UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Historia del Arte

TESIS DOCTORAL

José Bonaparte y el patrimonio artístico de los conventos
madrileños

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

Madrid, 2015

© María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares, 1985

TP

n iiiiiiiiii
UNIVEBSIDAD C O M P L Im isE

'O

X

Maria Dolores AntigUedad del Castillo-Olivares

JOSE BONAPARTE Y EL PATRIMONIO ARTISTICO
DE LOS CONVENTOS MADRILER o S

Ihrbbivo
Departamento de Historia del Arte
Facultad de Geografia e Historia
Universidad Complutense de Madrid

1987

Coleccion Tesia Doctorales. MS 42/87

Marla Dolores AntigUedad del Castillb-Olivares

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografxa
Noviciado, 3 28015 Madrid
Madrid, 19&7
Xerox 9400 X 721
Depésito Legal: m-15171-1987

MARIA DOLORES ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES

JOSE BONAPARTE Y EL PATRIMONIO ARTÎSTIGO DE
LOS CONVENTOS MADRILEHOS.

Director Dr. D. Jesiis Hem&idez Perera
li Câtedra de Historia del Arte
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Geografia e Historia
Seccidn de Historia del Arte
Afio 1985

PE DE ERRATAS

Dice

Debe decir

21

16 Medinacelli

Medinaceli

23

24 chamberlén

chambelan

31

19 Amoracid

Almoracid

81

9 Nazanero

82

13 Portacelli

Portacoeli

96

14 exitio

existid

Nazareno

117

9 Nazanero

Nazareno

118

8 menesteros

menesterosos

118

13 prebisterio

presbiterio

120

2 prebisterio

presbiterio

121

21 Nazanero

Nazareno

137

14 Pary

Pray

139

18 establa

estaba

150

14 Prebisterio

Presbiterio

166

22 aplzados

aplazados

169

3 Ayunmiento

ayant ami ento

182

12 aquitectos

arquitectos

186

21 manza

raanzana

206

236

19

faisanes y criadero
de aves exdticas

22 desepefio

y criadero de faisanes
y ave3 exdticas
desempeRo

Ill

INDICE

INTRODUCCION...........................................

VII

1. JOSE I: BREVE HISTORIA DE SU QOHtERNO
1.1. La intervencl^n de Napoledn en EspaRa..........

2

1.2* La Constltucldn de Bayona............

6

1 .3. La formacidn del Gobiemo Joseflno... • ........

10

1.4 . Primera etapa madrileRa de José I...............

14

1 .5 . La organizacidn de la resistencia y la venida
de Napoleén.... ;..............................
1.6. Segunda etapa madrileRa de José I.

...........

18
24

1 .7 . La bat alia de Talavera y sus consecuencias.....

29

1.8. La campaRa de Andalucfa.......

32

1 .9 . El regreso a Madrid............................

37

1.10.El viaje a Paris del Rey José..................

41

1.11.La ruina eoonémica.............................

45

1.12.La derrota de los Arapiles. La etapa valenciana..

51

1.13.Epilogo del reinado en EspaRa de José 1.........

53

Notas al oapitulo 1................................

61

2. LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA DE JOSE I
2.1. Precedentes histéricos.........................

72

2*2. Evolucién del process desamortizador en Madrid...

74

2.3. Efectos de la desamortizacién en conventss madrileRos.......................................

82

2.4. La supresién de las Ordenes Religiosas...........

85

2.5 * El patrimonio artistico de los conventos........

87

2.6.

92

Los conventos de monjas........................

2.7* Consecuencias del process desamortizador.......

94

Notas al oapitulo 2 .....................................

98

IV

3. LOS CONVENTOS EN EL MADRID DE I8OO
3*1* Los Benedlctlnos........................... *.. «

105

3*2*

Los Domini00 ..................................

109

3*3*

LosFranciscanos...............................

114

3*4*

LosCapuchinos.................................

116

3*5*

Los Carmelitas..............................

119

3*6. Trinitarios.................

121

3.7 * Los Mercedarios................................ * 124
3*8. LosAgustinos...........................

129

3 .9 * Los Clérigos Menores............................

136

3*10.Los Basilios

138

............

3*ll*Los Premonstratenses........................... * 139
3.12.Las Escuelas P£as........

140

3*13*Carmelitas Descalzas de SantaA

n

a

*

143

3*14.Franciscanas de Santa Clara.............

* 144

3*15 .Las Domini cas..................................

145

3*16.Los conventos de Agustinas..............

146

3.17.Los efectos de la guerra en losconventos...

151

Notas al oapitulo 3.................................

153

4. EL MADRID BONAPARTISTA
4*1* El saneamiento de la ciudad....................

167

4*2. Los cementerios..........................

169

4 .3. Losproyectos urbanos

...............

170

4 .4* Losaequitectos del MadridBonapartista..........

175

4*5* El arco de triunfo de laPuerta de Toledo....... * 178
4.6.

La creacién de plazas.

4*7* La obra del Real Palacio
4.8.

* *

180

**

189

Juan de Villanueva, arquitectoreal.............

190

4 .9 * La BLblioteca Real..................

193

4.10.El derribo de San Cil..........................

194

4.11.Las plazas junto a Peü.aoio......................

196

4.12.EL Parque de Palacio y el paso a la Casa de
200

Campo......
4 .13.La Casa de Campo.

..........

205

4 «14.La muerte de Villanueva. Replanteamiento de los
proyectos.......................................

209

4.15.Las consecuencias..................

214

Notas al oapitulo 4. ....

216

5. UNA UTOPIA ARTISTICA: EL MUSEO JOSSFINO
5.1. Los precedentes espaRoles del Museo..............

226

5.2. La fundacién del Museo Josefino..................

229

5*3. Federico Quilliet, conservador del Museo.........

235

5.4.

239

EL edificio del Museo...........................

5*5« El funcionamiento del Museo...................

244

5.6. Los cuadros para la Galeria.....................

247

5.7. Nuevo8 cuadros para la Oaleria...................

257

5.8e La conservacién de las pinturas.................

260

5.9. Los depdsitos de Pinturas.......................

263

5.10.EL Nhiseo Femandino.............................

268

Notas al oapitulo 5...........

271

6 . LA DISPERSION DEL PATRIMONIO ARTISTICO
6.1. Las re compensas de los Générales.................

278

6.2. EL regalo a Napoledn...........................

285

6 .3. Los marchantes de arte.....................

302

6.4. EL final de la utopia..........................

306

Notas al oapitulo 6 . ................

311

CONCLUSIONES............................................

316

VI

BIBLIOGRAFIA........................................

321

INDICE DE LAMINAS...................................

372

APENDICE DOCUMENTAL.................................

384

INTRODUCGION

VIII

INTRODUCGION

El reinado de José Bonaparte, de 1808 a 1813, ha sido estu
diado desde puntos de vista distintos en

numérosos

trabajos

que han analizado los sucesos mâs relevantes del periods.

El patrimonio artistico de Madrid en estos aRos queda, sin
embargo, abandonado en

taies estudios, o bien es mencionado de

pasada al hacer el anéli si s de las instituaiones bonapartistes.
algunos casos la suerte de las obras de arté ee menciona al
enuraerar los ya tépicos relatos sobre los excesos cometidos por
los ejércitos napoleénicos en EspaRa.

Nos hemos cenido a Madrid en este estudio porque la situacién politics que se da en Espana en estos anos -guerra civil,
las régi one s controladas por gobiemos mili tares o por e jérci
tos fieles a la causa de Pemandc'VII- hace que, en muchos me
mentos, el Reino que José I gobiema quede reducido a la Capi
tal y sus alrededores. Madrid es, pués, el centre de las expe
rt enci as màs destacables y el lugar donde se intenta poner

en

marcha una serie de proyectos de singular importancia.

EGL

fenémeno de la desamorti zacién de las Ordenes Religio

sas sera el motor que impulse las sucesivas medidas encaminadas
a inventariar y recoger las cuantiosas obras de arte que los
conventos contenian. Las pinturas enajenadas a los religiosos,
convertidas al igual que sus propiedades en Bienes Nacionales,
entrarén a formar parte de los fondos de un proyectado Museo Jo
sefino. La supresién de las Ordenes Religiosas permitiré. utilizar sus casas para otros destines, lo que lleva consigo la rea
li zacién de proyectos de adaptacién para sedes del Museo,

de

IX

las Cortes, etc. El derribo de muchos de los conventos posibiljL
tara también proyectar e iniciar una serie de mejoras urban!sti
cas en la ciudad.

Paralelamente a la labor de seleccién dé cuadros representativos de las diferentes escuelas espaRolas para el future Mu
seo Josefino, se realizé la eleccién de los cuadros para regarlar al Qnperador y destinados al Hbiseo Napoleén. Singular interés tiene el conocimiento de los marchantes que vienen a EspaRa
para adquirir obras de arte o de los regaloa de cuadros que

se

haoen a muchos de los générales napoleénicos.

PUENTES Y METODOLOGIA

La bibliograffa sobre el reinado de José Bonaparte es abun
dante. Para nosotros han tenido especial interés los trabajos
de Juan Mercader Riba: José Bonaparte Rey de EspaRa (I8O8-I813)
Vol 1: Historia extema del reinado y vol 2: Las Instituciones
Bonaparti stas, textos donde de forma detallada se estudia el ac
ci dent ado reinado de José I. Tanto éstos como el trabajo de
Claude Martin: José Napoleén I, Rey Intruse de EspaRa o los dos
volumenes de Gabriel H. Lovett: La Guerra de la Independencia y
el nacimiento de la EspaRa Contemporénea nos ofrecen una ampli a
expo si cién cronolégica de la estancia en EspaRa del llamado Rey
Intruse y las circunstanci as y hechos que le llevaron a ocupar
el trono

espaRol.

estos estudios, sin embargo, sélo se men

ciona superficialmente el tema que nos ocupa.

la bibliograffa puramente artfstica ha side necesario
recurrir a los ya tradicionales trabajos de Pedro de Madrazo:
Viaje artistico de très siglos por las colecciones de cuadros

de los rey68 de EspaRa.., o el de Pedro Beroquiî Apuntes para
la historia del Museo del Prado para encontrar referencias al
tema que tratamos; pero aquf més que un anâlisis en profundidad
de los hechos se hace la emuneracién de las pinturas que se vi£
ron afectadas por los regalos a Napoleén o a sus générales.

El més reciente trabajo de lise Hempel Lipschutz: Spanish
Painting and the French Romantics (1972), recoge las listas de
cuadros sacados de EspaRa en estos aRos procédantes de la bi
bliograffa anteriormente publicada, para pasar a analizar

la

influencia de estas pinturas en la literatura y en los pint ores
roménticos franceses.

Los libros de Pedro Navascués: Arquitectura y Arquitectos
madrilefios del S. U X y de Carlos Sambricio: Silvestre Pérez,
arquitecto de la Ilustracién, al igual que el més antiguo tra
bajo de Chueca Ooitia sobre el mismo tema José Bonaparte y Ma
drid, entran a analizar algunos de los proyectos iniciados por
el Rey José, pero queda a un lado la intervencién de Juan de VI
llanueva hast a su muerte en 1811. El profesor De la Plaza en In
vesti gaci ones en t o m o al Palacio Real Nuevo de Madrid, dentre
de su amplia exposicién sobre las sucesivas etapas en la cons
true cién del Palacio Real, deja a un lado lo realizado en estos
aRos, considerando que no se hace obra de importancia.

Especial interés tienen los libros de Juan Antonio Gaya
NuRo: La pintura espaRola fuera de EspaRa (1958) y Pintura europea perdida por EspaRa (1964),como amplios catélogos de las pin
turas que salieron de nuestro pafs en estos anos.
Para realizar nuestro trabajo ha sido necesario consulter
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las distintas fuentes que existen sobre el reinado 7 edtresacar
de entre todas ellas los datos que nos interesaban y que en muchas ooasiones estaban dispersos.

El Prontuario de Payes y Decretos del Rey Nuestro SeRor
D. José Napoleén es la m&s importante recopilacién de la legislacién del perfodo, aunque no es compléta, ya que acaba en I8IO
ha sido necesario recurrir a la Gazeta de Madrid 0 a los Archivos para reunir el corpus legislativo del reinado, que tanta
importancia tiene para el conocimiento de los motives que lleva
ron a tomar determinadas medidas*

La Gazeta de Madrid es una fuente de inapreciable valor t
dfa a dfa nos proporciona las inf ormaci one s que nos parmiten co
nocer tanto el proceso legislative del reinado como la marcha
de las obras y majoras que se realizaban en Madrid, la publicacién

de concursos o premios y otras noticias de interés*

El Archive General de Simancas, seccién Gracia y Justicia,
custodia la documentacién del Ministerio de Négociés Eclesiésticos y papales sobre Regulares, los sucesivos decretos que suprimen las Ordenes Religiosas, incluse los famosos echo decre
tos promulgados por Napoleén en EspaRa. Esta ha side la fuente
més importante para esclarecer cémo se realiza la supresién de
conventos. La documentacién reunida nos da una idea clara de la
polftica religiosa de José I respecte a los Regulares. Mayor in
tarés poseen los inventarios de las obras de arte de los conven
tes madrileRos que se redact an para la enajenacién de sus casas;
estos inventarios estén transcrites en el apéndice documentai y
son una buena fuente de inf ormaci én sobre las abundant es pintu
ras y eseulturas que las Iglesias madrileRas oontenfan.
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El Archive Histérico Nacional, seccién Consejos, renne

la

documentacién relativa al Ministerio del Interior, en concrete
la divisién encargada de la direccién y orgenizacién del Museo,
ademés de todos los papeles concemientes a las pinturas trafdas de Andalucfa* Aquf se encuentra el volumimoso inventario
del Monasterio de EGL Escorial, cuyas obras de arte se trasladaron a Madrid, asf oomo los inventarios de los Colegios de Esoolapios redactados u

ado después que los conservados en Siman

cas. Algunas veces los legajos contienen una documentacién va<^
riada, como es el case de los papeles relatives a las plazas de
San Miguel y Santa Ana que aparecen mezclados con documentes re
ferentes a la provisién de trigo para Madrid en 1812.

El Archive de la Villa, secciones de Secretarfa y Corregimiento, nos proporciona toda la informacién relativa a las obras que se realizan en Madrid y a los arquitectos que trabajan
para el Ayuntami ento, como Silvestre Pérez que es nombrado Ar
quitecto Municipal y a la vez Conservador de los edificios dependientes del Ministerio del Interior y por tanto de los conventoo suprimidos.

Especial interés ha tenido en nuestro trabajo el Archive
del Palacio de Oriente, que es, en cierto modo, la pieza clave
para comprender todo el reinado. Los Papeles Reservados de Fer
nando VII contienen los libros de Actas del Consejo Privado del
Rey José y en ellas hemos recogido las opinionss y decisiones
del Gobiemo acerca del tema que nos ocupa. Qi el libre de Re
gistre se encuentran reunidas de forma cronolégica todas las en
tradas de documentes o dibujos y de elles hemos elegido aquellos que tienen interés para nuestro tema, asf como los decre
tos y érdenes. Si la seccién de Reinados, y en el correspondien
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te al "Gobiemo Intmeo", se encuentran todos los papeles rela
tives al regalo para Napoleén y las recompensas a los générales
franceses* &i otros legajos de la misma seccién aparecen todos
los proyectos sobre remodelacién de los alrededores de Palacio
y de las obras en su interior. Parque y Casa de Campo, acompailà
dos en algunos casos por dibajos, ademâs de las néminas de los
arquitectos y artistâs que colaboraron en los trabajos.

la

seccién de "Femando VII" hemos recogido algunos papeles relati
vos al perfodo que nos interesa y sobre todo los inventarios de
los depésitos de pinturas realizados al final del reinado del
Rey José y que son los mismos que se le present an a Femando a
su regreso.

EL Archivo de la Academia de Bellas Art es de San Femando
era una consulta imprescindible para conocer la importante in
tervencién de la Academia y de algunos de sus miembros en la
custodia, catalogacién y recuperacién de las obras de arte de
los conventos suprimidos, asf como las vicisitudes corridas por
los cuadros destinados al Museo Napoleén. Desgraciadamente las
obras que se han reali zado estos liltimos aRos en la sede de la
Academia han mantenido su archivo embalado y sin posibilidad de
ser consultado por los investigadores. Esta es la causa de que
sélo nos haya sido posible llegar a las Actas

de las Juntas Or

dinarias y algunas de las Extraordinarias, que nos han ayudado
a compléter algunos aspectos del problema. A veces, ante la im
post bili dad de accéder a las fuentes directas, hemos tenido que
acudir a la bibliograffa tradicional, aun a riesgo de no estar
de acuerdo en algunas interpretaci one s de los hechos. Esperamos
que la apertura de la Academia permita en el future dar luz a
los aspectos que ahora nos han quedado velados, sobre todo
referidos a los ultimes meses del reinado de José Bonaparte.

los
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KLlo completarâ, sin duda, lo que acerca de los proyectos de re
formas urbanas se encuentra en el Archivo de Palacio.

También nos hemos servido de la documentacién gràfica que
nos ha proporcionado el Museo Municipal de Madrid, sobre todo
de dibujos de la época, algunos depésito de la Blblioteca Nacio
nal. Al estar separados estos dibujos, como los de la Seccién
de Estampas de la Blblioteca, de los legajos a los que pertenecian se hace dificil, en algunos casos, una correcta interpréta
cién de los mismos y si motivo por lo que fueron realizados.

Con este amplio y variado material hemos tratado de explicar lo que supuso el reinado de José Bonaparte para la ciudad
de Madrid y las vicisitudes que acarreé su polftica al patrimo
nio artfstico madrileRo.

OAPITULO 1
JOSE I: BREVE HISTORIA DE SU GOBIERNO

I. JOSÉ I; BREVE HISTORIA DE SU GOBIERNO

1.1. LA INTERVENCION DE NAPOLEON EN ESPARA

La llegada al trono espaRol de José Bonapêœte no se produjo
de manera fortuita. Desde 1.796 EspaRa y Francia estaban aliadas,
merced al tratado de San Ildefonso, contra la amenaza de los Ingleses, con guienes la Monarqula EspaRola mantenla una permanente
rivalidad en el comercio con América.

Desde el comienzo de su alianza con EspaRa, Napoleén desconfiô de la fidelidad y firmeza de sus aliados frente a Inglaterra
y comenzé a hacer planes que le permitieran influir decisivamente
en el gobierno de EspaRa.

El 27 de Octubre de 1.807, EspaRa y Francia firman el trata
do secreto de Fontainebleau, por el eual se decide conquistar Por
tugal, base comercial de Inglaterra, con tropas francesas y espaRolas. Esta sera la ocasion para que las tropas francesas entren
en EspaRa, caniino de Portugal, pero prestas a intervenir en la
primera oportunidad. Las desavenencias en la familia real espaRo
la darân la ocasion a

Napoleén de tomar las riendas del poder.

El motin de Aranjuez, el 19 de Marzo de l.BoB, forzé la renuncia al trono de EspaRa de Carlos IV y su abdicacién en favor
de su hijo Fernando VII. Los sucesos de Aranjuez habian sido promovidos por un grupo de nobles fieles al Principe de Asturias,
que defendian sus privilégies en la corte frente al poder de Godoy.

Las intrigas de unos contra otros habian conducido a pos-

turas que daban la ocasion a Napoléon de intervenir en estos asun
tos dinâsticos.

s
Godoy habîa encontrado una amenaza creciente en la presencia
de los franceses en EspaRa y pensé en trasladar a los Reyes a Se
villa, lejos de este peligro, lo que provocé el estallido popular
en su contra.

Hasta ese momento la Monarqula aristocrâtica y la Iglesia ha
blan conducido la vida polltica; el estallido popular, en alerta
forma provocado, rompié este proceso y puso en escena al pueblo y
a los soldados, que desde ese momento jugarân un importante pa-

pel(^\
Murât llega a Madrid el 23 de Marzo al frente de su estado
mayor y de un importante ejército que desfilé ante los madrileRos
en un clima de indiferencia que contrasté con el entusiasmo que
provocé la entrada del Rey Fernando al dla siguiente; Mesonero Ro
manos nos relata asl este acontecimiento; "Venia a caballo, osten
tando su juvenil persona, no exenta de arrogancia y dignidad; pre
cedianle cuatro batidores de Guardias de Corps y le segulan en un
coche cerrado su hermano don Carlos y su tlo don Antonio Pascual,
con lo cual y una ligera esoolta de la misma guardia, conclu!a to
do el cortejo, sin mâs carrozas ni comitiva, sin mâs arcos ni decoraciones de las que con harta menos espontaneidad le fueron pro
digadas después.

Pero a cambio de estas demostraciones oficiales, i qué sinceri
dad de aplausos, qué delirio de entusiasmo, qué vertigo de pasién,
de idolatria! He dicho que venia a caballo, y no es exacta la expresién; venia si, montado en un blanco corcel, pero ambos eran
llevados materialmente en vilo por la inmensa muchedumbre, que
apenas permitia al bruto poner los pies en el suelo, ni al jinete
saludar con la mano ni con el sombrero a la apiRada multitud. Horn

bres y mujeres, niRos y ancianos, se abalanzaban a él, a besar sus
manos, sus ropas, los estribos de su silla; otros arrojaban al ai
re sombreros, o despojandose de sus capas y mantillas las tendian
a los pies del caballo, y hubiéranse arrojado ellos mismos como
los indios budistas bajo las ruedas del carro de Jagrenat. En tan
to, de los balcones, buhardillas y tejados de las casas, no menos
henchidos de gente, llovian flores y palomas, agitâbanse los paRuelos, o subiéndose muchos a las torres de las iglesias, volteaban con frenesi las campanas o disparaban cohetes o tiros de area
buz"

Este primer periodo del reinado de Fernando VII estuvo marca
do por un deseo de granjearse las simpatias populares con medidas
como la condonacién de determinados impuestos y la puesta en li
ber tad de personalidades opuestas al rêgimen anterior como Jove(3)
llanos, Cabarrûs y Urquijo
. También mostré el deseo de ganar
la confianza de los enemigos de Godoy, entre los que se contaba
la Iglesia, para lo que suspendio la venta del Se^timo eclesiâsti
CO autorizado por el Papa. Las escasas medidas adoptadas, de poco
alcance, trataron de volver a la situacién anterior a Godoy, eliminando toda posible reforma emprendida por los ministros ilustra
dos (4).

Pero Fernando para los franceses no era rey. Su propio padre
Carlos IV déclaré ya el 21 de Marzo nula su renuncia al trono, y
Napoléon se sintié desligado de las obligaciones que ténia con el
viejo rey que no trasladé a su hijo por el que mostré indiferen
cia, mientras pensaba en la persona adecuada para designar como
Rey de EspaRa.

Napoleén llevé adelante su plan de controlar la monarquia es

paRola con la astucia de atraer a Bayona a toda la familia real y
forzar su renuncia al trono espaRol. Fernando VII acudié con el
deseo de ser reconocido como Rey de EspaRa por Napoleén y los Re
yes padres con la intencién de que el Bmperador defendiese sus de
rechos al trono. Todos ellos, incluso el recién liberado Godoy,
habian llegado ya a Bayona el 30 de Abril. El resto de la familia
real tenia prevista su salida el 2 de Mayo. Este hecho provocé
una subita insurreccién del pueblo, apoyada por algunos militares
como Daoiz y Velarde, y que fue reprimida cruelmente por las tropas francesas. Sin embargo, el espiritu que animé esta insurrec
cién nô murié, sino que se extendié al resto del pais creando un
estado de guerra que se mantuvo hasta el aRo 1.814

Los acontecimientos del 2 de Mayo en Madrid, precipitaron la
renuncia a la corona de EspaRa de Carlos IV y Fernando VII en fa
vor de quien fuera designado por Napoleén. Godoy, que intervino
en la negociacién, consiguié que el Emperador se comprometiese a
respetar la integridad territorial de EspaRa y el predominio de
la religién catélica.

La forma legal que se utilizé para las renuncias fue u n "Pro
jet d'Acte de Mediation" que define la intervencién de Napoleén
como debida a las diferencias existantes en la Casa Real de Espafla, en calidad de vecino, aliado y como mediador reconocido. Asi,
el nuevo soberano espaRol deberâ ser reconocido como Rey de las
EspaRas y Emperador de México

Mientras en Madrid, Murât, Gran Duque de Berg, asumia el 7
de Mayo, el control de la administracion espaRola. La renuncia de
Carlos IV y su hijo, pusieron al general francés al frente del
pais hasta la llegada del nuevo soberano, titulo que habia sido
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ya destinado a José Bonaparte. La Junta de Gobierno dejada por Per
nando, el Consejo de Castilla e, incluso, el Consejo de la Inquisicion, aceptaron sin protestas la abdicacion de los Borbones. Bn
tre el 9 y el 13 de Mayo, todas las autoridades, tanto civiles co
mo militares, asi como las eclesiâsticas, prestaron acatamiento
al Duque de Berg en el Palacio Real. El Consejo de Castilla y el
Consejo de Indias, a instancias de Murat, declararon que si Car
los IV y Fernando VII habian cedido définitivamente sus derechos
al trono, la persona mâs indicada para ocuparlo parecia ser José

(7 )
.

1.2. LA CONSTITUCION DE BAYONA

Napoleon, buscando darle mayor legalidad al establecimiento
de su hermano José como Rey de Bspana, resuelve dar una Constitucion al pais, que tenga similitud a la que regia en el Imperio.
La idea de convocar una Asamblea en Bayona habia partido de Murat,
que ambicionaba ocupar el trono espaRol antes de la nominacion de
José Bonaparte. En conversaciones con miembros de la Junta de Go
bierno, como Azanza y O'Farrill.
convocarla

se contemplé la posibilidad de

Quiza estos personajes apoyasen la inciativa de

Murât o quizâ la iniciativa fuera de ellos mismos, para, como cree
Juretschke,

"aplazar cualquier decisién relativa al reconocimien

to de José y también para sustraerse asi a toda responsabilidad
(9)
concerniente al giro de los acontecimientos"

Al fin, Napoleén dispuso la reunion de una Asamblea en Bayo
na con el fin de que aceptara la transmision de la Corona a los
Bonaparte y que avalase el cambio dinâstico. Algo mâs tarde, el
Emperador, con la intencién de borrar los desagradables sucesos del
2 de Mayo y la forma irregular de las renuncias al trono, decide
ampliar las facultades de la Asamblea dândole carâcter constituyen

te y propone reformas polîticas ûtlles al bienestar de la naciôn.
Con to do esto, intenta rodear al trono de su hermano de moralidad
y de nuevas ideas reformadoras

El 15 de Mayo, una vez conocida la convocatoria imperial, se

reuniô la Junta de Gobierno bajo la presidencia de Murât para ace£
tar la propuesta del Emperador y para designar una comisi6n de
diez miembros, la mitad sacados de la Junta y la otra mitad del
Consejo de Castilla, que procediera a redactar una ponencia sobre
la forma de elegir diputados para la Asamblea

Se trat6 de evitar el sistema tradicional espaHol de comrocar
Cortes, acordândose, segûn los deseos de Napoleôn, que se eligieran diputados por provincias de acuerdo con su poblaciôn, respetanto a las ciudades que tuvieran desde tiempo inmemorial voto en
Cortes. Pero como no se confiaba en que la representaciôn provin
cial tuviera el desiriterés y altura de miras suficientes para pTO
poner medidas que afectasen a la totalidad de la naciôn, se reser
varon quince puestos a personas ilustradas para que se ocupasen
(12)
de las cuestiones de interés general
.

Las instrucciones para la convocatoria de la Asamblea de Bayona, fueron elaboradas por la comisiôn espaflola, pero el texto
définitive fue redactado por el Marqués de Caballero, el anterior
Ministre de Gracia y Justicia de Godoy, caracterizado por sus
ideas absolutistas,

que propiciô la distribuciôn ventajosa para

las clases privilegiadas,

sobre todo la aristocracia

Desde el punto de vista de Carlos Sanz Cid

(13 )

las llneas

de la convocatoria estaban de acuerdo con la tradiciôn espaflola
de la concurrencia de los très Estados, la reunion de varias ciu-

dades y comarcas para componer un voto, como se hacla en las Jun
tas de Galicia; el derecho de los nobles y de algunas villas de
escoger entre su seno algunos diputados, el pago de los procurado
res por las ciudades que los enviaban y las designaciones directas de los brazos del clero y de la nobleza. Bn cambio, la manera
de integrar el banco eclesiastico, por el alto y bajo clero, el
llamamiento de los diputados de las provincias aforadas y el pues
to concedido a los altos consejos, universidades y câmaras de comercio significaba una evidente influencia napoleônica.

El dia 6 de Junio, un Decreto imperial proclamé a José Bona
parte Rey de Espafîa y de las Indias, mientras el Consejo de Casti
lia publicaba el edicto en toda Espafîa. Su texto rezaba asl:

"Napoléon por la gracia de Dios, Emperador de los
franceses, rei de Espafîa, Protector de la Confederacién
del Rin &c.&c.8cc.
A todos los que verân las présentes, salud.
"La Junta de Estado, el Consejo de Castilla, la yi
lia de Madrid &c.&c. habiéndonos por sus exposiciones
hecho entender que el bien de la EspaHa exigia que se
pusiese prontamente un término al interregno, hemos resuelto proclamer, como Nos proclamamos por las présen
tes rei de Espafîa y de
lasIndias à nuestro mui amado
Hermano Josef Napoléon, actualmente rei de Nâpoles y de
Sicilia.
Garantizamos al Rei de las Espaflas la independencia é integridad de sus estados, asi los de Europa, co
mo los de Africa, Asia y América.
Y encargamos que el Lugar-Teniente General
del Rei
no, los ministros y elConsejo de Castilla hagan expedir y publicar la présente proclamacion en las formas
acostumbradas, para que nadle pueda alegar ignorancia.
Dado en nuestro palacio imperial de Bayona el 6 de
junio de I.808. = Napoleén = Por el Emperador el minis
tre secretario de Estado Hugo B. Marct"^^^)

El 7 de Junio José

onaparte llegaba a Bayona y era recibido

por una delegacion espaHola de notables y por su hermano que pro eu
r6 desde el primer momento

rodearlo de un ambiente seductor que

ayudara a convencerlo a aceptar el trono de Espafîa y abandonar el
de Nâpoles. El propio Napôleén lo recibié a dos léguas de Bayona,
lo condujo directamente al palacio de Marrac, donde le esperaban
algunos miembros de la Asamblea. Los espafloles lo cump 1 imentaron
repartidos en cuatro grupos: La Grandeza, el Consejo de Castilla,
los Consejos de Inquisicién, Indias y Hacienda y el Ejército^^^\
El 15 de Junio de I.808, se iniciaron las sesiones de la Asam
blea de Bayona pero s6 lo se habian reuni do para entonces 6 5 dipu
tados. El estado de guerra que vivia Espafîa impidiô que las eleccio
nés para représentantes en esta Asamblea se hiciesen en las provin
cias que las tropas francesas no controlabaa por lo que el ôrgano
constituido en Bayona no era demasiado representative Al finalizar
la Asamblea 91 individuos, casi to do s noblea firmaron la constitu
ci6n napoleénica, y las dos terceras partes de ellos habian sido
(17)
designados por M u r â t , la Junta de Madrido el mismo Napoleén'

Las sesiones se celebraron en el palacio del Cbispado Viejo de
Bayona. Las presidié Miguel José de Azanza,

designado por Napoléon

como présidente al tiempo que diputado. Azanza llegô a B a y o n a para
informer, como ministro de Hacienda, acerca del estado del Erario
( 18 )
esparîol
. Ac tuaron como secretario s, designados para este punto
por Napoleén, Antonio Ranz Romani 1 los, designado diputado por Murât,
y Mariano Luis de Urquijo, nombrado diputado por Napoleén^

En la sesion inaugural,

después de cumplimentar al nuevo Rey,

el présidente pronuncié ante José I el diseurso aprobado y el Monnrca contesté en castellano para ofrecer sus desvelos al engrandecimiento de Espana y hacer un llcimamiento a la concordia a todas las regiones rebeldes.
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Las sesiones duraron quince dlas y en ellas se presentaron a
debate cuatro proyectos de constituciôn elaborados por Napoleén y
su ministre Maret. En realidad, lo ûnico que se hizo fue tratar
de adaptar el proyecto a Espafîa. En once reuniones se consiguié
un texto que incorporaba algunas ideas de la Revolucién Francesa,
no hacla referencia a la Inquisicién, a las érdenes monâsticas ni
a los derechos feudales. Se mantenla la tradicién monârquica espa
flola y la proteccién de la religién catélica;

se admitia la repre

sentacién popular en las Cortes, pero sin capacidad legislativa,
sélo como érgano consultivo.

El 7 de Julio, el rey José y los diputados prestaron juramen
to de fidelidad a la Constitucién; el Arzobispo de Burgos, Manuel
Cid Monroy, consagré Rey a José Bonaparte. La sesién de clausura
se cerré con un pobre diseurso del Emperador que no recogîa ningu
na novedad de lo ya conocido hasta entonces.

La llamada Constitucién de Bayona, nunca llegé a régir; ya
en su propio texto, se disponla la implantacién paulatina de sus
disposiciones, que se completaria en 1.813
aplicarse

Tan sélo

pudo

por poco tiempo, en algûn lugar pero siempre con la

presencia del ejército franCés; para el resto del pals, fue una
gran desconocida.

1.3. LA FORMACION DEL GOBIERNO JOSBFINO

José I, una vez consagrado Rey de Espafîa y jurada la Consti
tucién, procedié a designar a los ministros que formarlan su go
bierno (Lâm. 1). Para ello, pudo contar con el consejo de su her
mano el Emperador, pero

también, y esto es lo mâs importante, con

un grupo de colaboradores espafloles, a los que, mâs tarde, se lia
mé afrancesados. Estos h an sufrido a través de los ahos, crueles
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criticas y muchos de ellos, desde el exilio, trataron de explicar
su postura por medio de escritos

(21 ).

Para Miguel Artola, son es

paHoles que habian querido lo bueno que la Constitucién de Bayona
suponia para una Espafîa liberal y que el proceso histérico habla
colocado en el lado francês

(22).

Pero en opinién de Hans Juretsch

ke, estos hombres intentaban "debilitar , por medio de una sumisién voluntaria, el afân de conquista del Emperador francés y de
retirarle encierto modo su razén de ser". Asi, esperaban continuar
con la politica franco-espafîola tal como se habia realizado con
los Borbones, de quienes se consideraban herederos, y, lo que es
(23)
mâs importante, querian evitar las calami dades de una guerra

El embajador ffancês en Madrid, La Forest, tubo también un
papel destacado en la eleccién de los ministros;

su consejo sir-

vié para apartar del gobierno a personas de cuya fidelidad se dudaba.

Mariano Luis de Urquijo, fue nombrado Secretario de Estado,
cargo nuevo en EspaHa, que serviria de intermediario entre el Rey
y los demâs ministros. Urquijo habia nacido en 1.768 y era, por
tanto, uno de los mâs jévenes del nuevo Gabinete. Ya habia sido
Ministre de Estado en 1.799 con Carlos IV, pero cayé al afïo sigui ente y fue encarcelado por orden de Godoy. Acudié a Bayona de
signado por Napoleén diputado y secretario de la Asamblea, y apor
té a la reuniénun memorial con las reformas a llevar a cabo en Es
paha. Su orientàcién hacia que fuera contemplado con desconfianza
(24)
por los antiguos ministros fernandinos

Se nombré Ministre de Négociés Extranjeros a Pedro de Cevallos, nacido en 1.764. personalidad voluble como demuestra su tra
yée toria politica. Habia sido primer Secretario de Estado con Go-

19

doy, ministre de Fernando VII

después del Motin de Aranjuez, y

ahora ministre con José I, cargo

en

el

que

no persevero, ya

que paso al bande contrario después de la derrota francesa en Bai
lén

(25)

. E n Septiembre de 1.808, publico un libelo titulado: "Ex

pose of the Means Employed by Napoleon to usurp the Spanish Crown"
donde explica los sucesos que provocaron la caida de los Borbo
nes

En 1.809, fue nombrado delegado en Londres de la Junta

Suprema. T o dos estos hechos justifican la desconfianza que mostré
Napoleon hacia su nombramiente.

El présidente de la Asamblea de Bayona, Miguel José de Azan
za, eligiô para si la Cartera de Indias en lugar de Hacienda que
se le proponia. Habia nacido

en 1.756, por lo que ya era un hom-

bre de cierta edad al comenzar la guerra. Su personalidad fue de
cisive dentro del nuevo gobierno aunque siempre ocUpé ministerios
de poco relieve, como el de Asuntos Eclesiâsticos. En 1.811, en
ausencia del rey José, presidié el Consejo de Ministros y fue siem
pre persona de confianza para el Monarca. Fue un afrancesado de
primera hora junto con O'Farrill y Mazarredo,
(27)
por estos ahos

de parecida edad

Gonzalo O'Farrill, militar de carrera, ya conocido en politj.
ca por desempefîar el Ministerio de la Guerra en el primer gobier
no de Fernando VII, siguié desempeflando esta misma cartera con la
nueva dinastia. Escribiô con Miguel de Azanza unas memorias expli
cativas de su participacién en el gobierno josefino, de las que
ya hemos hablado con anterioridad

(28 )

El Ministerio de Hacienda fue ocupado por un financiero de
prestigio, Francisco de Cabarrus, nacido en 1.752 y consejero de
Carlos III. Fundo el Banco Nacional de San Carlos y la Compaîïia
de Filipinas, pero estuvo apartado del gobierno durante Godoy,
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cultivando la amistad con Jovellanos y Floridablanca, el primero
de los cuales no le perdoné el haberse mantenido en el bando fran
cés después de la bat alla de Bailén

El Ministerio de Marina fue desempeflado por José de Mazarre
d o , almirante bilbaino nacido en 1.744. Su historial contaba con
numérosas acciones militares en contra de los ingleses, como el
bloqueo de Gibraltar en 1.782 o la defensa de Cadiz en el arto
1.797

En esta ocasién, se nombre Ministre de Gracia y Justicia a
Sebastiân de PePIuela, anciano ya, y que habia sustituido al Mar
qués de Caballero en la Secretaria de Gracia y Justicia en el pri
mer gobierno de Fernando VII. Su eleccion se debiô a la popularidad de que gozaba entre la poblacién, pero estuvo poco en el car
go ya que consiguio apartarse del gabinete después de la batalla
(31)
de Bailén, al marchar el Rey a Vitoria

Para el Ministerio de Policia, que deberia mantener una gran
actividad dada la dificil situacién del pais, se pensé, por conse
jo de La Forest, en el Marqués de Caballero. Ante la total oposicién de los demâs ministros,

se nombré a Pablo de Arribas, procu-

rador del Tribunal de Alcaldes, como intendente de Policia de Ma
drid, alcanzando mâs tarde el Ministerio. El magistrado Arribas
era un gran admirador de la administracién napoleénica y habia he
(32)
cho un buen papel en la sesiones de la Asamblea de Bayona
Junto con el canénigo Juan Antonio Llorente y el antiguo ministre
de Carlos IV, Urquijo, Pablo de Arribas formaba el grupo de afran
cesados de ideas mâs avanzadas de los que rodearon a José Bonapar
te
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Al tiempo que nombrô el gobierno, José I désigné a los nobles
que integrarian su Corte. Pero la eleccién résulté dificil y se
hizo con criterios de necesldad mâs que de utilidad, ya que no
eran demasiado s los Grandes de Espafîa que se prestaron a colaborar con el nuevo rey. T o dos los elegidos figuraban en las listas
nobiliarias de los Diputados de Bayona

. El Duque del Parque

fue el capitân de los Guardias de Corps; el del Infantado, coronel de las Guardi as Espaflolas; el Principe de Castel-Franco, coro
nel de las Guardias Walonas; el Marqués de Ariza fue designado
Gran Chamberlain el Du que de Hijar, fue gran Maestre de Ceremonias;
también ocuparon pue s to s en la Corte los Condes de Fernân-Nûflez,
de orgaz y Castel Floride, el Marqués de Santa Cruz y los Duques
(35)
de Sotomayor y de Osuna

José Bonaparte abandoné Bayona el 6 de Julio, acompaflado de
un amplio séquito, y comenzé su dificil reinado en Espafîa, rodeado de un ambiente hostil a su persona.

1.4.

PRIMERA ETAPA MADRILER a DE JOSE I

Desde el 2 de Mayo de 1.808, Espafîa vivia en un clima de gue
rra y rebelién contra el invasor francés. La cruel represién que
el Du que de Berg ejercié sobre los madrileflos después de los suce
SOS del 2 de Mayo en Madrid, habia sido el détonante para que la
defensa contra el francés se extendiera por todo el pais.

Asi pues, José I tuvo que atravesar las regiones espaflolas
para llegar a Madrid, en un clima de continues enfrentamientos en
tre el Mariscal Bessières y los ejército s espafloles de Castilla.
Las tropas de Bessières derrotaron a las de los générales espaflo
les Cuesta y Blake en Medina de P.ioseco, el 14 de Julio,

lo que
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dejô libre el camino hasta Madrid

El Rey José intenté granjearse la simpatîa de sus nuevo s sûb
dites, como lo demuestra el perdén que concedié a los emisarios
que envié a Vergara la provincia de Santander para implorar su
real gracia por la frustada rebelién que habian protagonizado con
(37 )
tra el régimen francés
. E n Vitoria hizo una llamada a la
concordia que, dada la situacién, no surtié ningûn efecto. Con me
didas como éstas

pensé José Bonaparte que podrla atraerse a los

espafloles.

El nuevo Rey entré en Madrid el 20 de Julio, en un ambiente
de indiferencia y hostilidad, a pesar de que las autoridades fran
cesas habian pretendido un recibimiento brillante y el Ayuntamien
to habla ordenado "que se cuelgue la carrera por donde haya de pa
sar S.M., se adornen las Casas Consistoriales, se pongan luminarias, que haya funciones de teatro, las que sean mejores, decorân
dolas con el a d o m o y lucimiento correspondiente, que se pongan
fuegos artificiales en el Parque de Palacio, con unos tablados en
que se coloquen grandes orquestas,

que hagan mâs agradable esta

diversién, y algunas corridas de toros, extramuros de la Puerta
de Alcalâ"

sélo algunos vivas al rey, dados por las tropas o por indiyi
duos pagados a tal fin, acompaharon al cortejo hasta el Palacio
Real. Alll fue recibido por sus ministros, pero sin la presencia
de Murât que habla

abandonado Madrid el 29 de Junio, aquejado de

una enfermedad infecciosa y que habla sido sustituido en el pues(39)
to por Savary

La proclamacion de José como Rey de Espafîa se realizé el 25
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de Julio, con grandes ceremonias y fiestas populares, pero con
muy poca presencia de nobles, ya que las noticias que llegaban de
Andalucia anunciaban la destruccién del ejército del general Du
pont en Bailén. Esta actitud de réserva ante los acontecimientos,
fue general entre los nobles, que evitaban mostrarse pûblicamente
con el rey en ceremonias, aunque luego acudieran a Palacio a rendir acatamiento.

El 26 de Julio se nombraron doce consejeros de Estado: el Mar
quês de las Amarillas, présidente del Consejo de Guerra; el Mar
qués de Muzquiz, antiguo embajador y diputado en Bayona; Manuel
de Lardizâbal y Aribe, consejero de Castilla y diputado en Bayona;
Ramon de Posada y Soto, Secretario General del Consejo de Estado;
Ignacio Martinez de Villela, miembro del Consejo de Castilla y de
la Asamblea de Bayona; Manuel Romero, diputado en la misma Asam
blea; Antonio Ranz Romanillos, del Consejo de Hacienda y Secreta
rio en Bayona; Bstanislao

de Lugo, del Consejo de Indias; Pablo

Arribas, fiscal de la Câmara de Alcaldes de Casa y Corte y diputa
do en Bayona; Francisco Angulo, director de minas y diputado en
la Asamblea de Notables; Juan Antonio Llorente, canénigo de Tole
do y también diputado; y Antonio de la Cuesta y Torre, arcediano
de Sigüenza

Inmediatamente se reunié el Consejo Privado de José I en M a 
drid para tratar el problema de como hacer frente al préstamo que
el Tesoro Pûblico de Francia hacla al Rey por medio de los banque
ros Bagnenault, en vista de que las areas pùblicas estaban vacias.
Las joyas de la Corona, que habian de servir para garantizar el
préstamo, habian desaparecido en una gran parte y solo quedaban
en la Joyerla del Palacio, 16 millones de reales en joyas, en lu
gar de los 300 millones que se suponlan existantes
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El desastre de Bailén deshizo la penetracién del ejército na
poleonico en Andalucia y dejô al descubierto la guarniciôn de Ma
drid. Tras confirmarse la noticia de la derrota, se decidiô evacuar la capital por consejo del Mariscal Savary.
29 de Julio

Desde

el

hasta el 1 de Agosto abandonaron Madrid los franceses

y el mismo Rey lo hizo a caballo el 31 de Julio. Antes, se habla
ordenado inutilizar la artillerla y las armas y se transportaron
las alhajas de mâs valor que habla en los Sitios Reales

T o dos los Ministros afrancesados fueron fieles al Rey en es
tos momentos y le siguieron en la evacuaciôn a excepciôn de Sebas
tiân Pefluela, Ministre de Justicia, y de Cevallos, que prefiriô
quedarse en Madrid y pasar al enemigo. La mayorla de los altos
cargos y Grandes de Espafîa abandonaron el bando josefino y permanecieron en Madrid

.

El Rey José y su séquito, iniciaron un éxodo hacia el norte:
el 3 de Agosto se hallaban ya acampados en Buitrago, el 9 hacen
su entrada en Burgos, el 17 el Cuartel General se instala en Mirem
da de Ebro, instalândose ya algunos ministros en Vitoria. Durante
este trayecto, José Bonaparte no dejô de escribir a su hermano,
el Emperador, para exponerle su situaciôn y solicitar ayuda

José I nombrô durante su estancia en Burgos a D. Manuel José
Antonio de Negrete, conde de Campo Alange. Ministre de Asuntos Ex
teriores, en sustituciôn de Cevallos. Campo Alange habla sido Mi
nistre de la Guerra de Carlos IV y embajador de Espafîa en Viena y
Lisboa, y era de avanzada edad. Pablo Arribas fue nombrado Minis
tre de la Policia y Romero, Ministre de Justicia, conocido por su
postura de estrecha alianza entre Espafîa y Francia

.
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Bn Burgos

y luego en Vitoria, el Ministre de Hacienda, Caba

rrus, trato de poner en marcha la ruinesa economla con un plan
complete de financiacion del nuevo estado josefino, insistiendo
principalmente en la necesidad de una ayuda por parte del Tesoro
Imperial. Llama la atencion en este momento de évidente transitoriedad, el plan concebido por Cabarrus que Artola ha querido atri
buir a la pervivencia de un programa existante entre los ilustrados de la época de Carlos III, ahora intégrantes del bando afran
cesado. Los Ministros de José insistieron siempre en la necesidad
de una eficaz ayuda econômica de Francia, pero con una total auto
nomia en el piano politico

\

Tambiefx on Vitoria, se créa la base de una nueva aristocra
cia con la instituciôn de la Orden Militar de Espafîa

1 .5 . LA ORGANIZACION DE LA RESISTBNCIA Y LA VENIDA DE NAPOLEON

La evacuaciôn de Madrid por

el Gobierno deJosé I, produjo

en la poblaciôn gran satisfacciôn y

un deseo

deorganizar la de

fensa ante el invasor francés.

Desde la famosa declaraciôn del alcalde de M ô stoles, la insu
rrecciôn del pueblo se habia organizado y plasmado en la formaciôn de Juntas Provinciales y Locales de Defensa. Aunque estas
Juntas no fueron homogéneas, ya que tenian distintos cometidos y
estaban organizadas de diferentes maneras, su misiôn habia consis
tide en recoger fondes para la causa espahola y almacenar armas y
municiones. Pero esta dispersiôn

no producia

demasiados frutos,

por lo que se decidiô concentrar

el poder en

un solo organisme,

creândose la Junta Central Suprema el 25 de Septiembre de 1.808,
en la Palacio de Aranjuez

con la apariciôn de la Junta Cen-
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tral, se organizarâ a nivel nacional la defensa ante el intruso,
pero, también, de alguna forma, se perderâ el impulse revoluciona
rie del pueblo con la inclusiôn de muchos nobles aiejades de las
ideas renovadoras. Estuvo presidida por al anciano Conde de Florida
blanca,

aiejado de toda innovaciôn ideolôgica, y conté entre sus

miembros a Jovellanos, Garay y Campo-Sagrado, hombres respetados
dentro de las ideas del Despotisme Ilustrado.

La Junta Central no tuvo una labor positiva; sus medidas no
fueron bien acogidas, las reformas se fueron atrasando y la enemistad con los jefes militares enterpecieron el desarrollo de la
guerra. Sus funciones terminaron en Sevilla, en 1.810, en que
transfieren su autoridad a una Regencia

.

Mientras, Napoleén planea una campaha por Espafîa, después de
haber pactado la neutralidad del zar Alejandro I, de quien habia
conseguido el reconocimiento de la dinastia de los Bonaparte en
Espafîa

El 21 de octubre se anuncia la salida del enorme ejército.
Estaba formado por seis

Cuerpos de Ejército, mandados por los Ma

riscales Victor, Soult, Moncey, LefèbvreyNey,

asi como el gene

ral Saint-Cyr; cada cuerpo constaba de aproximadamente 25.000 sol
dados, ademâs de una réserva de 34.000 infantes y soldados de caballeria que lAandaba el Mariscal Bessières y de los que integraban la Guardia Imperial. El ejército de 250.000 hombres se comple
taba con los cuerpos 52 y 89, mandados por Mortier y Junot ^

El 5 de Noviembre, Napoléon llegô a Vitoria donde se entre
vis tô con su hermano José y con el Gobierno. Las palabras del Em
perador fueron âsperas para quejarse del escaso agradecimiento
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mo s tr ado a sus desvelos en la mejora de Bspafla y para acusar a los
ingleses y a los frailes de la enemistad del pueblo. Mostro su in
( 52 )
tencion de suprimir los conventos
. Los ministros O'Farrill,
Mazarredo y Cabarrus desaprobaron estas opiniones y guardaron silencio, mientras que Cabarrus opin6 que la supresiôn de los conven
*
( 53 )
;

tos s6lo aumentaria el numéro de soldados en el bando insurgente

Napoleon desplego a sus mariscales que frenaron el avance de
los ejêrcitos espanoles e ingleses y no tuvieron otro remedio que
retroceder. Pero, al paso de los ejêrcitos franceses, se sucedieron los pillajes y saqueos que desagradaron pro fundamente al Rey
José I, relegado al papel de mero espectador. Tanto el monarca co
mo sus ministros, no dejaron de escribir a los insurrectos para
intentar convencerlos de los males que se avecinaban si no renunciaban a la lucha. Pero ni la Junta Central ni el Consejo de Cas
tilla respondieron
SI 2 de Diciembre Napoleon llegô ante Madrid. La capital con
sus habitantes mantenian u n espiritu de resistencia, aunque pocas ■
eran sus fortificaciones para un ejército tan poderoso. La Junta
Central habia huido a refugiarse a Sevilla y la Junta local, encar
gada de la defensa, decidiô capitular ante el emisario de Napoleôn que pedia la rendiciôn. D. Tomas de Moria y Bernardo Iriarte
firmaron la capitulaciôn por la que se respetaban las vidas, ha
ciendas, templos y militares de la ciudad, y no se perseguiria a
nadie por sus opiniones o por el cargo desempeflado con anteriori( 55)
dad. El Emperador deseaba aparecer como un "dominador Clemente"
;

El rey José, apartado de todo protagonismo en estos momentos,
se retirô al Palacio de El Pardo y esperaba desde alli los sucesi
vos acontecimientos. Napoleôn no deseaba retirarle la corona sino

Zi

que deseaba present ar a los espafloles a su hermano como un mal me
nor que les permitiria evitar la humillaciôn de la conquista y el
que Espafîa quedara reducida a una especie de colonia francesa. Pa
ra José, este papel era lamentable y le hacla alejarse de toda
apariciôn pôblica ^

La râpida capitulaciôn de Madrid pennitiô a Napoleôn pasar a
la prâctica las disposiciones de la Constituciôn de Bayona, pero
su actuaciôn fue personal sin admitir intermediarios entre él y
la naciôn. Su doctrina politica se plasmô en ocho importantes dé
crétés.

En el primero de los Décrétés, acordado ya en Burgos el 12
de Diciembre

(57)

, declaraba traidores y enemigos de Francia y de

Espafîa a "los jefes de la aristocracia espaflola que, después de
Bailén, habian abandonado a José para unirse a la insurrecciôn y
a los cabecillas de esta, los Duques del Infantado, de Hijar,
Medinacelli,

de

de Osuna, el Marqués de Santa Cruz, los Condes de

Fernân Nuflez y de Altamira, el Principe de Castelfranco, el Minis
tro Pedro de Cevallos y el Obispo de Santander, Tomâs Menéndez".
Reiteraba su condena y tan pronto como fueran apresados, habian
de ser juzgados

por una comisiôn militar y fusilados. Mientras,

sus bienes muebles e inmuebles eran confiscados para pagar los
gastos de la guerra.

En el segundo Decreto, dado ya en el Campo Imperial de Ma 
drid el 4 de Diciembre,

se destituia a los miembros del Consejo

de Castilla, "como cobardes e indignos de ser magistrados de una
naciôn brava y generosa". De esta manera, se hizo desaparecer la
oposiciôn que habia existido durante los Gobiernos de Murât y de
Savary.
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El tercero declaraba la inmediata organizaciôn del Tribunal
de Reposiciôn, creado por el Bstatuto de Bayona.

El euarto suprimia el Santo Oficio, como atentatorio a la so
berania y a la autoridad civil.

El quinto Decreto declaraba que to do individuo no podia poseer mâs de una encomienda, a partir del 1 de Enero de 1.8o9.

El sexto proclamaba la reducciôn de las casas monâsticas.

El séptimo abolia todos los derechos feudales.

El octavo, finalmente, suprimia las aduanas interiores.

Todos estos Decretos

iban consignados por el Ministro-Secre

tario de Estado francés Hugo B. Maret, a pesar de que sus decisio
nés afectaban a Espaha y no al Imperio

Claude Martin consideraba que estos Decretos
jos

"rompian los vie

cuadros feudales y eclesiâsticos de la Espafîa tradicional. Al

arrancar de cuajo las viejas instituciones, Napoléon creia dejar
a su hermano y a las "mentes ilustradas" de la sociedad espafîola,
un terreno en el que podrian edificar la Espafîa moderna y aliada
del Imperio francés orientado a una buena dlreccion por la que él
velaria"

Todas estas medidas del Emperador desagradaron al rey José,
que veia su corona en un segundo piano con respecto a Napoleôn,
pero fue sin duda un momento de gran popularidad para él. Las cia
ses ilustradas consideraron al nuevo monarca la uniea defensa
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frente a las amenazas de Napoleôn de dividir EspaHa en virreinatos. Después de estos acontecimientos, tuvo gran éxito el regis
tre de las fir mas de las cabezas de familia madrileflos, comprometiendose a prestar fidelidad a José Napoleôn I. El juramento se
realizô el 23 de Diciembre, rodeado de una gran ceremonia religio
sa y con la ciudad custodiada en todo momento por el ejército^^^T

El éxito de la operaciôn realizada en Madrid, lo conociô el
Emperador en Valladolid donde se habia trasladado con su ejército.
Ordenô que diputados de todas las poblaciones con mâs de 2.000 ha
bitantes, obispos y représentantes de las ôrdenes religiosas, se
dirigiesen a Madrid para prestar juramento ante el rey. Ante la
posibilidad de abandonar en breve Espafîa, Napoleôn cediô a José
el mando de las tropas, con el titulo de Lugarteniente General y
puso a sus ôrdenes a los mariscales Victor y Lefèbvre.

El 18 de Enero de 1.809» el Rey José recibiô en El Pardo a
los diputados de las ciudades y sus homenajes, mientras que casi
al tiempo, su hermano abandonaba Espafîa para atender a la amenaza
que se cernia sobre Viena.

De esta forma, José I recobrô la soberania sobre Madrid y
buena parte del pais, aunque tuvo que reorganizar su servidumbre
palatina,

sustituyendo a los nobles que le abandonaron después de

la batalla de Bailén. Nombrô al Principe de Masserano maestro de
ceremonias;

al Duque de Prias, mayordomo mayor ; al Marqués de Val

decorzana, gran chamberlân; al Duque de Campo-Alange, gran escude
ro; y al de Cotadilla, capitân de Guardias de Corps
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1.6. SEGUNDA ETAPA MADRILERA DE JOSE I

El 22 de Enero de 1.8o9, entré José Bonaparte en Madrid por
segunda vez. Iba a caballo y rodeado de una gran escolta militar.
Aplausos aislados acogieron su presencia. Cruzô la puerta de Atocha, el Paseo del Prado,

las calles de Alcalâ, Carrêtas e Imperial

hasta la Catedral de San Isidro. Después de una ceremonia religio
sa, entré en el Palacio Real

Esta segunda etapa del gobierno josefino parecia que habla
de ser mâs duradera; en pocos dlas el aparato administrative volvio a funcionar, esta vez marcado por la orientaciôn napoleénica
que habia recogido el estatuto de Bayona.

El 6 de Febrero de 1.809, un Real Decreto fijaba las atribuciones de la Secretaria de Estado y de los demâs ministerios
Estos eran los de Négociés Extranjeros, Hacienda, Guerra, Marina,
Policia General, Justicia, Interior, de Indias, ademâs del nuevo
Ministerio de Cultes o Négociés Eclesiâsticos, con lo que el to
tal eran diez, incluida la Secretaria de Estado como uno mâs. En
estos reajustes fue Clara la intencién de Cabarrûs, Azanza y O'Fa
rrill de dirigir el gabinete frente a un posible predominio de la
Secretaria de Estado, ocupada por Urquijo. Pero el rey José rompié estas pugnas al ser él en persona quien dirigia la politica
con el apoyo de Urquijo y Pablo Arribas. El mismo rey désigné a
Azanza para ocupar el ministerio de Négociés Eclesiâsticos, ade
mâs del de Indias, en contra de la opinién

de Cabarrûs de elegir

para este pu esto aalguien mâs comprensivo en la represién contra
los insurgeâtes

.

Que era firme el establecimiento de la nueva administracién

.
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en Bspafla se qui so demostrar con la anulacién de to dos los grades
militares, empleos y mercedes concedidos por las Juntas Provincia
les rebeldes o la Junta Central, y también ordenando a todos los
magistrados del reino y demâs empleados estatales la necesidad de
enviar el juramento de fidelidad a José I por escrito y en el pla
zo de très dlas; en caso contrario, se considerarlan dimitidos^^^)

Aunque la medida podrla parecer precipitada, sin embargo, ayu
do a la pronta normalizacién de la monarquia josefina al aumentar
el nûmero de funcionarios colaboradores del nuevo rey, que no pudieron evitar prestar juramento de fidelidad y se unieron a los
afrancesados que colaboraron con José Bonaparte después del verano de 1 .808. A estos dos grupos bien diferenciados se unirfan los
que se avinieron a colaborar con el Gobierno después de la conquis
ta de Andalucia

.

Fiel reflejo de esta situaciôn de juramento forzoso de la
Constituciôn y del nuevo estado de cosas, lo proporciona el Acta
de la Junta General Bxtraordinaria de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, que, en pleno, decide jurar la obediencia al Rey,
a la Constituciôn y a las leyes, segûn

el Decreto de 16 de Febre

ro. Estaban présentes académicos como Bergaz, Maella, Michel, Agua
do, Adân, CuervD, Carmona, Hermoso, Isidro Velâzquez y otros, pe(67)
ro no Goya

En dlas ducesivos, distintas diputaciones de provincias fue
ron llegando a Madrid para prestar acatamiento al rey José. El 12
de Febrero fueron recibidas las de Avila, Léon, Valladolid y Aran
juez. La representaciôn de Avila iba encabezada por el Obispo Ma
nuel Gômez de Salazar

Llamô la atencion la diputaciôn de Va

lladolid, muy numérosa, por integrar una gran cantidad de frailes.
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quienes recibieron del rey José toda clase de seguridades.

Con posteridad, otras provincias prestaron su juramento de
acatamiento, sobre todo del norte, justificada la actitud por la
amenaza de Napoleôn de anexionarse las de la ribera izquierda del
Ebro.

Pero entre todas las medidas, la que se vela mâs necesaria
era la de nombrar comisarios regios que extendieran la administra
ciôn por el resto del pals

Estos comisarios deberlan inspec

cionar a los funcionarios pûblicos, instalar a las autoridades lo
cales y justicias, ademâs de asegurar las comunicaciones con el
gobierno de Madrid. También tenian encomendadas la misiôn de pro
paganda del nuevo régimen y la vigilancia y castigo de los alboro
tadores

se designaron para estos cargos al Conde de Montar-

co, como comisario para Santander, Leôn y principado de Asturias;
el Marqués de las Amarillas, comisario para Extremadura y el Mar
qués de Caballero para las provincias de Salamanca y Zamora, pero
la dificultad de la tarea encomendada les aconsejô permanecer en
Madrid a la espera de tiempos mejores.

El 21 de Febrero de 1.809 cayô la ciudad de Zaragoza después
de dos largos asedios, a manos del mariscal Lannes. El hecho levantô la tibia moral del gobierno de José I y les animô a enviar
los comisarios regios a sus correspond!entes destines. El Conde
de Montarco en Santander y Amorôs en el Pals Vasco, se mostraron
(71)
como fieles defensores de la causa de José Bonaparte

Otro aspecto que atrajo la atenciôn del Gobierno fue la nece
sidad de entablar negociaciones sécrétas con el enemigo. O'Farrill
planteô la cuestiôn en un consejo de ministros el 2 de Abril. Ya

27

antes se habian mantenido contactos con el otro bando, exponiendo
los motives que hacia necesaria la actitud pacificadora para el
bien del pais. Incluso, se busc6 un intermediario en la persona
de D. Joaquin Maria Sotelo, fiscal del antiguo Consejo de Guerra,
que tenia a su familia en câdiz. Sotelo se puso en contacte con
la Junta de Sevilla y la de Câdiz, exponiendo la necesidad de evi
tar los horrores de la guerra. Pero los insurrectos rechazaron la
propuesta considerando el detalle como debilidad del bando fran
cés ante el mal aspecto que tomaban los asuntos imperialès

en

Alemania.

También los mariscales Victor y Sebastiani se dirigieron a
militares espafloles y a la Junta Suprema en la persona de Jovella
nos y Saavedra, pero sus tentativas de paz tampoco tuvieron éxito
ante la negativa de la Junta Central a

reconocer la dinastia bo-

napartista en el trono de Bspafla.

Estas no fueron tentativas aisladas, ya que en Septiembre de
1 .809, a pesar de la mejora de la situaciôn militar y después de
la Victoria de ücafla, Cabarrûs volviô a enviar emisarios a Sevi
lla, pero sus propuestas no fueron aceptadas, y a principios de
1.810 el Rey José conquistô Andalucia. Desde ese momento, el enfrentamiento entre afrancesados y fieles a la causa espaflola sé
ria inevitable, hasta convertir la Guerra de la Indep endenc i a en
(7 2 )
una guerra civil

El 3 de Mayo de 1.809, se constituyô en el Palacio Real el
Consejo de Estado, organisme técnico y consultivo del gobierno, en
un primer intente de establecer las instituciones representatives
o consultivas que seflalaba el Estatuto

de Bayona. Para mejor oca

siôn se dejô la convocatoria de Cortes y la formaciôn del Senado.
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En un decreto de 2 de Mayo de 1.809 se fijaban las atribucionés
del nuevo Consejo de Estado y las normas para su funcionamiento^^^\
Este organisme estaba presidido por el Rey y funcionaba por seccio
nés muy especializadas en las distintas parcelas del gobierno.
Los proyectos de decreto sometides a deliberaciôn en el Consejo,
lo serîan por Orden Real. Los dictâmenes debian remitirse al Mo
narca por medio del Secretario de Estado.

Uno de los primeros temas que tratô el Consejo de Estado jo
sef ista fue el de la Deuda Pûblica. Un decreto de 9 de Junio de
1.809 avisaba a todos los acreadores del Estado, con tltulos ante
riores al 6 de Julio de 1.808, para que presentasen sus documen
tes de crédit© a una comisiôn liquidadora, en un plazo hasta el
31 de Diciembre del mismo aho 1.809. Los crédites que fueran reco
nocidos por la Comisiôn, se cambiarian por cédulas Hipotecarias
admisibles por todo su valor en pago de Bienes Nacionales,

desti-

nados a la extinciôn de la Deuda Pûblica. Los Vales Reales, con
sus intereses vencidos cumplirian la misma funciôn adquisitiva de
Bienes Nacionales, admitiéndose por su valor nominal, pero proeurândose con ello su total extinciôn, a fin de que nunca mâs pudie
sen entorpecer la circulaciôn de numerario. Los ao? eedores que no
quisiesen acogerse a taies ventajas,
de la Deuda Publica,

serian inscrites en el Libro

a razôn del 4% de interés, luego de haber

presentado sus documentes acreditativos. Una recién creada Caja
de Amortizaciôn se destinarâ a absorber todos los titulos de la
Deuda Pûblica antigua, con los fondes que se prevén.

Estas dispo

siciones se referlan tan solo a la deuda interior, no a los emprés
titos de paises extranjeros, singularmente los provenientes del
Imperio Francés

.

Otro decreto del mismo dia, 9 de Junio, ordenaba la venta in
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mediata de los Bienes Nacionales que fuesen aSignados a los fines
predichos, y entregaba a una Junta de Administracién el cuidado
de la tasaciôn y subasta de las fincas. Un tercer decreto daba
normas para el funcionamiento de la Comisiôn liquidadora

El rey José, al reconocer los viejos tltulos a la par, pretendiô solidarizarse con la vieja tradiciôn financiera de Espafîa
para suscitar confianza entre sus sûbditos.

1.7. LA BATALLA DE TALAVERA Y SUS CONSECUENCIAS

Durante el mes de Junio de 1.809, los asuntos militares te
nian un aspecto poco favorable para las tropas francesas. El gene
ral inglés Wellesley habla desembarcado en Portugal y habla resul^
tado victorioso en los enfrentamientos con las tropas de los ma
riscales Soult y Ney. Las noticias de las derrotas francesas ha
bian llegado a Madrid,

agrandadas a los o jos de los madrileflos

gracias a la soterrada acciôn de esplas del gobierno insurreccional y a la ayuda de los frailes. Este incierto estado de cosas,
obligé al rey José a marchar personalmente contra Wellesley con
quien se enfrentô en Talnvera en una batalla deresultado equilibrado pero que obligé a ambos ejêrcitos a replegarse hacia

sus re£

pectivDS cuarteles

Pero, mientras,

en Madrid,

los frailes habian hecho cundir

el pânico entre las familias francesas o relacionadas con el Go
bierno y les habian obligado a buscar refugio en las fortificacio
nés del Retiro bajo la proteccién del gobernador militar Balliard.
La situaciôn poco segura aconsejô al rey José a reunir sus partidarios en San Ildefonso, posiciôn mâs fâcil de defender y a donde
se llevaron todos los documentos administrativos, puestos a cubier

ao^

to de una posible caida de Madrid. Pero la confianza renaciô des
pués de la victoria del ejército josefino en la Batalla de Almora
cid, el 11 de Agosto, que forzô a Wellesley a refugiarse en Portu
(77)
gai y al General Venegas a retroceder hasta Sierra Morena
.

Esta crisis sir v i o , sin embargo, para conocer de una vez por
todas quiénes eran los verdaderos partidarios de José I. Los Gran
des de Espana se manifestaron enemigos del nuevo régimen, al aren
gar al pueblo contra los franceses, sin olvidar al clero, hasta
entonces libre de movimientos que se présenta como enemigo al que
era preciso eliminar.

En un Consejo privado, dos dias después del regreso del Rey
a Madrid, se decidiô la exclaustraciôn forzosa de los frailes y
se manifestô la actitud poco leal de los Grandes de Espaha y de
un buen numéro de funcionarios

Asl, el 19 de Agosto de 1.8o9

la Gazeta de Madrid publicaba una serie de decretos, firmados el
dla 18; por uno de ellos, se suprimlan todos los Consejos del An
tiguo régimen, desde ese momento absorbidos por el Consejo de Es
tado Napoleônico. Otro decreto anulaba los tltulos de la Grandeza
de Espafîa y hacla necesaria su posterior revision por la nueva di
nastla, medida que alcanzaba a un amplio grupo social que espera
ba el fracaso del rey José y la posibilidad de volver a Madrid,
pero, segûn el decreto, sus bienes serian expoliados.

Otra medida de represalia fue la reducciôn a un mes del pla
zo de presentaciôn de tltulos de la deuda, de manera que si no se
habian ya presentado, pasaban a beneficio del Poder Pûblico. Has
ta ese momento nadie habla presentado los tltulos, pensando que
el gobierno tenla los dlas contados
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Bn otro decreto, se solicitaba de los empleados de la Adminis
tracion civil y judicial del Reino, asl como de los militares, un
nombramiento especlfico del rey José para poder ser revalidados
en sus funciones ^

\

El cuarto decreto prevela el estatuto de los monjes y frailes
de EspaHa, cuya exclaustraciôn ya se habla decidido en el Consejo
Privado del 16 de Agosto. El preambulo del decreto recordaba la
"benevolente equidad" con que el Rey habla deseado tratar a los
frailes de Bspaha y los actos hostiles que ellos no habian cesado
de cometer contra él; se consideraba que estimulândolos a pasarse
al clero secular tendrlan ocasiôn,
miento,

aquellos de correcte comporta-

de alcanzar la gracia real y los mejores empleos,

asl co

mo las mâs altas dignidades eclesiâsticas.

Las noticias de Bùropa contribuyeron a acrecentar la moral
del gobierno josefino: los éxitos franceses en Austria y la paz
de Viena (14 de Octubre de 1.809) en la que el Emperador de Aus
tria reconocla formalmente a José Napoléon I como Rey legltimo
de Espafîa. En contrapartida, para Napoleôn las inciertas victorias
de Talavera y Amoracid Servian para demostrar la incapacidad mil!
tar de su hermano José y la necesidad de sustituir al Jefe del Es
tado Mayor Central, el viejo mariscal Jourdan; en su puest o , se
colocarla a Soult, Duque de Dalmacia.

El nuevo jefe militar tuvo buena ocasiôn de demostrar sus do
tes profesionales en la Batalla de Ocaha, donde acudiô su ejérci
to capitaneado por el propio José I. La repentina decisiôn de ata
car al ejército insurgente, mandado por el general Aréizaga, faci
litô la victoria, que se complété con la derrota del Duque del
Parque cerca ùe Salamanca por las tropas impériales de Kaller-
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mann

La euforia de la victoria hizo aproximarse al partido francés a muchos indécises y permitiô la puesta en marcha de una expe
diciôn a Andalucîa.

1.8. LA CAMPARA DE ANDALUCÎA

A finales del aKo 1.809, José I y su gobierno se dispuso a
emprender la expedicién a Andalucîa. AcompaHan al monarca les mi
nistres de la Guerra, Indias y Asuntos Eclesiâsticos, 0*Farrill y
Azanza, y el Secretario de Bstado, Urquijo, ademâs del recién nom
brado Ministre de Interior, Marqués de Almenara

La comitiva regia, a la que acompaHaban los générales y

el

Bstado Mayor, sale de Madrid el 6 de Enero y llega a Almagro el 11
para encontrar al Mariscal Victor. Pocos eran los enemigos en las
llanuras de La Mancha,

asi que sin mayores problemas se llega a

Bailén cl 23 de Enero y se comienza la entrada en Andalucîa con
f 83)
cl ejército de Victor abriendo camino

El 26 de Enero de 1.810, José Bonaparte entraba en c6rdoba^^^.
Sucesivcunente, van cayendo mâs ciudades, de manera que ya desde
Andûjar, el Monarca nombra comisarios civiles para los reinos andaluces. El Conde de Montarco es designado comisario para Cordoba,
José de Azanza para Granada, Joaquîn Maria Sotelo para Jaén

El Obispo de Cérdoba entregô al Rey dos âguilas que habîan
sido trofeo

espaHol en la Batalla de Bai]
Bailén y estaban deposita-

das como exvotos en la Catedral cordobesa

(86 )
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La comitiva regia entra en Sevilla el 1 de Febrero entre las
aclamaciones de una multitud entusiasta. Contribuy6 a alegrar el
ambiente el hallazgo de un cuantioso botin, todo el material de
guerra, dinero e, incluso, articules de Indias que habla
nado la

Junta

Central

en su huida

( 87)

con un Te Deum en la Catedral y alli los

abando-

. L a victoria se celebrô
can6nigos devolvieron a

José I las banderas francesas arrebatas en Bailén, que estaban de
positâdas junto a la tumba de San Fernando.

El rey José acompaHado por su fiel colaborador Miot de Melitô, visité las ruinas de Itâlica, y su contemplacién le impulsé a
promulgar un decreto que ordenaba que la ciudad conservase su nom
bre antiguo. Tambiéh

decidié sufragar los gastos de las excavacio

nés arqueolégicas en Itâlica sirviéndose de una renta de 50.000
reales de vellén sacados de los fondos de las fincas que pertenecîan al convento suprimido de San Isidore del Campo, dentro de
las cuales estaban las ruinas ; para la vigilancia del empleo de
estas rentas, se créé una comisién tripartita dependiente de los
ministres de Interior y Hacienda

Con el deseo de atraerse las simpatlas del pueblo sevillano,
José Napoleon I promuIga una serie de décrétés de clara orientacion ilustrada. Por un lado, ordena separar de los bienes del Bs
tado en la zona sevillana una propiedad rural que redituarâ unos
50.000 reales al aFto para destinarlos a subvencionar la Real Sociedad de Ciencias dé Sevilla

También destina a la Academia

de Bellas Artes otros 50.000 reales con parecidas disposiciones^^
Por unRêal Decreto de 11 de Febrero, se ordenaba preparar algunas
salas del Alcâzar de Sevilla, que Servian de alojamiento real, co
mo Museo para exponer restos de monumentos arquitecténicos, medallas y pinturas de la escuela sevillana, tarea que se encomendaba
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al Superintendente de Palacio, Miot de Mélito

Para no descuidar la instruccién pûblica, invocando un Deere
to anterior del mismo rey José que propiciaba la fundacién de ca
sas de educacién en todo el pais, se establecia en Sevilla u n colegio de niflas, dotado con 100.000 reales procedentes de Bienes
Nacionales, asi como uno de ni Ho s en i déntic as condiciones

Otras disposiciones dictadas por el Rey fueron las indemniza
ciones a agricultores de la zona de Utrera que habian sufrido pér
didas en el curso de la guerra y a las que se aplicé el producto
de la venta de la aceituna de los conventos suprimido s

(93)

, Tam

bién se ordené la puesta en funcionamiento de la Fâbrica de Tabacos de Sevilla, parada desde hacia très meses y que contenia cuatro millones de valores fabricados que la Junta Central habia aban
donado. Bstos valores sirvieron al Ministre del Interior como aval
para aumentar el salarie de las dos mil obreros muy disminuido en
(9 4 )
esos aHos

Todas las disposiciones dictadas desde Sevilla fueron benefi
ciosas para la poblaciôn, pero este no pudo amortiguar el efecto
que la actitud de los militares franceses produje en la ciudad.
Muchas fueron las casas nobles desvalijadas y demasiados los impuestos sobre los comerciantes, que produjeron el hundimiento de
la vida comercial sevillana. También los conventos fueron desamor
tizados hasta las ûltimas consecuencias. Los hechos debieron ser
excesivamente escandalosos, ya que arlos después el Ministre del
Interior utilize en su defensa ante el expediente de depuracion,
el argumente de haber salvado comerciantes y defendido a frailes
perseguidos y que hizo devolver a la Catedral sevillana las alhajas de que habia sido despojada.
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Pero la brillante campaha de Andalucia se empaHé ante la resistencia de Câdiz, que bien fortificada y defendida por el ejér
cito de AlburquerquQ hizo frente al cerco de Victor, ya que era
fâcilmente abastecida por mar con la ayuda de los ingleses. José
Bonaparte solicité de su hermano el Emperador la flota para dificultar la labor de los ingleses. Pero Napoleén no respondié a es
tas peticiones; por el contrario, el 8 de Febrero de 1.810, se pu
blicé u n decreto imperial por el cual se segregaban las provincias
espaHolas de la margen izquierda del Ebro y

que lindabain a Fran

cia. Asi, Napoleén destrozaba las bases de la polîtica espaHola
de su hermano

(95)

.

Desde el comienzo de su reinado, el rey José habia tratado
de acercar a su ban do a los espaFloles con el argumente de que su
gobierno, con la ayuda francesa, deseaba la prosperidad de la Pe
ninsula y la conservacién de su integridad territorial, colocando
a los ingleses como el enemigo comûn que, con una apariencia fingida de aliados, sélo pretendian apoderarse de las Indias y

del

comer cio espaflol

Napoleén justificé las medidas adoptadas con el argumente de
las grandes sumas de dinero que le costaba mantener a los ejércitos franceses en Espaha, por lo que una administracién militar en
las présperas provincias del Norte podria de alguna manera paliar
el problema econémico. Pero para el r ^

José, esto sélo supuso el

hundimiento de sus ilusiones respecte a una eficaz administracién
a sus ordenes en todo el territorio espaHol y la ûnica solucién
que ténia era la abdicacién, a la que no se decidié completanente
pensando que una buena gestién diplomâtica ante Napoleén solventa
ria el problema. Para elle, se désigné al Duque de Santa Fe, como
embaj actor

extraor dinar io cerca del Emperador frances

Santa
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Fe, navarro y defensor de la integridad territorial

de BspaHa,

era la persona indicada para este cometido por tener buena imagen
a los ojos de Napoleon. Sali6 hacia Paris el 16 de Abril.

La campaha andaluza prosiguio triunfalmente por Mâlaga y Gra
nada, desde donde el rey regresé a Sevilla y comenzô a meditar
las medidas que se podrian arbitrar para contrarrestar la situaci6n creada por Napoleén en las provincias del Norte. En una reu
nion del Gabinete, se decidié hacer una organizacién administrât!
va de Espafîa, dividiendo el territorio en 38 prefecturas que in
clut an las provincias de la izquierda del Ebro

gl decreto,

de 17 de Abril, publicaba el acuerdo que consistia en otorgar el
gobierno civil pleno de cada provincia a un Prefecto o Subprefecto, que tendria entre sus cometidos la vigilancia de las administraciones municipales,

asi como de la actividad econémica provin

cial, deberia superviser las rentas pûblicas prefecturares y muni
cipales y también 1levaria todo lo relacionado con el orden pübli
co con la creacion de guardias clvicas

y con el apoyo de las tro-

pas militares alli acantonadas. De forma anâloga, se organizaban
las Subprefecturas intermedias y las nuevas Municipalidades.

Otra medida que tendia a contrarrestar las maniobras de Napo
leon fue el encargar a los nuevos Prefectos hacer un censo de poblacién para ser utilizado en la préxima convocatoria de Cortes^^.
Pero para Mercader Riba, la convocatoria a Cortes en el aflo 1.810
parece més una amenaza diplomâtica que un compromise para el futu
ro.

El final de la estancia del Rey en Sevilla se ensombrecio
con la muerte del ministre Cabarrûs el 27 de Abril, después

de

una enfermedad que duré cinco dias. En el memento de su falleci-
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mi en t o , su prestigio como financier© no atravesaba un buen memen
t o, al contrario que el Marqués de Almenara, que fue encargado
provisionalmente de sustituirle ^

^.

1.9. EL REGRESO A MADRID

José Bonaparte volvié a Madrid el 13 de Mayo, después de que
una delegacién de regidores madrileHos pidiera su vuelta. Pero su
entrada no fue pûblica y se realizé sin avisar.

Su regreso no estuvo acompaKado de una mejora de la situacién
del pals, ya que el 29 de Mayo, Napoleén decretaba la formacién
de un quinto gobierno militar con sede en Burgos y un sexto con
residencia en Valladolid, que comprendla Palencia y Toro, y que
se afladlan a los cuatro ya existentes en la zona del Ebro. También
mediante decreto, establecia recaudadores designados por su minis
tro del Tesoro Pûblico en cada uno de los seis gobiernos en EspaHa y les encomendaba que cobrasen todas las contribuciones ordina
rias y extraordinarias. En las restantes regiones de EspaHa,

los

pagadores del ejército debian cuidarse de la recaudacién de las
contribuciones destinadas a sustentar el ejército. T o dos ellos de
p endian del Recaudador General de las Contribuciones de Espafla,
que residia en Bayona. De esta forma, una organizacién fiscal frêm
cesa, destinada a acaparar los recursos de EspaHa para el ejérci
to imperial, sustituia a lo que quedaba de la administracién espa
Hola

. El decreto parecia una réplica al firmado por José en

Sevilla el 17 de Abril, y ponia en entredicho la soberania del
"Rey Intruse".

Las actividades de funcionarios impériales y josefinos proc^
je numérosos problemas y roces, achacândose unos a otros los mu-
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chos abuses y la ruina econémica. SI gobernador militar de Valla
dolid, Kellermann, intenté llevarse a Francia el Archive de siman
cas, a donde envié en 1.811 doscientas doce cajas de documentes
de gran valor y que fueron devueltas en 1.815, pero con alguna
falta notable

Este suponia que José Bonaparte sélo contrelaba las tropas
de Castilla la Nueva y la Administracién Civil. En Andalucia, el
Mariscal Soult ejercia desde Sevilla el mando del ejército francés
de esta zona, ademâs de contrelar las recaudaciones, mientras que
los générales Massena y Bonnet se habian establecido en Salamanca
uno y en Asturias y Santander el otro, haciendo lo propio.

Mientras, en Paris, Azanza, desde finales de Abril, intentaba entrevistarse con Napoleén para tratar de solucionar el asunto
de los Gobiernos Militares, pero después de dos meses sélo consiguié mantener una entrevista con el Ministre de Bxteriores, Champagny, quiên se limité a presentarle las quejas de Napoléon sobre
la politica que el rey José realizaba en EspaHa.

La situacién ambigua de José se hacia cada vez mâs insosteni
ble y todavia empeoré al conocerse la abdicacién de su hermano
Luis Bonaparte del trono de Holanda, después de mantener sérias
diferencias con el Emperador. La nueva llego con una carta de Azan
za el 25 de Julio. El 5 de Agost o , José Bonaparte decidié, de
acuerdo con O'Farrill y Urnuijo, enviar al Ministro Almenara a Pa
ris para entrevistarse con Napoléon, aprovechando la circunstancia de ser suegro de Duroc, de manera que el Emperador conociera
lo que realmente sucedia en Bspafta ^

.

Almenara llegô a Paris el 23 de Agosto y fue recibido por Na

poleén el 24. En las negociaciones Napoleén decidié prescindir
del Duque de Santa Fe, quien regresé a EspaHa. Almenara présenté
un proyecto de tratado segûn el cual EspaHa cedla el territorio
comprendido entre los Pirineos y

el Ebro, excepto Vizcaya, y re

cibla en compensacién Portugal u otros territorios. Estas propues
tas volvlan a colocar las relaciones franco-espaHolas en el mismo
punto de las negociaciones de 1.808. Sin embargo, si el rey José
conseguîa reunir las Cortes de Madrid y se lograba la sumisién de
câdiz, la anexién de las tierras espaHolas no se llevaria a efec
to. Pero, si hacemos caso de la opinién de Miot de Mélito, el nego ci ador espaflol se comprometla demasiado ya que "entraba en la
intencién formai del Rey no consentir ningûn desmembramiento, in
cluso con una compensacién mâs ventajosa, y que jamâs habrla rati
ficado semejante tratado". Asi pues, la situacién no parece tener
solucién. Al fin, Napoleén dice la ûltima palabra: "El Rey José
debe pagar el mantenimiento, serâ al mismo tiempo Jefe de todos
los ejércitos y, una vez

que

se conquiste Portugal, convocarâ

Cortes en Madrid. El Emperador retirarâ todos los empleados fran
ceses, pero el rey José deberâ separar del presupuesto una cantidad para deVo 1ver al Emperador lo invertido desde la entrada del
Monarca en Espafta. Aconseja también llegar a u n acuerdo con los
insurgentes que han convocado unas Cortes".

,

El 31 de Agosto se nombré Ministro de Hacienda a Don Francis
co Angulo, hasta entonces Comisario Regio en Cérdoba. Angulo ha
bia

adquirido relevancia por sus éxitos recaudandD importantes

cantidades de dinero en Cérdoba y Sevilla para ponerlo a disposicién del Rey

La incorporacién de Angulo al Ministerio de Hacienda, supuso
la ordenacién de todo lo concerniente a Bienes Nacionales, Bonos
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del Tesoro, Crêditos del Bstado y circulacién de numerario. Sin
embargo, el nuevo ministro y el Rey pronto se desengaHaron de que
Andalucia pudiera resolver los grandes problemas econémicos del
Gobierno josefino

El 19 de Noviembre de 1.810, se désigna al Conde de Montarco,
que hasta entonces era Ministro Interino de Asuntos Eclesiâsticos,
como superprefecto de Andalucia ^ ^ \

La principal misién de Mon

tarco era en realidad vigilar las ambiciones del Mariscal Soult,
quien se atribula desde Sevilla las directrices financières y ad
ministratives. Se trataba de dirigir correctamente los suministros
de las tropas, las recaudaciones y la extraccién de plomo, mercu
rio , lana y otros productos, hasta entonces en manos de los mili
tares, de forma que se pudiera normalizar las remesas de dinero a
la Corte de Madrid. Los esfuerzos del nuevo superprefecto fueron
vanos para luchar contra la desmedida ambicién de Soult, que no
despreciaba ocasién para aumentar sus riquezas

Desde la estancia del Rey en Andalucia, se habla

producido

una divisién dentro del Gobierno. O'Farrill, Azanza, Urquijo y Al
menara que acompaHaron a José en la campaHa andaluza, formaban un
clan cerrado, de carâcter marcadamente espaflolista, para enfrentarse a las exigencias napoleénicas y se distanciaron del resto
de los ministres. De éstos, Campo-Alange y Romero, personas bastante pasivas dentro del Gobierno, no rivalizaron con ellos, asi
como tampoco el anciano Mazarredo. Su mâximo rival era el Minis
tro de Policla, Pablo Arribas, sobre quien dirigieron sus ataques
para hacerle caer de su cargo, aunque sin éxito.

Este otro grupo, al que se unieron el Conde de Montarco y
Francisco Angulo, estaba formado por afrancesados de la primera
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hora que co labor aron con José Bonapcirte desde el verano de 1.808
y que defendian "el orden napoleénico frente a la demagog!a revolucionaria y creian personificarlo frente a las Juntas, que situa
ban el levantamiento por encima del compromise y la conservacién
de la tranquilidad pûblica"

A fines de 1.810, el enbajador francés La Forest adquirié un
papel de importancia dentro de la politica espaHola. Como directe
représentante del Emperador realiza funciones de asesor junto al
rey José. Las instrucciones del Emperador eran conseguir la aproximacién entre los libérales gadltanos y el Gobierno de Madrid.
Pero la tarea era ardua. Para los afrancesados los hombres que
constituyen las Cortes de Câdiz son représentantes del jacobinis
me y préximos a la Repûblica, por tanto

diflciles de aceptar des

de su posicién

Por otra parte. La Forest, estaba encargado por Napoleén de
evitar que José abdicase del trono espaHol, siempre y cuando se
prestara a defender los intereses del Emperador, aunque fuese a
Costa de la integridad territorial de Espeûla.

1.10. EL VIAJE A PARÎS DEL REY JOSÉ

Los abrumadores problemas del gobierno lievan al rey José a
pensar en marchar a Paris y plantear a Napoleén su situacién en
el pals; el nacimiento del hijo del Emperador le sirve de excusa
para emprender el viaje.

En Madrid, se anuncié el nacimiento del Rey de Roma con 101
caHonazos

y se célébré con toro s , teatro y fuegos de artificio^^^^

José Bonaparte escribe a Napoléon felicitândole por el nacimiento
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de un heredero y anunciândole su préxima visita. Sus esperanzas
renacen con el proyecto y parece alejarse de la idea de abdicar.
Almenara y Pablo Arribas dudaban de la postura de Napoleén ante
el viaje, pero para José es la ûnica solucién a la tensa situacién
que Soult y otros generates han creado al negarse a enviar fondos
a Madrid.

El Rey sale de la capital el 23 de Abril, acompaHado por O'Fa
rrill, el Duque de campo-Alange, Urquijo y los Condes de Mélito y
San Anastasio. En su ânimo esta el no regresar mientras sus peti
ciones no sean atendidas

En Madrid, el Du que de Santa Fe, por encargo del Rey, presi
de el Consejo de Ministres, con la potestad de resolver por plura
lidad de votos todos los asuntos que ordinariamente se someten a
la decisién del Monarca. Los Ministres debian reunirse al menos
una vez por s émana en Consejo

El 15 de Mayo llega José Bonaparte a Paris,

después de recil

bir por el camino u n despacho de Napoléon en que le ordenaba re
gresar a BspaHa

Segûn estipulaba el Rel Decreto expedido por José Napdleén I
en el momento de ausentarse de Bspana, el dia 24 de Abril

el Con

sejo de Ministres se constituyé bajo la presidencia de Miguel Jo
sé de Azanza, Du que de Santa Fe. El mismo ministro se encargo de
coordinar todas las funciones del Consejo y de mantener la corres
pondencia con el Soberano. En sustitucién de Urquijo también se
ocupo de las relaciones con los militares franceses y con el emba
jador La Forest, con cuya ayuda contaron desde el primer momento.

