una se compone 
de Capitán 5 teniente 5 Alférez 3, 
dos Ayudantes 3 quatro Brigadie-

M m ' . 
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res 5 quatro sub- brigadieres y no
venta y dos cadetes : el Capitán1 
de la de Cádiz es comandante de 
todas ( i ) . En cada Compañía hay 
una Academia con un dirécter y 
ocho maestros que^enserian las cien
cias y artes análogas á su pro-

, fe si o n 
' E l observatorio Astronómico 

vato^ 86 conclL70 el 'dño pasado de 1798. 
r io As-^S Lin c^-c^0 situado sobre el 
t rono- a^ í0 ̂  llamaban Urre alta por per-
mico, teneeer á este titulo. Su arquitec

tura es á manera de Cruz griega 
con un pórtico de quatro gruesas 
columnas 'dóricas en su-ingreso. En 
lo alto esta colocada Ja pieza dei 
observatorio que forma un parale-
íogramo Leste Oeste con dos azo
teas ai Norte y Sur. Tiene un quar-

Instru- to de circulo mural de seis pies 
ii;entos. 

(1) Este" número de cadetes se íb! 
minorado por últiina real orden. 
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de radio : un anteojo de pasages . 
de ocho pies de largo : un teles»-
copio neuroniano de ocho-pies de . 
largo : un equatorial grande, surtí» 
do completamente : otro, pequeño 
idern. • Dos quartos de circu'o por
tátiles - colocados ' en dos ¿rariiones 
o templecif los en las azoteas'de 
Norte y Sur : quatro anteojos de 
primera : seis de segunda: un a aguja 
de inclinación ;r otra. de- .variaciónf 
un barómetro ,de Cámara : .quatro 
cronómetros de Arnofld^: dos pén
dulos colocados ^sobre las provislo-
n a I es merí d i a o as de linea del p*a da ̂  
pues aun no. está hecha la" de 
metal. Ademas contiene seis es- • • • 
tantes donde se.ha colocado: parle 
de los instrumentos dichos ; otros 
niudhog caxones con una dotación 
completa de instrumentos que aun. 
no se han usado , y una librería 
astronómica. .Dirigen el. estableci
miento quatro Astrónomos prin-i 
cipaies con dos .ayudantes, hrán di- Sivl--
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sion de vidído entre si Jas tareas de las 
las ta- observaciones en quatro clases : la 
reas en primera contiene el tiempo: la según-
quatro p|anetas : ja tercera longitudes 

terrestres , y la quarta física celes
te; cada una con sus correspondien
tes ramos. Ynmediato á este edificio 
se halla la casa de los astrónomos: 
los Ayudantes 5 el instrumentario 
y el alcaide viven en el Obser
vatorio que también comprehende 
la fábrica de reloxes astronómi
cos. A cosa de doscientas varas 
está ' situada la torre de señales. 

L a Casa de Vil la es un 
Casa de hermoso edificio que ocupa todo 

Vi l l a . su frente, elevado sobre diez y 
ocho gradas en la plaza de los 
abastos. Su ingreso compone un 
pórtico con cinco arcos. L a bal-

, coneria y balaustrada es de piedra. 
Encierra la Alhondiga para los 
granos ; la sala capitular y oficinas 
de Vil la : la Cárcel y habitación 
del Alcalde Mayor:el todo aun no 
está acabado. 
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El Hospicalito denominado f/os -
de S. José es fundación de D. Fr. tal̂  de 
Tomas del Valle Obispo de Cádiz3 S.José, 
cuyo retrato se ve en la Iglesia 
con una inscripción que dice se 
concluyó este edificio en 1768. 
Actualmente tiene unas ochenta ca
mas para hombres , y veinte y 
quatro para mugeres. Los mili
tares que entran aqui los costea 
el Rey , y á los pobres paysanos 
el Iiospital con sus dotaciones que 
son escasas. Lo mucho que se lia 
extendido la población exige que 
se le dé mas amplitud al hospital. 
En 181 o se mandó trasladar á 
este 5 el hospital Real del Arsenal 
de la Carraca. 

A mas de los establecimientos 
dichos hay un convento de reli
giosos del Carmen descalzo donde 
se halla sepultado el cuerpo de 
D. José Navarro Marques de la 
Victoria que obtuvo este titulo 
en la batalla de Tolón; y otro 
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cb Monjas con su Iglesia y es
cuela da educandas. D. Manuei de 
Amaga y Beitia 3 y Doña Ma
riana Arteaga y Ochoa so con^ 
sor te fundar-oo este Convenio de 
lieligiosa.s de Ja Enseñanza 5 que 
tiene por instituto la de Niñas 
pobres y no ..pobres , dándola i 
todas gratuiíamente'-en ios miste
rios de mies ira santa fé 5 y. en 
todas las •útiles,y deceníes habi-
Hdades de su sexo, dotándolas eom-
peten-teniente. Las pudientes con
tribuyen con doce pesos mensuales' 
para sus alimentos. También es
tablecieron un hospicio de Rel i - * 
giosos Franciscos- observantes para 
enseñar á los niños pobres Ta doc
trina cristiana 3 leer 5 escribir y 
'COntiar., • • , • : \ ¡ l . 