El problema prioritarlo a resolver füe el suscitado por los
asentistas de vlveres para el Ejército que se negaron al suministro si no se les abonaban las cantidades que se les adeudaban. Los
directores de los Bienes Nacionales y del Tesoro Pûblico estudiaron la manera de hacer frente a los acreedores, pero como la si
tuacién era catastréfica, se propuso pedir la ayuda del Ayuntamien
to. Almenara, Ministro de la Guerra, propuso que la municipalidad
de Madrid entregase a la Tesoreria obligaciones por valor de
300.000 reales de vellén, que serian hechos efectivos a treinta o
cuarenta dlas y como garantla de su amortizacién la Real Hacienda
hipotecarla el derecho de patentes que v e n d a en Junio y que ascendia a mâs de 700.000, y que el Ayuntamiento estaba encargado
de cobrar. De esta forma, los proveedores podrian percibir ensegüida 150.000 reales y otros tantos podrian utilizarse en pagar a
los militares.

A partir de acui, el Ayuntamiento de Madrid cobré relieve den
tro del engranaje de la Administracién josefina; muchas veces, se
solicité su ayuda y se ocupé de obligaciones que hasta entonces
correspondian al Gobierno. La Municipalidad controlaba la adminis
tracién de las puertas de Madrid, asi como el servicio de aprovisionamiento y el de hospitales, mientras que el Gobierno se preocupaba de las pagas de la Guardia del R^r, asi como de la de los
Regimientos espafloles y de la de servi dores de la Casa Real. A Ma
drid y sus alrededores quedaba reducido el territorio sobre el
que reinaba José I

.

Pero esta estrecha colaboracién con el Ayuntamiento no tuvo
demasiados frutos. La proliferacién de guerrilleros en los cami
no s, dificultaban el aprovisionamiento de la ciudad y, por consiguiente, disminuia el trâfico de entrada a Madrid y el cobro de
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derechos de entrada. Los precios de los comestibles subian y obli
gabanel Ayuntamiento a almacenar grano a precios mâs elevados que
dificultaban su crêdito. T o do esto entorpecia la ayuda al Gobier
no. El Consejo de Ministres no tuvo mâs remedio que recurrir a los
generates Belliard y Blaniac, con quienes habian tenido problemas
por el deseo de estos militares de independizar la administracién
del ejército al estilo de los Gobiernos militares del Norte. El
embajador francés La Forest fue quien en varias ocasiones medié
en el conflicto, pero las circunstancias le hicieron solicitar
de Napoleén que tomase las riendas del Gobierno espaflol

Mientras, José Bonaparte se entrevistaba con su hermano el
Emperador en Rambouillet. Solicité que, como Rey de Espaîta, se le
considerai'a représentante de Napoleén en la Peninsula y que como
tal todos los generates de los distintos ejércitos deberian obede
cer sus ordenes que él recibia por medio del mayor General Princi
pe de Heufchâtel. El Imperio se ocuparia del sus ten to de los e j ^
citos franceses en Espafla, pero el pais se administraria en nom
bre de José I, incluso en las zonas de Gobiernos militares.

A los diez dias, llego la respuesta de Napoléon;

se limitaba

a asignar 500.000 francos al mes al Rey, mientras que otro tanto
se destinaba a pageir a las trop as francesas del c en tro y a sol ici
tar de los generates franceses en EspaHa la necesidad de considerar al Rey José como general en jefe. La promesa no parecié suficiente al Rey José; para él, resultaba absurdo convocar Cortes en
un pais del que sélo controlaba la zona del Centro, mientras el
resto eran Gobiernos militares ^

,

El 16 de Junio José Bonaparte salia de Paris para regresar a
EspaHa,

donde la tensa situacién econémica pudo atajarse gracias
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a los préstamos de Napoleén. Sin ellos, los pequeHos ejércitos es
paHoles a las érdenes de José, habrian desertado por falta de pa
ge.

1.11. LA RUINA BCONOMICA

José I entré en Madrid por quinta vez el 15 de Julio. Su reci
bimiento fue clamoroso. El Ayuntamiento lo recibié en la Puerta
de San Vicente donde se habla levant ado un arco de flores y ramajes. En el Palacio Real, el Gobierno le dié la bienvenida y estuvieron présentes el Consejo de Bstado y représentantes del Ejérci
to y de la Iglesia

Pronto la alegria del relative éxito obtenido en la entrevis
ta con Napoleén desaparecié al no llegar todas las remesas de di
nero prometidas y

al cernirse la amenaza de un perlodo de hambre

en Madrid.

La cosécha de 1.811 era escasa y el almacenamiento de grano
de Madrid se vela dificultado por las actividades de los guerri
lleros que interceptaban los convoyés a la capital y la recoleccién entorpecida por las bandas insurrectas y por los ingleses
que pagaban a los agricultores por entregar su cosécha e, incluso,
por destruirla

El 23 de Julio, un par de Decretos ordenaban llevar a Madrid
los granos del diezmo real, asi como recaudar una contribucién en
especie de un millon de fanegas de trigo. Para vigilar las requisas y extender definitivamente la administracién central, el Rey
José envié al Marqués de Almenara a la provincia de Toledo y a Pa
blo Arribas a la de Segovia.
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Los dos mi ni s tro s encontraron sérias dificultades para cumplir su misién. Los agricultores no les vendian el trigo ya que,
cinte la amenaza de la guerrillcv preferlan vender a los insurrec
tos de câdiz. Por otra parte, los ejércitos franceses de Portugal
se habian aprovisionado en Extremadura, Salamanca e, incluso. To le
do, de forma que lo que pudo reunir Almenara fue poco

Pablo Arribas, por su parte, con mâs éxito que su compaHero,
pudo enviar a Madrid remesas de trigo de Segovia y comenzé la organizacion de una nueva Prefectura. Lo acertado de la tarea de Pa
blo Arribas lo mantuvo en el cargo de Ministro que José I habia
pensado reducir a la categoria de Direccién General para encomendârselo al Barén de Nardén

A fines de 1.811, el aprovisionamiento de Madrid se habia he
cho muy dificil. Las comunicaciones con Andalucia estaban llenas
de dificultades, por lo que la ayuda desde el Sur, mejor aprovisio
nado desde Africa y Amêrica, que hubiera solucionado el hambre de
la Capital no era posible. Por otra parte, el ejército de Extrema
dura del mariscal Marmont habia llegado hasta las proximidades de
Madrid en busca de grano, disputando la mercancia a los enviados
del Rey José.

El millén de francos prometido por Napoleén no llegé en su
totalidad;

Sélo se recibieron 500.000 francos,

de forma que la

Guardia Real y los funcionarios seguian sin cobrar y la situacién
tendia a empeorar.

Cuando las posibilidades de recaudar dinero o buscar présta
mos desaparecié, el Consejo de Ministres decidié permitir la instalacién de cuatro casas de juego que permit1eran solucionar la

47
situacién econémica de la Policla y el mantenimiento de los hospi

(122 )

taies '

. L a medida résulté mâs rentable de lo que se pensaba.

sélo la adjudicacién de los locales représenté mâs de medio millén
de reales que se distribuyeron: 150.000 al Ministerio de Asuntos
Bclesiâsticos, en socorro de los canénigos y beneficiarios de la
Catedral de San Isidro; 207.000 al Ministerio del Interior, para
el memtenimiento de la Casa de Expésitos y del Hospicio, ademâs
de u n establecimiento bénéfice para alimentar a los necesitados
de Madrid, sin olvidar la ayuda a los Hospitales del Ayuntamiento.
También pudo dejarse algùn dinero para la Real Biblioteca, el Jar
din Botânico y para reparaciones en el edificio del Museo del Pra

(123)
do

“

, Todo esto fue la salvacién para muchos funcionarios que

percibieron sus sueldos atrasados gracias a la instalacién de es
tas casas de juego, no siempre tôtaimente honradas.

Los altos funcionarios y los Ministres seguian sin percibir
sus salaries y el Ministro de Hacienda, Angulo, propuso aprovechar
para este H n

la explot acién de las minas y salinas del Bstado E^

paHol, los yacimientos de mercurio de Almadén, los de piedra-lâpiz de Marbella y los de cobre de Rio Tinte

Se emitieron

unos bonos sobre las minas de azogue de Almadén como abono de los
salaries. Estos bonos se pagaban en especie a siete reales la li
bra de mercurio y al principle se daban a la par, ya que el hijo
del fallecido Cabarrûs habia adquirido la concesién de las mimas.
Pero al hacerse muy abundante s se fueron depreciando ante la difi
cultad de encontrar compradores

.

La necesidad de conseguir recursos dinerarios llevé incluso
a traspasar a manos privadas las ruinosas manufacturas de "La Chi
n a " , si bien conservando en su puesto al funcionario que la dirigla
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También se dictaron otras medidas en favor del Ayuntamiento,
pero, a pesai* de to d o , la ruina del Bstado era tal que los efectos
de la Deuda Pûblica se habian depreciado tôtaimente dejando de pu
blicarse las cotizaciones de la Boisa de Madrid, el 6 de Diciembre ( " 7 ) .

A pesar de la lamentable situacién de bancarrota, José I pre
tendia mantener la apariencia externa de un Bstado normal. Por es
tas fechas, reconocla todos los créditos de la Monarqula EspaHola,
contraidos por Felipe V, como soberano sucesor de ella; asi, determinaba que los Vales Reales depreciados no tenian censo como
moneda de pago y ordenaba que se abriese de nuevo la Casa de la
Moneda de Sevilla ^

,

En los ûltimos meses

de 1.811 y primeros de 1.812, se

atrave

sé en Madrid un periodo de hambre. Ya hemos tratado con anterior!
dad el problema de los abastecimientos de la capital y la consiguiente alza de los precios de los comestibles. Los fallecimientos eran tan numéro so s que semej aba la situacién de una plaza sitiada. Se créé una Comisién de Beneficiencia a instancias del Rey,
que integraban el Monarca y numérosos suscriptores para con sus
aportaciones de dinero alimentar a la gente mâs necesitada; en es
te empeHo, participaron incluso las casas de juego

La situacién del aprovisionamiento no se solucioné hasta Ju 
nio de 1.812, en que llegaron numérosas partidas de trigo y harina a Madrid

y los precios de normalizaron ^

En los ûltimos meses

^

.

de 1.811, dos nuevos sucesos, la

conquis

ta de Valencia por el mariscal Suchet y la anexién de CataluHa al
Imperio de Napoleén, contribuyeron a poner en entredicho la au tori
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dad de José Bonaparte como Rey de EspaHa.

Durante el mes de Septiembre de 1.811, se comenzé a gestar
la conquista de Valencia por el ejército de Aragén, que dirigîa
el Mariscal Suchet;

entre los miembros del Gobierno Josefino na-

cié la sospecha de que esta conquista se hiciese en nombre de la
Corona del Rey José. Para prever

esta eventual!dad, se envié a

Bias de Azanza como Inspector en la provincia de Cuenca para su
per visar la administracién civil de la ciudad, pero también con
la intencién de no abandonar la vigilancia de la ruta hacia el Le
vante y los movimientos del ejército de Suchet

. Azanza y

los Prefectos José Cer ve r a , Domingo Badla y Juan Manuel Ponce de
Leén se ofrecieron a Suchet como empleados en la futura Adminis
tracién de Valencia.

Suchet ocupo Valencia el 14 de Enero de 1.812, por lo que la
comisién presidida por Azanza se envié a la recién conquistada
ciudad a principios de Febrero para intentar que Suchet reconocie
ra su funcién^^^^) Para sustituirle en Cuenca, se nombré al Barén
de Nardén que realiza un complète inventario de las rentas que el
Gobierno podria recibir. Pero la poca colaboracién de los ciudadanos
conquenses influidos por el clero, obligé a Nardén a exigir al Ca
bildo de la Catedral un empréstito forzoso de 400.000 reales como
represalia ante la labor adversa al Gobierno que éste hacia entre
el pueblo

. Nardén

murié en el asalto a Cuenca, a mediados

de Mayo, por las tropas insurgentes y la ciudad fue saqueada por
sus invasores y luego por los libertadores ejércitos del Rey José.
La Administracién josefina consiguié de la ciudad 200.000 reales
de rentas, un peto perteneciente a una Imagen de la Catedral cuyo
valor era de 50.000 ducados y varios objetos de culto de la Igle
sia, cuya venta produjo escrûpulos de conciencia entre los Minis-

50

tro s , pero sir vio para salvar algunas deudas de la Administracii^^^

Aunque a fines de Marzo

Suchet no habla reconocido a Azanza

y el mismo Napoleon nombro al Baron de Fréville como Intendente
General de Valencia, lo que presagiaba que la regién se escapaba
del control del Rey José, Suchet, sin embargo, cuid6 que la admi
nistracién civil, eclesiâstica y militar jurase fidelidad al Rey
Intruso, ademâs de remitir a Madrid una parte del producto de las
contribuciones de guerra. La riqueza de la zona permitié mantener
el ejército de ocupacién, enviar valores a Francia y contribuir
al mejoramiento del Pais Valenciano^^^^^.

La anexién de CataluHa al Imperio Francés fue otro acontecimiento que contribuyé a disminuir las escasas posibilidades de su
pervivencia del gobierno josefino. Desde el Decreto de 8 de Febre
ro de 1.810, CataluHa tenia un Gobierno militar a las érdenes de
Napoleén, pero un Decreto de 26 de Enero de 1.812 la anexionaba a
Francia y estructuraba en cuatro departamentos: Montserrat, capi
tal Barcelona; Ter, capital Gerona; Bocas de Ebro, capital Lérida;
y Segre, capital Puigcerdâ. Estos departamentos estaban a su vez
subdivididos en varias subprefecturas. El Valle de Arân era incor
por ado al depart amen te francés del Alto Garona, segregândolo de
CataluHa, mientras que Andorra se uni a al depart amen to del Segre^^^^
A pesar de la ambigüedad del Decreto, el nombrar prefectos y subprefectos para cada zona llevaba a pensar que la anexién se esta
ba poniendo en prâctica.

Estos hechos trajeron una propaganda negative para José Bona
parte, acrecentando los resquemores aparecidos con la creacién de
gobiernos militares en 1.810. Si estas medidas descorazonaron a
los fieles a José, sin embargo pudieron ser utilizadas como proga
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ganda favorable a las tesis de los Insurgentes, ampliamente difun
didas en la Gazeta de Câdiz.

1.12. LA DBRROTA DE

El asesinato a

LOS AEAPILES. LA ETAPA VALENCIANA.

fines del mes de Marzo de 1.812 de Mr. Deslan

des aumenté el hundimiento moral de José I. Deslandes, casado
una hlja de Bias de

con

Azanza, perecié a manos de una partida de gue

rrilleros de Espoz y Mina a la salida de Vitoria. El acontecimien
to hubiera quedado en un episodio mâs de la guerra si no fuera
por el hallazgo entre el eguipaje de unas cartas confidenciales
que José I enviaba a Napoleén, su esposa Julia,

a sus hermanos

Luis y Carolina Murat y al Cardenal Fesch

En estas cartas, José contaba su inestable y precaria situa
cién y amenazaba con abdicar si su hermano, Napoleén, no lo ponla
al frente de los ejércitos de la Peninsula y persistia en desmembrar la zona del Ebro. Esta correspondencia era u n fiel reflejo
de la catastréfica situacién en que se encontraba el gobierno jo
sefino. Las cartas se reprodujeron con gran publicidad en la Gaze
ta de la Regencia de Câdiz el 2 de Junio de 1.812.

Mientras, Napoléon concedia a su hermano el mando militar en
Espaîïa, a la vista de su préxima campaHa de Rusia. Pero el Rey Jo
sé nunca pudo ejercer el mando total ante la fuerte oposicién de
los mariscales y su situacién de derrumbamiento moral

Napoleén comenzé en el mes de Marzo a preparar su guerra con
tra el zar ruso y para ello presioné a su hermano José para que
intentara la paz con los insurgentes de Câdiz. La Constitucién ga
ditana de 1.812, que se acababa de promulgar creaba una platafor-
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ma legal para la Monarqula de Fernando VII, pero a Napoleon le inte
resada el entendimiento con ellos, lo que suponia la paz con Ingla
terra a la que no deseaba como enemiga ante la campaHa de Rusia.

Se pensô que la solucién al estancamiento de la guerra podria
ser una convocatoria de Cortes en torno a la figura del Rey José
que contribuyera a la unién de to das las zonas del pais. El 7 de
Mayo, dia de la Ascensién, una comisién estuvo en Palacio y soli
cité del Rey la reunién de Cortes;
chas las peticiones en

desde ese

momento,

fueron mu

ese sentido que se le

hicieron

a José Bona

parte. Suchet mandé en Junio una diputacién de personas notables
de Valencia a rendir homenaje a José I y solicitar también la con
vocatoria de Cortes. La notable comisién fue recibida por el Rey
(139 )
; pero poco duraron las conversaciones ya que

el 19 de Julio

dos dias después, José

I partié al frente occidental donde la si

tuacién militar estaba

en un punto critico.

El ejército de Portugal, al mando de Marmont, estaba en con
tinue enfrentamiento con los ejércitos ingleses, pero en desventa
ja numérica, pues una parte de los ejércitos napoléénicos de la
Peninsula se habia unido a la campaHa de Rusia. Los demâs marisca
les no admitian el m a n do de José I, asi que las posibilidades de
coordinar el apoyo a Marmont eran nulas, excepto el escaso ejérci
to del centro que dirigia el Monarca. Este cruzé el Guadarrama a
finales de Julio coin todos los regimientos de los alrededores de
Madrid. Pero Marmont se enfrentaba a Wellington, sin esperar la
llegada de José I, em los Arapiles el 22 de Julio en una batalla
saugrienta donde m u y 1eron 9.000 soldados franceses, incluido el
mariscal Marmont

,

La derrota en los Arapiles puede considerarse el golpe défi-
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nitivD a la monarqula josefina. A partir de aqui, solo puede encontrarse el continue éxodo de afrancesados que huyen de las accio
nes militares del ejército aliado y de las represalias que sobre
ellos ejercen sus conciudadanos fieles a Fernando VII.

Ante la eventualidad de un ataque de los aliados a Madrid,
José I regresa a la capital y decide evacuarla hacia Valencia, a
donde ha ordenado dirigirse al ejército del Sur, al mando del ma 
riscal Soult. Mientras la partidas guerrilleras actûan impunemente, hostigando

a las guarniciones madrileHas.

B1 10 de Agosto,

se inicia la evacuacién de Madrid; un énor

me convoy de 300 vehiculos y numérosos civiles a pie comienzan el
largo camino hacia Valencia. En Almansa, el mariscal Suchet los
tomé bajo su proteccién y los abastecié de vlveres después de las
duras y fatigosas jornadas en tierras de La Mancha. Ya en Jâtiva
José I puso a las érdenes de Suchet el ejército del Centro.

El Rey José y su séquito fueron considerados como refugiados
en Valencia;

a pesar del buen recibimiento que tuvieron por parte

de Suchet, el mariscal no cedié al Gobierno de José el control de
la Administracién

.

José Nonaparte fijé su residencia en Requena a donde le siguié un numéro reducido de fieles, entre ellos el Ministro de la
Guerra o'Farrill y el Secretario de Bstado, Urquijo, y mâs tarde
llegaron Almenara y Arribas. El resto de los refugiados fue dis
tri bui do por los pueblos de los alrededores de Valencia peira descongestionar la ciudad de esta nueva poblacién.

Desde el 6 de Septiembre, fueron enviados a Francia funciona
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rio^ famillas de militares y los afrancesados que deseasen abandonar
el pais; en un gran convoy se hizo la ruta de Zaragoza y Jaca que
estaba bajo el control de Suchet. Muchos de los funcionarios prefirieron quedarse en Zaragoza a la espera de que la situacién mejorase y pudieran regresar a Madrid, pero su estancia era dificil
pues Suchet no les abonaba sus sueldos al no reconocerlos como
funcionarios de su Administracién y sélo recibian del ejército de
Aragén una racién de comida al dia.

José Bonaparte habia pedido al mariscal Soult,

después de

los Arapiles, que evacuara Andalucia. Soult no contesté. Su postu
ra era que todos los ejércitos franceses debian reunirse en el
Sur, sin tener en cuenta que, si se hacia asi, se rompian las co
municaciones con Francia. El Duque de Dalmacia pretendia a toda
Costa defender sus feu do s andaluces

En el camino hacia Va

lencia, José Bonaparte habia amenazado al Mariscal con destituirle si desobedecia sus érdenes, asi que éste no tuvo mas remedio
que levantar el sitio de Câdiz y desplazarse con todo su ejército
hacia Levante.

Ya en Valencia,

el hallazgo de un correo

para Napeleén en

un barco obligado a refugiarse en el puerto de Valencia, puso al
descubierto la maniobra de descrédito que Soult preparaba contra
el Rey José ante su hermano el Emperador. Pretendia demostrar que
José Bonaparte intrigaba con su cuHado Bernadette en contra de Na
poleén y en estrecha alianza con ingleses y ru so s

José, in

dignado por la maniobra de Soult, envié un emisario a Rusia con
una carta para el Emperador en la que solicitaba de éste que 11amase al orden a Soult y donde se exponia la actualidad espafiola.
Pero Napoleén estaba demasiado ocupado en la retirada de Rusia y
les ordené olvidar las diferencias y defender la dificil situacién
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espaflola solos, ya que no podian recibir socorro alguno, a la vez
que les advertia que protegieran la frontera catalana

José I convDcé a una conferencia militar para realizar un
plan de contraofensiva conjunta. En una tensa entrevista, que tu
vo lugar en Puente de la Higuera, al S.O. de Valencia, el 3 de Oc
tubre, entre José Bonaparte y los mariscales Soult, Suchet y Jour
dan, se decidié hacer frente a las tropas anglo-espaholes desplegando los efectivos militares. El ejército del Centro, reforzado
por destacamentos del de Andalucia,,se puso a las érdenes de Dronet D'Erian. El Rey José avanzarla con las tropas reunidas hacia
el Tajo, al mando de Jourdan, y por Cuenca se dirigirla el maris
cal Soult, mientras que en Valencia el ejército de Suchet defende
rla la seguridad de la zona de los ataques de las tropas anglo-es
paHolas.

El ataque a Madrid y el desplazamiento de estos grandes ejêr
citos desde Andalucia al Centro y Valencia, supusieron el éxodo
de todo el personal civil y militar comprometido en la causa jose
fina que aun quedaba en las provincias del Sur. Estos refugiados
tuvieron que ponerse en manos de Suchet, y fueron a incrementar
el ya crecido nûmero de afrancesados que vivlan en Valencia. Mu
chos jerareas josefinos no abandonaron Andalucia, pero las listas
nos dan los nombres de Joaquin Marla Sotelo, Prefecto de Sevilla,
del Conde de Montarco, Alberto Lista, redactor de la Gazeta de Se
villa, y de Francisco Antonio Zea, Jefe de Divisién del Ministe
rio del Interior

1.13. EPÎLOGO DEL REINADO EN ESPAR a DE JOSÉ I

Madrid volvié a estar bajo control francés el 2 de Noviembre
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de 1.812. La reducido guarnicion ingiesa, al frente del general
Hill, poca defensa tenia en el caso de enfrentarse a los ejércitos
del Rey José, asi que opté por abandonar Madrid y reunirse al otro
lado del Guadarrama con Wellington, que habia abandonado la capi
tal para defender Portugal de los ataques del ejército francés al
mando de Clausel

El alcalde madrileîîo Sainz de Baranda, dié la bienvenida al
rey José, pero adopté una postura neutral frente a franceses e in
gleses. José Bonaparte dejé en Madrid al ministro Arribas como re
présentante del poder civil y al general Marlin al frente de la
plaza y cruzé el Guadarrama para reunir en PeHaranda de Bracamonte los très ejércitos impériales. Una vez que los ingleses fueron
rechazados a Portugal, José I regresé a Madrid.

Poco a poco se fue reuniendo el Gobierno en Madrid,

asi como

un gran convoy de funcionarios dispersos en Zaragoza y Valencia.
Pero la moral del Gobierno no hacia presagiar una mejora de la si
tuacién. Las noticias de Francia hablaban del désastre napoleénico en Rusia y de la intentona contra Napoleén del general Malet.

El Emperador reclamaba a Francia al mariscal Soult, asi como
a militares de élite y destacamentos completos, todo indicaba los
preparativos de la préxima confrontacién en Centroeuropa. Por ello
Napoleén insistia en defender el Norte de EspaHa, incluso a riesde perder el resto, para asegurar las comunicaciones con Francia

Napoleén insiste a su hermano para que abandone Madrid y se
instale con sus tropas en Valladolid;

a pesar de los escrûpulos

de José en trasladarse a otro lugar donde su autoridad sea confron
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tada con la de un jefe mllitar, abandona Madrid el 17 de Marzo de
1.813. La capital que da reducida a una guarnici6n de 10.000 hombres, al frente del general Levai.

En Valladolid, José y su Go bier no pretendieron reproducir la
vida cortesana de Madrid; aûn pensaban que la guerra podrla tener
una soluci6n politica y no dudaron en enviar emisarios a buscar
la paz con los insurrectos. Pero a su alrededor, todo se reducia
a una guerra defensiva y a ejercer una politica de auténtico pillaje sobre el pais. Napoleôn s6lo pretendia que se defendiera la
seguridad de Francia; Valladolid, pues, era s6lo el Cuartel Gene
ral desde donde se dirigia la guerra.

La derrota de Napoleôn en Rusia, propiciô que los paises del
centro de Buropa se levantaran contra él en una coaliciôn instiga
da por Austria

y Rusia. Ante este peligro, Napoleén retiré tropas

de Espafla, por

lo que el nûmero de sol dado s se

redujo a 110.000

frente a los 200.000 con que contaba el ejército anglo-espaflol al
man do de Wellington.

La situacién ventajosa de los aliados, les impulsé a hacer
el esfuerzo definitive para expulsar a las tropas napoleénicas de
EspaHa. Wellington decidié amenazar las comunieaciones con Fran
cia y, al mismo tiempo, empujar con su ejército a los Franceses.
El 22 de Mayo, los ingleses estaban ya en Alba de Tormes y Sala
manca y ôbligaban a la evacuacién de Madrid

Mientras,

en la capital, los afrancesados

que vivian pendien

tes de la orden de evacuacién, recibian el aviso el 25 de Mayo y
partieron en un inmenso convoy que encabezaba el general Hugo y
sus tropas. En las cercanias de Valladolid,

se présenté a José Bo

58

naparte, el cual le ordeno dirigirse a Burgos, mas préximo a la
frontera francesa y en mejor situaciôn para enfrentarse a un posi
ble ataque de Wellington. Los ejércitos franceses estaban disper
ses y el Rey José s6lo contaba con 50.000 hombres.

El 13 de Junio, Wellington estaba en Burgos, dos dias después
de que Bonaparte lo abandonara. El rey José no queria librar bata
11a hasta reunirse con las tropas de Clausel y toma la decisiôn
de replegarse a la linea del Ebro. Pero Wellington habla consegui
do réunir las tropas anglo-espaHolas de Galicia y Castilla y empu
j6 a las tropas francesas de la linea del Ebro y les obligé a for
tificarse tras el rio Zadorra.

José Bonaparte se dispuso a luchar contra los ingleses a la
desesperada; confiaba en que una batalla ganada ahora a los ingle
ses significaria la pacificacién de todo el norte de EspaHa y lie
varia a la aceptacién de su sistema politico tal como habia side
propuesto por Napoleén (^49)^

El 21 de Junio se libré la batalla en los alrededores de Vi
toria. Aun no habia llegado el general Clausel,
porcién numêrica era grande:

asi que la despro

55*000 soldados franceses frente a

83.500 soldados anglo-espaholes. La derrota francesa fue compléta
y la huida se hizo de forma desordenada por las fronteras de Salvatierra y Pamplona; el mismo rey José estuvo a punto de ser hecho
prisionaro y tu.vo que abandonar su coche y escapar a caballo ^

)

En la huida, quedé abandonado el convoy con toda la impedimenta
francesa y un cuantioso botin de obras de arte, objetos preciosos,
furgones de tesoreria,

vajillas, etc., que fue saqueado por los

vencedores hispano-ingleses. También quedo abandonado todo el acorn
paHamiento de funcionarios y refugiados y familiares.
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El 29 de Junio, José llegé a San Juan de Luz y escribié al
Ministre Imperial de la Guerra, Clarke, justificando los motives
de su derrota en Vitoria y laméntândose aûn de la falta de confian
za de que habia sido objeto

Aûn se mantuvieron tropas francesas en Espafla bajo el mande
de los mariscales Suchet y Soult, que habia regresado por orden
de Napoleén. Durante u n aflo, su labor fue protéger la seguridad
de la frontera de los Pirineos.

Napoleén culpé a José de to do lo sucedido en Espafla durante
los ûltimos aflos y de la derrota én Vitoria y le confiné en sus
propiedades de Montefontaine, prohibiéndole recibir visitas de ca
récter oficial^^^^\

En los meses siguientes, la adversa situaciôn militar de Na
poleén en Buropa le lleva a plantearse la devolucién del trono de
Espafla a Fernando, recluido en Valençay;

de esta forma, se asegu

raria la paz con Espafla y, al mismo tiempo,

liber aria a una parte

de su ejército que aûn permanecia en la Peninsula. Pero para esta
maniobra, necesitaba la abdicacién de José quien no estaba dispues
to a ello. Asi,

las negociaciones para el tratado de Vaiençay se

hicieron sin contar para nada con el Soberano del momento. El 11
de Diciembre de 1.813, se firmé el tratado de Vaiençay

por el

cual Napoleén reconocia a Fernando VII como Rey de Espafla e Indias (153).

La invasién de Francia desde tierras suizas empujaron a Napo
leén a solicitar de su hermano José colaboracién en la guerra. Su
suerte estaria ligada a la victoria o derrota de los ejércitos
franceses, que séria la misma suerte que la de la familia Bonapar
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te. Bn Bnero de 1.814, José Bonaparte reunio su Consejo Privado
en el Palacio de Luxemburgo. Ante la presencia de la reina Julia,
de Miot de Mélito, Azanza, o'Farril, Urquijo y Almenara, decidié
colaborar con su hermano y declararse francés, renunciando a la
corona de Bspaua

.
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OAPlTUliO 2
LA LESAMORTlZACldN ECLSS1ÂST1CA DB JOSR I
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2 •” l a DESAMORTIZACIGH ECLESIASTICA d e JOSE I

El estudio del patrimonio artlstico de los conventos de Ma
drid durante la guerra de la Independencia no es posible sin te
ner en cuenta el fenémeno de la desamortizacién décretada por el
Rey José. La enajenacién y venta de los bienes conventuales sacarâ a la luz la ingente riqueza de los conventos madrileflos y pondrâ en circulacion gran cantidad de obras de arte pertenecientes
a las casas religiosas.

Pero lo que no hay que olvidar a la hora de analizar todo lo
realizado en estos pocos aRos es el hecho, aunque anulado con la
vuelta de Fernando V I I , de que serà u n ensayo de lo que se realice durante el Trienio Constitucional de 1.820 al 1.823 y que 11evarâ a término Mendizâbal en 1.836 con todas sus consecuencias pa
ra el patrimonio artistico de los conventos.

2.1. PRECEDENTES HISTdRICOS

La politica desamortizadora de José Bonaparte hay que encuadrarla en lo que Pueron los procesos desamortizadores del siglo
XVIII y sobre todo los del gobierno de Carlos IV.

Mientras que los tanteos desamortizadores de Carlos III tuvieron su origen en el deseo de una reforma social agraria que pu
siéra en explotacién tierras insuficientemente cultivadas,

la de-

samortizacién que ensayé Godoy, durante el reinado de Carlos TV,
estuvo encaminada a sufragar los cuantiosos gastos que las sucesi
vas guerras habian causado, provocando el crecimiento de la deuda
pûblica
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La desàjnortizacién conslstla, conforme se ha realizado a lo
largo del siglo XIX, en la apropiacién por part^ aél fistadb de biénèa
muebles pertenecientes a "manos m u e r t a s M a venta de los mismo s y la
asignaciôn del importe obtenido con la venta a la amortizaciôn de
los titulos de la Deuda Pûblica.

La deuda pûblica traté de sufragarse mediante la emisiôn de
"Vales Reales" o titulos de la deuda. Los di fer ente s estudios so
bre el tema exponen que, desde Enero de 1.794, se emitieron en cin
co

aRos, vales por valor de 3.150 millones de reales; pero la

deuda pûblica siguié aumentando.

El 26 de Febrero de 1.798 por Real Cédula se creaba una Caja
de Amortizaciôn de la Deuda Pûblica,

separada de la Tesoreria Real,

en la que ingresarlan todas las rentas y productos destinados a
la amortizaciôn y pago de los intereses de los vales reales. Este
fue el primer paso que llevô a Carlos IV a firmar très reales 6rdenes, èl 25 de Septiembre de 1.798. Por la primera, se destinaban a la Caja de Amortizaciôn los caudales y rentas de los seis
Colegios Mayores de Santa Cruz de Valladolid, San Ildefonso de Al
calâ de Henares y los cuatro de Salamanca: El Viejo de San Barto
lomé, el del Arzobispo, el de Oviedo y el de Cuenca; se mandaba
procéder a la venta de las fincas de estos patrimonios y se asegu
raba a los Colegios como compensaciôn un très por ciento sobre el
valor en venta de sus patrimonies, quedando la Caja de Amortiza
ciôn obligada al pago de dicha r e n t a.

La segunda real orden de la misma fecha, incorporaba de finitivamente a la Real Hacienda y en concrete a la Caja de Amortiza
ciôn, todos los bienes que quedasen de las llamadas temporalidades de los Jesuitas.
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La ûltima real orden mandaba enajenar a beneficio de la Caja,
todos los bienes fundos pertenecientes a hospitales, hospicios,
casas de mi ser icor di a, de reclusiôn y expôsitos, cof radias^ memo
rias y obras pias por patronatos de legos, bajo el interés anual
del très por ciento a los desposeidos. En este momento no se acomete la desamortizaciôn de los bienes eclesi&sticos, sino que es
tas medidas se dirigen contra instituciones de mener peso pollti-

c o, aunque relacionadas con la Iglesia

(2 )

T o das estas operaciones contaron con el apoyo del Papa Plo
VII, quien, sin duda, prefiriô contribuir al sostenimiento de una
monarquia del Antiguc Rêgimen como era la Borbônica, e incluso
concediô el 12 de Diciembre de 1.806 al Monarca espaRol la facultad de enajenar la séptima parte de los predios pertenecientes a
las Iglesias, monasteries, conventos y fundaciones eclesiâsticas,
incluso los bienes de las Ordenes Militares,

todos los cuales re-

cibieron u n très por ciento de renta sobre el valor de sus respeç
tivos bienes asi desamortizados. Al parecer, no paso de u n quince
(3 )
por ciento lo que se habia vendido antes de 1 .8o8 '

2.2. EVDLUCIGN DEL PROCESO DESAMORTIZADOR EN MADRID

El reinado de José Napoleôn I se iniciô con el problema de
sufragar la deuda pûblica y con una Hacienda cada vez mâs empobre
cida por los gastos que la ocupaciôn militar de Espaîî a product a.

La Asamblea de Notables reunida en Bayona por Napoleén en Ju
nio de 1 .80 8 , fue testigo de la aceptacién que la nueva dinastia,
encarnada en el Rey José, hacia de las deudas del Antiguo Régimen
y de la admisién de los vales reales como deuda nacional. Cabarr û s , primer Ministro de Hacienda del gabinete josefino, présenté
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al Sober ano un estado aproximado de la deuda pûblica. Segûn la me
moria present ada, el montante de la deuda corriente sin intereses,
vencida, ascendla a 1.405 millones de reales; pero a esta cifra
habia que aRadir los 1.833.376.402 reales de la deuda vitalicia y
los 3.202.661.957 de la deuda constituida, sumando todas estas
partidas en total 6.441.328.359 reales, deuda del Estado EspaPfol
(4)
en esos momentos ' '.

La batalla de Bailén el 18 de Julio de 1.808, obligé a José
Bonaparte a huir de Madrid con su Gobierno. Su estancia en la ca
pital habia sido de pocos dias y el desarrollo de la guerra le hi
zo fijar su reàidencia en Vitoria a la espera del momento adecuado para el regreso. Desde Miranda de Ebro, el 18 de Agosto, el
rey José décrété que se procediera a la venta de los bienes de
las Obras Pias y de los conventos con menos de 12 proPesos ^
Con este decreto

.
.

se continuaba el proceso desamortizador inicia-

do por Godoy y se comenzaba la supresién de conventos dentro de
la politica religiosa del Gabinete Josefino.

Los afrancesados que componian el Gobierno del Rey José deseaban una politica religiosa moderada, como resultado de un câlculo politico muy bien me ditado; pretendian contener la influencia del clero tanto en la esfera politica como cultural; la Igle
sia tenia pleno dominio en las escuelas, en hospitales y casas de
caridad. Se esperaba que las altas esferas de la Iglesia justificasen la usurpacién y el deshonroso cambio dinâstico sin llegar a
un enfrentamiento violento con el clero

Mâs claras, sin em

bargo, eran las ideas del Secretario de Estado, Urquijo, quien co
mo Ministro de Carlos III se habia manifestado penetrado de las
ideas enciclopedistas y de la Revolucién Francesa. Urquijo veia
en la Iglesia y el Vaticano el principal adversario del Estado.

76

Hubiera deseado que la Constitucién de Bayona recopiera la abolicién de las Ordenes Religiosas, pero tuvo que contentarse con la
reduccién de los religiosos

La venida a EspaRa de Napoleén aclarô el poco brillante futu
ro del reinado de su hermano José. A primeros de Noviembre de
1 .808, Napoleén entra en EspaRa y en pocos dias esté instalado en
Chamartin,

a las afueras de Madrid,

después de conseguir con faci

lidad la rendicién de la capital. Desde el Palacio del Duque del
Infantado promulgé sus ocho famosos decretos

que ya conocimos en

el capitulo anterior. De entre estos decretos firmados el 4 de Di
ciembre de I.808, nos interesa comentar el que reduce el nûmero
de conventos en EspaRa a una tercera parte.

En virtud de lo dispuesto, los religiosos de distintos con
ventos de una misma Orden deberian reunirse

en una sola casa; no

se admitirian nuevos novicios y se pasaria una pensién a los reli
giosos que prefirieran dejar la vida monâstica

Los bienes de

los conventos suprimidos, una vez evaluados, se incorporarian al
dominio de EspaRa para emplearse de la siguiente manera: La mitad
de dichos bienes a la garantie de los Vales y otros efectos de la
deuda pûblica. La otra mitad se destinaba a reembolsar a las provincias y ciudades los gastos ocasionados por el mantenimiento de
los ejércitos franceses y de los insurreccionales

y a indemni-

zar a las ciudades y lugares de los daRos ocasionados por la gue
rra.

Napoleén realize en los citados decretos lo que los legisladores anteriores no se habian atrevido a hacer: enfrentarse con
la Iglesia y secuestrar sus bienes para aplicarlos a sufragar las
deudas de la Nacién.
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Bn Bnero de 1.809, José Bonaparte vuelve a establecerse en
Madrid y continua la politica de enajenaciones que los decretos
de su hermano el Bmperador habian seRalado. Esta politica de su
presién de conventos estarâ siempre marcada por la necesidad de
reunir dinero en efectivo para el mantenimiento del Estado, y los
bienes de la Iglesia se consideran una importante ayuda para este
fin, maxime cuando la economia del Estado esté en una precaria si^
tuacién durante los aRos del reinado de José.

CiRéndonos a lo realizado en Madrid, el famoso decreto de Na
poleén de reducir a una tercera parte el nûmero de conventos tuvo
una râpida aplicacién. El documento que transcribimos a continuacién, a todas luces un borrador, sirve para esclarecer lo que se
realiza en Madrid en estos momentos y los motives que lievan a to
(9)
mar estas decisiones
;

"Hay 5 conventos de monacales en Madrid; dos de Be
nedictinos, San Martin y Monserrate; otro de San Bernar
do, calle de este nombre ; otro de San Basilic^ calle del
DesengaRo, y otro de San Geronimo en el Prado de este
nombre.
A lo menos los dos primeros podràn reunirse en uno^
y este serâ el de Monserrate, porque el otro estâ en me
dio de Madrid, perjudicando mucho a su poblacién, tiene
una parroquia mui extendida por privilégies exorbitan
tes que se le concedieron en perjuicio de los derechos
de los demas parrocos y de los feligreses mismos, que
convendrâ quitarles y fundar a lo menos dos parroquias
en el territorio de la suya.
San Bernardo y San Basilio podràn reunirse en el
de San Basilio por la situacién y capacidad del edificio; pues aunque son de diferente orden, su régla prim^
tiva es la misma.
Los Geronimos son absolutamente inutiles en Madrid
ocup an con el edificio y la huer ta una gran porcién de
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terreno contiguo al Retiro, que podra incoporarse en éL
y ellos trasladarse al Escorial.
De Dominicos hay 4 conventos, Atocha, Santo Tomâs,
el Rosario y la Pasion. Para todos estos se dexara el
del Rosario, pues su situaciôn exige esta preferencia.
De San Francisco y reformas de la misma orden hay:
San Francisco el grande, dos de Capuchinos, calle del
Prado y la Paciencia, y dos de Gilitos junto aPalacio y
extramuros de la puerta de San Bernardino. Todos estos
se juntarân en San Francisco el grande por su capacidad
y localidad.
De Agustinos hay très: dos calzados, San Felipe el
Real, y doHa Maria de Aragon, y otro descalzo de Recole
tos. El 19 ocupa un sitio en la misma Puerta del Sol ;
el 29 junto a la casa del Principe de la Paz; y el 39
en el Prado casi extramuros; por lo que convendrâ reu
nir los très conventos en este ultimo.
De Trinitarios hai dos: el llamado de la Trinidad,
calle de Atocha, y el de Jésus, al Prado; aquel ocupa
uno de los mejores sitios en el centro del pueblo,y asi
convendrâ reunir los dos en el de Jésus.
De Mercenaries hay dos, uno de Calzados barrio de
la Merced, y el otro de descalzos a la puerta de Santa
Barbara; se deben de juntar en este, pues el de los cal
zados ocupa también uno de los mejores sitios del pue
blo .
De carmelitas hai dos calzados y descalzos; el 19
en la calle de este nombre, y el 29 en la calle de AIca
lâ. Estos dos pueden reunirse en el de la calle del Car
men, que por su situaciôn y localidad es mui a proposito.
Hai dos conventos de Escolapios de la Madré de
Dios, situados en los dos extremos de Madrid, y en los
barrios mas pobres, que hacen el servicio de escuelas
pias en ellos, por lo cual deben ser conservados los
dos.
De los Clerigos menores dos: Portaceli calle de la
Luna, y el Espiritu Santo, carrera de San Geronimo; la
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yglesia de este convento se esta arrulnando, y asi podrân reunirse ambos en el de Portaceli.
De Agonizantes hay dos; uno calle de Fuencarral, y
otro calle de Atocha; la iglesia de aquel estâ arruinada, y asi convendrâ reunir los dos en la calle de A t o 
cha.
Deberân suprimirse los conventos siguientes el de
Regulares e igualmente los Oratorios de San Felipe Neri
y el Salvador servidos por congregaciones de clerigos
perjudiciales por su fanatisme, y principios contraries
al nuevo orden de cosas.
Igualmente deben suprimirse los de San Cayetano,
los Premostratenses de los cuales hay dos Conventos, y
los de San Juan de Dies, cuyo hospital deberâ confiarse
a cirujanos seglares, como el Real establecimiento de
Cirujia medica de San Carlos de Madrid, que no tiene
hospital ninguno asignack para su enseRanza, y con las
rentas de dicho convento puede dotarse u n buen hospital
militar.
Igualmente los de la Vitoria absolutamente inuti
les por su instituto, y funestos por la supersticiôn
que han propagado en las fiestas del culto del corazon
de Jésus, y ocupar ademas u n sitio principal en la puer
ta del Sol."

Este documento

aclara los motivos que llevaron a suprimir

una buena cantidad de conventos; que sus casas ocupaban lugares
de privilégie en la ciudad y por tanto sus so lares tenian mâs* va
lor como en el caso de los Mercenaries Calzados o San Felipe el
Real; que tienen amplias propiedades como San Martin y San Jeréri
mo o bien que sus comunidades se oponen al nuevo estado de cosas
como San Felipe Neri, El Salvador o la Victoria.

El apartado referido a Jerônimos tuvo una râpida aplicacién
pues el 18 de Febrero de 1.809 se décréta aRadir al Jardin Botâni
co de Madrid la huer ta del que fue convento de Padres Gerénimos,
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para que sirva de terreno para investigacién y estudio de técnicas agricolas

Durante este Febrero de 1.809 se redacta también

un proyec-

to de decreto, sin fecha ni firm a y a falta de rellenar algûn otro
dato, en el que se précisa que de los 36 conventos de religiosos
que existian en la Corte deben conservarse s6 lo doce:-Ban TTàrtin
^pftra SenecWt:tino^, San Ba§ilie-para B asiHes|, S«n-Nerberto— pat-a
-Premostratensesj»- ^ttocha- p a r a / ^ m i % i e o ^ , Santa Bârbara para Fran
ciscos, El Salvador para Agustinos Calzados, Monserrate para Car
melitas Calzados, San Cayetano para Mercenarios Calzados, la Pa
ciencia para Capuchinos y los dos de Escolapios. El resto quedan
suprimidos y sus individuos si no quieren secularizarse pueden pa
sar a otras casas de la misma orden.

Respecte a los 32 conventos de monjas, se mantienen once que
son los siguientes: San Placido para Monjas Benitas, el Sacramen
to para Bernardas, el de la Carbonera para Gerénimos, el de Santo
Domingo el Real para Dominicas, la Concepcién Francisca para Fran
ciscas, el de las Maravillas para Carmelitas Calzadas, Santa Isa
bel para Agustinas Calzadas, San Fernando para Mercedarias Calza
das, Santa Teresa para Carmelitas Descalzas y los dos de Salesas.
Los religiosos podian pasar a otros conventos de la misma orden,
excepto los que prefirieran secularizarse. Los religiosos secularizados serian socorridos con una pensién de très mil reales anua
les, hasta que encontraran otro destino en qué ocuparse. También
se abonarlan pensiones a las monjas que prefirieran dejar el claus
tro, pero en el texto del decreto estâ en blanco la cantidad que
debe asignârseles;

también aparece en blanco la pensién para reli

giosas que se dirijan a conventos distintos a aquellos en que pro
fesaron. La Real Caja de Consolidacién es la encargada de abcnar
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las pensiones, ya que a elia debe ir a parar el produeto de los
bienes de los conventos suprimidos ( .

El decreto parece que no prospéré en su momento, pues otro
decreto con fecha 3 de Marzo de 1.809 cita trece conventos de varones para mantener en Madrid, son los siguientes: San Martin pa
ra Bene^^ertîîïcrâv San BâstIÎS~ para;;3as±lios ,/Santo~TojpAar-prar2ri)on^
ni cos. Sari Francisco para los Franciscemos, la Paciencia para los
Capuchinos, El Salvador para los Agustinos Calzados, Recoletos pa
ra los Carmelitas Calzados, Jesûs Nazanero para los Trinitarios
Calzados, San Cayetano para los Mercenarios Calzados, San Worberto para lo&-Pr«nost:raTëîr5e^s/, Portaceli para los Clérigos Menores
y las dos casas de Escolapios con sus templos. Bn este descreto
se destinan las iglesias correspondienten a los conventos suprimi
dos como ayudas de Parroquia, si su situacién hace oportuno el
darle ese destino. Los ornamentos y joyas, una vez hecho su inven
tario por el Colector General de Conventos, se distribuirân entre
iglesias necesitadas

.

El convento de Jerénimos queda suprimido en Madrid, pero otro
decreto con fecha de 11 de Marzo se prevé la reunién de los frai
les Jerénimos en el monasterio de El Escorial; el decreto publica
do en la Gaceta de Madrid principia diciendo:

"En la necesidad de haber d e satisfacer las deudas
mas sagradas y urgentes del estado, y de haber de recurrir para ello entre otros medios a una parte de los
bienes de las ordenes regulares, es y serâ constantemen
te uno de nuestros principales cuidados conciliar con
este objeto el de proveer a la cémoda y decente subsistencia de los individuos que hasta ahora los han disfru
tado. Y considerando que de los monges de San Gerénimo,
que poseen varias casas en el reino, pueden colo car se mu
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chos con quantas conveniencias pide su estado en el vas
to edificio del Bscorial.” '^ '

Es, pues, una constante la idea de cubrir las deudas de la
Naciôn con los bienes de las 6rdenes regulares y la reuniôn de to
dos los monjes de esta Orden en El Escorial se compensa con la ce
sl6n de la parte de Palacio Real del monasterio y de los terrenos
que hasta entonces pertenecian al Rey alrededor de éste, para que
puedan ser utilizados en bénéficié de los religiosos.

Esta idea de reunir varias contunidades en un s6 lo convento
no siempre résulté del agrado de los afectados pues se diô el caso de que los Clérigos Menores reclamaron el convento del Bspiritu Santo, suprimido por el decreto de 3 de Marzo, en lugar de For
tacelli, alegando el estado ruinoso de éste ûltimo. El cambio al
convento del Esplritu Santo, como casa para las dos comunidades
los fue concedido en u n decreto el 7 de Junio de 1.809

En este proceso legislative que hemos analizado, puede obser
varse que los apartados que se refieren a los conventos de monjas
no se llevan a la prâctica, sin duda por considerar que estas medidas aplicadas a las religiosas serian demasiado radicales y al
final se opté por unos decretos mâs moderados.

2.3. EFECTOS DE LA DESAMORTIZACIÔN EN CONVENTOS MADRILER o S

Las iglesias de los conventos suprimidos habian sufrido bastantes daflos en la ocupacién de sus casas por las trop a s francesas y, sin duda, por las destrucciones propias de toda guerra. La
nota sobre conventos que citamos anteriormente (pég. 77

) mencio

na la ruina de la iglesia del Espiritu Santo en la Carrera de San
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Jerénimo y tambiên la del convento de Agonizantes de la calle de
Fuencarral.

El cierre de muchas Iglesias al culto produjo algunos trastornos en las costumhres devotas de los madrileHos. Un par de dé
crétés el 3 de Marzo de 1.809 ordena el traslado de imâgenes de
gran veneracién

El primero dice que, como consecuencia de ha

berse suprimido el convento de MÎnimos y estar la Iglesia sin uso,
la imagen de Nuestra SeHora de la Soledad debe trasiadarse a la
Real Basilica de San Isidro. El segundo decreto ordena que la ima
gen de la Virgen de Atocha, que se veneraba en el convento de Domini co s de Atocha, medio derruido por la guerra, pasase a la igle
sia de Santo Tomâs

Ambas imâgenes ereun muy veneradas entre los feligreses madri
leHos. La virgen de la Soledad,

segûn Ponz, era obra de talla de-

bida a la mano de Gaspar Becerra; era una imagen de vestir y s6 lo
ténia de escultura la cabeza y las manos. Bstuvo un tiempo en San
Isidro, donde tuvo capilla propia, y después de la guerra volviô
a su convento de origen, para regresar a San Isidro después del
derribo del convento de la Victoria; desapareciô en 1.936 con el
incendio de la catedral madrilePta. De esta imagen conservâmes una
répiica,muy restaurada en el siglo XVIII, en la iglesia mayor Prio
ral de El Puerto de Santa Maria; fue llevada a El Puerto para el
convento de Minimos de la Victoria de esa localidad y alli estuvo
f17 )
hasta la invasién francesa en que pas6 a la Prierai
. (Lâm. Il

y III).
La virgen de Atocha volviô solemnemente a su primitiva igle
sia, al regreso de Fernando VII, una vez que la Basilica de A to
cha, que estuvo dedicada a cuartel por los franceses, fue recons-
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truida (18 )

Durante el mes de Abril de 1.809, se sacan a pûblica subasta
edificios pertenecientes a obras pias, monasterios y parroquias.
El suplemento a la Gazeta de Madrid del 19 y 20 de Abril de 1.809
anuncia la venta de casas pertenecientes a obras pias y hospita
ies de Madrid y sus alrededores, y cita como base para estas operaciones los reales decretos de 19 de Septiembre de 1.798 y de 18
de Agosto de 1.808. El primero es el decreto de Godoy permitiendo
la venta de fincas pertenecientes a obras pias, cofradias y expôsitos. El decreto de 1.8o8 es el promulgado por el Rey José en Mi
randa de Ebro. Estas medidas son u n claro ejemplo del continuismo
de la Hacienda Josefina, que se muestra heredera de la Borbénica
y utiliza el mismo sistema para hacer frente a la dificil situaciôn econémica.

No parece posible que en este momento se procediera a las
ventas de propiedades conventuales, a pesar de salir a subastas
algunas casas pertenecientes a los Clérigos Menores del Espiritu
Santo. No tenemos constancia de ventas; sin duda, los posibles
compradores estaban remisos a realizar operaciones a las que la
poco sôlida situaciôn politica daban un carâcter de provisionalidad; esta poca seguridad, se acentûa, ademâs, por el decreto aparecido el 20 de Julio por el que se exceptuaban de las enajenacio
nés décretadas para los bienes de las obras pias, los pertenecien
tes a Hospitales, casas de Misericordia y Bxpésitos,

quedando ade

mâs sin efeeto los remates todavia no comunicados, pertenecientes
a estos bienes. Se advierte que, en caso de haberse realizado alguna venta, ésta se mantendrâ y se podrân adquirir otros bienes
de los que se vendierai dando en pago la escritura de imposiciôn
que por razén de aquellas ventas tuvieran contra la Caja de Conso

85

lidacién

Esta es tambiên la prueba de que la Hacienda Pûbli

ca no quiere cargar sobre sus espaldas los Hospitales y Asilos,
instituciones sobre las que la Iglesia ejercla el control.

2 .4 . LA SUPRBSidN DE LAS ÜRDENES RELIGIOSAS

El Gonsejo de Estado del Gobierno Josefino se estableciô el
3 de Mayo de 1.809 en el Palacio Real- El Ministre de Hacienda,
Cabarrûs, présenté los proyectos financières. Se pretendia poner
al dia la deuda del Estado y conocer los acreedores para tratar
de sufragar la deuda heredada del Antiguo Rêgimen y actualizar la
del momento; con esta intencién se promulgaron los décrétés de 9
de Junio, en los que se ofrecia a los acreedores del Estado la po
sibilidad de recibir fincas, Bienes Nacionales, por el valor de
sus cédulas hipotecarias o vales. Se pensé que la venta de bienes
conventuales ayudaria a resolver la dificil situacién econémicaf^^

La batalla de Talavera sirvié de détonante para resolver defini tivamente la exclaustraciôn de los religiosos y el paso de
sus bienes al Estado. Lo que sucede en Madrid en ausencia del Rey
José terminé con las dudas de los reacios a enfrentarse con el
clero.

Mientras duré la ausencia del Monarca de la Corte para atender a los problemas de la oontienda y hacer frente al ejército an
glo-espaHol,

los clérigos recorrieron la capital caldeando los

ânimos en contra de los franceses y de sus co labor adores espafloles. Se creia que el Rey José no regresaria ya a Madrid ante el
empuje de los ejércitos aliados.

Los frailes tuvieron un papel relevante durante toda la gue-
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rra; fueron, en muchos casos, los que llevaron el control del movimiento popular. Al ser exclaustrados y abandonar sus conventos,
algunos volvieron a sus hogares y otros se escondieron en los pue
bios ocupados, pero la mayor parte se dedicô a fomentar la resistencia, como "el Capuchino" o "el Fraile", que se unieron a la
guerrilla. De esta manera,

los frailes penetran en todos los sec-

tores sociales y propagan el odio hacia Napoleôn y hacia las ideas
afrancesadas

La falta de apoyo al Gobierno sirvié de pretexto para la pro
mulgacién el 18 de Agosto de 1.809 de u n decreto en el que textual
mente se dice:

"No habiendo bastado todos los miramientos que he
mos tenido hasta ahora con los Regulares de las diferen
tes Ordenes, ni las promesas sinceras que les habiamos
hecho de dispensaries nuestra proteccién y favor en quan
to la equidad y el interés general del reyno lo permitiesen, evitando todo perjuicio individual, para que
el los hayan permanecido tranquilos, sin tomar parte, se
gûn lo exige su estado, en las turbulenciasy discordias
que afligen actualmente a la Bspafla; habiendo el espiri
tu de cuerpo impedido que hayan confiado en nuestros
ofrecimientos, y arrastrândoles a disposiciones hosti
les contra nuestro gobierno, lo que de un instante a
otro habria acarreado su perdicién individual en perjui
cio de las leyes, de la religién y de la justicia; y que
riendo reservarnos los medios de recompensar los reli
giosos que se conduzcan bien, elevândolos a todos los
empleos y dignidades eclesiâsticas como a los individuos del clero secular; oido nuestro Gonsejo de Estado,
hemos decretado y décrétâmes lo siguiente: Todas las ordenes Regulares, Monacales, Mendicantes y Cléricales
existentes en los dominios de EspaHa quedan suprimidas;
y los individuos de ellas, en el término de quince dias
contados desde el de la publicacién del présente Decre
to, deberân salir de sus conventos y claustros y vestir
hâbitos cléricales seculares."
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De esta manera se produce a la exclaustraciôn de todos los
frailes,

ademâs de suprimirse las Ordenes religioso-^ilitares de

Santiago, Montesa, Alcântara, Calatrava y San Juan. La conversiôn
de sus propiedades en Bienes Nacionales se llevé a cabo sin las
compensaciones econômicas que se habian pactado con el Papa Pio
VIT en tiempos de Carlos IV. Comienza asi el inventario de biblio
tecas conventuales, obras de arte y objetos de culto pertenecien
tes a los conventos suprimidos, ademâs de las tierras y bienes in
muebles.

2 .5 . EL PATRIMONIO ARTISTÏCO DE LOS CONVENTOS

La enajenaciôn de las propiedades de las casas conventuales
influyé de forma notable en sus obras de arte y bibliotecas, obje
tos que sufrieron grandes traslados segûn el destino que iban recibiendo los edificios.

Las importantes bibliotecas conventuales se fueron reuniendo
en el

extinguido convento de la Trinidad, una vez que se hizo in

ventario de los libros que contenian, también se proyectô el tras
lado a la Trinidad de la Biblioteca Real que hasta entonces habia
estado en una casa de la calle del Tesoro, prôxima a Palacio

( 23)

La necesidad de dinero en metâlico debia ser realmente acuciante, pues los gastos de la guerra no permitian un desarrollo
econômico normal, ya que en el Consejo Privado del 28 de Agosto,
el Rey encarga a Francisco Angulo y a Juan Antonio Llorente en
vi ar diariamente al Ministre de Hacienda listas con la plata reco
gida en los conventos suprimidos en la Corte, para ser remitida a
la Casa de la Moneda. Especial atencién les merece la riqueza con
tenida en los conventos de Toledo. También se decide vender inme-
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diatcunente los bienes muebles y objetos de valor ya considerados
como Bienes Nacionales

El 6 de Septiembre de 1.809 se décréta que los vasos sagrados, ornamentos, libros de coro y demâs objetos propios del culto
pertenecientes a los conventos suprimidos se destinen a las Igle
sias necesitadas, las cuales presentarân listas de acuerdo a sus
f 25^
necesidades '
. A partir de este momento, las parroquias presen
tarân un informe con sus peticiones que justificaban por el pilla
je o la destruccién que la guerra les habia causado

En este

reparto de ornamentos y objetos de culto merecen mencionarse por
la importancia que en si tienen los mismos, la cesiôn a la Igle
sia Real de San Isidro de Madrid del tabernâculo del altar mayor
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, asi como la colecciôn compléta de libros de coro del mismo monasterio y un juego
de cinco ternos, uno de cada color, "escogiéndose los de mayor
(Qj)
de los traidos de El Escorial ' '. Y a

precio y de mejor gusto",

en 1.812 se publicô una lista de Iglesias socorridas en Madrid,
en total eran 33 y enl
entre ellas estaban San Isidro, la Almudena,
(28)
Santiago y San Andrés

No debiô ser cosa extrada en esos momentos de confusiôn la
ocultaciôn de alhajas u objetos val io so s de culto por parte de
los mismos religiosos o bien de particulares no afectos al régimen cuyos bienes habian sido secuestrados, pues el 12 de Septiem
bre se prohibe la extraccién de oro, plata y alhajas y se ordena
la confiscaciôn de lo que se hubiese ocultado perteneciente a con
ventos o particulares

Sin embargo, la rapida por parte de

militares franceses debiô ser frecuente, ayudada por un articulo
del decreto que comentamos, por el que se exceptua del cumplimien
to a los miembros del ejército, justificando la postvira en que
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eran alhajas para su uso personal y las habian traldo de Francia.

Madrid tuvo, sin duda, en esos momentos,

aspecto de inmenso

almacén de obras de arte, que por primera vez salian de las clausuras de los conventos suprimidos. Durante los meses de Agosto,
Septiembre y Octubre de 1.809 se inventarian las pinturas de las
casas religiosas, ademâs de las bibliotecas que ya citamos ante
riormente. Bn un expediente con fecha 15 de Noviembre el Ministre
de Hacienda solicita copia de los inventarios de pinturas hecho s en
Diciembre de 1.8o 8 y en Septiembre de 1.809

Hemos recogido

una buena cantidad de inventarios, algunos redactados por exper
tes en cuestiones artîsticas, pero realizados durante 1.809; ninguno pertenece a 1 .8o 8

.

Juan Antonio Llorente fue nombrado Director de Bienes Nacio
nales el 15 de Septiembre de 1.809, a su cuidado estuvieron todas
las propiedades enajenadas a los conventos. Llorente era Canônigo
de la Catedral de Toledo y fue Secretario de la Inquisiciôn en Ma
drid en 1.789. Recibiô algunos favores de Carlos IV, pero por sus
ideas afrancesadas colaborô desde el principio con José Bonaparte
y tuvo encomendada la custodia de los Archives de la Inquisiciôn,
(32)
instituciôn sobre la que en 1.822 publicô una Historia Critica
(Lâm. IV).

La supresiôn de todas las ordenes religiosas tuvo como conse
cuencia la supresiôn también de las Hermandades y Cofradias depen
dientes de éstas y sus bienes fueron igualmente aplicados a la Na
ciôn segûn un Real Decreto del 27 de Septiembre

Los Bienes Nacionales sirvieron en un primer momento para
solventar los problemas econômicos mâs acuciantes, supliendo, a
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veces, al dinero en efectivo. La Academia de San Fernando solici
té el 19 de Junio de 1.810 por voz de D. Mariano Maella que se ad
judicasen Bienes Nacionales, para poder abrir los estudios de la
Sala del Natural y del Yeso que estaban cerradas para los alumnos
por falta de presupuesto. El Ministre Almenara prometio transmitir al Rey esta peticiôn

.

Todas estas operaciones desamortizadores no debieron producir demasiados bénéficiés al Estado. La Hacienda atravesaba

ma

los momentos y era precise buscar nuevos recursos. La necesidad
de conseguir efectivos debia ser tan acuciante que el 11 de Octu
bre de 1.809 se décréta aplicar al remedio de las urgencias del
Estado las alhajas de oro y plata no necesarias para el servicio
(35)
del culto en las Iglesias del Reino
. Se dispone, que una vez
realizados los inventarios de los templos se separen los objetos
necesarios para el culto y los no precisos se apliquen a las nece
sidades del Estado.

El suplemento a la Gazeta de Madrid del Jueves 9 de Noviem
bre de 1.809 incluye el anuncio de la venta del convento de P.P.
A gustinos Recoletos, sin incluir la Iglesia y el Convento de M er
cenaries Descalzos de Santa Bârbara, excluida la Iglesia. Se cono
ce la venta al francés Joseph Belin d e l ^Convento de Santa Bârba
ra

Pero estas ventas estuvieron rodeadas de to do tipo de

abusos pues en un Consejo de Ministres el 28 de Noviembre de 1.811
se trata el tema del convento extramuros de San Bernardine, vend!
do al francés Mottel con la condiciôn de instalar una industria,
y en lugar de lo pactado, éste a su vez lo habia vendido por très
(37)
veces y estaba el edificio a medio demoler

En 1.810 también se autorizô al Ministre de Hacienda para
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vender los conventos de Capuchinos de la Paciencia y Carmen Calza
do a dinero metâlico, ademâs de autorizar la instalaciôn del Museo Militar en el de Sein Felipe Neri

El convento de la Pa

ciencia se habia destinado a enfermeria de los ex-regulares que
por sus achaques o enfermedades no pudiesen ser trasladados

Consta en los archivos la compra del convento de Trinitarios
Descalzos por el General José Leopoldo Hugo por la cantidad de
300.000 reales de vellôn y con escritura ante el escribano de la
Intendencia D. Juliân Sâez; se adquiriô por medio de terceros con
todos sus terrenos y propiedades, pero con la obligaciôn de abrir
a su Costa la calle de Francos hasta el paseo del Prado cuando el
Gobierno lo considerase oportuno, proyecto que no llegô a ponerse
en prâctica en esos momentos

.

El 14 de Noviembre de 1.8o9 se cede el edificio del Hospital
del Buen Suceso y sus dependencias, incluso la Iglesia, para le
vant ar en su solar el edificio de la Boisa. Se décréta la râpida
demoliciôn de la Iglesia y se ordena trasladar el culto a otro lu
gar mâs adecuado

gi Hospital del Buen Suceso estaba en la

Puerta del Sol, entre las calles de Alcalâ y Carrera de San Jer6 nimo;

su Iglesia sufriô graves dahos en estos ahos de la guerra

pero luego se reconstruyô para servir de parroquia castrense y
hospital dedicado a la servidumbre de Palacio (Lâm. V). Pero como
el construir un edificio para la Boisa suponia u n proyecto dema
siado ambicioso para esos dlas de penuria econômica, se pensé dedicar de forma provisional, el convento e iglesia de San Felipe
el Real,

también en la Puerta del Sol, para que con el menor cos-

to posible,

se adaptara y reformara para servir de Tribunal de Co

mercio y Boisa

(Lâm. VI).
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Otros conventos recibieron usos diversos;

sobre todo fueron

destinados a cuarteles. Un expediente seHala para guarnicién esta
ble los conventos de Noviciado, Santo Tomâs, San Francisco, el Ro
sario, San M a t e o , el Posito, la Pasién, San Martin y San Felipe
Neri y para tropas transeuntes: San Nicolâs, Valones, Portaceli,
los Llanos, Plazuela de la Cebada, los dos de Afligidos, San Caye
tano, Agonizantes de Atocha, San Jerônimo y Recoletos

2.6. LOS CONVENTOS DE MONJAS

Las comunidades de religiosas no se habian visto afectadas
por la exclaustraciôn,

aunque ya conocimos que en un primer momen

to se intenté incluir sus casas en las medidas desamortizadoras.
Pero el 13 de Junio de 1.810 se décréta la supresiôn del convento
de monjas Agustinas de la Bncarnacién. El texto del decreto insta
a las religiosas a trasiadarse a otros conventos de la Orden o si
prefieren quedar fuera del claustro recibirian una pensién, pues
todas las rentas del convento se aplicarlan al Tesoro Pûblico
Este convento, fundacién Real, se dedicô a residencia de Caballe
ros Pajes y era uno de los mâs ricos de Madrid; no tiene, por tan
to, nada de extraho que se eligiese, pues la venta de sus propie
dades podria dar mayores bénéficiés.

Pero no sélo fue suprimido el convento de la Encarnacién,

si

no que el 31 de Octubre de 1.810 se fijan en cuatro reales diarios
las pensiones a las religiosas de conventos suprimidos que se tras
laden a otros y cita los décrétés de 13 de Junio (por el que se
suprime la Encarnacién), 20 de Agosto y 21 de Septiembre de 1.810.
La documentacién consultada nos permite saber que fueron también
suprimidos Santo Domingo el Real, las Fransciscanas de Santa Cla
ra, las Carmélitas de Santa Ana, Santa Catalina de sena y Santa
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Isabel; todas estas monjas se vieron abocadas a una precarla si
tuacién econémica, pues en el Consejo de Ministres del 13 de Octu
bre se contempla la estabilidad de estas monjas,

sin medios para

sustentarse y a las que habia que dar solucién

. Parece que

la resolucién que se tomé fue concéder a las religiosas de Santa
Clara, Santa Catalina y de la Encarnacién el usufructo de sus tie
rras y censos en atencién al derribo de sus casas

Las monjas de los conventos de Santa Isabel y Santo Domingo
el Real no fueron despojadas de sus casas y pinturas; sus Iglesias
continuaron abiertas al culto gracias à decreto s que asi lo sehala
ban (47).

Las religiosas carmélitas de Santa Ana se reunieron con la
comunidad de Santa Teresa y su convento se derribô en 1.810. La
talla de la Virgen del Carmen que présidia el altar mayor de la
Iglesia pasé al depésito del Rosario. Fue reclamada por el cura
de la Iglesia de San Luis y por el pârroco de Peralejo para devoJL
verla al culto. En Agosto de 1.811 el Ministre del Interior comunicaba al Ministre de Négociés Eclesiâsticos la decisién de conce
der la imagen a la comunidad y Priera de Santa Ana reunida en el
convento de Santa Teresa que la habia también soiicitado

La

imagen de la Virgen del Carmen, obra de Juan Pascual de Mena, si
fue entregada a las Monjas de Santa Ana, debié vol ver

al convento

que estas establecieron, segûn Mesonero Romanes, en la calle del
Principe, para luego perderse su pista hacia 1.830.

Si la situacién politica y la guerra lo hubieran permitido
quizâ se hubieran suprimido algunos conventos mâs de monjas, pues
aûn en 1.811 se seguia pensando que la conversién de propiedades
conventuales en Bienes Nacionales y su posterior venta eran una

94

solucién para la ruina econémica. El Consejo de Ministros del 5
de Septiembre de 1.811 examina la posibilidad de suprimir algun
otro convento de monjas rico para mantener los hospitales civiles
y los establecimientos piadosos

El Gobierno del Rey José pretendié desde el comienzo, absor
ber las instituciones de enseHanza y los hospitales, régidos por
el clero, a la esfera de sus competencias, pero en plena crisis
financière el mantenimiento era dificil. El 9 de Junio de 1.810
se habian destinado a hospitales civiles, uno de mujeres y otro
para dem entes de ambos sexos una serie de edificio s pûblicos ^
Una vez que estos hospitales estuvieran preparados se suprimirian
los de San Juan de Dios, de la Corona de Aragén (llamado de la Mi
sericordia),

el de Santa Catalina de los Donados, el de la Latina,

el del Buen Suceso y los demâs que existian. Los bienes de estos
hospitales se destinarian a la dotaciôn de los nuevos, mientras
que el Hospital General y de la Pasiôn se destinaban a hospitales
militares. La Gazeta de Madrid del 9 de Marzo de 1.812 publica un
decreto del dia 3 del mismo mes por el que se destinan a hospita
les civiles los exconventos de San Francisco, Monserrate, Santa
Isabel y el colegio del mismo nombre a la vez que ordena el trasladb de todos los enfermos a estos edificio s.

2.7. OONSBCTJENCIAS DEL PROCESO DBSAMORTIZADOR

Todas las etapas analizadas anteriormente estaban perfectamente recogidas en 1.812 cuando se publicô en la Gazeta una instruccién general por la cual se consideraban Bienes Nacionales
los siguientes:

19 Las fincas de las temporalidades provenientes de los Je-
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suitas expulsados.
29 Las de los seis Colegios Mayores de Alcalâ de Henares, Va
lladolid y Salamanca.
32 Los bienes mostrencos.
49 Los que pertenecian al Real Patrimonio o a la Corona, y
que no se hayan adjudicado para dotaciôn de ésta, confor
me a la Constituciôn.
52 Los bienes libres y vinculados, de personas comprometidas
en los decretos de confiscaciones y los secuestrados has
ta el levantamiento del secuestro.
69 Los de Comunidades de Ordenes Regulares, Monacales, Mendl
cantes y Cléricales, de monasterios, colegios y conventos
de varones, suprimidos por el Real Decreto de 18 de Agos
to de 1 .809.
79 Los de Cofradias, Hermandades y Congregaciones, fundadas
bajo cualquier nombre en dichos monasterios y conventos
suprimidos por R.D. de 17 de Septiembre de 1.809.
89 Los que pertenecian a las Ordenes Militares de Calatrava,
Santiago, Alcântara y Montesa, y a la Hospitalaria de San
Juan de Jerusalém, llamada de Malta, suprimida por R.D.
de 18 de Septiembre de 1.809, excepto los elegidos por el
Gran Tesoro de la orden Real de Bspafla para su dotaciôn.
99 Los de los Maestrazgos, Prioratos, Encomiendas y otras
cualesquiera dignidades de dichas Ordenes Militares y Hos
pitalarias, excepto los escogidos por dicho Gran Tesorero.
10 9 Los bienes de conventos de monjas suprimidos o abandonados.
119 Los que se hallan ya escogidos por las séptimas partes se
gregadas de las comunidades, cuerpo s , cabildos y fundacio
nés eclesiâsticas, o las que se segreguen sucesivamente.
129 Los mandados vender por Carlos IV, pertenecientes a Obras
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Pias, Capellanias, Memorias y Aniversarios ^

Bn escaso nûmero de afîos, la operaciôn desamortizadora sacô
a pûblica subasta las propiedades de los conventos y de manera
bastante notoria, sus obras de arte. Un aspecto a tener en euenta
es el destino que se diô a los edificios conventuales, alguno de
cuyos aspectos hemos tratado, pero del que en otro capitulo nos
ocuparemos con mâs amplitud pues estâ ligado a los proyectos de
mejoras urbanas decretadas por el Rey José; sin embargo,

las pin

turas y obras de arte tuvieron una suerte varia.

una parte importante entrô a formar parte del fondo del Museo de Pinturas, u n ambicioso proyecto del Monarca; otra parte,
quizâ la mâs selecta, en la que se incluian obras del Patrimonio
Real, fue enviada a Francia como regalo a Napoleôn y sirviô de re
compensa para los Générales frcinceses. Pero exitiô un buen nûmero
de cuadros y objetos que nunca volvieron a sus casas primitivas
pues fueron vendidas a particulares.

El Rey José encargô el 15 de Febrero de 1.813 a su Ministre
de Hacienda, cuando la posiciôn del Gobierno era ya insostenible,
hacer un inventario de los cuadros que pudieran venderse en metâ(52)
lico dentro del apartado de bienes nacionales

Otra parte de los cuadros sufriô las rapirtas y ocultaciones
que la desordenada situaciôn permitia,

aspecto que debiô resultar

escandaloso ya que en u n decreto se prohibiô la exportaciôn de
cuadros y pinturas, recomendando extremar la vigilancia a las per
( 53)
sonas encargadas de su custodia '
,

El intento desamortizador de José I quedô en una serie de le
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yes y decretos que perdieron su validez con el regreso de Fernan
do VII, quien devolviô al clero regular sus propiedades y permiti6 la vuelta de los Jesuitas.

Hasta la llegada de los Libérales al poder, no veremos la
ejecuciôn de las ideas desamortizadoras propugnadas por el Gobiez
no Josefino;

tan s6lo el tesoro artistico de los conventos séria

diflcilmente devuelto, ya que el derribo o destrucciôn de sus ca
sas y la salida de Bspafla de obras de arte, conseguidas me di ante
el robo, harian dificil su restituciôn.
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3.-

LOS CONVENTOS EN EL MADRID DE I.8OO

Madrid era, a comienzos del siglo XIX, una ciudad poblada
con aproximadamente 168.000 habitantes; de ellos, 395 eran miem
bros del clero secular, integrado por curas-pârrocos, beneficiarios y canônigos, mientras que contaba con 1.894 frailes y monjas,
de los cuales 1.400 pertenecian a las Ordenes mendicantes de fran
ciscanos y dominicos

.

La ciudad contaba en I.808 con un crecido nûmero de edificios
religiosos; ténia repartidos en calles y plazas un total de 146
tamp los, entre los que habia una colegiata, dieclocho parroquias,
dos anexos, dos parroquias castrenses (la del Palacio y el Buen

Suceso), treinta y seis conventos de varores y

treinta y dos de

monjas, ademâs de casas de Arrepentidas y Recogidas, hospitales,
(o\

oratorios y ermltas '

•

La ubicaciôn de las casas conventuales ténia que ver con la
fecha de su fundaclôn; las de mayor antigüedad se hallaban prôximas a la Plaza Mayor, al Alcâzar y Cavas, por ser los lugares de
mâs antiguo asentamiento de la poblaciôn.

En el siglo XVII se levantaron la mayoria de los edificios
conventuales madrileflos y fueron reformados en mayor o menor me<U
da los construidos anteriormente. Bllo fue debido al establecimien
to définitivo de Madrid como capital en I.606, durante el reinado
de Felipe III, y el consiguiente traslado de la Corte y de todos
los organismos de la Administraciôn a la ciudad. Entonces, las 6r
denes religiosas que no poseian solares en las zonas mâs céntricas, optaron por ocupar los ejes de expansiôn que seRalaban los
caminos de salida de la capital, y levantaron sus casas en la ca-
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lie de Atocha y sus alrededores hacia la puerta de Atocha, en la
calle de Alcalâ hacia la puerta de este nombre, en la calle de
Hortaleza camino a la puerta de Santa Bârbara y también en la ca
lle de San Bernardo y sus proximidades, lugares de paso a la puer
ta de Fuencarral

(3)

""

.

Tanto en lo proplamente arquitectônico, como en las muestras
de las demâs artes, el patrimonio artistico de los conventos ma
drileflos procédé del siglo XVII ; son arquitectos de ese siglo quie
nés levantan las Iglesias, y pintores y escultores de ese momento
quienes decoran sus interiores. Mâs escasas son las obras del si
glo XVIII, casi todas realizadas bajo los auspicios de los primeros Borbones, los anteriores a Carlos III ; éste, con sus proyec
tos de mejora de Madrid, impulsarâ el urban!smo y la arquitectura
civil clasicista frente al predominio que hasta entonces habia
mantenido la construcciôn de edificios religiosos, muchas veces
convertidos en puntos neurâlgicos de la ciudad. También la politi
ca religiosa ejecutada por Carlos III, quien expulsé a los Jesui
tas el 27 de Febrero de 1.767, serâ un medio para tratar de anular la influencia del clero en la sociedad espaflola, por su oposi^
ci6n a las reformas emprendidas por ilustrados como Campomanes,
Aranda y Floridablanca

.

A comienzos del siglo XIX, los conventos de Madrid presentan
una imagen, en muchos casos, penosa. Muchos de ellos estân semiabandonados o arruinados en parte; solo los bastante

ricos mantie

nen una apariencia digna, como los templos que gozan del favor de
los devotos. La mayoria, con casi dos slglos de existencia, se re
sienten del paso del tiempo y son, a veces, un peligro para los
transeûntes como es el caso de la iglesia y convento de Clérigos
Menores del Espiritu Santo. En Febrero de l.8o8, se solicita que
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su fachada sea reparada, y la puerta principal esté cerrada a la
espera de las obras, y
ya que supone un peligro para el trânsito ha
cia el Paseo del Prado (5)

Los invent ario S que se redact an con motivo de las leyes desa
mortizadoras decretadas por el Gobierno Josefino son una fuente
valiosa para conocer las riquezas que las casas conventuales poselan. En la redacciôn de estos inventarios tiene singular influen
cia el "Viaje de Bspafla", de Antonio Ponz, cuyas opinio ne s se recogen en ntuchos casos y sobre to do el "Diccionario de los més ilus
très profesores de las Bellas Artes de BspaHa", de Agustin Ceân
Bermddez, publicado en I.800, ya que el mismo Ceân era Jefe de Di^ •
visién del Ministerio de Negocios Bclesiâsticos del Rey José y en
algunos casos colabora en la selecciôn de obras de arte de los
conventos.

3.1. Los Benedlctinos

Los Benedictinos tenian dos conventos en Madrid: San Martin,
en la Plaza de las Descalzas, y Montserrat, en la calle de San
Bernardo.

San Martin (piano de Fausto Martinez de la Torre, manzana 392)
era una de las parroquias mâs antiguas de Madrid; se fundé en
1.126 en la plazuela de su nombre. Su feligresia estaba muy extern
dida y su construcciôn, tal como llegô al siglo XIX, era, al pare
cer, obra de Gaspar ordôhez; se concluyô hacia el aflo 1.600. Su
fachada muy sobria, al gusto escurialense, estaba precedida por
una amplia escalinata cercada por una verja de hierro que se aden
traba en la calle (L&m. VII).

Sobre la puerta principal ténia

una escultura de San Martin a caballo partiendo la capa, obra de

lOG

Manuel Pereira, al igual que la de San Benito, situada sobre la
puerta lateral

El templo pose!a numérosas capillas latérales dedicadas a
particulares; alll estaban enterrados el jefe de la Real Armada,
Jorge Juan, en la capilla de la Virgen de Valvanera; el Padre Sar
miento, que reposaba en la Capilla del Santo Cristo; y el tesorero mayor de Carlos V, Alonso Gutiérrez.

La iglesia fue destruida durante la ocupaciôn francesa y muchas de sus pinturas se trasladaron al convento de San Basilio en
la calle Desengado y luego a Portacoeli. Segûn Ponz, posela varias
esculturas de Pedro Alonso de los Rios: San Benito en el altar ma
yor, Santo Domingo de Silos y Santa Gertrudis en sus respectives
altares, ademâs de una imagen de la Virgen de Valvanera en la ca
pilla de su nombre. En los altares colatérales al mayor, pinturas
de Claudio Coello. Una Sagrada Familia en el altar de la capilla
del Santo Cristo, obra de Juan Carredo, que es, al parecer, la
que se conserva en la actualidad en la iglesia de Portacoeli (San
Martin) y estâ firmada por el artista en 1.649» Aunque de gran ca
lidad, estâ en precario estado de conservaciôn
Segûn el testimonio de Felipe de Castro, en una capilla ha
cia la entrada del costado de la iglesia, habla un cuadro del Nacimiento de Cristo y al otro lado, la Adoraciôn de los Reyes,
obras ambas de Eugenio Caxés

Este nacimiento es, para Ceân

obra de José Montiel, pintor de fines del siglo XVII, opiniôn que
comparte el "conocedor'* Ouilliet que adade el detalle de que el
lienzo estâ firmado por este artista
Con motive del decreto de 18 de Julio de 1.809, se enajenan
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las propie dades de las casas conventuales y se redactan inventarios de sus obras de arte y pinturas; en el caso de San Martin,
el inventario reooge las pinturas del convento pero no las de la
iglesia, tal vez por tratarse de un templo abierto al culto como
parroquia, aunque posteriormente se derribô pasando sus pinturas
a los Basilios (ü). El inventario, fechado de Ago sto de 1.809,
menciona un gran nûmero de cuadro s de la mano de Fray Juan Rizzi,
hermano de Francisco Rizzi y monje de la ürden; en concrete, vein
tiûn retratos de benedictinos célébrés y trelnta y très escenas
de la vida de San Benito que adornabem el Claustre

De esta

serie, sin duda proceden el "San Benito bendiciendo el pam" (Pra
do, n9 2.310), la "Cena de San Benito" (Prado, n* 2.600, donde es
té considerado como procédante de la Cogolla) y la "Ultima Misa
de Sam Benito" (l&m. VIII), hoy en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando (ns 659)

podlan pertenecer a esta serie "El Go

do Galla y el labrador ante Sam Benito" y "Milagro de San Benito
y el labrador", obras también de Juan Rizzi que, en la actualidad,
est&n en la sacristla de la parroquia de San Martin, antlguo Por
tacoeli

y "San Benito y los 1dolos", del Museo del Prado

En el trânsito del claustro a la Sacristla habla sels cuadros de
la vida de Santo Domingo de Silos, segûn el inventario, teunbién
obra del mismo Rizzi

Pueden pertenecer a esta serie "Santo

Domingo y los eautivos" y la "Muerte de Santo Domingo", que est&n
(17)
hoy en el Monasterio de Silos '

•

El refectorio estaba adornado con retratos de Santos de la
orden y con un lienzo del mismo Rizzi "El Castillo de Emaûs", que
gozaba de gran fama por su calidad
Rizzi, una Santa Gertrudis, San Benito y

También pintô fray Juan
Santa Matilde para la

Biblioteca, tal vez sean los hoy conservados en San Martin (Porta
coeli), con el mismo tema. El inventario, al final, seflala el es-
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caso mérito de las pinturas del convento, si se exceptûan las
obras de Rizzi, pero resalta la riqueza de su Biblioteca con mâs
de 10.000 volûmenes, procedentes de la colecciôn del Padre Sarmien
to (19).

El 16 de Agosto de 1.810, Frederic Ouilliet, conservador del
Museo Josefino, solicita que se le comunique lo que puede haber
de cuadros hermosos en San Martin, pero no const a que se recogle»*
ra obra alguna de la iglesia, quizâ por estar abierta al culto co
mo ya apuntamos, mientras que si se recogiô lo contenido en el
nasterio, ya que en el inventario del depôsito del Rosario

,

aparecen veinticinco cuadros de la vida de San Benito y de Santos
de la Orden de Juan Rizzi, suponemos que de las series ya comenta
das, aunque diezmadas respecto a lo existante en el convento

El otro convento benedictino de Madrid era el de Nuestra Seflora de Montserrat o Montserrate, que ocupaba un amplio espacio al
final de la calle de San Bernardo, muy cerca de la Puerta de Fuen
carrai. Felipe IV fundô este Monasterio en 1.647 para compensar a
los monjes Castellanos de Montserrat por su expulsiôn de Catalulia
en 1.640. El proyecto de la obra corresponde a Sebastiân Herrera
Barnuevo, en 1.688, ya que era arquitecto de las obras reales
Su fachada y ûnica torre se hicieron segûn diseho de Pedro de Ri
vera; este arquitecto habla ideado dos torres gemelas, de la iniciada en primer lugar, s6lo se construyô un cuerpo; la hoy existente, comenzada en segundo lugar, estaba acabada en 1.740. En la
actualidad, la iglesia estâ en proceso de restauraciôn y consolidaciôn y

se le piensa ahadir una cabecera de la que, a nuestro

juicio, siempre ha carecidb como atestigua el libro de Fâbrica
que explica el proceso constructivo y la
Ruiz de Palacios

del

posterior

Maqueta

de

Museo Municipal donde aparece igual que es

tâ en la actualidad; résulta pues extrano que en apenasa 60 anos de
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saparecieran partes importemtes del templo.

El inventario de sus pintoras lo realizô Cristôbal Cladera
(23)
el 19 de Agosto de 1.809
. Segûn el inventario, en el altar
mayor habla un cuadro de San Joaquin y Santa Ana, otro de B1 Sal
vador que cubrla el Sagrario, y très esculturas de la Virgen de
Montserrat, Santa Gertrudis y San Benito ; también existlan retra
tos de Felipe IV y su mujer

Ouilliet dice que Juan Garcia

de Miranda pint6 el Salvador con San Pedro y San Pablo para este
altar. Bn la Capilla del Cristo aparece el Cristo de Alonso Cano,
regalado por Felipe IV que esté hoy en el Colegio de Capuchinos
de Lecéroz* No se menciona para nada en el inventario el cuadro
de Antonio Arias "La moneda del César", de 1.646, regalo de los
Duques de Monteleén, que Ponz situaba frente a una puerta del cos
tado de la iglesia y que esté en el Museo del Prado

En el

convento se guardaban los manuscritos de D. Luis de Salazar, del
Consejo de ordenes de S.M., Cronista Mayor de Castilla, que falle
ci6 el 9 de Febrero de 1.734 y que estaba enterrado en la iglesia.
El Archivo Salazar esté boy depositado en la Biblioteca del Congreso. Nada subsiste en el convento de lo recogldo por el inventa
rio, tan sôlo las esculturas del altar mayor, que algunos estlmam
obra de Pereira y la pintura de la Virgen de Montserrat que esta
ba en el refectorio, que se cree tralda por los monjes de CataluHa, y hoy, en mal estado de conservaciôn, ocupa un lugar en las
dependencias conventuales.

3.2. Los Domini COS
Esta orden posela cuatro conventos en Madrid: Santo Tomâs en
la calle de Atocha (manzana 159) y la Basilica del mismo nombre,
fundadas en el siglo XVI, que ocupaban lugares privilegiados; y
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el Rosario y la Pasiôn del siglo XVII en la calle de San Bernardo
(manzana 495) y Plaza de la Cebada (manzana 15), respectivamente,
situados algo mâs apartados del centre. Aunque no conservamos in
ventario de las propiedades de estos conventos, trataremos de reconstruir el estado de su patrimonio artlstico a la llegada de Jo
sé Bonaparte, dada la gran importancia que la orden ténia y consi
derando que los cuatro han desaparecido.