La policía se lia reducido a i 
cuidado de la hermosa y larga 
calle Real que liega desde el Puen
te hasta cerca del; arrecife del ca-' 
mtiQ ^ , p a ^ . J)ite. ^ j 
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bel ¡a, y está enlosada por los lados. 
Las demás aun no' están enlosa
das , ni ha habido tiempo para 
ello respecto de que se está for
mando la población 5 la qual 5 ai* 
paso que vá 5 dentro-de pocos anos 
se unirá con la nueva de S. Carlos, 
y compondrá toda una gran Ciu
dad, 

Hemos visto de paso las Ca
sas del General Mazarredo, y del 
Marques de ü reña . L a casa del 
General Mazarredo es graciosa , 
con su buen jardín y huerta : en 
la sala, principal se ve su retra
to y de su esposa 5 por Goya. 
Este General manda la armada en 
Geíe. Coa este objeto ha ' pasado 
á Brest en unión de la esquadra 
francesa al mando del Almirante 
Bcuix, y después á París en co* 
misiones del gobierno (1). 

- ( i ) Éa memoria qos hacemos así de' 
fsíe general como de Óífós • indmdttd'é ' 
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La Casa del Marques de Ure-

Tm D. Ga spar - de, Molina con
tiene algunos quadros de méri
to. Es acreedor i - los mayores 
elogios por sus conocimientos, en 
la química ? en la mecánica y en 
las belías. artes , adquiridos con 
su incesante aplicación. Escribió 
su viage de España , Francia é 
Y np; I aterra que desearíamos se pu
blícase. Conocía Ja arquitectura 
civi l é hidráulica ? y pintaba con 
acierto mas que de aficionado : sa
bia Jas matemáticas pura y mixta: 
tenía, buenos conocimientos en la 

que han seguido la mala causa ,. hemos 
creído conveniente ..no borrarla respecto 
,de que es correspondiente á la data que' 
ponemos al margen de cada tomo quan-
do gozaban reputación. En esto no agra
viarnos á nadie y procuramos imitar á los 

Jiistoriadores ímparciales que hacen men
ción de Pedro Navarro inventor de ias 
minas y de otros antes y después de 
su prevaricación. 
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física é historia natural : poseia , 
á mas de la Española , las len
guas latina 5 inglesa , francesa é 
italiana y tenia nociones de la grie
ga y alemana : se exercitaba con 
discernimiento y fino gusto en la 
música y en la poesía. Estaba 
dotado de ingenio, general- Aun
que se le notaba que hablaba mu
cho 3 yo le oi varias veces expre
sarse con propiedad y elegancia. 
Obtuvo del gobierno diversas co
misiones, entre, ellas la Intenden
cia y dirección de las obras, de 
la nueva Población de S. Car
los en esta Isla de León5 donde 
murió'en 1 8 0 6 de edad de 6 5 ' a ñ o s : 
era natural de, Cádiz. 

l í a la huerta de Cohén 3 en 
el Oratorio hay un quadro de 
unas tres y media varas de alto 
que parece original de Muri l lo . 
Representa la Sacra Familia. L a 
Virgen 5 el Niño 5 S. Juan 5 S. 
José 9 S, Joaquín p Santa Ana $ 
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Santa . Ysabel y ' otras figuras , 
entre ellas un Sacerdote de la an
tigua l e / con incensario •5 ocupan 
el centro.. En la parte superior 
se vé .sobre nubes en un gru
po de ángeles el Padre Eterno 
con o-raa atención á la misteriosa 
unión de esta sagrada famUía. . 

E l páíio tiene quatro estatuas 
de mármol : ni estas3 ni el objeto, 
que presenta el jardín y huerta'son 
gran cosa. Por este lado tiene la 
Isla otras varias huertas con flores^ 
hortalizas y árboles, 

' Concluida la relación de lo 
nías curioso de la isla . nos dir i 
gimos, á Ja nueva población de 
S. Carlos con el fin de dar una 
idea del estado en que se halla. 
L a estrechez del continente de. 
Cádiz no era á proposito para el 
establecimiento del Cuerpo de Ma
rina 3 que arrastra consigo, tantas" 
relaciones. Por esta razón deter-
nimuú ..rey . que se t r ^ l a d a ^ á , 
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ía Isla Real de León ^ lo que se 
verificó ? como hemos dicho 5 el 
año de 1769. Desde luego dispuso Nueva 
S. M . la fundación de una nueva pcbia-
poblacion con el nombre de 5. armde 
Carlos. Se escorió el sitio mas ^^ar" 

los 
oportuno en la inmediación al ar
senal de la Carraca para gozar 
de la vecindad de la bahía y 
también con la mira de que si se 
pudiere combinar se erigiese en / 
puerto. E l año de 79 se principio 
á desmontar el terreno. 

En la Iglesia se colocó la Iglesia, 
primera piedra en Junio de 1 7 8 4 : 
aun no está concluida- L o edifi
cado llega hasta el punto del ar-! 
ranque de las bóvedas superiores.' 
Según el plano que he visto debe 
tener tres ingresos correspondien
tes á sus respectivas naves : así 
esta fachada como i a cúpula 5 y 
las dos torres laterales deben estar-
adornadas de pilastras corintias, 

i ¡En |o interior sê  compone 
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de tres naves y cinco capillas. 
Las dimensiones del edificio son 
ciento y cinco varas y una pul
gada de longitud 5 y qu.arenta y 
una y dos pulgadas de Jatitud. La 
nave del medio tiene doce varas 
de ancho 3 diez y seis de alto des-
de la superficie á la cornisa y nue
ve desde esta á la bóveda.'Veinte y 
quatro varas se eleva desde la 
superficie á la pechina 5 y una y 
media tiene el antepecho sobre ella. 
L a bóveda del pórt ico debe tener 
quince varas de elevación. E l 
cuerpo de luces , deba elevarse 
doce-varas , adornado de arquitec
tura : el banquillo de la cúpula 
dos varas. L a cúpula en el plano 
tiene figura de medio limón : su 
diámetro exterior ocupará diez y 
ocho varas 3 su elevación nueve, 
y el diámetro de la linterna tres. 
E l coro se ha de colocar tras 
del tarbernáculo al estilo italiano. 

Casa Hay dos casas de oficio para 
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el Capitán General y para el in« del Ca^ 
tendente. L a área de la primera pitan 
que está á la ' izquierda ó al Geste Gene-
de la iglesia , es casi qu adra da:raI* 
contiene quarenta y- una varas y 
dos pulgadas de largo 3 j treinta 
varas de ancho. E l frente compo
ne un hermosa pórt ico desiete arces. 

L a casa del Intendente com- Idem 
p rehén de también la tesorería , la del í n -
Gontaduria y la Academia de pi- ten¿en^ 
lotos por lo qual el plano de so íe* 
área es mas extenso : contiene 
ciento cinco varas y una pulgada de1 
longitud, y quarenta y una varas 
dos pulgadas de latitud. Ocupa 
el lado derecho de la Ipiesia con -
tm pórtico de siete, arcos que hace 
simetría con el anterior. Este edi
ficio tiene también por sus costados 
cómodos portales. 

El. Quartel de Batallones, com- Ouar» 
pone un magnífico quadro ; tiene tel d'e 
•ciento setenta y cinco varas de lar-Bataílo-
go 5 y ciento ' treinta y una de i^s. 
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ancho Norte Sor. Su frente con
tiene • un ^ pórtico de once áreos.: 

- ^ Los tres balcones que adornan el 
•centro y los lados son de piedra 
especie de trabertino. E l ingreso 
es soberbio por eí qual se entra 
á un gran patio ochavado ; parece-
una plaza ; tiene. ochenta j seis 
varas por cada costado : está cir
cuido de pórticos ó de corredores: 
también de arcos que comprehen-1 
den'el primer cuerpo alto. Tal vez 
Serán rematados por una balaus
trada. De este modo encima queda 
•una hermosa azotea que servirá' 
para desahogo del segundo cuerpo 
alto. Aun no está conclDÍdo,. En 
los dos Güerpos altos y en el baxa 

j se calcula que pueden, alojarse seis 
mi l hombres. 

Con- E l Convento de S. Franeis-
vento co ^ qDe ai3n no est4 rematado, 

F r - n - Se Pr0>?ect^ después ds principiada 
cisco" ía ígJesia 5 P0*" 1° qual se le ha 

dado comunicación á ella por u» 
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pasadizo - que corta ia1 calle que 
media por la espalda entre la 
Iglesia j el ConveDto. Sus dimen-
siones son sesenta, varas j un pié y 
cinco pulgadas de largo'5 y qua-
renta y una varas yt íos pulgadas 
de ancho.-En él-se ccmieíierí las 
oficinas - y celdas aec esa rías pa-rá 
una comunidad.. L o deben ocupar 
los: franciscanos de la Isla , á quie
nes- está, encargada Ja iglesia-Cas
trense '6 militar raqui se ha -esta
blecido la-nueva-.Academia tmVmti-

No hablaremos del Eo?pital9 
del quaríel de Brigada s ni del 
quartel de Guardias Marinas por
que aun .no. se hgn . principiado , 
sin -.embargo de que están traza- • 
dos ios planos con todas sus d í - : 
mensiones y distribuciones necesa
rias. :Á la verdad 5 tan útiles obras 
•hacen honor al rey nado de Garios 
I I I en que se proyectaron. Desea
ríamos no 'obstante, que también 
se; hubiese pensado en hacer un 
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Hospital de inválidos por la falta 
que ..experimenta la nación de un 

•' • .gran refugio á los defensores de. 
la patria por mar y tierra,. Este, 
con su buena iglesia y jardín , 
se podría estaiitecer en i la parte 
opuesta de la Isla á la derecha 
riel ingreso del camino de Cadlx. 
¡ Que consuelo para los mutilados 
que se han sacrificado por la pa
tria , el saber que les espera una 
habitación cómoda , un plato de 
comida , y un pequeño salaria 
para cubrir su desnudez ! 