El convento del Rosario, desaparecido en el siglo XIX, aun
que trasladado a otro lugar en el ensanche de Madrid, es sin duda
el que ofrece mâs interés. De grandes proporciones se utilisé co
mo depésito de pinturas durante la ocupaciôn francesa.

Se fundé

en 1.642, gracias al primer Marqués de Monesterio y segûn Ponz
contaba con valiosas pinturas.
A la entrada de la iglesia estaban las de Vicente Carducho
"El sueflo de San José" y "San Antonio de Padua resucitando a un
muerto", desaparecidas. Claudio Coello pintô

para esta iglesia

una "Virgen en trono de Nubes con Santo Domingo", hoy
demia de San Fernando

en la Aca

y una Concepciôn con muchos ângeles,

ademâs del Santo Domingo de Guzmân y Santa Rosa de Lima, hoy en
el Prado

En la capilla de Santo Domingo existia un lienzo

de Santa Catalina de Alejandrla, firmado en

el lado derecho por

Claudio Coello, en 1.683, y que fue capturado por el Dunue de We
llington a José Bonaparte en la batalla de Vitoria, formaba pareja con otro de San Jacinto, perdido; en la actualidad, la Santa
Catalina estâ en el Wellington Museum de Apsley House

Pero la atracciôn de la iglesia era la imagen del Cristo del
Perdôn, obra de Manuel Pereira, de mucha devociôn para los madrileflos. Este curioso Cristo, arro dill ado en actitud de ofrecer la

Ill
redenciôn al Padre Eterno, JPue imagen muy imitada en la época,
existe una réplica en el Palacio de Comillas de fines del siglo
XVII, ademâs de otra labrada en la Oratava en 1.743

Luis

Salvador Carmona hizo varias copias del Cristo de Pereira: una pa
ra la iglesia parro qui al de Nuestra Serïora del Rosario de la Gran
(30 )
ja
y otra que se conserva en Atienza (Guadalajara). El Cris
to con su capilla se vendieron en 1.669 a D. Blasco de Loyola, Co
mendador de Villarrubia de Ocafla, de la Orden de Santiago, Consejero de su Majestad en Guerra e Indias, ademâs de

Secretario de

Estado; quedô asi la capilla fuera del patronato del fundador Mar
qués de Monesterio quien se reservô la Capilla Mayor; a cambio,
los religiosos recibieron 70.000 reales de vellôn por la capilla
y la bôveda con la condiciôn de poder sacar la imagen en procesiôn
(31)
. El 17 de Marzo de 1.724 la imagen se trasladô a una nueva
capilla labrada a expensas del convento, debido al mucho

culto

que recibla y, a cambio, se les entregô a los propietarios una
imagen de San Francisco hecha en Nâpoles (32). La escultura del
Cristo fue trasladada por la Marquesa de Monesterio al convento
que la orden edificô en la calle de Torrijos, donde desapareciô
en un incendio sufrido en 1.936.
La iglesia y convento de Santo Tomâs se fundaron en 1.583
por Fray Diego Chaves en la calle de Atocha (manzana 159), sitio
de privilégie en el Madrid de la época y se concluyô en 1.656.
La iglesia era espaciosa con portada de gusto barroco tardio obra
de los Churriguera, demasiado recargada en lo décorative segûn
opiniôn de Ponz. Su interior estaba adornado con una buena cantidad de retables y pinturas. Juan Bautista Maine, que profesô como
dominico en San Pedro Mârtir, de Toledo, pintô para el altar y re
table en la Sala Capitular del convento un lienzo con Santo
go en Soriano que se inauguré el 18 de Mayo de 1.629; al
Maine utilizô para el tema una estampa que habla traido
no el P. Francisco Pinedo. El lienzo de Maine ardiô en 1.6 54
r.ie iJO T E C A
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SU lugar se colocô uno de Pereda con el mismo tema. El Museo Cerralbo tiene un cuadro de Santo Domingo en Soriano de Pereda que
se hizo para el retablo de la capilla funeraria de D. Fernando
Ruiz de Contreras (33)^

Roelas pintô para la capilla de los Flamencos de esta Igle
sia el Martirio de Sein Andrés, cuadro que Ouilliet ensalza al con
siderarlo del gusto del conocedor Lebrun quien lo compara con
obras de Tintoretto

En la Sacristla habla otro de la Conce£

ciôn, obra de Vicente Carducho (35)^ Angulo y Pérez Sânchez dicen
que es el mismo cuadro que hoy estâ en la Bscuela Modelo Munici
pal (36)^ La Asunciôn colocada en la bôveda del coro era obra de
Juan Montero de Rojas, segûn atestiguan Felipe de Castro y Quilliet (37). Francisco de Herrera el Mozo decorô la capilla de los
Siete Dolores con un "Triunfo de la Cruz", en el cerramiento de
la bôveda y dos cuadros de la Paslôn (3®), obra de Miguel de
le RuRubiales, era un paso procesional: "Descendimiento de la Cruz* (39)

Ademâs de las mencionadas, la iglesia y convento oontaban
con muchas mâs pinturas y esculturas segûn consta en el manuscri
te de Felipe de Castro que comenta José del Corral, pero Ponz y
Céan no las mencionan todas.

El patrimonio de este convento no debiô perderse en la invasiôn napoleônica pues Mesoneros Romanos vuelve a ensalzar sus pin
(40)
turas al estudiar las iglesias madrilehas

El convento de la Pasiôn estuvo en la Plaza de la Cebada; se
fundô como hospederia en 1.637 (manzana 15). Debiô ser edifieio
de pobre aspecto y fue demoli(3o por el ayuntamiento bonapartista.
Apenas es citado por Ponz, mientras Felipe de Castro dice que el
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altar mayor estaba rematado por un cuadro de la Aparlciôn de la
Virgen a Santo Domingo de mediana calidad

El convento y basilica de Atocha fue fundado por el Padre
Jucin Hurtado, confesor de Carlos V, en 1.523, en el mismo lugar
en que estaba situado el Santuario de Nuestra Seflora de Atocha.
Qoz6

desde tiempos del Emperador de gran esplendor hasta que con

la invasiôn francesa se utilizô como cuartel y quedô arruinado.
Fernando VII, a su regreso

a la Corte desde su exilio francés,

mandô a su arquitecto Isidrô Gonzâlez Velâzquez construir el al
tar mayor y enriquecer el templo. Su arquitectura primltiva era
sobria, como de tiempos de los primeros Austrias, con una lonja
delêinte de la fachada son soportaie s, todo cerrado por una verja
de hierro en la tradiclôn de las iglesias madrllehas: parece que
sufriô modificaciones en el reinado de Felipe IV, bajo la direcciôn de Sebastiân Herrera Barnuevo. Los grabados que se conservan
de esta edificaclôn nos dan su apariencia una vez reconstruido en
el siglo XIX, pero aûn conservando la distribuciôn de la fachada
en recuadros y muy similar a la de la iglesia de San Martin con
(42)
su composiciôn en vertical
La câpula del crucero estuvo pintada por Herrera el Mozo con
el tema de la Asunciôn de la Virgen, segûn Ponz, quien también di
ce que junto a un pilar de este crucero al lado del Bvangelio ha
bla un "Entierro de Cristo", de Antonio Pereda (43).

El Camarln de la Virgen se adornaba con una "Resurrecciôn

del Sehor", de El Greco, hoy en el Prado (44). También habla aigu
nas pinturas de gusto italiano, entre ellas una Sagrada Familia
al estilo de Angelo Nardi y una Trinidad con ângeles, al gusto de
Zuccaro,

ademâs existia u n bajorrelieve

(45)

en bronce de Algardi '

:

Ill

También trabajaron aqui Rizzi y CarrePIo.

El altar mayor tenia ocho pinturas, segûn Ponz, de la mano
de Angelo Nardi, pero investigaciones mâs recientes dicen que eran
escenas de la vida del Seflor y fueron ejecutadas por Bartolomé
Carducho (46).

3 .3 . Los Franciscanos

Esta orden

tenia varias casas en Madrid, la mâs moderna San

Francisco el Grande que aunque fundada en 1.217, se reedificô en
1.760, una vez demolido el antiguo edificio. Para su construcciôn,
se convDcô un concurso pûblico al que acudieron los arquitectos
mâs destacados del momento como Ventura Rodriguez, cuyo proyecto
fue rechazado para elegirse el firmado por el Padre Oabezas, al
parecer original de José de Hermosilla. En 1.770, estaba cerrada
la cûpula que se realizô apoyando ésta directamente sobre el âtico sin el intermedio de la rotonda que habia proyectado Hermosi
lla y que le hubiera dado un aspecto mâs airoso. En 1.776, Sabatini
continué la obra del convento por orden de Carlos III. El 8 de Di
ciembre de 1.784 se inauguré la iglesia con la asistencia del Monarca. Asi, pues, en I.808 era un templo relativamente nuevo. En
planta es una rotonda circundada por la Capilla Mayor y otras seis
mâs pequeHas en sentido radial. Su brillante aspecto hizo que se
pensara para sede de las Cortes Josefinas, pero quedô convertida
en simple almacén de pinturas procedentes de otras casas religiosas.

El altar mayor estaba presidido por un gran cuadro de Fran
cisco Baye u , "El Jubileo de la Porciûncula", mientras que las res
tantes capillas tenian cuadros de Goya, Calleja, Castillo, Ferro,
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Maella, plntores cotizados de fines del siglo XVIII e incluso un
Velâzquez (47).

Segûn Palomino, el antiguo San Francisco contaba con pintu
ras de Carducho, Caxés, Nardi, Messa y Solis; algunas de ellas se
conservem en la actualidad en la Academia de San Fernando, pero
otras se han perdido.

San Bernardino fue un pequeflo convento extramuros de la puer
ta de su nombre, se fundô en 1.570, gracias al interés de D. Fran
Cisco Gcurnica, contador del Rey. La Iglesia se labrô en 1.572 y
debia ser de traza muy s e n d lia. Durante la ocupaciôn francesa se
vendiô a un particular después de la desamortizaciôn y fue démoli
do.

El convento de San Gil fue fundado en 1.606 por Felipe III,
en la plazuela de su nombre, frente al antiguo Alcâzar (manzana
434). Era obra de Juan Gômez de Mora de hacia 1.615 y se encomendô a franciscanos descalzos (4®), su arquitectura no debia ser
gran cosa con una silueta, segûn nos muestra el piano de Texeira,
similar al de las otras iglesias madrilehas, con una cûpula con
chapitel apiraminado. Era lugar de bautismo para los miembros de la fa
milia real hasta el siglo XVIII, en que los Borbones quisieron edificar
otro nuevo, a pesar de las reparaclones hechas por Juan Bautista Sache
tti, siguiendo ôrdenes de Felipe V. José Bonaparte lo demoliô pa
ra la remodelaciôn de los alrededores de Palacio.

El retablo del altar mayor estaba presidido por un cuadro de
Vicente Carducho, "San Gil sobre un trono de nubes". También eran
obras de Carducho los retablos colatérales de la Concepciôn y de
San Antonio. El lienzo central del primero, "La Virgen con el Ni-
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Ho y San Francisco", eçtâ en el Museo de Budapest, y el "San Anto
nio de Padua", del segundo, en el Ermitage de Leningrado (49).
bos retablo s estaban firmado s y fechado s en 1.631 ( ^ \

En la ca

pilla de San Pascual Bailôn una efigie de San Pascual pintada por
CarreHo y un Apôstol de cuerpo entero de Miguel Meléndez ( ^^\ Al
parecer, Francisco Rodriguez de Miranda pintô doce cuadros en
1.746 con escenas de la vida de San Pedro de Alcântara (^2).

Qg^ys^

NuHo quiere reconocer como perteneciente a este convento de

San

Gil el "Milagro de San Pedro Alcântara", obra de Claudio Coello
en la Pinacoteca Antigua de Munich (^^\ También consideraba pro
cedentes de San Gil dos cuadros de Claudio Coello, "Visiôn de San
ta Teresa", de la Colecciôn de la Marquesa de los Alamos, y la
"Comuniôn de Santa Teresa", del Museo Lâzaro Galdianp (^4).

3.4. Los Capuchinos

Esta Orden, que dériva de la primitiva régla de San Francis
co de Asis, llegô a Madrid en 1.609, después de haberse estableci
do ya en CataluHa y Valencia. El amplio prestigio que alcanzaron
como confesores hizo que, en 1.609, el Duque de Lerma fundara, al
final de la Carrera de San Jerônimo, el convento Capuchino de San
Antonio del Prado (manzana 233), ocupando solares algo apartados,
de su propiedad.

La fachada del convento,

segûn Ponz, era sencilla, al estilo

de las iglesias capuchinas, de volûmenes algo cûbicos; sobre la
puerta lucia la estatua de San Antonio de Padua con el NiHo en
brazos, como su denominaciôn indicaba. La iglesia se acabô hacia
1.756 y MO debia contar con notables adornos.

El altar mayor estaba presidido por un cuadro de Antonio de
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Pereda, "San Antonio con el NiHo, la Virgen en gloria y ângeles"
( 55)

» A los lados del prebisterio, dos cuadros grandes de Lucas

Jordân "La Magdalena a los pies de Cristo en casa del Fariseo" y
"El NiHo Dios disputando con los Doctores"

estos cuadros es

tuvieron en el mismo lugar después del reinado de José Bonaparte,
pues Madoz vuelve a inventariarlos, al igual que

Mesonero Roma

nos. También se citan el cuadro "La brevedad de la vida", atribu!
do a Alberto Durero, el "SeHor en la agonia", de Ribera, la "Bncarnaciôn", original de Maella, "Jesûs Nazanero con la cruz a eues
tas", de Vicente Carducho, "San José y la Virgen", de Carriôn,
ce escenas de lavida de San Antonio,

de

do

Tempesta, muchos cuadros

de Santos de la Orden y escenas de la Pasiôn, asi como una Sagra
da Familia que segûn Ponz era de Manuel Castejôn y estaba en un
altar a los pies de la iglesia y de la que Madoz confirma su exis
tencia. También San Pedro de Alcântara y Santa Teresa en el âtico
del retablo de la Divina Pas tora del estilo de Jordân (

En el

inventario aparecen las copias de "Los hijos de Jacob", de Velâz
quez, y

del "Centuriôn", de Veronés, pero invertidas las atribu-

ciones, y numérosos retratos de monjes de la orden y Santos, San
Francisco de Borja, Santo Domingo, San Francisco, San Antonio,
etc. La libreria del convento ténia una buena colecciôn de libres,
ademâs de veinticuatro retratos de Padres de la Orden. El manus
crite de la Universidad de Santiago de Felipe de Castro

men

ciona que para este convento pintô muchos cuadros Alonso del Arco
y una Cena en el Refectorio obra de Claudio Coello, pero no apare
cen con estas atribuciones en el inventario del Convento.

El convento

de los Capuchinos de la

Paciencia fue fundado

por Felipe IV en

1.639, como recuerdo de

un suceso acaecido en su

solar aHos antes: unos judios habian profanado una imagen de Cris
to y por ello fueron quemados en u n Auto de Fe el 4 de Julio de
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1.632. La Reina Isabel de Borbôn encargô la

construcciôn de la

iglesia sobre el solar de la casa de los judios y la entregô a la
Orden de Capuchinos en 1.643. La iglesia, muy sencilla, fue levan
tada por Cristôbal de Aguilera (lâm. IX) en la calle de las Infan
tas, esquina a San Bartolomé

A Cristôbal de Aguilera se le

entreg an el 20 de Octubre de 1.646 mil reales a cuenta de los 4.000
ducados en que se contratô la obra

El convento se utilizô

casi siempre como hospital y asilo de menesteros hasta que se derribô en 1.837 para formar la plaza de Bilbao, en la actualidad
denominada de

Vâzquez de Mella

Segûn Ponz, de Francisco Rizzi habla un cuadro de Cristo en
la Cruz, en el altar mayor y una Concepciôn en la capilla del la
do del Bvangelio. En los altares colatérales del prebisterio esta
ban "La muerte de San José", de Manuel de Molina, y "La muerte de
San Francisco", de Pedro Baena, de quien Ouilliet dice que pinta
para este convento hacia 1.670

El inventario hecho en vir-

tud de la ley desamortizadora del 18 de Agosto de 1.809, cita los
cuadros y a mencionados, y una Divina Pastor a y un Santo de la Or
den, obra de Antonio Gonzâlez. El convento ténia una gran colec
ciôn de cuadros, que no deblan ser de mucha calidad ya que el in
ventario no cita autor; quince de San Francisco, doce de la vida
de Nuestra SeHora y retratos de Felipe IV y su esposa, fundadores
de la casa. Existia una colecciôn de catorce estampas de Apôsto
les, Evangelistas y Doctores de la Iglesia, pero fueron robadas
en parte por los franceses

segûn el manuscrite de Felipe de

Castro habia varies cuadros de la iglesia con el tema de Cristo
habia varies cuadros de la iglesia con el tema de Cristo pro fanado por los judios, uno en la capilla del Cristo, obra de Félix
Castelo, otro de Andrés de Vargas y otro que reproduce los agravios de Cristo obra de Francisco Rizzi. Uno de ellos con el tema
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del "Martirio del Brasero del cristo de la paciencia", estivo en
el Ayuntamiento de Porrifio pero desapareciô en un incendio en
1.976 (®4). Todos ellos inventariados por Ce&n Bermûdez en su Die
cionario. La venerada imagen del Santo Cristo de la Fe que se eus
todiaba en esta iglesia, pasô en 1.837 a la de San Luis en la ca
lle de la Montera, de d)nde desapareciô en el incendio acaecido en
1.935 (^^^5 era de buena calidad pero se desconocia su autor.

3.5. Los Carmelitas

Poseian dos casas en Madrid! Nuestra SeHora del Carmen en la
calle de su nombre y San Hermenegildo en la calle de Alcalâ. Ambos fueron fundados en la misma época.

Nuestra SeHora del Carmen de Carmelitas calzados se fundô en
1.575, en la calle del Carmen (manzama 352), gracias al interés
de la villa de Madrid y del caballero jacobo de Gracia. El inventa
rio, redactado para la enajenaciôn de 1.809, se realizô siguiendo
las atribuciones que de sus obras hizo Ce&n y coincide en todo
con la descripciôn que del Convento e Iglesia hizo Ponz

El

altar mayor estaba presidido por una imagen de la Virgen del Car
men de Juan S&nchez Barba, quien también hizo una Concepciôn para
una capilla del lado de la Epistola. En altares colaterales al ma
yor, San Elias y San juan de Manuel Gutiérrez y en una capilla en
frente del convento una Santa Blena de Rubiales. De estas piezas
de escultura sôlo subsisten en la actualidad la Virgen del altar
mayor y los Santos que la acompaHaban excepto el San Simôn que se
perdiô con los dem&s en las destrucciones de 1.936.

El altar mayor tenia una Trinidad de Antonio de Pereda que,
en la actualidad estâ en el âtico del retablo mayor

del mis
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mo Pereda eran los cuadros de San Ellas y San Ellseo en el cruce
ro que hoy permanecen en el prebisterio. Junto al pûlpito un An
gel Gustodio de Nardi. Un cuadro de San Damaso sentado y San Jer6
nimo de rodillas al estilo de Luis Tristân que no pared an origi
nales del pintor.

En el claustro bajo habla un cuadro que representaba el JPune
ral de la Reina D@ Luisa de Orleans, obra de Sebastiân Mufioz que
estâ hoy en la Hispanic Society de Nueva York (lâm. X). Ceân decia que el claustro estaba adornado con lienzos de Escalante re
present ando la vida de San Gerardo

Antonio Castrejôn pintô una Concepciôn para la capilla del
Cristo; de Cristôbal Garcia Salmerôn un Buen Pastor en uno de los
claustros y de Diego Polo el Bautismo de Cristo.

En la ceIda del Prior habia un Nacimiento y una Epifania,
obras de Juan Simôn Navarro que antes pertenecieron al convento
de la misma Orden en Valdemoro. Miguel Jacinto Menéndez ténia dos
cuadros de la vida de San Elias en uno de los claustro s. Nicolâs
Antonio de la Quadra hizo en 1.695 un retrato de un religioso obis
po con fondo de arquitecturas

En total, el convento e igle

sia tenian setenta y seis cuadros pero sufrieron saqueos (Apéndice 21). Tormo comenta casi todas las obras que hemos citado, lo
que demuestra que apenas debiô perderse nada durante la ocupaciôn
francesa

Mesonero Romanos dice que en 1.832 se hizo una re

forma en la Iglesia y se despojô de los adornos barrocos, conservândose la lonja que daba a la calle del Carmen. Posteriormente,
ya en el siglo XX, se ha reformado, acortândose la nave de la igle
sia y afladiéndole a los pies la portada barroca de la destruida
iglesia de San Luis, al fundirse su parroquialidad con la de El
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Carmen.

La iglesia de San Hermenegildo del Carmen Descalzo, hoy pa
rroquia de San José, no apareciô en ningûn inventario de desamor
ti zaciôn; no consta que sus pinturas pasasen a formar parte de
los fondos del Museo. En la actualidad, conserva casi todos los
cuadros que Ponz y Felipe de Castro le atribulan, ademâs de obras
del siglo XIX, aunque su fachada dividida en très calles y presidida con hornacinas de la Virgen del Carmen ha sufrido algunas no
dificaciones en las suceslvas restauraciones (lâm. XI).

3.6. Trinitarlos

La orden Trinitaria ténia dos casas en Madrid: la Santisima
Trinidad, de calzados, fundada por Felipe II en 1.562 que ocupaba
un lugar privilegiado en la calle de Atocha (manzana 158) y Jesûs
Nazanero, de descalzos en la calle Fûcares (manzana 233) en la
plazuela de jesûs, fundada por el Padre Juan Bautista en el aHo

.

1 606

.

El convento de Jesûs quedô arruinado segûn las noticias del
paseo por Madrid de 1.815. ocupaba una amplia manzana a espaldas
de la casa del Duque de Medinaceli. Ponz ensalza la sobriedad de
su construcciôn en orden dôrico aunque se lamenta de la erecciôn
de una tribuna y la comunicaciôn con la capilla de Jesûs Nazanero.
La silueta que nos da el piano de Texeira es la de una iglesia de
très naves, con cûpula en el crucero y chapitel ademâs de seflalar
en planta por otra cûpula la capilla de Jesûs. Su fachada debia
ser al estilo de las de estos aHos

de principios del siglo XVII,

estrecha y alta con aletones que recuerdan a la Encarnaciôn; esta
austeridad llevô a Ponz a pensar que podia ser obra de Juan Gômez
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de Mora aunque Pérez Pastor demostrô que el arquitecto fue fray
(71 )
Francisco de San José ' '.El retablo mayor y los colaterales,
también en este estilo austero, eran obra del mismo arquitecto y
tenian pinturas de Vicente Carducho, quien también pintô escenas
de la vida de Santos Fundadores que estaban repartidos por todo
el templo. Bran escenas de la vida de San Félix de Valois y San
Juan de Mata de los que se conservan once cuadros repartidos en
distintos Museo s y Colecciones

Al depôsito del Rosario fue

ron a parar trelnta cuadros senicirculares de religiosos trinitarios, posiblemente procedentes del claustro

También en el

claustro habia una Anunciaciôn y una Concepciôn de Alonso del Ar
co, esta ûltima podria ser la hoy conservada en el Museo Lâzaro
Galdiano (^4). ponz dice que habia mâs escenas de la vida de la
Virgen, la Visitaciôn y Purificaciôn, obra de Francisco Solis y
el Nacimiento, Presentaciôn y Desposorios, obra de Francisco Garni
lo; Gaya NuRo seRala una Asunciôn de la Virgen de 1.660 en el Er
mitage de Leningrado, obra de Camilo, que podria ser de esta igle
sia

Al terminar la invasiôn francesa la iglesia completamen

te arruinada se habilitô de nuevo, pero no recobrô sus objetos va
liosos. Tan sôlo la imagen de Jesûs Nazanero, que los religiosos
de la Orden rescataron en Fez, se conservé y continuô saliendo en
procesiôn el dia de Viernes Santo

El convento de la Santisima Trinidad de Trinitarios Descal
zos, fue fundado por Felipe II en 1.562, en la calle de Atocha
(manzana 158). Ocupaba un amplio solar delimitado por las calles
de Relatores, Atocha y Concepciôn Jerônima; en ésta, existia una
fachada con casas ajenas a la orden, hasta llegar a lo que hoy es
plaza del Progreso

La iglesia se comenzô en 1.590, espacio-

sa, una de las mâs grandes de Madrid; Ponz dice que, segûn noti
cias recogidas de su archivo, era obra de Gaspar OrdôRez, discipu
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lo de Juân de Herrera. Tenia planta badillcal con capillas en los
latérales y cûpula sobre el crucero rematada en chapitel. La fa
chada, a la calle de Atocha, al costado
de gusto mâs barroso y hecha

de la iglesia, debia ser

en fecha posterior. Sobre

la puerta

llevaba un bajorrelieve de la Santisima Trinidad entre dos coluranas. A los pies del templo posela una lonja o atrio, muy citado
en las fuentes literarias, tan del gusto de las iglesias madrileflas. En el altar mayor habla un cuadro grande la Santisima Trini
dad obra de José Do no so, quien también era autor del disefio del
retablo

El mismo Jiménez Donoso y Claudio Coello pintaron

al fresco las pechinas de lacûpula. En

el crucero dos grandes

lienzos del portugués Manuel de Castro, discipulo de Claudio Coe
llo, uno de la Virgen con Angeles y el otro "El Ministerio de la
Redenciôncon cautivos de la Virgen".
En la capilla del Remedio, llamada asi por estar presidida
por una imagen de Nuestra Seflora de los Remedio s, o del Rescate,
regalo de la Princesa D» Juana, estaba enterrado el venerable fray
Simôn de Rojas, oonfesor de la Reina Isabel de Borbôn, fallecido
el 28 de Septierabre de 1.624

A los pies de la iglesia, ha

bia un altar presidido por un cuadro de Santa Agueda, pintado por
Francisco Rizzi; en uno inmediato, otro cuadro de dos Religiosos
mârtires y la Trinidad, obra de Fray Juan Rizzi. También la Venida del Espiritu Santo y los Sueflos de San José de Antonio Palomi
no. De Antonio Gonzâlez, la cena y la Encarnaciôn.

La Sacristia ténia una figurilla en bronce dorado de la Vir
gen, al estilo de Algardi; un altar decorado con pilastras y columnas corintias segûn el disefio de José de Hermosilla, quien era
capitân de Ingenieros. En el altar, u n Jesûs a la columna que Ponz
consideraba obra de Gaspar Becerra
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El Claustro y la escalera deblan ser construcciôn de la prime
ra época, de euando Simôn de Rojas era prelado. La escalera pareci da a la de El Escorial, fue construida, segun Ponz, por Alonso
Marcos. Estaba el clausto formado por veintiocho arcos en cada la
do, enmarcados por pilastras dôricas. En el claustro bajo, pintu
ras de Eugenio Caxés y Juan Van Derhamen que representan el Naci
miento del SeRor, la Circunscisiôn, la Adoraciôn de los Reyes, la
Purificaciôn de la Virgen y la Huida a Bgipto

Desde el claus

tro se en traba en la pieza del De profundis adornada con bocetos
preparatorios que se hicieron para la iglesia de los Trinitarios
de Castilla en Roma, entre ellos algunos de Antonio Velâzquez, he
chos durante su pensionado en Roma. En la Sala Capitular un cua
dro de Vicente carducho "Dos Venerables Trinitarios en las mazmorras de Tûnez", perdido en la actualidad

Los franceses destruyeron todo su interior, y se utilizô co
mo almacén de alimentes, aunque José Bonaparte pensé emplearlo co
mo sede de la Biblioteca Real y de todas las bibliotecas conven
tuales incautadas.

El convento fue derribado en 1.836 después de la desamortiza
ciôn de Mendizâbal, aunque su iglesia, modificada, se dedicô a
partir de 1.849, una parte a Ministerio de Fomento y otra como Mu
seo. Angel Fernândez de los Rios pensé que séria interesante conservar el claustro y la escalera monumental del convento para al/83 )
bergar la Boisa de Comercio

3 .7 . Los Mercedarios

Los monjes mercedarios contaban con dos conventos en Madrid
en 1.808, üno Nuestra SeRora de las Mercedes, en la calle de los
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Remedios (manzana 142), y Santa Bârbara de Mercedarios Descalzos
en la plazuela de su nombre (manzana 28o).

La Merced Calzada se fundô en 1.564 entre las calles de los
Remedios y de Cosme de Médecis en el espacio que hoy ocupa la pla
za de Tir so de Molina, euites llamada del Progreso y que se formé
después de la desamortizaciôn de Mendizâbal, en 1.836 (lâm. XV).

Segûn Ponz la portada de la Iglesia, e incluso la imagen de
la Virgen del nicho central sobre la puerta, estaban blanqueadas
y tapado el color natural de la piedra. La iglesia, espaciosa, de
planta basilical tenla sus bôvedas decoradas con frescos. Hacia
1.660 se hacen la media naranja del crucero y las colaterales.
Mientras, se realizan las obras de escultura y pintura, labores
encomendadas a Alonso Carbonell y a pintores como Caxés, Antonio
de Pereda y Jueui Fernândez de Gandla; ademâs, se tiene constancia
de pagos a Juan de Ocafla, Martin de Velasco, Pedro Alvarez y Ange
lo Michel Colonna (®4).

Su capilla mayor estuvo desde 1.611 bajo el patronazgo de D»
Mencia de la Cerda, Marquesa del Valle, asi como la casa y conven
to, para ella y sus sucesores, con la facultad de poner sus armas
en todas las partes que quisiera de la Capilla Mayor y

en el cuer

po de la iglesia con la obligaciôn de pagar cada edfo una renta^^^)
Por esta causa, en el crucero, al lado de la Epistola, estaba el
suntuoso sepulcro del marqués del Valle, nieto de Hernân Cortés,
y el de su esposa

El retablo mayor tenia esculturas de Luis Salvador, pero la
Virgen del nicho central era obra de Juan Pascual de Mena.
los nichos colaterales, imâgenes de San Pedro Nolasco y

En

San Pe-
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dro Pascual realizadas por Juan Sânchez Barba; en el crucero, al
lado del Bvangelio, escultura del Buen Ladrôn también de Juan Pas
cual de Mena.

La Capilla de la Virgen de los Remedios, imagen de gran devo
ciôn, tenla la bôveda pintada por Manuel de Castro y un interesan
te cuadro del Nacimiento de Cristo, obra de Lucas Jordân;

las bô

vedas de la Sacristla de esta capilla fueron pintadas por Eugenio
Caxés con escenas de la Vida de la Virgen.

La Capilla del Santo cristo del Rescate,

tenla cuadros de Es

calante, un San José y una Santa Teresa. En una capilla inmediata,
un lienzo con la virgen de Eugenio Caxés que antes estuvo en el
altar mayon En la segunda capilla del lado de la Epistola, una
imagen de San Ramôn, obra de Gregorio Fernândez; en otra capilla,
una Virgen de la soledad de Miguel Rubiales y en la pared un cua
dro de Jesucristo con los doctores de Juan Cabezalero.

Todo el convento estaba adornado con pinturas de valor. El
claustro,

segûn Ceân

se decorô con pinturas que el General

de la Merced, fray Gaspar Prieto, encargô en 1.625 a Lanchares,
Luis Fernândez y Pedro NûHez. Bran de Lanchares las escenas de la
vida de San Pedro Nolasco y de Fernândez las de la vida de San Ra
môn

también habia retratos de mârtires y caballeros de la

Orden, obras en las que trabajai'on Eugenio Caxés, Lanchares, He
rrera el Viejo, Pablo de Roelas y Pedro NûPIez; Vicente Carducho
pintô uno del Seflor a la columna, hoy perdido

y Francisco Or

tega hizo un Nacimiento de San Ramôn Nona to y ademâs retocô algu
na de las pinturas del claustro.

En el claustro pequefîo habia u n lienzo del Martirio de San
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Serapio de Pedro Ruiz Gonzâlez; en la pieza inmediata del De Pro
fundis San Pedro Nolasco con los ângeles que le conducen al coro
y San Ramôn con el candado en la boca predicando, obra de Antonio
Escalante; Pedro de Obregôn pintô un Cristo muerto en brazos del
Padre Eterno para esta dependencia y también era obra suya una
Trinidad para el Salôn de Recepciôn

El refectorio estaba presidido por una pintura también de E^
calante, "La Redenciôn", y un "Milagro de la Virgen",

de Manuel

de Castro. En la escalera principal, dos cuadros de Fray Agustin
Leonardo,

sacerdote del convento: "Pleito entre caballeros y reli

giosos de la Orden delante del Papa", hoy en la Catedral de Côrdo
ba

y "Apariciôn de la Virgen a San Român nifk)".

Juan Antonio Escalante realizô entre 1.667 y 1.668 una serie
de escenas biblicas para este convento, alusivas al Sacramento de
la Eucaristia, de las que dieciocho estaban en la Sacristia. Esta
serie, hoy dispersa, se conserva en parte en el Museo del Prado,
como en "Triunfo de la Fe"

y la "Prudente Abigail" (nfi 698).

Elias en el Paraiso estuvo en el Museo de la Trinidad y hoy en el
Prado (^3); el Museo Municipal de Madrid expone otro cuadro de la
serie: "Moisés y el agua de la roca" en depôsito del Museo del
Prado y que antes estuvo en la Diputaciôn de San Sebastiân (lâm.
XII). Para la Sacristia, Juan Montero de Rojas pintô un "Paso del
mar Rojo" (^4).

la pieza del Lavatorio habia pinturas de Fran

cisco Camilo, al parecer procedentes de los altares colaterales
al mayor ; también existian retratos debidos a Alonso del Arco y a
Pedro Ruiz Gonzâlez.

Segun Ponz en la escalera inmediata a la sacristia habia un
cuadro. de los que antes estaban en el claustro,

de la "Virgen de
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la Merced acogiendo bajo su manto a varies personajes". Puede tra
tarse de un cuadro que en la actualidad conservan los Mercedarios
de la calle Silva, que se daba por desaparecido, como obra de AIon
so del Arco

Las medidas desamortizadoras del gobierno bonapartista no de
bieron coger de sorpresa a los mercedarios, pues el funcionario
Pastor que firma el inventario del convento el 23 de Agosto de
1.809 dice que se habian ocultado las obras de arte cuando el 19
de Agosto hizo la primera visita a los frailes, pero que el 20
del mismo mes aparecieron diecinueve cuadros de Escalante ocultos
on un desvan (Apéndice 10). El inventario apenas recoge algo tan
importante como los cuadros de Escalante, excepte una imagen de
San Dimas de Juan Pascual de Mena que Ponz situaba en el crucero.

El convento de Mercedarios Descalzos de Santa Bârbara fue
fundado por fray Juan Bautista del Santisimo Sacramento en el aKo
1.606 en las proximidades de la Puerta de Santa Bârbara (manzana
280). Ya mencionamos el hecho de que fue vendido durante el reina
do de José Bonaparte, en consecuencia quedtô destruido pero luego
se réhabilité. Su fachada, segun el piano de Texeira, era similar
a las del tipo madrileRo de mediados del siglo XVII, dividida en
très calles y con aletones, en el centro ténia una hornacina con
la imagen de la santa titular. Su altcir mayor tenla un retablo
con pinturas de Vicente Carducho que también pintô el San Pedro
Armengol y el San Ramôn Nonato de la Sala Capitular

%

El reta

blo mayor fue reformado por pedro Arnal que utilizô columnas compuestas y situé en medio una imagen de Santa Bârbara, realizada
por Isidro Carnicero. La pintura central del retablo era el Marti
rio de Santa Bârbara que figura en el inventario de la colecciôn
de Godoy en 1.813; volvio al convento después de la guerra y apa
rece mâs tarde en el Catâlogo del Museo de la Trinidad. Deposita-
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do en San Sebastiân en 1.884 se quemô en el Incendio de la Diputa
ciôn en 1.885

Vicente Carducho hizo también los retables de

San Pedro Armengol

y de San Ramôn Nona to para la Sala Capitular;

ambas obras estuvieron en el Museo de la Trinidad al suprimirse
el convento

y

luego se depositaron en la iglesia de San Jeiô

nimo de Madrid porReal

Orden

de 1.883

En la iglesia se eustodiaba el cuerpo de la beata Mariana de
jesûs, beatificado en 1.783; el 2 de Junio de 1.809 un Real Deere
to ordena su trasiado a la parroquia de San Juam hasta que estuviera terminada la iglesia de Santiago, donde fue bautizada. De
biô volver a los mercedarios ya que Mesonaro explica que lo ûnico
de interés que tenla la iglesia era el cuerpo de la Beata.

Ponz

dice que en los ângulos del claustro habia esce

nas de la vida de la Virgen^ de Félix Castelo, de donde pasaron al
convento del Rosario segûn Ouilliet

3.8. Los Agustinos

Esta orden posela très casas en Madrid: San Felipe el Real
de Calzados, fundado en 1*547 en la calle Mayor junto a la Puerta
del Sol (manzana 203); D# Maria de Aragôn, de Agustinos calzados,
fundado en 1.590 en la plazuela de su nombre, remozado en el si
glo XIX para acoger las dependencias del Senado y Nuestra SeRora
de Copacabana de Descalzos, fundado en 1.592 en el Prado de Recoletos (manzana 276).
San Felipe el Real estaba situado en uno de los lugares prin
cipales de la ciudad, al inicio de la calle Mayor, y su templo se
bendijo en 1.553; sufriô un incendio en 1.718, pero una vez recons
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truldo templo y convento llegaron al comienzo del siglo XIX con
un aspecto bastante similar al primitivo. Segûn relatan Ponz y Me
sonero Romanos tenia una fachada a los pies, enmarcada en un gran
arco parecido a San Esteban de Salamanca, arco que cobijaba una
portaba entre dos grandes columnas dôricas estriadas situadas so
bre pedestales. Todo ello decorado con medallones con los Doctores de la Iglesia entre los triglifos y el Escudo de la Orden; el
segundo cuerpo ténia pilastras jônicas y un nicho con la imagen
de San Agustin. La fachada lateral (l&m. VI) ténia una portada si
milar con una imagen de San Felipe Apôstol dentro de una hornacina, obra de Manuel Pereira

Hacia la calle Mayor existia un

gran desnivel y la fachada de la iglesia ténia una lonja, debajo
de la que habia tiendas o “covachuelas", muy populares en la lite
ratura del siglo XVII.

El claustro también se conoce por grabados y era obra de An
drés de Nantes quien lo trazô hacia 1.600, pero fue retocado por
Francisco de Mora y tardé bastante en estar concluido. Estaba eje
cutado en granito* con orden dôrico en los veintiocho arcos que
sobre pilastras formaban los dos cuerpos, arcos enmarcados por co
lumnas en el primer cuerpo y arquitrabado, el segundo cuerpo.

El retablo mayor era de madera, parece que obra de Churrigue
ra con esculturas; sin duda, su estilo correspondis al barroco
del siglo XVIII por los comentarios despectivos que le dedica
Ponz. Para las paredes del crucero, Andrés de la caiieja pinto
dos grandes cuadros segûn los bocetos realizados por Luis Meléndez.

En el altar del crucero, al lado de la Epistola, habia un
San Juan de Sahagûn, de Alonso de los Rios y una obra de Juan de
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Mena, la Vlrgen de la Correa; también eran obras de Mena una Ima
gen de Santa Rita que ocupaba su propio altar, una Virgen que es
taba en la Sacristia y una imagen de vestir de la Soledad que es
taba en su Capilla.

La capilla de Santa Rita tenia un pequeHo altar debido a Pe
dro Arnal, en madera, que imitaba mârmoles jaspeados, con la Virgen
de Guadalupe; enfrente del altar de la Santa un cuadro de Bartolo
mé Carducho "Descendimlento de la Cruz", firmadu y fechado en
1*595 y hoy en el Museo del Prado

En la capilla inmediata de Nuestra SeHora de Gracia existia
un sepulcro con las representaciones de los difuntos arrodillados,
D. Fernando de Samonte, Contador de Carlos V y su mujer D& catali
na Reynoso; sobre un altar, Santa Catalina mârtir, obra de Fran
cisco Rizzi. En una capilla prôxima al claustro habia algunas pin
turas de Francisco Camilot "San José con el Niflo en brazos" y "San
Joaquin con la Virgen Nifla"

.

Vicente Carducho hizo las pinturas de la ûltima capilla del
lado del Evangelic. La bôveda y pechinas de la cûpula de la igle
sia fueron pintadas al fresco por Vicente de Ribera, quien también
pinté un cuadro de San Agustin para colocar en el altar dedicado
a San Nicolés de Tolentino

En la escalera principal habia

una Trinidad de Pereda que pue de ser la conserva da en el Museo de
Bellas Artes de Budapest que vi6 en el mismo lugar CeÂn

El claustro estaba adornado con veinticuatro escenas de la yi
da de San Agustin, obra de José Garcia quien las comenzé en 1.677
y las acabé ya en el siglo XVIII ^

^ \ También habia cuadros de

Alonso del Arco, pero unos y otros estaban en mal estado e, i n d u
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SO, se habîan retocado. En la escalera, un lienzo del Crucificado

de Francisco Ribalta y un Nacimiento, obra de Eugenio Caxés. El
claustro superior tenia once cuadros de AntonioArias con temas de
la Pasién de Cristo, algunos de ellos firmados en 1.657; pueden
ser de esta serie el "Lavatorio", del Museo de Pontevedra; y "El
Camino del Calvario", de la iglesia de San Pascual de Madrid
En el mismo piso, estaba la celda del Padre FlÔrez que murié en
1.773 y destacé por sus trabajos como historiador y por su excelente coleccién de minérales y medallas; parece que en la celda
de este Padre estaba el cuadro del "Niflo dormi do sobre la cruz",
de Alonso de Arco, en la actualidad en el Museo del Prado

Eugenio Caxés hizo un retablo dedicado al Santo Niflo de la
Guardia y San Joaquin y Santa Ana, pero al parecer se modificô y
s6lo queda de él "El abrazo de San Joaquin y Santa Ana en la Puer
ta Dorada"; el cuadro estuvo en el Museo Napoleon y fue devuelto
en 1.814 (lâm. XIII),

depositàndose en la Academia de San Fernan-

do (“ °).

El Museo del Prado guarda dos cuadros de Sebastiân Mufloz con
escenas de la vida de San Agustin, "Saui Agustin conjurando una
plaga de langosta" (Prado, ns 958) y el "Entierro del Conde de or
gaz con San Agustin y San Lorenzo que llevan el cadâver" (Prado,
nS 959), ambas obras estuvieron en el Museo de la Trinidad. Tam
bién procédantes de San Felipe el Real y no reflejadas por Ponz
son las escenas de la vida de la Virgen pintadas por Antolinez:
Natividad,

Huida a Bgipto, Desposorios y Presentacién de la vir

gen, que formaron parte del Museo de la Trinidad y que hoy estân
en el Prado

.

San Felipe el Real quedé en mal estado después de la guerra
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de la Independencla, pero fue yehabilitado hasta la desamortizacién de Mendlzâbal; una vez realizada la compléta exclaustraclôn
de los fralles, se derribô y en su solar se edlflcaron las casas
del SeHor Cordero en la linea de renovaciôn del caserlo madrlleHo

(112 )
Dofla Maria de cérdoba y Aragôn, dama de la Relna doHa Ana,
mujer de Felipe II, fundô un colegio como Casa de Bstudios para
Religiosos Agustinos Calzados, el Convento de Dofla Maria de Araq6n. Investigaciones recientes han damostrado que las obras de
construccién comenzaron en 1.581 segûn los pianos de Juan de Va
lencia, hasta que una vez imierto Valencia dirigié las obras en
1.591 Francisco de Mora

^a iglesia era de planta rectangu

lar de una sola nave con capillas latérales y seca de estilo, se
gûn Ponz.

El claustro de piedra en un estilo severo ténia muchos cua
dros, bastante estropeados por la humedad en que estaban; contenia un Crucifijo de Francisco Ribalta en un ângulo; a los lados
de la entrada cuatro cuadros de Bartolomé Român y otros de Euge
nio Caxés. Habia otras pinturas con escenas de la vida de San Agus
tin, que se pensaba eran de Carreho pero estaban muy estropeadas.

La iglesia, ténia un tabernàculo en el altar mayor, posterior
a la fâbrica de la iglesia. Las pinturas colateraies eran de Juan
Pantoja de la Cruz con la representacién de San Agustin y San Nicolâs de Tolentino. Toda la iglesia ténia colgadas numérosas pin
turas, copias de originales famosos la mayor parte de ellas. En
el inventario de esta iglesia, realizado por los profesores Recio,
Ramos y Maplla en 1.813, aparecen quince cuadros como de escuela
de Carducho con escenas de la Pasién y de la Virgen, también otros
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copias de originales italianos ademâs de un Santa Agustin y un Seul Ni
colâs de Tolentino que pueden identificarse como los citados por
Ponz, de Pantoja de la Cruz

.

El Greco parece que hizo para este Colegio un retablo con el
tema del Bautismo de Cristo por un contrato con el Consejo de Cas
tilla el 20 de Diciembre de 1.596; el retablo llegô de Toledo en
el 1.600 y en la actualidad esté registrado en el Museo del Prado
(115)

Angulo y Pérez sûnchez reconocen como de Doha Maria de Aragôn un Cristo en el Calvario, obra de Eugenio Caxês y que Palomi
no situaba en un ângulo del claustro; en la actualidad, estâ en
la Universidad de Barcelona, procédante del Museo de la Trinidad,
donde estaba considerado como anénimo madrileho pero que investi
gaciones posteriores identifican con Caxés al aparecer un dibujo
preparatorio

En la actualidad, lo que se mantiene del antiguo Colegio de
Dofla Maria de Aragén estâ ocupado por dependencies del Senado. La
iglesia se derribô y en su lugar estâ la Sala de Sesiones del Se
nado, con planta oval, hecha en 1.840 por Anibal Alvarez Bouquel,
En 1.814, después de la salida de José Bonaparte de Madrid, se
reunieron en este Colegio las Cortes Generates.

El convento de Agustinos Recoletos, descalzos, se fundô en
1.595 pero se tenninô su construcciôn en 1.620. Mesonero Romanos
dice que tenia muchas alhajas y pinturas, pero que desaparecieron
en la invasiôn francesa. La iglesia, segun Ponz, era obra del re
ligiose Fray Juan de Nuestra Seflora de la 0, padre de Fray Loren
zo de San Nicolâs pero la capilla mayor y crucero eran diseflo de
José Dono so que también diseflô los sepulcros de los Marquesas de
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Mejorada. Bonet Correa describe la Iglesia como de fachada semejante a la de la Encarnaciôn pero dependiente del clasicismo barroquizante del hermano Bautista de quien Fray Juan era disclpulo
La capilla mayor con sus pinturas era obra de Sebastiân de
Herrera quien pintô para este altar un "Triunfo de San Agustin"
También habia esculturas de Pedro de Mena,y Bartolomé Gonzâlez plntô los cuadros de los ângulos del claustro.

Lo mas destacable era la Capilla de Gopacabana con la imagen
de la Virgen de esta denominaciôn que Fray Miguel de Aguirre habia
traido de América y gozaba de una gran devociôn entre los madrile
Hos. La sacristia ténia un cuadro con la Virgen, San Juan y el Ni
Ho dormido, parecido en estilo a Rafael, pero obra sin duda de
Broncino, ademâs de algunos cuadros de floreros obras de Arellano.
En el camarin de la Virgen habia dos cuadros del Greco, una vista
de Toledo y la Oraciôn del Huerto

. Lucas Jordân pintô un

Bautismo de Cristo y la Predicaciôn de San Juan, y Lui sa Roldân
una "Virgen del Carmen don Sem Simôn Sthoc".

El claustro

del convento ténia una serie de cuadros de la Pa

si6n del SeHor hechos por Bartolomé Gonzâlez.

El refectorio esta

ba presidido por un cuadro de la Cena de Bmaûs, de Mateo Cerezo
(lâm. XIV). Quilliet dice que Sebastiân Llanos de Valdés, discipu
lo de Herrera el Viejo hizo para este convento un cuadro de la
Magdalena ^

^.

El convento
truyô el palacio

se derribô en el siglo XIX y en su solar se cons
del Marqués de Salamanca, en la actualidad

pado por el Banco Hipotecario.

ocu

136

3.9. Los Clêriqos Menores
V

Pose!an dos casas en Madrid, el Esplritu Santo en la Carrera
de San Jerônimo y Portacoeli en la calle de la Luna.

El Esplritu Santo se fundô en 1.594 en la Carrera de San Jerônimo (manzana 269). Al término de la Guerra de la Independencia
estaba muy destrozado, fue restaurado pero un incendio en 1.823
lo de struyô del to do, por lo que la Comunidad pasô a Portacoeli.
El templo de este convento fue la sede para la reuniôn de las Cor
tes en el aflo 1.834

Los grabados conservados nos lo present an con una fachada
austera rematada en frontôn con ôculo central y flanqueada por to
rres de agudo chapitel, la ôupula del crucero es poligonal con un
cuerpo de ventanas y rematada por una cubierta bulbosa, era pues,
una obra al estilo de principios del siglo XVII. En conjunto, el
estilo de su arquitectura no era del agrado de Ponz, quien menciona en lo alto de la fachada un medallôn de origen italiano al es
tilo de Algardi, tampoco eran de su agrado los retablos de la igle
sia

. En el altar del crucero, al lado de la Epistola, habia

un Sam José de escultura de Juan de Mena, Las pechinas de la cupu
la estaban pintadas por Luis Velâzquez. En el coro, la "Venida
del Esplritu Santo" que habia sido pintado por Vicente Carducho y
que quizâ sea la de la colecciôn de Garcia de la Huerta

En

la sacristia très grandes cuadros sobre la vida del Beato Caraccio
lo pintados por Pedro Rodriguez de Miranda, ademâs de otras cosas
menores entre ellas una imagen de San Jeronimo, obra de Antonio
Fumo. Todas las obras mencionadas aparecen recogidas en el inven
tario redactado en virtud de la enajenaciôn de 1.809 (Apéndice 5),
en otras relaciones se habia de que el convento contaba con cien-
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to veintidos cuadros, entre los que destacan los de Miranda y doce de Jordân, pero que Ponz no identifies (Apéndice 22).

El solar del Esplritu Santo fue ocupado por el edificio de
las Cortes, después del derribo de los restos del convento y del
templo en 1,841.

El convento e iglesia de Clérigos Menores de Portacoeli ocu
paba un solar de la manzana 368 de la calle de la Luna y se fundô
en 1.648c La iglesia parece que estaba ya construida en 1.723 y
en nuestros dias perdura como parroqula de San Martin con una por
tada atribuida a Churriguera en la que, sobre la puerta, un grupo
escultôrico représenta al fundador de los Clérigos, el venerable
Juan Agustin Adorno, ante la Virgen de Portacoeli. La iglesia se
hizo en dos etapas, la primera en la segunda mitad del siglo XVII
segûn traza de

Juan de Corpa, discipulo de Fary Lorenzo de San

Nicolâs. En 1.719 se siguiô la construcciôn del tanplo bajo pia
nos de Eugenio Valenciano. En conjunto, estilisticamente procédé
del barroco de la segunda mitad del siglo XVII

, La obra mâs

notable que guardaba la iglesia era el cuadro de Antonio de Pere
da "Descendimiento de la Cruz", hoy en Marsella (lâm. XVI)
Ponz cita poco mâs en este templo, seHalando el escaso gusto de
sus retablos dorados. El inventario redactado con motivo de la
enajenaciôn cita, sin embargo, gran cantidad de cuadros (Apéndice
7) pero sin especificar los autores, entre los que destacan repre
sentaciones de San Felipe Neri, del Beato Caracciolo y de la Vir
gen de Portacoeli; la iglesia también ténia un tabernâculo en el
altar mayor. El inventario seHala doce cuadros en la sacristia so
bre la cajoneria, con escenas de la Pasiôn, entre las que estaria
el Descendimiento, de Pereda. Durante el gobierno bonapartiste no
fueron extraHas las ocultaciones o robos en las iglesias, como en
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este caso de Portacoeli

en que algunos retablos desapare

cieron. En la actualidad, bien conservada la iglesia, contiene
gran nûmero de cuadros de variada calidad, siendo dificil de discernir cuâles son los primitivos del templo y cuâles son los procedentes del convento benedictino de San Martin.

3.10. Los Basilics

El padre Miguel del Pozo fundô en 1.608 el convento de San
Basilic en la calle DesengaHo (manzana 356). Con anterioridad, ha
bian tenido casa cerca del arroyo del AbroHigal, pero bajo el patronazgo del Marqués de Leganés se labrô una iglesia nueva "en el
sitio que estâ al présente la iglesia y porteria hasta la calle
Valverde, segun y como estâ labrada la del convento de las Marai^
lias; debajo de las capillas ha de haber bôvedas con nichos pafa
los cuerpo s de los patronos"

. La obra de iglesia y convento

la realizô el arquitecto Juan Ruiz con el asesoramiento del Hérma
no Bautista

El templo era amp lie, de planta de cruz latina

y naves de salôn, capillas latérales y crucero coronado por cûpula sobre pechinas. El interior se decorô con pinturas de Claudio
Coello y José Donoso y la obra estuvo concluida hacia 1.665 aunque después Juan de OcaHa, yerno de Churriguera realiza el sagrario y algunos adornos
En conjunto, la iglesia debia ser de un barroquismo decora%i
vo que no era del agrado de Ponz y Mesonero. Este incluso denomina "aprobio de las artes" a esta obra de Donc so

Ademâs de

los frescos de las pechinas de la cûpula en colaboraciôn con Clau
dio Coello, Donoso realiza para el retablo de un altar lateral
del Bvangelio un cuadro de la "Encarnaciôn" y un "SueHo de San Jo
sé", y otros para otros altares de la iglesia

Junto a la
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porteria habia un cuadro de El Greco, el Santo Obispo San Basilio,
similar al que habia en una de las Salas de Capitules de El Bscorial

En el inventario redactado con motivo de su enajena

ciôn en 1,809 se recoge este cuadro de San Basilio como obra de
El Greco y colocado en la Sacristia (Apéndice 9). El convento desapareciô a mediados del siglo XIX para convertirse en viviendas
particulares

.

3.11. Los premonstratenses

Los Canônigos Regulares Premonstratenses tenlan en Madrid
dos casas, San Norberto y los Afligidos o San Joaquin.

San Norberto, de las dos la mâs rica, se fundô en 1.611 en
la calle de la Inquisiciôn (manzana 309), aunque su fachada prin
cipal la realizô Ventura Rodriguez segûn
de Octubre de 1.757

un dibujo firmado el 2

. La fachada, mucho mâs moderna que el

edificio conventual, estaba concebida como un pôrtico semicircu
lar con très puertas, la central adornada con cuatro columnas jônicas, el cuerpo superior se remataba con una escultura de San
Norberto obra de Manuel Alvarez, la fachada establa flanqueada
por torres con cuerpo de campanas (lâm. XVIII).

Simôn Léon Leal pintô para el altar mayor un "Triunfo de San
Norberto" y también decorô el techo de la Antesacristia. Un altar
del lado de la Epistola se adornaba con una obra de Claudio Coe
llo, "San Oroncio sobre un trono de nubes". Del misnw autor eran
"San José" y "San Antonio de Padua" que presidiëm otros altares,
asi como los cuatro Evangelistas y el Salvador. La Sacristia te
nia algunos cuadros de Jacinto Brandi, discipulo de Lanfranco:
"San Juan Bautista en el Martirio", "San Pedro en la prisiôn",
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"Cain y Abel" y "Adân y Eva

llorando a su hi jo". El inventario

redactado a causa de la desainortizaciôn recoge una lista de pintu
ras pero no especifica sus autores (Apéndice 2), aunque otro doeu
mento redactado por Quilliet (Apéndice 22), dice que se han recogido treinta pero nada de valor. El convento e iglesia se derriba
ron en 1.8o9 en circunstancias que ya explicaremos posteriormente,
en su lugar se levantaron el mercado y plaza de los Mostenses.

El convento de San Joaquin de los Afligidos se fundô en 1.6lo
por solicitud de Fray Antonio de la Torre y ténia su fachada a la
plaza del mismo nombre (manzana 544). Era una iglesia sencilla de
planta de cruz griega y cûpula en la intersecciôn de las naves,
Ponz se lamenta del escaso gusto del retablo mayor con cuadros de
San Joaquin y Santa Ana y la Sagrada Familia (^^5)^ En un altar
de gusto mâs clasicista realizado en mârmoles, del lado del Evangelio, un San Juliân pintado por Mariano Maella. Durante la ocupa
ciôn francesa el convento fue destruido aunque luego se rehabilit6 <136).

3.12. Las Escuelas Pias

Los escolapios, fundados por San José de Calasanz, se establecieron por primera vez en EspaHa en 1.677 en Barbastro. No lie
gan a Madrid hasta 1.729, instalândose en el barrio de Lavapiés y
en 1.753 en la calle de San Mateo; ambas casas estaban situadas
en zonas populares de Madrid, donde podian llevar a cabo su propô
sito de ensehanza entre estas capas de la sociedad.

Las Escuelas fias de Lavapiés se establecieron bajo la advocaciôn de San Fernando en la calle de la Hoz Alta (manzana 68).
Su templo fue construido por el hermano Gabriel Escribano en 1.791
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y era de amplias proporciones con rotonda , que hacia las veces
de planta central, cûpula y 1Interna , aunque llevaba afiadida a
modo de have un espacio rectangular. De este antiguo templo s6lo
quedan ruinas, aunque consolidadas, que pueden darnos una idea de
lo que fue/'

61 interès artistico que posee la iglesia eS el de estar ador
nada con cuadros y esculturas de los artistas que a comienzos del
siglo XIX estaban en plena producciôn y gozaban de justa fama, es
te era el caso del altar mayor presidido por un cuadro de Antonio
Bayeu "Nuestra Seflora del Pilar con San Fernando, San Carlos Borromeo y San Luis, Rey de Francia"

El oratorio privado es

taba adornado con una copia del crucificado de Vel&zquez y un cua
dro de San José de Calasanz realizado por Bayeu. También el cole
gio pose!a doce cuadros con escenas del Génesis, asi como una co
lecciôn de retratos de miembros destacados de la orden y cuadros
de Santos como Santa Teresa, San Diego de Alcalà y San Agustin,
aunque el estado de los lienzos debia ser penoso en el momento de
la supresiôn bonapartista

El Colegio de las Escuelas Pias de San Antôn ocupa un amplio
inmueble de la calle de Hortaleza que anteriormente perteneciô al
hospital e iglesia de la Orden Hospitalaria de los Antoninos, que
se suprimiô en 1.787 por un Breve de Pio VI. Se les concede a los
Escolapios el 2 de Mayo de 1.793 y va agrandândose con inmuebles
colindantes hasta ocupar la extensiôn que tiene en la actualidad.
La reforma la hizo el arquitecto Francisco Rivas

El templo

que les concediô Carlos IV lo habia construido en el primer tercio del siglo XVIII Pedro de Ribera, pero en la reforma perdiô
los adornos de la fachada y quedô en un estilo mâs dentro del neo
clasicismo imperante a finales del siglo XVIII.
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Poseia una gran colecciôn de cuadros, la mayoria conservada
en la actualidad e incluso acrecentada; en I.808 a la iglesia de
bt an faltarle algunos detalles, pues Ponz sôlo habia de una nueva
iglesia que iban a hacer, pero no menciona lo ya existente. Muchas
obras que hay en la actualidad son posteriores al gobierno josefi
no, como es el caso del "San José de Calasanz" de Goya, firmado
en 1.819. El inventario de sus obras, en el momento en que el co
legio es suprimido por José Bonaparte, recoge una Concepciôn de
Palomino y una serie de cuadros de temas diverses de los que no
se cita el autor

. El retablo mayor era diseHo de Rivas de

1.802 y albergaba esculturas de San Antonio Abad, San José de Ca
lasanz y San Camilo de Celis, obras de Pablo Cerdâ de finales del
siglo XVIII

LOS CONVENTOS DE MONJAS

Habia treinta y dos conventos de monjas en Madrid, pero sus
casas no sufrieron en igual medida que los varones los rigores de
las leyes desamortizadores ni los efeetos de la Guerra. Sôlo se
suprimieron las Carmelitas Descalzas de Santa Ana, las Fremciscanas de Santa Clara, las Dominicas de Santa Catalina de Sena y de
Santo Domingo el Real, las A gustinas Calzadas

de Santa Isabel y

las Descalzas de la Encarnaciôn. De estos conventos, se demolieron las Carmelitas, Franciscanas y Dominicas para realizar los
proyectos urbanos emprendidos por José Bonaparte mientras que las
Agustinas fueron suprimidas por intereses econômicos, al ser comu
nidades ricas. A estos conventos, sobre todo los desaoarecidos,
nos referiremos al intentar reconstruir su patrimonio artistico
en 1,808, ya que ai estar incluidos en las leyes desamortizadoras
el inventario de sus obras de arte nos da un reflejo de lo que po
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selan.

3.13. Carmelitas Descalzas de Santa Ana

Las Carmelitas tenlan cuatro casas en Madrid; ademâs del con
vento de Santa Ana, poselan el de las Baronesas en la calle Alcalâ, el de las Maravillas de calzadas en la calle Palma y el de
Santa Teresa en la calle de San Antôn cerca de la puerta de Santa
Bârbara.

El convento de Santa Ana era el mâs antiguo, fundado por San
juan de la Cruz en 1.586 en la calle del Prado (manzana 215);

oca

paba un solar prôximo a la comunidad de San Felipe Neri que desapareciô para hacer una plaza con anterioridad al advenimiento del
Gobierno bonapartista

. Su fachada, de la que sôlo tenemos

la vaga reproducciôn que nos proporciona el piano de Texeira, era
sencilla realizada en piedra y ladrillo y precedida con una lonja
hasta el limite de la calle. Reproducia el esquema de todos los
conventos carmelitanos. Sobre la puerta, una hornacina cobijaba
la imagen de la Santa titular. El altar mayor estaba presidido
por una imagen de la Virgen del Carmen, obra de Juan Pascual de
Mena (Apéndice documental 19 y 20), y en lo alto del retablo un
cuadro de la Fundaciôn titular obra de Juan Carreflo de Miranda,
en realidad es el denominado "Santa Ana dando lecciôn a la Virgen?
del Museo del Prado, nfi 651 (Lâm. XVIII)

La iglesia ténia

ademâs destacable un lienzo del Cristo del Amor con San Juan, la
Virgen y la Magdalena en el retablo de una capilla

lateral; de

igual tamaHo dos cuadros de Santa Teresa y Santa Rosalia. Sobre
las rejas del coro alto un San Juan de la Cruz obra de Fernando
Ruiz de la Iglesia, discipulo de Camilo. En el Coro una copia del
célébré cuadro de Rafael "El Pasmo de Sicilia", realizado por Pe—
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dro Ruiz Gonzâlez, dato refrendado por Ponz. En el anterrefectorio una Santa Teresa con Santiago de autor desconocido.

El convento fue derribado en 1.810 para formar la plaza de
Santa Ana.

3.14. Franciscanas de Santa Clara

Este convento era el mâs antiguo de los ocho que las francis
canas tenlan en Madrid y seguramente el mâs pobre. Lo fundô doHa
Catalina NuHez (mujer del Tesorero de Enrique IV) en el aflo 1.46o
en la calle del Bspejo (manzana 429) bastante prôximo a palacio.

En una capilla frente a la puerta de la iglesia estaba la se
pultura de D. Juan de Vargas

Mesia, Embajador en Francia de Feli

pe II y miembro de su Consejo, que muriô en 1.588; sobre el sepul^
cro la escultura en mârmol del difunto (Apéndice 20). La iglesia
ténia algunos cuadros de mérito entre los que destacaban seis lien
zos de la vida de Santa Clara de Pedro Valpuesta que estaban colo
cados en la nave de la iglesia sobre las capillas. Felipe de Cas
tro dice que el mismo Valpuesta habia pintado otros cuadros para
el altar mayor (^44)
tola se encontraba un

una de las capillas del lado de la Epis
cuadrodel Crucificado, llamado de los Afli

gidbs, que sôlo conocemos por un grabado de Manuel Albuerne (lâm.
XIX).

Convento e iglesia se derribaron como otras manzanas prôximas a Palacio para formar la hoy Plaza de Oriente y sus monjas tu
vieron casa en la calle Ancha de San Bernardo
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3.15. Las Dominicas

Esta orden tenia dos casas en la capital: Santo Domingo el
Real fundado en 1.219 por este Santo y

Santa Catalina de Sena,

fundado por el Duque de Lerma, en 1.510.

Santo Domingo el Real era pues uno de los conventos mâs anti
guos de Madrid, del que los cronistas dicen que fue fundado por
el mismo Santo Domingo de Guzmân. Los danotivos de los monarcas
fueron agrandahdo la primitiva fundaciôn: Fernando III les regalô
la huerta contigua al convento, Bnrique III costeô la capilla ma
yor. En el reinado de Carlos V sufriô un incendio durante las gue
rras de las Comunidades. Felipe II construyô el coro para conmemo
rar el enterramiento del Principe Carlos. Felipe III costeô el re
tablo mayor y la silleria del coro, y asi fueron afladiéhdbsele ri
quezas. Mesonero Romanos se lamentaba de lo poco interesante de
su construcciôn a pesar de las bellas pinturas que contenia.

Su

fachada daba a la plaza de Santo Domingo (manzana 404) y su aspec
to apenas nos es conocido, excepto por algunos grabados antiguos
que nos recuerdan las obras mudéjares (lâm. XX).

En el altar mayor tenia un cuadro atribuido a Carlos Maratta:
"Nuestra Seflora del Rosario con San Pio V y Santo Domingo". V i C %
te Carducho pintô un retablo de la Concepciôn, al lado del Bvange
lio, con cuadros de
nor tamafto

la Concepciôn, del Padre Eterno

Para

la misma capilla del lado de

y otros de me
laEpistola

Antonio Rizzi pintô

un cuadro de San Agustin

gn otra capi

lla del mismo lado,

un retablo de Vicente Carducho con la "Adora-

ciôn de los Reyes" y otros diez cuadros mâs pequeflos

Anto(149)
nio Caxés también pintô un retablo para otra de las capillas'
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Tenlan un gran interés en el templo los enterramientos reales entre ellos, ademâs del ya citado del principe D. Carlos, el
de Constanza de Castilla, muerta en 1.478, el de su padre Juan II
de Castilla y el de su abuelo el Rey D. Pedro. Mesonero Romanos
dice que el sepulcro de D. Pedro con una escultura orante del di
funto, desapareciô con la invasiôn napoleônica

gi convento

destrozado durante los aHos de la ocupaciôn se réhabilité después
hasta que en 1.869 se derribô en los proyectos de reordenaciôn ur
bana. En 1.870 pasaron al Museo Arqueolôgico los sepulcros de D.
Pedro y de D# Constanza

Santa Catalina de Sena, se fundô en 1.610 en la Carrera de
San Jerônimo (manzana 221) frente a la Casa de Medinaceli, en ca
sas del Duque de Lerma. Era interesante segûn Tormo el retablo
original, regalo del Duque, de época de Felipe III con imâgenes
de la Virgen del Rosario, Santa Catalina de Sena, Inès de Montepulciano, Rosa de Lima, San Jacinto y San Vicente Ferrer, al pare
cer del taller de Manuel Pereira, al igual que un crucifijo, seme
jante al de Lozoya en Segovia, pero todas ellas ardieron en 1.936
en la casa de estas monjas en Meson de Paredes, a donde habîan
ido a parar después del derribo del convento en 1.810

3.16. Los conventos de Agustinas

Estas monjas tuvieron très casas en Madrid; la Encarnaciôn,
cerca de Palacio, Santa Isabel, en la calle de su nombre, y la
Magdalena, en la calle de Atocha, de las que subsisten las dos
primeras que eran, sin duda, de las mâs ricas de Madrid.
El convento de Agustinas Descalzas de la Encarnaciôn fue fun
dado por la Reina Margarita de Austria en 1.611. Su empiazamiento
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era pfôxlmo a Palacio, en una plaza llamada de la Priora y a él
se podia llegar desde el mismo Alcâzar por pasadizos entre depen
dencies reales de la calle del Tesoro. La fachada de su iglesia,
de una severidad clâsica, era obra atribuida a Juan Qômez de Mora,
pero al fin identiflcaba como del carmellta Pray Alberto de la Ma
dre de Dios. Reproduce el esquema de la fachada creado por Fran
cisco de Mora en San José de Avila y que con pocas variaciones se
extendlô por Madrid y el resto de la Peninsula durante los siglos
XVII y XVIII ^^53). gg rectangular en piedra, con triple acceso,
relieve sobre las puertas con escudos reales que lo flanquean y
ôculo en el frontôn superior. El interior, mâs rico, fue reformado en el siglo XVIII por Ventura Rodriguez y permanece con escasas diferencias hasta nuestros dlas en que algunas de sus imâge
nes o cuadros han cambiado de Sitio para adaptarse a su nueva fun
ciôn de Museo, aunque conserva su condiciôn de convento.

Durante el reinado de José Bonaparte este convento fue objeto de enajenaciôn debidoa su riqueza; se destiné a Casa de Caba
lleros Pages y no sufriô apenas pérdidas a pesar de que sus pintu
ras fueron elegidas para formar parte de la Galerla Josefina.

El altar mayor diseHado por Ventura Rodriguez, era de mârmo
les de Tortosa con un cuadro de la Anunciaciôn obra de Vicente
Carducho. También diseflô el Tabernâculo form ado por seis columnas
corintias y cûpula, rematado por seis ângeles obra de Manuel Alva
rez; Isidro Carnicero hizo los dos Santos Doctores, a los lados
del Tabernâculo, en bronce al igual que los ângeles.

Los altares colaterales tenlan las pinturas de Vicente Cardu
cho "San Felipe Apôstol" y "Santa Margarita", en recuerdo, segûn
Ponz, de los nombres de los reyes fundadores (^

. Bstabaui rema—

tados por ângeles de mârmol de Juan de Mena y de Felipe de Castro.
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En la nave de la iglesia, cuatro pinturas de escenas de la
vida de San Agustin: "San Agustin y el NiHo en el pozo del desier
to" era de Gregorio Ferro, "San Agustin dando a los necesitados
los tesoro s de la iglesia", de José de Castro, "San. Agustin demos
trando la verdad a los ortodoxos", de Ginés de Aguirre, y la "Muer
te del Santo", de Francisco Ramos; todos ellos se conservan en el
Museo

La iglesia tenla pinturas al fresco obra de Antonio

Velâzquez y Luis Velâzquez, mientras que los frescos de la aapi11a mayor son de Bayeu.

En la Sacristia, sobre la cajoneria habia un cuadro de Barto
lomé Român con el tema de la parâbola de las Bodas y el que asisti6 sin el traje adecuado ^

^. La clausura del convento conte

nia nomerosas pinturas, entre las que destacan una serie de la vi
da de la Virgen en el claustro bajo realizado por Vicente Cardu
cho hoy en el Museo y atribuida a Bartolomé Român, el mismo Român
hizo la serie de los Siete Arcângales que Ceân

vi6 en una

de las salas y que son cuadros con San Miguel, San Gabriel (ambos
firmados), San Rafael, San Jehudiel, San Baraquiel (firmado), San
Seatiel y San Uriel (Angulo y Pérez Sânchez, 1.983, pâg. 321); re
tratos de Felipe III y de la Reina D* Margarita, obras de Bartolo
mé Gonzâlez que también estân en la zona del Museo en la actuali
dad

El el Coro habia un cuadro (citado en la lista de Ceân

Bermûdez, Apéndice 18) de San Agustin, Santa Mônica, la Virgen y
el NiHo recibiendo a Sor Ana Margarita de Mendoza, hija de Felipe
IV pintado por Antonio de Pereda en 1.650, en la actualidad tam
bién forma parte del Museo

Juan CarreHo

de Miranda pintô

en 1.663 una Inmaculada para este convento; en 1.808 adornaba el
coro de las monjas y ahora estâ en el Museo. Van der Hamen ténia
un cuadro de la visiôn del Cordero y San Juan Evangelista que fue
elegido por Ceân Bermûdez para la galeria y que en la actualidad
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estâ en la primera capilla del claustro a la derecha

El re

fectorio tenla un cuadro con la parte superior semicircular, para
adaptarse al testero de esta dependencia, donde se representaba
la Santa Cena, se pintô en 1.617 y siempre fue atribuido a Cardu
cho, también fue elegido para el Museo Josefino; en la actualidad,
estâ en el convento pero no forma parte del Museo. Ceân Bermûdez
eligiô un lienzo apaisado con la Virgen, San Juan Evangelista y
la Magadalena como obra de Caspar Becerra y que formaba parte de
una urna con un Cristo muerto; Angulo y Pérez Sânchez lo consideran como. obra de Felipe Diriksen

y también estâ en el Museo.

En el inventario que se hizo en 1.810 de los enseres y efectos del Cuarto del Capellân Mayor del Convento aparecen recogidas
varias imâgenes de Santa Catalina, San José, Santa Bârbara, Santa
Lucia, San Antonio y San Rafael y pinturas de San Miguel, ademâs
de Escenas de la Vida de la Virgen y de jesucristo

El convento, después de la invasiôn francesa, continué con
su primitivo destino hasta que en 1.842 se demoliô en parte; lo
volvieron a ocupar las monjas en 1.847 y su iglesia pasô a ser pa
rroquia castrense

En la actualidad, cumple funciôn de Mu

seo, después de una acertada restauraciôn, pero continûa su igle
sia abierta al culto.

El convento de Santa Isabel en la calle de su nombre (manza
na 18) fue fundado en 1.589 por Felipe III en terr-enos de una ca
sa de campo del ministre de Felipe II, Antonio Pérez. El convento

ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo pero la iglesia,
incluida dentro del convento, es la parte mejor conservada del

conjunto. El templo fue trazado en 1.641 por Juan Gômez de Mora,
pero construida a lo largo del siglo por Jerônimo Lâzaro Goity y
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SU hijo Pedro

Su fachada es rectangular con triple acceso

y rematada con frontôn triangular, esquema similar al de otras
iglesias madrilehas; es templo de nave ûnica y amplio crucero con
cupula sostenida por pilares achaflanados y

pechinas sobre los

que descansa un tambor con ocho ventanas que proporcionan gran lu
minosidad.

El inventario realizado con motivo de su enajenaciôn (Apéndl
ce 16) y en la relaciôn de cuadros elegidos por el Ministerio del
Interior en 1.810 (Apéndice 20), quedan recogidas las obras de ar
te de este convento: en el altar mayor una Concepciôn de Ribera,
retrato de su hija, del que se créé que las monjas habian obligado al pintor Claudio Coello a reformar la cabeza. Un cuadro peque
Ho de la Visitaciôn de Mateo Cerezo que segûn el Paseo de 1.815
estaba en el âtico del retablo mayor. En el Prebisterio habia, en
el lado de la Epistola, un Nacimiento de Ribera, que segûn Tormo
era copia de un original del Escorial, y en el lado del Bvangelio
una copia de "Los hijos de Jacob", de,<Velâzquez. De Palomino eran
las très tablas del Tabernâculo del altar mayor con representacio
nes del Buen Pastor, San Pedro y San Pablo. Los pilares achaflana
dos del crucero tenian su correspondiente altar: Mateo Cerezo pin
tô el de Santo Tomâs de Villanueva dando limosna y San Nicolâs de
Tolentino sacando las ânimas del Purgatorio; en otro estaban San
Felipe Apôstol de Claudio Coello y

en el cuarto, de Benito Manuel

Aguero, Nuestra SeHora dando la casulla a San Ildefonso. Bstos al
tares tenian las puertecillas de sus sagrarios también pintadas.

Debajo del coro a la derecha de la puerta de entrada al tem
plo habia un cuadro de la escuela de Becerra "San Pablo y San An
tôn hablando en el desierto" y a la izquierda "San Agustin y San
ta Mônica", de la escuela de Cano.

i
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En la Sacristia un cuadro del Bcce-Homo. Ribera pintô un apos
to lado que decoraba toda la nave de la iglesia y dos cuadros gran
des a cada lado de la nave, uno de San Juan en el desierto y otro
de Jesucristo muerto sostenido por su Madré. Estos cuadros de Ri
bera desaparecieron con la invasiôn francesa y no han vuelto a
aparecer como atestigua Tormo. Gascue Galarraga en investigaciôn
de hace algunos aHos afirma que Lucas Jordân pintô dos cuadros
con el tema de la Adoraciôn que adornaba el anterrefectorio de
las monjas, parece que son obras pintadas entre 1.697 y 1.700 y
en la actualidad formam parte de colecciones madrileHas

El convento y la iglesia sufrieron destrozos e incendio en
1.936 y fueron reconstruidos, pero muchas de sus obras desapare
cieron como la Inmaculada del altar mayor. Quedan el San Nicolâs
de Tolentino de

Mateo Cerezo, el San Antôn y San Pablo en el de

sierto de la escuela de Becerra muy restaurado y en clausura el
San Agustin y Santa Mônica firmado por Antonio Arias en 1.646 y
que Ponz creyô de la Escuela de Ccuio ( .

gi Museo Municipal de

Madrid tiene un cuadro de Bartolomé Gonzâlez con San Isidro en
oraciôn y al fondo una vista del Alcâzar de Madrid procédante de
este convento de Agustinas Recoletas, de donde llegô en 1.934
(lâm. XXI).

3.I7. Los efectos de la guerra en los conventos

Hemos ido viendo cuâl era el estado de los conventos madrile
Hos mâs importantes; al final de la Guerra de la Independencia,
un buen numéro de ellos estaba arruinado: los Afligidos en la pla
zuela del mismo nombre de Premostratenses, los Agustinos Recole
tos en el Prado ; Nuestra SeHora de Atocha de dominicos; Santa Bâr
bara de Mercedarios descalzos junto a la Puerta de Santa Bârbara;
los Capuchinos de )a Paciencia en la calle Infantas; la Hospede-
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ria de San Bruno en la calle de Alcalâ; San Jerônimo en el Buen
Retiro; Jésus de Trinitarios Descalzos en la calle Fûcares, hoy
Duque de Medinaceli; DoHa Maria de Aragon de Agustinos; San Mar
tin de Benedictinos en la Plaza de las Descalzas; Portacoeli de
Clérigos Menores en la calle de la Luna y El Salvador o Noviciado
en la calle de San Bernardo.

Un buen nûmero de conventos desaparecieron para siempre a
causa de los derribos sufridos, bien producidos por hechos de gue
rra o bien por entrar en los proyectos urbanos bonapartistas, as
pecto que tratamos mâs adelante. Son derribados San Bernardino,
extramuros de la puerta de este nombre; San Gil frente a Palacio;
San Norberto de Premonstratenses en la calle Inquisiciôn y la Pa
siôn de dominicos en la Plaza de la Cebada. En estos derribos lie
van la peor parte los conventos de varones frente a las monjas que
sôlo pierden la Casa e iglesia de Carmelitas de Santa Ana, Santa
Catalina de Sena de dominicas en la Carrera de San Jerônimo y San
ta Clara de Franciscanas en la calle Bspejo, datos todos ellos de
los que nos da cuenta la Guia Paseo de 1.815 y del que es fiel
testimonio el Piano de Madrid de Tomâs Lôpez de 1.812 donde estân
perfectamente recogidos estos derribos.
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NOTAS
(1) Los datoS de poblaciôn pertenecen al censo de 1.797 del Libro de SABZ MARIN, Juan: Dates sobre la Iglesia Bspâflola Contemporânea (1.768-1.868), Madrid, Bditoxa Nacional, 1.975,
pp. 55-57. También se han recogido referencias de MBRCADBR
RIBA, Juan: José Bonaparte, rey de BspaHa, 1.808-1.813. Bstructura del Bstado Bspaflol Bonapartista, Madrid, C.S.I.C.,
1.983. p. 457.
(2) Guia de Madrid, 1.815, pâg. XXI.
(3) TOVAR, Virginia: Arquitectura madrilefla del siglo XVII (Da
tes para su estudio), Madrid, Institute de Bstudios MadrileHose 1.983, pâg. 239.
(4) GIL NOVALBS, Alberto : Centrallsmo, Ilustraciôn y Agonia del
Antiguo Régimen (1.715-1.833), Tome VII; Historia de Bspafla,
dirigida por TuHôn de Lara, pp. 231-233).
(5) A. Villa. Corregimiento 1-175-6.
(6)

Ponz^ Antonio: Viaje de Bspafla, Tomo V, pâg. 210.

(7)

Inventario Artistico de Madrid Capital,Tomo I, Ministerio
de Cultura, 1.983, pâg. 106.

(8)

B1 eseulter Felipe de Castro escribiô a
mediados delsiglo
XVIII una "Relaciôn de las pinturas y esculturas de las igle
sias de Madrid", que tiene el interés de ser en algunos ca
so s complemento de las obras de Ponz y Ceân. José del CORRAL
lo publicô en Una guia inédit a del Madrid del siglo XVIII,
Madrid, 1.979. Claude BBDAT publicé este texto en "Un manuscrito del escultor D. Felipe de Castro ^esbozo inédito de
una parte del "Viaje de Bspafla" de Antonio Ponz?", en Archi
va Bspaflol de Arte, 1.968. Para las referencias a Castro he
mos utilizado el texto de José del Corral.

(9) Tomo III. pâg. 177.
(10) Quilliet, Frederic: Dictionnaire des peintres espagnoles, Pa
ris. 1.816, pâg. 212. El texto de Quilliet tiene el interés
de aHadir detalles sobre la suerte que habian oorrido los
cuadros durante los aflos de la ocupaciôn francesa.
(11) Apéndice 8, Archiva General de Simancas, Gracia y Justicia,
leg: 1.247.
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(12) Quilliet; op. cit., pâg. 296, recoge de Ceân que este artis
te pinta todo el claustro.
(13) Angulo y Pérez Sânchez: Pintura madrilePta del segundo tercio
del siglo XVII, Pereda,Leonardo, Rizzi, Instituto Diego Ve
lâzquez, C.S.I.C., 1.983, pâg. 293).
(14) Inventario de Madrid, pâg. 109.
(15) Angulo y Pérez, op. cit., 1.983, pâg. 294.
(16) Para Ponz, son de la vida de San Benito y obra de José Donoso, Tomo V, pâg. 216.
(17) Angulo y Pérez Sânchez: op. cit., 1.983, pâg. 302.
(18) En el Apéndice 8 aparece la lista de Santos que adornaban el
refectorio, asi como los que estaban en la Biblioteca y Sala
Capitular.
(19) Indice de la Biblioteca del Padre Sarmiento de 1.748 en la
Biblioteca Nacional, Manuscrite Mss. 2.300.
(20) Apéndice 30, nS 866.
(21) En el Apéndice 21 se dice que fueron ciento très los cuadros
recogidos en esta comunidad aunque nada de interés para el
Museo.
(22) Inventario de Madrid, pâg. 96-99.
(23) cristôbal Cladera, natural de Baléares, ocupaba la Jefatura
de la 3* Divisiôn del Ministerio del Interior que se ocupaba
de Beneficiencia, Policia Urbana y Sociedades Econômicas,
ademâs era Caballero de la Real Orden Josefista, Mercader,
op. cit., pâg. 130 y 561.
(24) Apéndice 1, el inventario aparece como
de Carmelitas Des
calzas, comunidad que en esos momentos ocupaba la casa.
(25) Figura ya en el catâlogo del Museo de 1.819, ns 598.
(26) Lienzo de 4x2,54 m. Gaya Nuflo; Claudio Coello, C.S.I.C.,
1.957, pâg. 35.
(27) Catâlogo del Museo del Prado, ne 662 y 663.
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(28) The Greco to Goya, National Gallery, 1.981, p&g. 81, na 38,
también Gaya NuHo: La pintura espaflola fuera de BspaHa, pâg.
135.
(29) Hernândez Perera, Jesûs: "Iconografla espaflola. El Cristo de
los Dolores", A.E.A., 1.954, pâg. 54.
(30) Eileen A. Lord: "Luis Salvador Carmona en el Real Sitio de

San Ildefonso", A.E.A., 1.953, pâg. 15.
(31) A.H.N., Clero, leg. 3.923 .
(32) A.H.N., Clero, leg. 3.900.
(33) Angulo y Pérez, op. cit., 1.983, pâg. 173.
(34) Quilliet: op. cit., pâg. 300.
(35) Ceân, Tomo I, pâg. 254 y José del Corral, op. cit., pâg. 41.
(36) Angulo y Pérez Sânchez: Pintura madrilefla primer tercio del
siglo XVII, Madrid, 1.969, pâg. 152.
(37) Felipe de Castro, pâg. 41, manuscrito citado por José del Co
rral. Quilliet: op. cit., pâg. 212 y Angulo y Pérez Sânchez:
1.983, pâg. 114.
(38) Ceàn, Tomo II, pâg.

284.

(39) Ceân, Tomo IV, pâg. 275.
(40) Mesonero Romanos: Nuevo Manual de Madrid, B.A.E., Tomo CCI,
pp. 310-311.
(41) José del Corral: op. cit., pâg. 73.
(42) Bonet Correa, Antonio : Iglesias madrileflas del siglo XVII,
Madrid, C.S.I.C., pp. 36 y TOVAR, Virginia: "Francisco de Mo
ra y Juan Jimênez de Mora en la construcciôn de la capilla
de Nuestra Sehora de Atocha", Revista de la universidad Complutense, Tomo XXII, 1.973.
(43) Angulo y Pérez: op. cit., 1.983, pâg. 193, recogen esta noti
cia.
(44) N9 Catâlogo 825, obra firmada.
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(45) Ponz, pâg. 25 y Felipe de Castro, manuscrito ya citado, pâg.
49.
(46) Pérez y Angulo: Historia de la pintura espaflola, Escuela ma
drilefla del primer tercio del siglo XVII, Madrid, c.S.I.C.,
1.969, pâg. 30.
(47) Mesonero Romanos: Nuevo Manuel de Madrid, Bae, Tomo CCI, pp.
308-309.
(48) TOVAR, Virginia; Arquitectura madrilefla, pp. 249.
(49) Gaya Nuflo; La pintura espaflola fuera de Espafla, pâg. 125.
(50) Pérez y Angulo: op. cit., 1.969, pâg. 117-118.
(51) Ponz, Tomo V, pâg. 162.
(52) Quilliet; op. cit., pâg. 298.
(53) Gaya: op. cit., pâg. 136.
(54) Gaya, pâg. 37.
(55) Ponz, op. cit., pâg. 296.
(56) Reconstruimos los cuadros de la iglesia y convento con el
texto de Ponz y el inventario de su enajenacién, fechado el
23 de Agosto de 1.809, A. Simancas, Gracia y Justicia, leg.
1.247, Apéndice Documentai 3.
(57) Madoz, Diccionario geogrâfico-estadistico-histérico de Espa
ça y sus provincias de Ultramar, 1.847, Tomo X, pâg. 721.

(58) José del Corral, op. cit., pâg. 62.
(59) Todo lo referente al contrato de obra de BARRIO MOYA, José
Luis: "Cristôbal de Aguilera y el desaparecido convento de
los Capuchinos de la paciencia". Anales del Institute de Estudio s Madrileftos, Tomo XVIII, 1.981.
(60) TOVAR, Virginia: op. cit., pâg. 330.
(61) Gaya Nuflo: La arquitectura espaflola en sus monumentos desapa
recido s, I.96I, pâg. 390.
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(62) Quilliet: "Dictionnaire", pâg. 17.
(63) A. Simancas, Gracia y Justicia, leg. 1.247, Apéndice 4.
(64) Angulo y Pérez* op. cit., 1.983, pâg. 368.
(65) Ars. Hispaniae, Tomo XVI, fig. 85.
(66) Inventario, Apéndice 6.
(67) Inventario de Madrid, pâg. 44.
(68) Ceâny Tomo II, pâg. 28 y Quilliet: op. cit., pâg. 90.
(69) Quilliet, op. cit., pâg. 277.
(70) Tormo, Elias: Las iglesias de Madrid, 1.972, pâg. 141-147.
(71) Pérez Pastor, Cristôbal: Noticias y Documentos relativos a
la Historia y Literature Espaflola, Madrid, 1.914, Tomo XI,
pâg. 172.
(72) Angulo y Pérez: op. cit., 1.969, pâg. 141-151.
(73) A.P.O., Fernando VII, 1.814, C« 222/2, n2 5, Apéndice 30.
(74) Galindo San Miguel: "Alonso del Arco", A.E.A., nfi180, 1.972,
pâg. 363.
(75) Gaya NuHo: op. cit., pâg. 121.
(76) Mesonero Romanos: Manual de Madrid, BAE, CCI, pâg. 61.
(77) José del Corral: "Notas sobre el convento de la Trinidad",
Anales del Institute de Estudios Madrileftos, Tomo VIII,
1.972, pp. 231.
(78) El retablo mayor debla ser de un barroco avanzado obra de Do
no so, segûn Ponz, que sigue las atribuciones que hizo Palomi
no, pero no era obra de su agrado por su excesivo barroquismo.
(79) José del Corral, articule citado sobre el convento trinita
rie.
(80) Ponz, Tomo

V,

pâg. 69.
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(81) Angulo

y Pérez, 1.969, pâg. 233.

(82) Angulo

y Pérez, pâg. 151.

(83) A. Fernândez de les Rios: Guia deMadrid, pp. 640-641.
(84) A.H.R., Clero, leg. 4.119, Virginia Tovar: op. cit., pâg.
332.
(85) Biblioteca Nacional, Manuscrites, 2.717.
(86) Mesonero Romanos: Manual de Madrid, BAE, Tomo CCI, pâg. 59.
(87) 11-89 y III, 2.
(88) Angulo

y Pérez: op. cit., 1.969,pâg.

(89) Angulo

y Pérez, 1.969, pâg. 158.

263 y 269.

(90) Quilliet: op. cit., pâg. 230.
(91) En el depésito del Rosario, ns 962, habla seis retratos de
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EL MADRID BONAPARTISTA

El Madrid al que José Bonaparte llegô como Rey de Espafla era
u n pueblo grande, limitado aûn por las tapias que Felipe IV mandé
levantar en 1,625.

En 1»800 sus 150.000 habitantes se apiflaban en viejas casas
a la sombra de un gran ntimero de conventos e iglesias que ocupaban manzanas enteras.

Cuando raurié Fernando VII aûn perviviêuri Ciento treinta y dos
templos, segûn las noticias que nos proporciona Fernândez de los
Rios ^ K

La ciudad estaba dividida en ocho cuarteles y se sent a y cuatro barrios, como atestigua el piano de Fausto Martinez de la To
rre, grabado en 1.800, y que es una fuente inapreciable para cono
cer el entramado urbano de esos aflos. Si tuviésemos que describir
su estructura urbana, bien podemos recorder lo que nos esqtlica la
Guia de Forasteros publicada en 1.815 acerca de la manera de orien
tarse en sus calles:

"La Puerta del Sol, es el sitio donde vienen a encontrarse las mâs conocidas; asi le supondremos en ella
hacia el centro y vuelto de espaldas a la iglesia. En
esta disposicién, tiene en la direccién de su frente el
Palacio Real, â su espalda el Paseo del Prado, â su izquierda la Puerta de Toledo y â su derecha el memorable
parque de artillerie. La primera calle que se le presen
ta delante es la calle Mayor; detrâs, â la derecha, la
calle de Aicalâ y â la izquierda la Carrera de San Géré
nimo; â su derecha la calle de la Montera y Red de San
Luis, que luego se subdivide en las calles de Hortaleza
y Foncarral, y finalmente â su izquierda la calle de
las Carrêtas que va â parar â la de Atocha. Desde la ca
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lie de la Montera hasta la calle-41ayor verâ la calle
del Carmen, de Preciados y del Arenal, que aunque meno—
res son bastante concurridas" (2)

La misma Guia de Forasteros nos explica que la cerca de M a 
drid tenla alrededor de dos léguas de circuito y poseia quince en
tradas "entre puertas y portillas,
tro; la de Alcalâ, la de Atocha,

aunque solo cinco son de regis

la de Toledo,

la de Segovia y la

de Fuencarral". Asi, pues, Madrid aûn conservaba el casco urbano
que heredô de los Austrias, algo enriquecido en tiempos de Carlos
I I I , que mejoré el aspecto de la poblacién con obras en bénéficié
de sus habitantes, como alcantarillado, alumbrado, etc.; su cen
tre neurâlgico era la Puerta del Sol pero la poblaciôn estaba en
realidad escasamente modernizada y bien limitada por sus barreras
naturales,

la Casa de Campo al oeste y el Buen Retire al este.

La guerra causé efectos lamentables en la fisonomia de la
ciudad; muchos conventos sufrieron daflos o fueron convertidos en
cuarteles por las tropas francesas y edificios recién terminados,
como el Museo del Prado o el Observatorio, se daflaron en las acciones bélicas, convertidos en baterias de defensa y almacenes.

El reinado de José I no sélo produjo destrucciones,

también

puso en marcha una serie de proyectos urbano s , no nuevos, pero si
hasta entonces aplzados, que apenas se pudieron acometer a causa
de la mala situacién econômica y de las dificultades que imponian
los particulares al oponerse a los derribos de sus propiedades.
Muchos proyectos se acometieron en época posterior a la ocupaciôn
francesa e incluso algunos esperaron a la desamortizacién de Mendizâbal. Para el General Hugo, quien vivio en Madrid con su familia en esos aflos como Gobernador Militar de las provincias de la
zona centro, el reinado de José I: "a laissé des semences et des

germes qui né seront pas perdus. Madrid avait besoin de place et
de fontaines publiques; Joseph en a laissé de fort belles."

No todo fueron plazas y fuentes en el Madrid bonapartista;
las actuaciones que se realizaron sobre el casco urbano madrileflo
tuvieron très objetivos:

1» Mejora de las condiciones de salubridad e higiene de la
ciudad con la construcciôn de alcantarillas y mejora de
las conducciones de agua, ademâs del aseo de las calles.
28 Aligerado del entramado de las calles con la apertura de
plazas, permitido por el derribo de conventos, y
38 La continuaciôn del adorno del Palacio Real y sus alrededores, siguiendo la labor de losarquitectos del siglo
XVIII.

4.1. El saneamiento de la ciudad

Carlos III comenzô las obras de alcantarillado de Madrid, pe
ro la crisis econômica del reinado de Carlos IV no parmitiô que
éstas prosperasen demasiado: fue en el reinado de José Bonaparte
cuando el Ayuntamiento de Madrid construyô la alcantarilla del
Prado con una bôveda de mâs de quinientas varas de largo, cuatro
de ancho y otro tanto de alto; otra de iguales dimensiones se cons
truyô en el Paseo de San Vicente, en el lugar llamado la Florida,
ademâs de continuerse las obras subterrâneas de la alcantarilla
general para la limpieza de Madrid. También se sanean las conduc
ciones de agua para la ciudad, separando bien las tuberias de
aguas potables de los desagUes para evitar contaminaciones

Debiô ser grande el interés por los temas de saneamiento, ya
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que la Junta Municipal de Madrid publica el 21 de Febrero de 1.810
unas Instrucciones y Reglas que deben observer los arquitectos mu
nicipales* Estos arquitectos debian dirigir las obras de pozos y
conducciones en la ciudad y sus alrededores, levantando pianos
del origen y direccién de las aguas que lleguen a Madrid,

asi co

mo de su distribuciôn en areas y fuentes pûblicas o particulares.
También se cuidarlan de las alcantarillas correspondientes a cada
cuartel de la ciudad y de su limpieza y conservaciôn. Deberlan
mostrar gran celo en la vigilancia de las reparaciones de edifi
cios ya existentes para evitar abusos en el empleo de los materia
les, asi como cuidar de que sea "todo gracioso",

sin exigir pago

por esas labores ademâs de dirigir y asistir a las obras de nueva
construcciôn, del adorno interno y externo de las mismas

Otro aspecto que se cuidô en estos aflos fue el eliminar los
pasadizos y arcos de comunicaciôn entre una manzana y otra, que
afeaban la vista de las calles, impidiendo la ventilaciôn,

ademâs

de ayudar a la râpida propagaciôn de incendios como el que destru
yô la Plaza Mayor de 1.790. Se eujprimieron el arco de las Capuchi
nas del Prado, elarco de mâs abajo del Bspiritu Santo, el pasadizo de San Pedro, el de San Andrés, el del Almirante o Plazuela de
la Paja, el de los M o s tenses, el de mâs abajo de San Ildefonso y
algunos otros.

Bran también obstâculos para la utilizaciôn de las calles
las grandes escalinatas de los templos, defendidas incluso a veces con verjas que invadian las aceras, como en el caso de las es
calinatas de San Ginés, San Martin,

San Basilio y San Bernardo,

que apenas eran utilizadas por el pûblico segûn consta en una Car
ta del Corregidor de Madrid
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4»2. Lob oementerioe
La construcciôn de cementerlos fue otro de los propôaitod del
Ayunmiento bonapaœtista. Las abundantes muertes que la guerra pro
ducla tuvieron que hac e r , sin duda, mâs évidente la necesidad de
construir estos recintos, ya que las bôvedas de las iglesias eran
reducidas para hacer frente al creciente nûmero de enterramientos.
El 4 de Marzo de 1.809 u n decreto prohibe el enterramiento en las
iglesias para mejorar la salud pûblica y se meuida construir en la
Villa très cementerlos, uno en el camino de Extramadura, otro en
el camino viejo de Leganés, y u n tercero en el camino de Alcalâ,
pasada la tapia del Buen Retire, Mientras estos cementerlos se
construyeran se enterraria en el ya existente. Nadie estaba exind
do de cumplir este decreto cualquiera que fuera su condiciôn

.

Esta no era üna prâctica nueva, el 3 de Abril de 1.787, Car
los III en una Real Cédula habla mandado restablecer el uso de ce
menterios

La ley no se cumpliô completamente y fueron muchas las exce£
clones, obispos, miembros de la Familia Real, monjas e incluso
particulares. El retraso en la construcciôn de cementerlos se pro
dujo al mezclarse las corapetencias entre la Iglesia y los Municipios sobre quiên debla construir los recintos; eran dependencias
municipaleÀ pero al mismo tiempo lugares sagrados. Ademâs, estaban las costumbres generalizadas de los enterramientos en las
iglesias muy arraigadas en los fieles

.

En la época de José I se concluyeron los dos cementerlos gé
nérales en las afueras de la Puerta de San Bernardo, y de Toledo,
titulândose del Norte y del Sur. Para la construcciôn del de Fuen
carrai el Ayuntamiento de 1.804 habla adelantando 400.000 reales.
Estos dos recintos eran obra de Villanueva y de Ventura Rodriguez,
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pero a juicio de Angel Fernândez de los Rios eran mezquinos si ex
ceptuamos la capilla del de Fuencarral, o del Morte, del que un
grabado nos muestra una entrada a modo del templo clâsico de llneas severas

El primero, Cementerio General del Norte, fue construido se
gûn piano de José de Villanueva y se inauguré el mismo aflo de
1 .809. Bstuvo situado entre lo que hoy es la calle de Magallanes,
con puerta a la de Arapiles, calle de Fernando el Catôlico, plaza
del Conde de Valle Suchil y Rodriguez San Pedro. El otro cemente
rio, situado en las inmediaciones del Puente de Toledo, se inaugu
ro en la tarde del domingo 29 de Abril de 1.810. Sin embargo, en
1.821 estaba en mal estado, probablemente por la rapidez con que
fue construido. Hoy ha desaparecido y en su lugar estâ situado el
Campo Deportivo San Miguel, colindante con otro cementerio edificado junto a él, la Sacramental de San Lorenzo, que sigue funcionando

El primero de los cementerios de las Sacramentales que se
construyô fue el de San Pedro y San Andrés, contiguo a la Ermita
de San Isidro que se edificô en 1.811 con un patio de entrada, pa
ra seguir posteriormente construyendo otros patios. Hoy existe el
de la Sacramental de San Isidro que conserva algo del gusto deci( 12)
monônico en los enterramientos

4 .3 . Los proyectos urbanos

La organizaciôn urbana es uno de los elementos fundamentaies
de la politica de renovaciôn de la ciudad propugnada por el Rey
José. Como en Francia y en otros paises ocupados por las tropas
napoleônicas se pretende realizar una politica de equipamiento de
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la ciudad, creando mercados, mataderos, cementerios, sistema de
alcantarillado, abastecimiento de aguas, museos, escuelas, hôspitales, etc. Toda una reorganizaciôn que alcanza al mundo de la
banca, de las finanzas e incluso al politico. Asi, pues, con una
escasez notable de medios materiales, se intenta dotar a Madrid
de todos los edificios e instituciones necesarias para desempeflar
sus funciones de capital de un gran pais.

Hemos hablado de la grave crisis econômica,

de la necesidad

de mantener un ejército para defender la monarquia bonapartista,
de la imposibilidad de conseguir rentas que sostuvieran el aparato adminsitrativD. Es, pues, casi imposible que se pudiera realizar alguna mejora en la ciudad, como muy bien expresa el propio
Rey en una carta al General Berthier el 18 de Febrero de 1.811:
"Cômo V.A. puede pensar que un hombre que no tiene pan ni zapatos
que dar a los que sufren la desgracia de servir a sus ôrdenes,
puede emprender construcciones de médio millôn de reales"

La orientaciôn estilistica de los arquitectos del momento
procédé,

sin duda, del poder real;

se sigue aplicando el gusto

clasicista en las escasas edificaciones que se levantan en Madrid
en estos aflos; si exceptuamos la iglesia de Santiago, construida
por Juan Antonio Cuervo en 1.811, la iniciativa la llevan las
obras reales.

José Bonaparte no introduce novedades en el estilo arquitectônico,

sino que, como hacia Napoleôn en Paris, quiere engrande-

cer la ciudad con plazas, monumentos y avenidas en las que haya
un recuerdo a los momentos gloriosos del pais. En su pensamiento
estân las ideas de Milizia "calles rectas, espaciosas, plazas de
variada belleza que sorprendan al caminante por la perfecta combi
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naciôn de su trazado y adorno"

. Todas estas ideas sobre la

ciudad son las mismas que recogerâ el gran teôrico de la arquiteç
tura en Francia, durante la Revoluciôn y el Imperio, Quatremère
de Quincy, quien propugna una ciudad cuya magnificiencia nazca de
una infinidad de bellezas particulares pero diverses, con barrios
queofrezean monumentos de todo tipo,pero que al mismo tiempo guar
den una uni dad, que adornen las plazas, donde se conjugue lo agra
dable y lo pintoresco

El 9 de Mayo de I .809 aparece en la Gazeta de Madrid un de
creto por el que se donaba a la Villa de Madrid una parte del si
tio del Buen Retire para former en ella un paseo pûblico

gl

decreto parece recoger el deseo de ampliar el Paseo del Prado que
José de Hermosilla proyectara en época de Carlos III y que era
uno de los logros del urbanisme neoclâsico, conservando sus monu
mentos, incluso a costa de las posesiones reales. Habla un inte
rés por aumentai' los adorno s y estatutas en este paseo reflejado
en una nota algo anecdôtica de Quilliet, conservador de arte, que
propone el modo mâs sencillo de trasladar al Prado las estatuas
de bronce de la Casa de Campo y Retire; se le contesté que se ten
drîa présente su idea cuando llegara el momento de trasladarlas,
lo que da una idea de que existia un prof>osito de mejorar el orna
to de este paseo

.

También se emprendiô la tarea de plantar ârboles y otras plan
tas para lo que se establecieron viveros y piantios, todo ello ba
jo la direcciôn de D. Claudio Boutelou, Director del Jardin Botânico. Tanto él como el profesor del mismo Centro, Esteban Boute
lou, estaban encargados de velar por la correcta poda, plantaciôn
y conservaciôn de los ârboles de los paseos y jardines, ademâs de
la inspecciôn que realizaba la Municipalidad
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Y a tratamos en el capitule segundo de los conventos y edifi
cios religiosos que se dedican a usos pûblicos, como Bolsa, hospi
tales, cuarteles, etc. Dentro de los edificios elegidos para u n
fin determinado estâ el ex-convento de San Francisco el Grande de
dicado a Salôn de Cortes. Esta idea del nuevo empleo de los edifi.
cios religiosos habia sido prâctica corriente durante la Revoluciôn francesa, en que los municipios hablan tornado posesiôn de
las iglesias y las hablan dedicado a usos diversos como ocurriô
Con St. Eustache de Paris o Notre-Dame des Victoires que fue con
vert Ida en Boisa. El ya mencionado teôrico Quatremère de Quincy,
habla realizado u n proyecto para convertir la iglesia de SainteGeneviêve en u n Panteôn Nacional; su trabajo consiste en variar
los elementos décoratives empleados por Soufflot y adaptar el edi
ficio a su nuevo destine

El 28 de Diciembre de 1.809, el Ministre del Interior y los
Consejeros de Estado D. Estanislao de Luge y D. Benito de la Mata
Linares son encargados de elegir los edificios que se han de des
tiner a Palacios de las Certes y del Senado

jjo hemos encon-

trado el documente que informe de su decisiôn, pero si consta que
el 22 de Agosto de 1.810 entran en el Registre del Ministerio del
Interior los dibujos del proyecto de Silvestre Pérez para las
obras del Palacio de las Certes que se ha de construir en el extinguido convento de Sem Francisco

Estes dibujos estân firmados por Silvestre Pérez el 22 de Ju
lie de 1.810. Aunque la cifra de las decenas del aflo de la fecha
aparece algo borroso, es évidente que son las entregadas en Agos
to de 1.810 por el arquitecto, cumpliendo u n encargo que se le ha
rla. Uno de los dibujos es la planta de la iglesia de San Francis
co ocupaba una zona central por gradas con ciento noventa asien^
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toS, con la entrada principal por la misma puerta de la iglesia
en la Carrera de San Francisco;
mira a Palacio se destina

la capilla central del lado que

a entrada real con escalinata (lâm.

XXII). Los asientos aparecen en el dibujo del alzado rodeados por
una galeria ligera, arquitrabada y sostenida por oolumnas corintias, de gusto muy romano, y que cubre las entradas a las capillas
radiales que se ven convertidas en dependencias anejas al salôn
de sesiones (lâm. XXI I I ).

Este proyecto, conservado en el Museo Municipal, no debiô co
menzarse, pues en Julio de 1.812, Silvestre Pérez firmô otro pro
yecto diferente de adaptaciôn de la misma iglesia a Salôn de Cor
tes, también exhibido en el Museo. La fecha de los dibujos coinci
de con el momento en que José I se replantea la necesidad de conVDcar con rapidez Cortes, con muchos mâs sectores del pals repre
sent ado s, incluso los insurgentes de Câdiz y, por tantoi mâs nume
rosos los individuos que integrarlan estas Cortes. Este otro dibu
jo présenta un proyecto de salôn con capacidad para mil personas,
asi las gradas ocupan todo el espacio central del templo y ha de
saparecido la airosa galeria del proyecto anterior. Las capillas
radiales sirven para albergar las escaleras de subida a los escaflos, rodeados por un pasillo (lâm. XXIV y X X V ). La capilla Mayor,
con dos puertas latérales,

da entrada el Rey por una escalinata a

espaldas del sitio dedicado a la Presidencia. En este segundo pro
yecto se ha prescindido de toda intenciôn decorativa para centrar
se en la necesidad de acomodar a un nûmero elevado de personas en
el mismo espacio que antes se tenla;

se ha renunciado a reelabo-

rar la distribuciôn del edificio en aras de un aprovechamiento ma
yor del espacio disponible.
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4.4. Los arquitectos del Madrid bonapartista

Cuando José Bonaparte ocupa la Corte Madrilefla hay u n buen
nûmero de arquitectos que estân en pleno proceso creativo. Entre
ellos hay que destacar la figura de Juan de Villanueva, en cierto
modo el patriarca de todos ellos, por su edad y porque es el maes
tro de u n buen nûmero de estos arquitectos.

Villanueva habla nacido en 1.739, por tanto era u n hombre de
edad avanzada en 1 .8 08, y su carrera estaba plagada de triunfos
que le hablan hecho merecedor de grandes honores y de los puestos
de mâs prestigio en Madrid. En I .808 estaba trabajando como arqui
tecto Municipal y tiene como tenientes a Juan Antonio Cuervo y a
Pedro de la Fuente. En 1.809 es fontanero Mayor del Ayuntamiento,
pero el 11 de Abril del mismo afio, el Rey lo nonhra Arquitecto Ma
yor de las Obras Reales y a Isidro Gonzâlez Velâzquez,

su disclpu

lo, como Teniente Ayudante; Manuel de la Ballina es el Aparejador
En su puesto de Arquitecto Real, Villanueva realiza algunas
obras en Palacio encargadas por el Rey José I, pero sobre todo
acomete los proyectos de remodelaciôn de los alrededores de Pala
cio y de los jardines hasta su muerte el 22 de Agosto de 1.811.

Mientras, el Ayuntamiento habla nombrado el 17 de Enero de
1.810 a Silvestre Pérez para dirigir sus obras, junto con Juan An
(23 )
tonio CuervD y Pedro de la Fuente
Sin embargo, las competen
cias entre el Ayuntamiento y el Rey debian estar mezcladas, tal
vez porque el Monarca dirigiera directamente las obras que se rea
lizaban en Madrid;

sin duda era su orientaciôn personal la que pe

saba en estos proyectos.

El 31 de Diciembre de 1.811, Silvestre Pérez es nombrado ar-
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quitecto conservador de los edificios dependientes del Ministerio
del Interior, entre los que estaban las casas religiosas incautadas por el Estado mediante el decreto del 18 de Julio de 1.809^^^)

A la muerte de Villanueva, Antonio Lôpez Aguado, solicité su
plaza de fontanero mayor de Madrid, que estaba

vacante

puesto en propiedad se le concediô el 27 de Mayo de 1.814,

El
después

de la salida de Madrid del Gobierno Bonapartista. Heredô, pues,
el puesto en el Ayuntamiento de su maestro Villanueva.

Silvestre Pérez y Villanueva,

los dos arquitectos de mâs im-

portancia en estos aflos, tienen de comûn, salvando las diferencias
propias de pertenecer a generaciones distintas, el haber bebido
su arte y su estilo en las fuentes clâsicas. Ambos han sido pensionados en Roma, Villanueva en 1.759, Pérez en 1.790. Alll, cono
cen la arquitectura clâsica, la obra de Palladio y recogen toda
la tradiciôn de Winckelmann, Piranesi y Hubert Robert donde ya ca
be un cierto romanticismo que se manifiesta en el gusto por las
ruinas.

Villanueva debe crear el lenguaje clasicista, conoce a Mengs
e introduce el nuevo estilo ya alejado del barroquismo que creô
el Palacio Real y mâs cerca de las concepciones de su hermano Die
go (=6).

Silvestre Pérez conoce en Roma al embajador de Espafla, José
Nicolâs de Azara, quien le introduce en el ambiente intelectual
romano. Conôce a Milizia y traduce al castellano su "Diccionario
de Arquitectura". Aunque su lenguaje es totalmente clasicista, al
igual que el de Villanueva, no debemos olvidar que en su estancia
romana toma contacte con los arquitectos de la Academia de Fran-
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cia, e intima con Percier y Fontaine, con Valadier, Campanete, Vi
ci, Barberi, etc.

Sus ideas, pues, coinciden con las de los

arquitectos napoleônicos Percier y Fontaine, en utilizar las for
mas clasicistas en obras de interés pûblico. No son solo arquiteç
tos sino que se interesan por la técnica y toman muchas de las ta
reas de los ingenieros, como se observa en su época en el Pais
Vasco, después del exilio pasado en Francia hasta 1.815,

tras el

regreso de Fernando VII.

Habia otros arquitectos en Madrid, que aunque no teui brillan
tes, colaboran en distintas tareas, sobre todo de fortificaciôn,
en los momento s en que Madrid estuvo sin gobierno frauicés, hasta
la toma de la ciudad por Napoleôn en Diciembre de 1.808. Son es
tos arquitectos Juan Incl&n, Juan de la Pefla, Elias de Villalobos,
Pedro del Soto, Pedro Garrido, Alfonso Rodrigo, Francisco Rodrigo,
ademâs de los mencionados Pedro de la Fuente, Juan Antonio Cuervo
y Antonio Lôpez Aguado

eusto dio Moreno, Elias Villalobos, José Troconiz y Pedro So
to solicitaron plazas de arquitectos municipales en Agosto de
1.812, después de que el R ^

José y su Gobierno iniciaran el éxo-

do hacia Valencia; Troconiz alega como mérito el no haber aceptado cargos del gobierno intruso

Casi todos los arquitectos, igual que otros funcionarios pûblicos, trabajaron en mayor o menor medida para el Intruso, pues
estaban obligados a jurar fidelidad y acatar el nuevo or den. La
situaciôn no fue tan extramascomo para que en las ciudades las

personas se negaran a realizar su trabajo, aunque en su interior
siguieron fieles al partido de Fernando VII. Las actas de la Aca

demia de Bellas Artes de San Fernando reflejan con mucha claridad
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esta ambigua situaciôn;

antes de la entrada de Napoleôn en Madrid

se propone la erecciôn de un monumento a las vlctimas del 2 de Ma
yo, mediante un concurso publico para elegir el proyecto mâs adecuado; mâs tarde, el 27 de Febrero de 1.809, ya con José I en M a 
drid, se juré la Constituciôn de Bayona y en Septiembre del mismo
aflo se hace el juramento de acatamiento a José para poder seguir
haciendo su trabajo en la Academia; curiosamente en todas estas
sesiones no esté Goya, a quien reiteradamente se achaean ideas
afrancesadas

.

4 .5. El arco de

triunfo de la Puerta de Toledo

En Mayo de l.BlG,

se levanta en el antiguo emplazamiento de

la Puerta de Toledo, un arco diseHado por Silvestre Pérez para ce
lebrar el regreso de José I de su expediciôn a Andalucia. Este
adorno, pues se trata de una arquitectura efimera, esté en la tra
diciôn de los ornatos que se hacian durante los siglos XVII y
XVIII pero proyectado con un sobrio estilo clâsico que se inspira
en las construcciones romanas similares: el arco de Tito 0 el de
Septimio Severo. El arco parece que fue el escenario de unas cele
braciones que no B^eron demasiado brillantes; como ya relatamos,
el Rey entré de noche y apresuradamente, agobiado por la decisién
de su hermano el Emperador de formar gobiernos militares en las
regiones del Norte, desmembradas de la EspaKa que él gobernaba.

El arco se componia de dos fachadas con cuatro columnas déri
cas cada una, dos a cada lado del vano. Entre las columnas, escu],
turas: las de la fachada exterior representaban a las ciudades de
Sevilla y Cordoba, que sostienen en las manos u n escudo con las
armas de la ciudad. En la representacién de Sevilla hay alusiones
a la figura de Trajano, como emperador romano y a Hercules como
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posible fundador mitolôgico de la ciudad. Côrdoba aparece coronada de laurel, sostiene un escudo con sus armas y dos genios le
presentan u n turbante real con la media luna y u n alfanje, alusiôn
directa a los Omeyas, cuya dinastla vivié varios siglos en la ciu
dad; también la r e f e r e n d a clâsica esta présente en u n busto de
Séneca.

La fachada interior lleva estatuaa

que representan a las

ciudades de Jaên y Granada; Jaén estâ coronado por torres como
alusién a sus famosos alcâzares medievales; en un medallôn

sobre

el pecho lleva la efigie de Fernando el Santo quien conquistô la
ciudad a los moros. Granada aparece coronada de flores que nos re
cuerdan sus famosos jardines; dos genios con urnas de agua repre
sentan a los rios Darro y Genil; en bajorrelieve representaciones
de los Reyes Catôlicos que la conquistaron y que estàn enterrados
en la citidad.

Sobre las columnas, el piso lleva, en las metopas, las armas
de Madrid, âguilas, castillos y leones. Bncima de la cornisa, a
ambos lados, trofeos deguerra y en el centro u n àtlco con grandes
cartelas, que en una y otra fachada, enmarcan leyendas que hacen
referencia al agradecimiento de la ciudad y rinden honores a la
figura de José a quien se le titula "hermano de Napoleôn el Gran
de". una cuâdriga corona todo el conjunto.

Este arco dejô el sitio al definitive, cuya primera piedra
dice Mesonero Romanos que se puso, en los aftos del reinado de Jo
sé I y se guardaron en ella monedas, un ejemplar de la Constitu
ciôn de Bayona, una guia y un calendari o ; a la salida del gobierno josefino en 1.813, el Ayuntamiento Constitucional decidiô continuar la obra y sacô la antigua primera piedra y colocô la suya
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propia con u n ejemplar de la Constituciôn de Câdiz y medallas con
la efigie de Fernando VII, también cambiô la dedicaciôn del monu
mento para perpetuar la victoria sobre el invasor. Al regreso de
Fernando VII en 1.814, se sacô la Constituciôn y se colocô en su
lugar un Almanaque, el Diario de Madrid y la Guia de Forasteros
(31)

El arco actual de la Puerta de Toledo se estaba construyendo
en 1.815, segun el proyecto de Antonio Lôpez Aguado, nombrado Arquitecto Municipal en 1.813.

Pensâmes que el proyecto de Silvestre Pérez estaba concebido
para arquitectura provisional, y que formaba parte de los ornatos
que se hacen para conmemorar el regreso del Rey a Madrid. No fue
un caso aislado; Navascués Palacio dice que en 1.811 se volviô a
levantar un arco en honor

del rey José, junto a la Fuente del

Abanico pero no se sabe nada mâs sobre él

La idea de que se trata de u n ornato estâ refrendada por un
impreso que conserva el Museo Municipal, con el grabado del arco,
idéntico al dibujo de Silvestre Pérez, fechado y firmado en Mayo
de 1.810 (Museo Municipal l.N. 2.882). El folleto (lâm. XXVI) lie
va grabado por Manuel Albuerne el arco dibujado por Pérez y un
texto explica la simbologla del monumento,

similar a los libros

de Ornatos para la coronaciôn de Carlos IV por José Moreno en
1.789

(Apéndice 33),

4.6. La creaciôn de plazas

La politica municipal de derribos emprendida durante el bre
ve reinado de José I, debe encudrarse en las corrientes que sobre
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urbanisme circulabain por Buropa en esos aflos. Ya hablamos de las
dificultades econômicas del pals y de la consecuente imposibilidad de ©nprender grandes obras arquitectônicas, asl pues, las medidas desamortizadoras que nacionalizan los edificios conventuales posibilitan ciertas majoras urbanisticas sin un gran coste
econômico. Estas majoras se asemejan a las llevadas a cabo por Na
poleôn en Paris, e incluse por su Générales en los paises conquis
tados y que eran realizadas por ingenieros militares. Napoleôn
confiaba en Percier y Fontaine porque, a su juicio, sabian conjugar los idéales estéticos con las exigencias politicas y prâcticas. A la vez que mejoraban las ciudades y perpetuaban su memoria
proporcionaban trabajo a u n nûmero crecido de personas

En el Madrid de estes aflos, confluyen las ideas urbanisticas
de mediados del siglo XVIII, como continuaciôn de le realizado
por Carlos I I I , con las concepciones de Milizia o de Quatremère
de Quincy. Ya Ponè habia advertido de que no se habia tomado la
preocupaciôn de formar plazas y aconsejaba que las calles fueran

•*... anchas, desahogadas, largas. Si poco a poco
se fueron retirando algunas casas, adelantâdose otras,
y formando varios puntos de vista con abrir ciertas comunicaciones, se hallaria mâs variedad y gusto al caminar por ellas; pues no les falta razôn a los ^ e se dis
gustan a la demasiada igualdad y simetria.

ES la misma idea de variedad y de apertura de plazas que ténia
Quatremère de Quincy, quien teorizô sobre la arquitectura en el
periodo napdleônico e incluse después;

"En las confluencias de las calles deben abrirse
plazas, entre las que la principal d ^ e ser aquella en
que confluyen las calles mayor es. "
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La variedad en el orn a to era una idea que habia recogido de la
tradiciôn de Laugier. Eran similares las concepciones de Milizia,
que también habia asimilado las teorias de Laugier, aunque él pro
pugnaba una acciôn mâs drâstica en el caso de Roma, con demolicio
nés, reconstrucciones y cortes de nuevas arterias;

"Hacen falta plazas, cruces principales, calles nu
merosas, espaciosas y rectas. Pero esto no basta; es
precise que el piano aparezca disehado con gusto y con
brio, a fin de que coincidan orden y singularidad, euritmia y variedad." (37)

Las teorias urbanisticas francesas e italianas fueron asimiladas por nuestros aquitectos durante sus pensiones en Roma y unos
y otros llegaron a la necesidad de clarear el entramado urbano ma
drileho. En 1.807 el Consejo de Castilla estudiaba la demoliciôn
de la huerta del convento de Carmelitas Descalzas, para crear en
aquel terreno una plazuela, perfeccionar la calle de las Infantas
y trasladar el arca-registro de agua a la esquina del Real Pôsito
A q u i , una parte de la huerta de las Carmelitas se convirtiô
en la llamada Plazuela del Rey, que primero se llamo del AImiran
te (Godoy) para dar desahogo, segûn relata Mesonero Romanos, a la
casa de Godoy y a otra contigua propiedad de su esposa la condesa
de Chinchôn

. Asl pues, antes de la llegada a Madrid de José

Bonaparte existla ya una inquietud en la necesidad de crear pla
zas.

El 2 de Enero de 1.810, un decreto ordena la demoliciôn de
la parte vieja del convento de los Mostenses, para formar una pi a
za

La demolicion se encargô al teniente de arquitectos Juan

Antonio Cuervo quien el 28 de Mayo de 1.810 solicita se le discul^
pe de hacer el desmonte de la fachada de la iglesia de los Mosten
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ses "para que en la Hlstoria de las Artes no se diga que el disci
pulo mâs favorecido, aunque el mâs ignorante no dirigîô el desmon
te del monumento mâs precioso que ha dispuesto su Maestro D. Ven
tura Rodriguez."

La fachada de la iglesia de San Norberto de los Premostraten
ses fue trazada por Ventura Rodriguez el 2 de octubre de 1.757»
los pianos se perdieron y la fachada s6lo se conoce por un dibujo
que conserva el Museo Municipal de Madrid (lâm. XVII)

El 6

de setiembre de 1.810, los arquitectos Silvestre Pérez, Cuervo y
Puente, que estân encargados del derribo, acuerdan que se lleve a
cabo la demoliciôn dejando la parte nueva del Pôrtico y fachada
ya que pueden servir paira decoraciôn y uso de dependencies de la
Policia Urbana. Pero el Corregidor Dâmaso de la Torre, el 27 de
Abril de 1.811, opina que aunque los arquitectos optan por la con
servaciôn séria mejor desmontar la fachada piedra a piedra y mon
ter la en otrd sitio o bien aprovechàr sus materiales ya que en su
lugar séria mâs ûtil para los ciudadanos una plaza con fuente. El
30 de Abril, el arquitecto Angel Fernândez acepta

hacer el derri

bo ante la negative de los arquitectos anteriores

.

El 15 de Enero de 1.810, u n decreto desde Almagro ordena el
derribo de la iglesia de San Martin, entre la plazuela del mismo
nombre y la calle Hileras; el culto de este templo,
feligresîa mâs numérosa de Madrid,

se trasladaria

une de los

de

ala iglesia

de

San Basilio

El 18 de Abril de 1.810, el Rey José, desde Sevilla, décréta
abrir "inmediatamente una calle detrâs del antiguo convento de

San Felipe el Real de Madrid, que comunique de la plazuela de San
Esteban a la de la Paz"

El proyecto parece que se realizô a
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médias, debiô ser mâs bien un pasadizo angosto de no muy buena fa
ma, donde exitio un baile concurrido por personas de poca honorabilidad y donde eran numérosos los robos y las peleas; el Ayunta
miento Constitucional decidiô clausurarlo el 31 de Octubre de
1.813, a causa de los escândalos que se pro duel an en el lugar

El proyecto mâs completo de plaza fue, sin duda, el derivado
del derribo del convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana. El
4 de Junio de 1.810, el Ministre Almenara solicita del Corregidor
Damaso de la Torre la tasaciôn de las casas comprendidas en la
manzana 215, frente al Teatro del Principe, que inclula el Conven
to de las Carmelitas y casas particulares

.

El 7 de Junio, el escribano Lozano acude a casa del arquitec
to Silvestre Ferez y acuerda con él la ejecuciôn del decreto y la
tasaciôn de las viviendas a derribar

El convento se demoliô

en fecha posterior al 10 de Octubre de 1.810, pues esta es la fecha del inventario de sus obras de arte (Apéndice 19) y un oficio
del Consejero de Estado, Pedro de Mora y Lomas comunica ese dla
al Ministre del Interior que se han recogido las obras de arte
del convento y que el edificio pue de derribarse

Las vivien

das particulares no se demolieron sino que desaparecieron en 1.869
segûn Fernândez de los Rios.

El 1 de Diciembre de 1.81 el Corregidor de Madrid, Manuel
Garcia de la Prada, présenta al Rey el diseRo que ha realizado el
arquitecto municipal Silvestre Pérez, de la fuente que se debe
construir para la plaza de Santa Ana. El Rey aprueba el proyecto
el 10 de Diciembre

En este proyecto se procurô ahorrar lo

mâs posible ya que la ciudad no estaba para grandes dispendios.
Es el mismo arquitecto el que propone;
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"Aprovechàr la piedra pedernal que tiene Madrid en
los CaRos del Ferai
, también se podrâ ahorrar la
piedra de sillerla y losas que hay en el Prado, como ya
estâ mandado anteriormente que se aproveche en las obras
municipales; y el trozo de caRerla lo ejecutarâ una cua
drilla del viaje del AlbroRigal bajo, que estâ a mi car
go. Con estas economias debe resultar algûn a h o r r o . " ( 5 T )

La fuente se inauguré solemnemente el 19 de Marzo de 1.812
para conmemorar el Santo de José I (lâm. XXVII);

la Gazeta de Ma

drid de esa fecha describe detal1adamente todos los aspectos de
la obra:

"Convencida la municipalidad de que no podia celebrar los dias de su augusto soberano de u n modo mas agra
dable a S.M. que haciendo actos de beneficiencia ...
Con el mismo plausible motivo empezarâ a correr
desde hoi la fuente que estaba en una esquina de la ca
lle de la Gorguera, y que se ha trasladado en medio de
la nueva plaza del teatro Principe, y en cuya obra se
ha empleado un considerable nûmero de jornaleros.
La municipalidad se propuso reducir a la mayor sen
cillez la construcciôn de esta fuente, y el arquitecto
ha correspondido a sus intenciones, dândola una forma y
disposiciôn regular.
Toda ella es de piedra b^rroqueRa, labrada con la
perfecciôn que permite esta materia.
El pilôn tiene 29 pies de diâmetro; y en su centro
hay un basamento circular llso de nueve pies de diâme
tro y quatro y medio de altura. Sobre él u n zôcalo formado por quatro receptâculos rectangulares, de los quales dos tienen caRos de bronce para la salida del agua.
Encima hai u n pedestal quadrado de très pies y medio
por cinco y medio de alto, sin mas adorno que su propor
ciôn y quatro coronas de Laurel en bronce por sus cua
tro fachadas. La total elevaciôn de la obra, desde el
piso a la extremedidad de la estatua que la adorna es
de 19 pies.
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La estatua, poco mâs grande que el natural, repré
senta a Carlos V armado, con el furor béllco encadenado
â sus pies, sobre despojos militares, obra insigne del
célébré escultor Léon Leoni, que S.M. ha tenido â bien
concéder para que se coloque alli.
Este grupo de bronce, que por tantos aHos ha estado
sepultado en uno de los jardines del Retiro, y que con
tanta razôn deseaba el benemérito Don Antonio Ponz estu
viese en un parage mas pûblico para que pudiese ser admirado de todos, es obra del célébré artista y grabador
en hueco Leôn Leoni, natural de Arezo, que naciô â fi
nes del S. XV. El Emperador Carlos V le enviô a BspaRa
después de haberle tenido a su servicio en Bruselas."

La fuente permaneciô con igual aspecto hasta 1.825 en que la
escultura de Carlos V pasô al Museo del Prado y su lugar lo ocupô
une sencilla aguja de piedra

El 28 de Noviembre de 1.809 se decretô la formaciôn de una
plaza para la venta de pescado, en u n paraje que reuna la comodidad y solubridad pûblica, para lo que se demolerla la iglesia de
San

Miguel, la pared que dejô el incendio de la plaza Mayor en

la calle de San Miguel,

ademâs de la manza 169 y una pequeRa par( 53)
te de la manzana 171 pcira que la plaza quede casi cuadrada

La iglesia de San Miguel ocupaba la manzana 169 y la 171 in
clula la casa de Capellanes de la parroquia, pero de esta manzana
sôlo se derribaron las casas n@ 1 y 2.

El 7 de Diciembre de 1.811, el corregidor de Madrid, comuni
ca al Ministerio del Interior que segûn el decreto del 28 de No 
viembre de 1.811 estâ todo realizado y se ha levantado el piano
de cômo deben construirse las casas que en lo sucesivo se edifiquen en aquel sitio:
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"Para que guar den las debida uniform! dad y mejor
aspecto pûblico y que una de ellas ha empezado ya a le
vantar se de modo que en el dia se estâ tratando de arre
glar las mesas y tinglados donde deben colocarse los
vendedores de pescado. Falta sôlo para dar mejor aspec
to al lugar colocar en el centro de la plaza una de las
estatuas de piedra de los antiguos Reyes de Espaha que
estaban en los sôtanos del Palacio Real que podrian ser
la del rey D. Pedro o D. Enrique IV por haber residido
ambos en Madrid e incluso el primero estâ enterradb en
la capital." (54)

El Rey era mâs partidario de aplazar este proyecto hasta que
estuviera terminada la plaza de Santa Ana por lo que el 31 de Di
ciembre de 1.811 el Corregidor insiste ante el Ministro del Inte
rior y éste al Rey para terminar la plaza y présenta el diseRo de
la estatua que se ha resuelto colocar a la mayor brevedad ya que:

"No conviene demorar una obra que ha de producir
tan buenos efectos, asl por el decoro y hermosura que
ha de dar a la plaza como por el aplauso general con
que todos miran esta clase de monumento s poco usados
entre n o sotros y que acreditan el gusto de V.M." (55)

El Rey decide darles a elegir entre las estatuas de Fernando
III, Alfonso el Sabio o Fernando V. El 8 de Enero, D. Manuel de
la Baiiina,

aparejador real, comunica al superintendente de Pala

cio, Conde de Mélito, que han elegido la de Fernando V (5^). La
estatua era obra de Juan de Leôn y se realizô bajo la direcciôn
de Felipe de Castro para la serie del Palacio Nuevo (57),

El 17 de Marzo de 1.812, se enviaron a distintas personalida
des

las lâminas de los monumentos que se inauguraràn el 19, y

que se conservan en la sécciôn de Estampas de la Biblioteca Nacio
nal; tanto la de San Miguel (lâm. XXVIII) como la de Santa Ana
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fueron dibujadas por Silvestre Pérez y grabadas por Manuel Salva
dor Carmona (58),

La Gazeta de Madrid del 19 de Marzo de 1.812 daba cuenta de
la inauguraciôn de la estatua de la plaza del Pescado sobre un pe
destal, "debida de la ilustrada munificiencia y amor a las artes
de S.M."

El 6 de Junio de 1.810 se décréta la demoliciôn inmediata de
la iglesia de San Ildefonso, anexo de la parroquia de San Martin
y de las casas contiguas seHaladas con los nûmeros 17 y 18. Este
derribo serviria para ensanchar y dar el desahogo a la Plazuela y
mercado de San Ildefonso. El 11 de Junio el arquitecto Silvestre
Pérez es èncargado de la tasaciôn y derribo de las casas • igle
sia, que el 30 de Octubre del mismo aRo estaba casi concluido, ex
cep to la casa n@ 17 ( ^ ^ \

La iglesia fue luego reconstruida y se

convirtiô en parroquia independiente;

la plazuela era utilizada

para venta de comestibles en cajones, especie de puestos, hasta
que un incendio en 1.836, propiciô que se construyera u n mercado
cubierto (^®^.

Ademâs de estes derribos notorios se hicieron algunos mâs,
muy bien especificados por Eulalia Ruiz Palomeque, como el Conven
to de Santa Catalina de Sena, manzana 221 frente a las actuates
Cortes; el convento de la Pasiôn, en la manzana 15, ns l, entre
las calles de Toledo, San Millân y Maldonadas;

los conventos de

San Gil y de Santa Ana y las iglesias de San Juan y Santiago, estos cuatro ûltimos derribos dentro de los proyectos de reordenaciôn de los alrededores de Palacio,
de casas particulares ( ^ ^ K

sin olvidar un crecido nûmero
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si el Gobierno del Rey José hubiera seguido por mâs tiempo,
los derribos hubieran continuado, eran bastantes los edificios re
ligiosos que amenazaban ruina y,

abandonados por sus moradores,

eran objetos de robos. El 21 de Abril de 1.813 se solicita del Co
rregidor de Madrid el derribo de los conventos de Atocha y San Je
rônimo para evitar su total ruina y para la extracciôn de materia
les; el permise no se concede y en su lugar se ordena la vigilancià de estos lugares

La brevedad del reinado de José I no permitiô que las ideas
urbanisticas se aplicaran en otras ciudades, aunque estuviera en
la mente del soberano; lo limitado de su poder hizo que los pro
yecto s urbanos estuvieran en manos de los générales napoleônicos
que dirigian los respectivos gobiernos militares. Tan solo en Se**
villa u n decreto del Rey José ordenaba el 26 de Abril de 1.810,
durante su estancia en la ciudad andaluza, el derribo de la memza
na comprendida entre las plazas sevillanas de Regina y de la Encarnaciôn, seRalando que los propietarios ser1an indemnizados con
Bienes Nacionales como en el caso de Madrid, mientras que las mon
jas de la Encarnaciôn sevillana se trasladarian a otro convento
(63)

4.7. La obra del Real Palacio

En 1.808, el Palacio Real estaba concluido en planta, segûn
se habia proyectado,

aunque carecla de las plazas y jardines que

hoy lo rodean. En tiempos de Carlos III, Sabatini proyectô la ampliaciôn de la planta cûbica del Palacio, hacia el norte y el sur,
pero solo se comenzaron las alas latérales correspondientes a la
fachada del Reloj

Estas ampliaciones no aparecen reflejadas

en el piano de Madrid de Fausto Martinez de la Torre en 1.800;
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sin embargo, Ponz dice que se habia levantado una galeria con seis
arcos y la Guia de I .815 afirma que una estaba ya concluida.

La fachada sur o del Reloj tenia delante un gran espacio a
manera de plaza de armas que se cerraba con el edificio de la An 
tigua Armeria Real y distintas dependencias del Palacio, como caballerizas o almacenes. Un gran arco (lâm. XXIX) en el mismo edi
ficio de la armeria comunieaba estas dependencias con la plaza de
Santa Maria y con la iglesia del mismo nombre al final de la ca
lle Mayor, frente al Palacio de los Consejos.

Al norte del Palacio, Sabatini habia construido unas caballe
rizas en una zona proyectada para jardines bajo los que quedarian
los cimientos subterrâneos de la ampliaciôn de la Real Capilla he
cha también por Sabatini, hasta limitar con el paseo que iba a la
puerta de San Vicente (lâm. XXX). También se habia proyectado la
plantaciôn de jardines delante de la fachada oeste del Palacio en
los terraplenes

hasta el paseo de la Virgen del Puerto (^5),

Hacia el oriente el Palacio ténia la iglesia de San Gil y la
calle del Tesoro donde estaban instaladas la Biblioteca Real y la
Academia Bspaftola, ademâs de otras dependencias relacionadas con
los servicios necesarios para el Real Palacio; formaban una especie de pasadizo construido por Felipe III y que llegaba al conven
to de la Encarnaciôn. En el centro de estas construcciones quedaban el jardin del Rey y el de la Priera.

4 .8. Juan de Villanueva,

arquitecto real

Desde Enero de 1.809, Villanueva, ya arquitecto real con Car
los IV, comienza a trabajar para el nuevo monarca;

sus primeras
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tareas estân relacionadas con la separaciôn de las cercasy portlllos de la casa que fue de la Duquesa de Alba en la calle de Barquillo

Villanueva es y a hombre de edad avanzada y con algunos achaques, que no le permiten trabajar como quisiera, pero que no impi
den que José I le nombre arquitecto Mayor Inspector de las obras
reales el 11 de Abril de 1.809* Para el desempeRo de sus funciones, contaria con la ayuda de Isidro Gonzâlez Velâzquez, Teniente
arquitecto que suple sus veces y con Manuel de la Ballina, que es
nombrado aparejador (^7)^

Villanueva aparece rodeado de un equipo de confianza* Isidro
Gonzâlez Velâzquez, su mâs directe disclpulo, y Mêinuel de la Ba
llina buen amigo. El equipo de artistas que trabajan en Palacio y
en las Posesiones Reales se compléta con Mariano Maella como p in
ter , Pedro Michel escultor y José Ginés estuqüista. Ademâs en las
nôminas del aRo 1.809 aparece el Sr. Ardenne como arquitecto su
perviser de las obras reales, quizâ un ingeniero del séquito de
José Bonaparte

En su calidad de Arquitecto Real, Villanueva recibe de la Se
cretarla de la Fâbrica del Real Palacio todos los papeles, pianos
y objetos relatives a su cargo entre los que estaban los proyectos y dibujos del siglo XVIII, de Sachetti y Sabatini, como consta haberlos recibido con su firma y rubrica el 10 de Agesto de
1.809

Recibe por su cargo un sueldo mensual de 2.000 reales,

mientras que Velâzquez y De la Ballina reciben 1.000 (70),

El 13 de Febrero de 1.809, el Conde de Mélito,

amigo perso

nal del Rey y superintendente de la Real Casa solicita de Juan de
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Villanueva una serie de trabajos:

19 Realizeur la planta o delineacion del Palacio para ser pre
sentada al Rey.
29 Presupuesto sobre la construccion de u n puente de madera
sobre el Manzanares, enfrente de una alameda que vendria
desde el centro del Palacio hasta el rio, para pasar a la
Casa de Campo.
39 Proyecto para el derribo de San Gil, cerca del ala izquier
da del Palacio, con la condiciôn de que los materiales

s,

del derribo se transporten detrâs del Palacio, donde se
habian comenzado los cimientos de una nueva capilla,

de

forma que el terreno del convento quede libre.
49 Presupuesto para transportar los cimientos de las bôvedas
ya hechas para la capilla,

al camino Real que va desde el

Puente de Segovia, para abrir un tûnel debajo de este ca
mino Real, para llegar al rio y en la direcciôn de la ala
meda desde el centro del Palacio, De estos cuatro encaigos los mâs importantes para el Rey son los pianos de Pa
lacio y el derribo de San Gil como se le hace constar al
arquitecto

(71 )

'.

El 12 de Abril de 1.809, Villanueva en carta al Conde de Mé
lito expone el proyecto de agrandar la plaza delante de Palacio
como desea el Rey para "cumplir sus grandioses ideas de dar magni
ficencia, hermosura y desahogo de todas las proximidades del Real
Palacio, demasiado cercado y ofuscado,

sujeto por los feos edifi

cios que lo circundan", y hacer realidad los proyectos de Sachet
ti y Sabatini sus antecesores en el cargo. Para todo ello debian
derribarse los edificios de la calle del Tesoro dependientes del
Rey, la capilla y sus dependencias, la Real Botica, con sus of ici
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nas y almacenes, y la Real Biblioteca con las suyas, edificio que
ocupa todo el espacio desde la proximidad del Palacio hasta dar
vuelta a la Plaza de los CaRos y al Convento de la Encarnaciôn

(72 )

. Todos estos edificios pueden derribarse "por su feo aspecto

y maltratado", asl como mala construcciôn, de forma que los mate
riales de derribo se empleen en otras obras reales y por tanto se
ria necesario poco dinero.

El proyecto de derribo de la calle del Tesoro se comenzô con
gran celeridad. El 7 de Mayo se comunica a Villanueva el visto
bueno del Rey para demoler la Casa de la calle del Tesoro, ocupada por los eclesiâsticos de la capilla y se ordena recoger todos
los materiales.

4 .^. La Biblioteca Real

Las demoliciones de la calle del Tesoro se realizaron a buen
ritmo, el 10 de Junio de 1.809 el Bibliotecario Mayor solicita
del General Marie, ayudante de Campo del Rey, que estâ èncargado
del derribo, suspender éste para poder trasladar el monetario a
otro lugar*

La Biblioteca Real, fundada en 1.711, contenta en su local
de la calle del Tesoro, los dos mil doscientos treinta y cuatro f
VDlûmenes que procedian de la llamada torre alta del Alcazar o B^
blioteca de la Reina Madré, los seis mil que Felipe V mandô traer
de Francia y los de la Colecciôn de Folch de Cordona que en 1.701
habian llegado de Valencia (73),

monetario que se consideraba

por aquellos aRos el tercero de Europa, procedla de la colecciôn
del Abate Rotlein de Orleans, con una gran cantidad de monedas an
tiguas.
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SI 24 de Agosto, Villanueva propone trasladar la Real Biblio
teca y Botica al Convento de Dona Maria de Aragôn, mientras que
los objetos eclesiâsticos se pasaban al convento del Rosario en
la calle ancha de San Bernardo. Clorente, colector general de con
ventos, autoriza a Villanueva a reconocer el convento de DoRa M a 
ria de Aragôn para comprobar si su estado p e r mitiria su uso para
el fin que se deseaba (74),
dia 26

embargo, el Consejo Privado del

de Agosto acuerda trasladar la Biblioteca al extinguido

convento de la Trinidad junto con los libros de las bibliotecas
conventuales (75),

La Gazeta del dia 4 de Septiembre relata la visita que el
Rey José hizo a la biblioteca como demostracion del interés que
sentia por la institucion:

"Bl dia 2 del corriente pasô el Rey a visitar la
Real biblioteca: examinô S.M. todo el edificio, detenién
dose particularmente en las piezas del monetario, salas
de manuscrites y antigUedades, en las de autores clâsi
co s y en las de tipografia, en todas las quales se sirviô hacer varias preguntas en orden a algunas medallas,
bustos, côdices y ediciones.
Pasando por las diferentes salas en que habia aigu
nos sugetos leyendo, tuvo S.M. la bondad de acercarse a
ellos, é informarse de sus lecturas.
Todos los bibliotecarios y dependientes quedaron
penetrados del sumo agrado y erudiciôn de S.M., presagiando â qué grado de esplendor podrâ llegar este establecimiento baxo los auspicios de un Principe amigo y
protector de las letras."

4.10. El derribo de San Gil

El 21 de Febrero de 1.809, Villanueva saca a subasta la demo

195

liciôn del convento de San Gil, quese resolviô con rapidez y el
28 de Febrero se solicité la evacuaciônde las tropas que ocupaban
para procéder a su necesaria demoliciôn "ya que cierra la vista
de una de las alas del Palacio". Bl derribo se acuerda a cambio
del usufructo de todos los enseres de lo démoli do, mientras que
los muebles de la iglesia y claustro se disponen segûn las normas
dictadas por el Ministro de Negocios Eclesiâsticos. El 26 de Agos
to, Villanueva consulta al Conde de Mélito sobre qué hacer con
los cadâveres de personas conocidas enterradas en la bôveda de la
iglesia, a lo que responde el Ministro

de Negocios Eclesiâsticos,

Azanza, que se depositen en la iglesia de San Juan. En las medidas parece que estaba comprendido el derribo del pequeflo oratorio
de los religiosos de la Orden Tercera de San Francisco, que esta
ba enfrente de la iglesia de San Gil, pues Villanueva, en respue^
ta a una consulta de estos, dice que pueden reunirse con las Coim
nidades, en San Francisco el Grande, ya que de no realizarse el
derribo resultaria la plaza irregular. Las tareas de demoliciôn
tuvieron problemas; los asentistas encargados del trabajo se retrasaron en la obra porque no se concedlan las pinturas, imâgenes,
ôrgéino, librerla, archive y otros objetos de la casa al habérselos llevado los religiosos y no ser, pues, para ellos como se
acordô en la subasta (76)^ ^ pesar de las dificultades las labores de derribo habian finalizado el 19 de Abril de 1.810, segûn
certifica el propio Villanueva.

También se derribaron en esos meses las casillas situadas
frente a la Armerla que desfiguraban la plaza de Palacio; el 14
de Junio de 1.809, Villanueva solicita a Mélito el traslado de \
las tropas de Infanteria que las ocupaban, al cuartel de las de
Caballeria mientras que éstas a su vez ocuparian la gran cuadra
bajo la Armerla; una vez desalojadas se procederia a la démoli-
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cion (77)

4.11. Las plazas junto a Palacio

Bl 21 de Agos t o , el Conde de Mélito habia comunicado a Villa
nueva que el Rey pensaba continuar las demoliciones para ensan
char la Plaza de Palacio y era necesario saber antes cuantas ca
sas estaban comprendidas, asi como conocer las casas situadas de
trâs de la armeria hasta la Puerta de la Vega, ademâs de las ca
sas que componen la manzana inmediata a San Gil que caen sobre la
calle del Tesoro por una parte y por la otra sobre la plazuela de
San Juan.

Por su parte, el Ministro del Interior, en u n informe sobre
el particular, comunica que siguiendo el deseo del Rey de exten
der la Plaza de Palacio por el este, se habian reconodido las ca
sas y calles y que

"... para formar una plaza en el espacio que se en
cuentra, tir an do una linea, desde el extremo de la Bi-»
blioteca, en la calle del Teso r o , hasta la torre de San
Juan, es necesario demoler las manzanas 431, 432 y 433.
De este modo, quedarâ la Real Morada de V.M. libre de
aquella multitud de edificios antiguos e innobles que
la ahogaban, obstruyendo, al mismo tiempo, el paso, ha
ciendo sus avenidas tortuosas, incômodas y quitando la
magestad que corresponde a u n Palacio."

Villanueva comunica a Mélito el 27 de Septiembre que entrega
la lista de los propietarios de las casas que incluyen las manza
nas 431, 432, 433, de la calle del Tesoro, y 444 de la Puerta de
la Vega, que el Rey desea demoler, asi como un piano que muestra
el estado de los alrededores de Palacio y las m a n ’^a^^as que pueden
eliminarse (lâm. XXXI).
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El 3 de Octubre se tiene la conformidad de los vecinos expTO
piados, excepto de los de la casa n@ 11 de la manzana 444, quienes solicitan que se les indemnice en metâlico en lugar de con
Bienes Nacionales como es habituai (78)

El 10 de Octubre

de 1.810, u n decreto ordena demoler las ca

sas situadas detrâs de la Real Armeria, hasta la Puerta de la Ve
ga para formar una plaza que sirva de adorno a la capital ( 79)^
Otro decreto el 14 de Noviembre, ordenaba derribar una parte de
la manzana 402 que cerraba la calle del Arena1 a fin de que esta
continuara hasta el Teatro de los Caflos del Peral, sin peligro ni
rodeo aigu no en su trânsito ( ^ \

Por fin, el 12 de Diciembre,

se décréta la demoliciôn de las

manzanas 431, 432 y 433 para extender la plaza que se formarâ delante de la fachada Oriental del Real Palacio (®^^. Silvestre Pé
rez, como arquitecto municipal estuvo èncargado de la tasaciôn de
las casas. El proceso debiô ser râpido pues el 30 de Diciembre
del mismo aKo, 1.009, se firman contratos para procéder al derri
bo de los edificios, seRalândose que se deberâ empezar por la man
zana 433, contigua a la de San Gil (®^^.

Todas estas manzanas se derribaron, ademâs de otras no seRaladas por los anteriores decretos y

que no recogia el proyecto

de Jucin de Villanueva. En Enero de 1.810, el Rey fue informado de
la posibilidad de poher a disposiciôn del Arquitecto Comisionado
para la formaciôn de la Plaza de Palacio otras casas abandonadas,
asi que la operaciôn de demoliciones continuô, como demuestra un
informe de Sixto Espinosa el 5 de Octubre de 1.810; ademâs de los
très decretos ya citados aparece otro del 13 de Agosto de 1.810
por el que se derribaria la manzana 424 de los CaRos del Peral(®^)
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La posibilidad de incluir en los derribos los conventos suprimidos por sucesivos decretos ya mencionados y las casas de no
bles desafectos hizo que también desaparecieran: la manzana 430
con la iglesia de San Juan, que diô lugar a la plaza de Ramales;
la manzana 429 con la iglesia de Santiago y el convento de Santa
Clara; la manzana 411 con el Teatro de los CaRos del Ferai;

las

manzanas 422, 423 y 424 entre el convento de Santa Clara (manzana
429) y

el teatro de los CaRos» las manzanas 436, 437 y 438 entre

San Juan y la plaza de Palacio; parte de la manzana 418 junto a
los CaRos del Peral y también parte de las manzanas 420 y 421 con
lo que desaparecla la calle del Recodo

Aûn, el 3 de Agosto de 1.811, el Rey en u n Consejo Privado
ordena al Ministro del Interior que se derriben la acera de casas
aritiguas frente al antiguo convento de San Gil, casi todas pertenecientes al Estado y las demâs pertenecientes a particulares,
por medio de indemnizaciones, para de esta forma ocupar jornales
y contribuir al arreglo de la Plaza del Real Palacio (®5),
pleitos con los propietarios de casas ordenadas derribar continua
ron hasta el final del reinado de José Bonaparte. El 9 de Mayo de
1.812,

el Conde Bornos, propietario de la casa n@ 1, y José Herrttô

silla, propietario de la ns 2 que componian la manzana 442, a mano izquierda segûn se salîa del Arco de Palacio,

se oponen al de-

salojo. El primero, solicita que antes del derribo se le debe desocupar una casa de su propiedad en la Plaza de la Cebada ocupada
por una escuela. Hermosilla, archlvero del Ministerio de Policia,
desea antes de méircharse conocer lo que le corresponde de Bienes
Nacionales en concepto de indemnizaciôn, a la vez que solicita un
plazo para mudarse, ya que es pobre dada su condiciôn de funciona
rio (86).
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Las indemnizaciones fueron si duda el mayor problema con que
se enfrentaban los proyectos urbanos del Monarca. Sin embargo, es
tos aspectos fueron bien contemplados por la legislaciôn. El de
creto de 11 de Julio de 1.810, seRalaba que los edificios que hubieron de demolerse para mejorar el "ornato pûblico" y conforme a
decretos reales deberian tasarse antes del derribo por dos peritos, uno nombrado por el dueRo de la finca y otro por el administrador de los bienes nacionales; en caso de no llegarse a u n acuer
do, el corregidor nombrarla u n tercero. El articulo segundo marca
ba que con iguales formalidades se tasarlan por valor capital en
venta los bienes nacionales que hayan de adjudicarse en indemnisa
ciones a los dueRos de casas derribadas (®7),

bienes naciona

les y no dinero en metâlico lo que reciben los propietarios expro
piados, lo que nos demuestra la carencia de efectivo con que se
movîan todos estos proyectos.

Otro decreto del 13 de octubre, mucho mâs minucioso, marcaba
el orden en que, en adelante, se procederia al derribo de edifi
cios y en las indemnizaciones a sus propietarios. El Ministro del
Interior propondria la demoliciôn del edificio, por convenir a la
salubridad o al ornato pûblico, e indicarâ el valor del mismo y
los medios para ser pagado. El articulo segundo ordenaba que si
el Monarca adoptase indemnizar con bienes nacionales, el Ministro
del Interior pasaria la propuesta al de Hacienda para que este re
cogiera el deseo del propietario respecto a los bienes que escogiera para su tasaciôn, conforme a lo prévisto en el Real Decreto
de 11 de Julio, ya mancionado. Bl articulo tercero seRalaba que
una vez verificada la tasaciôn, el propietario deberia dar su con
formidad por escrito,

de lo que informarâ el Director General de

Bienes Nacionales, para que el Ministro de Hacienda lo comunique
al Rey,

se expida el correspondiente Real Decreto y se le otorguen
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los bienes, mediante la correspondiente escritura de adjudicacion
otorgada por el Prefecto o Intendente y quede libre el edificio.
Bl articulo cuarto especifica que, hasta que estos requisitos no
se cumplieran, no se podria procéder a la demolicion.

Bsta minuciosidad en los decretos obedece, sin duda, a evi
tar los posibles abusos y a intentar agilizar los trâmites para
vaciar los inmuebles, cosa por otra parte no demasiado fâcil, ya
que los Bienes Nacionales no eran mone da que atrajera demasiado a
los ciudadanos que, en caso de carecer de recursos econômicos,
preferian el pago en metâlico. Asi, pues, no fueron raros los ca
so s de propietarios que se resistieron como los ya citados de la
manzana 442, o los de las casas frente al Coliseo del Principe
que no se derribaron hasta bastantes aRos después aunque obstruian
sus viviendas la vista del Teatro desde la recién inaugurada pla
za de Santa Ana.

4.12. Bl Parque de Palacio y el Paso

a la Casa de Campo

Bl 7 de Septiembre de 1.809, Villanueva informa a Mélito de
lo proyectado con respecto al encargo del Rey de comenzar la plan
taciôn de un parque frente a la fachada de Poniente del Palacio,
de"'forma que llegue desde la Puerta de San Vicente hasta el Puen
te de Segovia, que incluya la llamada Tela, y que incluya la for
maciôn de una calle que desciende lateral hasta el Puente de Sego
via.

Villanueva encuentra fâcil el hacer una calle a todo lo lar
go del palacio, donde acaban las rampas, en forma de terraza, don
de resultaria sencillo hacer las plantaciones. El parque podria
atravesarse con calles de ârboles, formando praderas y bosqueci-
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llos intermedios, igualmente se plantaria la parte inferior al
pie de los escarpes del camino de Nuestra SeRora del Puerto. La
calle lateral paralela al Puente de Segovia serfa también fâcil y
resultaria semej ante a la plant a da en la calle hacia la puerta
de San Vicente. Seria necesario para descender a tomar el Puente
de Segovia formar un descenso suave y cômodo para los coches des
de la Puerta de la Vega, que podia hacerse con algunas revueltas
de forma que se alcance la calle proyectada y el Puente.

El 16 de Noviembre de 1.809* Villanueva, en carta al Conde
de Mélito,

alude a la orden real del dia 6 del mismo mes de cons

truir un paso abovedado bajo el camino de la Puerta de San Vicen
te a la de Segovia, y que a su salida se construya un Puente so
bre el rio Manzanares para directamente comunicar el Parque de Pa
lacio con la Casa de Campo

En el encargo, se le especifica

que la comunicaciôn debe hacerse desde delante de la fachada occi.
dental de Palacio, en su parte inferior donde estaba el taller de
mârmoles, y que la entrada y salida del paso subterrâneo deben te
ner fachadas iguales a la de la gruta de mârmoles o de algun otro
orden que se conforme con el estilo del edificio del Palacio, pe
ro la obra no deberia pasar de 400.000 ô 500.000 reales.

Villanueva, en cumplimiento de la orden del Rey, dispuso que
se plantasen,

directa y perpendicularmente con la fachada occiden

tal del Palacio, una gran calle con cuatro filas de ârboles hasta
la entrada de la galeria,

situada al pie del escarpe del Camino

de la Ermita de la Virgen del Puerto, en donde se debian situar
dos casillas para Portera y Guardia del paso subterrâneo.

La galeria debia tener doscientas sesenta y cinco pies de
largo, doce de a ne ho y veinte de altura,

de forma que pudiera tran
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sitar se en coche, para descender, cruzando los lavaderos sobre pi
lares de albaHileria o canterla a fin de no entorpecer el uso de
estos lavaderos, por unas gradas al Puente, de doscientos ochenta
pies de largo y que lleva al camino de Castilla (lâm. X X X I I )
En total,

la obra saldria por 590.000 reales. El proyecto es apro

bado por el Rey el 2 de Enero de 1.810. La obra se abarataria,

se

gûn opinion de Villanueva, estableciendo un puente para coches
junto a la Puerta de San Vicente, frente a la plaza, a la que se
podria descender por la nueva calle plantada de ârboles junto a
las tapias de la Cuesta de San Vicente (lâm. XXXIII). Por un lado
y otro de la fuente de San Vicente,

siguiendo la forma circular

de los plantios de la plaza se formarian dos rampas hasta el rio
para entrar al Puente que conduciria a la calle ya establecida en
la Casa de Campo a espaldas de la plaza del cabal lo de bronce
El puente tendria una anchura de veinte pies y trescientos cinco
de largo y costaria 30 5.000 reales, pero el Ayuntamiento c o labora
ria al tratarse de una obra pûblica.

Ademâs del paso abovedado, Villanueva el 5 de Junio présenta
cuentas por obras en la Casa de Campo, tanto en el Palacio como
en el Batân, realizadas desde Marzo a Mayo. También présenta cuen
tas por las obras del aumento del ramai del Palacio que mira a Po
niente, con subida y colocaciôn de los tiestos de naranjos. Todas
estas obras debian ofrecer dificultades a la hora de cobrarlas,
ya que el 29 de Mayo de 1.809 Villanueva explica por carta a Méli.
to que no ha intervenido en las protestas de los trabajadores por
no cobrar sus salarios el dia fijado

En Febrero de 1.80 9 , Villanueva habia propuesto un tipo de
puente, desde la orilla de los lavaderos pûblicos a la Casa de
Campo para atravesar el rio a pie. Era un puente sencillo formado

)
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por planchas flotantes de madera de doce pies de largo, sels de
ancho y une y medio de altura con sus apeos correspondientes
Su coste era de 12.330 reales. No se acepto esta propuesta y se
realiz6 el presentado en el mes de Diciembre y que recoge el presupuesto ya comentado; sin embargo, en este otro proyecto no se
realiza la galerîa cubierta a la salida del tûnèl.

El paso subterrâneo se construyô en ladrillo con bôveda también de albaHileria; en canteria se realiz6 u n zôcalo de très pies
de altura, y tambiéh eran de piedra las impost as de la coronaciôn
de las entradas. El pavimento estaba realizado con paraleleplpedos de piedra. En la actualidad, la entrada se conserva cublarta
de rooas como si de una cueva se tratara, pero tenemos reproducido u n aspecto original eh la fotografla de Laurent de hacia 1.870
conservada en el Museo Municipal (lâm. XXXIV).

El 17 de Enero de 1.810, el Palacio estaba rodeado

de obras,

Villanueva informa de que continûa la demoliciôn del edificio de
la Biblioteca y solicita que el Rey diga hasta dônde se debe derribar

ya explicamos el proceso de

estos derribos con

ante

rioridad. En el campo del Moro se estaban abriendo hoyos para el
plantlo de àrboles enfrente de las caballerizas. De estos plantios
y su proyecto no conocemos mucho mâs, quizâ se trate del dibujo
que reproduce Durân Salgado en la revista Arquitectura de 1.929,
donde vemos dobles filas de ârboles, formando recuadros, modo que
es similar al que Villanueva sehala para el Parque del Palacio,
estos plantios delante de las caballerizas aparecen en el piano
de Madrid de Tomâs Lôpez de 1.812

El 26 de Marzo ya estâ explanada la plaza formada por los de
rribos de San Gil y de la calle del Tesoro y est&n ya plantados
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los doscientos ârboles en el Campo del Moro, que se riegan con ca
Kerlas de agua del jardin de la Priora. También se trabaja on los
arcos que permitiran el trânslto por encima de los lavaderos
EL 7 do mayo estaban ya heohos algunos de estos arcos
Durante los meses de Febrero a Agosto de 1.810, se trabaja
en el paso abovedado aunque existe dificultad para conseguir la
piedra de canteria que debe recogerse del Palacio de Buenavista,
ya que es dificil, dado el estado de aislamiento de Madrid,

traer

la de la sierra. A finales de Agosto se han agotado los ladrillos
(97)

El Rey propuso al arquitecto que se hicieran dos caminos cir
culares desde la salida de la gruta delante de Palacio a la entra
da al tünel, en lugar de un camino directe desde el paso de la bo
veda y que concluiria en las ramblas a la bajada del terraplên de
lante de la gruta. Estos caminos deberian tener la suficiente vuel
ta para ir salvando el desnivel y poder ir en coche o a caballo.
Villanueva opina que deberian ser dos médias elipses desde poco
mâs adelante de la gruta, pues de hacerse semicirculares se saldrian al Camino de la Puerta de San Vicente y ademâs resultarian
mâs

caras por la necesidad de acumular tierras de

En el verano de 1.810, Villanueva

hace obras

derribo

en el convento

de la Bncarnaciôn para convertirlo en Colegio para Caballeros Pajes y utiliza piedras de los cimientos de la Real Capilla iniciada por Sabatini para realizar la obra

El 1 de Junio, Villanueva propone
do que estaba pasado el arco grande de

derribar un paredon aislala entrada

del Real Pala

cio a continuaciôn de las caballerizas antiguas, a la bajada de
la Puerta de la Vega,

donde ya se habia démolido una manzana de
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casas, de forma que sus escombros sirvan para las obras del paso
a la casa de Campo; dada la escasez de materlales, la medida fue
del agrado

del Rey

El 16 de Julio de 1.810, Villanueva entrega a Mélito el plan
general comprensivo del Real Palacio, Casa de Campo, Parque y Rio
Manzanares,

desde el Puente de Segovia, hasta el Puentecillo de

la Puente del Abanico o Lavanderas,

donde se demuestra la bajada

que podrâ formarse para descender desde el piso de la gruta o ta
ller de mârmoles al fondo del Parque, y calle que se ha comenzado
a formar con las tierras que ha producido el desmonte del paso
abovedado que se estaba construyendo

También le comunica

que en hoja volante entrega la idea del Rey de formar u n jardin
en la parte del Mediodla de la Casa de Campo, demoliêndose las ca
sas del Chocano y otras contiguas. Este proyecto no se ha localizado en el Archive de Palacio;

sin duda tendria gran interés al

traducir la idea del Rey para ordenar el Parque del Palacio, el
paso sobre el rio y la casa de campo, todo pasado por el lenguaje
de Villanueva, pero s6lo conocemos un pequeho dibujo de la Casa,
patios y jardin del Caballo, donde vuelve a repetirse la distribu
ci6n del jardin en recuadros (lâm. XXXV).

4.13. La Casa de Campo

Hemos ido viendo c6mo desde el comienzo de su reinado, José
I ha prestado atenciôn a todo lo relacionado con el ornato y com
plement o del Real Palacio, dirigiendo personalmente la remodelaciôn de los alrededores de su residencia. La construcciôn de un
paso abovedado y un puente demuestra el interés del Monarca en
utilizar el palacete de la Casa de Campo como lugar de retiro y
descanso no demasiado alejado de su Palacio, ya que la inestabili^
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dad de Madrid, constantemente amenazado, no hacia facil el despla
zamiento a otras posesiones reales.

El lugar de la Casa de Campo era una propiedad real dedicada
desde antiguo a la caza,

aunque no de mucha extension a pesar de

que durante el reinado de Carlos Illae habfan hecho nuevas planta
ciones. La casa era de pequehas dimensioneS y contaba con varias
dependencias reducidas y una capilla. La fachada que daba al jar
din ofrecia un pôrtico con arcos de ocho columnas doricas pareadas que se a brian al patio llamado del "caballo de bronce", por
estar presidido por la escueltura ecuestre de Felipe III, obra de
Juan de Bo Ionia. Bn los Angulos de este jardin, cuatro estatuas
de mârmol en actitud de vaciar urnas de agua. Mas adelante,

se le

vantaba una fuente de mârmol, formada por cuatro tazas superpuestas sostenidas por figuras de tritones, el conjunto estaba remata
do por un âguila de dos cabezas, alusivo a Carlos V ^ ^ \

En la

actualidad, la estatua de Felipe III estâ colocada en el centro
de la Plaza Mayor de Madrid, mientras que la fuente de mârmol, al
go mutilada, estâ en el Retiro. La propiedad se completaba con
cinco grandes estangues para criadero de peces, faisanes

y cria-

dero de aves exôticas.

Desde Mayo de 1.810, Villanueva dirige las obras en la casa
de Campo, encargândose entonces de levantar nuevas cocheras
(lâm. XXXVI).

El 4 de Junio,

el Rey envia a Villanueva un esquema a lâpiz,

anotado en francés, con la correspondiente traducciôn al castella
no de las reformas a realizar en el conjunto de edificios de la
Casa de Campo. La intenciôn era levantar un muro, incluso hecho
de madera, para aislar la entrada del Monarca desde la salida del
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puente de madera, cruzando el Camino de Castilla, de forma que un
pequeflo patio, hiciera disimulada su entrada en el edificio, inde
pendiente de la servidumbre

(i^m. XXXVII). La idea de inde-

pendencia y de aislamiento del Rey fue mucho mâs ambiciosa hasta
cerrar el tramo del Camino de Castilla, en la zona que lindaba
con la casa de Campo al trâhsito del pûblico.

El 5 de Junio, el arquitecto comunica al Conde de Mélito que,
segûn las ôrdenes que se le hablan dado, se habia cerrado con tableros de madera los 6valos de la Puerta Principal de la Real Ca
sa de Campo, a la vez que ordenaba que se hicerem puertas de made
ra para reemplazar a las de hierro que daban entrada al bosque,
y a que éstas debian trasladarse a la tapia de la cerca, frente a
la Plazuela de ârboles que se halla a la salida del Puente de Se
govia en el camino de M ô stoles para colocarse en el lugar que mar
ca el piano delineado al efecto (lâm. XXXVIII) hasta que el Rey
diera su aprobacién y pudiera abrirse la puerta

El 8 de Junio de 1.810, se pidiô a Villanueva que realizara
una serie de obras en esta propiedad que hicieran habitable el pa
lacete, abandonado desde hacia ahos como morada real.

Esta es la relaciôn de las obras a realizar:

"1§ Construir u n cuerpo de cocina sobre el Camino
de Castilla que no sirva al trânsito del pûblico enfren
te de la fachada oriental de Casa de Campo.
23 Hacer un paso cubierto desde este nuevo edifi
cio hasta el Palacio dando fin en el cuarto bajo.
35 Hacer otro paso semejante desde la fachada occi
dental de la casa hasta la Gruta. Estos dos pasos deben
uniformarse con el orden de arquitectura de la Casa y el
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ultimo debe llevar una Azotea para abrir una comunicaci6n desde la Biblioteca actual del Rey hasta la faisa
ner la.
4^ Determinar el punto en que debe colocarse la
puerta de entrada enfrente del nuevo paso en que se tra
baja actua]mente (tûnel) y que debe cerrarse.
5- Colocar enfrente de esta nueva puerta otra que
de fin en el patio principal y- que sirva al mismo tiempo de entrada desde este al bosque y de salida en el Ca
mino que se hara desde la nueva entrada que se abrirâ
enfrente del Puente de Segovia.
6 3 Trasladar la reja actual de lo interior del P a 
tio a la entrada en el Camino de Extremadura enfrente
del Puente de Segovia.
78 Construir una alcantarilla en la parte baja de
la huerta del "caballo de bronce" para conducir las
aguas que se estancan.
83 Cerrar el Camino de Castilla entre el pequeHo
puente verde y el de las lavanderas, por una parte y
por la otra entre el Puente de Segovia y el punto donde
concluirâ el nuevo puente cerca y enfrente del paso sub
terrâneo determinando el punto en que deben concluir es
tos dos cierres del modo mâs conveniente para incomodar
lo menos posible la comunicaciôn pûblica.
93 Hacer el puente actual de las lavanderas transi
table para los Carruajes ligerbs de suerte que haya una
comunicaciôn entre el Camino del Prado y là orilla izquierda del Manzanares tanto para la servidumbre de las
cocinas que se abrirân por este lado como para el servi
cio pûblico.
En consecuencia la Casa de campo estarâ enteramente aislada y el espacio comprendido entre los dos cie
rres une mâs arriba del puente de Segovia y otro mâs
abajo del puente de Las Lavanderas harâ parte del inte
rior de la Casa. El pûblico no podrâ transitar por el
interior"(i06)

El Camino de Castilla para el comercio pasaria por el Puente
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de San Fernando y llegarla a Madrid por el del Pardo, de forma
que se hallen todas las comodidades. Pero antes de comenzar los
trabajos, el Rey estaba interesado en que Villanueva presentara
el plan de todos los alrededores del Palacio y Casa de Campo, ya
mencionado y que no conocemos.

4,14.

La muerte de Villanueva. Replanteamiento de los proyectos

Juan de Villanueva muere el 22 de Agosto de 1.811, cuando en
sus manos estaba la direcciôn de las obras de Palacio. Quedaba in
terrumpida la remodelaciôn de los alrededores del Real Palacio y
los arreglos de la Casa de Campo, pero no olvi dados los proyecto s,
aunque la precaria estabilidad de la monarquia bonapartista no ha
cian prever logro alguno.

Manuel de la Ballina,

aparejador y

amigo de Villanueva, es

quien se pone al frente de las obras en curso de realizaciôu en
1.812. Comienza a construir un antepecho desde la fachada del Pa
lacio que mira

al rio hasta la Armerla pero es escaso el presu-

puesto del que dispone ^

^^ . Se continûan las obras en las ram

blas, escalera, camino del Parque a la Casa de Campo, pero el dinero es poco y no se puede rematar la

escalera del parque ni

glar la plaza delante de la gruta

En

la Casa de Campo se

siguen las obras en 1.812, pero dirigidas por el General Marie,
donde intervienen Juan de Aguilera, Mayeux, Boulet y Aubert, inge
nieros militares franceses

Hubo choque de competencies en

tre el General francés y De la Ballina; este ûltimo, opinaba que
era Marie quien debia ocuparse del pago de lo realizado en la c »
ca del Puente del Suizo ya que ni él ni Villanueva hablan interye
nido en las obras

arre
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La remodelaciôn de los alrededores de Palacio no se olvido,
sino que se aplazô por la muerte de Villanueva,

quien parecla lie

var la direcciôn de los derribos, aunque el mismo Rey era quien
marcaba el camino a seguir. La intenciôn de todos estos derribos
queda Clara con la apariciôn en la Gazeta de Madrid del 30 de Ma 
yo de 1.812, de la convocatoria de un concurso pûblico para remodelar los alrededores del Palacio. ,

La convocatoria rezaba asi;

"Madrid, 29 de Mayo
Siendo la intenciôn del RBI, nuestro Serlor que la
plaza que résulta de la demoliciôn de los edificios que
habia al levante del real palacio de Madrid se termine
en lo mas pronto posible, y se convierta en uno de los
principales ornatos de la capital del reino, se ha ser\ddo S.M. mandar que se abra un concur so general para
la elecciôn de un proyecto de construcciôn y de adorno
de esta plaza.
Toda persona sera admit ida â este concur so : Se ma#,
nifestarân h los concurrentes los proyecto s que existen
ya del palacio y sus inmediaciones.
Tendrân ademâs facultad para hacer sobre el terreno todas las operaciones necesarias para el alzado de
un piano exacto y geométrico.
Los concurrentes comprehenderân en su proyectos no
sôlo el terreno que queda actualmente libre por la demç
liciôn de los edificios de la calle del Tesoro y del
convento de San Gil &c, sino también toda la parte que
se extiende al mediodia del palacio hacia la Puerta de
la Vega, pudiendo aun comprehender en un piano mas vasto la demoliciôn de la Armerla, si la considerasen nece
saria para la execuciôn del proyecto que hubiesen ideado. Podrân dividir ô reunir este espacio para hacer una
sola plaza, 6 bien dos unidas por una serie de edificios
de adorno y comodidad.
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La plaza 6 plazas podrân, â voluntad de los concu
rrentes, destinarse a formar una plaza de armas para re
vistas 6 exercicios militares, un paseo o jardin pûbli
co, cercado de verj a s , pôrticos ô otros edificios, que
puedan servir â establecimientos ûtiles.
Los concurrentes podrân disponer para adorno de
las plazas o jardines que hubiesen ideado de las esta
tuas ecuestres que estan en el Retiro y en la Casa de
Campo, seHalando en sus proyectos los parages en que de
berân colocarse, y el que ocupeœân los grupos, como fuen
tes, pirâmides, y otros objetos que juzguen convenien
tes adoptar.
Bvitarân el que en sus proyectos entre algûn objeto que estorbe la vista de la Vega del Manzanares, debiéndose conserver la barandilla nueva, construida â
continuaciôn del ala derecha del palacio, y prolongarse,
si se quiere hasta la ûltima Puerta de la Vega.
Los concurrentes tendrân présente que conviene es»tablecer avenidas hermosas alrededor de la plaza ô pla
zas proyectadas, y proporcionar sitios espaciosos para
el servicio del Palacio.
Los proyectos se dirigirân, con un pliego sellado
que contenga u n epigrafe ô el nombre del autor, al M i 
nistre de lo Interior antes del 31 de Diciembre de este
aflo, têrmino perentorio.
A cada proyecto acompaHarân:
12 Un piano general numerado y explicado.
22 Dos vistas en perspective, tomada la una mirando del medio de la fachada de levante del palacio, y la
otra del centro de la fachada meridional.
32 Un alzado de los edificios que el autor piense
incluir en su proyecto.
42 Un câlculo aproximado del coste de la obra, in
d u so los gastos de desmonte y terraplenes.
Las plantas,

alzados, cortes y vistas se manifesta
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rân al pûblico desde 12 de Enero de 1.813 hasta 12 de
febrero siguiente en el parage que se seRala al efecto.
Una comisiôn nombrada por S.M. juzgarâ entre los
diferentes concurrentes.
El autor del proyecto que sea preferido sera premiado con una medalla de oro del valor de 10.000 reales,
y los dos mas beneméritos que se sigan con otra medalla
de oro del valor de 5.000 reales."

Aqui tenemos ya el proyecto définido, u n concurso pûblico pa
ra recoger ideas de los arquitectos del momento. Se retoma la idea
de la Convenciôn de Paris de 1.793, para realizar un programa de
mejoras en la ciudad, creando nuevas plazas monumentales con esculturas, aunque aqui se indique la posibilidad de introducir las
esculturas de Felipe IV y Felipe III que estaban en el Retiro y
en la Casa de Campo,

semejante a la idea de Napoleôn de colocar

la estatua de Carlomagno en la Plaza Vendôme, que sirviera de recuerdo de la continuidad en el trono de la monarquia bonapartista

(111)

En este concurso,

se ha recogido el proyecto de Sabatini de

una plaza monumental, pero con la particularidad de que debe dejarse plena vision del rio Manzanares para lo que se ha levantado
un antepecho, que debe respetarse,

a continuaciôn de la fachada

occidental del Palacio.

Esta propuesta de proyecto parece estar en la linea del dibu
jo de Silvestre Pérez fechado y firmado el 22 de Julio de 1.810 y
conservado en el Museo Municipal. No consta en el archive de Pala
cio que este dibujo entrase para ser examinado por el Rey mientras
que si se recoge la entrada de los dibujos para adaptar San Fran-
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cisco el Grande a Sal6n de Cortes y con fecha idéntica. Bs seguro
que el dibujo de Silvestre Pérez fue examinado por el Rey; las
anotaciones a l&piz y en francés sobre el dibujo, nos confirman
que asi fue. Ya vimos c6mo el Rey mandaba a Villanueva esquemas
hechos a mano de lo que deseaba (lâm. XL).

El proyecto de Silvestre Pérez para unir el Palacio con San
Francisco el Grande es mucho mâs ambicioso que el recogido en el
concurso pûblico del 29 de Mayo. Pérez habia retomado enteramente
el proyecto de Sabatini, afladiendo luego una plaza cuadrada y un
viaducto que salvara el desnivel de la calle de Segovia (lâm.
XXXIX), viaducto ya pensado por Sachetti entre 1.752 y 1.757, aun
que con otra concepciôn arquitectônica, ademâs de una gran plaza,
inspirada en la Plaza Navona de Roma, en la que se colocarâ un ar
co de triunfo al modo romano; el ornato se completaria con monumentos en el centro de estas plazas, alineadas con el de la plaza
de la Armeria

Silvestre Pérez proyectaba continuar las ideas de Sachetti y
Sabatini, pero dândoles una proyecciôn mâs amplia, mâs urbanistica, inspirada en la Roma Imperial. No despreciaba la idea de pro
porcionar a Madrid otro espacio de esparcimiento que compitiera
con el Paseo del Prado. Las ideas de Pérez al igual que el concur
so pûblico se ponen en relaciôn con la politica urbana que llevaron a cabo los générales franceses,

la misma que José Bonaparte

iniciô en Naboies durante su breve reinado y que luego continué
el General Murât. Similares intentes se hicieron en Burgos y Bar
celona de la mano de générales napoleônicos.
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4.15* Las coiisecuencias

Poco fue lo que se pudo hacer en estos ahos, tan s6lo poner
en marcha una idea de engrandecimiento de la ciudad y expànslôn
del casco antiguo de Madrid, abriendo nuevas posibilidades para
el crecimiento de la poblaciôn.

A la salida de los franceses de Madrid,

solo quedô un solar

inmenso delante de la fachada oriental del Palacio (lâm. XLI). Ha
bian desaparecido, pues, los obstâculos, pero tuvieron que pasar
bastantes aüos para que la actual plaza de Oriente fuera terminada en 1.841 por Martin de los Heros, entonces Intendente de Pala
cio, aunque antes se hicieron proyectos para su urbanizaciôn, el
primero de elles obra de Isidro Gonzâlez Velâzquez, continuando
la labor de su maestro Villanueva.

Las plazas que creô el Ayuntamiento bonapartista sirvieron
de precedente a las que se hicieron tras las sucesivas desamortizaciones, la del Trienio Constitucional y la de Mendizâbal,

que

darian lugar a las plazas de Pontejos, Prim, Bilbao (actual de
Vâzquez de Mella) y Progreso (Tirso de Molina). En 1.869,
ron las del Dos de Mayo, Independencia, 01 avide

se créa

y Murillo, cuan

do ya se se contemplaba una notable ampliaciôn en los limites de
Madrid

.