Incre Diremos algo del incremen-
mento t0 ílue ^a tomado la población 

de la de la Isla. Es constante que el 
pobla- vecindario de ella por los años 
donde de 168o 5 según las memorias que 
la Isla, hemos visto, no pasaba de tres

cientos vecinos y que aun á me
diados deí presente contaba poco 
mas. Este incremento lo ha to
mado por dos razones poderosas. 
L a primera y mas esencial por 
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haberse establecido en ella el De
partamento de la Marina Real : 
Ja colocación de tanta oficialidad ; 
la de sus oficinas y dependen
cias : las relaciones que trae con
sigo un cuerpo tan vasto : las mu
chas familias que viven á expensas 
de estos gastos : los proveedores 5 
vivanderos 5 mercaderes &c . que 
son consiguientes : todo este cúmu
lo de cosas desde el momento coi 
menzo á formar eL nervio prin
cipal de la población. L ¿ s^/unda. 
es la inmediación de Ca i i z^Es í a 
Ciudad, centro principa! del co
mercio de la España y de la Amé
rica , se había atraído tantos po
bladores que ya no cabian en sa 
pequeño recinto t infinitas gentesí 
de las provincias interiores, y aun 
de toda la Europa y de la Amé-
rica 5 venían á disfrutar las ven
tajas de este gran comercio : asi 
no habiendo terreno en Cádiz para 
sus establecimientos 3 se acomoda-

N n 
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lian en la isla de León 3 en Puerto 
Real 3 en el Puerto de Santa Ma
ría 5 en Rota y en las demás cer
canías ; de, donde viene el aumen
to de la población en toda esta 
costa. Precisamente el riego dejos 
metales preciosos de la América 
lia causado el numeroso aumen
to que se nota en esta parte de 
la Andaiucia. D . Antonio Ponz 
se equivoca quando supone que la 
Isla pertenece á los Duques de Ar
cos 5 y que. estos han contribui
do á su población concediendo el 
permiso para levantar casasen ella;, 
pues j como dexamos indicado ^ el 
incremento lo ha tomado del es
tablecimiento de la Marina , y la 
propiedad pertenece á la Corona. 

En 29 de Enero de 18 10 se 
reunieron en la isla de León mu
chos individuos de la Junta cen
tral que habían venido de Sevilla, 
é instalaron la primera Regencia 
del rey no nombrando á este efecto 
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.á los cinco sugetos siguientes ; el 
Obispo de Orense D . Pedro de ' 
Qaevedo y Quintarlo , D . Fran
cisco de Saavedra 5 D . Francisco 
Xavier Gástanos D . Antonio £ s - > 
caño y D . Miguel de Lardizabal; 
los quales permanecieron aquí cxer-
ciendo sus funciones hasta el día 
£9 de Mayo que se trasladaron á 
la Casa Aduana de Cádiz. Las 
Cortes Generales y Extraordina
rias compuestas de Diputados dé 
las Ciudades de España y de la 
América se congregaron en esta isla 
en 14. de Septiembre de I S I o en laS 
Casas de Villas has quales acom-
panadas de Ja Regencia pasarort 
á la Iglesia Mayor donde presta
ron el solemne juramento. Celebre?1 ,'~ 
la misa el Era. Cardenal de Borbort-
y predicó el Obispo de Orense r e» f 
él teatro que habían arreglado a 
este efecto comenzaron sus sesionéSv 

Paseo á Santipctri. Para i r í s íá efe 
á la ísleta de este iiombre3 aníigoa"-

N n % 
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petr l mente Promontorio Herac/eum^doñ-
donde de se dice que estuvo el famoso 

se dice templo de Hercules ; se puede em-
quees- |jarcar desde Saforho á tomar el rio 
tuvo el sant¡pefri pero nosotros nos d i -
t emólo 

de rígimos â  sitio nombrado Gal ¡i' 
Reven-nera que est3 en el mismo rio cosa 

les. de media legua avanzado hacia la 
isleta. Allí hay fondeados algunos 
barcos pescadores. Tomamos uno 
que nos conduxo en una hora 
con buen viento. L a distancia des
de este punto hasta la Isleta sera 
de legua y media. Un quarto de 
legua ántes de llegar á ella se 
encuentra la barca de rentas ó de 
registro. También hablan un ber
gantín y quaíro cañoneras de guer
ra al mando de un Capitán de 
fragata de observación guardando 
este puesto. Aunque hay una es
pecie de canal es para salir fuera 
por el lado izquierdo de la Isla; 
pero para entrar en ella es me
nester hacerlo á hombro de los 
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marineros por estar circuida de C i rcu í -
rocas compuestas de petriñcaciones ^ de 
que no permiten aproximarse ^ ni rocas-
han querido formarle muelle ; así 
por su misma naturaleza está mas 
resguardada. La curiosidad -de un 
sitio tan respetable 9 á el quai 
t an ta veneración prestaron los an
tiguos 5 nos conduxo con entusi
asmo ( i ) . L a historia nos recordaba 

( i ) Su fundación se a t r ibuía á los 
Tirios, La portada era de piedra a r t i 
ficiosamente labrada, en Ja quai se veían 
esculpidas las doce hazañas o victorias 
de Hercules. El cielo de este edificio 
« ra de madera incorruptible , tal vez 
de; Alerce. Hablan mucho los autores 
de su magnificencia : dicen que ocupa
ba toda la lila de Santipetri la quai 
se extendía q na trecientos pasos. E s í r a -
bon dice que teñía ocho columnas de 
metal coa ocho codos de alto , y que 
en dos de ellas estaba escrito lo que 
se gastó en la fabrica. Este templo ser
via de hospicio á los viandantes y es
taba provisto para socorrerles de Id ne
cesario. Añaden que Hércules puso el 
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que era ei logar sagrado en donde 
exerciraban su cuito Jos gentiles 

precepto de no entrar mageres en ¿l y 
que la gente profana y facinerosa era 
mandada apartar á voz de preg'onero 
antes de comenzar los sacrificios. No se 
adaiitian puercos en ei templo* Los sa
cerdotes a! estilo egipcio vestían, de lino 
blanco fino. Los escritores nunieran los 
donativos que le hicieron varios Prín
cipes y Generales. Annihaí le dio mu
chas '.riquezas adquiridas en el saco de 
Sagunío : Pigmalion una oliva ó talvez 
Hn ramo de oliva de oro con el fruto 
de esmerald'as: Teucro, hijo de Telamon? 
basando a España concluida la guerra 
de Troya , le presentó su tahalí de oro. 
El templo gozaba también el diezmo 
de 'todos los frutos. Lucio Lucujo , 
Capitán Romano, le contribuyo con 
el diezmo de toda su hacienda. I)e estas 
riquezas del templo , como de los par-
t ic u I a re s de'Cádiz , sác o M a gon C a p ir ; 
tan Cartaginés todo lo que pudo para 
sostener la guerra en Italia contra los 
Romanos ; ' lo qaal fué causa de que 
volviéndose otra vez á Cádiz desbarata
da no le quisiesen recibir ep la Ciudad* 
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Fenicios 9 Cartaginenses y Roma
nos , el depósito de las riquezas 
de las dos primeras naciones j el 
Santuario donde venían los ge
nerales á tributar sos ofrendas. 
L a memoria nos presentaba una 
vez á César llorando en este tem
plo delante de la estatua de Ale-
xandro porque no liabia como aquel 
hecho en tan pocos años tantos 
progresos, mandando devolverle las 1 
riquezas que le hablan quitado ios 

como lo escribe Tico Libio Jib. 28. 
Marco- Yarron extraxo también muchas, 
riquezas del té rapio para ayudar iá-Pora-
poyo contra Cesar, depositándolas en la 
Ciudad hato la guardia de siete cohor
tes , y por Capitán de ellas á Cayo 
Galonio.. Luego Ies Gaditanos echaron 
á Galón!o de la Ciudad, y viniendo 
á ella César rnandd se devolviese todo 
el dinero y demás riquezas al templo 
de Hércules. El mismo César hallán
dose necesitado de dinero para pagar el 
exérciío romano , lo socorrió con las 
riquezas de este templo. Diori Casio i n 
Casar ¡ib, 43. 
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Pompeyanos ; y otra vez al mismo 
César despojándolo de ellas para 
aplicárselas á Roma en mejor 
ocasión : ¡es muy antigua la incon-
sequencia de la rapiña l Llena la 
imaginación de estas ideas entra
mos en la ísleta, pero no encon
tramos el menor objeto que tuviese 

No se relación con ellas. . Ninguna an-
encaen'tlguedad , ningún monumento se 
rra o^ presenta á la vista. £1 solo Cas-
oí'ú i ^ ti l lo ó fortaleza moderna de trein-

anti- ^ 
guedad.t;i cañones con su competente 

/guarnición 5 y la torre de señales 
que se corresponde con la isla y 
Cádiz 5 es todo lo que se vé. A l 
gunos aiii mismo quisieron per
suadirnos que á un quarto de legua 
mas afuera se velan vestigios de 
antiguas ruinas * pero los marine
ros que nos conducían afirmaban 
que atravesando por allí conti
nuamente en muchos años nada 
habían observado, y que seria 
tiempo perdido buscarlas. N i es 
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fácil que permanezcan 5 si es que 
las hubo 9 después de tantos si
glos en una mar tan agitada como 
esta. 