El proyecto de la Plaza al Mediodia de Palacio tardé tiempo
en acometerse, y cuando se hizo se redujo a la Plaza de la Arme
nia, limitada por arquerias en sus latérales como continuaciôn de
los pabellones que comenzô Sabatini y que contienen dependencias
anejas al Palacio: la Farmacia, Armerla. Archive, etc. Se hicie
ron durante el reinado de Isabel II. No tienen la monumentalidad
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que quisieron darle los proyectos del siglo XVIII y de José Bona
parte

El viaducto sobre la calle de Segovia que proyectaron tanto
Sachetti como Silvestre Pérez, se materializô en 1.868, durante
el periodo del llamado Ayuntamiento Popular, pero con el avance
de la técnica, se hizo con estructura de hierro.

Fernando VII sustituyô el sencillo puente de madera a la Ca
sa de Campo,

sobre el rio Manzanares, por uno de piedra que enla-

zaba el tûnel desde los Jardines de Palacio con la entrada de la
Real Propiedad. Ehh de granito con adornos sencillos de piedra de
Colmenar,

seis arcos rebajados y coronados por u n antepecho; unas

puertas de hierro lo cerraban a la entrada y a la salida para que
no pudiera ser utilizado por el pûblico.

Llama poderosamente la atenciôn el hecho de que en los aHos
posteriores al reinado de José I, se abandonase la idea de urban!
zar las zonas desde Palacio a San Francisco el Grande que hablan
sido foco de atenciôn para los arquitectos del siglo XVIII, pare
ce haberse olvidado el espiritu que se reflejaba en el concurso
de 1.812; en su lugar, aparece la necesidad de crear una gran pla
za» la de Oriente; con u n criterio y a no

aristocrâtico, mostran-

do un gran interés por las nuevas viviendas; es pues, u n espacio
para ser habitado y no sôlo como espacio monumental.
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ra y Arquitectos madrileHos del siglo X I X , Madrid, 1.973,
pp. 11-13. Ademâs, u n complete estudio del tema se recoge
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CAPITDLO 5
UlfA UTOFÏA ARTlSTICAx EL MUSBO JOSEPINO

225

5.- UNA UTOPIA ARTlSTICAt EL MUSEO JOSEFINO

El concepto de Museo, como tal instituciôn, no aparece hasta
finales del siglo XVIII; hasta entonces existian colecciones y galerias privadas que sôlo eran accèsibles para los eruditos o
para los amigos del propietario. Este, salvo contadas excepciones,
tenia m&s interés en mostrar su inqjortancia social por medio de la
colecciôn, que en valorar la calidad de las obras. Su afin estaba
centrado en poseer obras de arte o curiosidades que fueran social^
mente apreciadas,

Para que se produjera la mutaciôn de colecciones privadas en
museos pûblicos debia llegar la Ilustraciôn con sus ideales de cultivo de las ciencias y la necesidad de la educaciôn del pueblo.
La fundaciôn de un museo presuponia la estructuraciôn de los cono
cimientos artisticos, un ideal estêtico que permitiera valorar las
diferentes obras de arte y un poder politico que refrendara la in^
ciativa. Todas estas tareas habian sido asumidas por las Academias
de Bellas Artes, Las Academias propugnaron una revalorizaciôn de la
ensehanza artistica apartindola del imbito artesanal para incluirla
en una categoria de creaciôn espiritual en la que tenian singular importancia las reglas teôricas y los ideales estêticos. Las acade
mias defendian un ideal artistico que se encargaban de ensehar y de alguna forma inq>oner y con estas concepciones enjuiciaron las
obras de los artistas pasados y présentes.

La Academia de Bellas Artes de Sein Fernando de Madrid fue la
primera

creada en Espafla el 13 de Junio de 1 752 por el Rey Fernan

do VI. En su sesiôn inaugural D, Ignacio Luz&n leyô un poema en octavas reales en el que hacia alusiôn al arte antiguo en Espaha y
exprèsaba su deseo de que, de la Academia, los artistas salieran a
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renovar "la esbeltez,la gracia y simetrîa de Murillo,Becerra,
Cano,Pierrera,Moi ales ,Velazquez y Ribera(l) ,Estaban,pues ,colo~
ca']os en nuestro pais los cimientos para el estudio del fen6meno
artistico.

En

1753

se inaugura el British Museum de Londres y en 1760

Guillermo IV abri6 a la contemplaci6n del pûblico la Galeria de
Kassel,pasando a formar parte oficialmente del Patrimonio Nacional las colecciones realcs(g). El 10 de Agosto de 1793 se abre
en Paris el Louvre por una decisiôn de la Asamblea Constituyente
que habia estatalizado las colecciones artisticas reales y las
babia couvertido en "Muséum Français"; con ello los tesoros reales,
en un tiernpo

privados,se transformaban en propied ad del pueblo(3).

EspaFîa tcnia a piincipios del siglo XIX buenos ejemplos en quê
basarse a la hora de fundar su primer museo nacional.

Z .1. Los précédantes espatïoles del Museo

El reinado de Felipe IV tiene una importancia capital en la
foimaciôn y enriquecimicnto de las colecciones reales. Este monarca, con una clara vocaciôn de coleccionista, incide de forma
decisive en lo que m&s tarde ser&n las colecciones del Patrimo
nio Nacional y del Museo del Prado; sus gustos en cuestibn de
pintura, tanto antigua como contemporânea, dcterminarôn lo que
se convertir

en el grueso de las colecciones espaîiolas, influ-

yendo tambicn indiiectamente en las colecciones de la nobleza
y del clero, p u e s la contrataciôn de un d e tr n n i u ado artiste por
la Cor te o la v'ioraciôn de un pintor por el Rey,

1 fuidrS

impor

tancia a la itou.-i rir que ( 1 particular se décida p o i m u s c g u i r
un tipo u otio (If pr’utnra.

Felipe IV

conçu G

A

s u -.;

ciuidros

f 'ii

v a ;j i . o -, ; < ' ; i

ri c i . o s , lo

q in ;
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puede ser un precedente de la galeria, aunque el pûblico que pu
diera accéder a su contenplaciôn estuviera limitado. Las colec**
ciones de este monarca, ya lejos de la idea de gabinete de curio
sidades, se r a m i &

en el Alc&zar, en el Palacio del Buen Reti-

ro, en la Terre de la Parada y en El Bscorial.

En el Alc&zar Felipe IV realiz6 reformas con el fin de conseguir una mejor exhibiciôn de las pinturas. Reuni6 alli bastan
tes de las heredadas, como el "Carlos V en MOhlberg" y la "Reli^
giôn socorrida por EspaHa" de Tiziano, y algunas de Rubens, aa>tista que gozô del favor del Rey; otras muchas traidas de Italia
por el Virrey de N&poles, Conde de Monterrey, h&bil intermediario por encargo del monarca, entre ellas, cuadros de Tiziano, Ra
fael, Guido Reni y Guercino^^^* Habia tambiên bastantes pinturas
flamencas de Snyders, Brueghel el Joven o Brill.

El buen Retiro sc adornô con cuadros y esculturas proceden—
tes de otros palacios reales pero tambiên con pinturas encarga—
das a propôsito para este lugar como las de Zurbar&n y Vel&zquez,
adem&s de encargos que se hacen a Claudio de Lorena, Poussin,Do
menichino, Lanfranco y Massimo Stanzione. Tambiên obras de Orren
te. Collantes y Juan de la Corte.

La Torre de la Parada, un palacete dedicado al descanso de la
caza, estaba adornado casi exclusivamente con cuadros de Rubens o
de su taller, de Snyders, Paul de Vos o Wilders, y algunas obras de
Vel&zquez, todas girando en torno al tema de la caza.

En el Monasterio de RI F.scorial, se inicia un proceso de re-

novaciên y puesta al dia de la colecciôn escurialense. La Sacris^
tîa y las Salas Capitulares se conciben como verdaderos museos
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de lo mejor de cuadros religiosos que tenîa la colecciôn real.
Aqul el gusto del monarca se decanta hacia la pintura italiana,
dejando a un lado las pinturas flamencas del Bosco y Van der Weyden que habia adquirido Felipe II. A s i , cobreui importancia obras como "La Perla" de Rafael, el "Lavatorio" de Tintoretto y
el "Noli me tangere" de Correggio, ademâs de numérosas obras de
Tiziano, Veronês y flamencos m.odernos como Rubens y Van Dyck.

Poeas variaciones sufren en ahos siguientes las pinturas de
estas colecciones, excepto cambios de lugar; sin embargo el in
cendie del Alc&aar en 1734 causô la pêrdida de gran cantidad de
cuadros y la necesaria restauraciôn de muchos otros afectados por el fuego. Grande debia ser la colecciôn real pues, a pesar
de esta circunstancia en el Viaje de EspaHa de Antonio Ponz se
reproduce una carta de Mengs en la que dice: "Desearia yo que en
el Real Palacio se hallasen recogidas todas las preciosas pintu
ras, que hay repartidas en los dem&s Sitios Reales, y que estuviesen puestas en una galeria, digna de tan gran Monarca, para
poder formarle a Vmd. bien o mal un discurso, que desde los Pin
tores mâs antiguos, de que tenemos noticia, guiase el entendi—
miento del curioso hasta los ûltimos, que han merecido algunas
alabanzas, con el fin de hacer comprender la diferencia esencial
que hay entre ellos"

\

Es claro que a finales del siglo XVIII existe la inquietud
de reunir

en

un museo o galeria una coleeriôn que permita cono-

cer 'la evoluciôn de la pi ntnra con un fin evident emen to r^Eêcti^
co.
Durante el reinadn rie Carlos IV Godoy, que gustô de ser de
sign ado como "Protector de las Artes" , apoyô de forma bocidida
las labores de la Academia pero no prestô ateuciôn a la idea de
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fundar un museo; sin embargo el Primer Secretario interino de
Estado, D. Mariano Luis de Urquijo (l798-1800), tuvo la idea de
traer de Sevilla los cuadros de Murillo del Hospital de la Car^
dad y en su lugar colocar copias justificando la orden en que "es conforme a la pr&ctica observada en todas las naciones cultas de Europa. En ellas se cuida de formar en la corte escuelas
(7)
y museos que no se pueden mantener en las provincias"
. Urquijo no consiguiô su objetivo en ese momento pero ya existla
claro el concepto de

Ifaado

o lugar de las Musas ; s6lo hacia

falta que las circunstancias le llevasen a ser nombrado Secre
tario de José I para que la idea se hiciera realidad.

5 .2 . La fundaciôn del Museo Josefino

La supresiôn el 18 de Agosto de 1809 de todas las ôrdenes religiosas en Bspafia permitiô que la idea de crear una galeria
de pinturas tomara cuerpo habida euenta de la gran cantidad de
cuadros y otras obras de arte incluidas en los Bienes Nacionales procédante de la enajenaciôn de las casas religiosas.

El 21 de Diciembre de 1809 la Gaceta de Madrid publicaba el
texto del decreto de fundaciôn del Museo;
"Extracto de las Minutas de la Secretaria de Estado.
En nuestro palacio de Madrid a 20 de Diciembre de 18O 9 ,
Don José Napoleôn por la gracia de Dios y por la Constitucién del Estado, Rey de las Espaças y de las —
Indias.
Queriendo, en bénéficie de las bellas artes, dispo
ner de la multitud de quadros, que separados de la vis_
ta de los conocedores se hallaban hasta a qui encerra—
dos en los claustres; que estas muestras de las obras
antiguas mâs perfeetas sirvan como de primeros modelos
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y guia â los talentos; que brille el mérite de les cé
lebres Pinteres espafleles, pece conecides de las nacija
nés vecinas; precuréndeles al pripio tiempe la gleria
inmertal que merecen tan justamente los nombres de Velâzquez, Ribera, Murillo, Rivalta, Navarrete, Juan San
Vicente, y otros;
Visto el informe de nuestro Ministre de lo Interior,
y oido nuestro Consejo de Estado,
Hemos decretado y décrétâmes lo siguiente:
Articule Primero
Se fundarâ en Madrid un Museo de Pintura, que contendrâ las colecciones de las diverses escuelas, y & —
este efecto se tomar&n de todos los establecimientes
pùblicos, y aun de nuestrès palacios, los quadros nece
sarios para completar la reuni6n que hemos decretado.
Art, II
Se formarâ una colecciôn general de los Pintores célébrés de la escuela espafiola, la que ofreceremos â
nuestro augusto Hermano el Emperador de los Franceses
manifest&ndole al propio tiernpo nuestrès deseos de ver
la colocada en una de las salas del Museo Napoleon, en
donde, siendo un monumento a la gloria de los artistas
espaholes, servirâ como prenda de la uniôn mâs sincera
de las dos naciones.
Art. III
Se escogerân entre todos los quadros, de que pode^
mos disponer, los que se juzgaren necesarios para ador
nar los palacios que se destinen â las Cortes y al Senado.
Art. IV
Nuestros Ministros de lo Interior y de Hacienda,
y el Superintendente general de la Real Casa, tomarân
de acuerdo las providencias convenientes para la execuciôn de este Decreto. = Firmado = YO EL REY.= Por
S.M, su Ministre Secretario de Estado Mariano Luis de
Urquijo."
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El decreto reûne todas las intenciones que en politica ar
tist ica régir&n durante el reinado de José I; fundar una gale—
ria representativa de las escuelas de pintura espaHola; enviar
un regalo a Napoleôn y adornar los palacios de las Cortes y del
Senado.

Esté présente en la formaciôn de la colecciôn del Museo el
concepto de escuelas pictôricas que tan claramente habia défini^
do Ceén Bermûdez en su "Diccionario", también el gusto por des
tac ar unos artistas que gozan de justa fama en ese momento:
Vel&zquez, Ribera, Murillo, Navarrete etc., pintores ensalzados
por un entendi do como Jovellanos, artistas casi todos c œ t & n e o s
de Felipe IV, del que este erudito decia "que conversaba con las musas que entendia y ejercitaba las artes y se gloriaba de
protéger a los poetas y a los artistas"

En este af&n did&c

tico de formar colecciones la Galeria no sôlo reuniria los cua
dros de conventos suprimidos sino incluso, si era necesario, los
de los palacios reales, en un deseo de acercar al pûblico lo que
hasta entonces les estaba vedado.

La intenciôn de regalar a Napoleôn una selecciôn de pintura
espafiola para el Museo de Paris que llevaba su nombre, entraba
en la concepciôn francesa de considerar "misiôn cultural" el reunir los tesoros de arte de los paises conquistados, tesoros
"no apreciados" en Espaha

. El Museo Napoleôn serâ el modè

le a imitar para la formaciôn de este museo que reflejaria, co
mo el de Paris, la grandeza de la dinastia Bonapartista.

El Museo de Madrid no fue el ûnico que se pensô fundar en
Espaha; en los primeros meses de 18i0, José I viaja por Andalu
cia como si de una expediciôn de conquista se tratase; un decre
to dado en Sevilla el 11 de Febrero de i8iO ordena reunir en las
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salas del Real Alc&zar los monumentos de las bellas eurtes de la
ciudad: "De las Salas de nuestro Real Alc&zar se tomar&n cuantas
sean necesarias para que se coloquen los monumentos de arquitec
tura, las medallas y las pinturas, y su escuela, que ha de ser
la conocida por la Sevillana"

El decreto compléta el publicado el 8 de Febrero en el que
se restituîa el nombre de Itâlica a "la ciudad, en que nacieron
Trajano, Adriano y Teodosio" y se coneedia tina renta de 50,000
reales de vellôn, tornados del fondo de las fineas pertenecien
tes al corivcnto suprimido de San Isidro del Campo en cuyo distrito se haya cl antiguo anfiteatro" para aplicarlas a los gastos de excavaciôn en las ruinas romanaa

(l 1 )

. En estos decretos

hay tanto un deseo de avanzar en el estudio de las ruinas cl&sicas en nuestro pals, como en remontarse al origen imperial de
la monar qula espahola.

Tambiên en Sevilla, el Monarca concediô por decreto una —
renta de 60,000 reales pai’a mantener los gas tos de la Academia
de Bellas Artes de Sevilla

(1 2 )

El gusto por las ruinas clâsicas est& présente en el ambien
te artistico espaîïol desde afios atr&s: desde que Winckelmann diera una visiôn nueva del mundo cl&sico y comenzara excavacio
nés en Italia en las que ayudaron algunos espaîïoles, El Embaja
dor Nicol&s de Azara excavô en Tivoli y su colecciôn de escultura clâsica era muy conocida en toda Europa, incluso regalô una cabeza de Alejandro Magno a Napoleôn, quien la destinô a su
museo; Azara tuvo amistad con José Bonaparte a quien habia tra
tado en Bolonia durante la invasiôn francesa de Italia

(1 ^)•

Azara regalô su colecciôn de escultura a Carlos IV; en la ac-
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tualidad ha pasado a los fondos del Museo del Prado junto con la
colecciôn que Felipe V tenia en la Granja, que perteneciô a la
reina Cristina de Suecia
Su

, y con las esculturas que Pelipell

tenia en el Alc&zar.

El 20 de Marzo de 1810, en Granada, José Bonaparte décréta
la construcciôn y reparaciôn del Palacio de la Alhambra restabDs
ci en do y repareuido la antigua residencia de los Rey es Moros y ordénando que el palacio empezado "segûn las ôrdenes del Bnçera
dor Carlos V se terminara con arreglo a los mismos pianos y dibujos". Para estas obras se utilizarian las rentas de la Corona
en Granada

En este decreto redactado en Granada estâ tam

biên présente el deseo de recuperaciôn del pasado, incluidas las obras &rabes que tanto Jovellanos como los dem&s académieos
habian comenzado a valorar como se muestra en las Actas de la —
Academia de San Fernando: en la del 24 de Septiembre de 1808 se
expone la necesidad de

restaurer la parte de la Sala Capitular

de la Catedral de Côrdoba que se habia derribado para recons—
truirse segûn los pianos antiguos para mantener en lo posible
este edificio &rabe

En Granada el Rey vuelve sobre la idea del Museo y la Gace
ta de Madrid del 26 de Abril relata asi esta preocupeciôn: "En
medio de los grandes asuntos que ocupan principaimente al gobier
no, extiende sus miras & otros objetos que contribuyen & a la felicidad y lustre de la naciôn. Trata de formar un museo en que
el pûblico tenga para su curiosidad é instrucciôn los mejores —
modelos de las nobles artes. Igualmente tratar de una escogida
biblioteca pûblica; habiendo ya nombrado para tan ûtiles establecimientos algunas personas de esta capital distinguidas por
su ilustraciôn y patriotismo".
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El 9 de Marzo de i809 la Gaceta de Madrid habia publicado
un decreto por el que se ordenaba el traslado de los enterramientos de Reyes y personajes de los conventos suprimidos de Burgos a la iglesia metropolitana, mientras que en los de otros
pueblos se recogerian en la iglesia que quedase en cada localidad: " Los dem&s monumentos de personas menos ilustres o de des^
conocidos, que merezcan conservarse para la historia de las ar—
tes, se recoger&n, depositando sus cenizas en otra iglesia, a
fin de reunirlos en esta corte en el Museo que ha de formarse
de objetos relatives a ellas para utilidad de sus profesores",
todo ello encaminado a conseguir "el adelantamiento de las ai'tes"
adem&s de la conservaciôn de los honores para las personas ilus_
très.

En la misma linea estaba el decreto del 21 de Junio de I8i0;
"Deseando honrar la memoria de los espaholes ilustres
en letras, o de bien acreditada celebridad en las bellas
artes, y que los monumentos de su gloria no se pierdan
ni olviden: visto el informe de nuestro Ministro de lo
Interior,
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Articule primero
En todo el reyno se conservar&n los monumentos se
pulcrales de hombres ilustres, insignes en letras, ô
de gran celebridad en las bellas artes.
Art. II

Los sepulcros, l&pidas ô bustos de hombres célébrés,
que se hallen en monasteries ô conventos suprimidos, se
trasladar&n a la Iglesia principal ô Catedral donde la
hubiero.
/irt. III
En esta capital las cenizas de Miguel Cerv&ntes, que
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yacen en el convento de las Trinitarias, las del escul
tor Caspar Becerra, que estan en la Vitoria, el sepulcro de Saavedra, que se halla en Recoletos, el del hi^
toriador de México Solis en S. Bernardo, y el de Jorge
Juan en S. Martin, se trasladar&n & S. Isidro el Real.
Art. IV
El cad&ver y sepulcro de Hernan Cortés, que esté
en Castilleja del Campo, en tierra de Sevilla, se tras^
ladar& & la Catedral de dicha ciudad.
Art. V
Se formar&n y circular&n indicaciones de aquellos
varones insignes, cuyas memorias merecen consagrarse
& la posteridad.
Art. VI
Nuestros Ministros de lo Interior y de Negocios Eclesi&sticos quedan encargados de la execucién del presente Decreto".

De esta manera mantenîan el recuerdo de todos los hom
bres célébrés de la historia espafiola y se conservaban los
monumentos de algûn valor artistico.

5.3. Federico Quilliet, conservador del Museo

En la génesis, creaciÔn y desarrollo del Museo Josfino tie
ne singular importancia la figura de Frederic Quilliet, enigm&tico personaje que tuvo una influencia especial sobre la orienta
ci6n dada al Museo y al que se le coneedieron unos amplios pode_
res sobi'e el patrimonio artistico de Madrid.

El Marqués de Saltillo en su estudio sobre este personaje ,
nos lo describe como un intrigante o espia de los frameeses antes
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de la ocupaciôn, segûn noticias que recoge de las memorias de D,
Antonio Alcalû Galiano, quien lo conociô en l806 en Câdiz, donde formaba parte de circules literarios

(1 7 ). E n

Madrid partici_

pa en la tertulia de Manuel José Quintana y corre la misma suer
te que otros Franceses o afrancesados después de la derrota de
Bailén; estuvo confinado en El Escorial, de donde regresé cuando
Napoleôn entrô en Madrid a finales de

1 808.

Se desconoce el momento en que fué elegido para Director o
Consex'vador del Museo, pero el 20 de Diciembre de

1 8 O9

en un

oficio al Ministro del Interior propone que se hagan reparacio
nés en el edificio del Museo para evitar su ruina

En esa

fecha ya trabajaba, por tanto, en la tarea de la Galeria; si es
seguro que el 1 7 de Enero de

1810

el Marqués de Almenara, Minis

tro del Interior, lo nombra agregado artistico del ejército de
Andali7i'5 a , en la expediciôn que José Bonaparte realizô a esta
régi én a cottienzos de
de VM., ha venido

r i

1 8 1 0:
R ey

"En atenciôn al celo y conocimiento

en nombrarle y autorizarlc para reco-

ger en el viaje de S.M. todos los cuadros, pinturas, estatuas y
dem&s objetos de arte que se encontraren en los conventos supr^
midos, o de que pueda disponer el Gobierno, entendiéndose con
el Sr. Mayor General de S.M. y dem&s Générales del Ejército en
cuanto a los auxilios de que pueda necesitar para el desepeflo
de su comisiôn, de que me darS V.M. cuenta para que S.M. dispon
(19 )~ ~
ga lo que ha 1 1 are convcniente acerca del referido objeto"

Sus inquietudes eirtîsticas se manifiestan en una serie de
cartas que dirige al Ministre Almenara en las que le va indican
do los objetivos que se deben conseguir para el engrandecimiento del Museo. Redactadas en un fiancés grandilocuente, con nume
rosas referencias al mundo cl&sico, pide en ellas que Almenai'a
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intercéda ante el Rey, sienpre justific&ndose en el deseo de dar un Museo a Espaîïa! "Si Erostrate sêst fait un nom en bruland
le temple d'Ephèse, je veux m'erjfaire un, en elevand le Musée
José" <“ >.

En su pensamiento estaba formar la galeria tanto con cuadros
como con estatuas y antigüedades procédantes de excavaciones. El Museo deberîa engrandecerse con las colecciones reales y otras
privadas, al igual que habia hecho Napoleôn: "Il faudroit deman
der au Roi Buenavista avec tout ce qu'il renferme en tableaux —
comme en statues et Bustes sous inventaire, on extrairait le qui
ne mérite pas l^s honneurs de la Gallerie, et le Museum qui

- -

s'enrichiroit de cette addition prendoit dans tr^s peu de temp q
de la consistence.

Il faudroit obtenir la belle Collection du Chevalier d'Azara
qui ne le cede en rien ni aux marbres d'Arondel, ni aux antiqui
tés de Winckelman, et sourire en l'exécutant promptement & un —
projet d'installation facile et d'autant plus susceptible d'être
brillant que S.M. c'est disposée â l'instar de S.M. l'Empereur
y Rey à laisseur paroitre alternativement au Museum toutes les beautés qui décorent

des Palais"

(21 ).

La misma idea aparece en

otra carta el 30 de Agosto esta vez dirigida al Ministro del In
terior: "Mais je supplie V.E. d'obtenir de S.M. qifelle ajouter à
la munificence, l'autorisation de choisir les marbres, les bron
zes, les ba^eliefs, les sculptures, qui sont tous duressord
d'un museum.

La Gallerie de la Mantua Carpetanorum, devant suivre de très
prés celle de la Lutetia Parisiorum, V.E. sans doutes, ne ména
gera rien dans aucun genre, et réconnaitra alors que les beaux
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bronzes, la brillante collection du Chevalier d'Azara et mille
autres objets du domaine des Beaux arts enserrés â Buena Vista
et ailleurs,

(comme j'aurai grand soin de l'indiquer é V.E.)
(22)
apartiennes de droit au Muséum".

Pero los amplios poderes de Quilliet comienzan a desaparecer con las denuncias que se hacen de sus actividades poco honestas en la administracién y custodia del patrimonio artistico.
A comienzos del mes de Julio de I81O, Francisco Antonio Zea, Je
(23 )
fe de Divisiôn del Ministerio del Interior
, se encarga de
hacer una investigaciôn sobre las actividades de Quilliet. El
restaurador Manuel Palomino hace las m&s graves acusaciones y
déclara que el francés le contratô para restaurer cuadros en el
palacio de Buenavista y en su propia casa; en algunos casos le
hizo borrar el nûmero de orden que estos lienzos llevaban, como
pertenecientes a series del palacio del Buen Retiro, entre ellos
cuadros de Tiziano, Brueghel, Orrente, Basano, Jord&n, Rubens y
otros, de los que concretamente recordaba dos temas de floreros
de Brueghel,

un

cuadro

de Basano '•La bendicién de Isaac", un

cuadro de Orrente con escenas de la vida de Cristo, dos de Jor—
d&n y una Santa Catalina de Tiziano firmada por el artista. Adem&s le acusaba de comerciar en cuadros con los ingleses con
la ayuda del pintor Napoli y de Juan MiPl&n otro francés que se
ocupaba en el comercio. Otros testigos afirmarbn haber sacado
cuadros de los palacios y haberlos trasladado a casa de Quilliet
o a domicilies particulares por orden de êste

. Estos hechos

ciertos o no, hicieron que el 21 de Julio de 1810 el Rey pres(25 )
cindiera de sus servicios ' \ aunque expedientes poster!ores
nos permiten ver que la orden no fue

tajante sino que se le

fueron retirando las funciones paulatinamente. ,
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Después de la salida de los Franceses de EspaHa, Quilliet
busca nuevos horizontes para sus actividades y en l8l6 publica
en Paris el Dictionnaire des peintres espagnoles, plagio desca
rado del Diccionario de Ceén Bermûdez al que affadi6 algunas ob
servaciones personales sobre obras y artistas y referencias a
sus actividades en Espaffa y al destino de los cuadros. Viajé por Italia y fué cénsul en Ancona, sin abandonar su faceta de
comerciante y entendido en arte. En 1838 publicé en Roma la tra
duccién al francés de la ediciôn de 1834 de la Guide méthodique
de Roma et sens environs del marqués Joseph Melchiorri ^

.

3 .4 . El edificio del Museo

La denominacién de Museo fue sionpre un término demasiado
ambicios o para nombrar lo que no pas6 de ser mero depésito, cgi
trado casi exclus!vamente en el convento dominico del Rosario ,
una vez suprimido, a donde fueron a parar los cuadros y objetos
artisticos sacados de los conventos suprimidos,

Desde Agosto de 1809 el exconvento dominico almacenô una gran cantidad de pinturas, pero el estado del edificio no era
lo beistante bueno como para cumplir con dignidad el nuevo des
tino que se le habia dado. En el capitule en que tratamos del
estado de los conventos de Madrid en 1808, a la llegada de los
Franceses, quedô indicado c6mo la mayorîa de las casas religio
sas estaban en un estado lamentable, tal era la situacién del
Rosario, agravada por la guerra y la mucha edad de los édifi
ai os .

En Diciembre de 1809 Quilliet solicita que se hagan repara
(27)
~
clones en el edificio del Museo que impidan su ruina
.
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Pero la situaciôn contimiaba igual el 24 de julio de

l8iO

en que el mismo Quilliet comunicaba al M]nisterio que los techos
del edificio estaban arruinados y solicitaba permise para reconocer los danos y calcular el coste de las reparaciones necesa-

El 14 de agosto en una carta dirigida a Don Manuel Romero
entonces en funciones de Ministre del Interior, Quilliet expone
que las Iluvias abundantes que habian caldo hacian necesaria
la intervenciôn inmediata en cl edificio del Rosario ya que los
daiîos cran inininentes.

Esta lamentable situaciôn habia llevado a Quilliet a pensar
en la posibilidad de buscar otro edificio mâs adecuado y entre
las distintas posibilidades que existîan en una carta posterior
al Ministre del Interior apunta la idea de utilizar el conven
to de Santa Teresa o el de las Beuronesas de Santiago para sede
del Museo. También sugiere el poder utilizar alguna casa propiedad de un noble desafecto y que estuviera deshabitada y a(29)
bandonada por su propietario, como la casa de Medinaceli

El palacio de Medinaceli en la Carrera de San Jerônimo ocu
paba el solar donde hoy se alza el hotel Palace frente al pala
cio de Vistcüiermosa.

El convento de las Beronesas estaba situado en la calle de
Alcalâ, frente a la iglesia de San José; donde hoy se levanta
el Circule de Bellas Artes; se derribô en 18 36.
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Cesde mucho antes, el francés estudiaba utilizar el Palacio
de Buenavista como sede del

Museo; en una carta a Manuel Conde

el 6 de Agosto le presentaba esta idea para que la llevase
Rey. Consideraba a Buenavista el ûnico lugar

al

digno de contener

la colecciôn, con veinte bellas salas en el piso bajo y otras
veinte de gran riqueza en el piso primero donde se podrian colo
car cuadros, vasos, esculturas y bustos; aunque el edificio es
taba falto de una cscalera conveniente, se podrîa solucionar con
pocos gastos

Con ese objetivo, el palacio de Buenavista se estaba convir
tiendo en otro depôsito de pinturas recogidas del Buen Retiro,
del Palacio de la Casa de Carrpo e incluso algunas trasladadas
del Rosario, suponemos que Quilliet vela posible el que se dé
signera como sede del Museo. Sus maniobras dieron fruto y el 24
de Agosto de 18i0 la Gaceta de Madrid, publicaba el decreto que
seRalaba el Palacio de Buenavista para Museo de pinturas, su texto decla asi;
"En nuestro Palacio de Madrid & 22 de Agosto de l8iO,
Don José Napoleon por la gracia de Dios y por la Constituciôn del Estado, Rey de las Espafîas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Articule Primero
El palacio de Buenavista queda destinado para el
Museo de Pinturas, mandado establecer por nuestro De
creto de 20 de Diciembre de 1909.
Art. II
En consequencia se pondrâ este edificio & disposa^
ciôn del Ministre de lo Interior tan pronto como quede evacuado de los efcctos pertenecientes â nuestra Real Casa que se hallan en él almacenados.
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Art. Ill
Conforme â lo dispuesto en nuestro Decreto arriba
citado, el Museo de Pintura reunirâ todos los Quadros
de los conventos suprimidos que seem dignos de ofrecerse al estudio, 6 de exponerse à la vista del pûbl^
CO.

Art. IV
Tambiên se colocaràn en êl los quadros, que se ha
yan de escoger en nuestros palacios para completar las
colecciones de las diferentes escuelas de Pintura.
Art. V
Kl inventario de estos Quadros, aprobado por nues_
tro Ministre de lo Interior y el Superintendente gene
ral de nuestra Casa, se presentarâ & nuestra aproba—
ciôn.
Art. VI
Nuestro Ministro de lo Interior determineré por
un reglamento particular el rêgimen interino del Mu
seo, designahdo el conservador y los eirç>leados que debein destinarse en êl, y fixando los dîas en que se
pueda manifestar al pûblico. Este reglamento se presentarâ igualmente & nues tra aprobaciôn.
Art. VII
Nuestro Ministro de lo Interior y el Superinten
dente general de nuestra Real Casa quedan encargados,
cada uno en la parte que le toca, de la execucion del
présenté Decreto. = Firmado = YO EL REY.= Por S.M.,
el Ministre Secretario de Estado = Firmado = Mariano
Luis de Urquijo ".

El palacio de Buenavista se levantô segûn pianos de Pedro Ar
nal en la confluencia de la calle de Alcalâ con el Paseo de Re
coletos, para la Duquesa de Alba; esta muriô en 1802 y quedô sin
terminer. El edificio sufriô dos incendios, uno en 1795 y otro
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en 1796; después del primero en el que desapareci6 la monumen
tal escalera que dividîa el patio, se hicieron modifieaciones
en el primitive proyecto, una de ellas convertir en fachada pr^n
cipal la

que mira a la calle de Alcalâ como estâ hoy, aunque

después de la ûltima guerra civil ha sufrido algunas modifica(31 )
ciones
. El 30 de Mayo de 1807 el Ayuntamiento de Madrid
comprô el edificio para regalârselo a Godoy. El Principe de la
Paz pensô utilizar una parte y dedicar el resto para sede del
Almirantazgo; a comienzos de 1808 algunas salas estaban termina
(32)
das y amuebladas
.

El 9 de Septianbre de l8iO el arquitecto Municipal, Silvestre Pérez, estudia las reparaciones que precisaba el palacio de
(33)
Buenavista para poder exhibir la colecciôn
. N o creemos que
las tareas de reparaciôn se iniciaran, ya que en l8l 5 , confiscan
do a Godoy y cedido por Fernando VII a la Academia para sede del
Museo Fernandino, se encargô a Antonio Lôpez Aguado su repara—
ciôn para dedicarlo a tal fin, proyectândose una suntuosa en—
trada por la calle de Alcalâ

La situaciôn politica y eco_

nômica era demasiado precaria como para terminar un suntuoso pa
lacio y convertirlo en un grandiose museo. Mientras tanto, se
convirtiô en depôsito de cuadros y otros objetos, en almacén para el laboratorio quimico del Gabinete de Mâquinsis y, en sede
de la biblioteca de la Real Escuela de minCralogia y de sus co
lecciones, que anteriormente estaban en una casa de la calle
(35)
del Turco

Mientras tanto el exconvento del Rosario seguia en estado
ruinoso; el 15 de Octubre se le pide a Silvestre Pérez un in
forme de las reparaciones que son necesarias después de las —
Iluvias que h an producido hundimientos

El 17 de Enero
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de 1811 se le pide, de nuevo, a Pérez que reconozca los daîîos
causados por el hundimiento de una parte del tejado del Rosario,
concretamente la parte del camarin, Dos dias después Silvestre
Pérez informa que se ha hundido el alero de ladrillo de la igle
sia y parte del tejado del camarin y que los daRos pueden aumen
tar con las inclemencias del tiempo, las reparaciones necesarias
se elevarîan a 6.000 reales. Aprovecha para aRadir que el edif
cio es miserable para el fin a que estâ destinado y que mejor
estarian las pinturas en las salas de la Academia hasta que se
les diera un destino definitive; también en las salas de colorido de la Academia podrian trabajar los restauiadores de las
pinturas

El 26 de Enero de I81I, D. Francisco Angulo pide al Minis
tre del Interior que dé las ôrdenes oportunas al Director Gene
ral ce bienes Nacionales para que se reparen los deüïos causados
por el hundimiento del depôsito del Rosario. Sin embai'go a fines
del mismo ano, Manuel Napoli expone al ministre Almenara la ne
cesidad de sac ai' del Rosario las pinturas destinadas al Museo y
propone que se destine el convento de San Martin para guardarlas e incluso para Museo por su amplitud, aunque fuera de for
ma provisional; advierte de las ventajas que presentaria la elecciôn de San Martin que a su alrededor ténia tiendas cuyas
rent as ayudarian al mantenimiento cotidiano del establecimient<^^? ^

Todos estos hechos demuestran que el estado de

el Rosario

fue siempre lamentable sin que aparentemente se hiciesc nada para
remediarlo.

5 ,5 » El funcionarniento del Museo
El llamado Museo contô desde sus comienzos con una relativa
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organizaciôn, a pesar de la precaria instalaciôn que tenîa. Su
principal misiôn, en los comienzos supervisada por Quilliet, era contener las pinturas que se iban eligiendo con los criterios de valoraciôn que las personas responsables imponîan. Al
final se llevaron al Rosario todas las pinturas sacadas de los
conventos sin distinciôn de calidades.

Después de Quilliet las veces de conservador las realizô Ma
nuel Napoli, pintor italiano originario de N&poles que vino a
Madrid para emplearse como conservador y restarurador de los cua
dros del Palacio del Buen Retiro antes de que los franceses lie
garan a EspaRa. Quilliet le .contratô para restaurar las obras
del depôsito del Rosario y en este trabajo permaneciô hasta sa
lir de EspaRa José Bonaparte. Al regreso de Fernando VII se le
sometiô a un expediente de Purificaciôn como empleado de la Ca
sa Real y en êl alegô los motivos de absoluta necesidad que le
llevaron a colaborar al

servicio del Intruso y cômo con su in

tervenciôn se salvaron muchas obras de arte del pillaje y del
robo (39).

N&poli compaginaba su trabajo de restaur ador con el de conrservador y experto encargado de elegir los cuadros para la Gale
rîa, tarea en la que estuvo acompaRado por Mariano Maella y por
Francisco de Goya. Su trabajo, sin embargo, tenîa caracterîsticas de eventualidad y aparece en la hômina del Palacio Real en
1809 con un sueldo de 916 reales mientras Mariano Maella recibe
2000 r e a l e s S u

tarea, al igual que la de otros- f u n d onarios

no siempre fue remunerada; el i6 de Agosto de 1010 es el mismo
Quilliet el que solicita al Ministerio del Interior que se incluya a Napoli en el presupuesto de ese mes con la cantidad de
1000 reales

^ . En Diciembre del mismo aRo el pintor tuvo
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nuevamentG que pedir se le incluyese en el suplemento de los pre
supuestos, ya que estaba encargado desde el 17 de Diciembre de 18O 9
de la restauraciôn de los cuadros de El Escorial y no se le habian
abonado todos los mes es

El Museo debiô funcionar de manera precaria con el trabajo de
N&poli y la presencia de un conserje. Manuel Carrillo de Albornoz,
personaje que en algunos oficios firma como testido, El mismo N&poli présenté al Ministre del Interior el 31 de Enero de 1811 un
borrador de reglamento interino para el funcionarniento del depô
sito que se précisé en los siguientes puntos:

19 Que alternen los conservadores por meses en la guardia del
depôsito del Rosario.
29 Que la casa de dicho Depôsito sirva sucesivamente a los Conservadores,
3s Que asistan diariamente al dëpôsito las horas de trabajo.
45 Que el que esté de guardia duerma en otra casa; sin 11evar a ella su familia.
59 Que el ûltimo dla del mes, el que ha de entreu' de guardia
pueda pedir entrega formai de todo o de parte al que ha de salir
de guardia y verificar las dudas que le ocurran delante del Jefe
de Divisiôn encargado del Depôsito.
69 Verificada la entrega, la responsabilidad es del que la
toma: y si no es de ambos.
79 Por ahora no hay proporciôn de portero; asi que el cuidado de que el depôsito quede asegurado en las horas de indis
pensable ausencia pertenece al que est& de guardia.
89 Todas las noches recorrerâ el que esté de guardia el De
pôsito antes de recogerse.
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92 Se harâ inventario de los muebles de servicio que tenga
la casa.
109 Las 1laves del Depôsito principal estar&n como hasta ahora bajo de 1laves dobles que tendr&n los c o n s e r v a d o r e s ^ .

El reglamento interino refleja el destino del convento del
Rosario: un depôsito que hay que custodiar para evitar posibles
robos, absolutamente aiejado de la misiôn de un Museo.

5.6. Los cuadros para la Galeria

Al depôsito del Rosario se fueron llevando las pinturas de
los conventos suprimidos, una vez que se habian redactado los
inventarios. Al frente de la labor de selecciôn estuvo Federico
Quilliet como experto encargado de decidir las pinturas dignas
de pertenecer a la Galeria. Su criteria de valoraciôn y gusto
personal influir&n a la hora de elegirse un tipo u otro de pin
tura. Después del viaje que hace con la expediciôn del Rey a
Andalucla présente un resumen do lo que hasta entonces habia
recogido para el M u s e o D e

DoRa Maria de Aragôn eligiô 25

cuadros casi todos copias de originales italianos excepto un
Santo Domingo de Carrefio, San Sebastiân de MuRoz, San Hermene
gildo de Pereda (debe tratarse del San Guillermo de Aquitamia
conservado en la Academia n9 632 del Inventario de 1964) y al
gunos otros de Ribera, Cabezalero y Rizzi. En el convento de
Monserrate encuentra 77 cuadros pero sôlo selecciona cuatro:
Cristo de Carrç)ana, Or aciôn del Greco, Un autorretrato de Vanloo
y una Virgen de la primera etapa de Murillo; el resto queda en
la casa. Del convento de Jesûs que contaba con 160 pinturas de ^
taca dos cuadros de Vicente Carducho y cuatro de Santos de es
cuela espafiola; dice que los diez cuadros del retablo mayor se
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sacrificaron al echar abajo este que era a juego con el dorado
de la iglesia. El convento de Capuchinos de la Paciencia tenia
102 pinturas pero no habia nada de escuela espaRola digno del
mus eo.

En San Cayetano que contenta 49 cuadros, habia 19 de asuntos sagrados obra de Escalante, a quien considéra un pintor de
segunda clase y 30 mâs sin importancia. Estos cuadros de Escalan
te son los que pi-oc edi an de la Merced Calzada, sobre cuyo conven
to Quilliet dice qi^e tenîa 88 cuadros, pero todos de 2& y 3® fila,
ya que los frai les habian tenido tiempo de sacar los majores co
mo hacian pûbllcamente las monjas.

Los Mostenses tenian 30 cuadros pero nada de interés, mienti'âs que asegura que el de Portacoeli ha sido saqueado. En* una
casa de la Calle del Turco, suponemos que se refiere a la que
era propiedad de Godoy, recoge 16 cuadros: 8 floreros de Arella
no, 4 historias de la Virgen de Jordân, un Cartujo copia de Zur
barân, un San Bartolomé copia de Ribera y un Descendimiento de
escuela flamenca.

Nada selecciona de San Felipe Neri y de San Felipe el Real,
mientras que de San Martin donde dice hay 103 cuadros nada sobre
sale para el museo.

San Francisco el Grande des taca por la cantidad de pintuj'as
que aporta, 330, cuatro de Cabezalero que considéra muy buenos
para tratarse de ese pintor (suponemos son las escenas de Pasiôn
de la Orden Trrcera) y algunos de Gonzâlez y de Manuel de la
Cruz, obras de

s e g u n d a

y tf'rcera clase que ha piopu'^s'n

-

ai l'ey

para la iglesia del mona-vi't jr-, de El Escorial; destaca la' obras
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de Goya, Ferro, Bayeu etc.

En el convento de Santo Toinâs ocupado por las trop as como
cnartel, habia 138 cuadros todos inferiores menos un crucifijo,
tal vez el que Herrera el Mozo pintô para la Capilla de los Sig
te Dolores.

Respecto al convento del Carmen Calzado dice que proporciona
76 obras, pero que la casa ha sido saqueada y todas sus pinturas
estân en un estado deplorable.

Del convento de los Basilios seflala un Obispo de El Greco en
tre los 19 cuadros que tiene. Las Pinturas de los Capuchinos del
Prado dice que se dejaron ai la iglesia.

En el Esplritu Santo dice que hay 122 cuadros entre los que
destacan las pinturitas de Miranda y 1 2 de JordSn, c a r e d endo el
resto de interês.

El Oratorio de El Salvador tenîa 148 cuadros da Houasse, And^
coni, Leôn Leal, Gonzâlez etc. pero no los considéra pintores
que puedan figurar en el Museo.

Dice haber traido 39 pinturas de Andalucla entre las que hay
12 de Zurbarân, de las que dos se han escogido para el regalo de
Napoleôn. Las demâs son del Calabrês y de las escuelas italianas,
tan sôlo hay un Guevara demasiado pequeîîo. Respecto al Escorial
afirma, que como todo el mundo sabla, no habia mâs que pintura
italiana, un Velâzquez, varios de Ribera, 4 Grecos y obras del
Mudo, Carvajal, un Herrera pequeRo y lo dem&s pintura flamenca.
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En esta relaciôn de lo recogido hasta entonces llama podero
samente la atenciôn, el escaso valor que concede a los cuadros
de los conventos madrileffos, juicios que contras tan con los que
vierte sobre las mismas pinturas y artistas en su Dictionnaire.
En el libro admite haber recogido en el Rosario mucho mâs que
lo aqul manifestado. Quizâ las actividades fuera de la legalidad que Quilliet mantuvo justifiquen este aparente desinterés.

El aspecto quizâ mâs notable es el de los cuadros traîdos
de Andalucla y los elegidos de El Escorial. Como experto en ar
te acompaHÔ a la expediciôn por las provincias andaluzas y en
las distintas ciudades fué seleccionando numerosos cuadros; pa
rece, pues, escaso y falto de relieve lo que menciona en el do
eumento ya examinado.

Respecto a los cuadros de El Escorial es también notable el
hecho de que sôlo seHalase 21 para el Museo, cuando hizo trasla
dar la totalidad de los cuadros y objetos de arte del monasterio a Madrid. Mâs de cien cajones trasladaron a Madrid los dife
lentes objetos que se unieron a lo ya reunido en el Rosario
Los cuadros elegidos para el Museo eran obras de Carvajal, Tizia
no, Baroccio y Rômulo Cincinato^^^\ En el traslado de los cua
dros intervinieron las tropas del General Belliard y Quilliet
propuso adornar
historia de

la iglesia del monasterio con 34 cuadros de la

San Francisco, que procedentes de San

Francisco el

Grande estaban en el R o s a r i o .

Desde el mes de Octubre de 18i0 comaizaron a recogerse las
pinturas de

los conventos de monjas que se habian

suprimido en

Madrid

Del convento de Franciscanas de Santa

Clara se esco

^.

ge un crucificado, el Crdsto de los Afligidos y una estatua de
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mârmol que coronaba el sepulcro de D, Juan de Vargas, embajador
de Felipe III. De las Carmelitas Descalzas de Santa Ana se elige la imagen de talla de la Virgen del Carmen, otra de Juan Pas_
cual de Mena que ya vimos que del Rosario se devolviô

a las mon

jas; el cuadro de la fundaciôn titular del altar mayor obra de
Carreflo que en realidad es el denominado "Santa Ana dando lec—
ci6n a la Virgen" (lâm.XVIIl) y hoy estâ en el Museo del Prado
(n9 651); un cuadro de San Juan de la Cruz de Ignacio Ruiz de
la Iglesia en paradero

desconocido; dos lienzos con Santa Tere

sa y Santa Rosalia de iguales dimensiones de los que no se espe
cifica autor pero que son los dos conservados en la Academia de
San Fernando como de Prieto Novelli

Tambièn se elige una

copia del Pasmo de Sicilia de Rafael hecha por Pedro Ruiz Gonzâ
le que debe ser la que la Academia de San Fernando conserva co
mo de Carreflo

y un cuadro de Santa Teresa y Santiago.

Sobre el convento de Santa Catalina de Sena se afirma que no
se ha encontrado cosa alguna de mêrito. En Santo Domingo el Real
se eligen: Un cuadro de Carlo Maratta que represente a la Virgen
con San Pio V y Santo Domingo que quiz& pueda identificarse con
la"Virgen con Santos" del Museo de Huesca; los cuadros del altar
de la Concepciôn de Vicente Carducho, en la actualidad en para
dero desconocido; un cuadro de San Agustln obra de Antonio Ruiz;
todas las pinturas de un retablo de Antonio Caxês y otras proce
deites de otro retablo de Vicente Carducho

( 51 )

“

En Santa Isabel se eligen: La Concepciôn de Ribera en el a^
tar mayor; la Visitaciôn de Mateo Cerezo; un Nacimiento de Ribe
ra; una copia de "Los Hijos de Jacob" de Vel&zquez; las pinturas

del Tabernôculo con el Buen Pastor, San Pedro y San Pablo, pintadas por Palomino; Santo Tomâs de Villanueva dando limosna y

52

San Nicolâs de Tolentino sacando las ânimas del Purgatorio de
ïlateo Cerezo; San Felipe

Apôstol de Claudio Coello; Ntra. Se-

Kora dando la casulla a San Ildefonso de Benito Manuel Agüero;
cuatro portezuelas de Sagrario; un cuadro de la escuela de Be
cerra con San Pablo y San Antôn conversando en el desierto y
San Agustîn y Santa Mônica de la escuela de Cano; un Ecce-Homo
que estaba en la Sacristia. La relaciôn hace notar la falta de
la serie de los doce apôstoles pintada por Ribera y que estaban en la iglesia con otro s dos cuadros greindes del mismo autor (52).
El 7 de Julio Quilliet solicita que del convento suprimido
de la Encarnaciôn se puedan recoger las pinturas de Castillo,
Bayeu, Saavedra, Ribera, Pantoja, Van der Hamen y Vicente Cardue ho y las esculturas de Primo, Castro, Hern&ndez, Gutidrrez,
Pascual de Mena y Manuel Alvarez. De esta misiôn estaban encar
gados Quilliet y Cristôbal Cladera

. El 14 de Agosto de

1810 Eustaquio Javier Sedano y Juan Agustîn Ce&n Bermûdez hacen la selecciôn de los cuadios de este convento de Agustinas
para el Museo, quizà porque Quilliet, ya caldo en desgracia,
ha sido apart ado de estas tareas. Las pinturas elegidas son
las siguientes: La Corte Celestial de Van der Hamen; dos retratos de Felipe III y de la Reina Margarita de Bartolomé Gon
z&lez; una Virgen con el Nifio tambiên de Gonzalez; San Felipe
Apôstol y Santa Margarita los dos pintados por Vicaite Carducho; San Agustîn recibiendo la pioPesiôn de una monja de Pereda; San Agustîn y Santa Mônica del mismo Pereda; una Concepciôn
de Carreiio; un lienzo con la Virgen, San Juan Evangelista y la
Magdalena que consideraban

de Gaspeiz- Becerra pero que en rea

lidad es de Diriksen; La Cena de Vicente Carducho y La Parôbo
la del Convidado a las bodas de Bartolomé Romén
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Un oficio comunica el 18 de Septiembre que se ha recibido la rela
ciôn de los cuadros escogidos para el Museo, pero que mientras —
éste se hace, las pinturas pueden permanecer en la casa de los Caballeros Pajes que estâ establecida en el Monasterio y bajo la
custoria del Presbltero Eustaquio Sedano, teniente ayo de los Ca
balleros Pajes, que junto con Ceân, firmô el inventario

(55 )

~

Creemos que los cuadros nunca salieron del convento a excepciôn
de los que se eligieron para el regalo a Napoleôn.

Existieron en estos momentos dificultades a la hora de sacar
los cuadros de los conventos de monjas. El Jefe de Divisiôn, An to
nio Conde se lamentaba ante el Superintendente del Real Menaje,
diciendo que los encargados del trabajo se excusabcin de mil même
ras y proponia que con los encargados de escoger se dirigieran
a Santa Isabel donde estaban los de mas interés. Las quejas —
eran générales y en el mismo sentido se exprèsaba Manuel Nâpoli
en la carta que envi6 al Ministre del Interior:
"Creia el Napoli ver cumplido su deseo, al ver que con
el decreto se establecla en esta Corte una Galeria o Mu
seo de Pinturas para la intruzion de los aficionados;y
para enseHanza . de la Joventud. Y como munificienzia de
la misma Corte. Los medios que se aviein propues t o , eran
los mas adatados para conseguir su fin. La execuzion ha
destruido y derrivado, toda la buena intenzion, y casi
parece que se ha travajado, y se travaja, a destruir tan buen pensamiento; permitame V.E. lo manifieste con
la prueva. Se destinaron sabiamente para este objeto
las Pinturas de los Combentos estinguidos, y apesar de
ver muchos solo de unos trece o catorce fueron los Corn
bentos de donde se recogieron y fueron los que menos
tenian, de los Carmelitas desceilzos, solo se sacaron
unas quarenta, pudiendo este convento solo, dar unas
doscientas y buenas. Recoletos, Atocha, La Soledad, la
Vitoria, San Felipe el Real y Trinitarios Calzados que
heran los que podian dar de si mucho, han sido los que
no han dado nada, fueron abandonados a la rapiha a la
desolaci6n, y al pillage, de modo que por esta parte
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el deposito hecho en el Rosario es bien mezquino, y
miserable; prueva lo otro que aviendose debido esco
ger las 50 Pinturas destinadas a S.M.I. y Real este
deposito no h a podido dar mas que unas ocho, y estas
de segundo orden, las demas se escogieron de las de
El Escorial, Casa que fue del Principe de la Paz y
Palacio de Buenavista.
Mucho le a perjudicado a el eatablecimiento la
indiferencia e indulgencia que se ha usado a las Sehoras Monjas, haciendolas vender las Pinturas que te_
nlein en lo Interior de los Conventos de modo que todo
aficionado, asi Nacional como Estrangero, han llenado
sus casas y trasportado, fuera del Reino Pinturas por
poco dinero, y el Museo carece de preciosidades, y —
que diremos de lo que esta haciendo el Ministre de los
Cuitos, con los Curas Parrocos que por motivo de tener
que demoler las Iglesias de sus Parroquias, y concedido otras, que no les faltava, mas que oficiarlas, a mas les ha concedido todas las pinturas, y prueva esto, con decir que ni de San Martin, ni de San Juan,
como ni de San Miguel, ni de Santiago, ni de Santa —
Isabel, ni Santo Domingo el Real, ni de Santa Catali
na, no ha parecido ninguna de estas pinturas al Rosa
rio.
Con lo que llevo dicho me parece aver provado,
que directamente se travaja mas a la destruzion; que
a la formazion del Museo, me falta soleimente hablar
algo de las que han "\enido de El Escorial.
Las Pinturas de El Escorial, como todo el mundo
save son las que deven formar la ( ) y Hermosura del
Museo, por contener en ellas obras de primera clase,
de Autores Estrangeros, pero tambien estan expuestas
una porcion de ellas, a su total perdicion, si la vl
gilancia y actividad, del govierno, no corre pronta
mente a su socorro, mandandolas poner subitamente
en vastidores, pero como tengo informado a V.E. par
ticularmente passo en silencio este punto. Con solo
lo que llevo otra cosa no manifiesto que unos para
destruir, este proyecto que aumentarlo, y si queda
ra en silencio, mi pensamiento sobre el remedio —
quedaria inutilizado quanto he dicho.
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19 Es de pura necesidad, nombrar un Profesor artista vajo de los très titulos. 0 de Intendente o de
Director, o de Conservador general de este establecimiento,
29 De los Ministros de los Cultos, los encarga
dos de los secuestros, y los de las ventas de bienes
nacionales, no pasan a la deliberaciôn de quai quier
modo que sea, sin primero dar parte al Ministro de lo
Interior de las Pinturas que tenga en su foder, y este
de orden al Profesor destinado para que las vea y in
forme sobre ellas.
39 Que inmediatamente se den disposiziones necesarias para la conservazion de las Pinturas de El Es
corial que estân en peligro deperderse.
49 Que se pase luego hecer un Catalogo exsato, de
las Pinturas que deven forrarse la Coleczion o Museo,
y dar parte de las restantes para deliberar sobre ellas.
Es quanto se me ofrece decir a V.E. a fin que V.E.
tome las medidas mas adecuadas y mejor le parezcan."
El problema no se solucionô y el 23 de Enero de 1811 Nâpoli
vuelve a quejarse en el mismo sentido al MLnistro Almenara ya que una orden prohibe tocar los cuadros de iglesias abiertas al
culto, mientras que los curas pueden hacer lo que deseen con los cuadros y pone como ejemplo un cuadro

de Carlo Maratta que

ha vis to descolgado al oir misa y cintes présidia un altar, a su
juicio es obra que merece conservarse para el Museo pues es la
ùnica que existe del autor y terne que los curas lo vendan. Pro
pone que no se concéda obra alguna para cultos sin que el Mi
nistre conozca un informe facultative para saber si pueden que
darse en el templo o bien reemplazarse con otra del Rosario
"pues la piedad de los fieles no pone su devociôn a los Artistas,
sino a lo que représenta el cuadro"; de este modo se evitarla la
extracciôn de cuadros

•
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Con estos trasvases debieron exist!r actos delictivos, robos

y ocultaciones, que incluso ya vimos en la relacidn que M

zo Quilliet de los conventos visitados para elegir pinturas. La
C O lecciôn de Godoy que se guardaba en su palacio

, junto al con

vento de Doha Maria de Aragôn, fué el caso mâs claro de todo t
po de abusos; por una part un représentante suyo intenté vender
algunas obras, estando ya enajenadas por el Estado , y por otro
el mismo Quilliet la utilizô para transa'cciones cornerci aie s ,
aunque él mismo se lamentaba que de

esta colecciôn que contaba

con 1100 pinturas, de las que 300 eran preciosas, sôlo quedase
un pequeho nûmero y solicitaba del Ministre del Interior pidie
ra al Rey que les diese un destine para evitar el vandalisme a
f 5'7 \

que estaban expuestas
"Descend!miento"

. S e descübriô la desaparicién del

de Pereda del Palacio de Buenavista; este

-

cuadro puede ser el que se conserva en el Museo de Marsella que
para Tormo procedia de la Sacristia de Portacoeli (lam. XVI
que debiô salir de Espaha por estas fechas.

Por todos estos lamentables acontecimientos el 1 de Agosto
de 1810 un decreto renovô la prohibiciôn de exporter cuadros y
pinturas bajo la pena de confiscaciôn y de una multa igual

al

valor de los objetos, dinero'que se repartirià por igual entre
el delator, el aprehensor y el hospital mâs cercano, o a médias
en caso de que no hubiera delator. Las personas encargadas de
la custoria y cuidado de las pinturas serian responsables de su
(59)
conservaciôn
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5.7. Nuevos cuadros para la Galeria
A mediados de 1810 el depôsito del Rosario

contenta los

cuadros recogidos en conventos de Madrid adcmâs de los que se
habian traido de El Escorial, pero en Septiembre, el Ministro
de Justicia dirige un oficio a Juan Antonio Conde para interesarse por tres cuadros de la iglesia de San Juan, a saber: "El
Bautismo de Cris to" y "Heredias" de Carreflo y la "Presentaciôn
en el templo" de Claudio Coello. Tenian la intenciôn de colocar
los en la Galeria. El 14 de Septiembre Lierente contesta que
en su Direcciôn de Bienes Nacionales se desconoce el paradero
de los cuadros y que no ha intervenido en nada con respecto a
los cuadros solicitados.

El 18 del mismo mes, el Conde de Montarco, Ministro Inter
no de Negocios Eclesiâsticos, responde que los dos lienzos de
Carreho se habian donado a la nueva iglesia de Santiago, porque
San Juan se estaba derribando, y al llevar la advocaciôn de San
Juan Bautista quedarian bien en los altares del nuevo templo;
considéra que se pueden sustituir en el Museo por la Concepciôn
del mismo autor que poseian las monjas de la Encarnaciôn. Res
pecto al lienzo de Coello advierte que no hay inconveniente en
entregeirlo aunque cree que hay obras mejores de ese eœtista en
el depôsito, pues pintô mucho en Madrid

Hechos como estos

dan idea del confusionismo que existia entre los diferentes or
ganismes de la Administraciôn respecto a la organizaciôn de las
pinturas.

Las pinturas del viejo templo de San Juan que desapareciô
cou los dciribos alrededor del Palacio Real, sufrieron una suer
te diveisa aunque nunca paseuon al depôsito del Rosario. El Bau
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tismo de Cris to de Carreîîo pas6 a la nueva iglesia de Santiago
junto al Santiago de Rizzi y allî presidcn en la actualidad
diferentes altares. Las Herodîas de Carreho debemos considerar
que se trata del "Festin de Baltasar" que estâ en la Colecciôn
de Bowes Barnard Castle de Inglaterra, aunque su boceto se ex
pone en el Museo Municipal de Madrid depositado por el Museo
del Prado (n® 2583) a donde llegô en 1935 despuôs de estar en
varias colecciones, primero en la del Marqués de las Marismas
de Paris y con posterioridad en la de la Princesa Or lof f (l-âm.
XLIl), La "Presentaciôn en cl templo" de Claudio Coello parece
que tambien saliô de Espana y en la actualidad puede identificarse con la del mismo tema del Museo del Prado (n2 2583).

El 15 d< Cr tubre de 1810 por una orden del mismo Monarca
se trajeron a TimE- id una s o ie de cuadros que estaban en el
Palacio de San Il'b rouso:
- La Madona del Ff s de Rafael (hoy en el PraSo uS
- LaVirgen y Jcsfs de Andrea del Sarto (Prado

297)

n9 337)

- La Ca",ta Sus ana de Jordân (Pi ado n? 165)
- San Seliastiân de Tiziano
- Santa Maigarita (grande) de Tiziano (Prado n? 446)
- La presentaciôn en el templo de Veronôs(Prado nS

491)

- La Perla de Rafael (Prado n9 301)
- Sacia Familia de Leonaido da Vinci (Prado ns 349)
- La Visitaciôn de Rafaël (Pi'ado ns 300)
- La

Vil'g en de la Si lia de Gui do (Prado nS210)

- La

Virgen y JesCis de Van Dyck (Puede ser obi a de un discipu-

lo y estaba en Aranjuoz, Prado, n9 1496).
- La Corona de Espinas de Van Dyck (Pi ocede de ElEscori a l , Pi a

do n9l474). (Lâm. XI.IIl).
- San Sel'astiân de Van Dyck
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- Descanso en Egipto de Tiziano
- El Salvador de Tiziano (Prado n® 4 2 )
- San Roque de Ribera (Prado nS 1109)
- San Juan de Ribera (Prado nS 1108)
- Jesûs y los Doctores de Ribera
- Santa Catalina de Caravaggio
- El Purgatorio de Sebastien del Piombo (Prado ns 346) (Lâm,
XLIV)
- Loth y sus hijas del Caballero Mâximo (Estaba en la Academia
como de Fuiini, Prado nS II4 )
- El Centuriôn de Veronés (Procedia de El EScorial, Prado nS
492) (L&m. XLV)
- Jesûs y San Pedro de Bellini
- San Jerônimo de Guercino
- La Virgen y Jesûs de Morgion (?)
- Los Inocentes de Lucas Jordân
- La Magdalena de Tiziano
- La presentaciôn de Baroccio
- El Padre Eterno de Mateo Cerezo
- Arquîmedes de Ribera
- Pitâgoras de Ribera
Entre estos cuadros

(Prado nS 1121)
(6I)
estaba lo mâs selecto de la pintura

italiana que se guardaba en los palacios reales.
Se notaba en toda esta labor de selecciôn la falta de cua—
dros de la denominada escuela sevillana y sobre todo de Muri
llo, pintor que gozaba de gran fama. El 16 de Novienbre de 1811
para corregir esta carencia el Conde de Mélito pidiô al Super—
intendente de los Reales Alcâzares de Sevilla,en nombre del
Rey, enviara a Madrid, una lista de cuadros con destino al Mu
se o ; con anterioridad se habia pedido que los cuadros se enca

260

jonaran con todo cuidado para procéder a su trasporte a Madrid.
Los cuadros de Sevilla se unieron a los reunidos ya en cl Rosa
rio con los 39 que trajo Quilliet de Andalucia. Entre olios ha
bia ocho lienzos de Murillo del Hospital de la Caridad de Sevi^
11a;

Extasis de San Francisco (Hoy en la Academia de San Fer

nando n2 660); San Diego distribuyendo limosnas (Academia n2 658)
La Virgen con el Nino repartiendo roscas (Hoy en el Hospital de
la Caridad); San Juan de Dios llevando a cuestas un enfermo
(Hospital); Hoisês en el Milagro de la peha (Hospital); Milagro del pan y los peces (Hospital); Resurrecciôn del SeHor (Aca
demia dc San Fernando n9 641); San Francisco recibiendo la gra
cia de la Porciûncula (Hospital)

5 ,8 .- La conservaciôn de las Pinturas

Una tarea que revistiô gran inqsortancia en estos momentos
fue la restauraciôn de las pinturas que se iban recogiendo,al
gunas en un pèsimo estado de conservaciôn. Ya quedô anotado co
mo Manuel Palomino fue contratado por Quilliet para la restauraciôn de cuadros en el Palacio de Buenavista; sin embargo la
persona mâs directamente encargada de esta tarea era Manuel Nâ
poli. En el mes de Julio de 1810, Napoli habia ya forrado una
buena cantidad de pinturas, aunque debia ademâs limpiarlas y
emplastecerlas, eran las siguientes;
- Santa Catalina de Tiziano
- Muerte de Semiramis de Jordân
- Cristo bajado de la Cruz de Tiziano
- La Virgen con Jesûs Nifio y Santa Rosalia, Sevillano
- Santiago do José de Ribera
- El Angel de la Guarda de Lucas Jordân
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San Miguel de Lucas Jordân
Cristo en el Limbo de Veronés
La conversion de San Pablo, escuela de Rubens
Tres sobrepuertas pintadas de escuela espahola (Tobias y el
ângel, Agar y el ângel ante el pozo, Elias con el pan y el va
so.
San Antonio orante ante el crucifijo, escuela flamenca
San Jerônimo de José de Ribera
Arquimedes de Ribera
El Juicio Universal de la escuela de Rubens
San Agustin escribiendo, escuela de Rubens
San Pablo ermitaho, copia de Ribera
Sagrada Familia y el Niho Jesûs contemplando la cruz, Simmelli(?)
San Antonio contemplando al Niho Jesûs de Bonifacio
Retrato de Arias Montano
La adoraciôn de los Reyes, escuela sevillana
Jesûs crucificado de Tintoretto
San Pedro del Greco
Triunfo de la Religiôn de Tiziano
San Jerônimo de la escuela de Rubens
Tobias cura a su padre, anônimo
Cristo bendice a una mujer, Luis de Carbajal
Jacob guardando ganado de Ribera
Retrato del Principe Baltasar Carlos de Velâzquez
La mujer adûltera de Veronôs
La Anunciaciôn de la escuela de Guido
La oraciôn del Huerto, escuela de Sevilla
La Virgen y el Niho dormido, copia de Guido
Cristo a la columna, escuela sevillana
Ci'isto con la cruz acuestas de Tiziano
La Concepciôn de Sevilla
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- La virgen y el Niho y tres ângele% copia de Vinci
- Sisera durmiendo y Dévora orando de Jordân
- El ParaiSO y el Purgatorio ante Felipe II del Greco
Casi todos los cuadros procedian de El Escorial, excepto algunos del Palacio y un corto nûmero de los llegados de Andalucia.

Los cuadros de El Escorial desde tiempo atrâs estaban en un
lamentable estado, que los dahos sufridos en el traslado a Ma
drid y la forma de transportarlos, incluso sin los bastidores,
liabia agudizado. En 1777 Mengs habia advertido del peligro que
corrian los cuadros en el monasterio pues la humedad de la pie
dra contribuia a su deterioro. A fines del siglo XVIII Jacinto
Gômez discîpulo de Mengs, comenzô la restauraciôn de algunas pinturas de El Escorial, tea-ea de la que tambiên seocupô Maiùa
no Maclla.

Los piocedimientos empleados para la restauraciôn eran forrar las pintuias, que consist!a en pegai’les un lienzo en la
parte posterior de la tela por rnedio de un adhesive, y limpiar
les la suciedad quitândoles el polvo y los barnices viejos por
mcdio del agua y cl jabên o de alcohol etilico. En algunos casos
CI a nectsai io poner a las pintui as en un bastidor nuevo, bien
porque el que tenian estaba podiido o bien porque se habian t r ^
do

a Madiid recoi tadas de los rnarcos originales

i%l 3 de Fcbrcro de

1 Gl i ,

.

Nâpoli hace llcyar al Ministi o del

Tntcrioi la necesidad de dinero para la restauraciôn de pintu
ras italianas y flamencas del depôsito del Rosario de las tiai
das

del Escorial, en concrete piensa que con dOOO reales men-

suales durante cuatro mes es :;c podrîan poner basticorcs a las
200 que estaban destinadas al Museo. La ;ituaciôn no mcjoiô so_
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gûn informô el Ministro al Rey en Agosto. Le expone la necesidad
que hay de trasladar a un edificio mejor las pinturas escogidas
para el Museo, ya

que en el Rosario

sas. Aunque el 22 de Agosto del aho

estân en condiciones peno—
anterior se habia destinado

el Palacio de Buenavista como sede del Museo, no se pudo hacer
el traslado porque las bôvedas necesitaban costosas reparaciones.
Expone que las pinturas de El Escorial y de los conventos supri_
midos estân hacinadas y expuestas a la humedad, no ha sido pos ^
ble hacer bastidores por motivos econômicos aunque ya se han —
puesto en casi todas las de El Escorial menos a treinta y a las
25 llegadas en ûltimo lugar de Sevilla.

A finales de l8ll la situaciôn continuaba siendo penosa pa
ra la conservaciôn de las pinturas; existen, no obstante, pensa
mientos de utilizar como depôsito el convento de las Salesa s , la
zona correspondiente a palacio de la Reina, de manera que las mon
jas consei'varan su independencia en la casa. Tambiên se contempla
la posibilidad de ocupar la casa de
tre los bienes de nobles desafectos.

Villafranca, secuestrada en
Nada debiô solucionarse pues

poco despuês Nâpoli pide que se ponga remedio a la situaciôn de
los cuadros, expuestos a todo tipo de deterioros; como ejemplo
cita los cuadros que se guardaban en

la Casa de Canpo y que a

causa de la humedad estaban con la pintura saltada. A la vez —
vuelve a soliciter dinero para bastidores, telas, colas, tachue
las y todo tipo de materiaies para la restauraciôn

5.9. Los Depôsitos de Pinturas

En I8l2 el reinado de José Bonaparte se encuentra en sus
timas etapas y tanto el Monarca como su Gobierno se ven obliga
dos a réfugierse en Valencia bajo la piotecciôn del General Suchet,
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El abandono de la capital por los fieles al Soberano liizo
que la Academia récupérase las funeiones de protecciôn del patrimonio que hasta entonces habia tenido delegadas por la iniciativa que el mismo José Bonaparte habia asumido. El 19 de Agosto la Academia acuerda abrir de nuevo sus salas para mostrar
los objetos de bellas artes; al mismo tiempo decide sustituir
en sus funciones al arquitecto Silvestre Pérez por ausencia, su
ponemos que por haber abandonado Madrid como otros afrancesados
Los Académicos eligen a D, Juan Crisôstomo Alamanzén, D. Mariano
Maella, D. Francisco Ramos, D. JuSn AdSn y al arquitecto Juan
Antonio Cuervo para reunir y tratar de inventariar los cuadros
y objetos artisticos que han quedado en los depôsitos. Oficia^
mente se les habia ordenado recoger y guardar "hasta nueva or
den, con el debido esmero y seguridad", las pinturas de autores
clésicos, entre ellas algunas de Murillo que se habian traido
de Sevilla y estân almacenadas en Doha Maria de Aragôn, el Ro(f.n\

sario y San Francisco, asi, como las que estén en otros parajes"

El 20 de Junio de l0i3 la comisiôn deposita en la Academia
los inventarios de las pinturas reunidas en los diferentes depô
sitos: Casa de Godoy, convento del Rosario, San Felipe el Real,
Casa de la Duquesa de Alba, convento de Doha Maria de Aragôn y
Palacio de Buenavista. Con todo ello se formô un expediente que
se entregô en el Archive de la Academia^^^^.

En Doha Maria de Aragôn (apéndice 25) quedaron 35 cuadros ,
casi todos identificados como de la escuela de Carducho, con es^
cenas de la Pasiôn del Sehor; el resto excepto un San José de
Ribera, era copia dc originales italianos o bien de cuadros de
la escuela italiana anônimos. Minguno de ellos corresponde a lo
que Quilliet recogiô de este convento agustino. Segûn el decre
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to de creaciôn del Museo Josefino, deberîan formarse dos coleç
clones de cuadros con destino al adorno de los palacios de las
Cortes y del Senado. En San Francisco el Grande, designado para
sede de las Cortes se almacenaron cuadros, pero eran los destinados a Napoleôn, Doha Maria de Aragôn fué, segûn Bonet Correa
el edificio designado para sede del Senado

, dato que no he

nos podido comprobar pero que explicaria la serie de cuadros
aquî almacenados; parece, no obstante, extraho que si las coleç_
clones para las Cortes y el Senado debîan ser de lo mâs selecto,
lo reuni do en Doha Maria de Aragôn fuera de teui escasa relevancia. sôlo tenemos testimonio de que esta labor de adorno se es
taba realizando o por lo menos se ténia esta intenciôn

en una

carta que Quilliet dirige al Ministre Almenara el 27 de Julio
de 1810, en ella Quilliet dice que a la sémana siguiente va a
completar el adorno del Ministerio, comenzarâ por una o dos sa
las para continuar enseguida con las demâs

Lo realizado

no debiô pasar de intenciôn.

El palacio de Buenavista fué otro de los edificios del que
se hizo inventario de sus pinturas (apéndice 24). La relacdôn
de las obras alli depositadas se firmô el 1 7 de Junio cuando
los franceses habian ya abandonado Madrid. Contenta 110 cuadros
y algunas esculturas, la mayoria bustos de pôrfido negro con ca
beza postiza blanca que deben ser las que estaban en 'San Ilde
fonso y que Felipe V comprô en la almoneda de Cristina de Suecia. La relaciôn incluye muchos cuadros de escuelas italianas
piocedentes de los palacios reales. Tres cuadros de Pablo Mathei:
El Nacimiento, la Adoraciôn y la Magdalena procedian de la Casa
de Campo. Un Nacimiento de San Juan de Artemisa Gentileschi esta
(71) “
.

ba en la Capilla del edificio del Tesoro, junto a Palacio

Las pintuias de Corrado Giaquinto con diferentes escenas de la
Pasiôn adornaban en otro tiempo los Oratorios del Rey y de la
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Peina en el Buen Eetiro. Muchos de los cuadros inventariados
eran tambiên del Buen Retire como los Trabajos de Hércules

y

Zurbai’ân y varias obras dc temas diverses de Paul de Vos. En
Buenavista tambiên estuvo depositada la imagen de San Bruno (iSm
XLVJ.) obra de Manuel Pereira que estaba sobre la puerta de la
Cartuja del Paular en la calle de Alcalâ, alli se trasladô en
1ui0 junto con los monumentos (suponemos funerarios) del conven
(72)
to de San Martin
, desde que Quilliet habia solicitado que
se retiiara de encima de la puerta de la Hospederia cartuja y
se trasladase a otra parte

(

7 '*' )
' . A comienzos de

1 8 l2

el Rey conce

dl6 a le Academia la escultura dr San Bruno y en sus salas perma_
nic e desde entonces

tu i,r. llamada casa chica de la Duquesa de Alba, que supon£
mos era una drp,ndencia aneja del Palacio de Buenavista, se re
cogen en la misma techa diez cuadros entre los que destacan dos
setrativc de los Du que s de Allia de la escuela de Velâzquez, un
busto de mârmol blauco retrato de Godoy labrado por Juan Adân
y dos batallas de Estcban Marc (apéndice 27).

En la casa de Manuel Godoy la comisiôn de académicos hizo un
inventario de los restes de la colecciôn que el Principe de la
Paz reuniô en cl palacio del Almirantazgo, junto a Doha Maria de
Anagôn. El inventario estâ fechado y firmado el 16 de A.gosto de
loi 3 cuando ya los franceses habian salido de Espaha, es el mismo
que Marcxso Sentenach reproduce como procedente del 11amado exp edi ente de El Escoi'ial en el Archive Histôrico Nacional
Lo que quedô de la colecciôn de Godoy fueron

381

' .

piezas la mayo

z ia de gusto decorativo, pinturas flamencas e italianas, sobre
todo floreros, escenas de caza y algunos temas religiosos entre
los que destacal'an dos Cristo/, et: Velâzqinz y numco/osoe cuadios
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de Goya, la mayoria retratos del propio Godoy, de los reyes Car
los IV y Maria Luisa y el retrato de la Condesa de Chinchôn ade
mâs de las dos "Majas". En principio la galeria ténia 972 piezas
de las que destacaban el "Sueho del Caballero", que estuvo en el
Museo Napoleôn y hoy estâ en la Academia; el San Jerônimo de
bera, que en la actualidad estâ en el Ermitage de Leningrado;
dos cuadros de Murillo: San Francisco de Asis y San Diego de A ^
calâ de la Academia de San Fernando ; la Venus del Espejo de Ve^
lâzquez , al parecer regalo de la Duquesa de Alba a

Godoy, que

estâ en la National Gallery de Londres

En el convento del Rosario el 24 de Mayo de 18l3 los Acadômicos inventariàron 329 pinturas (apéndice 28). For los cuadros
enunciados vemos que se trata de una selecciôn de obras de gran
calidad, en las que en muchos casos se habia del mal estado de
conservaciôn. Una gran parte procédé de El Escorial como la San
ta Forma, de Claudio Coello

o los cuadros de Romulo

Cincdnato,

Tiziano, Ribera y El Bosco.

Muchas de las enumeradas son parte

de las llegadas de Andalucia: destacan todas las de Zurbarân de
la Cartuja de Jerez, la Virgen de los Cartujos y los ângeles que
la acompahaban en el mismo retablo. Del convento de la Merced
Calzada de Madrid procedian la serie de escenas del Antiguo Tes^
tamento originales de Escalante. Al final se cita el Cristo de
escultura de Alonso Cano, suponemos que el de los Benedictinos
de Monserrate. En el encabezamiento se aclara que todo lo enume
rado se trasladô a la Academia. Este inventario coincide en todo
con el que Manuel Napoli presentô en su expediente de purificaciôn el 24 de Septiembre de I8i4 cuando ya reinaba Fernando VII.
El pintor fué testigo en la labor de recogida de la Academia,

por este hecho, suponemos que este inventario corresponde a lo
mâs valiosos almacenado en el Rosario y que el 19 de Abril de 18 l3
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el Ministre Francisco Angulo mandô trasladar a

la Academia

{77 )

El otro inventario que realiza la comisiôn de académicos en
el convento del Rosario y en San Felipe el Real contiene la rela
ciôn de mil cuatrocientos setenta y ocho cuadios, ademâs de aigu
nos objetos diversos, tabernâculos, esculturas de bronce y aigu
nas imâgenes de escultura, casi todas de El Escorial que ya explicamos habian llegado en cajones desde el monasterio (apéndice
30). Aqui estâ el grueso de lo sacado de los convaitos, todas las
series de Santos de diferentes ôrdenes religiosas, como trinita
rios, carmelitas o benedictinos, que generalmente procedian de
los claustros conventuales. Todo lo descartado de El Escorial
se almacenô tambiên en el Rosario, pero entre estos cuadros que
se suponian de segunda fila, estân cl Martirio de San Barlolomé
de Francisco Herrera el Mozo y dos cuadros de El Bosco, diecisie
te cuadros que representaban obispos, santos y santas que esta
ban en los altares de las capillas de la Iglesia del monasterio
de El Escorial, ademâs de todos los del altar mayor de Peregrine
Tibaldi y Federico Zuccaro. Tambiên se recogen los seis cuadios
que presidian las capillas de San Francisco el Grande de Maella,
/mtonio Velâzquez, Castillo, Ferro, Goya y Andrés de la Calleja.
Del Buen Retire procedia el "Auto de Fe" de Rizzi. El inventario
que se feeha el 3 de Agosto cuando ya los franceses no estaban
en Madrid, da idea de la enorme tarea de aImac enami en t o de pin
turas que en escasamente cuatro ahos se habia realizado; lo reu
nido hubiera servido para formar mâs de una galeria.

5 .1 0 , El Museo Fernandino

La idea de crear un Museo fue la ùnica que Fernando VII re
cogiô del brève reinado de José

Bonaparte. A su regreso a Madrid
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la gran cantidad de cuadros reunidos le prop orci onaba la posib^
lidad de fundar un museo que llevase su nombre, incluso despuês
de restituir a las comunidades religiosas sus propiedades.

Para poner en pr&ctica este proyecto acuerda concéder a la
Academia el palacio de Buenavista con todas sus pertenencias y
el aprovechamiento de sus actuales productos y lo que pudiera
rendir en lo sucesivo, como sede del Museo. A la vez les encomen
daba la misiôn de recuperar los cuadros dispersos

(78 )

,

~

El proyecto resultô demasiado costoso para la Academia que
habia encargado las obras de reparaciôn de Buenavista a Antonio
Lôpez Aguado, por lo que se vieron obligados a devolver el rega
lo al Rey quien quedô encargado de buscar un edificio adecuado;
mientras la comisiôn designada seguirîa encarg&ndose de reunir
(79)
los cuadros para el Museo
.

Manuel Nâpoli el 15 de Junio de 1814 habia apuntado como se
de del Museo Fernandino lo que quedase del palacio del Buen Re
tire, en concrete el pabellôn del Salôn de Reinos

La decisiôn de instalar el nuevo Museo en el edificio construldo por Juan de Villanueva en el Prado vino de Fernando VII,
qui CH contribuyô con 24.000 reales mensuales para la repeiraciôn
de los desperfectos de la guei’ra en el edificio, pero la idea
primera de elegir estas dependencies fue de D. Isidoro Montene
gro y Marentes, gentilhombre de câmara y jefe de guardarropa del
Monarca, que le acompaîîô en su exilic de Valençay. Como Consilia
rio de la Academia se ocupô, con la ayuda del pintor Vicente Lô
pez, de elegir los cuadros para la Galeria. Un informe fechado
el 29 de Novicmbre de i814 y firmado por este personaje, por D.
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Manuel de Torres, D. Ramôn Lôpez Pelegrin y D. Francisco Gutiêrrez de la Muerta aconsejaba utilizar el costoso edificio de ôpo
ca de Carlos III para Museo.

El 19 de Novienbre de l8i9 se inaugurô el Museo del Prado,
sin que la Reina Maria Isabel de Braganza, indudable promotora
dr'l proyecto durante todos estos anos, pudiera verlo ya que hab.l.e fallecido el 26 dc Di ci ombre de

18

i8

\
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6. LA DISPERSION DEL PATRIMONIO ARTÏ3TI00

El Froyecto de Museo Josefino era la culmlnaci6n de los ideales artfstlcos de buena parte de los llustrados que componfan el G o b i e m o de José Bonaparte* Reoogfa las inquietudes que
sobre coleccionismo circulaben en esos mementos por Europe*

Si

por une parte supuso une serie de medidas para el conocimiento
y proteccién del patrimonio artistico espaRol, por otra fus la
causa de une notable pérdida de obras de arte dada la irregular
situacién polftica del memento.

El décrété que el 20 de diciembre de 1809 creaba el Museo
de Pinturas contemplaba a la vez la reuni6n de une serie de cua
dros de escuela espaRola para regeüLar al Bnperador, como muestra de agradecimiento y para estrechar los lazos entre BspaHa y
Francia. Esta idea die motive para todo tipo de maniobras frau
dulent as y permitié a los franceses disponer del cuantioso teso
ro pictérico del Pais.

La desordenada situacién de EspaAa y, en este case parti ou
lar, de Madrid, die lugar a la aparicién de tratantes, marchan
tes en arte, que actuaron de intermediaries en suoulentas ventas; la desproteccién de las obras de arte de los conventos

y

de las colecciones privadas abri6 un desoonocido mercado a

les

coleccionistas extranjeros, que no dejaron de aprovechar tan ex
celente oportunidad de conseguir pintura espsûîola, por la que
se habia empezado a sentir un creoiente interés en Europa.

6.1. Las recompensas a los Générales

El miamo 20 de diciembre de 1809» otro décrété aclaraba que
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de loB cuadros desechados para su exMbiclén en el Museo, se eligieran ci en para recompensas ÿ que el resto se vendleran oomo
BLenes Nacionales

No creemos que se vendieran los cuadros

descartados aunque el 26 de noviembre de 1810 el Ministre del
Interior comuni oa al de Hacienda que del Rosario, despué s de cum
plir las érdenes del Rey de former très colecciones, se manda
une nota con 712 cuadros que no eran Utiles para los propésites
marcados y, en consecuencia, se enviaban al depésito de Bienes
Nacionales de forma que pudieran disponer de elles

(2)« E l

"Dia

rie de Madrid” del 12 de julio de 1811 insertaba un anuncio so
bre venta de lienzos nacionales en el convento de San Francis
co

al escasear los nobles, posibles compradorss, por estar

casi todos exLliados, escaso interés tendria esta venta, excep
te para los marchantes extranjeros que operaban en el pals.

En très décrétés sucesivos (27 de diciembre de 1809 y 4 y
6 de enero de 1810) se regaiaban sais cuadros al Mariseal Soult,
Duque de Dalmacia; très al General Sébastian! y otros très

al

General Desselles "como testimonio particular de nuestra satisfaccién por los servicios que nos han hecho”, justificacién comtSn en los très décrétés

Al Duque de Dalmacia se le concedieron seis excelentes pin
turas de la coleccién del Rosario, a saberi
- Abraham y los éngeles, de Navarrete el Mudo.
- JesUs con la cruz a ouestas, de Sebastién del Fiombo (hoy
en el Museo del Ermitage).
- Santa Irene y San Sebastién, de Ribera.
- La Virgen y Jésus, de Guide Reni (procedfa de Sevilla).
- San Jerénimo, de Van Dyck.
- EL oro del César, de Tiziano (National Gallery de Londres)
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Al General Sebastian! se le dieron» también del depésito
del Rosario:

- La mujer adultéra, de Van Dyck.
- La Sagrada Familia, de Bordone.
- La Virgon y JesUs, de Tiziano (procedfa de El Escorial,
hoy estU en la Munich Bayerische StaatsgemSldesammlungen) •

El General Desselles recibié del convento del Rosario:

- Retrato de Felipe IV, de Velâzquez (National Gallery de
Londres), (lâm. XLVII).
- Dos Evangelistas, de Ribera.
- San José y Jesiis, de Guide Reni (los très procedfas de
El Escorial).

Qi la misma comunicacién el Gonde de Montarco, Gomisario
Real en Andalucfa, insinUa que el General Duque de Bellune

no

habfa pedido cosa alguna, pero que como buen amante de la pintu
ra estarfa bien pagado con algunas de las del Real Alcazar, sin
duda refiriéndose al Real Alcâzar de Sevilla

Verne a que el espfritu que imperaba era premiar con pintu
ras de calidad a los militeures destacados, como un a forma de ga
narse su favor, le que no resultaba extrade a estes mil!tares
franceses que habfan reunido una buena coleecién de piezas artfsticas en las sucesivas campadas por Europa.

Estes no fueron cases aislados} se sabe que el Intendente
de Segovia, D. Ramén Luis Escobedo, fiel a la causa de Fernan
do VII, régalé a Lord Wellington, que mandaba las trépas ingle-
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sas que luohaban en Espada, dos cuadros: **lMa religlosa”, de An
drea del Sarto, y ”San José”, de Guldo Reni, ambos de la Ooleccién Real de San Ildefonso
El 17 de agosto de l8lo, Quilliet comunica que ha entregado los cuadros al représentants del General Soult, Sr. Barrilion,
Al dfa sigui ente el mismo Barrlllon solicita la guf a para sacar
de Espafla los seis cuadros que ha recibido Soult y quince

mâs

propiedad del Hariscal, pues el decreto de 19 de agosto prohibe
expresamente la extraccién de pinturas; estos quince cuadros eran:

- San Agustfn, imitacién de Airillo.
- Huerte de San Francisco, imitacién de Caravaggio.
- Cabeza, de Cano.
- Cabeza, copia de Holbein.
- Dos palsajes, imitacién de Antolfnez de paisajes de Iriarte.
- Dos escenas de caza, de Snayers.
- Santa Bérbara, copia de Cano.
- La "fille vertreusa”, copia de Murillo.
- Sagrada Familia, copia de Murillo.
- Asoensién, escuèla ibàliana*
- Santa Familia, copia de Bellini.
- Caza, imitacién de Peyton Carl.
- Cena, copia de Ribalta.
La presents relacién creemos que era una manera de ocultar
la verdadera autoffa de los cuadros, para restar import an cia a
su exportacién: la llamada "Cena", anotada como copia de Ribal
ta, era en

realidad obra de este pintor valenciano y como

tal

28 9

inoluida en la 11 ata de la Venta Soult, a la muerte del Géhe(7)
ral
• El 22 de agosto el Rey concedié la gufa para la expor
tacién de los seis cuadros regalados al Hariscal, pero niega la
/o \

salida de los otros quince

• En realidad el Duque debié sa

car estes cuadros y muchos mâs, pues son de sobra conocidas sus
actividades en Sevilla y en los lugar es por donde pasé

A

su muerte su coleccién do pintura sallé a la venta en Parfs en
1852 y contaba con veinte cuadros de Zurbarén y quince de Muri
llo, ademâs de muohas otras pinturas espaRolas hasta un total
de ciento nueve obras.