E l P. M . Florez ( Esp. Sa
grada tom. X pag. 36 ) dice ^ que 
» en 173,0 en una baxa mar se des-
» cubrió el templo de Hércules que 
» cubríanlas aguas voiviendoluego 
» á ocupar , lo usurpado.. « Esta 
aserción en la pluma de, un escritor 
de tanto crédito me sugirió la idea 
de ^vcJ^nur «-ste suceso en el archi
vo de Cádiz, creyendo, como efecti
vamente ha. sucedido 5 que si ha
bía í i -¡Je? íJ^o se encontra
ría en él. Gbrer.ido el permiso 
del Procurador mayor, se regis
tró cí ano de 1730 y no se en
contró la/menor cosa , pero en 
e! de 1731 en Cabildo de 7 de 
Marzo díó cuenta el Procurador • 
mayor D. Juan Luis de Orta de 
haber llegado á su noticia que de 
resulta de los temporales que so-
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brevmieron en el mes de Febrero 
anterior se habían descubierto al
gunas'ruinas y memorias antiguas 
en jus inmediaciones del Castillo 
de Santi-petrf. La Ciudad nombro 
á los regidoresD. Francisco R o l 
dan y I ) . S imón de V i lía! ta para 
el examen de dichas antigüedades; 
los quales pasaron á la ísla 0 y 
del testimonio del Escribano de 
ella Alvaro de la Torre firmado 
por dichos diputados en 11 de 
Abr i l de 1731 , consta que asistió 
el ingeniero D. Ygaacio de ¿ a l a s 
y el bozo Bartolomé Rápalo los 
quales se embarcaron en la Isla 
y se dirigieron á la isleta y for
taleza en donde costeando hacia 
el sitio que se tenia noticia que 
en 1704 por Junio se hablan visto 
unas columnas 3 y estando presente 
el patrón de la barca da iSanti-
petri dixo que nunca habla oido 
ni visto semejante cosa no obs
tante de tener aqu§l sitio bastan ^ 
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te mente registrado de mas de 30 
años ; y sin embargo dichos Sres. 
mandaron al expresado bozo en
trase en-la mar por aquella par
te para su reconocimiento , lo que 
no pudo verificar por la mucha 

en una excavación en el Castillo, 
ch la qual sacaron dos monedas 
y algunos clavos. De esta relá-
clon se viene en conocimiento que 
íbé. falso el descubrimiento del re
ferido templo. Quizá lo escribie
ron á Madrid como on h@cho á 
dicho P. Maestro por lo qual le' 
prestó fe. No obstante en el ga
binete de D. iS'ebastian Martines 
se encontraban dos estatuitas de 
bronce de una quaita de alto 3 
la una de Hércules descansando 
sobre su masa 5 y la otra de Nep-
tuno de excelente forma 5 ambas 
halladas entre las rocas de Saníi-
petr i : y D. Pedro Alonso Ocru-
ley en ios Diálogos sobre la uti* 
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¿idad-de ¡as medallas antiguas ( pag. 
525 y 5 2 6 ) describe otra esta
tua de bronce sobre una basa de 
13 pulgadas de diámetro que re
presenta ia envidia recostada so
bre su brazo derecho y Ja quaí 
tiene al lado una zorra ; encon
trada hacia el mismo sitio ? de 
donde ia saco una uña de ancla 
ai tiempo de levarla r el mismo 
menciona otra estatuita de Hér
cules de tres pulgadas 5 y otras 
varias encontradas en Cádiz. 

La extensión de la isleta sera 
de doscientas varas de largo y 
ciento de ancho poco mas ó me
nos. Está 5 como hemos dicho an
tes 5 desviada un quarto de legua 
de ambos continentes5 del de la 
Isla de León y del de Chiclana. 
Su fortificación es muy necesaria 
para cubrir la entrada de este rio 
ó canal, e í qual por su fondo seria 
capaz del mayor tráfico no solo 
hasta la I s l a , sino hasta C á d i z , 
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si la incomodidad de ía barra á 
la entrada de ASantipetri no se la 
impidiese. . 

Habiendo regresado á la Isla Ari 
1 de León conviene advertir que so cife^e 
terreno está unido con el de Cádiz, ia isla 
y que el rio Ar i l lo es un Canal á Ca
que han abierto las aguas de la diz» . 
bahia cortando el arrecife, é i n 
troduciéndose en la piea mar has
ta la parte del Sur por mas de un -
quarto de legua* pero que no se co
munica ai gran Occéano : asi no 
debía tener el nombre de rio , 
pues solamente es un canal que 
ha abierto el fluxo y reñuxo da 
las aguas del mar de la bahia. 
Por'esta ra^oo es bien que se cuen
ten las tres leguas que se le dan 
á la ísia por Estrabon ? Ocampo, 
Mariana &c. desde el Puente hasta 
la torre de S. Sebastian por ser todo 
terreno unido. Los antiguos in-
riicaban siempre por término de 
Cádiz el promontorio Cromo ó de. 
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Saturno'j hoy Castillo de S. Se
bastian. 

Siguiendo de • la. Isla para 
- Cádiz 5 á cosa ele un quarto de 

legua se encuentra el. dicho r io 
Ar i l lo cortando el arrecife ? en 

• : el quai hay un puente. D . M i -
guei Alvarez 5 vecino de Cádiz, 

mojí- levantado sobro el mismo no 
TÁ)Ŝ  inmediato al camino,6 arrecife im 

solido edificio que contiene doce1 
piedras para moler trigo ó doce-
molinos unidos; para lo quai cx-
cavó el fango nueve y media va
ras de hondo hasta penetrar en 
la piedra , y sobre ella se hicie
ron los cimientos 5 levantando las-
paredes con la piedra compuesta 
de petrificaciones que se gasta co
munmente, en los edificios de Cá
diz. A mas del salón de las doce-
muelas contiene un granero ó a i -
macen j quarto del molinero & c . 

-\ Es una obra plausible 5 útil al 
interesado y al público.- Por 1# 
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cómun muelen quando refluyen las 
aguas 5 las quaíes se contienen 9 
acabando de llenar 5 por medio 
de compuertas y vuelven . con im 
ímpetu extraordinario- á la bahía : 
es el único caso en que el agua 
pasada muele molino. 'En la cre
ciente ó fluxo no muelen 5 á. pe
sar de que. el curso - es bastante 
rápido^ . {\ } 

Continuando por este sobar- Salinas 
blo camino, se observan á la ÍZ- torre • 
quierda algo ñas tierras 'pantanosas^ §or4a* 
y á. la derecha muchas •, salinas ; 
asi' se anda x os a de un quarto 
de legua hasta Torregorda y que 
es una batería con una torre de 
figura redunda , no muy alta 5 sin 
otra particularidad.',En este puní© 
forma' ángulo' el .camino dirigién
dose á Cádiz por una iínea recta. 
E l continua, por el espacio, de 
mas de una len-oa hasta frente del 
Castillo del Punía! ocupando el 
centro x quedando l á m a r por am^ 



g ^ O PARTE DE ESPAÑA. 

bos lados 3 esto es Ja del gran 
Occéano que termina al O , y 
la de la bahía que baña por la 
parte del E. A veces se estrechan 
tanto estos mares que habrá un 
tiro de piedra de el de la bahía 
al de fuera. Así como el arrecife 
es bastante elevado 3 asi no hay 
temor de que se junten las aguas 
ó á lo menos hasta ahora no se 
ha observado 5 á no ser en el año 
de 1755 con motivo del terre
moto 9 en cuyo momento salieron 
de su centro cubriendo el arre
cife. Peor efecto hacen las arenas 
que levantan los vientos que vie
nen del E , de las quales se suele 
llenar el camino incomodando el 
transito de forma que para que los 
carruages puedan seguir con algu
na libertad5 las limpian continua
mente : en baxa mar el camino se 
hace por la playa sobre Ja mis
ma ribera con aquella alegría 
que infunde el ruido de las olas 
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que' á veces llegan hasta las rue
das de los mismos carruages : eí 
arrecife tiene á trechos venías 
para las muchas gentes que via
jan continuamente. Siempre se go-
?an bellas vistas 5 y en tiempo 
de paz se descubren los barcos 
pescadores y otros muchos buques 
que entran y salen del puerto. 

Antes de llegar al paralelo 
de Puntales se halla, la gran for-
taleza de la cortadura denominada ^ a 
de S. Fernando. Dista 4600 va- ? Si 
ras de Cádiz. En 1808 gober- ^ á d ¿ 
nando esta plaza 5 electo en una 
conmoción popular D . Tomas de 
M o r í a , se puso en planta está 
proyecto. E í Director general dé 
ingenieros de Provincia D. José del 
•Pozo 5 el Comandante del mismd 
cuerpo .D. Francisco Hurtado § 
y el ingeniero D . Francisco Xime-
nez de la Isla construyeron eí ba* 
loarte que se observa de mtnm 
é k t a d o n y ^ae á la piaré ú& 

Q 0 
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Santa María. La Junta -Central 
confirió la dirección de la obrta 
ai ' Brigadier í ) . Felipe Paz. Des
pués la dirigió por algunos finuf 
ses D . José Cortes , luego el Te
niente Coronel I ) . Eusebio Ruiz, 
y ai presente el Brigadier D . José 
Prieto y el •Teoieiite Coronel D . 
Juan Palomino. Aun le falta bas
tante para •concluirla. En el mo
mento que los franceses invadie
ron esta parte der Andalucía ira,? 
bajaron en ella mas de tres mil 
hombres diariamente 5 porque.acu-
día : mucha tropa y porción de 
gente de los cuerpos y barrios de 
Cádiz. En el día trabajan, unas 
quatrocientas á quinientas perso
nas en las quaíes se incluyen los 
prisioneros. Dígase lo que se quiera, 
ella parece inexpugnable para 
contener al enemigo en caso de 
atacar por esta lengua de tierra 
y camino de la Isla de León 5 
siempre' que á su, defensa P, como 
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es regular, ayudase porción de 
lanchas cañoneras apostadas en la 
mar de fuera, paro, lo qual .se 
podría colocar una división • de 
ellas en la inmediata caleta de S. 
Sebastian: estas lograrían incomodar 
muchísimo al enemigo en el flan
co: derecho. E l Castillo de Pun
tales con tal qual otro reducto 
que se formase por esta parte de 
la bahía , como el que se ha cons
truido un poco antes de llegar 
á la cortadura , le podrían ser
vir de auxiliares para batir ei 
ñanco. izquierdo. Hacia el reduc
to dicho del arrecife han hecho los 
ingleses una torre de madera de 
Vigía para observar los movi
mientos de el enemigo en el con
tinente. 