El General Sebastiani pidié licencia al Ministre del Inte
rior el 17 de .Julio de 1811, a fin de transporter a Francia las
pinturas con que habfa

side obsequiado y algunas mâs que habfa

comprado, justifi céndose en que la medida que prohibe Xm exportaoién de pinturas se dirige a los que pretenden cornerciar
ellas

con

No consta en los archivos la autorizacién para elle,

pero no sélo debié sacar los cuadros regalados sine algunos mâs
muy notables, suponemos que conseguidos no con medios Ifcites,
pues entre elles estaban el "Socorro de Génova del Marqués de
Santa Cruz", de Antonio de Pereda (lém. XLVIII), que pertenecfa
a la serie de Batallas del Salén de Reinos del Buen Retire
(hoy en el Museo del Prado, na 1.317) y el "Triunfo de la EUcaristfa”, de Rubens, uno de lod cartones para los tapices

del

convento de las Descalzas Reales que estaba en el convento de
Carmelitas de Leeches

(12 ).

De le que hizo el General Desselles no tenemos demasiadas
noticiasf no nos oonsta que solicitara permise para la exporta
cién de sus cuadros, sélo conoceroos que su hija vendié el retra
to de Felipe IV de Velâzquez que estuvo en la BLblioteca de El
Escorial (lâm. XLVII). El cuadro tuvo varios propietarios hasta
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que en 1882 la National Gallery de Londres lo compré al lOfi Du
que de Hamilton

Aparté de la obtencién légitima de cuadros, ya sea por corn
pras o regeü.os, los générales franceses e incluse otros mill ta
res de mener graduacién aprovechar on la favorable situacién

y

la indefensién en que estaban conventos y colecciones para con
seguir por la fuersa una buen porcién de obras pictéricas de in
terés, no sélo de Murillo y Ribera, sino de otros pintores has
ta el moments desconocidos para el gran péblico. La pintura ita
liana, que en gran niSmero llenaba las colecciones reales y pri
vadas, fue también objets de rapiHa de los générales franceses.
Esta aotitud era corriente en

el ejército napoleénico.

En un folletito public ado en 1808 en Espafla, después de la
entrada de los franceses, se advierte de los peligros que se
c i e m e n sobre las riquezas del pais, se pone como ejemplo los
robos de vajlllas de plata, muebles y objetos preciosos sacados
de iglesias de los Paises Bajos, de los bienes del obispo

de

Trento, arrebatados en presencia del despensero de Bonaparte

y

empaquetados en treinta y dos cajones; saqueo de las quintas de
Venecia y venta de los objetos en almonedas; botines en Verona,
Padua y Venecia, entre elles parte de los tesoros de San Marcos
asf como el muy notable saqueo de Roma, en las propiedades del
(14)
Papa y en otras de particulares
. Aunque el follets puede
ser u n a muestra de la propaganda ingle sa en contra de Napoleén,
uno de los datos que mâs nos interesa es la afirmacién de que u
n a serie de marchantes y corredores signe al ejército y compra
los despojos de las casas, hecho que no podemos ignorar que sucedié en Espafla, donde Quilliet, flamants conservador del Museo,
actùé de esta forma. Ei el expedients que se le inicia al exper
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to Quilliet, testigos llamados a declarar a f i m a r o n haber lleva
do cuadros a casa de générales franceses y que Quilliet comerciaba y compraba cuadros si eran de Murillo, Tiziano y de otros
pintores famosos

La situacién del comercio de arte debié ser escandalosa
pues el mismo embajador francés Conde de La Forest dice en sus
memories el 28 de agosto de 1810 que el decreto de IB de agosto
era una medida tard!a. Los ingleses compran y tran sport an gran
ntimero de cuadros después de la insurreccién. Opina que después
de la entrada de las tropas francesas en Madrid, en diciembre
de 1309, se habfan hecho muchos envfos de cuadros a Francia

y

que el Rey estaba informado por sus comisarios en Andalucfa de
la incautacién de conventos de esa regiént

"Que l'on profitait

de la supression des convents pour faire d'autres accaparements,
avait voulu mettre au moins obstacle au transport vers les Pyr&
nées"

Frueba de la existencia de marchantes organizados es la so
licitud de gufa que hace el 26 de septiembre de 1810 un llamado
Sr. Orochard, para sacar ciento once cuadros de pintura de es(17)
. L a necesa

cuela espanola y flamenca con destino a Francia

ria gufa para la exportacién se le concede el 23 de octubre

.

La respuesta afirmativa contrasta con la negativa dada al Maris
cal Soult. El Sr. Oro char d era psigador general del ejército fran
cés y consta como obra suya el robo de uno de los cartonss

de

tapices de Rubens en las Oarmelitas de Loeches, "El profeta Elf
as en el desierto", que segiSn Ponz estaba en

el crucero de la

iglesia; el 3 de junio de 1815 lo vendié a la Oémara de los Pa
res de Francia, en la actualidad esté en el Louvre
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El Conde de Toreno menciona la aflelén del General Murât,
gran Duque de Berg, por las pinturas italianas y flamencas que
no dudé en llevarse de los palacio s madrileflos, como es el ca.80

de "La Escuela del Amor" (lém. XLIX), de Correggio, de la

coleccién de Godoy y la "Sagrada Familia", del mismo autor, del
Palacio Real

Una historia similar, en este caso atribuido

el robo al General Belliard, es la del cuadro "El mercader Arnolfini y su esposa" de Jan Van Efck, que pertenecfa al Palacio
Real} en 1852 fue comprada por la National Gallery de Londres
en donde se exhibe

6.2.

(21 )

,

El regalo a Napoleén

El tema del regalo de cuadros espaflo^es a Napoleén es, sin
duda, el que més expedientes h a llenado en los archivos de la é
poca y el que més ha ocupado a los estudiosos de las artes

de

aquel perfodo. Independientemente de que la idea hubiera partido del mismo Qaperador o del Director del Museo de Parfs, Vivant
Denon, hay un hecho cierto y es el de considérer el regalo

en

pinturas u otras obras artfsticas espaholas para el Museo Napo
leén como una contribucién de un pafs conquistado al conquista
dor. Desde que Napoleén comenzé sus campaRas, los objetos artfs
ticos eran el botfn de los ejércitos, los trofeos que en Parfs
se reoibfan con todos los honores; no sélo se conquistaban
pafses sino su historia y su culture

(22).

los

También esté presen

ts la idea de que la misién culturel de Francia es reunir los
tesoros artfsticos de los pafses ocupados, donde estaban olvidados, y proporcionarles un lugar adecuado para que fuesen co(23)
.

nocidos y admirados

Cuando el Bnperador vino a Espafla a finales de 1808 para
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afianzar en el trono a su hermano José, dado lo precarlo de

su

situacién, trafa en su séqulto a Dominique Vivant, Barén Denon,
Director del Museo Napoleén y experte en cuestiones artfsticas,
que lo animé a aprovechar el que José estuviera en el trono parra conseguir una buena coleccién de pintura espaRola

Vi

vant-Denon ya habfa acompaRado a las tropas francesas en Bgipto
como "experte en ci encias y artes" y bajo su direccién el Museo
del Imperio se iba enri que ci endo poco a poco.

Una vez que el decreto de fundacién del Khiseo Josefino senalé que el Bnperador iba a ser obsequiado con cincuenta cua
dros de artistas espaRoles, Frederic Quilliet asume las tareas
de seleccién de las pinturas adecuadas y vuelca su interés

en

conseguirlas.

El 6 de julio de 1810 Quilliet solicita el presupuesto necesario para comprar la madera destinada a las cajas que llevarfan los cuadros a Francia, al tiempo que solicita los siguien
tes cuadros:

De Palacio, veinticinco cuadros:

- Virgen de Montserrat, de Cano (Academia de San Fernando,
n» 749).
- Cristo Muerto, de Cano.
- San Ildefonso, de Murillo.
- San B e m a r d o , de Murillo.
- Cacerfa én el Pardo, de Velézquez (Fernando VII régalé
esta obra en 1819 a Lord Wellesley, hoy en la National Gallery
de Londres) (lém L).
- Adoracién de los Reyes, de Claudio Coello (debe tratarse
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de la Virgen y el NiHo con San Luis, rey de Francia del Museo
del Prado, nfi 661).
- Santa Catalina, de Claudio Coello (debe ser la de la co
leccién Wellington que procedfa del convento del Rosarios Lém LI).
- Seis tablas del Martirlo de San Esteban, de Vicente Juanes (procedfan del retable de San Esteban de Valencia, compraAo
por Carlos IV en 1801. Museo del Prado néms. 1262, 838 , 839 ,
840, 841 y 842).
- Coronacién de la Virgen, de El Greco.
- Dos bodegones, de Labrador.
- Juego de nlRos, de Villavicencio» (Ibiseo del Prado, 1235)«
- Nacimiento de la Virgen, de Gilarte (Prado n@ 717).
- Adoracién de les Reyes, de Gilarte.
- San B e m a b é , de Herrera B a m u e v o

(El Escorial).

- San Jerénimo, de Mateo Cerezo (Academia nO 5).
- Vlsta de Zaragoza, de Mazo (Prado nfi 889 ).(Lém. L U ) .
- Nacimiento de Cristo, de Pantojâ'dè)làTCruz"(Pfàdo, nfi
2471).

(Lém L U I ) .

- Nacimiento de la Virgen, de Pantoja de la Cruz (Prado,
nfi 1038).
- La Virgen y Jesds, de Bias de Prado.

De Buenavista se eligen nueve:

- San Juan en el desierto, de Moya.
- San Jerénimo, de Collantes.
- Ezequiel (Visién de Ezequiel. Prado, nfi 666). (Lém. LIV).
- La Cena, de Bartolomé Carducbo (Del Buen Retire, Prado,
nfi 68). (Lém. LV).
- Auto de Fe, de Rizzl (Del Buen Retire. Prado, nfi 1126).
- Anunoiacién, de Carreflo (De la Venerable Orden Tercera
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de Madrid).
- Deaposorios de Santa Cateü.lna, de Carreflo (De la Venera
ble Orden Tercera de Madrid).
- Ecoe-Homo, de Morales.
- Reina Isabel, de Antonio del Rincén.

Cinco del Palacio del Principe de la Paz:

- San Juan, de Vicente Carducho (Estuvo antes de pertenecer a Godoy en San Francisco el Grande, hoy en la

Academia, n#

662).
- Descendimiento de Crietc, de Pereda (Posiblmnente el hoy
conservado en el Ihiseo de Marsella). (Lém. XVI).
- Dos pamajes de Jacob, de Orrente.
- Cristo Muerto, de Espinosa.

Del Rosario se eligen once cuadros:

- Son Eugenio y San Ildefonso, de Luis de Carvajal (De E[L
Escorial).
- San Isidoro y San Leandro, de Luis de Carvajal (De El
Escorial).
- San Juan y San Mateo, de Navarrete el Mudo (De El Bscorial).

.

- San Lucas y San Marcos, de Navarrete el Mudo (De El Es
corial) .
- Los h i jos de Jacob, de Velézquez (El Escorial).
- San Esteban y San Lorenzo, de Alonso Sénchez Coello (De
El Escorial).
- Santos Justo y Pastor, de Alonso Sénchez Coello (De El
Escorial).
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- Batalla de Jerez, de Zurbarén (Metrpolltan Miseum de Nui»
va York). (Lém. LVI).
- Invocaolén a la Virgen, de Zurbarén (Museo de Bellas Ar
tes de Sevilla).

L a seleccién que hace Quilliet destaca por su calidad, pe
ro es también significativo el hecho de que casi todos los cua
dros sean de propiedad real, algunos de la coleccién de Godoy,
otros de EL Escorial y muy pocos de los conventos suprimidos.

Quilliet comunica por carta al Mini stro Aim en ara que al ha
cer la seleccién ha notado que del Palacio del Principe de
Paz falta el Descendimiento de Pereda

la

. EL 12 de julio comu

nica al Ministre del Interior que en la Parroquia de San Juan,
que sa esté derrlbando, habfa un "Bautismo de San Juan" y

una

"Herodfas" de Carreflo y u n a "Presentacién" muy bella, de Clau
dio Coello, afladiendo que como faltan los Carreflos seflalados en
Buenavista podrfa obtener del Sr. Lierente los dos anterlores
(27)
. Insiste en escrito al Minis

para al regalo al Eaperador

tre dal Interior el 15 de julio; le pide tenga a bien ordenar
que las très pinturas que faltan en Buenavista, de las por él
seflaladas, sean reemplazadas por una Batalla de Juan de la Corte y dos de Eugenio Caxést "Girén socorriendo a Cédiz" y "Plota
espaflola"; que los très cuadros que faltan del Palacio Real se
an reemplazados por los très de San Juan, dos Carreflos y uno de
Coello, que son preci sam ente, de los maestros que no se han encontrado ni en Buenavista ni en el Palacio, las pinturas que se
habfan elegido. Insiste en que el Sr. Llorente los envfe con ra
pidez

El 3 de septiembre se le comunica al Sr. Perand, Superin-
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tendente del Real Menaje, que el Ministro del Interior ha dispuesto réunir los cuadros para el regalo a Napoleén en San Fran
cisco el Grande, como él propuso. Allf deben llevarse los cua
dros que existen en el Palacio y que estén en la lista formada
(29 )
para ello, solicitando se les custodie debidamente
.

El 3 de septiembre José Antonio Conde pide a Quilliet dé
razén de la situacién en que se encuentran las cincuenta pintu
ras destinadas al. Bmperador, si estén embaladas, porque quiere
que vayan en el primer convoy si es posible

Si, como ya

explicamos en el capftulo anterior, Quilliet dejé de trabajar
para el Rey a fines del mes de julio, en realidad Conde le es
té pidiendo euentas de su gestién para encomendarle el trabajo
a otra persona, posiblemente a Napoli•

El 6 de septiembre el Ministre en funciones del Interior,
Romero, solicita del Conde de Mélito dé las érdenes neoesarias
para que se le proporcionen a Manuel Napoli los cuadros de Pa
lacio, de Buenavista y del Palacio del Principe de la Paz, pa
ra que con presteza se puedan reunir los cincuenta cuadros y aprovechar el primer convoy ; envia ad junta la lista de los cuadros deseados que coincide con la que ya expresamos

(31) '

• Esta

mani fi esta prisa en reunir los cuadros para Napoleén podria deberse a un deseo del Rey José de agradar a su hermmno con un re
galo, en un moment o crftico para su Corona por la creacién
G o b i e m o s Militares

de

en las provincias del norte de Espafla inde

pendientes de su poder; el asunto era tratado en esos dias por
el Ministre Almenara, nui en se habia trasladado a Paris para en
trevistarse con Napoleén.

El 9 de septiembre Napoli, que parece haber asumido las
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funciones de Quilliet, comunica a Romero que en el Palacio
Buenavista pasé a recoger las nueve pinturas elegidas para

de
el

Baperador, pero faltaban el San Juan en el desierto de Moya

y

las dos de Garreflo que opina podrian sustituirse por très bata
llas: EL Marqués de Cradeita que manda u n a armada y Don Fernan
do de Girén socorre a Cédiz, de Eugenio Oaxés, y El socorro de
Valencia del Pé por don Carlos Colonne, de Juan de la Corte,
(32)
cuadros dignos de ocupar el sitio de los que faltan
•

EL 13 de septiembre Ferand notifica a Mélito, superinten
dent e de la Casa Real, el sitio donde estén colocados en Pala
cio los cuadros de la lista proporoionada por el MLnistro, ex
cepte dos: una Virgen de Montserrat, de Cano, y otra Virgen, de
Bias de Prado, de los que el conserje de Palacio dice no haber
tenido conocimiento nunca. Aflade que los dieciocho cuadros

los

reuni ré para enviarlos cuando el Rey lo apruebe y Mélito lo ordene.

una postdata se dioe que en el Palacio del Principe de

la Paz y en los almacenes hay cuadros de buenos maestros que
pueden reemplazar a los que solicita el Ministre del Interior^

El 16 de septiembre Romero comunica a Mélito la falta que
ha notado Napoli en Buenavista y menciona los très cuadros

de

batallas qua pueden sustituirlos; también dice que en casa del
Principe de la Paz falta el Descendimiento de Pereda que deberé
suplirse con otro de igual mérito

"

La idea de sacar cuadros de Palacio no debié de agradar al
Rey, como se insinéâ en la postdata antes citada. Bi el Consejo
Privado del 21 de septiembre recordé al Ministro del Interior
que varios cuadros de su Palacio se hallaban seflalados para en
vi arse a Francia, y que se habia faitado a lo dispuesto en el
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decreto que ordenaba que las listas de cuadros estuviesen firma
das por los ministros de Hacienda y de Interior, el Superinten
dent e General de la Real Casa y aprobadas por el Rey; y que de
toda la masa general de cuadros que se habian recogido como pro
piedades nacionales se formase y firmase por los Ministros ya
citados y el Superintendents una lista de cincuenta para regalar a Napoleén, en la que estuviesen comprendidos todos los au
tor es de la escuela espaflola y que "sélo" en el caso de f altar
alguno y existir en Palacio, se sacase de él; esta lista se pre
sentarfa al Rey para su aprobacién y con ella se prooederfa

al

envio. El Rey también dijo en este Consejo que el desfalco de
cuadros se debia a los manejos de Quilliet

#

El mismo dfa 21 el MLnistro del Interior informaba a Méli
to de que Napoli habfa recogido los cuadros de Buenavista y de
la Casa de Godoy y habfa propuesto reemplazar algunos de los
que habfan faltado por otros de més mérito o mejor conservados
que pueden ser dos cuadros de batallas de Vicente Carducho, un
pafs grande de arboleda y grutas de Collantes y un a Virgen con
el Niflo rodeada de éngeles que son de la coleccién de Buenavista y solicita se le den urgentemente a Napoli

El 22 de septiembre el Conde de Mélito,

respuesta a un

oficio del Ministre del Interior con fecha del dfa 6, dice ha
ber dado las érdenes oportunas para la entrega de los cuadros
para el Baperador y que los que se hallaban en el Palacio de
Buenavista y en la Casa del Principe de la Paz ya se habfan entregado a Napoli. Sélo faltaban por entregar los del interior
de Palacio y que conforme a los deseos recientemente expresados
por S.M., antes que autorizar levantar los cuadros de los rea
les aposentos, se forme una nueva lista firmada por el Ministre
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y por Mélito para eleVarla a la aprobacién de 8.M.. EL Monaroa
ha elegido para formar la lieta a D. Francisco de Goya y a D. Ma
nuel Napoli, pintores, el primero por cargo del Ministerio del
Interior y el segundo por la Casa Real, de quien es dependiente,
a fin

de que reuniéndose con D, Luis Ferand, encargado de la

vigilancia y conservacién de las pinturas de la Casa Real, procedan a hacer una nueva lista. Una vez hecha y aprobada por el
Rey se pasarâ al Ministre de Estado, que tendré a bien devolver
una copia que pasaré al Archive de la Corona

EL Ministro del Interior se muestra conforme con la eleccién, pues dice que estos profesores son los mismos que él te
nia para seleccionar las pinturas destinadas al Museo Fdblico y
que ha creido conveniente afladir a D. Mariano Maella, profesor
bien acreditado

(38)

. Goya y Maella fueron nombrados el 26

de

septiembre para reconooer los cuadros con destino al Bapera dor < » ) .

La eleccién de Maella y Napoli no era extrafla pues ambos
trabajaban para el Rey, més sorprende el nombre de Goya para
formar parte de esta comisién pues aunque de ideas afrancesadas
jamés se distinguié por colaborar con el invasor. For estas colaboraciones con el G o b i e m o Intruse, por aceptar la Orden de
Espafla, por pintar el retrato del Rey en la Alegoria de Madrid
y por retratar a algunos notorios afrancesados, como Llorente,
o a Générales, como Nicolés Guyé, sufrié u n pro ce so de de pur acién del que salié absuelto el 21 de mayo de I814

La comisién trabajé deprisa; el 23 de octubre Maella comu
nica al Conde de Mélito que puesto de acuerdo con Goya y Napoli
se han elegido de las majores pinturas de autores espaRoles has
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ta cincuenta cuadros, algunos de elles muy maltratados, y que
acompaRa en lista adjunta

*

- Los h i jos de Jacob, de Velézquez (El Escorial).
- El Principe Baltasar, de Velézquez (El Escorial).
- La degollacién de Santiago, de Navarrete el Mudo (EL Es
corial) . (Lém LVII).
- San Juan y San

Mateo, de Navarrete el Mudo (El Escorial).

- San Lucas y San Marcos, de Navarrete el Mudo (EL Becorial).
- La visién de Ezequiel, de Collantes (Del Buen Retiro,
hoy en el Prado, nfi 666). (lém. LIV).
- Un paisaje, de Collantes.
- EL

Nacimiento

de

Cristo,de Orrente (Prado, nfi 1015).

- Jacob con su familia, de Orrente (Academia, nfi 7).
- EL

Nacimiento

de

Cristo,de Ribera (EL Escorial).

- La

Magdalena,

de

Ribera (Academia, nfi 636).(Lém. LVIII).

- Abraham con las ovejas, de Ribera (EL Escorial).
- San Antonio con el NiRo (Academia, nfi 637)«
- La Adoracién de los Reyes, de Zurbarén (De la Cartuja de
Jerez, Museo de Grenoble).
- La Circuncisién del SeRor, de Zurbarén (De la Cartuja de
jerez, Museo de Grenoble).
- San Bruno con sus Cartujos y la Virgen, de Zurbarén (De
la Cartuja de Sevilla. Museo de Bellas Artes de Sevilla).
- Batalla de Moros, de Zurbarén (De la Cartuja de Jerez,
Metropolitan Museum de Nueva York). (Lém. LVI).
- La calle de la Amargura, de CabezalerO/(De la V.O.T. de

Madrid, desaparecido).
- Crucifixién, de Cabezalero (De la V.O.T. de Madrid, desa
parecido).
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— Ecce-Homoy de Cabezalero (De la V.O.T. de Madrid, desapa
recido)•
— El Monte Calvarie, de Cabezalero (De la V.O.T. de Madrid,
desaparecido).

(Lém. LIX).

— Virgen con el NiRo, de Alonso Cano (De Godoy, Ifeiseo del
Prado, nfi 627).
— Cristo Crucificado, de Alonso Cano (Del Carmen Calzado,
Academia, nfi 635).
— Cristo a la Coltimna, de Alonso Cano (De Godoy).
— La vida es sueRo, de Pereda (De Godoy, Academia nfi 639).
— San Guillermo, de Pereda (Academia, nfi 632).
— San Agustfn y Santa Ménica, de Pereda ( B i c a m a c i é n ) .
— La Virgen coà Sànto Domingo, de Coello (Del Rosario, Aca
demia, nfi 11).
—

Trénsito de San Francisco,

—

Apéstol San

de Coello (Academia, nfi 682).

Felipe, de Coello

(De Santa Isabel, desapa

recido).
— Cristo Muerto, de Herrera el H i jo (De Santo Tomés, Museo
Cerralbo).
—

Martiri 0 de

—

Santo Tomés dando limosna,

San Bartolomé, de

Herrera el Viejo.

de M. Cerezo (De Santa Isabel,

desaparecido).
— La Visitacién de la Virgen, de H. Cerezo (De Santa Isa
bel , desaparecido).
— Virgen y NiRo con la Magdalena, de H. Cerezo.
— Batalla, de Eugenio Caxés (Prado, nfi 654).
— Otra Batalla, de Eugenio Caxés (Prado, nfi 653).
— Otra Batalla, de Juan de la Corte.
— La serpiente de métal, de Bartolomé de Cérdenas (Debe
tratarse de la obra del mismo tema de José Leonardo de la Aca
demia, nfi 690).
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- El mlnador, de Juan Bautleta del Mazo.
- Ecce-Homo, de Morales.
- Martirlo de San Pedro, de Murillo imitando a Ribera (Aoa
demia, nfi 84).
- La

Concepcién, de Murillo (Museodel Prado,

- San Ildefonso,

nfi972 ?

).

de Benito M. AgRero (Santa Isabel, desa

parecido) .
- La Cena, de Ribalta.
- Santa Agueda en la cércel, de Ribalta (De Andrea Vaccaro,
Academia, nfi 330). (Lém. L X ) .
- Martirlo de San Sebastién, de Sebastién Mufloz (Del Car
men Descalzo, hoy en una coleccién privada de Burdeos).
- San Benito diciendo misa, de Rizzi (De San Martin, Aca
demia, nfi
- Ifti

659)•

(Lém. VIII).

paisaje, de Manuel Alonso.

- La toma de Brasil, de Juan Bautista Mayno (Del Buen Reti
ro, hoy en el Prado, nfi 883).

Bi esta lista han desaparecido totalmente los cuadros del
Palacio Real. Se ha aumentado el némero de los originarios del
Buen Retiro, muchos proceden de conventos madrileflos y una pequefla parte de El Escorial y de los trafdos de Andalucfa.

El 27 de octubre Perand pone a Mélito al corriente del pro
ceso de seleccién, afladiendo que no ha podido reunirlos en el
Rosario por su estado de ruina y por la falta de sitio. Indica
que los dormitorios de San Francisco el Grande son el lugar mas
apropiado para su examen, custodia y poderlos encajonar, ya que
los hay de grandes dimensionss. El 2 de noviembre el Ministre
del Interior solicita al de Hacienda 6.000 reales para los gastos de reunirlos
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EL 4 de noviembre se solicita al Ministre de Négociés ecle
siésticos que se franquee a los profesores comisionados la igle
sia del convento de Santa Isabel, de donde han elegido cuatro
pinturas y urge reunirlas. Estas son: La Visit acién de Mateo Oe^
rezo,

San Ildefonso de AgSero, Santo Tomés de Villanueva de He(43)
rrera y San Felipe de Coello
• Se advierte el error de con
sidérer el Santo Tomés como de Herrera cuando es de Cerezo y asf aparece en la lista ya citada. Pero el Rey decide que no se
entreguen las pinturas de Santa Isabel por ser una iglesia abierta al culte y que en su lugar de selecoionen de las depositadas en el Rosario y de BLenes Naciénales

Después de alguna oposicién, se consigne que el 6 de no
viembre se entregue San Francisco el Grande para depésito de
los cuadros del regalo a Napoleén, con la condicién de no utili
zar l a Orden Tercera que tiene otro destino; sélo deben usar la
iglesia pero con un comisionado que haga u n inventario de sus
pinturas, lo que demuestra que el templo no habfa si do despo jado de los cuadros de sus capillas

EL 11 de noviembre el Gonde de Mélito y el Ministro Romero
se reunieron para reconocer las pinturas, se le solicita a Méli
to dé el visto bumio para que u n cuadro de Murillo que represen
ta a Muestra SeAora se reéna con los demés en San Francisco

L a seleccién de los cuadros no fue del agrado de José Bona
parte, por lo que se pensé separar de los cincuenta, cinco peor
conservados:

"EL martirio de Santiago" del mudo, "El Pretoria de

Pilatos" de Cabezalero, el "Monte Calvario" también de Cabezale
ro y "San Francisco dePaula" de Escalante. Se deben reemplazar
con pinturas

de Murillo, Pablo de Céspedes y Vargas, pintores
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andaluoes de calidad j cuyas obras escasean en Castilla, por lo
que quizé sea necesario pedirlas a Sevilla

El San Francis

ce de Paula no esté en la lista firmada por Goya, Maella y

Na

poli, tal vas se trate de un a confusién en la atribucién.
El envfo de los cuadros quedé relegado a pesar del interés
que desperté en los meses finales de 1810.

oficio de la Di

reccién de BLenes Nacionales del 17 de Junio de 1811 comunica
que se ha encontrado abierta la puerta de la Orden Tercera de
San Francisco, serrado el cerrojo, las dependencias abiertas y
los cuadros revueltos

El retraso en

el envfo se debié a los acontecimientos polf

ticos; el G o b i e m o tuvo que huir a Valencia y los cuadros de los
depésitos pasaron a la custodia de la Academia. La Forest en sus
memories dice que el 17 de Abril de 1813 se renueva el asunto
del envfo de cuadros a Francia, que desde I8l0 unos comisiona
dos habfan preparado para obsequiar al Eteperador

El 28 de Abril de 1813 el Marqués de Almenara, desde Valla
dolid, donde se habfa instalado la Corte, ante el peligro de que
los ejércitos anglbespsflolAs entren eh Madrid, solicita que los
cuadros para el regalo se envfen de forma "que los que faltasen
fuesen

reemplazados por otros de los miamos autores, asuntos y

mérito, de poderse verificar; de lo contrario, con otros que no
desmereciesen". La tarea la realizaron Recio, Maella y Ramos;
se enviaron a Valladolid seis cajones que contenfan los cuadros
sigui entes
Cajén 1
Caxést El Marqués de Cradeita socorriendo a Cédiz.
- Mayno: La toma de Brasil por D.Fadrique de Toledo.
- Cabezalero: La Crucifixién.
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- Cabezalero: Eooe-Homo.
- Cabezalero: Calle de la Amargura.
- Cabezalero: Crlato crucificado con les ladronsa (Lém. LIX).
- Claudio Coello: Ntra. Sra. del Rosario (Academia ns 11).
- Ribera: El Naoiiento.
- Velézquez: Los H i jos de Jacob.
- Sebastién Mufloz: El Martirio de San Sebastién.
Cajén 2
- Carreflo: San

Franoisoo que habia a Cristo que abraza a u n clé

ri go ( es de Cabezalero,

procedfa de San Hermenegildo, Prado nfi

621).
- Ribera: San Antonio.
- MurilloiEl Nacimiento (Es la Adoracién de los pastores del Fra
do nfi 961).
- Navarrete el

MUdb: San Lucas y San Maroos.

- Navarrete el

Mudo: San Juan y San Mateo.

- Ribera: La Magdalena conduoida por éngeles (Academia nfi 636,
Lém. LVIII).
- Franoisoo Zurbarén: La adoracién de los Reyes.
- Zurbarén: L a Cirounoisién.
- Alonso Cano: Cristo Crucificado.
- Alonso Cano: Cristo a l a columna.
O

3

- Fray Juan Rizzi: San Benito celebrando Misa (Lâz. VIII).
- Mudo: Degollaoién de Santiago (Lém. LVII).
- Zurbarén: Aparicién de la Virgen en u n a batalla de Jerez (Lém.
LVI).
- Francisco Collantes: Pafs con ovejas.
- Francisco Collantes: Visién de Ezequiel (Lém. LIV).
- Carducho: San Juan Predicando (de San Francisco el Grande y
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luego de Godoy, Aoademla nfi 662).
- Alonso sénchez: Sanllldefonso y San Eugenio.
- Ribera: Jacob con el ganado de su suegro Labén.
- Alonso sénchez: San Sebastién y u n Santo Papa.
- Juan Carreflo: La Magdalena en el desierto (Academia nfi638).
Cajén 4
- Francisco Escalante: Francisco de Paula pasando el mar sobre
el manto.
- Francisco Ribalta: La Cena del Seflor con los Apéstoles.
- Herrera el Viejo: El Martirio de San Bartèlomé.
- Juan Bautista Mazo: Un minador con atarfos milltares.
- Herrera el Joven: Descendimiento de la Cruz.
- Mateo Cerezo: Concepcién.
- Murillo: Concepcién.
-

Claudio

Coello: La agonfa de San Francisco.

-

Eugenio

Caxés: San Joaqufn y Santa Ana (de San Felipe el

Real, Academia nfi 5).
- Antonio de Pereda: San Guillermo, Duque de Aquitania.
Cajén 5
- Luis cérdenas: La serpiente de métal.
-

Mateo Cerezo: La Magdalena con la Virgen, elNiflo y Santos.

-

Pantoja

de la Cruz: Retrato de Carlos V.

- Pedro Orrente: Una Cabafla/
- Pedro Orrente: La familia de Jacob.
- Francisco Ribalta: Santa égueda en al prisién con San Pedro
(Lém. LX).
- Alonso del Arco: La Asuncién de la Virgen.
Cajén 6

- Morales: (Tabla) Cristo coronado de espinas entre dos sayones.
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- Alfonso S&iohest

la primera nota es puso si n@24 a San

Pablo y San Antonio Abad y se sustituy6 a San Eagenio y San 11
defonso por ser major y del mismo autor*

Firman este dooumento Pablo Reoio, Mariano Maella, Francis

00 Ramos, Manuel Napoli, Francisco Antonio Zea y Cristobal d a r 
dera ( sin fecha).

Los que salen son todos los escogidos por Goya, Maella y
Napoli excepteI "EL Principe Baltasar Carlos" de Velasques ;"San
Bruno y los fralles con la Virgen" de Zurbar&it "La Virgen con
el Nifio" de Alonso Oanof "San Agustfn y Santa Monica" de Pereda;
el "Apostol San Felipe" de Claudio Coello; los dos cuadros de
Mateo Cereso y de AgSero del convento de Santa Isabel; el "Martiric de San Pedro" de Murillo; "La recuperaci^n de San Juan de
Puerto Rico" de Eugenio Caxfs; "El socorro de Valencia del Po"
(51)
de Juan de la Corte y un palsaje de Manuel Alonso
•

En estos cambios de liltima bora, segiln relata Pablo Reoio
en 1814 al Duque de San Carlos, se trat6 de eritar la sali da de
ciertos cuadros* Las Santas Formas de Claudio Coello de los trai
dos de EL Escorial; la Cena de TLeiano y algunos de Sevilla, en
tre elles el de Zurbardn de la Virgen de los Cartujos. Este con
la juatificacidn de que ténia una cuchillada se sustituy6 por
(52)
otro de San Onofre, de los desechados del Rosario
•

Los cuadros salieron el 26 de Mayo de iBl^^ Tardaron dos
meses en llegar a Paris y se expusieron en el Miseo NapOledn
Las circunstancias adversas para Napoledn hicieron que no estuviesen demasiado tiempo en su destine.
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6. 3» Lo b marchantes de arte
La llegada a EspaRa de buena centldad de comerclantes en
arte e intermediaries de coleccionistas durante los aRos del
g o b i e m o de Jos6 I, es une de los aspeotos mds interesantes del
période• Demuestra hasta qud punto interesaba la plntura espaRo
la en

Europa y le relativamente fdcil que podia resultar la

compra de obras de arte de calidad a bajo preeio, a causa de la
desordenada situacidn politisa. Vamos a dejar a un lado la actuacidn de los militares franceses y sus allegados, que ya co
rnentamo s, quienes se limitaron a aprovecharse de su beneficiosa
situacidn para hacerse con un botin considerable, no tante por
el deseo de comprar obras que completasen sus colecciones como
por el aféh de procurarse objetos de valor para su lucre per
sonal, del mismo modo que le habian hecho en otras campaRas.
S($lo hay una exoepci^n entre los militares franceses: el Maris
cal Soult, que pareci6 mostrar un desmedido interns por conseguir pinturas de Muriîlb; para elle u ^ 3 d » 6 ; ^ p o d e r .e ixicluso
la intimidacidn. Aunque igualmente faite de escrdpulos, oasi es
el dnico que conservard como un verdadero coleccionista estas
pinturas hasta su muerte

(54)

.

Estos marchantes que vienen a EspaRa son entendidos en arte
y en muchos cases pintores. Incluse muchos de los diplomdticos
acreditados, también sacaron provecho de su estancia comprando
sobre todo cuadros, que mds tarde venderdn a coleccionistas europeos.

Los coleccionistas ingleses estaban interesados por la pin
turn espaRola desde el Ultime cuarto del siglo XVIII en que al
gunos viajeros habian relatado en sus libres de viajes por Es-
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paRa las excelenolas de nuestros plntoree. Los llbros de Richard
Tel 88% Travels through Portugal and Spain in 1772 and 1773 y de
Richard Cumberland: Anecdotes of Bninent Painters in Spain, este
Ultimo publicado en 1782, habian abierto los ojos de los coleccio
nistas à u n a pintura, que con contadas excepciones desconocian^^^.
Para estos viajeros los pintores espaRoles mUs interesantes son
VelUsques y Murillo* VelUsques en cuantô que recuerda en estilo
las obras de los italianos y de los flamencos como Rubens ; Muri
llo tiens para elles reminiscencias italianas, que le ponen en
contacte con Cuercino c Veronds* Es escasc el conocimiento que
tienen de otros pintores como Zurbardn, Alonso Cano o Claudio
Coello de quien sUlo se conocen obras en el Escorial

William Buchanan, uno de los mUs Importantes comerciantes
en arte de I n ^ a t e r r a , envid a EspaRa antes de Mayo de 1808 a
un pintor, George Augustus Wallis, con la misidn de ver pintu
ra y adquirir todo lo que pudiera ser de interds* Wallis permaneciU en nuestrocpais hasta 1813» No tenemos apenas noticias de
sus aotividades pero si del resultado de sus compras» Es, sin
duda, el pintor italiano que comercia con Quilliet y del que h a
blan los testigos de la investigacidn que se haoe del consez*vador del Ibiseo

La investigacidn es la realizada por Zea y

de la que ya dimes cuenta

Adquiere l a "Venus del espejo"

de VelUzquez prooedente de la Coleccidn de Godoy, que debid estar a l a venta en extraRas oircunstanoias* Se trasladd a In^Lsrterra en

I 813 y hoy estU en la Matinal Gallery de Londres, des

puds que Buohanan la vendiera a un coleccionista privado
Compra tambidn eüLgunos de los Itrrillos que ténia el Conde de San
tiago,

asi consta de u n San Josd con el NiRo de esta colscoidn

que estaba en

el catdlogo de Buchanan

Tampoco despreciar-

ba la adquisicidn de obras flamencas, como cl "Marti ri o de San
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Esteban" de Antonio Van Ryck que de las Monjas del madrlleflo con
vento de San Pascual pasd a Grodoy y de su coleccldn fue comprado
para Bichanan qui en lo vendid al Conde de Egerton

o Italia

nas entre las que compra "La Virgen del Cesto" de Correggio (Lam.
LXI) de la coleccldn de Godoy hoy en la National Gallery de Lon
dres y la "Madonna della Tenda" de Rafael que estaba en El Esco
rial y ahora se exhibe en la Pinacdteca

Antigua de Bftmich^^^^.

Muchas veces son los mlsmos eolesidsticos, los que venden
las pinturas, ante la amenaza de que se las enajenen como hizo
el Dedn de la Catedral de Sevilla, que vendid en lÔlO al Minis
tre Plenipotenciario inglds, Bartholomew Prere, dos cuadros de
Veldzquez: La Inmaculada Concepcidn y el San Juan Evangelista
en Patmos, ambos hoy en la National Gallery de Londres^

El embajador inglds Oowley, que permanecid en Madrid de I 810
a 1820, adquirid dos tablas de Quintin Metsysr Una Santa y San
Lucas pintando a la Virgen que de ben ser parte de un triptico.
Pasaron bastante tiempo como obras de Durero y hoy estdn en la
National Gallery (n« 3901 y 3902); Gaya Hufio resalta la gran can
tidad de tablas flamencas, hasta entonces clvidadas, que aparecen en el mercado desde 1813, oasi todas procédantes de conventos Castellanos

Otro personaje que comercid profusamente con obras de arte
durante estos aRos de ocupacidn, fue el embajador de Dinamaroa,
Conde Bourke que en sus transacciones pudo conseguir obras tan
importantes como la "Madonna Alba" de Rafael (Ldm. LXII), hoy
en la National Gallery de Washington y cuatro cuadros de Rubens
de la serie de Loeches, hoy repartidos entre el Louvre y el Museo de Sarasota; exportd a Inglaterra dos palsajes con figuras
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de V a i n q u e z , ahora en la ooleocldn Lansdowne^^^^I comprd l a obra de ü s l a n o "La Gloria" en I 808 , en la actualidad en la Rar>
tional Gallery de Londres (nfi 4222)} su nombre aparece en la in
vestigacidn que se le haoe a Quilliet, igual que el del pintor
Wallis, oomo relaoionado oon los negooios ooultos del franods.
Con su ayuda debid adquirir las obras de la ooleooidn de Godoy
y algiznas de pintores espaRoles oomo u n a Inmaoulada de Vioente
Cardubho que se oree prooedente del retablo de San Gil, del oon
vento del mismo nombre, freAte al Palaoio Real de M a d r i d ^ ^ ^ \
Tambi&n fueron adquiridos por el Conde Bourke el ouadro de Alon
so Cano "Noli me tangere" (Ldm. L U I I )

que prooedia de la Saoria

tia de EL Esoorial, y el "Santo Domingo do Ouzmdn" de Claudio
Coelle relaoionado con l a serie del convento del Rosario de Ma(67 )
drid que est4n en el Museo de Budapest
• Los cuadros de Bour
ke fueron vendidos en Paris, por su viuda, en 1821 a l a oolbooi6n Esterhdzy. Esta ooleooidn tuvo singular importamoia por la
can tidad y oalidad de pinturas espaRolas que réunit* EL Duque
P&L Bsterhâsy oompr6 en Londres a Bourke 37 cuadros espaRoles}
m&s tarde en 1821 la misma familia adquirid nuevas obras a la
viuda del Bsbajador Dands. L a ooleooidn Bsterhdzy oonstituye el
grue se de la seooidn espaRola del Museo de Bellas Artes de Buda
p.Bt <«8).

Otro persona je que tambidn oontribuyd a la dispersidn de o
bras espaRolas por Europa fue el banquero de Amsterdam, Coesvelt,
el eu al llegd a reunir u na espldndida coleooidn, que vendid en

1814 a Alejandro I de Rusia. De los sesenta y aie te vendidos,
cincuenta y très eran de pintores espaRoles y pasaron a integrar
las colecciones del Museo del Ermitage. Destaoan el retrato del
Conde Duque de Olivares de Veldzquez, la Anunoiaoidn y San Josd
y el NiRo de Ibirillo, la Virgen NiRa de Zurbar&i, San Juan Ban-
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tlsta en la prialdn de Navarrete el Hudo, Santo Domingo en So
riano de Aloneo Cano y otras obras de Antolfnes, Escalante, Bocanegra, Maine, Morales, Pareja, Pereda, Ri bal ta e t o . ^ ^ ^ \

Todos estos cuadros adquiridos por transacciones comeroiales aprovecbando la indefensidn o el egoismo de sus propieta
ries, nunca pudieron recuperarse, pero sirvieron para que Euro
pa conociese la plntura espaRola. A lo largo del siglo XIX la
venta de cuadros espaRoles aumentd sustentada por el interds de
los coleccionistas pero ayudada por el abandono en que estuvo
el patrimonio artfstico de nuestro pais.

6. 4. El final de l a utopia

El final del reinado de Josd Napoledn I contrasta eoh lo que
habia side la politica artistica de su g o b i e m o . Las medidas le
gislativas de todo el reinado r e specto al patrimonio artistico
de Madrid, la fundacidn del Museo Pilblioo, la prohibicidn de ex
portar obras de arte, la negativa a entregar obras pictdricas
de Palaoio para regaiarias a Napoledn, todo este interds desapa
recid con la evacuacidn de Madrid en 1813. Desde el 23 de Mayo
numéro 80s carros cargados de cuadros de los palacios reales y
convento s madrileRos, abandon aron la capital, junto con los arfrancesados y sus familiares, bajo la proteocidn del General HA
El convoy se di rigid a Valladolid para réuniras con Jo
sd Bonaparte y su G o b i e m o , pero los acontecimientos bdlioos se
precipitaron y el convoy, asi como el ejdroito francds, abandonaron la ciudad castellana encamindndose hacia Vitoria. Alli el
21 de Junio, se librd la batalla decisiva con las tropas angloespaRolas. La precipitada huida de los franceses, dejd en el
campo de batalla una can tidad ingente de cuadros, vajillas y ob

307

jetoa vallosos que no pudieron llevar conslgo. Los cuadros saca
dos da Madrid fueron capturados por los ingleses y trasladados
a Londres, al palacio de Lord Wellington. EL reste de lo abando
nado, cofres, maletas, etc. quedd a disposicidn de los saqueado
res de uno y otro bando.
Lord Wellington se encontrd en Inglaterra con u n a coleccidn inmejorable de pintura espaRola amdn de numérosos cuadros
italianos y flamencos recogidoa de las colecciones reales; de
entre estos la "Torre de Babel" de B r u e g e l , una bella coleccidn de pal sa jes de Brueghel el Joven, la "Sagrada Familia" de
Ruben# del Palaoio de Aranjuea, u n a buena serie de David Teniers
el Joven; "La Oracidn del Huer to" de Correggio, "La Virgen y el
NiRo" de Julio Romano quo estaba an el Qabinete de las Princesaa del Palacio Real, y obras de Bassano, Caravaggio, Mengs, A
nibal Carracci, Guide Rani, etc.

(71 )

•

”

HI 29 de Septiembre de 1816 el Duque de Wellington se puso
an odntaoto con 61 ;Duque(: de Fern&nL N ^ e z , entendes Mini être de
Fernando VII en Londres, ofreciéndole devolver las pinturas a
EspaRa. Este, despu4s de consulter con su Soberano, le contesté:
" Su Majestad, conmovido por su delicadeza, no desea privar a
V.E. de lo que h a venido a su posesi6n por medios tan justes co
mo honorables".

Asf quedd définitivamente en Inglaterra una parte de las
colecciones reales espaRolas; el Catdlogo de Apsley House repro
duce las cartas de donacidn de las obras al General inglds por
el G o b i e m o de F e m a n d o VII

(72 )

.

Con la llegada de F e m a n d o VII a EspaRa comienza una aotivi
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dad febril para recuperar y volver a au lugar los objetos artls
ticos que los agltados aRos anterlores habfan dlspersado por tan
tos y tan dlstintos lugares. Desde el deoreto del 21 de Mayo de
1814 en que se ordena la devolucidn a los oonventos de todas sus
posesioneSf se intenta que las comunidades reouperen las pintu
ras repartidas en los diferentes depdsitos,

Una orden del 3 de Junio confia a la Academia l a tarea de
inventariar y hacer listas exactas de las pinturas y de las per
sonas a quienes pertenecen. La comisidn nombrada a tel efeeto es
taba integrada por Reoio, Maella y Ramos que y a habian redactado
en 1813 los inventarios de los cuadros contenidos en los depdsi
tos. Tambidn resolvid la Junta de la Academia dar parte de las
pinturas que los franceses habian sacado de esta instituci^n en
tre ellas la "Venus dormida" de Tisiano, la "Venus acariciando
a un perrito" y la "Danae" del mismo autor

•

Los inventarios se pusieron en limpio y se completaron oon
el nombre de las personas o corporaciones propieteurias de las o
bras. En sesi6n del 18 de Junio la Academia acordd tambidn reçu
perar lo que los franceses hubiesen abandon ado en Valladolid o
(74)
en otros lugares por donde hubiesen pasado en su huida
.

La derrota de Napoledn en Leipzig y la entrada de Imiis XVIII
en Paris, como mon area de los franceses el 2 de Mayo de 1814, fa
cilitd la recuperacidn de u n a parte de los objetos artisticos sa
lidos de EspaRa en los liltimos moments s de confusidn. Los estados europeos, que como nuestro pais se vieron despojados de obje
tos valiosos, acordaron reclamar oon listas, redactadas de for
m a oficial, las obras artisticas y dootimentos de que se habian
visto privados.
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P a r a resolrer el problema de la dévolue!dn de las pinturas
regaladas a Napoledn o robadas por los franceses fue encargado
D* Pedro Gdmes Labrador* Al Congreso de Viena de I 814 llevd l a
propua sta de que Francia de vol varia a EspaRa las pinturas y ob
jetos de Bellas Artes e Histcria Natural sacados por la fuersa,
los documentos extraidos del Archive de Simancas, del de Sevi
lla, del de la Corona de Aragdn y de los palacios y monasterios

(75)

•

1815 la respuesta francssa fue devolver el regalo he

cho a Napoledn y algunos*'cuadros pertenecientes a nobles cuyos
biens# habian si do seouestradcs; pero se negaron a intèntar re
cuperar los cuadros en poder de Générales del Inperio*

octu-

bre de 1815 cuatro grandes cajas salieron de Paris conteniendo
los 50 cuadros regalados a Napoledn, cuatro de Zurbardn y Muri
llo que Soult se llevd de Sevilla, otros dos que pertenecian a
la Casa de Altaaira y otro de Medinaceli, en concrete la "Bar
buda de PeRaranda" de Bibera

Los cinco cuadros de Rafael, el "Pasmo de Sicilia", "La Vir
gen del Pes", "La Visitacidn", "La Virgen de la Perla", y "La
Virgen de la Rosa", procédantes de EL Escorial y del Palacio Real
fueron devueltos ya restaurados por el especial!sta Bonnemaison
y pasado s de tabla a lienso, dado el mal estado en que habian "
(77)
llegado al Louvre
•

Estos acontecimientos, que podian haber servido de experien
cia para la conservacidn y custodia del patrimonio artistico de
EspaRa, pasaron al olvido. La Historia quedd muchas veces reduci
da a uno s simples conceptos de "Invasores y Patriotas" igior6%dose totalmente las e qui vocaci ones en las que se volvi6 a caer
los suce si vos procesos desamortizadores* A lo largo del s i ^ o
XIX las pdrdidas de obras de arte de capital importancia menudea
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ron debido a la Ignorancla 7 al abandono qua las esoasas medldaa
legialatlvas no ayudaron a paliar.
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C0NCLUSI0NB3

Qi el presente trabajo y a lo largo de seis capftulos

ho

mos tratado de exponer lo que supuso para la ciudad de Madrid,
y especiaimente para el patrimonio de los conventos, el reinado
de José Bonaparte.

Un répido examen de su génesis, desarrollo y desenlace nos
ha permitido hacer notar la adversa situacién que encuentra Jo
sé Bonaparte desde que es nombrado Rey de EspaRa con el nombre
de José Napoleén I. Su trono se ve continuamente amenazado

por

las tropas angloespaRolas, a la vez que mantiene una permanente
pugna con su hermano el Ehiperador, qui en no duda, cuando le interesa, en disminuir el papel de José I en la Penfnsula con

la

creacién de Gobiemo s Militares en las provincias del norte.

Todo el reinado, cuyos mejores mementos estén en 1809

y

1810, es una angustiosa lucha por conservar el trono y un inten
to de pactar con los insurgentes de Cédiz y siempre maniatado
por una situacién de bancarrota que limita cualquier posibilidad de emprender proyectos de importancia.

La diflcil situacién econémica, heredada del reinado ante
rior ya que el gobiemo bonapartiata asume la Deuda del Antiguo
Régimen, seré el principal motivo para emprender las medidas de
8amortizadoras que tratarén de liberar las propiedades y rentas
de la Iglesia, medida que ya habfa inioiado Carlos IV. La desarmortizacién se considéré un medio para paliar la ruina del Es
tado y los bienss conventuales pasaron a formar parte de los
Blenes Nacionales.
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La bell garante actitud de la Iglesia hacia el gobiemo

de

José I fue otro aspecto que tuvo importancia a la hora de enaje
nar los bienes conventuals s. Si Madrid se suprimen todos los
conventos de varones en sucesivas etapas, pero son esoasas las
comunidades de monjas que se ven afectadas por las medidas de sa
mortimadoras, en estos casos se trata de comunidades propieta
ri as de cuantiosos bienes, como las Agustinas de Santa Isabel y
de la Sicamacién.

Los inventarios que se redactan a la hora de enajenar es
tos blenes son una fuente de primer orden para reconstrulr lo
que de obras de arte contenfan las Iglesias y conventos. Estos
inventarios y las fuente s de la época, el Viaje de EspaRa
Fonz o

de

el Diocionario de Ceén Benmidez, nos han permitido ana-

lizar las series pictéricas que tenfan las Iglesias madrilsRas
y conocer los artistas que trabajaron para cada Orden. Muchas
veces los inventarios se realizan teniendo como gufa estas fuen
tes y citando sélo de pasada el reste de las obras existentes.
Frecuentemente hemos recurrido a la bibliograffa més reciente
para rectificar una atribuoién o para confirmer las noticias
que las fuente s antiguas proporcionan.
Desde su llegada a Madrid, José Bonaparte sintié la necesi
dad de embellecer la poblacién y continuar la labor que

habfa

inioiado Carlos III. Las casas conventuals s desocupadas propor
cionan la posibilidad de cambiarias de dedicaoién o de ser dé
moli das en aras del "omato péblico". Sus esfuerzos, siempre
frenados por la penuria econémica, se dirigirén a continuar las
obras de saneamiento de la ciudad, a embellecer algunas zonas
con là plâhtacién de érboles en los paseos y, sobre todo, a rea
lizar una serie de derribos que permitieron la creaoién de pla-
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zas y aclarar el espeso entramado de las calles. No sélo se derribaron conventos, slno también el numéroso caserfo de los alrededores de Palaoio. Bajo su personal direccién y con la ayuda
de un veterano arquitecto, Juan de Villanueva, que trabaja a
sus érdenes hasta su muerte en 1811, proyecta embellecer los al
rededores de la real morada con una serie de plazas monumenta
les que dieran realce al Palacio, a la vez que continua los pro
yectos de los arquitectos anterlores. Para su personal disfrute
proyecta y réalisa en parte la ordenacién y plantacién del Cam
po del Moro y parque de Palacio, que une con la Casa de Campo
por medio de un tunel bajo el Paseo de la Virgen del Puerto

y

un puentecillo de modéra sobre el rfo Hanzanares. De esta forma
Palacio, parque y Casa de Campo quedarén aisladas del reste

de

la ciudad y el Soberano no tendré necesidad de salir de sus pro
piedades para dedicarse a la caza; en este sentido van las obras que se realizan para engrandecer y agrandar el palacete de
la Casa de Campo.

Un arquitecto més joven, Silvestre Pérez, réalisa para

el

Rey José el dlseRo de las nuevas plazas de Santa Ana y San Mi
guel; también proyectaré la adaptacién de la iglesia de San
Francisco el Grande como salén de Cortes con dos proyectos di
ferentes que coinciden con los dos mementos en

que el Soberano

considéra necesaria la convocatoria de Cortes. También colabora
en el omato de la ciudad para el recibimiento al Rey a su regreso de Andalucfa, proyectando un arco effmero de gusto clésico y plagado de alegorfas de las provincias andaluzas; este ar
co seré el origen del hoy existente en la Puerta de Toledo.

La creacién de un Museo que contuviera pinturas représenta
tivas de todas las escuelas espaRolas es, sin duda, el més ambi
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cloao proyecto inioiado. La gran oantidad de cuadros recogidos
de los conventos suprlmidos permitfa disponer de fondes de variada calidad. La idea inicial, puesta en marcha por Frédéric
Quilliet, contemplaba no s6lo la exhibicién de cuadros, sino
también de las antigüedades que posefan los palacios reales. Pa
ra mostrar esta coleccién era necesario un escmario digno, pen
séndose para ello en el palacio de Buenavista, que adn estaba
por acabarse. Asf se haofan realidad los deseos de los entendid
dos en Arte que consideraban el museo como una muestra del nivel cultural del reino.

Con destine al Ibxseo se vaciaron los conventos, palacios e
inoluso el monasterio de El Escorial, y fus precise traer pintu
ras de Andalucfa para com^letar la coleccién; sin embargo tan
ambicioso proyecto séle sirvié para formar vastes depésitos

en

varies conventos, que pasaron a convertir se en almacenes de cua
droa no siempre en buen estsdo de conservacién, a pesar de la
labor de restauracién que se le encmmendé a Manuel Népoli. Esta
fue la dnica iniciativa del Rey José que fue recogida por Fer
nando VII a su regreso.

El reste de los cuadros recogidos de los conventos se des
tiné a la venta, dentre del apartado de Bienes Nacionales, ex
cepte una parte més selects que se pensé destiner a regalos parra Napoleén y re compensas a los générales franceses Soult, Des
solles y Sebastiani. No esté demasiado claro que se vendieran
en pdblica subasta cuadros de los conventos suprimidos, pero lo
que résulta cierto y comprobado es la existencia de un mercado
aotivo de compraventa, no oficial sino mantenido por personas
sin escrdpulos e incluso por el miemo clero que prefirié vender
sus obras de arte antes de que les fueran recogidas. Lo vendido
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de calldad procedfa frecuentemente de El Escorial, al igual que
eran de este monasterio los cuadros que se les obsequiaron

a

los générales, oasi todos de escuelas italianas y flamencas, El
tréfico de cuadros y joyas debié ser tan escandaloso que se die
ron leyes que expresamente prohibfan la expoftacién de cuadros
sin la debida gufa. Napoleén reciblé un voluminoso regalo, que
varias comisiones tuvieron la tarea de elegir, aunque las pintu
ras no fueron de tanta oalidad como podrfa pensarse.

La tarea de la Academia en los éltimos tiempos del reinado
estuvo centrada en la catalogacién y custodia de lo reunido en
los depésitos, asf

cchbo

en la recogida de todas las obras de ar

te dispersas en la répida huida hacia Francia del Rey José y de
sus colaboradores.

Las pinturas que salieron en estos ultimos momehtos del
paf8, regresaron a EspaRa en los aRos siguientes. No sucedié
asf con

'

lo que las tropas al mando de Lord Wellington captura-

ron en la postrera batalla de Vitoria; esta coleccién verdadera
meute selecta se unié a la que el Duque ya tenfa en Apsley Hou
se, en Londres.
Un aspecto que no hay que olvidar al analizar lo realizado
en estos aRos es lo que tiene de precedente de lo que seré la
actitud de los gobiemo s libérales a lo largo del siglo XIX.
Las medidas desamortizadoras de Mendizébal tienen aquf su més
cercana referencia y la creacién del Museo de Pinturas de la
Trinidad parece la consecuencia légica.
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Lâmlnas

I.- Retrato grabado de José Bonaparte. Dlbujado por F. Gerard
y grabado por C.S. Pradler,

1.813.

Buril 554 x 410 mm.
(Museo Municipal IN 2.273)

II.- Grabado de Nuestra Seflora de la Soledad. Buril sobre seda.
Convento de Minimos de la Victoria de Madrid.
570 X 440 mm.
(Museo Municipal IN. 2.977)

III.- Imagen de la Virgen de la Soledad, tradicionalmente consl4
derada réplica de la imagen madrilefia, pero muy reformada.
Iglesia Prioral del Puerto de Santa Maria.

IV.- Retrato de Juam Antonio Llorente. Grabado por Blets Ametller
Rotllan.
(Biblioteca Nacional, Estampas I-4INa 5.183-4).

V.- Dibujo de la Iglesia del Buen Suceso en la Puerta del Sol.
Grabado. Dibujos sobre papel a pluma y aguadas en tinta
china, por Esteban Boix.
0,177 X 0,110 m.
(Museo Municipal IN 1.915)

VI.- Casa de Correos en la Puerta del Sol. Contigua la iglesia
de San Felipe el Real. Dibujo sobre papel a pluma y agua
das de tinta china. Grabado por Manuel Alegre.
110 X 117 mm.
(Museo Municipal IN 1.914)
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VII.- vista de la Iglesia de San Martin por el Monte de Piedad.
Dibujo de Diego de Villanueva de 1.756, grabado por Juan
Minguet en 1.758.
Burl 280 X 410 mm.
(Museo Municipal IN 2.003)

VIII.- Fray Juan Rizzi: Ultima Misa de San Benito. Academia de Be
lias Artes de San Fernando, ns 659.
Lienzo de 2,81 x 2,12

m.

Se incluyô en el regalo a Napoleén.

IX.- Convento de Capuchinos de la Paciencia. Litografia del Volumen III de la Historia de la Villa y Corte de Madrid. Di
bujo de Letre.
0,232 X 0,153 m.
(Museo Municipal IN 2.400)

X -

Funeral de la Reina DoHa Luisa de Orleans, obra de Sebastiân Mufloz.
Hispanic Society de Nueva York

XI.- Virgen del Carmen de los Carmelitas Descalzos de Madrid,
grabado por Bernardo Albistur.
(Biblioteca Nacional, Estampas nfi 14.010)

XII.- Moisés y el agua de la roca, por Juan Antonio Escalante.
Realizado entre 1.667

y 1.668 para la serie de dieciocho

escenas biblicas de la Sacristia de la Merced Calzada de
Madrid.
Oleo sobre lienzo de 1,04 x 1,43 m.

(Museo Municipal de Madrid, dep6sito del Museo del Prado,
ns 2.957)
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XIII.- Abrazo de San Joaquin y Santa Ana en la Puerta (krada de
Eugenio Caxés. Procédé del desaparecido San Felipe el Real
de Madrid.
2,72 X 1,43 m.
(Academia de San Fernando, ns 6)

XIV.- Estampa anônima grabada hacia la primera mitad del siglo
XVIII de la Cena de Emaûs de Mateo Cerezo del Convento de
Agustinos Recoletos de Madrid.
(Museo Municipal de Madrid, IN 14.861)

XV.- Convento de Mercedarios Calzadas de Madrid. Litrografla
para la Historia de la Villa y Corte de Mad r i d , vol. III.
Dibujo de Aznar y litografiado por Donon.
0,227 X 0,157 m.
(Museo Municipal IN, 2.439)

XVI.- Lamentaciones sobre Cristo rauerto de Antonio de Pereda.
Cuadro desaparecido del Palacio de Godoy, posiblemente
procédante de la Iglesia de Portacoeli de Madrid.
(Museo de Bellas Artes de Marsella)

XVII;- Vista de la iglesia de San Norberto. Dibujo sobre papel a
pluma y aguada de tinta china. Grabado por Alonso Gcircia
Sanz.
110 X 180 mm.
(Museo Municipal de Madrid, IN 1.924)

XVIII.- Santa Ana dando lecciôn a la Virgen de Juan Carreho de Mi
randa. Procédé del convento derribado de las Carmelitas
de Santa Ana de Madrid.
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1,96 X 1,68 m.
(Museo del Prado, ns 651)

XIX.- Cristo de los Afligidos que se veneraba en la desaparecida Iglesia de Franciscanas de Santa Clara. Grabado por Ma
nuel Albuerne.
(Biblioteca Nacional, Estampas ns 13.701)

XX.- Plaza de Santo Domingo y fuente. A la izquierda, el con
vento de Santo Domingo el Real. Grabado hacia 1.665 al
agua fuerte por el pintor francés Louis Meunier.
0,248 X 0,135

m.

(Museo Municipal de Madrid, IN 1.865)

XXI.- San Isidro en Oraciôn, de Bartolomé Gonzâlez. Procédé de
las Agustinas Recoletas de Santa Isabel de Madrid.
1,685 X 1,255 m.
(Museo Municipal de Madrid, IN 4.142)

XXII.- Proyecto para u n Salôn de Cortes en el
Francisco

interior de

San

el Grande. Firmado Silvestre Pérez 22 de Julio

de 1.810. Diseho sobre papel, a pluma y aguada de tinta
china.
452 X 585 mm.
(Museo Municipal IN 2.876)

XXIII.- Blevacion

interior del Anfiteatro para las Cortes en San

Francisco

el Grande, Firmado Silvestre Pérez 22 de Julio

de 1.810. DiseHo sobre papel a la pluma y aguadas de tin
ta china.
452 X 585 mm.
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(Museo Municipal, IN 2.877)

XXIV.- Proyecto de Sal6n de Cortes en el interior de San Fran
cisco el Grande. Firmado Silvestre Pérez, Julio 1.812.
Disefto sobre papel, a pluma y aguadas de tinta china.
825 X 452 mm.
(Museo Municipal, IN 2.88o)

XXV.- Elevaciôn del Sal6n de Cortes en el interior de San Fram
cisco el Gramde. Firmado Silvestre Pérez, Julio 1.812.
Diseho sobre papel, a pluma y aguada de tinta china.
21 5 X 350 mm.
(Museo Municipal IN 2.881)

XXVI.- Aroo de Triunfo colocado en la Puerta de Toledo de Madrid
con motive de la entrada de José I en 1.810. Dibujado
por Silvestre Pérez y grabado por Manuel Albuerne.
25® X 16 4 ram. cobre
(Museo Municipal IN, 3.027)

XXVII.- Fuente de la Plaza de Santa Ana. Firmado Silvestre Pérez,
novionbre 1.812. DiseRo sobre papel, tinta china y agua
da.
220 X 320 mm.
(Museo Municipal IN 2.883)

XXVIII.- Estatua de Fernando V, colocada en la Plaza del Pescado,
1.812. Dibujo de Silvestre Pérez, grabado por Meinuel SajL
vador Carmona.
(Biblioteca Nacional, Estampas n@ 19.372)
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XXIX.- vista del Palacio Real de Madrid des de el Arco de la Arme
ria. Grabado por Manuel Alegre.
155 X 215 mm. cobre
(Museo Municipal IN 1.897)

XXX(a).- Real Palacio de Madrid por la parte de Poniente y Puerta
de San Vicente. Grabado en cobre por Manuel Alegre. Dibu
jo de Gémez Navia.
152 X 213 mm.
(Museo Municipal de Madrid, IN 1.900)

XXX(b).- Puerta de San Vicente en 1.870 segûn foto de Laurent.
(Museo Municipal IN 2.718)

XXXI.- Piano de los alrededores del Palacio Real en su parte
oriental, con la expresiôn de las manzanas que lo forman
e indicaciôn de aquellas que, en la calle del Tesoro, de
bian derribarse para ampliar la plaza. Juan de Villanue
va, A gosto 1.809. Dibujo en tinta con lav. en grises,
carmin y amarillo.
260 X 408 mm.
(A.P.O., Signatura 1.040)

XXXII.- Dibujo a lâpiz de la salida del tunel y puente. Villanue
va. Aparece en el mismo papel del proyecto contenido en
el A.P.O., Gobierno Intruso, C» 112/2.

XXXIII.- Plan topogrâfico del Real Palacio y sus vecindades. Fir
mado por Juan de Villanueva en el ângulo inferior derecho. Dibujo en tinta con lav. en amarillo y grises.
590 X 640 mm.

g
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(A.P.O., Signatura 38)

XXXIV.- Vista del Palacio Real por el Noroeste con el Paseo de
la Virgen del Puerto en la parte inferior y la salida
deltûnel. Fotografia de Laurent de hacia 1.870.
(Museo Municipal IN 3.052)

XXXV.- Piano de la casa, patios y jardin "del caballo",

segûn

idea de José I en la Real Casa de Campo. Juan de Villa
nueva, Junio 1.810. Dibujo en tintas negra y carmin con
lav. en

grises.

207 X 310 mm.
(A.P.O. Signature 1.024)

XXXVI.- Piano de situaciôn de très cocheras en el corral donde
se ha establecido la cuadra peœa caballos de la Real
Guardia, en el Real Sitio de la Casa de Campo. Juan de
Villanueva, Mayo 1.810. Dibujo en tintas negra y carmin
con lav. en gris.
288 X 210 mm.
(a .P.O., Signature 1.023)

XXXVII.- Dibujos realizados a tinta enviados a Villanueva en una
carta el

4 de Junio de

1.810, sobre las obras que deben

realizar

en la Casa de

Campo. Posiblemente de mano, de

José Bonaparte.

(Bstân incluidos en el legajo C« l/l6.

Archive Palacio oriente, Gobierno Intruso)

XXXVIII.- Piano de

la salida del Puente de Segovia, plaza arbola-

da en que desemboca y pared y

recinto de la Casa de Cam

po para indicar el lugar donde instalar una puerta de
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hierro. Juan de Villanueva, Julio 1.810. Dibujo en tinta
con lav. en azul,

verde, siena y gris.

3 80 X 240 mm.
(a .P.O., Signatura 1.031)

XXXIX.- Proyecto de viaducto que unirla la Plaza de Palacio con
las Vistillas de San Francisco. Firmado y rubricado por
Silvestre Pérez, 22 Julio 1.8 (1)0 ? DiseRo sobre papel, a
pluma y aguadas de tinta.
452 X 585 mm.
(Museo Municipal IN 2.879)

XL.- Proyecto de comunicaciôn entre el Palacio Real y el barrio
de San Francisco. Silvestre Pérez de 1. 8(1)0 ? DiseRo so
bre papel a pluma y aguada de tinta china y color con correcciones y notas a lâpiz.
425 X 585 mm.
(Museo Municipal IN 2.878)

XLI.- Vista del Palacio Real y la Plaza de Oriente, tal y como
estaba antes de la urbanizacién llevada a cabo por Isidro
Gonzâlez Velâzquez. Dibujo preparado a lâpiz, aguada de
colores, papel amarillo.
254 X 416 mm.
(Museo Municipal IN 2.064)

XLII.- Banquete de Herodes. Juan CarreRo de Miranda.

(Propiedad

del Museo del Prado, n? 3.088, depositado en el Museo Mu 
nicipal de Madrid)
Oleo sobre lienzo 0 ,80 x 0 ,59 m.

«5
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XLIII.- La Coronaclôn de E spinas,

de Antonio V a n Dyck.

Lienzo 2,23 x 1,96 m.
(Museo del Prado, inventario n@ 1.474)

XLIV.- Bajada de Cristo al limbo de Sebastiân del Piombo. Proce
de de la Sacristia de El Bscorial.
Lienzo 2,26 x 1,14 m.
(MUseo del Prado, Inventario n» 346)

XLV.- Jesûs y el Centuriôn, de Veronês. Procédé de El Escorial.
Lienzo 1,92 x 2,97 m.
(Museo del Prado, na 492)

XLVI.- Grabado de San Bruno por Manuel Salvador Carmona en 1.768
segûn dibujo de Mariano Maella,

estaba

la

escultu

ra de Pereira sobre la puerta de la Hospederia'del Paular en la calle de Alcalâ.
(Museo Municipal de Madrid, IN 15*341)

XLVII.- Retrato de Felipe IV de Velâzquez.
199,5 X 113 cm.
(National Gallery de Londres)

XLVIII.- El Socorro de Génova del Marqués de Santa Cruz de Anto
nio de Pereda.
Lienzo 2,90 x 3,70 m.
(Museo del Prado, nS 1.317 a)

XLIX.- Escuela del Amor o Venus con Mercurio y Amor de Corre
ggio. Pertenecia a la colecciôn de Godoy.
(National Gallery de Londres)
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L.- Caceria en el Pardo de Velâzquez.
182 X 302 cm.
(National Gallery de Londres)

LI.- Santa Catalina de Claudio Coello. Procédé del convento del
Rosario de Madrid. Colecciôn Wellington.
Lienzo 112 x 94,6 cm.
(Apsley House)

LII.- Vista de Zaragoza,

de Velâzquez y Mazo.

Lienzo 1,81 z 3,31 ra.
(Museo del Prado, ns 889)

LIII.- Nacimiento de Cristo, Juan de Pantoja de la Cruz.
Lienzo 2,60 x 1,62 m.
(Museo del Prado, n9 2.471)

LIV.- Visiôn de Ezequiel, Francisco Collantes.
Lienzo 1,77 x 2,05 m.
(Museo del Prado, ne 666)

LV.- La Cena de Bartolomé Carducho.
Lienzo 2,56 x 2,44 m.
(Museo del Prado, ne 68)

LVI.- Batalla del Sotillo, de Zurbarân. Procédé de la Cartuja de
Jeréz.
(Metropolitan Museum de Nueva York)

LVII.- La degollaciôn de Santiago,
(Monasterio de El Bscorial)

de Navarrete el Mudo.
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LVIII.- Asunciôn de la Magdalena,

de Ribera. Firmado en 1.636.

Lienzo 2,31 x 1,73 m.
(Academia de San Fernando, nfi 636)

LIX.- El Monte Calvario de Cabezalero. De la Venerable Or den
Tercera Franciscana de Madrid. En la actualidad, en paradero desconocldo.

LX.- San Pedro y Santa Agueda de Andrea Vaccaro, antes atribui
do a Ribalta.
Lienzo 1,58 x 1,29 m.
(Academia de San Fernando, nfi 530)

LXI.- Madonna de la cesta de Correggio. Procédé de la colecciôn
de Godoy.
33 X 25 cm.
(National Gallery de Londres)

LXII.- Madonna Alba de Rafel. Tondo sobre tabla originariamente,
Diâmetro 98 cm.
(National Gallery de Washington)

LXIII.- Noli me tangere de Alonso cano, procedia de la Sacristia
de El Escorial.
Lienzo 1<41 x 1,09 m.
(Museo de Budapest)

APBTDIOB DOOUMEtfTAL
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Apéndice 1

Inventario de los objetos de Bellas Artes, Clencias y Literatura,
hailados en el Convento de Carmelitas descalzos de Monserrate, su
primido por Real Decreto de 18 del corriente; formado en virtud
de orden del Bxcmo* Sor. Dn. Manuel Romero, Ministro del Interior
& con fecha de 19 del mismo.

Sacristia

Numéro
de los
objetos

2

Pintura

Quadros de poco mâs de l/2 vara; el uno représenta la
dalena a los pies del Salvador; el otro es una Perspecti
ve de u n edificio.

1

Angel, de poco mas de ter ci a, con su cristal.

1

Concepcion de cosa de vara y media.

Escultura

2 ....

Christos, uno mediano y otro chico.

1 ....

San Alberto de cosa de una veira
Iglesia

5 ....

Quadros metidos en lo alto de la boveda, degran tamaRo y
de merit o .
Altar Mayor
Pintura

2 ....

Quadros de très varas de alto y una y media de ancho. Re-
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presentan, el uno Sn. Joaquin, y el otro Sta. Ana.
2 ...

Idem, de dos varas y media de alto y poco mas de vara y me
dia de ancho. Retratos de los Fundadores, Felipe IV y

su Mu

jer.
1 ... El Salvador, de una vara: cubre el Sagrario.

Escultura

1 ...

Virgen de Monserrate, sentada en su nicho.

2 ...

Bfigies, de cosa de una vara: Sta. Gertrudis y San Benito.

Altar Mayor
Escultura

2 ... NiRos de Pasion,

de très quartas.

1 ... Sta. Teresa de media vara.
1 ... Virgen del Carmen, de 2 l/2 varas, en un altar portatil,

al

lado del Altar Mayor.

Capilla de Sam Benito
Escultura

1 ... Imagen deste Santo.

Pintura

1 ... Quadro de 3 varas de largo y 2 de alto : esta en obscuro so
bre la puerta que comunica con el Convento.
1 ... Ecce-homo de vara y media de alto y vara de ancho, frente
del primero.
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Capilla de Sta. Gertrudis
Pintura

1 ... Quadro de mas de 2 varas de alto y 1 l/2 de ancho. Représen
ta la Virgen dando la casulla a San Yldefonso. Bstâ al lado
de la Capilla.

Escultura

1 ... Sta. Gertrudis,

en su altar % es de unas 3 varas.

Capilla del Ecce-Homo
Escultura

1 ... Ecce-homo, de medio cuerpo.
1 ... San Antonio, de unas 2 varas.

Pintura

2 ...

Retratos, uno de D. Domingo Valentin Guerra, y otro de

D.

Miguel Francisco Guerra, Patronos de la Capilla; Son de unas
2 1/2 varas.

Capilla de San Gregorio
Pintura

1 ...

Quadro de

este Santo, de

mas de 2 varas en el Altar.

1 ...

Quadro de

Sta. Gertrudis

de unas 4 varas: estâ al lado de

la Capilla.
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Escultura

2 ... Ecce-Homo, y Dolorosa, cada uno en su urna.

Entrada de la igiesiapor este lado
Pintura

1 ...

San Benito de unas 4 varas.

1 ...

Idem, al lado opueso: quadro de unas 3 varas.

Capilla del Christo
Escultura

1 ... Bxcelente Christo cruclficado de unas 2 varaé; del famoso
Alonso C an o t dado al Convento por Felipe IV.

Capilla de la Virgen de Guadalupe
Pintura

1 ...

La imagen de esta Santa, con cristal, de unas très varas.

1 ...

Descendimiento de la Cruz, de unas tres varas, ala derecha
de la Capilla.

1 ... Venida del Bspiritu

Santo del mismo tamaRo, frente del an

terior .

Escultura

1 ...

San Miguel en el altar.

1 ...

San Josef, compaRero del anterior.
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capilla de San Simon y Judas
Escultura

2 ... Efigies de dichos dos Santos, de unas 2 l/2 varas.
1 ... Santo Christo de l/2 vara, en el altar.

Pintura

1 ... San Francisco de unas dos varas a la derecha.
1 ... Sta. Teresa, idem, a la hizquierda.

Capilla de San Millan
Escultura

1 ... Efigie de este Semto, de unas 2 l/2 varas.
1 ... Busto de la Beata Mariana, de yeso.

Pintura

1 ... Ecce-Homo, de 2 varast a mano hizquierda.

Coro

1 ... Libro de coro y organo, de buenas voces.

Librerla

1 ... Esta no es muy copiosai la mayor parte de los libros estân
en pergamino: no tiene Indice: pertenecia a los P.P. Beni
tos, que pasaron a San Martin: Despues de recogidos en alla
muchos Libros que se habian sacado y se hallaban en las Cel^
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das, recibl la H a v e y la cerré.

Refectorio
Pintura

1 ... La Cena de Christo, de 2 varas apaysado.
1 ... La virgen de Monserrate, de tres varas: frente de esta Ofitcina.

Antesala de la Celda Abacial
Pintura

1 ... Ecce-Homo, sentado, de 5 quartas.
1 ... La Virgen, de tamaRo algo Menor.

Real ArehivD de Salazar

Enterado de que el Excmo. Sor. D. Manuel Romero, Ministro del
Interior tiene la H a v e de este precioso deposito de documen
tos antiguos, sellé con papel y lacre las dos puertas que
tiene: y me diante

a que nada de lo que reza este Inventa

rio podia trasladarse por de pronto, hice responsable de todo
ello al P. Prior P. Francisco de San Josef.

Christobal Cladera

(Archivo de Simancas. Gracia y Justicia, Legajo 1.247)
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Apéndice 2

Bxcmo. Sr.:

A consecuencia delà orden del 19 del pasado en que se sirviô
V.E. honrarme con la comisiôn de que pasase al Convento de Premos
tranteses de esa Corte suprimido por decreto del 18, me puse al
momento en egecucion y tomando las precauciones convenientes, recogi lo que havia de algun mer i to en el ramo de pinturas; y quedo
anotado lo restante, segun observarâ V.E. por la lista adjunta.

Asimismo hice devolver ala libreria varies libros que tenian
en su poder los Ex-regulares, y no pudo verificarse detodos por
la falta de orden y formalidad que se conoce havia havido. Y en
seguida despues de haver observado
naba en la libreria,
consecuClôn

el farrago y confusion que rei

me puse hacer u n examen, y elecciôn, y a su

forme el indice que acompaRo: Debiendo decir en obse

quio delà verdad que lo restante delà libreria que se compone de
mas de 3.900 volumenes son viografos, religiosos o libros dévidas
de santos, martirologios, sermonarios por el gusto de Rivadeneria,
Espositores o comentadores de la Biblia, controversitas y novelis
tas escolasticos por el estilo de dichos comentadores del derecho
romane y nacional, y de consiguiente de ninguna utilidad.

Al mismo tiempo
cipio delà vista van

tengo que hacer présente a V.E. que al princolocados con separacion los libros que se

enoontrarono en un baul que tenian guardado los Ex-regulares perteneciente al Conde de Canillas; y algunos otros que tambien van
separados pertenecientes segun dijeron aquellos a un Prebistero
que havia fallecido sin disposicion tetasmentaria, ni sucesoria,
los quales asi como los del Conde son regulares, de buenas impresiones, y bien trazados,

al reves que los del convento que son ma
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los de perversas enquardenaciones, y muy destrozados.

Dios guarde a V.E. muchos aRos. Madrid y Septiembre 10 de
1.809.

José Ramon de Huerta
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Lista de las Pintiiras recogidas en la libreria y de las demas que que dan fuera en distintos parages del convento.

Las recogidas son:

14 quadros de paises, algunos de merito.
4 quadritos de Apostoles, las cabezas de bastante merito.
2 San Pedros; La cabeza del uno sobre saliente, pero mui mal tra
tado. Item otra cabeza excelente, de otro Apostol, tambien mui
mal tratado el quadro.
3 Bcce-homos» uno de ellos regular.
2 Magdalenas: una de ellas mediana.
2 San Josefesi uno de ellos mui bueno.
Retrato de un obispo de la Orden,
Un San Francisco de Asis, excelente,

demui

buen gusto,

pero destrczado.

Un descendimiento de J.C. bueno.
2 Virgenes y otra oon cristal, las 2 de ellas medianas.
Una concepcion con cristal, regular.
2 cartas originales segun tradicion de los

ex-frailes, una de San

ta Theresa, y otra de la Venerable Mariana, recogidas como documentos apreciables en

sus historiés,

Una carta de hermandad tambien original, recogida por la belleza
de su letra manuscrite.

Ultimamente quedan en la libreria otros 13 quadros de diferen
tes tamahos casi de ningun valor.

Bn la Yglesia quedan 2 quadros bastante buenos mui grandes,
colaterales al altar mayor, Una Virgen en un quadro pequeftLto colocado en el altar segundo en frente de la entrada ala Yglesia por
el claustro, y su Advocaci6n es la Virgen del Peligro; y otra de
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Belem frente al pulpito; y enla Sacristia quedan otros dos quadros
mui grandes colaterales de San Norberto de bastante merito especialmente la dela derecha que représenta la Visitacion de Sta.
Ysabel.

En el claustro de abaxo que dan 44 quadros con los dela escalera, y 22 en el quarto principal de diferentes tamaflos y casi de
ningun valor; y en las paredes dela libreria hay 6

quadros, dos

de ellos medianos, que son los que estan al frente de la entrada.

Tambien quedan en la libreria una Sra. de A f l i g i d a ; y u n Ecce-Homo de medio cuerpo de escultura.

Nota; Entre los objetos que tenian los ex-frailes del Conde
Canillas, hay una Virgen con su cristal; y por que no se desgra
cie en la mudanza, que determine el govierno,

la tengo conservada

a parte.

Madrid, Septiembre 8 de 1.809.

José Ramon de Huerta

(Archivo de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)

o 95

Apêndice 3

Excmo. Sefîor

Muy Seflor mio: en vlrtud de la comision que V.E. se sir vio
darme el 19 del corriente, tengo el honor de incluir a V.E. adjun
tas, las listas del numéro de volumenes que contienen las libra
ries del Convento de los P.P. Capuchinos del PraA>, y la de las
Pinturas que exist en en el mismo Convento.

Permitame V.E. me tome la libertad de decirle que entre los
libros no hay

oosa ninguna de merito, mas felizmente no sucede

lo mismo con las Pinturas; pues se encuentran dos quadros de Jor
dan delo mejor que ha hecho, el uno représenta la Magdalena a los
pies del Seflor en el convite de Fariseo; y el otro el Niflo Dios
disputando con los Doctores, ambos tienen tres varas de alto, y
quatro de ancho. Otro original de Alberto Durero, representando
la brevedad de la vida, tiene tres quartas de alto

y media vara

de ancho. El Seflor en la Agonia, original de Rivera, su alto dos
varas y l/4, ancho vara y 3/4. La Encarnacion, original de Maella,
de tres varas de alto, y dos de ancho. Un Jesus Nazareno con la
Cruz acuestas original de Vicente Carducho de vara de alto, y va
ra 1/2 de ancho. Un Niflo dormi do sobre la Cruz, de la Escuela Fla
menca. San José y la Virgen, original de Carrion, de dos varas de
alto, y vara y 1/2 de ancho. Un San Francisco muy bueno, cuyo autor se ignora, de vara de alto y 1/2 de ancho; y doce originales
de Tempesta, que representan la vida de San Antonio ; alto vara y
1/ 2 , y dos varas de ancho.

Espero las ordenes de V.E. sobre lo que debo hacer con la
H a v e delas librerias,

en donde quedan depositados los quadros.
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que por su tamaflo han podido trasladarse a ellas.

Dios guarde la vida a V.E. muchos aflos. Madrid y Ago s to 23
de 1 .809.

Excmo. Seflor

B. L. M. de V.E.

su mas atento y seguro servidor

Fausto de Toronda

Excmo. SeHor Dn. Manuel de Romero

97

Lista de las Pinturas existentes en el Convento de los Capu
chinos del Prado.

Dos quadros de Jordan; el uno représenta la Magdalena a los
pies del Seflor en el Convinte del Feiriseo; y el otro el Niflo
Dios disputando con los Doctores, ambos

tienen tres varas

dé alto, y quatro de ancho ...................................

2

Uno original de Alberto Durero representando la brevedad de
la vida,tiene tres
B1 Seflor

quartas de alto, y media

vara de ancho.

1

en la Agonia, original de Rivera, su alto dos varas

y 1/4, ancho vara y 3/4 .......................................

1

La Encarnacion, original de Maella, de tres varas de alto, y
dos de ancho .................................................

1

Jésus Nazareno oon la Cruz acuestas, original de Vicente Car
ducho, de vara de alto, y vara l/2

de

ancho................

1

un Niflo dormi do sobre la cruz de la Escuela Flamenca, vara y
1/4 de ancho, y 3/4 de alto ..................................

1

San José y la virgen, original de Carrion, de dos varas de
alto, y vara l/2 de ancho ....................................

1

Un San Francisco muy bueno, cuyo autor se ignora, de vara de
alto, y 1/2 de ancho ..........................................
Doce originales de Tempesta

1

que representan la vida de San

Antonio ; alto vara y l/2, y dos varas de ancho ..............

12

Fr. José de Madrid, 1 vara de alto, y 3/4 de ancho ..........

1

San Antonio 2 varas y l/4 de alto,

ancho3 / 4 ..........

1

San Francisco del mismo tamaflo ...............................

1

La Sacra

1

de

Familia 2 varas y l/4 de alto y 1y l/4 de ancho ..

San Antonio en oracion vara y l/4 de alto,

de ancho 1 vara .

1

La Coronacion de Nra. Seflora vara y l/4 de alto, y 1 de an
cho ......
un Cri s to ala columna, vara y 3/4 de alto, y 1 y I/ 4 de an-

1
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cho

.........................................................

Un Eccehomo de estampa vara de alto y 3/4 de ancho ........
La Huida de Egypto vara y 3/4 de alto y vara y l/4 de ancho.
Benerable Fr. Serafin, vara y l/4 de alto, y 1 de ancho ....
Be. Fr. Andres Compi, vara y l/4 de alto, y 1 de ancho ....
San Francisco en la impresion de las llagas vara y l/4 de a^
to, y 1 vara de ancho ........................................
Una Virgen exprimiendo una esponja, vara y 3/4 de alto y va
ra y l/4 de ancho .............................................
San Francisco en oracion, vara y l/4 de

alto» y 1 vara de

ancho ..........................................................
Otra Coronaciôn de Nra. Sehora, una vara de alto y 3/4 de an
cho ............................................................
Be. Fr. Francisco de San Salvador, vara de alto, y 3/4 de an
cho ............................................................
San Francisco en el transite dela muerte, de alto 2 varas y
1/ 4 , y 3/4 de ancho ...........................................
San Sebastian 1 vara y 3/4 de alto, y 1 vara y l/4 deancho.
San Fausto, una vara de alto,
Otro San Fausto,

y 3/4 de ancho................

alto 3/4 y l/2 vara de ancho .............

Nra. Sra. de la Soledad 2 varas y l/4 de alto, y 1 y l/4 de
ancho ..........................................................
El Nacimiento 2 varas de alto y de ancho vara y 1 / 2 ........
San Ignacio, alto 1 vara, y ancho 3/4 .......................
Otra Soledad, alto vara y l/4, ancho una vara ..............
La Encarnacion dos varas y l/4 de alto, y vara y 3/4 de an
cho ............................................................
San Antonio con el niflo, alto 2 varas y l/4,

ancho 1 y l/2 .

San Pedro Alcantara y San Felix de Cantalicio abrazados, 2
varas de alto, y 1 vara y 1/4 de ancho ......................
Un Sto. Crist o , 3 varas de alto y 2 de ancho................
Nra. Srà.
cho

de la Contemplacion 3/4 de alto y 1/2 vara de

an
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San José 3/4 de alto, y media vara de ancho con su cristal
Una Dolorosa igual en to do, ambos son bueno s q u a d r o s ........
Un Retrato del R.P. Brardo General de la orden,

alto 3/4, an

cho 1/2 vara ...................................................
Nra. Sehora con el Niflo en los brazos, 3/4 de alto, y l/2 va
ra de ancho ....................................................
Sta. Maria Egicciaca en el desierto, alto vara y l/4 y vara y
1/2 de ancho ...................................................
En la libreria encima de los estantes, hay 24 retratos de P.
P. de la orden,

alto vara y I/4 , ancho 3 / 4 ..................