. En Puntales , donde hay al- Forta-
macenes de repuestos para care- ^za 
na de embarcaciones 5 y también ^ ^'(m' 
una fortaleza ; vuelve á tomar taie3, 
extensión el terreno, el qual se 

O o ^ 



K74 PARTE DE'ESPASA. 
ensancha y se eleva bastante. Po
co mas hácia Cádiz comienzan 

Huer- *as huertas y jardines. L a tierra, 
tas. á pesar de ser arenisca 5 la ha

cen producir muy bien: la ester
colan y la ayudan con las ba
suras que sacan de Cádiz y otras 
partes 5 y la riegan con norias. 
Con esta preparación logran tener 
muchas hortalizas y flores : los 
árboles se crían desmedrados, á 
lo que- contribuye el viento-ar
diente que viene de la Africa de
nominado levante, el quai los ani
quila y destruye. Las plantacio
nes de hortalizas ocupan los la
dos del camino que aquí es an
cho y bello 3 adornado de ber-
jas de madera con varias casas 
y ventas que forman una larga 
calle ; todo esto es lo que Ha* 

Vecín man ^uerta de Tierra. SQ ha he-
darío ' c^0 1)11 vecindario considerable : 
(le ia en el padrón del año de 87 se en-

puerta contraron doscientas quarema yi 
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«na casas con mil ochenta, y sieted? tíer* 
personas. Es • el bello ,paseo- de ra' 
Ca'diz. en inyierao 3 primavera; y 
o t o ñ o ; son muchas las gentes que 
salen diariamente de dicha Ciudad 
4 disfrutarlo á. pié 5 á caballo 6 
en carruages 5 y no pocos los co
ches y calesas que transitan á cada 
instante entre este pays y la isla 
de León. 

L a Iglesia parroquial de. pa r ro-
Puerta de Tierra fué erigida por quia 
el Obispo D . José Escalzo y Mi-de S. 
guel el año de 87 á sus expensas Jos^ 
y de las limosnas de los vecinos de 
Cádiz. Se construyó en 35 meses 
con costo dei J 3 ® pesos baxo la d i 
rección de D. Torquato Benjumeda. 
L a fachada está adornada de pilas
tras de orden jónico ? y termi
na en un frontis triangular con 
dos joven es de piedra de Estepa , 
un escudo de armas y dos torres : 
en el nicho principal contiene un 
S- José de mármol de Carrara 7 
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obr?i de D. Cosme Velazquez el 
' mismo que hizo las estatuas cb 
los dichos jóvenes. En lo interior 
se compone Ja iglesia de tres na
ves con su crucero f cúpula del 
mismo orden. E l ..tabernáculo esta 
colocado en el presbiterio con su 
altar 5 quedando el coro tras de 
ei ^ á la italiana : la Sacristía es 
capaz; lo mismo ia vivienda para 
el 'Con. E i dicho Arquitecto JBen-
jumeda dio el diseño' para el al
tar mayer y el colateral del Sa
grario que poso en execucion. el 
citado Velazquez trabajando Jas 
ésenliaras de dichos altares, los 
retlibios y pulpito. 

Cernen- Con motivo de la peste que 
terío, padecía Cádiz en 18oo se erigió 

un -Cementerio para sepultar ios 
cadáveres frente de esta Iglesia, 
el quai continúa de orden del go
bierno 5 habiéndose prohibido la 
inhumación en las Iglesias de dicha 
plaza. Se ha cercado de muro ca-
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locando en éi muchos nichos y 
se ha constrnido una Capilla. 

Por último , atravesando las 
fortificaciones de Puerta de Tier
ra y puentes levadizos entramos 
en la Ciudad de Cádiz después 
de dos años y seis días de pere
grinación. L a casa , los amigos 
y todas las cosas del pays son 
objetos muy agradables quando se 
vuelve de un largo viage. E l 
alma también se complace de en* 
contrar cierto reposo en las co
modidades de su casa ; y re
flexionando sobre los peligros que 
se pasan en unos tiempos tan crí
ticos y calamitosos , en el fondo 
de sus juicios alaba incesante
mente al Altísimo porque le ha 
sacado de ellos con felicidad. 

F I N D E L T O M . X I I . 
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