2

San Francisco en la Porcingula, 2 varas y 1/2 de alto, 1 y
1/2 de ancho ...................................................
San Francisco en oracion, vara y 1/4 de alto y 1

vara de an

cho .............................................................
San Antonio Abad alto 3/4 y ancho 1/2 v a r a ...................
Una Cabeza de Ecce-homo, y otra de una Virgen, 3/4 de alto, y
de ancho 1/2 v a r a ..............................................
Una sacra Familia, 3/4 de alto, y vara y l/4 de a n c h o .......
San Antonio, 2 varas y 1/4 de alto y una y l/4 de ancho ....
San Francisco en extasis, alto 2 varas y vara y I/ 4 de ancho
La Virgen de la Contemplacion, alto 3/4, ancho 1/2 v a r a ....
Un Bccehomo con el Cirineo, una vara de alto, y 1 y l/4 de

an

cho .................. .............................. ...........
El Descendimiento, Copia de Vandic,

alto 2 varas y 1/ 2 , y va

ra y 1/2 de ancho ..............................................
Dos quadritos iluminados con su cristal de 1/2 vara quadrada
Otro San Francisco, dos varas de alto, y vara y 1/2 de ancho
La Divina Pastora, alto vara y l/2 ancho 1 vara ............
Dos quadros el uno la Soledad y

el otro la Contemplacion,

3/4 de alto, y I/2 vara de ancho ..............................
S to. Domingo y San Francisco, 2 varas de alto y 1 y l/2 de

2

4G0

ancho ..........................................................
San Ynocencio 39 la misma altura .............................
La Concepcion vara y l/2 de alto, ancho 2 varas ........... .
San Juan alto y ancho lo mismo ...............................
Un quadro de la Virgen 2 varas

quadradas ...................

Un Benerable 3/4 de ancho, y de largo 2 varas y l / 2 ........
Sta. Teresa y San Pedro Alcantara alto 2 varas y l/2 y dos
varas de ancho, buen quadro ..................................
Un Nacimiento alto 1 vara ancho vara y l/2 ..................
La Victoria de Jo sué, copia de Pablo Deronés, alto vara y
l/2 largo 3 varas .............................................
Otro que représenta el Centurion, copia de Belazquez, del
mismo tamaflo ..................................................

2

El Beato Lorenzo Brindis, alto 2 varas, ancho 1 y l / 4 ......

1

San Joaquin con la Virgen de la mano, alto 2 varas, 1 y l/2
de ancho .......................................................

1

El Martirio de un Padre de la orden, alto 2 varas, ancho 1 y

1/2

1

San Luis Gonzaga de vara y l/2 quadrado .....................

1

San Francisco de Borja del mismo tamaflo .....................

1

Sta. Barbara, 3/4 de alto, y l/2 vara de ancho .............

1

Sto. Tomas del mismo grander .................................

1

La Visitacion, vara y l/4 de alto, y de ancho una v a r a

1

Otros 3 quadros iguales â este, que son Seul Agustin, San pablo, y zacarias ...............................................

3

La Santisima Trinidad, vara y l/2 de alto, y 1 de ancho ....

1

La Purisima Concepcion,

1

2 varas de alto, 1 y l/2 de ancho ..

Un Eccehomo de 3/4 de alto, y l/2 vara de ancho ............

1

Otro igual, en piedra ........................................

1
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Apêndice 4

Ynverttario general de los objetos pertenecientes a las Bellas
Artes que se balIan existentes en el convento de P.P. Capuchinos
de la Paciencia, suprimido por Decreto de S.M. de 18 de Agosto ûl
timo.

Pinturas

1 .... Un quadro grande que ocupa casi todo el altar mayor, su au
tor Francisco Riti, que représenta el despojo de Cristo en
el Calvario.
2 .... Uno que représenta la Porciuncula de tres varas de alto y
dos de ancho.
3 .... Uno que représenta a la Virgen con el niho, de una vara de
alto y medio de ancho; esta en cobre y es copia de Murillo.
4 .... Cuatro que representan los Misterios de la Anunciacion de
Nra. Sra., los Desposorios de San José y la Virgen, el na
cimiento de Dios, y Presentacion en el Templo: son copias
de Rubens, y tienen dos varas de alto y dos y media de lar
go.
5 .... Dos que representan a San José oon el niflo el uno, y la Sa
era Familia el otro, de vara y cuarta de alto: son copias
de Murillo.
6 .... Una Concepcion de Francisco Rizi, de dos varas y tres cuar
tas de alto, y vara y tres cuartas de éincho.
7 .... Dos que representan, la Muerte de San José el uno, y la de
San Francisco el otro, de dos varas y media de alto y tres
cuartas de ancho: el primero de Manuel de Molina, y el se
gundo de Pedro de Baena.
8 .... Dos que representan , la Divina Pastora ei uno, y el S to.
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Fundador de la Orden el otro, de dos varas y media de alto,
y una y tres cuartas de ancho, su autor Don Antonio Gonza
lez.
9 .... Dos que representan un Venerable de la Religion, de una va
ra de alto y dos tercias de ancho.
10 ... Tres que representan a Nra. Sra. de la Soledad, el primero
de dos varas de alto, y una y media de ancho; el segundo
de vara y tres cuartas de alto, y vara y cuarta de ancho;
y el tercero de vara y media de alto y vara de ancho.
11 ... Seis que representan el Bcce-Homoi dos de tres cuartas

de

alto, y media vara de ancho, uno de dos varas de alto, y
una y media de ancho; otro de una vara de alto y tres cuar
tas de ancho; otro de media vara en cuadro; y otro de una
cuarta también en cuadro.
12 ... Quince que representan a San Francisco en varias actitudes:
pues to de rodillas el S to. uno de tres varas de alto y dos
de ancho; dos de dos varas y cuarta de alto, y una y media
de ancho, con una Cruz en la mano el uno y el otro con una
calavera; dos meditando
vara y media de alto

ante un Crucifixo, el primero de

y una vara de ancho, y el segundo

de

una vara y cuarta de alto, y del mismo ancho; otro de dos
varas y media de alto y dos varas de ancho, tambien de ro
dillas ante Jesu Cristo; dos de media vara de alto y dos
tercias de largo; otro de vara y cuarta de alto y dos ter
cias de ancho; otro de una vara de alto y media de cincho;
otro de tres cuartas de alto y dos tercias de ancho; otro
de vara y media de alto

y vara y cuarta de ancho; otro de

de dos tercias de alto y media vara de ancho; otro de me
dia vara en cuadro; y otro de figura ovalada en un friso.
13 ... Tres que representan a San José:guiando al Niho uno,

de va

ra y tres cuartas de alto, y vara y tercia de ancho; con
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el NiHo en brazos otro de vara y cuarta de alto y vara de
ancho; y el otro de tres cuartas de alto y media vara de
ancho.
1 4 . . . Tres Concepciones: una de dos varas y cuarta de alto, y
una vara y dos tercias de ancho; otra de dos varas y media
de alto y dos varas de ancho; y otra de vara y media de al
to y una de ancho,
1 5 ... Cuatro de la Virgen de los Dolores, dos de tres cuartas de
alto y media vara de ancho; uno de una vara de alto y dos
tercias de ancho, y otro de una cuarta en cuadro.
16 ... Una virgen del Rosario de vara y tres cuartas de alto, y
una y media de ancho.
17 ... Dos que representan la Anunciacion de Nra. Sra.% el uno de
vara y media de alto, y vara de andio; y el otro de media
vara en cuadro, pintado en cobre.
16 ... Tres que representan a Nra. Sra. besando a Jésus una, de va
ra y cuarta de alto y vara de ancho; y dos de tres cuartas
de alto y dos tercias de ancho.
19 ... Doce, que forman u n juego, y representan los difer entes su
cesos de la vida de Nra. Sra. de media vara de alto y tres
cuartas de largo.
20 .., Uno que représenta a Jésus en la Cruz y la Virgen y la Mag
dalena al pie, de dos varas y cuarta de alto, y vara y me
dia de ancho.
21 ... Dos del Descendimiento de la Cruz: uno de dos varas y cuar
ta de alto, y vara y cuarta de ancho; y el otro de tres
cuartas de alto y media vara de ancho.
22 ... Dos que representan a Jesu Cristo en el Sepulcro, de vara
y cuarta de alto, y dos varas de largo.
23 ... Tres que representan a Jésus con la Cruz a cuestas: uno de
vara y cuarta de alto y una vara de ancho; otro de vara y
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media de alto, y una y cuarta de

ancho; y otro de

una vara

de alto y tres cuartas de ancho.
24...

Dos que representan a Jesu Cristo: uno de media vara de al
to y una cuarta de ancho; y otro

de dos varas y media

de

alto, y vara y tres cuartas de ancho.
25 ... Uno que représenta al Salvador, de tres cuartas de alto y
dos tercias de ancho.
26 ... Uno que représenta la Cara de Dios, de una cuarta en cua
dro, pintado en cristal.
27 ... Un Jesus-Nazareno de cinco cuartas de alto y una vara de
ancho.
28 ... Uno que représenta al Divino Pastor, de dos tercias de al
to, y media vara de ancho.
29 ... Uno, pintado en cobre, del Nacimiento de Dios, de media va
ra en cuadro.
30 ... Uno que représenta la Santisima Trinidad, de vara y cuarta
de alto, y dos varas de largo.
31 ... Uno pintado en piedra que représenta a la Virgen, San José
y el NiHo Dios jugando con San Juan, de media vara de alto
y una tercia de ancho.
32 ... Dos que representan, la Adoracion de los Stos. Reyes el
uno; y u n milagro de un Santo que sale de la Sepultura el
otro; de media tercia de alto, y cuarta de largo.

33 ... Uno que représenta a San YldefonSD, recibiendo una palma
de la Virgen,

de tres varas

de alto, y dos de ancho.

34 ... Dos que representan el Arbol de los Hermanos de la Religion
serafica que han sido santos; uno de dos varas y cuarta de
alto, y una vara y dos tercias de ancho, y el otro de vara
y media de alto y dos tercias de ancho.
35 ... Uno que représenta un Santo en acto de Martirio,
ras de alto, y vara y tres cuartas de ancho.

de dos va
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36

... Uno que représenta una Santa de dos varas de alto, y vara
y media de ancho.

37

Uno que représenta a San Pablo, de vara y media de alto, y
vara y cuarta de ancho.

38 ... Uno que représenta a Sto. Tomas, de dos tercias de alto y
media vara de ancho.
39 ... Uno que représenta centrum cordis, de media vara

de alto

y tres cuartas de largo.
40

... Uno que représenta a San Pedro, quitandole u n Angel las
prisiones, de una vara de alto y vara y cuarta de largo.

41 ... Uno con cristales embutidos en el marco, que contiene va
rias reliquias de Santos, de una tercia de alto, y una
cuarta de ancho.
42 ... Dos que representan, al Sto. Angel de la Guarda el uno, y
al Arcangel San Rafael el otro, de tres cuartas de alto y
media vara de ancho.
43 ... Uno con cristal que représenta una Santa de la Religion
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Carmelita, con corona de

flores en

la cabeza y un

una tercia de alto y una

cuarta de

ancho.

niflo, de

Uno que représenta a San Lorenzo, de cobre, de media ter
cia de alto, y medio palmo de ancho.

45 •.• Uno que représenta a Sta. Barbara, de tres cuartas de alto,
y dos tercias de ancho.
46 ... Una Sta. Teresa de dos tercias de alto, y media vara de an
cho.
47

Cuatro que representan cuatro Apostoles, de cinco cuartas
de alto y una vara de ancho.

48 ... Uno que représenta a San

Fernando,

Rey de Bspeüïa,

varas y media de alto, y

dos varas

de ancho.

49 ... Un cuadrito que représenta un corazon,
to y media de ancho, con

cristal.

de una cuarta de a%

de dos
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50 ... Uno que représenta a Fr. Lorenzo de Brindis, de vara y cuar
ta de alto y una vara de ancho.
51 ... Uno que représenta el Yncendio y ruina de una Ciudad, que
al parecer debe ser Sodoma o Gomorra, de vara y tres cuar
tas de alto, y vara y dos tercias de ancho.
52

... Dos que

representan al Rey Don Felipe IV, y

D@ Ysabel,

su

muger, de una vara y tres cuartas de alto, y vara y cuarta
de ancho.
53 ... Dos que representan paises de Pastores y Ganados;

de media

vara de alto y tres cuartas de ancho.
5 4 ...

Dos que

representan perspectivas en Ruynas,

de tres cuar

tas de alto, y media vara de ancho.
5 5 ... Uno que représenta el Piano de Jerusalen,

de dos tercias de

alto, y una vara de largo.
56 ... Uno que représenta el Plan Tipogrâfico de la Tierra de pro
mision, de media vara de alto, y dos varas de largo.
57 ... Una Estampa de Sto. Domingo, de tres cuartas de alto y me
dia vara de ancho.
58 ... Otra con cristal que représenta El Dulce SuePIo de Jésus en
el regazo de Maria, de media vara de alto, y una cuarta de
ancho,
59 ... Otra, tambien con cristal, que représenta a San Bernardo
Moribundo, de media vara en cuadro.
60 ... Otra que représenta a Sta. Verônica, tambien con cristal,
de una tercia de alto, y una cuarta de ancho.
61 ...Otra que représenta un Obispo, de cinco cuartas de alto y
tres de ancho.
62 ... Dos dichas que representan el Piano de Valencia la una y
la otra una Reyna;

la primera de vara y cuarta de alto, y

vara y tres cuartas de largo, y la segunda de dos tercias
de alto y tres cuartas de largo.
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63

... otras catorce que representan dos Bcce-homos, una Dolorosa,
y varlos Apostoles, Evangelistas y Doctores de la Yglesia

(1).
64 ... Por ûltimo, cuarenta cuadros muy mal tratados è inutiles,
que no se especifican individualmente por su poco o ningun
valor.

(Rubricado)

(l) De estas catorce estampas fueron robadas doce, violentando las
puertas de la Yglesia los soldados que estân aloxados en el
Convento; pero despues de muchas pesquisas pudo encontrar el
Comandante cuatro de ellas, que representan a San Mateo, San
Pablo, San Lucas y San Ambrosio, las cuales con los dos que
no se llebaron son seis existentes.
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Objetos de Escultura

1 .
2

.

Una Concepcion de madera sobre dorada de dos varas de alto
Un Cristo de Marfil de media vara de alto.

3 .

Un Sto. Cristo de la Paciencia, de dos varas de alto.

4 .

Otro Sto. Cristo, de una vara de alto.

.5 .

Un San Miguel,

6 .

Un Jesus, de tres cuartas de alto.

7 .

de dos varas de alto.

Cuatro Virgenes de la misma altura, dos de ellas vestidas
y otra con una corona dorada por adorno.

8

.

Un Padre Eterno, y un Salvador, altos de tres cuartas.

9 .

Tres San Franciscos de una vara de alto.

10

Otros tres San Franciscos de tres cuartas de alto.

11

Un San José y u n San Antonio de la misma altura.

12

Ocho Dios-NiHos de media vara de alto, los mâs veâtidos.

13

Un Ecce-Homo, con su urna de cristal, de media vara.

14

Nuebe Santos mas de difer entes tamaftos.
(Rubricado)
Nota

Ademas existlan con los anteriores objetos de Escultura y han
sido conducidos con ellos, los efectos siguientes. Seis urnas con
sus cristales, Cuatro Tarros de china, Cuatro Cornucopias grandes
con sus mecheros de cristal, y con Arco con sus Pilastras de made
ra fina y cristales.

Paro los fines que convenga lo firmo en Madrid a 15 de Setiembre de 1.809•

Joaquin Manuel de Villalba

(Archive de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apêndice 5

Lista de los efectos pertenecientes a Ciencias y

Artes ha-

llados en el Convento de P.P. Clerigos Menores del Espiritu Santo
de esta corte.

Yglesia

No hay quadro alguno ni mas pinturas que las colocadas en
las P échinas de la Cupula obra de Don Luis Velazquez.

En el Altar del crucero al lado de la Epistola hay un San Jo
sef de Escultura hecho por Don Juan de Mena.

Coro

Hay u n quadro que représenta la venida del Espiritu Santo de
Carducho, pero esta muy maltratado, y otros tres de poca estimacion.

Sacristia

Hay tres quadros grandes colocados sobre la caxoneria perte
necientes a la vida del Beato Caraciolo, obra de Don Pedro Rodri
guez de Miranda, del mismo parecen ser varios quadros embutidos
en el techo de la Sacristia y cinco de fruteros, hay ademas otros
dos del B. caraciolo y del Benerable Agustin Adorno que no son des
preciables.

Se han reunido en un quarto sesenta y dos quadros de aquellos
que por su localidad podian ser facilmente extraviados, aunque son
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de muy poco merito, y tan to la puerta de dicho cuarto, como la de
la libreria quedan selladas y las llaves en mi poder.

(Rubricado)

(Archiva de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apêndice 6

Carmen Calzado

Escultura

La virgen y

otras varias estatuas del Alta Mayor, igualmente

la concepcion de una capilla

al lado de

la epistola, son de Juan

Sanchez Barba (vease Cean torn. 49 pagina 327).

En los colaterales San Elias y San Juan de Manuel Gutierrez
(Oean torn. 11 pag. 251).

Bn la Capilla enfrente la puerta del convento Sta. Blena de
Ruviales (Cean torn. 49 pag. 275).

Pinturas

La Trinidad
y tambien el San

que esta en el r«nate del Altar mayor de Pereda,
Elias y San Eliseo en el crucero de la Yglesia

(Cean torn. 49 pag. 62).

El quadro del Angel Custodio junto al Pulpito es de Mardi,
(Cean torn. 39 pag. 221).

Un quadro en la Capilla inmediata a la de la Concepcion que
représenta a San Damaso sentado, y a San Geronimo de rodillas es
del estilo de Luis Tristan, pero no parece original.

En el Claustro

baxo un quadro que représenta al buen pastor

con la oveja sobre los hombres es de Andres de Bar g as (Cean torn.
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5, pag. 133).

Otro quadro en el mismo Claustro que représenta el funeral
de la Reyna D& Luisa de Orleans, es de Sebastian MuHoz (Cean tom.
39, pag. 216).

En el propio Claustro hay varios

quadros de Van-deper que

aunque muy estropeados merecen recogerse (Cean tom. 5, pag. 124).

Estos son los principales objetos de primer orden que alii
se hallan.

Hay varias del segundo y tercer orden y pudiera suceder que
entre estos ûltimos se halle algun quadro de merito, pues ya por
la altura en que se hallan de la escasa luz que tienen, como tam
bien lo muy ahumados o puercos, no es fâcil conocerlos à primera
vista, por lo que convendrla, no solo en esta Yglesia, sino en to
das las demas reformados, recoger y juntar todas las obras de Ar 
tes en un solo parage, en donde despues una comision de Artistas
escogiera lo mas selecto; pues menos importa gastar en conducirlos que el que se escape un quadro original,
que suceda.

lo que es muy facil
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Carmen Calzado

Suplemento a la nota artlstica

Una Concepci6n en la Capilla del Cristo de Antonio Castrejon
(Cean tom. 12, pag. 294).

De Cristobal Garcia Saimeron El Lienzo del Buen Pastor en
uno de los Claustros (Cean tom. 22 pag. 176).

De Diego Polo El Bautismo de Cristo (Cean tom. 49 pag. 109).

De Juan Simon Navarro, en la Celda del Prior, el Nacimiento
y Epifania que estaban antes en el Convento de 3a misma Orden en
Valdemoro (Cean tom. 3 2 , pag. 228).

De Miguel Jacinto Menendez dos quadros de la vida de San
Elias que estan en uno de los Claustros (Cean torn. 39, pag. 118).

De Nicolas Antonio de la Quadra hay en el Claustro principal
un retrato del tamaHo del natural de cuerpo entero de un religio
se obispo (Cean tom. 4 9 , pag. 138).

(Archive de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apêndice 7

Excmo. Seflor

Al pasar esta maflana por delante del Convento de Portaceli,
he

notado que estaban sus puertas abiertas, y que estaban sacan-

do los retablos de la Yglesia, y otros muebles del Convento; y ha
biendo entrado a reconocer si el quarto en el que dexê recogidas
las pinturas, y el de la Libreria, estaban cerrados, halle abierta la puerta del 19, extrahidos del Convento la mayor parte de los
quadros, y algunos por los transitos.

He procurado saber de los sugetos que alli he encontrado,
quien habia abierto el quarto de las Pinturas, y me han negado po
der dar razon, aunque es bien de presumir que lo sepan, y aun que
hayan sido ellos mismos.

Tengo el honor de hacer présente esto a V.E. en cumplimiento
del deber que me impone la comision que tuvo a bien darme para
que tomase una razon de los objetos pertenecientes a Ciencias y
artes, que hubiese en dicho Convento al tiempo de la

extincion

de aquella Comunidad; y espero las ordenes que V.E. se sirva dar
me sobre el particular.

Dios guie a V.E. muchos aHos, Madrid 11 de Noviemvre de 1809.

Agustin Duro

Excmo. Sr. Ministro de lo Ynterior.
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Razon de los efectos pertenecientes a Ciencias y Artes, que
se han hallado en el Convento de Clerigos menores de Porta-Celi,
en el dia de la supresion ordenada por S.M. en Decreto de 18 de
Ago sto de I.809.

Pinturas t Ocho quadros del grander de un a vara en laminas
de cobre que représentant

Un Ecce-homo
Una Dolorosa
Una Concepcion
Un Sto. Domingo
Un Descendimiento
La Sagrada Familia
Un San Bartolomé
Un San Gerônimo

Y d e m t Diez y seys quadros, del grandor de tres varas en lien
zo, que representêui!

Un San Miguel
Un Salvador
Una Sta. Teresa
El venerable Agustin A d o m o
El Sacrificio de Abrân
Arbol genealogico de los venerables de la Religion
Un San Francisco Caraciolo
La Conversion de San Pablo
Una Concepcion
Un San Agustin
Un Descendimiento
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Jesu-Cristo en el Castillo de Emaûs
Un San Pedro (En tabla)
Ntra. Sra. de Porta-Celi (En el tercer cuerpo del altar ma
yor)
La historia del Papa San Léon (Queda en el Claustro alto por
grande)
La venida del Espiritu Santo (Queda fixado en la Ante-Sacris
tia)

Ydemt Treynta quadros del grandor de vara, à vara y media,
en lienzo que représentant

Un San Francisco Caraciolo
Clemente 14
Un San Francisco de Asis
San Francisco de Paula
Ntra. Sra. de Porta-Celi
Un Jésus Nazareno
Ntra. Sra. de la buena leche
La Magdalena
Ntra. Sra. y Sta. Ysabel
Otra Magdalena
Una anima en pena
La Virgen de la Soledad
Un Bienechor de la Orden
Sta. Rosalia
Ntra. Sra. de las Mercedes
Una Dolorosa
La Venerable Coba
San Josef y la Virgen
Ntra. Sra. de la Consolacion de Utrera
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Milagro de nuestra Sra. de Porta-celi
Retrato del Padre Esquibel
Adoracion de los Reyes Magos
San Francisco Xavier
Ntra.

Sra. de la Estrella (Bn tabla)

Ntra.

Sra. de los Dolores

(Sh la Yglesia

Ntra.

Sra. de los Angeles

los altares

San Simon y Judas

Denominacion)

San Pedro

(Formando

San Pablo

el

Una Concepcion

tabernaculo)

en

de su

Y d e m ; Quadros de menos de vara, que representan:

Un Ecce-homo (Bn 1Amina de cobre, con cristal)
Onze quadros, fixados en la parte superior de la Caxoneria
de la Sacristia, que contienen varios pasos de la pasion de Cris
to.

Esculturas: Quatro urnas en la Sacristia, que contienen a:

San Felipe Neri
San Nicolas de Bari
San Francisco Caraciolo
Un crucifixo

Y d e m : En la Iglesia

En el Altar Mayor :
San Antonio
San Francisco de Asis
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San Miguel
San Felipe Neri

En los Altares colaterales de sus respectives denominaciones!
San Josef
Ntra. Sra. de la Consolacion de Utrera
Una Concepcion
El Cristo del Consuelo
San Juan Evangelista
San Francisco Caraciolo
Sto. Domingo
Sepulcro de Cristo
Ntra. Sra. del Pilar
San Juan Nepomuzeno
San Francisco de Paula

Nota; En punto a libros, y manuscrites me refiero al Indice
que obra en la misma libreria del convento, cuya Have he recogl-r
do.

(Archive de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 8

Bxcmo» Sor.

En virtud de la orden que V.E. se sirvié dlriglrme con fecha
19 del pasado, encargauidome de la recx>leccion de los objetos de
Clenclas y Artes procedentes del Monasterio Suprimldo de San Mar
tin, he formado la nota adjunta de las pinturas que en èl se hallan existantes. En este ramo nada poseian los Monges de sobresallente, pues a excepcion de los quadros del P.

Jyxan

Rizi, Religio

so que fué de la orden de San Benito, los demas son de poco o nin
gun merito.

La principal riqueza del Monasterio era su Biblioteca. Aqui
la Teologia no usurpa el terreno a las demas producciones del entendimiento humano. En esta libreria despojada de to do lujo se ven
acumuladas las ediciones antiguas ; pero lo mas apreciable sobreto
do y tambien de menor apariencia es la coleccion de libros que de
x6 el F. Sarmiento, entre los quales hay algunos muy curiosos. El
total de los que estem reunidos en la Biblioteca serâ de diez mil
poco mas o menos. Su indice bien ordenado ediorra un trabajo inmen
so, y segun he podido juzgar por algunas pruebas que con él he he
cho, pocas serân las obras que falten. Lo unico que debo hacer ob
servar, es que hall&ndose los mas de los libros bastante mal tr at a
dos del tiempo y del uso que han tenido, nccesitan de mucho cuida
do para conservarse.

Conforme a las ordenes de V.E. he cerrado la Biblioteca y
tengo sus 1laves en mi poder.

Dios guarde a V.E. mucho s aïïos.
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Madrid 2 de Septiembre de 1.809

Excmo. Sor.

Luis Bellocq

Excmo. Sor. D. Manuel Romero. Ministro de lo Ynterior
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Monasterio de San Martin de Madrid

Ago sto 1.809

Razon de los

quadros y pinturas existentes en el Monasterio

Suprimido de San Martin de esta Cor te.

Porteriai
Una Virgen oon San Joaquin y Sta. Ana

Claustro!
Treinta y très de la vida de San Benito, por Juan Rizi.
Veinte y uno retratos de hombres célébrés de la orden, por
el mismo.
Très quadros mas, pertenecientes a la vida de San Benito,
por el mismo.

Transito del Claustro a la Sacristiai
Seis de la vida de Sto. Domingo de Silos por el mismo Juan
Rizi.

En el Oratorio»
Una Virgen con el Niflo Jésus

Claustro interior:
Quatorce del Apostolado.
Diez de varios Santos

Quarto del Abad:
Diez y seis quadros chicos y grandes
Un piano de Madrid
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(De estos quadros no se da explicaclon por estar las 1 laves
del quarto en poder del Comlslonado por el Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda)

Entresuelo:
Un Christo
Otro, junto a la Celda del Procurador de Roma
Dos Santos de la orden

Claustro alto :
Veinte y nueve retratos de Santos y Santas, muy maltratados
y de ningun merito

Sala Capitular:
Un San Yldefondo de Rizi
Un San Ambrosio id.
Un San Agustin id.
Un Sein Gregorio id.
Un S to. Tomas id.
Un San Buenaventura id.
Un Christo
Un quadro relative al P. Avilloslada, primer Abad de San Mar
tin de Madrid

En la escalera principal :
Un Christo de tamaho natural

En otra escalera:
Una Dolorosa
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Ante-Blblloteca:
La Qenealogla de la orden de San Benito
Los Doctores y Bscritores de ella

Refectorio %
B1 Castillo de Emmaus, por Rizi
San Pedro Celestino
San Anselmo
San Pedro Damiano
San Nicolas
San Remigio
San Gregorio
Venerable Acuin fundador de la Universidad de Paris

Biblioteca:
Fr. Hrabano Mauro, Arzobispo de Maguncia
El Venerable Beda
San Ruperto
P. Estrabon Abad
P. Casiodoro
P. Graciano
San Anselmo
P. Juan de la Cerda
P. Juan Baupa. Lardito
P. Sarmiento
Sta. Gertrudis por Rizi
San Benito, id.
Sta. Mathilde, id.
Dos quadritos de una muger hilando y un retrato de un hombre
del campo

(Arcliivo de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 9

Excmo. SeRor
En cumplimiento de la comision que V.E. se ha servido confiar
me, con fecha de 19 del corriente, para que trasladandome al Mo
nasterio de Monges Basilios, suprimido por Real Decreto de 18 de
éste, cuidase de recoger los libros, pinturas y quantos objetos
de Ciencias y Artes se encontrasen alli, he pasado a dicho Monas
terio, y habiendo visit ado la Libreria,

la he hall ado en el

ulti_

mo grade de destrucciôn y desorden, por cuyo motivo me ha sido im
posible formar Catalogo de ella. Tampoco habia en

este Monaste

rio ])inturas que mereciesen particular atencion, exceptuando un
San Basilio del Greco,

que por su gran tamaflo, dexé en la Sacris-

tia, en donde le encontré colocado. Por lo que hace a las demas
pinturas,

a pesar de su

escaso mérite, las hize trasladar a la

Libreria, en donde para cumplir con las ordenes de V.E. las dexé
custodiadas; y no habiendo encontrado ningun otro objeto de Cien
cias o de Artes, cerré dicha Libreria, quedando las llaves en mi
poder, mientras V.E. se sirve disponer lo que sea a su superior
agrado.

Dios guarde a V.E. mucho s ailes. Madrid a 29 de Age s to de
1.809.

Excmo. Seilor

Joaquin de Abaytua

Excmo. Sor. Ministre de lo Ynterior

(Archive de Simancas. Gracia y justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 10
Excmo* Sefior
Cumpllendo con la orden de V.E. que me fue comunicada a las
quatro de la tarde del 19 de este, me traslade al Combento de Mer
cenarlos C&lzados en San Cayetano donde aoompaHado del Comlsionado por el Co lector de

Combento s, que me esperaba, instrui al Co-

mendador de la Comunldad del objeto de mi encargo, y sin consentirle en que Juntase sus Prayles como lo pretendia, mandô al Sa
cristan y Blbllotecarlos, que me obedeciesen. Asilohicleron, aquel
poniendome de manifiesto las pinturas y efectos de su cargo, y es
tos las dos piezas de la Libreria, cuios Volumenes encontré sin
estantes, tan sin orden y amontonados, que no séria facil hacer
un Ymbentario, faltando como me dixeron el Yndicc entregado anteriormente al Ministerio. Con los indicios de que existian guardadbs
algunos buenos Originales, restos de las excelentes pinturas que
posehian estos frailes antes de su traslacion repeti mis pesqui*sas el 20 por la maPlana, logrando al fin descubrir una bel la co
leccion de 19 originales de Escalante, que hube de dexar, aunque
con disgusto, entre el polbo y basura del desvan, que los esconden, por que la pesadez desus tallas esun incombeniente para una
mudanza tan solo provisional, pero encargandome deellos, despues
de examinados, tomé la Nota correspondiente, y qued6 el Sacristân
responsable desuseguridad.

To do el dia 21 le ocupê en las Librerias reuniendo Obras es
par ci das, atando las principales por separado para evitar su desconcierto en su mudanza, y dando alguna colocacion metodica para
impedir el menoscabo de las enquadernaciones con el acinamiento,
que tenian; y debo de hacer présente, que la Sala donde se guarda
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lo mas principal de ello, amenaza r u i n a y h a s i d o precise aliviar
en parte supeso. Las dos puertas de la Libreria han quedado sella
das, y las llaves en mi poder a disposicion de V.B. y su contenldo (exceptuando los libros) consta del adjunto Imbentario donde
se expr es an los demas efectos recogidos: con lo qual me parece ha
ver cumplido en todas sus partes la Comision que he tenido el ho
nor de merecer que V.E. me confie.

Nuestro SeHor guarde la Importante vida de V.E. mucho s aiflos.

Madrid 23 de Agosto de 1.809.

Excmo. Sefior

Juan Pastor

427

Ymbentario de los efectos pertenecientes a Ciencias y Artes,
que se han encontrado en el Combento de Mercenaries Calzados en
el de San Cayetano, los quales por la dificultad de trasladar los
apuestos mas seguros, quedan colocados en los mismos, que ocupaba
ban segun lo prebenido en la Orden de 19 de este.

Sacristiai

2 Quadros medianos, son dos Apostoles
1 Bs un frayle de la Orden
1 Sobre la puerta; es una Virgen
1 Un Cristo,

quadro grande

1 Cubierto de cristaies; La Virgen
2 Redondos
1 Jésus en la Calle de la Amargura, bueno
1 Jésus al pie de la la Columna, bueno
1 El Descendimiento, mui bueno
I Figura un Frayle de la Orden

Desvan o Quarto de las esteras:
12 Quadros pequeHitos los mas con Cristales
5 Grandes con tallas mui cargadas
II menores lo mismo, mui buenos
3 mas pequeïïos

Nota: Estos 19 quadros son originales de Escalante y represen
tan varios pasages de la Historia Sagrada.

5 PequeHos mui cargados de talla

Yglesia:
1 Quadro; es el Angel de la Guarda
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1 Bscultura buena de Mena représenta a San Dimas

Sala principal de la Libreria:
2 Globes grandes geograficos
y 3 retratos de Frailes de la Orden

Madrid 23 de Agosto de 1.809*

Juan Pastor

(Archive de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 11
Excmo. Sefior
Paso a manos de V.E. el Ynventario circunstanciado de los
efectos hallados en la Casa de las Escuelas Pias del Avapies, per
tenecientes al ministerio de V.E. y que se ha servido poner a car
go mio. To dos ellos quedan recogidos en varias piezas, cerradas y
selladas las puertas, y sus llaves baxo de una sola, que conserve
para subministrar diariamente lo necesario a la instruccion delos
colegiales y alumnos, mientras esta continue baxo la direccien de
los P.P. Bscolapios.

AcompaHa a este Ynventario una lista de algunas obritas compuestas, impresas y costeadas por algunos de ellos, que existian
en el almacen de las de la comunidad, y que arreglandome al oficio
contunicado, conserveuido el derecho sagrado de propiedad del parti
cular, y siguiendo el exemple de lo practicado con los sugetos de
otras Comunidades que se hallaban en iguales circunstancias, he
mandado separar y poner a disposicion de los interesados, y va se
flalada con el nûmero 2a.

Ygualmente acompaha un memorial del P. Recto*' en que partiel
pa a V.B. algunas cosas de consideracion y de que espera su deliberacion y contestacion y va seflalado con el numéro 3a.

En todo, Excmo. Sefior he procedido con la mayor prudencia,
cordura y exactitud, rectificando una y otra vez los apuntes que
hice en el dia primero y siguientes de mi comision.

Ultimamente he asistido los mas de los dias a todas las cia-
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ses de instruccion que se da en dicha casa, observado el metodo
de que se valen y notando los defectos que en él pueden mejorarse,
poniendome para ello y para la eleccion de Maestros de acuerdo
con el Senor Romero, comisionado por V.E. para el mismo fin, y
quien habra informado de todo. Espero sea del agrado de V.E. y me
rezca su aprobacion.

Nuestro Seiior guarde a V.E. mucho s arlos. Madrid 29 de Agosto
de 1.809.

Excmo. Senor

Juan de Arrivas y Soria

Excmo. Senor Ministre de lo Interior e interino de Justicia
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Ynventario circunstanciado de los Libros impresos, M.S.S.,
instrumentos de Fisica, Mathematicas, Ciencias y Artes de la Casa
de las Escuelas Pias del Avapies, y de las Pinturas halladas en
la Comunidad.

IB Bn la biblioteca principal una buena porcion de libros se
lectos con dos indices antiguos, uno de los libros existentes y
otro del sitio y estante que ocupaban, los quales ya no rigen; y
ademas dos grandes Quadernos de otros Libros, que despues han entrado en dicha biblioteca.

2fi En la misma algunos MSS. de poco momento, de que no exis
te lista, ni merecen

que se haga, por ser varios de ellos de

Obras que andan impresas.

39 un pequeHo monetario que dex6 a dicha biblioteca el Iimo.
Sehor P. Felipe Scio, obispo que fue de Segovia, incomplete.

49 cinco cartas o Mapas generates de las quatro partes del
mundo, y un Mapa-Mundi, viejasr estropeadas, no de buena memo, y
que valen muy poco.

59 En otra pequeha pieza varios libros dupliCados y rémanentes
de la primera, colocados alli por no caber en ella, y de que no
existe indice alguno. Las quales dos piezas quedan cerradas, se
lladas y recogidas sus llaves.
Nota. No se han hallado instrumentos algunos de Fisica, Mathematicas, ni otros objetos pertenecientes a Ciencias y Artes.

69 En los almacenes y despacho se han hallado las Obras si-
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guientes:

Exemplares

De la Biblia del P. Scio

en Castellano solo y en

papel ...................................................
Idems en Latin y Castellano, y
primiendo,

700

que se estâ reim-

los siguientes:

Del Tomo

19 .......................................

1.600

Del Tomo 29 ..................................

1.645

Del Tomo

39 ..................................

1.680

Del Tomo

49 .....

1.650

Del Tomo

55 .......................................

1.620

Del Tomo

69 .......................................

1.900

Del Tomo

79 .......................................

2.805

El Tomo 89 esta coneluido, pero no entregado a
los

Subscriptores.

79 Del Compendio de la Biblia formado, impreso y costeado por
el R. P. Fernando Scio, hermano del primero, los siguientes:

En papel ordinêirio ................................

1.200

Id. en papel fino .................................

1.200

Item: Lâminas de este compendio en c o b r e .........
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Id. tiradas y estampadas 50-juegos

..............

50

Id. varios paquetes de las mismas incompletos ...
Id. dos prensas para estampar dichas laminas ....

89 Varios libros de religion y enseHanza compuestos por los
P.P. para instruccion de los Ninos y son los siguientes:
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Bxemplares

Catecismos de la Doctrina Christiana y resmas
Novenas

...

........

7
2.400

Artes de Gramatica Latina ........................

2.040

Gramaticas Castellanas ...........................

230

Rhetoricas ........................................

2.740

Aritmeticas del P. Paulino .......................

40

Compendios de la Historia de Espafla........... ..

600

99 Para uso de la Bscuela se ha entregado lo siguiente:

Laminas de oobre para muestras de e s c r i b i r .....

11

Prensas para rayar papel, y sus cinco reglas ....

1

N o t a . No se ha hecho inventario de un poco de papel bianco,
rayado, plumas, tinta, etc., como ni tampoco de algunos libros en
quademados,

que hay en el despacho, porque se sigue dlstribuyen-

dolos a los Colegiales, y otros Nihos, mientras dichas escuelas y
su enseHanza esté al cargo y

cuidado de dichos P.P. Bscolapios.

Pinturas

En la Yglesia existe unicamente el Quadro delAltar Mayor
que représenta a Nra. Sra. del Pilar, San Fernando, San Carlos y
San Luis,

su autor Dn. Antonio Bayeu.

Bn el Oratorio de la Comunidad las siguientes:

Un Jesu-Christo cruxificado, del natural, que dicen ser co
pia de otro igual de Velazquez.
Item: Un Quadro de San Joseph Calasan% de medio cuerpo, que
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dicen serlo de Dn. Francisco Bayeu.
Item: Otros quatro Quadritos pequeHos de poquisimo merito y
valor.

Bn los transitos, escaleras y porteria los siguientes cuyos
Autores se ignoran;

Una coleccion incomplete de quadros apaisados, que representan la historia del Genesis desde el principio, y de que hay so
los doce.
I t . : Un quadro grande, que représenta las virtudes y los vicios.
It . : Otro del fundador del Colegio mayor de Cuenca en Sala
manca: ya esta viejo.
I t . : Otro igual de Sta. Teresa de Jesus.
It.:

Otro

de San Antonio de Padua,la

Virgen y el NiHo.

It.:

Otro

de San Francisco de Asis en

que se le aparece la

It.:

Otro

apaysado, que représenta el

sacrificio de Isaac.

It.:

Otro

igual, que représenta a los Israelitas,

Virgen.

cogiendo

el manâ.
It. : Otros 6 de varios tamaflo s , descascarados, rotos y muy
viejos.
It. : Otro apaysado de la transfiguracion del Sefior.
It.:

Otro

de San Agustin.

It . :

Otro

de San Diego de Alcalâ.

It. : Otro del Niflo Jésus entre los Doctores en el templo*
I t . : Otro de la Adoracion de los Reyes.
It . : Très retratos do medio cuerpo de très Pontifie es.
I t . : Otros siete quadros de varios tamalos, de ningun merito,
y estropeados.
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To dos los quales no se han pues to en

una pieza por no h a b ^

la proporcionada para ellos, y permenecen colgados en sus mismos
sitios en que estaban. Madrid 22 de Agosto de 1.809.

Luis Minguez de Sam Fernando

Juan de Arrivas y Soria

Comisionado por el P. Rector

Comisionado por el Excmo. Sr.
Ministre de lo Ynterior
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Lista de las obras y efectos pertenecientes a algunos particulares de la Casa de las Escuelas Pias del Avapies, separadas de
las de la Comunidad y puestas a disposicion de sus dueftos.

Libros del P. Provincial

12 Una coleccion de Aut. Latinos, que constade 3 tomos en 89 y
cuyos exemplares son los siguientes:

Del Tomo 19 ..........................................

l.lOO

Del Tomo 29 ..........................................

1.300

Del Tomo 39 ..........................................

700

29 Unos exercicios de Piedad de los quales hay exem
pi ares .....................................................

1.300

39 una escuela Paleografica, y son exemp l a r e s

300

Del P. Vice-Rector

19 Una Poetica para uso de la Clase,y sus exempla
res

s o n ...................................................

200

29 Una Geografia para id. y los exemp lares... .....

120

Del P. Luis Minguez

19 Un Diccionario Biblico que ha de constar
que

solo tiene impreso

el 19 e

de4 tomo s y de

ignoro los exemplares.
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20 Una coleccion de quadros que representan varies retratos
de escolapios ilustres y venerables y seran como unos sesenta, o
sesenta y quatro.

Del ttermano

que esta en el Despacho

To das las herramientas y utensilios del oficio de Librero que
exercla en el siglo y llev6 quando entré en la religion. Madrid
28 de Agosto de 1.809.

Juan de Arrivas y Soria

(Archive de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 12
Colegio de Avapies

Ynventario de sus Pinturas

Una imagen de la Virgen medio cuerpo sobre una urna y dos An
geles, tiene marco de a dos varas, de mediana mano.
Otra imagen con el niHo, copia de un buen original, esta maj.
tratada,

tamaflo como la anterior sin marco.

Un quadro historiado juicio final, mediana mano, de vara y
media.
Una Magdalena al pie del sepulcro, mediano estilo.
Un San Francisco y la Virgen mayor de vara, mediana escuela.
Un Santo Obispo, como de dos varas, muy estropeado.
Una Soledad de igual tamaflo, no tiene merito alguno.
Una del Pilar, como de una vara, mediana escuela.
Una trasfiguracion, vara de alta por dos largo, no parece ma
la.
Un quadro juicio de Salomon, antiguo y sucio pero buena mano.
Un quadro del Bautismo dos varas, es mediano.
Un San Agustin igual al anterior, aunque estropeado, buena
escuela.
Un Ecce-homo muy estropeado, se conoce ha sido bueno.
Una imagen de Monserrat, no tiene merito.
Un San Antonio de una vara, no tiene merito.
Un Ecce-homo como de très quartas, no vale cosa.
Un San Juan apaisado très varas de largo, una de alto, es me
diano.
Un San Josef Calasanz bien tratado, y no de mala mano.
Una Adoracion de los Reyes esta muy sucio, dos varas, no es
malo.
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Un San Miguel, vara en quadro sin merito.
Un San Francisco muy estropeado, poco vale.
Dos quadros Sacrificio de Abram, y los Ysraelitas cogiendo
el mana, parecen buenos, pero estan rotos, con marcos dorado.
Dos imagenes del Cristo de Burgos muy sucios, no parecen co
sa.
Un quadro como de dos varas, muy estropeado, parece la con
version de San Pedro, se ignora su merito por el mal estado en que
esta.
Un quadro parece

la cena, de una vara, esta maltratado.

Un quadro grande como dos varas La Virgen y San Francisco,
no tiene merito.
Uno Christo de Burgos, muy sucio como vara y media.
Una imagen de la Virgen con el niflo, dos varas, poca cosa.
Un San Juan, de dos varas, mediano estilo.
Un retrato de un

Cardenal, dos varas, no tiene merito.

Una Adoracion de los Reyes,
Un San Esteban,

dos varas, roto y maltratado.

algo maltratado, no parece malo.

Un Sto. Lego franciscano, no tiene merito.
Un San Geronimo de 3 varas, muy maltratado, es de buena es
cuela.
Un niflo Jésus, de a vara, mediano estilo.
Una Sta. Lucia,

de a vara, vale poco.

Un San Lorenzo estropeado el bastidor,

buen estilo y dos va

ras.
Una Sacra Familia, estropeado,

dos varas, mediano gusto.

Un Angel como de dos varas, vale poco.
Una Concepcion,

dos varas, vale poco.

Un Christo a la columna, como très varas, es de lo mejor que
existe.
Un Salvador maltratado el ropage, el resto bueno, très varas.

440

Un quadro disputa en el templo, muy sucio, très varas parece
bueno.
Una Ymagen con la Cruz a cuestas, dos varas, vale p o c o .
Un Crucifixo sin marco, très varas, es mediano gusto.
Un San Juan dos varas, mediano estilo.
Una Sacra familia, muy estropeado, dos varas vale poco.
Doce quadros con marco negro, vara y media, historia del Ge
nesis, parecen de la escuela del Jordan.
Très retratos de très papas, con marcos dorados, aunque mo
dernes no parecen malos.
Ocho Apostoles de a vara, los seis con marcos, muy estropea
dos todos, y aparecen de poco merito.

Madrid 23 de Marzo de 1.810

Gabriel Leonely

El Director

Manuel José

Narganes de Posada

(Archive Historico Nacional. Consejos. Legajo 17.787)
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Apéndice 13
Ynventario de las Pinturas del Real Colegio de Avapiés

Numéros

Tamaflo s

1

Grande

2

Yd.

ASuntos

Na. Sra. sobre Urna y dos angeles
Na. Sra. y el Niflo
El Juicio final

3

Mediano

4

Yd.

La Magdalena al pie del Sepulcro

5

Yd.

Na. Sra. y S. Francisco

6

Grande

7

Yd.

Na. Sa. delà Soledad

8

Yd.

Na. Sa. del Pilar

9

Mediano

Un S to. Obispo

Una transfiguracion

10

Yd.

Juicio de Salomon

11

Grande

El Bautismo

12

Yd.

S. Agustin

13

Mediano

14

Yd.

Na. Sa. Montserrat

15

Yd.

S . Antonio

16

Chico

Ecce-Homo

17

Grande

S. Juan (apaisado)

18

Mediano

S. Josef Calasanz

Bcce-Homo

19

Grande

Adoracion de los Reyes

20

Mediano

S. Miguel

21

Yd.

S. Francisco

22

Yd.

Sacrificio de Abraham

23

Yd.

Los Israelitas cogiendo el Manâ

24

Yd.

Cristo de Burgos

25

Yd.

Yd. Yd.
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Numéros

Tamanos

Asuntos

26

Grande

La Conversion de S. Pedro

27

Mediano

La Cena

28

Grande

Nra. Sra. y S. Francisco

29

Yd.

Cristo de Burgos

30

Yd.

La Virgen y el Niflo

31

Yd.

S . Juan

32

Yd.

Un Cardenal

33

Grande

Adoraciôn de los Reyes

34

Mediano

S. Esteban

35

Yd.

36

Grande

S . Geronimo

37

Mediano

Niîïo Jesûs

Santo Lego Franciscano

38

Yd.

Santa Lucia

39

Grande

San Lorenzo

40

Yd.

Sacra Familia

41

Yd.

Un Angel

42

Yd.

Una Concepcion

43

Grande

Cristo a la columna

44

Yd.

El Salvador

45

Yd.

Disputa en el Templo

46

Yd.

Jesûs en la Cruz

47

Yd.

Crucifixo

48

Yd.

S. Juan

49

Yd.

50

Mediano

51

Yd.

Yd. Yd.

52

Yd.

Yd. Yd.

53

Yd.

Yd. Yd.

54

Yd.

Yd. Yd.

Sacra Familia
Historia del Gênesis
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Numéros

TamaPlos

55

Yd.

56

Médiane

Asuntos

Yd.

Yd.

Hista. del Genesis

57

Yd.

Yd.

Yd.

58

Yd.

Yd.

Yd.

59

Yd.

Yd.

Yd.

60

Yd.

Yd.

Yd.

61

Yd.

Yd.

Yd.

62

Yd.

Retrato de u n Papa

63

Yd.

Yd.

Yd.

64

Yd.

Yd.

Yd.

65

Yd.

Un Apostol

66

Yd.

Yd.

Yd.

67

Yd.

Yd.

Yd.

68

Yd.

Yd.

Yd.

69

Yd.

Yd.

Yd.

70

Yd.

Yd.

Yd.

71

Yd.

Yd.

Yd.

72

Yd.

Yd.

Yd.

(a .U.K. Consejos, legajo 17.787)
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Apéndice 14
Inventario de las Pinturas, que se han encontrado en el
Real Colegio, y Bsouelas gratultas de la Galle de Hortaleza.

Primeramente una Concepcion del Palomino de unas
dos varas de alta justipreciada en seiscientos reales

6oo

Un martirio de San Vicente apaisado como siete
quartas de alto, copia de buen original tasado e n . . .

500

Otro del tamaKo del anterior de Dalila cortando
el pelo a Sanson tambien copia apreciado e n .........

700

Otro del tamaîlo de los anteriores escuela Italia
na que représenta la coronacion del Seflor e n ........

500

Otro mui mal tratado de très varas escasas de al
to que représenta el nacimiento del Seflor de buen autor aunque desconocido tasado en mil y doscientos ...

1.200

Una tabla sin marco apaisada représenta a Midas .

900

Una Concepcion de dos varas de alta con marco do
rado tasada en ciento y sesenta ......................

160

Otra de Guadalupe del mismo tamaflo e n ..........

60

Dos Cristos de Burgos de estatura corporea

50

en..

Una Magdalena de vara y media en d o c e ..........

12

Dos retratos de dos Ex-generales Esco lapios en .

20

Un San Ysidro de vara y quart a e n ..............

16

Dos Soledades de vara y médias tasadas

las dos

e n ......................................................

30

Seis Apostoles de medio cuerpo e n ..............

120

Una Virgen de los Desamparados de cinco quartas
e n ......................................................

10

4.878
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4.878

Un Pi vino Seflor muer to apaisado i d ................

10

Una Imagen de la Virgen de très varas de alta oon
San Diego, San Francisco y San Carlos muy mal tratada
Escuela de Palomino en trescientos v e i n t e ............

320

Una Concepcion de mas de dos varas de alta en ...

30

Un Martir de dos varas de alto ...................

80

Una Cena apaisada de dos varas e n ...............

40

Un San Francisco un San Geronimo y un Salvador
que nada v a l e n ....................................
S u m a n ............

Madrid 1 de Abril de 1.810

El Director

Manuel José

Narganes de Posada

(Archive Historico Nacional. Consejos. Legajo 17.787)
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Apéndice 15
Ynventario de las Pinturas del Real Colegio y Escuelas gratuites
de la Calle de Hortaleza

Numéros

Tamarîos

Asuntos

1

Grande

Una Concepcion

2

Mediano

Martyrio de San Vicente

3

Yd.

Dâlila cortando el pelo a Seinson

4

Yd.

Coronacion del SeHor

5

Grande

Nacimiento del Seflor

6

Mediano

Midas

7

Grande

Concepcion

8

Yd.

Nuestra Seflor a de Guadalupe

9

Yd.

Cristo de Burgos

10

Yd.

Yd.
Magdalena

11

Mediano

12

Yd.

Retrato de un Bx-General Esculapio

13

Yd.

Yd. Yd. Yd.

14

Yd.

San Ysidro

15

Mediano

Nuestra

16

Yd.

Yd. Id.

17

Yd.

Un Apostol

18

Yd.

Yd.

19

Yd.

Yd.

20

Yd.

Yd.

Seflora de la Soledad

21

Yd.

Yd.

22

Yd.

Yd.

23

Yd.

Nuestra Seflor a de los Desamparados

24

Yd.

Un Divino Seflor
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Nûmeros

Asuntos

Tamaflos

25

Grande

Nuestra Seflor a

26

Mediano

San Diego, San

27

Grande

Una Concepcion

28

Yd.

Un Martyr

29

Yd.

La Cena

30

Yd.

San Francisco

31

Yd.

San Geronimo

32

Yd.

Un Salvador

(Archive Historico Nacional. Consejos. Legajo 17.787)
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Apéndice 16
Combento de Sta. Ysabel

Yglesia

Rivera: Un quadro grande que représenta la Concepcion.
Mateo Zerezo: Otro de la Visitacion mas pequeflo.
Rivera: Un quadro grande que représenta el Nacimiento.
Copia de Velazquez: Otro de los hijos de Jacobcuio original,
esta puesto en la lista de los que S.M. cede al Bmperador.
Palomino : Très quadros en tabla que representan el Buen Pas
tor, San Pedro, y San Pablo.
Mateo Zerezo: Quatro Quadros en los Pilares de la Cupula, eu
yos asuntos son S to. Tomas de Villanueba, dando limosna a los pobres^ y San Nicolas Tolentino, sacando las animas del Pur g a tor io.
Claudio Cuello: San Felipe Apostol.
Benito Manuel Aguero : Ntra. Sra. dando la casulla a San Ylde
fonso.
Las quatro Portezuelas del Sagrario de estos quatro Altares.
Escuela de Becerra: Dos quadros devajo del Coro, el uno San
Pablo y San Anton, conbersando en el desierto.
Escuela de C a n o : Y el otro de San Agustin y Santa Monica.

Sacristia interior

Un Quadro que représenta un Ecce-homo.

(Archivo de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 17
Lista de los efectos, y enseres que se hallan custodiados en
el Quarto del Capellan mayor del Real Convento de la Encarnacion
de esta Corte y en dos Cubiertos proximos a él.

Efectos del Culto

Primeramente u n Oratorio cerrado figura de Cofre, y otro Caxon que dice oratorio desocupado.
Très confesionarios cerrados de pino y très rejillas, todos
con sus sillas de vaqueta.
Una Yraagen de escultura de vara de alto que représenta a San
Josef, y otra de Santa Catalina del mismo tamaKo.
Otras quatro de media vara que representan Sta. Barbara, Sta.
Polonia, Sta. Lucia, y Sta. Agueda.
Otras dos de a quarta que son San Antonio y San Rafael.
Una Ymagen de vestir con su Niflo.
Dos Crucifijos de a tercia.
Dos Tablas oon las oraciones para revestirse los sacerdotes
con sus cristaies.
Dos Paflos de Damasco mui usados, y manchados que estubieron
puestos al lado de la pintura del altar mayor.
Nueve Cortinas de lo mismo de varies tamaHos que sirvieron
en las Puertas de la misma Capilla.
Diez frontales, los ocho con galon de oro, y los dos restan
tes de seda todos de Damasco de varies colores.
Seis candeleros de bronce cincelados de très quartas de alto.
Otros seis del mismo métal lisos como de vara de alta.
Cinco de pie redondo, dos Cruces, y dos
mo métal.

campanillas del mis
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Dos Paroles de lata.
Una Lampara de Laton vieja.
Un Agua manil de lata.
La Fila Bautismal, y otras dos, y très aras de piedra.
Dos Docenas de ramos de seda de flores mui viejos.
Una Calderilla de estaHo con Ysopo.
Ocho Mazetas; dos Candeleros, u n tintero y Salvadera y un Ja
rro, todo de cobre.
Dos Atriles de madera.

Pinturas

Una de San Miguel que era el titular como de quatro varas, y
dos y media de ancho.
Dos compareras, una del Nacimiento del SeHor, y otra de San
Fernando como de très varas de alto, y una y media de ancho.
Très de a très varas, y

dos de ancho de distintas Historias.

La Veronica, o Santo Rostro de N.S.J. en un frontal en borrôn
bos como de dos varas is la venida del Espiritu Santo, y la
otra la Presentacion de Nuestro Seflor en el T e m p l o .
Dos como de très varas, 1&

la Sacra familia, y la otra,

Jésus

Niflo dispu tando con los Doc tor es.
Una de San Juan Bautizando a Christo.
Otra de la Anumpciacion de Nuestra Seflor a.
Otra de quatro varas de ancho, y très de largo de laPredica
cion del Bautista.
Très Espejos como de cinco quartas.

Madera, y Hierro

El Retablo mayor.

451

Un Tabernaculo donde estaba colocada la Purisima como de va
ra,

y media de alto de

escultura.

Dos Sagrarios con sus graderias jaspeados.
Otro Sagrario con de vara de alto dorado donde
los

se guardaban

oléos de bautizar, y Cruz.
Dos Caxonerias de Pino con sus Tableros de nogal,

color

de

chocolate, y cinco Caxones de las mismas.
Un pie de Cirio jaspeado.
Un Fascitol grande coral, y u n a mesa de Altar.
Otra mesa de Sacristia con su canape

de pino dado de color,

y varios bancos sin respaldo.
La Silleria del Coro mui vieja, y unos Caxones de vara y me
dia en quadro*
Nuew

varillas de cortinas de hierro.

La Polomilla de la Lampara* un brasero, dos varandillas del
Comulgatorio, y otra varandilla del Coro to do de hierro.

Nota

Remitido a S.B. por el PrimerLimosnero con oficio de 2 de Ju
lio de 1.810; y con fecha de 5 del mismo se le contesto que aplicara los efectos del culto a la Real Capilla. Las Pinturas las en
tregase al Administrador general del Real Mena je ;

y las maderas

y hierro a D. Josef Antonio Ardenne, comisionado de las demolicio
nes.

(a .P.O. Gobierno Intruso. C@ 72/1)

452

Apéndice 18
Razon de las pinturas originales de au tores Bsp affoles que se
han separado de orden y aprovacion del Rey entre las que se halla
ron en el monasterio de monjas agustinas recoletas de Madrid 11amado de la Bncarnacion, para la Galeria que se ha de formar de pro
fesores

nacionales.

Un lienzo grande en medio punto con su correspondiente marco
dorado (como lo tienen todos los demas) que représenta la Corte
celestial con figuras de tamaflo natural al rededor del cordero,
pintado con espiritu y correccion de divuxo por Juan de Wander Ha
men y Léon.
Dos retratos en pie derecho y del tamaffo natural de Felipe
III Rey de Espaffa y de su muger DS Margarita,

firmados por Barto

lomé Gonzalez. Los que sean separado por ser las mejores obras de
este acreditado profesor.
Una Virgen de medio cuerpo y del tamaflo natural con el nifto
Dios en los brazos, del mismo auto r .
Dos quadros que representan a San Felipe Apostol y a Sta.
Margarita, figuras del tamaffo natural pintados por Vicencio Car du
cho.
Uno mas grande, que représenta a San Agustin recibiendo la
profesion de una monja, y en lo alto la Virgen santisima con el
niflo Dios en una gloria de angeles. Es de Antonio de Pereda.
Otro enque se représenta a San Agustin y

a Sta. Monica, ma-

yores que el natural. For estar este cuadro mui alto nose puede
fixar el autor, pero parece ser del mismo Pereda.
Otro grande de Don Juan Carrefîo, que représenta el misterio
de la Concepcion de Nuestra Seffora cuya figura del tamaho natural,
esté en un trono y gloria de angeles, y es el original de muchas
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repetlciones y copias que hay en Madrid.
Bstos nueve lienzos estan en el coro que fué de las monjas.
Uno apàisado oon figuras de medio cuerpo que representan la Virge% San Juan Evangelista y la Magdalena, dibuxado con formas gran
diosas, correccion y mucha expresion, y pintado oon manejo, segun
la escufla florentina, puede ser de mano de Caspar Becerra. Este
lienzo estaba en una urna, en que yacia la estatua mala de un
cristo muerto de donde Se sac6 para el cltado destino.
U n lienzo grande, en medio punto que représenta la Cena del
Sehor c o n los doce Apostoles, figuras todas enteras y del tamaflo
natural, firmado por Vicencio Carducho, y ocupa el testero del re
f ectorio.
Otro lienzo grande en el testero de la Sacristia de la citada Yglesia de la Bncarnacion que représenta la parabola del Evangelio del que se prèsentô en el convite sin el vestido

nupcial.

Es quadro de mucho merit o , y esta firmado de Bartolomé Roman. Ma
drid 14 de Agosto de 1.810. Eustoquio Xavier Sedam. Juan Agustin
Cean Bermudez.

Es copia
(Rubricado)

(Archivo Histérico Nacional. Consejos. Legajo 17.787)
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Apéndice 19
Nota de los Quadros y demas correspondiente a belles Artes,
que ha sido elegido para el Ministerio del Ynterior, delas existencias del Convento de Religiosas Carmelitas descalzas de Sta.
Ana de esta Corte.

Yglesia

La Ymagen de Nuestra Seflor a del Carmen, de talla, colocada en
el Altar mayor, de unas très varas de altura.
Un Quadro de la Fundacion titular, colocado en lo alto del
retablo de la Capilla mayor (es de Juan Carrerlo de Miranda).
El Lienzo que se halla en el Retablo del Santisimo Christo
del Amor, con San Juan, la Virgen, y la Magdalena pintados, el
quai existe en una delas Capillas del Cuerpo de la misma Yglesia.
Un Quadro de Sta. Teresa como de dos varas de alto.
Otro de Sta. Rosalia de igual tamaho.
Otro yd. de San Juan delà Cruz colocado sobre las rejas del
Coro alto ala parte delà misma Yglesia (Es de Fernando Ruiz delà
Yglesia,

discipulo de Camilo).

Coro alto

Un Quadro marco dorado y tallado sobre fondo encarnado de
cinco varas de altura, y très de ancho, que représenta el Pasmo
de Sicilia, seHalado con el ns 60 (Es de Pedro Ruiz Gonzalez).

Ante Refectorio

Otro quadro de très varas de altura y nueve quartas de ancho
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que représenta a Sta. Teresa de Jésus, y Santiago.

Madrid 4 de Octubre de 1.810

Antonio de Texada

(Archiva de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247)
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Apéndice 20
Relaciôn de las pinturas y demas objetos de bellas Artes,que
los Comisionado s por el Bxcmo. Seflor Ministro de lo Ynterior, han
elegido en los Convento s de Religiosas suprimidos en esta Corte
por Real Décréta de 20 de Agosto, 3 y 21 de Septiembre de este
afîo; y que deben ser trasladados al Museo de Pinturas.

Convento de Sta. Clara

Un quadro que représenta a Christo crucificado. Esta coloca
do en la primera Capilla al lado de la Epistola.
Una estatua

de marmol, en acto de o r a r , puesta sobre un Se-

pulcro. Représenta a D. Juan de Vargas Mesia del Consejo de Feli
pe 29, su Embaxador en Francia, que murio el aho de 1.588.

Convento de Carmelitas descalzas de Sta. Ana

Yglesia

La Ymagen de la Virgen del Carmen, de talla, colocada en el
Altar mayor, de unas très varas de altura, N» 254 (Autor % Pedro
Pasquai Mena).
Un Quadro de la Fundacion titular colocado en la parte supe
rior del retablo de la Capilla m a y o r , N9 255 (Autor; Juan Carrefîo
de Miranda).
Un quadro de Sta. Teresa, como dos varas de alto y siete
quartas de ancho. N9 257 (Una pintura en lienzo que représenta a
la Dolorosa y San Juan al pie de la Cruz. N9 256).
Otro id. de Sta. Rosalia, de igual tamaflo, n9 258.
Otro de San Juan de la Cruz, colocado sobre las rejas del Co
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ro alto a la parte de la misma Yglesia, na 259 (Autor: Fernando
Ygnacio Ruiz de la Yglesia, discipulo de Camilo).

Coro Alto

Un quadro marco tallado y dorado sobre fondo encarnado, que
représenta el Pasmo de Sicilia, copia de Rafael, ns 261 (Autor:
Pedro Ruiz Gonzalez).

Ante refectorio

Un Quadro de très varas de altura y nueve quartas de ancho,
marco dorado que représenta a Sta. Teresa de Jésus y Santiago, nfi
260.

Convento de Sta. Catalina de Sena

No se ha encontrado ningun objeto de merito.

Convento de S to. Domingo

Yglesia

Un quadro que represents a San Pio V, S to. Domingo y Nuestra
SePIora, colocado en la parte superior del retablo de la Capilla
mayor (Autor: Carlos Marati).
Todos los quadros del Altar de la Concepcion, 12 del lado del
Evangelio, que son una Concepcion, un Padre B ter no y otros varios
pequeftos (Autor Vicente Carducho).
El Quadro de San Agustin en la 12 Capilla al lado de la Epis
tola (Autor: Antonio Ruiz),

4 j8

Todas las pinturas del Segundo retablo del mismo lado (Autor:
Antonio Caxes).
Todas las del retablo de la 32 Capilla id. que son la Adoracion de los Reyes, y otros pequehos (Autor; Vicente Carducho).

Convento de Sta. Ysabel

Yglesia

Un quadro grande que représenta la Concepcion (Autor: Rivera)
Otro de la Visitacion mas pequeho (Autor: Matheo Zêrezo).
Un quadro grande que représenta el Nacimiento (Autor: Rivera)
Otro de los hijos de Jacob, cuio original esta puesto en la
lista de los que S.M. cede al Emperador (Autor: Copia de Velaz
quez ).
Très quadro s en tabla, colocado s en el Tabernaculo,

que re

presentan, el Buen Pastor, San Pedro y San Pablo (Autor: Palomino)
Quadro quadros en los Pilares de la Cupula, cuios asunçtos
son St o . Tomas de Villanueba, dando limosna a los Pobres, y San
Nicolas Tolentino sacando las animas del Purgatorio (Autor: Matheo
Zerezo).
San Felipe Apostol (Autor: Claudio Coello).
Nuestra Sehora dando la casulla a San Yldefonso (Autor: Beni
to Manuel Aguero).
Las Quatro Portezuelas de Sagrario de estos quatro Altares.
Dos quadros de baxo del Coro; el uno de San Pablo y San An
ton conversando en el Desierto

(Autor Escuela de Becerra), y

otro
De San Agustin y Sta. Monica (Autor: Escuela de Cano).

el
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Sacristia interior

Un quadro que représenta un Ecce-homo.

Nota

En este Convento faltan doce quadros del Apostolado de Rive
ra, que debian estar en la Yglesia, y otros dos grandes del mismo
autor, que tambien estaban colocados en la nabe principal de la
misma*

Madrid, a

de Octubre de 1.810.

(Archivo de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 1.247).
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Apéndice 21
Doha Maria de Aragon

25 Pinturas:

S to. Domingo ........................................

Carreho

San S e b a s t i a n .......................................

Muhoz

San Hermenegildo ....................................

Pereda

I d e m ...... ..........................................

Ricci

San Francisco .............

Cabezalero

San Juan .............................................

Ribera

Ascension del Sehor ................................. Guarchino C.
Christo descend!do ..................................

Vandyck C.

Priere au J a r d i n ....................................

Cano

Crucificcion ........................................

Murillo

Jésus porte sa croix ................................ Morales C.
Pilato ...............................................

(ilegible) C.

Jésus porte sa c r o i x ................................ Zurbaran
San Pedro

.......................................... Ribera C.

Sepulcro .............................................

Ribera C.

San Geronimo ........................................

(ilegible)

M a r i a ................................................

Collantes

Oracion al huerto ...................................

Bassan C.

Inauguracion ........................................

Solimenes C.

Sta. Virgen .......................................

(ilegible) c.

Alegoria .............................................

(ilegible)

Nacimiento ........................................... Palomino C.
Adoracion de Reyes ................

Escuela Italia

Oratorio ..........................................

Liynis

Retrato

Greco

na

........................ ...»................
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Monserrate

77: 1. Christo ............................
1. O r a c i o n ............................

Campana
del Greco

1, Vanloo .............................. su retrato
1. virgen .............................. Primer tiempo de Murillo
(Las 73 que quedan nada de especial y ademas inferiores)

Jesus

160* 2. S a n t o s ......................... .

Carducho

4. Varios de S a n t o s ................. Escuela Bspaflola
(Las 10 del retablo mayor se sacrlficaran hechando abaxo el
dicho retablo. Es compahero del dorado de la Iglesia).

Capuchinos de la Paciencia

102.

Nada de la Escuela Bspahola digno del asunto.

San Cayetêuio

49. 19 asuntos sagrados: todos de Escalante pintor Espahol de 2®
Clase.
30 Nada

Merced Calzada

88. Todo de 2® y 3® clase en quanto a los Pintores. Los Frayles
habiendo tenido como en todos los Conventos el tiempo para sa
car lo mejor, como lo hacen aora publicamente las mo n jas.
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Mostenses

30. Nada de valor.
LoS entrego el Sr. Puerta.

Porta Cell

Saqueado.

Calle del Turco

16. 8.

Floreros ...............................

Arellano

4.

Historia de la V i r g e n .................

Jordan

1.

Cartuxo ................................

Zurbaraui C.

1.

San Bartolomé .......................... Ribera C.

1.

Descendimiento ........................

San Felipe Neri

Nada

San Felipe Real

Nada

San Martin

103.

Nada de sobresaliente para el asunto.

Escuela Flamenca

463

San Francisco

330. 4. Cabezalero s fort beaux pour ce maitre, hay algunas de Gon
zalez Manuel de la Cruz, y como maestros de 2® y 3* clase
habiendolos propuesto para El Bscorial. Los ha concedido
S.M. hay tambien de Goya, Bayeu, Ferro & etc.

S to. Thomas

138. To do inferior menos u n Cruclfixo. Ocupaba la trop a este con
vento .

Carmen Calzado

76. Le couvent etoit pillé. Toutes ces peintures sont dans un état
déplorable.

Los Basilios

19. 1. Oblspo del Greco.

Capuchinos del Prado

Se han dexado las pinturas en la Iglesia.

Espiritu Santo

122. Pinturitas de Miranda
12. de Jordan. Lo demas nada.
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s alvador

148. Houasse, Amiconi, Léon Leal, Gonzales. Todos estos pintores
no pueden figurar en el asunto.
He traido de Andalucia
39. Pinturas entre las quales hay
12. de Zurbaran de donde se han sacado 2 para S.M. El Empera
dor
Los demas son del Calabres, de las Escuelas Italianas y hay
solamente un Guevarra pero demasiado pequeho.

Todo el mundo save que El Escorial no ténia una pintura,

sino

de la Escuela Italiana, 1 Velazquez, varios Riberas, el M u d o ,
4 Grecos, 1 Herrera pequeflo, to do lo demas Escuela Espaflola
(sic.).

(Archivo Histôrico Nacional. Consejos. Legajo 17.787)
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Apéndice 22
Estado de los quadros escogidos por los Sres. Profesores de
Pinturas Maella, Goya y Mapoly, para embiar a S.M. el Emperador
de Francia y Rey de Ytalia, todos originales de las Escuelas Espa
flolas.

Numéro

Sugetos

Autores

Los Hijos de Jacob

...........

Velazquez

El Principe Balthasar ......... Velazquez
La Degollacion de Santiago .... El Mudo
Dos Evangelistas

........... El Mudo

Los otros dos Evangelistas .... El Mudo
La Vision de Ezequiel ......... Collantes
Un Paysage ..................... Collantes
El Nacimiento de Christo ...... Orrente
Jacob con su

familia

........Orrente

El Nacimiento de Jesu-Christo . Rivera
La Magdalena ................... Rivera
El Abrahan con las O b e j a s

Rivera

San Antonio con el Niflo.......Rivera
La adoracion de los R e y e s

Zurbaran

La Circuncision del Seflor

Zurbaran

San Bruno oon sus Religiosos en
Oracion a la Virgen ...........

Zurbaran

Batalla de los Moros ..........

Zurbaran

La Calle de la A m a r g u r a .......Cavezalero
El Ecce-Homo ................... Cavezalero
Crucifixion del Seflor ......... Cavezalero

20

Observaciones
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Nûmero

Sugetos

Autores

0bservaciones

20
El Monte Calvario .............

Cavezalero

La Virgen con el Niflo .........Alonso Cano
El Christo Crucificado ........ Alonso Cano
Christo a la C o l u m n a .......... Alonso
La Vida es Sueflo ..............

Pereda

San Guillermo .................

Pereda

San Agustin y Sta. M o n i c a

Pereda

Cano

La Virgen con S to . Domingo .... Cuello
El transito de San Francisco .. cuello
El Apostol San Felipe ......... Cuello
Un Christo muerto .............

Herrera el Hijo

El Martirio de San Bartolomé .. Herrera el Padre
Sto. Thomas dando Limosna a los
Pobres .........................

Matheo

Cerezo

La visitacion de la Virgen a
Sta. Ysabel ....................

Matheo Cerezo

Una Virgen con el Niflo en los
B r a z o s y S t a . Maria Magdalena .. Matheo

Cerezo

Batalla ........................

Eugenio Gages

Otra B a t a l l a ..................

Eugenio Cages

Otra B a t a l l a ................... Juan de la Corte
La Serpiente de Moyses ........ Bartholome de Cardenas
El Minador ..................... Juan Bta. del

Mazo

El Ecce-Homo ................... Morales

44

El Martirio de San Pedro ......

Murillo imitando a Rivera

La Concepcion .................

Murillo

San Yldefonso .................

Benito Manuel Agüero
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Numéro

Sugetos

Observaciones

Autores

La Cena de Christo ............Rivalta
Sta. Agueda en la Carcel ...... Rivalta
El Martirio de San Sevastian ... Sevastian Mufloz
San Benito diciendo M i s a ...... Rici
Un Paisage ...................

Manuel Alonso

La Toma del Brasil ............Juan Bta.

Maino

50
Los que abajo firmamos Profesores de Pintura nombrados por
los Bxmos. Sres. Ministro del Ynterior, y del Superintente Gene
ral de la Casa Real, para el efecto de elegir con la asistencia
del Administrador General del Real Ménage Cinquenta Cuadro s origi
nales de la Escuela Bspaflola para embiar a S.M. El Emperador de
los Franceses y Rey de Ytalia.

Certificamos que los cinquenta Cuadros expresados en el pré
sente Bsta^ que han sido elegidos por nosotros, son todos Origina
les y de la Escuela Espaflola, y que nos han parecidos los mas dig
nos de poderse presenter para la Real aprobacion de S.M. Madrid
23 de Octubre de 1.810.

Mariano Maella

Francisco de Goya

Manuel Napoli

Administrador gral. du mobilier de
la Couronne
Geraurd

(A.P.O. Gobierno Intruso. CQ 29/31)
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Apéndice 23

Excmo. Seflor
En virtud de la orden verbal que v.e. se sirvio darme, quan
do tuve la honra de poner en sus manos la exposicion que hice
con fecha de 23 del Mes proximo pasado relativa a los Quadros
que se hablan recogido por la comisiôn de la RI. Academia de Sn.
Fernando, incluio a v.e. copia literal de los seis inventarios
formados por dicha comisiôn de los Quadros y demâs objetos de
las bellas artes depositados en los Conventos de Sn. Franco, y
el Rosario, extendida despues por la Regencia a las casas de Dn.
Manuel G o d o y , y demâs sequestradas. Por ellos, y las firmas que
se hallan en otras seis copias de los Sugetos que intervenimos
en la citada comisiôn, y escritas de puPto de cada uno en los in
ventarios originales,

que por duplicado se hallan unos en poder

de los Comisionados de RI. Hacienda, otros en el Archive de la
RI. Academia de S. Fernando, y los otros en mi poder para mi
resguardo, verà v.e. la pureza con que se ha procedido en esta
delicada comisiôn.

El primer dla que asistiô la Comisiôn al reconomto. de los
Quadros en S. Francisco, ÿ el Rosario encontramos una porciôn
empaquetados de orden del intruso, de los cinquenta que la ante
rior comisiôn de otros Sugetos habia elegido para remitirlos a
su Hermano, de los quales faltaban once, que se hablan extraldo
mucho antes del nombramiento por la RI. Academia de nuestra co
misiôn. Estos, dio orden al Govierno intruso al Présidente de la
Academia, para que se repusiesen con otros de los mismos autores
de los que se hallaban ia en dha. RI. Academia, y en este como
Pué, quando me oficio el Présidente para que en uniôn con los Pro
fesores de pintura Dn. Mariano Maella y D. Francisco Ramos acor
dasemos este reemplazo y creo haber hecho el servicio mâs impor
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tante a las bellas artes ocultando los mâs feunosos, ponlendo a
la vista de los Ministros del intruso, y del Consul Prancês los
estropeados y tomando otras medidas, para que no se llevasen los
que ellos deseaban, segun consta, y pueden responder Dn, Mariano
Maella, el Conserge de la Academia D. Francisco Duran, y los dependientes de ella, pues aunque a mi no pertenecla la elecciôn
de quadros y si a los Profesores, se debiô a mi selo a favor de
las nobles artes, a mi acreditado patriotismo, y a las providencias que tom4 en lance tan apurado, que se salvasen los de pri
mer orden de las santas formas del Bscorial, la Cena del Ticiano
con otros mucho s de igual merito de aquel Convento, los famosos
de la ciudad de Sevilla, y de otros varios puntos, pues bien conocerâ v.e., que dominando aqui los Franceses, y con empeflo for
mai de llevarse lo mas exquisito, so lamente con engaflos, y ardides pudê resistirles.

Dos aflos antes, o mas de esta comision huvo otra de Profeso
res para elegir los cinquenta Quadros para Napoleon, de la quai
ninguna noticia tuvo ni la Academia, ni Yo, siendo de notar, que
viendo Yo el greui Quadro de Zurbaran, que représenta la Virgen
con algunos Padres Gartuxos de unas cinco varas de alto, que le
habian elegido entre los cinquenta, con pretexto de una cuchilla
da que habian dado a uno de los Monges, que est&n al pie, y prevalido de la poca inteligencia de los Ministros, y comision fran
cesa, resisti eficazmente que se lo llevasen, reonplazandolo con
un Sn. Onofres de los Quadros de Deshecho que habia en el Deposi
to del Rosario, y al cabo de grandes disputas lo admitieron, que
dandose el de Zurbaran en la RI. Academia, y los que los Profeso
res eligieron para reemplazar los otros diez, fueron de los mâs
endebles.
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Aseguro a v.e. que se ha hecho quanto es posible para salvar estas preciosidades artisticas, y que solo por cumplir con
los deberes de la Academia, admit! esta comision, de la qual ha
resultado tanto bien al estado como tengo hecho presente a v.e.
en mi exposicion ia referida, y résulta de los inventarios.

Dios gule a v.e. ms. as. Madd. 2 de Junio de 1814.

Bxmo. Seflor

Pablo Recio y Tello

Bxmo. Sor. Duque de Sn. Carlos primer Ministro de Estado.

471
Apéndice 24

Inventarlo de los quadros que existen en el Palacio de Buenavis
ta y Casa chica de la Duquesa de Alba, y demâs efectos pertenecientes a las bellas artes executadas por la Comision de la RI.
Academia de Sn. Fernando.
1

...

Un Quadro de 9 ps. alto, por 6 ps. ancho represta. el
Bautismo de Christo Autor, orgl. de Jordaui.........

2

...

Un Quadro de 11 ps. alto, por 5 ps. ancho, represta.
la Resurreccion del Sor. Autor, orgl. de Jordan ....

3 ... Un quadro de 12 ps. alto por 5 1/2 ps. ancho, repres

ta. la Asuncion de la Virgen Autor, orgl. de Jordan .

4 ••• Un quadro de 12 ps. alto, por 6 l/2 ps. ancho, repres
ta. una Dolorosa con Christo muerto Autor, orgl. de
J o r d a n ...................................... .....
5 ••• Un quadro de 12 ps. alto por 16 ps. ancho, represta.
el Nacimto. y adoracn. de los Pastorest Autor Pablo
MatQT ................................ ...............

Un quadro de 9 l/2 ps. alto, por 8 ps. smcho, repres
ta. la Magdalena en el Desierto. Autor Mathey .......
7 •• • Un quadro de 3 1/2 ps. alto por 4 l/2 ps. ancho, re

presta. el Rapto de Buropa. Autor Basan ..........
8

...

Un quadro de 2 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho, represta
Sn. Antonio en coloquio con el Niflo Autor Maella ....

9 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 pie ancho, represta. Sn

Pasqual Baylon, Autor Maella ......................
10

...

Un quadro en tapiz de 2 ps. alto, por 1 l/2 ps. ancho
represta. Bcce-Homo. Autor, Copia de Guido .........

11

...

Un quadro de 7 ps. alto por 21 ps. ancho represta. la
perspectiva de Venecia con mucha gente, Autor Basan .

12

...

Un quadro de 6 l/2 ps. alto, por 2 ancho, represta.
una Cazeria del Oyo : Wanquesel su autor ...........
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13 ... Un quadro de 10 ps. alto, por 12 l/2 ps. ancho, repres
ta. el pasage de los Hijos de Jacob con su Hermo. Jo
sef quando fueron a pedir trigo. Autor Amloonl .......

1

14 ... Un quadro de la misma medida al anterior, represta. Fa
raon quando nombra a Josef su Lugar-teniente, Autor,
i d e m ....................................................

1

15 ... Un quadro de 9 l/2 ps. alto, por 9 ps. ancho, represta
Argos y Mercurio con un gran paysage, Autor orgl. de Ru
bens ....................................................

1

16 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto, por 8 l/2 ps. ancho, re
presta. u n retrato de un Heroe desconocido Autor Panto
ja de la Cruz ...........................................

1

17 ... Un quadro de 6 ps. alto, por 4 ps. ancho, represta. un
Enano con un p&jaro en la mano, Autor M i r a n d a ........

1

18 ... Seis quadros de 5 ps. alto, por 3 1/2 cuicho, represta.
varios pasos de la Pasion, Autor D. Jacinto Corrado ..

6

19 ... Dos quadros de 4 l/2 ps. ancho, por 2 ps. ancho, re
presta. el uno el viaje de Abraham a Mesopotamia y el
otro un pasage de la Bscritura, Autor O r r e n t e ........
20 ... Un quadro de 4 ps. alto, por 3 ps. ancho, represta.

2

Sn

Geronimo en tabla, Autor Parmesano ....................

1

21 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto, por 9 l/2 ps. ancho, re
presta. la familia de Jacob, Autor O r r e n t e ...........

1

22 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 6 ps. y 4 dedos ancho,
represta. el paso del Mar Bermejo, Autor O r r e n t e

1

23 ... Un quadro de 8 ps. y 4 dedos alto, por 16 ps. y 4 dedos ancho, represta. una batalla de espaholes con moros, Autor Jordan ...................

1

24 ... Dos quadros de mo. punto de 13 l/2 ps. alto, por 10 ps.
ancho, represtan.

el uno S. Miguel y otro Sn. Antonio,

Autor orgl. de J o r d a n ...............

2
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25... Dos quadros de la misma medida que el anterior de mo.
punto represtan. Sn. Ysidro Labrador, y Sta. Theresa
con Sn. Juan de la Cruz, Autor Bscuela Sevillana ....
26 ... Diez quadros de 5 ps. alto, por 4 l/2 ps. ancho re
presta. los trabajos de Hercules, Autor Zurbaran ....
27 ... Un quadro de 4 ps. alto, por 6 ps. ancho, represta. a
en el pasage de la Cabeza del Bautista, Autor, escuela del Guarchino ..................................
28 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto, por 1 l/2 euicho, repres
ta. Sn. Antonio en coloquio con el NiHo Jésus, Autor
M a e l l a ............................. *.............
29 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho re
presta. la coronacion de Bspinas, Autor Bas a n ......
30 ... Un quadro de 9 ps. ancho, por 6 ps. ancho, retrato
del Rey Dn. Fernando el Catholico Autor, Antonio del
R i n c o n ........................................... .
31 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto por 7 1/2 ps. ancho, re
presta. la Bscala de Jacob, Autor, Bscuela Florentins
32 ... Un quadro de 5 1/2 ps. alto, por 12 l/2 ps. ancho, re
presta. un triunfo militar romano, Autor, Bscuela Ro
mans ..............................................
33 ... Un quadro de la misma medida que el anterior, repres
ta. otro triunfo, Autor Bscuela Romans .............
34 ... Un quadro de 9 ps. alto, por 14 l/2 ps. ancho, repres
ta. la fragua de Vulcano, Autor, Basan .............
35 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto, por 2 ps. ancho, retrato
de una Sta. desconocida, Autor, Bscuela Alemana ....
36 ... Un quadro de la misma medida del anterior, retrato de
una Sta. desconocida, Bscuela Alemana tabla ........
37 ... Un quadro de la misma medida del anterior, retrato de
una Sta. desconocida, Bscuela Alemana ..............

10
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38 ... Un quadro de 4 ps. alto, por 3 ps. y 3 dedos ancho,
retrato de un Personage, Autor, Tristan ............
39 ... Un quadro de 8 ps. y 4 dedos alto, por lo mismo an
cho, represta.

Sanson con los Filisteros, Autor, Es-

cuela Parmesano ......................................
40 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto, por 3 ps. ancho, retra
to antiguo, Autor, El Greco .........................
41 ... Un quadro de 2 ps. alto, por 1 l/2 ps. ancho, u n flore
ro, Autor, El Jesuita ................................
42 ... Un quadro de 2 ps. alto, por 1 pe. y 4 dedos ancho,
un florero, Autor, idem .............................
43 ... Un quadro de 3 ps. alto por 4 ps. ancho, represta.
el calvario con los dos Ladrones en tabla, Autor,
A l e m a n ............................ ...................
44 ... Un quadro ovalado de 4 ps. alto, por 3 1/2 ancho, re
présenta la Oraciôn del Huerto, Autor Corrado .....
45 ... Un quadro de igual medida, y tamaho, y el mismo Au
tor.

Représenta la flagelaciôn del Sor.............

46 ... Un quadro igual, y el mismo Autor, represta. la Co
ron. de B spins........................................
47 ... Un quadro de igual medida, y Autor represta. la Cruz
a cuestas .............................................
48

... Un quadro de8 ps. y 4 dedos alto, por 13 ps. emcho,
represta. la

muerte de una Reyna, Autor, Bscla. del

Guarchino .............................................
49 ... Un quadro de 6 ps. alto, por 4 l/2 ps. ancho, repres
ta. la Virgen y Sn. Carlos Borromeo Autor, Dn. Jacin
to Gomez ..............................................
50

... Un quadro de

figura octagona de 1 pe. y 3 dedos altok

alto, por 1 pe. y 3

dedos ancho: represta. una Caba-

fla, Autor, Bscla. Flamenca ..........................

475

51 .

Un quadro de 8 ps. alto, por 5 ps. ancho, représenta
Judith cortando la Cabeza de Holofermes, Autor, Copia
de G u i d o ........

1

52 ... Un quadro de 4 ps. alto por 4 ps. y 3 dedos ancho, re
presta. un Descendimto. de la cruz en tabla, Autor,
Bscuela Alemana ......................
53

1

Un quadro de 8 ps. ancho por 8 ps. alto, represta. un
Cabra, Autor Pedro de B o x ......

l

54 ... un quadro de 3 1/2 ps. alto, por 3 ps. y 3 dedos an
cho, Représenta un Galgo, Autor, Box

......

i

55 ... Un quadro de 1 pe. y 3 dedos alto, por 2 ps. ancho,
represta. la vista de Torre-molinos con una embarcacion en tabla, Aut. : se ignora

....

1

56 ... Un quadro en marmol de 1 pe. y mo. alto, por dos ps.
y un dedo dé ancho Represta. el Mar bermejo, Autor % se
ignora ............................................

1

57 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 4 ps. ancho: represta
Sr. Gerono. escribiendo, Autor, Copia de Murillo ....

1

58 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 1/2 ps. ancho. Represta
Sn. Geronimo Penitente, Autor, Rivera ..............

1

59 ... Un quadro de 4 ps. y 3 dedos alto por 3 l/2 anchot R^
presta. un Bcce-Homo, Autor: se ignora .............

1

60 ... Un quadro de 4 ps. alto, por 2 ps. y 3 dedos ancho:
un florero, Autor, Maganto ........................

1

61 ... Otro Florero de igual medida, Autor : Arellano

1

62 ... Otro de igual medida, y el mismo Autor, Arellano ....

1

63 ...

Un quadro de 7 1/2 ps. alto pr. 5 l/2 ps. ancho. Re
presta. un Pays o Rio con figuras. Autor Claudio Lore
1

64 •••

Un quadro de 1/2 ps. alto, pr. 4 3/2 ps. ancho. Re
presta. Christo qdo coge de la mano a S. Pedro, qdo.
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du da este en el Mar. Autr.
65

se i g n o r a ................

••• Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y un dedo ancho re
presta.

una Gitana con sonajas, Autor, Bscuela de

Murillo ...............................................
66

1

... Un quadro de l/2 ps. alto pr. 2 ps. ancho, un racimo
de uvas. Autor se ignora ............................

67

1

1

... Un quadro de 2 1/2 ps. alto, pr. 2 ps. ancho. Repres
ta. un Santo diciendo Misa, en tabla. Autor, Juan Ve
lino ..................................................

68

1

... Un quadro de 3 ps. alto, pr. 5 ps. y 3 dedos ancho.
Un Florero. Author se ignora ........................

1

69

... Otro florero de la misma medida. Autor, se ignora ..

1

70

... Otro florero de igual medida. Autor, se ignora ....

1

71

... Otro florero de igual medida. Autor, se ignora ....

1

72

... Un quadro de 3 ps. alto por 2 l/2 ancho, represta.
Sta. Rosa con u n ramo de azucenas. A u t o r , Jordan ...

1

73 ... Un quadro de 3 ps. alto, por 2 ps. y 4 dedos ancho.
Represta. una Sta, Dominica. Autor,..... Jordan .....
74

... Un quadro de mo. pie por 3 octavos

con un retrato

desconocido. Autor,
75

1

1

••• Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 19 ps. y 3 dedos an
cho. Represta.

la Gloria. Autor, Tintoreto .........

1

76 ... Un quadro de 11 ps. y 3 dedos alto, por 5 ps. y 7 de
dos ancho, represta. la Trinidad, y varios Santos.
Autor, D. Jacinto Corrado ...........................
77

... U n quadro de 6 ps. alto, por 8 ps. ancho, represta.
un paso con un Hermitaho,

a qn. estân dado la comida

Autor, Claudio Lorones ..............................
78

1

1

... Un quadro de 7 l/2 ps. alto, pp. 6 ps. ancho. Repre^
ta. la Virgen con el NiPio dormi do, y mucho s Angeles.
Autr. Bugenio Caxes ..................................

1
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79 •••

U n quadro de 5 ps. alto, pr. 4 ps.
un

80 ...

ancho. Rrpresta.

Pays, Autor de escuela flamenca...................

Un quadro de 7 ps. y 3 dedos alto,

1

pr. 7 1/2 ps. an

cho. Represta. una Galga, que suelta la presa por
verla en el agua. Autor Pedro Boss
81

... U n quadro de 4

...............

l/2 ps.alto, pr. 4 ps. y

cho, represta. u n Pays

3 dedos an

con Sn. Geronimo. Autor, Clau

dio Lorones • ...................................
82

... Un quadro de 4

1

1

ps. y dosdedos alto, por 6 ps* y très

dedos ancho, represta. una batalla. Autor, Esteban
Mark ..........................................

1

83 ... Un quadro de 3 ps. alto, por dos ps. y 4 dedos ancho
represta. Sn. Fernando adorando a la Virgen. Autor,
Maella ................................................
84

... U n quadro de 4

ps. y 3dedos alto, por 6

1

ps. y 4 de

dos ancho: represta. un Pays, o batalla. Autor, Este
ban M a r k
85

........................................

... U n quadro de 6

1

ps. alto,pr. 7 1/2 ps. ancho: repres

ta. u n retrato de Carlos

V, y Felipe II: Bscuela de

Ticiano ...................................

1

86 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto, por 12 ps. ancho, re
presta. Sn. Juan predicando en el desierto. Autor,
Andrea Bacaro .........................................

1

87 ... Un quadro de 6 ps. y 3 dedos alto, por 9 l/2 ps. an
cho, représenta la degolln. del Bautista. Autor An
drea Bacaro ...........................................
88

1

... U n quadro de 6 ps. y 3 dedos alto, por 9 l/2 ps. an
cho, represta. el Nacimto. de Sn. J n . , Autor, Arte
mi a Quinchilesqui

89

••• Un quadro de 6 l/2 ps. alto y 12 pies alto. Represta
al Angel que anuncia cuando anuncia a Zacarias con

1
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bastante composiciôn. Autor, AndreaBacaro .........

1

90 ... Un quadro de 11 ps. alto por 7 l/2 ps. ancho. Repres
ta. Sn. Miguel, y el Demonio, Autor,M a e l l a ........

1

91 ... Un quadro de 6 ps. y 4 dedos alto, pr. 4 ps. y 4 de
dos ancho, represta. la Anunciacion, Autor, Escuela
italiana .........................................

1

92 ... Un quadro de 5 ps. y 3 dedos alto, pr. 4 ps. y 4 de
dos ancho, represta. Sn. Juan bautizando a Christo.
Autor, D. Andres Calleja

....................

1

93 ... Un quadro de 3 ps. y 3 dedos alto, pr. 9 ps. ancho,
represta. dos Angeles arrodillados ante la Casa de
Dios, a claro obscuro. Ator. Jordan...............
94 ... Un quadro ovalado de 2 l/2 ps. alto, por 1 l/2 ps.
ancho, represta. un Angel en el acto de anunciacion
a la Virgen, Mosaico con itiéircos biancos...........
Un Relox en un Cilindro, que sehala las horas en linea aspirai de Marmoles, cuias piezas estan en un Ar
ca ....................... ................. .....
Cinco pares de varios uniformes respectivamte., unos
de marmol y otros de china .......................
Un grupo de dos Ninfas, o figuras de un pie de alto
para colocar flores ..............................
Un Nifïo de bronce sobre pedestal

............

Dos bustos de Carlos V sin narices de 3 l/2 ps. alto .
Quatro bustos Colosales de 3 l/2 ps. altos, que representan varios retratos ........................
Seis Bustos de marmol negro con las cabezas blancas
de un pie, y très quartos alto ...................
Dos Bustos de medio relieve de marmol blanco de 2 ps
poco mâs .........................................
Quatro Jarrones antiguos de perfide de un pie y un

1
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dedo altos ......................................
Un Busto de piedra negra en el patio con la cabeza
b l a n c a ......................................... .
Diez y seis cabezas de bajos relieves: las mâs es
tân en una lapida apaysada de a dos cada una .....
Un Navio completo estropeado
95

... Un quadro de 7 i/2 ps. alto, pr. 7 l/2 ps. ancho:
represta. la Concepcion de la Virgen: Autor, Bscue
la de Alonso del Arco ............... ...........

96

... Dos quadros de 9

l/2

ps. altos, por lo mismo de an

cho, represtan. el uno un Conclave para la elecciôn
de Papa, y el otro qdo. estâ la electo. Autor, Bs
cuela italiana ..................................
97

... Un quadro de 6 ps. alto, por 8

98

... Un quadro de 7 1/2 ps. alto, pr. 8 l/2 ps. ancho.

l/2

ps. ancho, re

presta. un Pays del estilo de Claudio Lorones ....

Represta. un Pays estilo de Claudio Lorones......
99

... Un quadro de 4 l/2 ps. alto, pr. 6 ps. ancho, re
presta. un banquete campestre. Autor escuela del Ba
s a n .............................................

100 ... Un quadro de 7 1/2 ps. alto, pr. 8 l/2 ps. ancho,
represta. un Pays estilo de Claudio Coello .......
101 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto, pr. 9 ps. ancho, re
presta. una Bxcelente perspectiva. Autor, original
del Viviena .....................................
102 ... Un quadro de 8 ps. alto, pr. 7 l/2 ps. ancho. Re
presta. una cabeza monstruosa: Autor desconocido
103 ... Un quadro de 3 ps. alto, pr. 2

l/2

ps. ancho, re

presta. un florero: Autor Vaniquerel .............
104 ... Un quadro de 4 ps. alto, pr. 6 ps. ancho, represta.
la deposicion de Christo en el sepulcro ..........
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105

Un quadro de igual medida: represta. la Galle de
la Amargura.

106

Autor Escuela italiana ..............

l

...Un quadro de medio punto de 7 l/2 ps. alto pr. 4
ps. ancho. Represta. la Virgen con très Angeles con
los atributos de la Pasion, Autor, D. Jacinto Corra
do .............................................

1

107 ••• Très lienzos de 12 l/2 ps. altos, pr. 11 l/2 ps. an
chos: representan très estaciones del aho mui estro
peado. Autor, Amiconi

........................

3

108 ... Un quadro en lienzo de 12 l/2 ps. alto, pr. 16 ps.
ancho: represta. el Martyrio de dos Santos con mu
cho acompahamiento mui estropedo: Autor, original
de Amicomi ......................................

1

109 ••• Un quadro de 6 ps. alto, por 8 ps. ancho: représen
ta dos Reyes Godos: Autor Bscuela Veneciana .......

l

110 ... U n quadro de 2 ps. alto, por 7 ps. ancho: représen
ta el retrato de Dn. Manuel Gody con los Nihos de
Pestalozi, Autor, Goya ..........................

1

Madrid 17 de Junio de 1813
Pablo Recio y Tello === Juan Chrisostomo Ramirez Alamanzon
=== Francisco Xavier Ramos === Mariano Salvador Maella === Ma
nuel Lozano === Juan Antonio Cuervo === El Alcalde constitucional del Barrio de Sn Pasqual Angel Sahagun.

Esta Copia es literal del original que queda en mi poder
formado por la comisiônde la

RI. Academia deSn. Fernando, el

Apoderado de dha. Casa, y Alcalde de Barrio, y los quadros exi^
ten en la Casa chica de la Duquesa de Alba, yPalacio
vista,

al cuidado del alto Apoderado, Dn.Manuel Lozano.

de buenaMadrid
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2 de Junio de 1814.

Pablo Recio y Tello
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Apéndice 25
Inventarlo de los Quadros que la comisiôn de las bellas artes
ha elegido, y recivido del Depositario Dn. Franco. Garibay exis
tentes en el Deposito de Dâ. Maria de Aragon.

1

... Un Quadro de medio punto de 10 ps. y dos dedos de
alto por 5 l/2 ps. ancho: représenta la coronaciôn
de la Virgen: Autor Escuela de Carducho ..........

2

... Un Quadro de igual medida, y tamafïo que représenta
la Coronacion de Bspinas, Autor id...............

3

... Un quadro de la misma medida y tamafïo: represta. la
Concepcion: Autor id.............. ..............

4

... Otro id. représenta el prendlmiento de Christo. Au

5

... Otro id. represta. la Resurreccion Autor id.......

6

... Otro id. Represta. la venida del Bspu. Sto. Autor

tor id...........................................

id...............................................
7

... Otro id. represta. la calle de la amargura Autor id

8

...

Otro id. represta. el Nifïo en el templo. Autor id.

9

...

Otro id. represta. la flagelacion: Autor id.......

10 ... Otro id. represta. la transfigron. del Sor. Autor .
11 ... Otro id. represta. el descendimto. del Sor. Autor
id..............................................
12 ... Otro id. represta. la oracion del Huerto. Autor id.
13 ... Otro id. represta. la Asuncion de la Sra. Autor id.
14 ... Otro id. represta. la Concepcio. Autor id.........
15 ..• Quatro quadros en tabla de 3 l/2 ps. de alto por 1
pie y 6 dedos de ancho. Represtan. los 4 evangelistas. Autor de la escuela de Carducho .............
16 ... Un quadro de 7 l/2 ps. de alto por 6 ps. ancho: re
presta. Sn. Geronimo Penitente. Autor de la escuela
del Ticiano .....................................
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17

Un Quadro de 9 ps. alto por 6 ps. ancho: represta.
dos Santos en acto de adoracion a la Virgen con el
Niflo : Copia del Caravagio .............. *..... .

18

Un Quadro de 8 l/2 ps. alto, por 7 ps. ancho, re
presta. la Presentacion del Nifïo en el templo. Au
tor Bscla. Italiana .............................

19 ... Un Quadro en tabla de 3 ps. y 12 dedos alto, por 2
ps. y 12 dedos ancho. Represta. la Virgen en contw
placion. Autor Bscuela Florentine ...............
20 ... Un Quadro de igual medida y tamaflo del Anchangel sn
Gabriel Autor Bscla. Italiana ...................
21 ... Un Quadro de tabla de 4 l/2 ps. alto por 3 1/2 ps.
ancho: Christo muerto al pie de la Cruz. Autor Bsc
la. Alemana .....................................
22 ... Quatro quadros de 2 l/2 ps. alto, por 2 ps. y dos
dedos ancho. Represtan. 4 Doctores de la Ygla. Au
tor Bscla. BspaHola.................... ........
23 ... Dos quadros de 9 l/2 ps. alto por 7 l/2 ps. ancho,
represtan. el uno el transite de Sn. Gregorio, y el
otro la Coffiunion de Sn. Geronimo. Autor copia del
Dominiquino ............................. .......
24 ... Un quadro de medio punto de 10 ps. alto por 7 l/2
ps. ancho : Represta. la Asuncion de la Virgen Autor
copia de Carlos Mairat...........................
25 ... Un quadro de 5 1/2 ps. alto por 7 1/2 ps. ancho: re
presta. Christo muerto, la Virgen, y Sn. Juan: Au
tor José Rivera .................................
26 ... Un quadro de medio punto de 10 ps. alto, por 8 ps.
ancho: represta. Sn. Josef. Autor Angel Lumemdi ...
27 ... Dos quadros de 9 ps. alto por 4 l/2 ancho, repres
tan. el uno Sn. Nicolas de Tolentino y el otro Sn.
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Agustin. Autor Bscla. BspaHla.

Madrid 18 de Septe. de 1.813.

Pablo Recio y Tello ==« Francisco Xavier Ramos === Mariano
Salvador Maella === Juan Chrisostomo Ramirez Alamanzon === Ja
cinto Pividai, Conserge.

Bsta Copia es literal del original que queda en mi poder
firmado por todos los de la comision de la Rl. Academia de Sn.
Fernando, y los Quadros existen en el Deposito del Convento de
Sn. Felipe el Rl. al cargo del Conserge Dn. Jacinto Pividai nom
brado por el Govierno Bspahol. Madrid 2 de Junio de 1814.

Pablo Recio y Tello
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Apéndice 27

Inventarlo de los Quadros, que se han hallado en la Casa chica
llamada de la Duquesa de Alba, y demâs efectos pertenecientes a
las bellas artes, ejecutado por la Comision de la Rl. Academia
de Sn. Ferndo.

1

... Un Quadro de 5 ps. alto por 6 l/2 ps. de ancho: re
présenta una Batalla su Autor Esteban Marc ........

2

... Un Quadro de 3 ps. alto por 2 l/2 ps. ancho: repre
sents un retrado: Autor Murillo, Ovalado ..........

3

1

... Un Quadro ovalado de la misma medida y Autor. Retra
to de una M u g e r ..................................

4

1

1

... Un Quadro de 4 ps. y 4 dedos de alto por 3 l/2 ps.
ancho: represents quando Christo hecha los comercian
tes del templo. Autor, Vicente Salvador...........

1

5 ... Un Quadro de 5 ps. alto por 6 l/2 ancho t represents
una Batalla: Autor, Esteban M a r c .................

1

Hercules de bronce con otra figura de Mujer para uni
formar dos grupo s separadbs ......................
6

... Dos Quadros de 8 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho: repre
sentan a Artemisa: Autor: Jordan .................

2

Quatro pedestales de escayola* Otro idem ..........
7 ... Dos Quadros de 10 ps. de alto por 8 ps. ancho: repre
sentas dos Cavallos, y su Ginete, que al parccer son
los Duques de Alba. Bscuela de Velazquez ..........

2

8 ... Otro de igual medida y el mismo A u t o r .............

1

9

... Un Busto de marmol blanco, que représenta a Dn. Ma
nuel Godoy de 3 l/2 ps. alto. Autor, Adan .........

10 ... Dos Quadros ovalados de 7 l/2 ps. de alto por 6 ps.
ancho: representan el uno la Concepcion, y otro la
Asuncion de la Virgen: Autor Jordan ...............

2
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Madrid 17 de Julio de 1813.

Pablo Recio y Tello === Juan Chrisostomo Réunirez Alamanzon
=== Franco. Xavier Ramos === Mariano Salvador Maella === Manuel
Lozano === Juan Antonio Cuervo === El Alcalde Constitucional del
Barrio de Sn. Pascual, Angel Sahagun.

Esta Copia es literal del original que queda en mi poder
formado por la comision de la Rl. Academia de Sn. Fernando, el
Apoderado de dha. Casa y Alcalde de Barrio, y los Quadros exis
ten en la Casa Chica de la Duquesa de Alba al cuidado del alto
Apoderado Dn. Manuel Lozano. Madrid 2 de Junio de 1.814.

Pedro Recio y Tello
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Apéndice 28
Razon de los Quadros, efigies, Marcos, Vastidores, y otros efec
to s de madera, qe se han inbentariado en el Combento del Rosa
rio por la comision de la Rl. Academia de Sn. Fernando con presencia de otra que puso el Gobierno intruso, y todo se ha trasladado a otra Rl. Academia, en donde existe acargo del Conserge
Dn. Franco. Duran, como consta de las firmas de las dos Comisio
nés y recibo de otro Conserge y su tenor es el siguiente:

Numo. 1

.. U n Quadro de las Santas formas alto 19 pies han
cho 9 pies y quatro dedos original de Claudio
Coello muy estropeado ..........................

Numo. 2

1

.. U n Quadro el Martirio de San Mauricio y sus Corn
pafieros de Medio punto, alto 19 pies ancho 10 y
3 dedos de Romulo Chinchinato, bastante estro
peado

Numo. 3

........................................

1

.. U n Quadro alto 2 pies y 11 dedos, ancho 2 y 3
dedos, Sn. Pedro Llorando, caveza algo mas del
natural, Autor Guido Renni .....................

Numo. 4

..

Un Quadro de igual medida al anterior, Sn. Pa
blo Apostol,

caveza mayor del natural. Autor

Guido Renni, ambos tienen qe restaur ar

Numo. 5

1

....

1

.. Un Quadro en tabla de 5 quartas de alto, y una
vara de ancho, Autor Leonardo Vines, représen
ta el Niflo de Dio s, Sn. Juan en ademan de besarle, de Cuerpo entero, la Virgen y Sn. Juan
médias figuras, tiene que restaurar ..........

1

Numo. 6 ... Un Quadro en tabla alto 3 pies, ancho 2, y 5
dedos, los Desposorios de Sta. Catalina, y una
multitud de Santos figuras pequeHas, de Rubens
tiene que restaur ar ...........................
Numo. 7 ... Un Quadro que représenta la Circunscision alto

1
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3 pies y 12 dedos ancho 3 p s . , Autor Parmesiano tiene que restaur a r ........... ............
Numo. 8 ... Un Quadro que représenta una Magdalena. Autor
Wandick de 5 quartas de alto y una vara de an
cho ................................ ............
Numo. 9 ... Un Quadro que représenta u n Salvador en tabla
de 3 quartas en guadro, su Autor Tisiano, tie
ne que restaurer ...............................
Numo. 10 .. Un Quadro que représenta una Dolorosa de très
quartas en quadro, su Autor Ticiano tiene que
restaur ar .......................... ...........
Numo.

11.. Un Quadro que
alto 4 pies y

représenta una Sagrada feunilia
dos dedos, ancho 3 l/2 ps. copia

de Rafael, tiene que restaurer ...............
Numo. 12 .. Un Quadro que représenta la Virgen, Sn. José y
el Niflo jugando con una obejuela, de u n pie de
alto Bscuela de Rafael ........................
Numo.

13 .. Un Quadro que

représenta la Circunscision alto

un pie y 10 dedos, ancho

un pie y 3 dedos. Su

Autor Parmesiano ...............................
Numo.

14 .. Un Quadro que représenta la Virgen, el Niflo sn
Josef y u n Angel en tabla, alto 6, pies y 4,
dedos ancho 4 pies y 10 dedos. Su Autor Andrea
del Salto en duda si es original .............

Numo. 15 •• Un Quadro que représenta el Martirio de Sn. Lo
renzo de 5 palmos de Alto por 3 de ancho, ori
ginal de la Bscuela de Ticiano ...............
Numo. 16 .. Un Quadro que représenta un Christo muerto con
diferentes figuras de 7 pies de ancho por 5 de
ancho. Original del Ticiano, tiene que restau
rer .............................................
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Numo. 17

Un Quadro que représenta la Cruel fi sion del
Seflor de vara y media en quadro. original de
Pablo Verones, tiene que restaurar ..........

Numo. 18 ... Un Quadro que représenta u n Bccehomo de medio
cuerpo alto 4 1/2 pies por 3 l/2 de ancho, Bs
cuela del Ticiano, tiene qe restaurar .......
Numo. 19 ... U n Quadro que représenta Sn. Simon alto 5
quartas, por 5 de ancho, original de Rivera
bastante estropeado. Bn lugar de u n filosofo
Sn. Simon .....................................

Numo. 20 *

Un Quadro que représenta un Apostol de mas de
5 quartas de alto, por mas de 4 de ancho. Su
Autor Herrera Barrio nuebo ...................

Numo. 21 .

Un Quadro que représenta la Calle de la Amar
gura de mas de 5 quartas de ancho por mas de
vara de alto. Origl. del Ticiano bastamte sucio ............................................

Numo. 22 ... Un Quadro que représenta un Christo

con la

Cruz acuestas, 6 quartas de alto, y 4 l/2 de
ancho, su Autor fr. Sebastian del Piombo, muy
estropeado ....................................
Numo. 23 ... Un Quadro que représenta Sepulcro de Christo
de 8 palmos de ancho por cerca de 7 de alto,
su Autor, el Ticiano bastance sucio .........
Numo. 24 ... Un Quadro que représenta la Cena de 12 palmos
de alto por 10, de ancho, original de Bartolo
me Carducho ...................................
Numo. 25 ••• Un Quadro que représenta el nacimiento del Hi
jo de Dios y adoracion de los Pastores, alto
15, pies y 5 dedos. ancho 6 pies con 10, de
dos original del Tintoreto, muy maltratado ..
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Numo. 26 ... Un Quadro que représenta la Anunciacion de la
misma medida del anterior, Autor Pablo Veronés, estropeado ..............................
Numo. 27 ••• Un Quadro que représenta Santa Ursula con sus
compafleras martires 19 pies de alto, y 10 y 3
de ancho,

su Autor Juan G o m z .................

Numo. 28 ... Un Quadro que représenta el retrato de Felipe
IV cuerpo entero tamaflo natural alto 8 pies y
5 dedos, ancho 4 y 11 dedos, su Autor Velaz
quez ...........................................
Numo. 29 ••• Un Quadro que représenta el retrato de la mu 
ger de Felipe IV, la misma medida, su autor
Velazquez .....................................
Numo. 30 ... Un Quadro que représenta Scinta Ana alto 18
pies y 4 dedos, ancho 9 pies y u n dedo, su au
tor Lucas Cambiano muy sucio

...........

Numo. 31 ... Un Quadro que représenta el Martirio de Sn.
Lorehzo alto 14 pies y 6 dedos, ancho 10 pies
y 11 dedos su Autor Ticiano, estropeado ....
Numo. 32 ... Un Quadro apaisado alto 7 pies y 6 dedos, an
cho 16 pies y 6 dedos, représenta la Cena del
Seflor con sus Apostoles o Discipulos, Autor
Ticiano .......................................
Numo. 33 ... Un Quadro apaisado alto 7 pies y 6 dedos ancho
19 pies représenta el Labatorio en la ultima
Cena, Tintoreto estropeado ..................
Numo. 34 ... Un Quadro que représenta a Job en el muladar
con los très amigos de dos varas de alto por
dos de ancho. Autor original de Jordan .....
Numo. 35 ... Un Quadro que représenta a Sn. Onofres de mas
de 2 1/2 varas de alto, por 7 quartas de an-
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cho, su Autor Ribera tiene que restaurar ....

Numo. 36

Un Quadro que représenta a Ararne con los obi
llos y made j as converti da en Arafla por Miner
va de 2 varas y tercia de Alto por mas de dos
de alto original de Jordan tiene que restau
rar ............................................

Numo. 37

Un Quadro que représenta u n fraile Cartujo
con una Cruz en la mano en tabla figura de me
dio punto de vara y quarta de alto por 3 quar
tas de ancho original de Zurbaran ...........

Numo. 38

Un Quadro que représenta u n frayle Cartujo en
tabla de la misma, medida que tiene un corazôn en la mano original de Z u r b a r a n .........

Numo. 39

Un Quadro que représenta u n Ang. con un incen
sario en la mano de la misma medida que el an
terior su Autor Zurbaran estos quatro tienen
que componer ..................................

Numo. 40

Un Quadro que représenta otro Angel con incen
sario de la misma medida que el anterior su
Autor Zurbaran ................................

Numo. 41

Cinco quadros en tabla de igual medida alto
vara y media por 3 quartas de ancho, que re
present an varios Santos de la religion Cartuxa, originales de Zurbaran que tienen mucho
qe restaurar ..................................

Numo. 42

Un quadro que représenta un Nacimiento de 3
1/2 varas de ancho por dos y 3 quartas de al
to original de Ribera, muy perdido ..........

Numo. 43

Un Quadro que représenta una Dolorosa de 3
quartas en quadro en lienzo pegado en tabla.
Original del Caballero Maximo tiene que res
taurar ........................................
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Numo. 44

Un Quadro que représenta al Salbador de 3
quartas en quadro de Lienzo pegado en tabla,
original del Caballero Maximo ...............

Numo. 4 5 . . .

Dos quadros de 4 palmos de alto por 3 de an
cho représenta el uno un Nacimiento, y el
otro el Castillo de Maux , del Bassans .....

Numo. 46 ... Un Quadro que représenta a Sta. Margarita con
un Dragon, 6 palmos alto por 4 y 6 dedos an
cho. De la escuela del Ticiano ..............
Numo. 47 ... Un Quadro del Padre Eterno de una vara de al
to, por 3 quartas de ancho, original del Vero
n é s ............................................
Numo. 48 ... Un Quadro que représenta a Sn. Andres de 6
palmos de alto, por 4 y 6 dedos de ancho,
orgl. de la Bscuela de Rivera ...............
Numo. 49 ... Un Quadro que représenta un Eccehomo de vara
de alto escasa por 3 quartas de ancho, origi
nal del Ticiano tiene que restaurar .........
Numo. 50

... Un Quadro

que représenta a Sn. Geronimo de 6

palmos dealto escasos por

4, y 6, dedos de

ancho, original Ribera .......................
N2.

51 ... Un Quadro que représenta al filosofo Alquimedes de 6 palmos de alto escasos, por 4 y 6 de
dos de ancho original Ribera muy estropeado .

N8.

52

... Un Quadro

que représenta a Sn. Geronimo de va

ra y 8 dedos de alto por

3 quartas de ancho

original de Ribera ...........................
Nfi.

53 ... Un Quadro que représenta las quatro Postrimerias del hombre, 7 palmos de alto, y algo mas
de 5 de ancho, original del Greco ...........

Nfi.

5 4 . . . Un Quadro que représenta un retrato de Felipe
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II de mas de 3 quartas de alto, por mas de 5 de
ancho original de Antonio Moro ................
Nfi.

55 .••Un Quadro que représenta al SeHor con la Cruz

a

cuestas, y u n Sayon, de 7 quartas y 3 dedos de
ancho por 5 y 5 dedos de alto original del G u ^
chino, tiene qe componer .......................
N9.

56 ...

Un Quadro que représenta

el retrato de Arias

Montano de 8 quartas y 6 dedos de aita por 4,

/

3 dedos de ancho ................................
N». 57 ••• Un Retrato del Padre Siguenza de vara y tercia
de alto por vara y media de ancho original de
Alonso Sanchez Coello ..........................
N9. 58 ... Un Quadro de 8 palmos y 2 dedos de ancho y 4 y
2 dedos de alto représenta la incredulidad de
Sto. Tomâs. A u tor Jordan, tiene bastante que
restaurer .......................................
N9.

59 ... Un Quadro de 8 palmos de alto por 4 l/2 ancho,
es retrato de Cêuplos V, su au tor Pantoja de la
Cruz .............................................

N9. 60 ... Un Quadro de 13 l/2 palmos alto, por 9 1/2 an

cho, représenta el Padre Bterno con alguna de
la Redencion del mundo, de Bscuela florentine,
se atribuye a cocin discipulo de Andreas del
Santo, tiene qe restaurer y en el reverso un pa
sage de la Ley antigua .........................
N9. 61 ... Un Quadro en tabla de 2 l/2 palmos de alto y 2

escasos de ancho représenta la Virgen con el
Ho dormido. Copia del Corregio ................
N9. 62 ... Un Quadro de 13 quartas y media de alto por 9
l/2 de ancho représenta a San Joaquin y Santa
Ana, y la Virgen con el niHo en los vrazos. Bs-
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cuela florentina tiene que restaurar ..........
N9. 63

Un Quadro de 10 palmos y 3 dedos de ancho por 4
y 6 dedos alto, représenta la Adoracion de los
Reyes, en lienzo pegado en tabla, Ticiano ....

N9.

64 ... Un Quadro

de 7 l/2 palmos alto por 9 l/2 ancho

en tabla,

représenta la Coronacion de B spinas,

su autor el Boslco, muy mal tratado ...........
H 9.

6 5 ••• Un Quadro

de 10 palmos escasos de alto por 8

ancho en tabla, représenta el transite de la
Virgen, Bscuela florentina muy puerco .........
N9. 66 ... U n Quadro de 10 palmos de alto por 7 ancho en
tabla, représenta a Sn. Geronimo en trage de
cardenal escuela florentina ....................

N9. 67 ... U n Quadro de 12 palmos y 6 dedos alto pr. 8 y 6
dedos de ancho, représenta una Anunciata auto r ,
Zurbaran, mal tratado ..........................
N9. 68 ... Un Quadro de ygual medida al anterior un Nacimiento de Zurbaran muy mal

tratado ...........

N9. 69 ... Un Quadro de 9 palmos y 8 dedos alto por 6 y 6
dedos de ancho, représenta una Concepcion su Au
tor Rubens ......................................
119* 70 ... Un Quadro que représenta el Angel de la Guarda
de 10 palmos escasos de alto, por 7 de ancho su
autor Jordan ....................................
N9. 71 ... Un Quadro de igual medida al anterior un Sn. Mi.
guel peleando con el Diablo. Su autor Jordan ..
N9, 72 ... Un Quadro que représenta el Castillo de Mavec
de 2 1/2 palmos de alto por 3 y 2 dedos de an
cho Bscuela flamenca. Copiado a Wandie .......
N9. 73 ... Un Quadro que représenta la tentacion de Sn An
tonio Abad,

de 9 I/ 2 palmos ancho por 8 de alto
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de la Bscuela flamenca .........................
N 9 . 74 ... Un Quadro que représenta a Sn. Lorenzo de 4 pal^
mos escasos de ancho y très de alto autor zurba
r a n ..............................................
Nfi. 75 ... Un Quadro de igual medida al anterior représen
ta Sn. Juan Bautista, del mismo autor .........
Nfi. 76 ... U n Quadro de 3 palmos de ancho y 3 de alto re
présenta Sn. Juan ebangelista su autor Zurbar&n
Nfi. 77 ... Un Quadro de igual medida, représenta a Sn. Matheo su autor Z u r b a r a n .................... .
Nfi. 78 ... Un Quadro de 2 l/2 palmos alto, y lo mismo de
ancho représenta Sn. Marcos su autor Zurbaran .
Nfi. 79 ... Un Quadro de igual tamafio représenta Sn. Lucas
del mismo autor .................................
Nfi. 8o ... Un Quadro de 10 palmes de alto por S de ancho
représenta u n retrato de C«œlos II joben su au
tor CarreHo .....................................
Nfi. 81 ... un Quadro de 9 palmos y 4 dedos de alto, por 6,
de ancho représenta u n retrato de Carlos V su
autor Ticiano ....................... ...........
Nfi. 82 ... Un Quadro de 11 palmos de alto por 6 de ancho,
retrato de Carlos II su Autor CarreHo .........
Nfi. 83 ... U n Quadro de 9 l/2 palmos de alto, y 8 escasos
de ancho, représenta la Ynpresion de las llagas
de Sn. Franco. autor Ribera ....................
Nfi. 84 ... Un Quadro de 10 palmos de ancho por 16 y 4 dedos de alto y représenta el Nacimiento del SeHor, su autor el mudo Nabarrete maltratado ....
Nfi. 85 ... Un Quadro de 24 palmos de alto, por 16 de ancho
représenta Sn. Fernando, y la Virgen en su trono con Sta. Maria Ursula y otros Santos, su au-
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tor Jordan ......................................
N 2 . 86 ... Un Quadro de 6 1/2 palmos alto por 5 escasos de
ancho, représenta San Franco, con dos Angeles,
sin bastidor muy mal tratato autor desconocido.
Nfi. 87 ••. Un Quadro de 8 palmos de alto, por 9 de ancho,
représenta un estasis de San Franco, muy mal
tratado, sin bastidor Su autor murillo ........
Nfi. 88 ... Un Quadro de igual medida al anterior, represen
ta a Sn. Diego que distribuie la limosna a los
pobres muy mal tratado sin bastidor Murillo ...
Nfi. 89 ... Un Quadro de 8 palmos de alto, y 3 l/2 de ancho
représenta Christo Con la Samaritana Escuela de
Cano

...........................................

Nfi. 90 ... Un Quadro de 10 palmos, por 8 y 4 dedos de an
cho représenta la Virgen Con el Nifio, reparti en
do pan a los venrs de la Caridad, copia de Mûri

llo .........................................
Nfi. 91 ... Un Quadro de 7 palmos de alto por 5 de ancho,
représenta la Presentacion de Nra. Sr. muy mal
tratado. Autor dudoso ..........................
Nfi. 92 ... Un Quadro de 15 palmos de alto por 1 11/2 de an
cho, représenta San Juan de Dios con u n enfermo
acuestas, y le ayuda un Angel su autor Murillo
muy mal tratado .................................
Nfi. 93 ... Un Quadro de 11 l/2 palmos alto por 27 l/2 de
ancho représenta a Moyses quando saca agua de
la peHa y la da al pueblo. Su autor Murillo estropeado ...................... ....... .
Nfi. 94 ... Un Quadro de 10 palmos de alto, por 12 escasos
de ancho, représenta la Agoni a de San Geroninw,
su autor Franco. Varela ........................
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Nfi. 95

Un Quadro de 11 l/2 palmos de alto, por 8 esca
sos de ancho représenta la resurfeccion de Nues
tro SeHor Autor Murillo estropeado ............

Nfi. 96

... Un Quadro de 13 palmos escasos de alto por 25
de

ancho, représenta el milagro de pan y peces.

Franco. Herrera el Moro ........................
Nfi. 97

... Un Quadro poco mas de alto 11 palmos, por 25 de
ancho, représenta el milagro de pan y peces, su
autor Murillo estropeado .......................

Nfi. 98 ... Un Quadro de 20 palmos de alto por 14 de ancho
represents Sn. Francisco quando reclbe la Gra
cia del Jubileo de la Porciuncula, Autor Muri
llo muy estropeado ..............................
Nfi. 99 ... Un Quadro de 9 l/2 palmos de alto por 8 y 3 de
ancho represents u n Christo muerto en los brazos de la Virgen Con una Magdalena su autor Van
dick .............................................
Nfi. 100 .. Un Quadro de 8 palmos y 5 dedos de ancho por 5,
y 3 dedos de alto, represents Sn. Geronimo en
el desierto, su autor Ticiano mal tratado ....
Nfi. loi, .. Un Quadro de 6 l/2 palmos de alto por 5 y 5 de
dos de ancho represents la Virgen con el niHo
Copia de la Perla de Rafael ....................
Nfi. 102 .. Un Quadro de 9 palmos y très dedos de alto e
igual de ancho représenta a Loth y sus hijas su

autor Jordan, imitando a Quarchino ...........
Nfi. 103 .. Un Quadro de 9 l/2 palmos de alto por 7 de an
cho, représenta a Sn. Tiago su autor Ribera ...
Nfi. 104 .. Un Quadro de 11 palmos de alto por 9 de ancho,
représenta al Profeta Balan su autor Jordan ...
Nfi. 105 .. Un Quadro de 17 l/2 palmos de alto por 8 l/2 de
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ancho, represents a un Hermitaflo, Sr. Geronimo
agarrado a unas Cuerdas para levantarse,

su au

tor Ribera .....................................
N2.

106 ... Un Quadro de 25 palmos de

alto por 13 1/2 de

ancho represents a San Juan predicando en el
Desierto,

su

autor Lucas cambiaro ...........

N 9 . 107 ... Un Quadro de 12 palmos y 3 dedos de alto por
13 1/2 de ancho represents la Aparicion de
Christo a la Virgen despues de la resureccion,
Autor el mu do N a b a r r e t e .............. ........
Nfi.

108 ... Un Quadro de 8 1/2 palmos

de alto por 12 de an

cho represents un Christo muerto en el acto de
ponerlo en el Sepulcro su autor el espaHoleto
R i b e r a ............................. ...........
Nfi. 109 ... Un Quadro 7 palmos 8 dedos de alto por 10 y 4
dedos ancho,

représenta la Aparicion de Chris

to a la Sta.

Virgen y Santos Padres, Autor Pa

blo Varones
Nfi. 110 ... Un Quadro de 6 palmos de alto por 3 de emcho,
represents un florero autor Vankesn...........
Nfi. Ill ... Un Quadro de igual medida con unas azucenas su
autor Wankesen .................................
Nfi.

112 ... Un Quadro de
represents a

2 1/2 palmos alto por 2 de ancho,
Felipe IV en oracion su autor Ve

lazquez
Nfi.

113 ... Un Quadro de igual medida

al anterior represen

ta el retrato de la muger de Felipe IV en acto
de oracion su autor Velazquez ................
Nfi.

114 ... Un Quadro de

6 1/2 palmos alto por 5 l/2 de an

cho, représenta la Virgen, el niflo y Sta. Ysabel Copia de Rafael de Urvino ................
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Nfi.

115 ...

Un Quadro de 6 palmos 3 dedos dealto por 4
]/2 ancho, represents la Asuncion de Nra. seHo
ra Bscuela Bolosiana ..........................

Nfi. 116 ... Un Quadro de 12 palmos alto por 9 l/2 de ancho
represents la Virgen con el niHo dormido, y Sn
Josef, su autor R i v e r a ........................
Nfi.

117 ...

Un Quadro de 7 l/2 palmos por 15 l/2 ancho, re
présenta u n descanso de la huida

de Bgypto, au

tor Ticiano ....................................
Nfi. 118 ... Un Quadro de 10 palmos y 4 dedos de ancho por
4 y 5 dedos de Alto, represents a Christo crucificado Autor Ticiano

............ .........

Nfi. 119 ... Un Quadro de 6 , palmos y 4 dedos de alto, per
4 y 6 dedos de ancho, represents Nolimetangere
escuela Parmesans ..............................
Nfi. 120 ... Un Quadro de 6 palmos y très dedos por 4 y 6
dedos de ancho represents el Sacrificio de Ysak
Autor Pablo V e r o n é s ....................... .
Nfi. 121 ... Un Quadro de 4 palmos de alto por 3 de ancho
qe represents un Eccehomo su autor el Ticiano.
Nfi. 122 . . . U n Quadro de 4 palmos y 4 dedos de alto por 8
y dos dedos de ancho, représenta la Virgen con
el Niflo I Autor Andres e s c h i a b o n ..............
Nfi. 123 ... Un Quadro de 3 palmos y 12 dedos de alto por 3
y un dedo de ancho, represents coronacion de
espinas su Autor Bassan .......................
Nfi. 124 ... Un Quadro de igual medida represents No li metangere su autor Bassan .......................
Nfi. 125 ... Un Quadro de 7 l/2 palmos alto por 12 y 6 de
dos de ancho, représenta Sn. Juan predicando
en el desierto su autor Tintoreto mui estropea
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do ..............................................
N 2, 126 ... Un Quadro de 8 palmos y 8 dedos de alto por 11
de ancho, représenta Sn. Pedro en la Carcel qe
le despierta el Angel Autor Ribera muy mal tra
tado ............................................
N2. 127 ... U n Quadro de 8 palmos de alto por 16 de ancho
présenta el triunfo de Daviz Palma el viejo ..
N2. 128

... Un Quadro de 10, palmos y 12 dedos de ancho
por mas de 9 y 4 dedos de ancho, represents
Apolo y Macias Autor Jordan ...................

N9. 129

••• Un Quadro de 8 palmos y 6
y un dedo

dedos de alto por 6,

de ancho représenta la virgen con el

NiHo dormido, Sn. Juan y San Josef autor Libinia Fontana ....................................
NS. 130 ... Un Quadro de 11 palmos de alto, y 9 de ancho,
représenta Noe embriagado. Autor Jordan tiene
qe restuarar ...................................
M2. 131 ... Un Quadro de 12 palmos escasos de alto por 8
1/2 y medio de ancho, represents u n Sto. martir autor Pablo Veronés, Estropeado ..........
N9. 132 ... Un Quadro de 9 I/2 palmos alto por 6 escasos
de ancho représenta la muerte de Sisana por
Jael autor Jordan .............................
NS. 133 ... Un Quadro de igual medida al anterior, repré
senta Sta. Maria Magdalena penitente del mismo
autor Jordan ...................................
NS. 134 ... Un Quadro de 13 I/2 palmos de alto por 3 1/2
de ancho, représenta Sn. Lorenzo ya difunto,
autor Nabarrete el Mudo, maltratado ..........
NS. 135 ••• Un Quadro de 8 palmos y 2 dedos de alto por 16
de ancho, représenta Christo en el desierto.
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qe le presents u n Pan, Autor Jordan mal trata
do ............. ............................. .
NS.

136 ...

Un

Quadro de 11 l/2 Palmos poco mas de ancho

por 16 1/2 de alto, represents obra conocida
vajo el nombre de gloria, Autor Ticiano mal
................................. .

tratado

NS. 137 ... Un Quadro de 11 I/2 palmos de ancho pr. 15 y
1/2 de alto, represents a Christo quando llama
a Sn. Pedro y San Andres al apostolado autor
Federico Barrocho mal tratado ................

NS.

138 ...

Un

Quadro de16 palmos y 4 dedos de alto por

10 de ancho,

represents la flagelacion del Se-

flor Autor Nabarrete el mu d o , estropeado ......

NS. 139 ... un Quadro 5 palmos de alto por lo mismo de an
cho represents los desposorios de Sta. Catali
na Copia del Correctio ........................

NS. 140 . . . U n Quadro de 6 palmos de alto por 10, de ancho
represents las Bodas de Canaan, autor Pablo Ve
r o n é s ............... ...........................

NS. 141 ... Un Quadro de 6 palmos y 4 dedos de alto por 8
de ancho, represents a Christo quando le ponen
en el Sepulcro. Autor Ticiano estropeado ....

NS. 142 ... Un Quadro de 9 palmos de alto por 5 y 4 dedos
de ancho represents San Juan Bautista, autor
ticiano en su ultimo tiempo, algo estropeado .
NS. 143 . . . U n Quadro de 7 palmos por 7 I/ 2 de ancho, re
presents a Christo quando se da a conocer en
el Castillo de Maux, autor Vandik, tiene que
componer

..................... ........ ......

N2. 144 ... Un Quadro de 8 palmos y 4 dedos de alto por 7
y 4 dedos de ancho, represents la oracion del
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Huerto, su autor Ticiano ......................
Nfi. 145 ••• Un Quadro de 10 palmos, y 2 dedos de alto por
9 de ancho represents Scinta Margarita original
del ticiano ....................................
Nfi.

146 ... Un Quadro de 6 palmos y très dedos

de alto por

4 y 4 dedos de ancho, represents un Santo Her
mit afïo autor Ribera
Nfi. 147 ... Un quadro de igual tamaflo, represents un ci ego
tentando una Cabeza de escultura, autor Ribera
Nfi.

148 ... Un Quadro de 4 palmos y 4 dedos de

alto por 8

y dos dedos de ancho represents u n

nacimiento

figuras de medio cuerpo, Autor Jordan ........
Nfi.

149 ... Un Quadro de 11 l/2 palmos de alto por 8 y 2
dedos de ancho, represents al Padre

Bterno Con

Christo muerto. Bscuela de Rivera ............
Nfi. 150 ... Quatro quadros de 6 palmos menos 2 dedos de al.
to por 4 y 8 dedos de ancho, represents flore
ro s del Teatino el uno de ellos mal
Nfi.

151 ... Quatro floreros de 5 palmos escasos

tratado ..
en quadro

M a r c o ......... .................................
Nfi.

152 ... Un Quadro

de 5 palmos y 8 dedos de alto por 4

y 2 dedos de

ancho, represents la virgen con

el NiHo San Josef y Sta. Ana Autor Rubens ....
Nfi. 153 ... Un Quadro de 5 palmos y 8 dedos de alto pr. 5
escasos de ancho, represents a Christo con la
Cruz a Cuestas, Autor fr. Sebastian del Piombo ..............................................
Nfi.

154 ... Un Quadro

de

8 palmos de alto pr. lo mismo de

ancho represents el triunfo de la.Religion Au
tor Ticiano ........................ ...........
Nfi. 155 ... Un Quadro de 16 palmos y 4 dedos de alto pr.
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10 de ancho représenta la Virgn. San Josef, el
Niflo y Sta. Ana, Autor Lucas Cambiano ........
Nfi. 156 ... Un Quadro de la misma medida del anterior, r e 
presents a Sn. Geronimo penitente, Autor Naba
rrete .........................................
Nfi.

157 ... Un Quadro de 10 palmos por 14 y 3 dedos de an
cho, represents la Magdalena a los pies del Se
Hor en casa de Simon autor Tintoreto .........

Nfi.

158 ... Un Quadro de 15 ]/2 palmos de
de ancho represents Sn. Pedro

alto por 8 1/2
y Sn. Pablo Au

tor Nabarrete
Nfi. 139 ••• U n Quadro de igual tamedto, représenta sn. Si
mon y Sn. Judas Autor N a b a r r e t e ..............
Nfi. l6o ... U n Quadro igual tamaHo que représenta San M a 
thias y San Bernabe Su autor Nabarrete .......
Nfi. 161 ... Un Quadro de igual medida represents a Sn. An
dres y Sn.tiago autor Nabarrete ..............
Nfi. 162 ... Un Quadro de igual medida al anterior, repre
sents a San Bartolomé y Sto. Tomas, autor Naba
rrete ...........................................
Nfi. 163 ... Un Quadro de igual medida represents otros dos
Apostoles autor nabarrete .....................
Nfi. 164 ... Un Quadro de 11 palmos de alto por 8 l/2 de an
cho représenta 2 Santos obispos Luis de Carba
jal .............................................
Nfi. 165 ... Un Quadro de igual tamgdio, represents otros
dos obispos, el uno sin mitra. Autor Luis Car
bajal .................................. ........
Nfi. 166 ... Un quadro de igual medida, représenta San Lo
renzo y Sn. Bsteban, autor Alonso Sanchez Coe
llo .............................................
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Nfi. 167

Un Quadro de igual tamaflo, represents Sn. sisto y Sn. Bias. Autor Luis Carbajal ...........

Nfi. 168 ... Un Quadro de ygual medida represents San Pablo
y Sn. Antonio Abad su Autor Carbajal .........
Nfi.

169 ... Un Quadro

de igual medida al anterior, repre

sents Sn. Gregorio Nacianzero, y otro obispo.
Autor Carbajal .................................
Nfi.

170 ... Un Quadro

de 8 palmos de alto por 5 y dos de

dos de ancho de figura obalada con marcos dora
dos represents Sn. Frêinco. de Asis su autor el
Greco

........................................

Nfi. 171 ••• Un Quadro de igual medida, represents Sn. Onofre su autor Francisco Palacio ...............
Nfi.

172 ... Un Quadro

de 10 Palmos y 4 dedos de alto por

16 1/2 de ancho represents Ester y Asuero,

au

tor Tintoreto ..................................
Nfi. 173 ... Un Quadro de 13 palmos de ancho por 10 de alto
represents el De scendimiento de la Cruz entabla, original de Lucas de Lands ..............
Nfi. 174 ... Un Quadro en tabla de 6 palmos de alto por 7
de ancho, represents Christo, la Virgn. Sn.
Juan y un Angel. Bscuela florentina ..........
Nfi. 175

... Un

Quadro de 8 palmos de alto por 4 de ancho

en un corcho, représenta los desposorios de
Sta. Catalina, original de Alonso Sanchez Coe
llo .............................................
Nfi. 176

... Un

Quadro de 12 1/2 palmos alto por 8 y 4 de

dos ancho représenta el Nacimiento del SeHor.
Autor pantoja tiene que componer .............
Nfi. 177 ... Un Quadro de igual medida del mismo autor re
présenta el Nacimiento de la Virgen maltratado
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Nfi. 178 ... U n Quadro de 4 palmos 4 dedos alto por 5 l/2
ancho represents un Bccehomo de médias figuras
autor pablo Veronés, estropeado ..............
Nfi. 179^ ... Un Quadro de 13 l/2 palmos de Alto por 4 y
très dedos ancho represents el de scendimiento
del Seffor. Autor Pablo Veronés, estropeado ...
Nfi. 180 . . . U n Quadro de 5 palmos y 2 dedos de alto por 4
y un dedo de ancho, represents San Geronimo Au 
tor Matheo Zerezo estropeado .................
Nfi. 181 . . . U n Quadro de 5 l/2 palmos de alto por 7 l/2 es
casos de ancho, représenta los Desposorios de
Sta. Catalina, Autor el Caballero Maximo mal
tratado ........................................
Nfi.

182 . . . U n Quadro de 4 palmos de alto por 5

de ancho,

represents la oracion del Huerto su.Autor Bas
san . ....................... ...................
Nfi. 183 ... Un Quadro de 5 palmos escasos de alto por 4 es
casos de ancho, represents Sn. Andres Autor Es
cuela S e b i l l a n a ...............................
Nfi. 184 ... Un Quadro de 14 palmos de alto por 10 de ancho
represents u n Nacimiento del Sor. Autor Palami
no, maltratado .................................
Nfi.

185 .•• Un Quadro de ygual medida que represents la
Adoracion de los Stos. Reyes. Autor

Palomino

maltratado .....................................
Nfi. 186 . . . U n Quadro de 10 palmos de alto por 7 de ancho,
represents a Christo en el tribunal de Cayfas.
Autor Gerardo de la noche, muy mal tratado ...
Nfi. 187 ... Un Quadro de 3 l/2 palmos de alto por 3 de an
cho, représenta un Evangelista. Bscuela Sevillana estropeado ...............................
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N 2 . 188 ... Un Quadro de 7 l/2 palmos alto por 9 y dos de
dos de ancho represents una Santa Autor Bacaro
N9. 189 ... Un Quadro de 8 palmos de alto por 13 y 12 de
dos de ancho, represents la Crucifision. Copia
de Rubens al parecer de Matheo Zerezo, maltra
tado ............................................
N9. 190 ••• Un Quadro de 12 palmos y 3 dedos de alto por 8
1/2 de ancho représenta una figura alegorica
esparciendo coronas y alajas. Escuela Napolita

.....................................
N9. 191 ... Un Quadro de 11 1/2 palmos de alto por 8 1 / 2
ancho, represents Neptuno con unas Ninfas. Es 
cuela Napolitana .... ...... ...................
N9. 192 ... Un Quadro de ygual tamaflo, represents la Buropa. Bscuela Napolitana ........................
N9, 193 ... Un Quadro de 11 1/2 palmos alto por 8 y 6 de
dos de ancho represents el tiempo qe descubre
la verdad. Bscuela Napolitauia............ .
N 9.

194 ... Un Quadro de 10 palmos escasos de alto por 7
de ancho represents a Christo en el Tribunal
de Cayfas. Autor Matheo Zerezo ...............

N9.

195 ... Un Quadro de 9 l/2 Palmos alto por 8 y 4

dedos

ancho represents a San Geronimo haciendo penitencia ymitacion de la Bscuela Veneciana ....
N S , 196 ... Un Quadro de 11 palmos de alto por 8 1/2 de an
cho represents a Christo quando llamo al Apostol a Sn. Pedro y Sn. Andres. Autor Nabarrete.
NS.

197 ... Un Quadro de 16 palmos de alto por 8 y 2

dedos

de ancho represents el Beato Simon de Rojas Es
cuela flamenca .................................
N9. 198 ... Un Quadro de 10 palmos de alto por 10 1/2 esca
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SOS de ancho represents un a Sta. martir. Bscue
la de andrea Vacaro

..........................

Nfi. 199 ... Un Quadro de 4 l/2 palmos de alto por 3 1/2 es
casos de ancho, represents la Virgn. en Pizarra, estilo del Ticiano .......................
Nfi.

200 ... Un Quadro de 3 palmos de alto por

4 y 4 dedos

de ancho, represents u n NiHo Dios

dormido so

bre una Cruz, Autor Alonso del Arco
Nfi. 201 ... Un Sontisimo Christo del tamsHo del Natural de
es Cultura Autor Alonso Cano .................
Nfi. 202 ... U n Quadro de 2 1/2 palmos alto por 2 de ancho,
represents una Contemp lacion, Bscuela de Guido
Renni ...........................................
Nfi.

203... Un Quadro de 10 pies de alto por 4 y 13 dedos
de ancho, represents la Adoracion

de los San

tos Reyes. Autor s. Tome
Nfi. 204 ... Un Quadro de 12 pies de alto por 7 escasos de
ancho, représenta a Jesu Christo en el tribu
nal de Cayfas a sunto de noche copia de Gerar
do de la n o c h e ........... .....................
Nfi. 205 ... Un Quadro de 3 palmos de alto por 5 l/2 de an
cho, represents u n Boceto de la concepcion Au
tor Dn. Mariano Maella ........................
Nfi. 206 ... Un Quadro de 8 palmos y u n dedo de alto por 6,
y 3 dedos de ancho, represents la Virgen con
el niHo Sn. Juan

y Santa Ysabel, Copia de Ra

fael, muy mal tratado .........................
Nfi. 207 ... Un Quadro de 6 palmos y 3 dedos de alto por 4
1/2 de ancho, représenta la Magdalena despojân
dose de sus galas. Autor Tintoreto ...........
Nfi. 208 ... Un Quadro de 2 palmos de alto por 1 y 8 dedos
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de ancho, représenta el Salvador en tabla. Es
tilo Aleman ....................................
Nfi. 209 ... Un Quadro de 9 palmos y 12 dedos de alto por 6
y 10 dedos de ancho représenta la Virgen con
el NiHo y una Santa Carmelita. Autor Juan de
Sevilla ........................................
Nfi. 210 ... Un Quadro de 8 palmos y 2 dedos alto por 3 y
12 dedos ancho, représenta el Juicio final. Es
cuela flamenca .................................
Nfi. 211 ... Un Quadro de 11 palmos de alto por 5 y 3 dedos
de cuicho represents u n sto. Obispo su autor el
Greco ......................................... .
Nfi. 212 ... Un Quadro de igual tamaHo represents a San Pe
dro Autor el Greco ............................
Nfi. 213 ... Un Quadro de 6 palmos y 8 dedos alto por 5 es
casos de ancho, représenta Sta. Catalina, Es
cuela Veneciana ................................
Nfi. 214 ... Un Quadro de 7 palmos escasos de alto por 8 y
8 dedos ancho, représenta la Adoracion de los
Reyes, escuela Sebillana, muy estropeado ....
Nfi. 215 ... Un Quadro de 8 palmos y 2 dedos de alto por 3 os
y 4 dedos de ancho, représenta la Ynpresion de
las Llagas de san Franco. Autor Valdes estro
peado ...........................................
Nfi. 216 ... Un Quadro de 7 palmos y 6 dedos de Alto por 6
de ancho représenta la Virgen con el niHo contemplando un a Cruz, que le presentan los Ange
les. Escuela de Jordan ........................
Nfi. 217 ... Un Quadro de 7 palmos escasos de alto por 5 y
4 dedos ancho, représenta la Magdalena y demas
mugeres qe fueron abuscar al SeHor en el Sepul
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cro quando el angel las dijo qe abia resucita
do. Autor Pablo Varonès .......................
Nfi. 218 ... Un Quadro de 8,palmos de alto por 10, mismo de
ancho, représenta a Sn. Geronimo en el desier
to, de Bscuela flamenca .......................
Nfi. 219 ... Un Quadro de 5 palmos de alto por 5 y 6 dedos
de ancho, représenta la muger adultéra su au
tor Tintoreto ..................................
Nfi. 220 ... Un Quadro de 2 l/2 palmos de alto por 1 y 8 de
dos de ancho, représenta la Virgen en conteraplacion. Bscuela Alemana ......................
Nfi.

221 ... Un Quadro de u n palmo de alto por 1 l/2

de an

cho représenta una figura alegorica en que se
halla la Bspafla, Boceto de Bscuela BspaHola
con marco dorado y Cristal ....................
Nfi. 222 ... Un Quadro de igual medida que représenta la re
ligion, Boceto de Bscuela BspaPiola con marco
dorado y cristal ...............................
Nfi. 223 ... Un Quadro de 3 palmos escasos de alto por 2 de
ancho, représenta Sta. Cecilia Sn. Pablo y
otros Copia de Rafael .........................
Nfi.

224 ... Un Quadro de 3 palmos y 3 dedos de alto
y 6 dedos de ancho, représenta el SeHor

por 2
con la

Cruz a Cuestas en tabla Marco dorado. Copia de
fr. Sebastian del Piombo ......................
Nfi. 225 ... Un Quadro de u n palmo y dos dedos de alto por
uno escaso de euicho, représenta la Deposicion
de Christo en el Sepulcro en tabla con marco
dorado y cristal Bscuela de Basanes ..........
Nfi. 226 ... Un Quadro de 2 palmos y 6 dedos de alto por 2
escasos de ancho, représenta una sacra Familia
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en tabla. Escuela Ytaliana ....................

1

Nfi. 227 ... Un Quadro de 6 palmos y 8 dedos de alto por 5
de ancho représenta Sta. Cecilia con angeles.
Su autor Cocin .................................

1

Nfi. 228 ... Un Quadro de 10 palmos escasos de alto por 16
de ancho, représenta la Caida de Sn. Pablo. Es
cuela Ytaliana .................................

1

Nfi. 229 ... Un Quadro de 7 l/2 palmos de alto por 11 l/2
de ancho représenta los Desposorios de Sta. Ca
talina. Escuela EspaHola. Autor desconocido

..

1

Nfi. 230 ... Un Quadro de igual tamaflo, représenta la Anunciacion, del mismo Autor ......................
Nfi.

231 ... Un Quadro
de ancho,

1

de 9 palmos y 8 dedos de alto por 7
représenta la flagelacion del Seflor,

Autor Matero Zerezo ...........................

1

Nfi. 232 ... Un Quadro de 10 palmos escasos de alto por 12
escasos de ancho représenta la Reyna DS Maria
Luisa de Borbon difunta Autor Sebastian Mufloz.

1

Nfi. 233 ... Bajo este numéro se comprenden 18 Quadros de
varias medidas que contienen la Historia del
Antiguo testamento de los quales 5 estan sin
marcos. Su autor Escalante ....................
Nfi.

234 ... Un Quadro

18

de 9 l/2 palmos de alto por 7 de an

cho , représenta u n retrato de Felipe IV autor
A r i a s ........................................
Nfi. 235

... Un Quadro de ygual medida, représenta a la m u 

Nfi. 236

... Un Quadro de 11 l/2 palmos

ger de Felipe IV del mismo autor Arias .......

1

1

de alto por 6 y 4

dedos de ancho, représenta la Visitacion de
Nra. Sra. a Sta. Ysabel su autor Solis .......
Nfi. 237

... Un Quadro de ygual tamaflo,représenta la Pre-
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sentaclon al Templo, del mismo autor .........
Nfi.

238 ... Un Quadro de 10 palmos y 2 dedos de alto por 6
de ancho représenta a Sta. Catalina. Autor Vi
cente Carducho .................................

Nfi. 239 ... Un Quadro de 11 palm)s de alto por 6 de ancho,
représenta la Presentacion de Nra. Seflora al
templo. Autor Franco, camilo .................
Nfi.

240 ... Un Quadro de 9 palmos y 8 dedos de alto por
y 6 dedos de ancho, représenta la Ascension
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Seflor. Su autor Franco. Camilo ...............
Nfi. 241 ... Un Quadro de 10 palmos y 10 dedos de alto por
4 1/2 de ancho, représenta a Samuel ungiendo a
David. Bscuela del Caballero Calabra .........
Nfi.

242 ... Un
de

Quadro de 11 l/2 palmos alto por 16 escasos
Ancho, représenta aun Personaje qe recibe a

Sn. Luis Beltram acompado de algunos religiosos. Autor Pedro Ruiz Miranda ................
Nfi. 243 ... Un Quadro de la misma medida, aprobando el Pa
pa la religion de Clerigos regulares menores
autor m i r a n d a ..................................
Nfi.

244 ... U n

Quadro de 7 palmos y 3 dedos de alto por 11

y 3 de<k)S de ancho, représenta a Christo muer
to, la Virgen, y la Magdalena con Sn. Juan. Co
pia de Herrera el J o b e n

...............

Nfi. 245 ... Un Quadro de 8 palmos de Alto por 5 y dos de
dos de emcho, représenta la Divina Pastora, su
Autor Dn. Antonio Gonzalez ....................
Nfi. 246 ... Un Quadro de 9 palmos y 2 dedos de alto, por 6
y 10 dedos de ancho, représenta a Christo m u »
to, con la Virgen, Sn. Juan y Magdalena, Bscue
la ytaliana ....................................
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Nfi. 247 ... U n Quadro de 10 palmos de alto por 7 de ancho,
représenta a Jésus con la Cruz a cuestas su au
tor Escalante ..................................
Nfi. 248 ... Un Quadro de 10 palmos de alto por 7 escasos
de ancho représenta a Christo lavando los pies
a los discipulos. Autor de Caveralezo ........
Nfi. 249 ... Un Quadro de la misma medida que el anterior,
représenta la Coronacion de Espinas, Caberalezo ..............................................
Nfi. 250 ... Quatro quadros de 5 palmos escasos de alto por
4 escasos de ancho, con marco s dorados representan floreros. Autor Margariton ............
Nfi.

251 ••• Un Quadro

de 3 palmos y 4 dedos de alto por

2

y 8 dedos de ancho, représenta u n retrato de
Juanelo Torregiani. Sin bastidor .............
Nfi.

252 ... Un Quadro

de 4 palmos menos 2 dedos de alto

por très menos 2 dedos de ancho, représenta

un

retrato de Juan Herrera sin bastidor .........
Nfi. 253 ... Un Quadro de 7 palmos y 4 dedos de alto por 9
de ancho, représenta a Christo echando a los
Mercaderes del templo sin bastidor (represent^
Autor B a s a n ................ ...................
Nfi. 254 ... Un Quadro de 6 palmos 6 dedos de alto por 5 es
casos de ancho sin bastidor représenta a Sn.
Juan de Dios. Autor a estilo de Jordan .......
Nfi. 255 ••• U n Quadro de 4 palmos de alto por 5 de ancho
sin bastidor, représenta a Sn. Geronimo de me
dio cuerpo. Autor Escuela flamenca ...........
Nfi. 256 ... Un Quadro de 5 palmos de alto por 3 y 3 1/2 de
ancho sin bastidor, représenta a Sn. Juan Bau
tista con un cordero en brazs. Copia de Ribera
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Nfi. 257 ... Un Quadro de 7 palmos escasos de alto por 10
escasos de ancho sin bastidor représenta la
Adoracion de los Santos Reyes copia de Jordan.
Nfi. 258 ... Un Quadro de 5 palmos escasos de alto por 7 de
ancho sin bastidor, représenta el Martirio de
una Sta, del Jordan ymitando al V e r o n é s .....
Nfi. 259 ... Un Quadro de 7 palmos de alto por 14 de ancho
représenta la Cena, de Bscuela Veneciana ....
Nfi. 260 ... U n Quadro de 3 varas de alto por 3 de ancho re
presents la Aparicion de la Virgen a unos Pa
dres CartuJos dandoles el Rosario de Zurbaran,
estropeado .....................................
Nfi. 261

... Un Quadro de 2 varas de alto pr. 5 1/2 de aincho represents retrato de Carlos V, le falta
la quarts parte de Pantoja de la

Nfi. 262

Cruz.........

... U n Quadro de 2 1/2 varas de alto por 7 quartas
de ancho, represents a Sn. Juan en la Apocali^
sis, que le falta a quarts parte.

Su autor Bi-

cente Carducho .................................
Nfi. 263 ... Un Quadro de 7 palmos y 8 dedos de alto por 11
1/2 de ancho, représenta a Sn. Geronimo y unas
ruynas amtiguas. Autor Collantes

.........

Nfi. 264 ... Un Quadro de 7 palmos y 8 dedos de alto pr. 3
y 2 dedos de ancho, represents la Deposicion
de Christo en el Sepulcro. Autor Espinosa ....
Nfi. 265 ••• Un Quadro de 15 palmos de alto por 11 de ancho
represents la Calle de la Araargura. Copia de
Rafael del Quado conocidos por el pasmo de Si
cilia ...........................................
Nfi. 266 ... Un Quadro de 7 palmos de alto por 8 l/2 de an
cho représenta a un Papa qe recibe a una monja
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N2. 267

y la echa la

bendicion. Autor Franco. Rici ...

••• Un Quadro de

0 palmos escasos de alto por 8 de

ancho, représenta la Reyna D8 Ysabel. Autor An
tonlo Rincon ...................................
N9. 268

... Un Quadro de

10 palmos de alto por 6 de ancho,

représenta Sta. Ynes. Autor Vicente Carducho .
NS. 269

... Un Quadro de

8 palmos escasos de alto, por 11

1/2 de ancho, représenta una Ciudad con u n tem
plo y una procesion su autor Escuela flamenca.
N S . 270 ... Un Quadro de 10 1/2 palmos de alto por 8 1/2
de ancho, représenta Sta. Teresa con varies An
geles su autor se ygnora ......................
NS. 271 ... Un Quadro de ygual medida represents a sta. Ro
salia su Autor se ignora ......................
NS. 272 ... Un Quadro de 18 palmos escasos de alto, por 12
escasos de ancho, représenta a Christo en la
Cruz y ago ni a. Autor R i b a l t a ............ .
NS. 273 ... Un Quadro de 15 palmos de alto por 10 de ancho
représenta la Virgen San Juan y la Magdalena,
Autor C a r d u c h o ............ ....................
NS. 274 ... Un Quadro de 10 palmos de alto por 5 y 8 dedos
ancho, représenta el retrato del Padre Sarmien
to Autor Dn. Gregorio Fernandez ..............
NS. 275 ... Un Quadro de 14 palmos de alto por 10 de ancho
représenta a Christo Crucificado, de la Escue
la de Rivera ...................................
NS. 276 ... Quatro quadros de 4 l/2 palmos de alto por 3
de ancho, représenta los quatro Evangelistas,
Sn. Juan, Sn Lucas, Sn. Mateo y Sn. Marcos,
Carducho .......................................
Nfi. 277 ... Seis quadros de florero s y fruteros de 3 pal-

mos de ancho, y una cara de alto, autor se ig
nora ............................................
Nfi. 278 ... Dos quadros de 2 palmos y 2 dedos de alto, y
lo mismo de ancho, 2 floreros con marcos dora
dos su Autor se ignora ........................
Nfi. 279 .•• U n Quadro de 5 l/2 palmos de alto, por 4 y 4
dedos de ancho, représenta a Sta. Agueda confortandola u n Angel despues del martirio su au
tor Carlos Veronés ............................
Nfi. 280 ... Un Quadro de 4 palmos y 8 dedos de alto por 4
y 3 dedos de ancho, représenta a Sn. Geronimo
penitente. Autor de escuela veneciana .......
Nfi. 281 ... Un Quadro de 7 palmos y 8 dedos de alto por 5
de ancho, représenta a Daviz joben con la Cabe
za de Gigante a los pies. Autor Josef Martier.
Nfi. 282 ... Un Quadro de 4 l/2 palmos de alto per 7 de an
cho représenta la fe con varias figuras alegoricas. Autor Escalante ........................
Nfi. 283 ••• Un Quadro de 10 palmos de alto por 7 escasos
de ancho, représenta Sn. Francisco, quando re
cibe el jubileo de la Porciuncula. Autor Ma
theo Zerezo, estropeado .......................
Nfi. 284 ..• Un Quadro de 3 l/2 palmos de alto, por 6 y 4
dedos de ancho, représenta a Sn. Juan Bautista
Autor se ignora ................................
Nfi. 285 ••• Un Quadro de 5 palmos de alto por 8 escasos de
ancho, représenta una batalla su autor se igno
ra ..............................................
Nfi. 286 ... Un Quadro de 9 l/2 palmos de alto por 2 y 3 de
dos de ancho, représenta un religioso Francis
co méditando en la muerte su autor se ignora .
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N 2 . 287 ••• Un Quadro de 3 l/2 palmos de alto, por 6 y 11
dedos de ancho, représenta a Sn. Juan Bautista
predicando. Autor Jordan ......................
IJ2 .

]

288 ... Un Quadro de 8 palmos escasos de alto por 12
escasos ancho, représenta la adoracion de los
Santos Reyes. Autor Castejon .................

]

N9. 289 ... Un Quadro en cobre de 2 palmos de alto, por
uno y 8 dedos de ancho, représenta a Virgen,
el
N9,

Niflo y Sn. Juan, Bscuela Y t a l i a n a .........

290 ... Un

1

Quadro de dos palmos y 4 dedos de hancho,

représenta el Bautismo de Christo por Sn. Juan
su autor se ignora ............................
NS.

291 ... Un
to,

]

Quadro de tabla de 2 palmos y 2 dedos de al
por 1 1/2 de ancho, représenta a Christo

Crucificado con la Virgen desmayada en los bra
zos de Sein. Juan. Bscuela de Alberto Durero ..

1

N 8 . 292 ... Un Quadro de 2 palmos escasos de alto, por 1
1/2 de ancho, représenta Sn. Geronimo, peniten
te. Su autor Orrente ..........................

La mayor parte de los Quadros, aunque

no se exprese en

da uno estan maltratados.

Razon de los efectos de madera que se han
trasladado a la RI. Academia de Sn. Fernan
do, de las Yglesias del Rosario y Sn. Fran
cisco.

08 ... Marcos dorados buenos.

35 ... Dastidores grandes los 26 nuebos y 9 viejos.
76 ... Pedazos de Bastidores para arreglar.

1

ca-

17

25 .

Pedazos cortos.

05 .

Largueros por lavrar para bastidores.

29 .

Li stones de varies tamaflos.

27 .

Tablones Grandes-

01
01

.
.

Pedazo corto de Madera.
Caballete gremde.

Pablo Recio y Tello === B1 Gefe de Division del Ministerio
del interior Christobal Cladera === Maximo Maella === Franco.
Jabler Ramos === Manuel Napoli ===

Las 329 Pinturas, el Christo de Esculta.

de Alonso Cano, y

los efectos de madera qe contiene este Ynventario, los he recibido del Sor. Dn. Pablo Recio y Tello, Prebisterio, Canonigo de
Toledo, y Academico de honor de la Rl. Academia de San Fernando,
en cuya Rl. Casa quedan depositados vajo mi Custodia, y para
que Conste doy este, Madrid 24 de Mayo de 1813 === Franco. Du
ran ===

Esta copia es literal del original que queda en mi poder
formado por las dos comisiones de la Rl. Academia de Sn. Fernan
do, y Govierno intruso, y los Quadros se trasladaron

a la Rl.

Academia de Sn. Fernando bajo la custodia del Conserge Dn. Fran
cisco Duran, como consta del recivo que me di6. Madrid 2 de Junio de 1814.

Pablo Recio y Tello

_
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Apéndice 29
Ynventario de los Quadros y demas efectos pertenecientes a
las bellas eirtes que exist en en la Casa de Dn. Manuel
executado por la Comision de la RI. Academia

Godoy,

de San Fernando y

con presencia de otra comision de la RI. Hacienda nombrado por
el Yntendente de Madrid y su provincia.

1 ... Un Quadro de 8 pies de alto por 5 pies y 10 dedos
de ancho, que représenta, un santo obispo que presen
ta la régla aun religioso Agustino, A u tor Dn. Barto
lomé Gonzalez ........................................
2

... Un quadro de 5 ps. y 12 dedos alto por 4 ps. y 6

1

de-

dos ancho repta. San José, en el transite, autor An
drea Saqui

1

3 ... Un Quadro de 7 ps. y 12 dedos alto por 5 ps. y 9 de
dos ancho repta. Sto. Yldefonso reciviendo la casu11a de mano de la Virgen, autor J o r d a n .............
4

... Dos quadros de a 3ps. y 4 dedos alto por 21 ancho
reptan. dos santos dominicanos, autor

Bscuela Espaho

la ....................................................
5

1

1

... Un quadro de 4 ps. y 4 dedos alto por 6 ps., y 6 de
dos ancho repta. la entrada de Carlos 32 en Madrid.
Autor de Escuela Espadola ...........................

6

1

... Un quadro de 6 ps. y 4 dedos alto por 4 ps. ancho rie
pta. la concepcion autor fr. Bartolomé de San Anto
nio

1

7 ... Un quadro de 8 ps. alto por 14 ps. ancho représenta
vista de un puerto de mar, al parecer Venecia con muchas figuras, autor Vasans ...........................

1

8 ... Un quadro de 4 ps. y 6 dedos alto por 2 ps. y 12 de
dos de ancho représenta retrato de Carlos quarto au
tor Franco. Goya ......................................

1

r:19

9

... Un quadro de 6 ps. y 14 dedos alto por 8 l/2
cho repta.

Judic con la caveza de olofermes,

de an
autor

Andrea Bacaro imitando a Guido .....................
10 ... Dos quadros de 7 ps. y 6 dedos alto por 4 1/2 de an
cho repta. dos religiosos de la merced calzada, au
tor Zurbaran .........................................
11

... Un quadro de 4 ps. y 4 dedos alto por 3 pies
repta. el

ancho,

retrato de la Reyna Dft. Maria Luisa, au-^

tor Franco. G o y a ....................................
12 ... Un quadro de 4 ps. y 10 dedos alto por 6 l/2 ancho
repta. Ariadna y Vaco con varios NiHos, autor Bscue
la Ytalieuia..................... ....................
13 ... Un quadro de 4 l/2 ps. y 5 l/2 ancho représenta el
Salvador quando le preguntan si se deve pagar el
tribute al Ceseœ, autor escuela Y t a l i a n a ..........
14 ... Un quadro en tabla de 4 ps. y 6 dedos alto por 5
1/2 pies ancho représenta el Milagro de las Bo das
de Canaâ autor de escuela flamenca ................
15 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 l/2 ancho représenta
el retrato de la condesa de Chinchon, autor Franco.
G o y a .................................................
16 ... Un quadro de 6 1/2 ps. ancho por 5 l/2 ancho repré
senta a Santiago Apostol predicando autor Matias de
Torres

..................................... ........

17 ... Un quadro de 7 ps. y 6 dedos alto por 8 pies de an
cho repta. una Santa Martir con su hijo difunto, au
tor de Escuela B s p a R o l a ............................
18 ... Un quadro de 3 I/2 pies de alto por 2 ps. y 12 de
dos de ancho repta. el retrato de Dn. Memuel Godoy,
autor Dn. Agustin Estevez ..........................
19 ... Un quadro de 3 ps. y 14 dedos alto por 3 pies ancho
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représenta un retrato de una Sra. con u n perro. Au
tor S* y. D # ij* *•♦••••••••••••••••»•••••••••••••••
20 ... Un cuadro de 4 pies y 12 dedos alto por 4 ps. ancho
repta. dos anades, autor Bscuela flamenca .........
21 ... Un quadro en tabla de 3 ps. y 12 dedos alto por 4
1/2 ps. ancho repta. Judic con la caveza de olofor
ne s en la mano autor Bscuela de Julio Romêino .....
22 ... Un quadro de 8 ps. alto por 3 ps. y 12 dedos ancho,
retrato de cuerpo entero de Dn. Fernando Cortes, au
tor de Bscuela BspaPtola...................... ......
23 ... Un quadro de 9 I/2 pies alto por 5 I/2 pies ancho
repta. San Franco, tendido en la Zarza, autor escue
la Bspahola .........................................
24 ... Un quadro de 9 pies y 2 dedos alto

por 5 1/2 pies

ancho repta. Christo crucificado, autor Velasquez .
25 ... Un quadro de 8 pies alto por 6 ps. y 12 dedos de an
cho repta. la flagelacion del Sor. autor Bscuela Es
pahola ...............................................
26 ... Un quadro de 7 ps. y 10 dedos alto por 5 1/2 ancho
repta. Tarquino y Lucrecia, autor Copia del Ticiano
27 ... Un quadro de 5 ps. y 6 dedos de alto por 3 ps. y 2
dedos de ancho repta. San Geronimo,

desenbolviendo

un volumen autor Escuela de Rivera ................
28 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. y 5 dedos ancho
repta. una Sra, sentada con un perro y abanico en
la mano, autor se ignora ...........................
29

... Un quadro de 4 ps. y 4

dedos alto

por 6

dos de ancho repta. una perspectiva con un arco

ps.
en

medio de una calle, autor se ignora ...............
30

... Un quadro de6 ps. y 4 dedos alto por 4 ps. y 2 de
dos de ancho repta.

la Virgen con el Nifio y varios

y 4 de
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Santos martires y confesores, autor Copia de Rubens
31 ... Un quadro de 6 l/2 pies alto por 8 ps. y 2 dedos an
cho repta. Sanson batallando con los filisteos, au
tor Bscuela Bspaflola................................
32 ... Un quadro de 9 ps. y 6 dedos alto por 6 \ / Z ancho
repta. Christo muerto en la cruz, autor original de
Velazquez ............................................
33 ... U n quadro de 4 pies y 6 dedos alto por 3 ancho rep
ta. Dn. Manuel Godoy vestido de evento, autor Vayeu
34 ... Un quadro de 3 ps. alto por 4 pics ancho repta. un
puerto de mar con varias naves y figuras en tierra.
su autor se i g n o r a ..................................
35

Un quadro en tabla de 2 ps. y 4 dedos alto por 1
pie y 12 dedos de ancho, retrato de Fernando Magallanes, autor se ignora ............................

36 ... Un quadro de 6 l/2 pies alto por 8 y 3 dedos ancho
r ^ t a . Josué quando detiene el sol para concluir la
batalla autor se ignora ............................
37 ... Dos quadros de 3 ps. y 12 dedos alto por cinco de
ancho repta. el Sacramento de la confirmacion y matrimonio autor se ignora ...........................
38

... Un quadro

de

3 pies y 12 dedos alto

por 2 y 12 de

dos de euicho repta. la Concepcion y la trinidad en
la parte superior, autor Jordan ....................
39 ... Un quadro de 3 ps. y 8 dedos de alto por 2 y 9 de
dos de ancho repta. media figura de un mancebo desconocido, autor Bscuela de Rivera .................
40 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 9 dedos de
ancho repta. San Franco. Sales autor se ignora ....
41

... U n quadro

de

4 ps. alto por 3 ps. y

2 dedos ancho

repta. la Virgen con el NiHo San Juan y San José,

autor copia de Melendez ............................
42 ...

Un

quadro de 3 ps. y

11 dedos de ancho en

12 dedos de alto por 2 ps.y

tabla repta. la Virgen con el

Niho y cria de diversas frutas, autor Bscuela fla
menca ................................................
43 ...

Un

quadro de 3 ps. y

dos ancho

4 dedos alto por 2 ps. y 6de

repta. San Franco, de Paula, autor se.ig

nora
44 ... U n quadro de 4 ps. alto por 3 ps. y 4 dedos ancho
représenta retrato de Dn. Manuel Godoy, autor Cardo
na ...................................................
45 ... Un quadro de 4 ps. y 4 dedos de alto por 6 pies y 6
dedos ancho représenta u n Bacho, autor se ignora
46 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. ÿ 6 dedos de
ancho repta. San Bartolomé,

autor se ignora ......

47 ... Un quadro de 4 ps. y 6 dedos alto por 9 l/2 pies an
cho repta. asuntos mitologicos, autor se ignora ...
48 ... U n quadro de 9 pies alto por 3 ps. ancho repta. un
Anacoreta contemplando en la muerte, autor Bscuela
Ytaliana .............................................
49 ... Quatre quadros de 3 ps. y 12 dedos alto por 4 pies
y 14 dedos ancho reptan. los Desposorios de Santa
Cataliana, autor Bscuela Mapolitana sin marcos es
tes quatre ...........................................
50 ... Dos quadros de a 4 ps. alto por 3 ancho, representan dos floreros con un cortinage autor se ignora .
51 ... Un quadro de 3 1/2 pies alto por 4 ps. y 12 dedos
de ancho repta. una batalla, autor de la escuela de
Solimena

...........................................

52 ... Un quadro de 3 ps. y 10 dedos alto por 4 pies y 5
dedos ancho repta. una borrasca en la mar, autor se
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i g n o r a ............................. ..........
53 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 pies ancho, un florero, autor se i g nora...................
54

... Un

quadro de4 ps.y 14 dedos de alto por 3 l/2

de ancho repta. la

Virgen con el NiHo, autor Bs

cuela Bspaflola
55 ... Un quadro de 3 l/2 pies alto por 5 de ancho sin
marco, repta. a Christo en casa de Marta y Hagdale
na, autor Bscuela Bspaflola ....................
56 ... Un quadro de 4 ps. y 4 dedos alto por 4 pies y 13
dedos ancho repta. la crucifision enla cruz autor
Matias de Torres ..............................
57 ... Un quadro de 3 ps. alto por 5 3/2 de emcho repta.
un florero ofrutero, autor Juan
58

... Un

Veterramen.....

quadro entablade 4 l/2 pies de alto por

3 an

cho, représenta un florero, autor se ignora ....
59

... Un quadro sin marco de

6 ps. y 7 dedosalto por 4

ps. y 5 dedos de ancho.repta. a Saul y.Daviz, au
tor escuela espediola

*......

60 ... Un cuadro de un pie y 6 dedos alto por 9 ps. y 14
dedos de ancho, repta. caza muerta, peces y fruta
autor se ignora ...............................
61 ... Un quadro de 5 ps. y 10 dedos de alto por 3 y 14
dedos de ancho repta. un Arzobispo de Sevilla Dn.
Diego de Amaya, autor se ignora ................
62

... Un quadro de 7 l/2 ps.

alto por 4 y 10dedos an

cho que repta. la vista interior de una Yglesia,
autor Bscuela Ytaliana ........................
63 ... Un quadro de 5 ps. y 2 dedos alto por de ancho re
présenta San Franco, autor se ignora ...........
64 ... Un quadro de 6 l/2 pies alto por 9 y 2 dedos de
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ancho repta. varios Guacamayos, aguilas, patos y
otras aves, autor Vox ............................
65 ... Un quadro de 3 ps. y 12 dedos de alto por 2 y 10
de ancho représenta Hercules, autor se ignora ...
66 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 5 y 10 dedos an
cho représenta una mesa con tapete enceurnado y va
rias frut as, autor se i g n o r a .............. .
67 ... Un quadro de 5 ps. alto por 6 ps. y 14 dedos euicho repta. un canastillo, con varias frutas y Xarrones, autor se ignora ..........................
68 ... Un quadro de 8 pies alto por 5 ps. y 5 dedos de
ancho repta. un retrato de cuerpo entero de Dn.
Manuel Godoy, autor Garnicero ....................
69 ... Un quadro de 6 ps. y 14 dedos alto por 5 de ancho
repta. una Concepcion, autor Copia de Mens .....
70 ... Un cuadro de 7 l/2 pies de alto por 5 l/2 de êoicho, repta. Christo en casa de Marta y Magdalena,
autor se ignora ...................................
71 ... Un quadro de 4 ps. y 14 dedos de alto por 6 y 12
de ancho, repta. Christo Difunto, autor EspaHoleto .................................................
72 ... Un quadro de 7 ps. alto por 4 de ancho repta. la
Virgen con el Niflo, San Juan y San José, autor Es
cuela Ytaliana ....................................
73 ... Un quadro de 5 ps. alto por 4 de ancho, repta. un
nacimiento y Adoraciôn de los Pastores, autor Zur
bar a n ............................ .................
74 ... Un quadro de 7 pies y 2 dedos de alto por 6 y 6
dedos de ancho représenta la visitaciôn de nra.
Sra. autor Escuela de Jordan .....................
75 ... Un quadro de 5 ps. alto por 4 pies ancho represen
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ta la Cena» autor Bscuela flamenca .............
76 ... Un quadro de 6 ps. y 2 dedos alto por 9 y un dedo
de ancho, repta. varias aves aquaticas perseguidas de un ave de rapiha, autor Bscuela de Martin
de Vox ........................................
77 ... Un quadro de 5 l/2 pies alto, por 6 y 12 de ancho
qe repta* una reunion de aves, como son Guacama
yos y Pabos reales, etc., autor Vox ............
78 ... Un quadro de 4 ps. y

10 dedos altopor 6 l/2 de

ancho repta. un Pabo real y varios racimos de
ubas, autor se ignora .........................
79 ... Un quadro de 6 ps. y 2 dedos de alto por 8 l/2 an
cho repta. v«œias aves, pabos y gallinas, autor
Pedro de V o x ..................................
80 ... Un quadro de 7 ps. y
dos de ancho repta. ^

6 dedos alto por 5 y 14 de
descanso de la Huida de

Bgypto, autor José Saravia....................
81 ... Cinco quadros de a 4 pies alto por 6 de ancho r %
ta. la puerta del Sol adornada con motibo delà en
trada de Carlos tercero, autor se ignora .......
82 ... Un quadro de 7 ps. alto por 12 ps. ancho repta.
la Calle de la amargura, autor escuela flamenca .
83 ... Un quadro de 6 l/2 pies alto por 9 1/2 ancho rep
ta. retrato de Dn. Manuel Godoy sentado, autor Dn
Franco. Goya ..................................
84 ... Un quadro sin marco de 6 pies y 4 dedos alto, por
8 y 12 de ancho, repta. las aves de Rapifla, acosando una Garza, autor Vox ....................
85 ... Un quadro sin marco de 6 pies y 4 dedos de alto,
por 8 y 10 dedos de ancho, représenta unos galgos
siguiendo una liebre y otra que tienen casi muer-
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ta, autor Pedro Vox ..............................
86 ... Un quadro de 10 1/2 pies alto, por 5 ps. ancho re£
ta. la Virgen con el NiHo Sta. Catalina y San G e 
ronimo, autor copia mala del Corregio ...........
87 ... Un quadro de 4 ps. alto por 10 ps. y 4 dedos an
cho repta. un descemso delà Huida de Bgypto, autor
copia del T i c i a n o

.......................

88 ... Un quadro de 9 pies alto por 6 y 4 dedos ancho,
repta. la impresion delas 1lagas de San Franco.,
autor Rivera ......................................
89 ... Un quadro de 6 ps. y 12 dedos alto por 7 l/2 ps.
ancho, repta. la caridad romana, autor Juan Jaminio ................................................
90 ... Un quadro de 6 ps. y 2 dedos alto por 8 l/2 de an
cho repta. un florero de mucho merito con varias
frutas, autor de la Bscuela flamenca ............
91 ... Un quadro de 7 ps. y 2 dedos alto por 3 l/2 ancho
repta. un retrato antiguo de un personage descono
ci do, autor se i g n o r a ..... ......................
92 ... Un quadro de 8 pies y 12 dedos alto por 8 l/2 an
cho, repta. dos Gladiadores luchando, autor José
Aparicy ........................... ................
93 ... Un quadro sin marco de 4 l/2 pies alto por 3 ps.
y 6 dedos de ancho, que représenta un retrato de
Carlos quarto, autor se ignora ..................
94 ... Un quadro al pastel con marco dorado y cristal de
dos pies alto por uno y mo. de ancho, repta. al
General Virutia,

autor copia de Goya ............

95 ... Un quadro de 2 ps. alto por 2 y 10 dedos ancho re
présenta una mesa con varios enseres de plata y
en ellos un Cangrejo de mar, un limon, etc., au-

r;o 7

tor se Ignora ....................................
96

... Quatro quadros de a 12 dedos de diametro, reptan
varias frutas y peces, autor José Moreno y Toro.

97

... Dos bustos de mârmol de très pies y dos dedos al
to, retratos de Carlos 42 y Maria Luisa, autor
Dn. Juan A dan ........................ ...........

98

... Otro busto de lo mismo de a 2 l/2 pies alto Re
trato de Dn. Manuel Godoy, autor se ignora ....

99

... Un quadro de 8 pies alto por 5 ps. y 4 dedos de
ancho, retrato de Dn. Manuel Godoy, autor Bstebez

...............................

100 ... Un quadro de 7 pies de alto, por 8 ps. ancho re£
ta. el sacrificio de Ysac, autor se ignora ....
101 ... Un quadro de 3 l/2 pies alto por 7 y 4 dedos de
ancho repta. San Geronimo, autor se ignora ....
102 ... Dos quadros de 9 ps. alto por 3 y 6 de ancho re£
tan. dos filosofos, autor se i g n o r a ............
103 ... Un quadro de 10 pies de alto, por 14 ps. ancho
repta. el robo delas Savinas, autor Pedro Corto
na ................................................
104 ... Un quadro de igual tamafto al anterior repta. la
muerte de Seneca, autor se ignora ..............
105 ... Dos quadros de a 3 ps. y 4 dedos alto, por 4 ps.
ancho reptan. dos floreros, autor se ignora ....
106 ... Un quadro de 4 ps. y 2 dedos alto por 3 l/2 an
cho repta. San Franco., Autor Murillo ..........
107 ... Un quadro de 4 ps. y 2 dedos de alto, por très
de ancho repta. un Paysano en traje armenio, au
tor Wandick

......................................

108 ... Otro de igual medida repta. otro armenio, autor
flamenco ..........................................
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109 ••• Un quadro de 4 ps. y 2 dedos alto, por 3 3-/2 de
ancho représenta la Lucrecia dandose muerte, au
tor Bscuela de Guido ............................
110 ... Un quadro de 7 pies alto, por 8 ancho, repta.
Gain quando dio la muerte a su hermano Abel, au
tor se ignora ....................................
111 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 7 y 4 dedos an
cho repta. la Magdalena, autor Bscuela Ytaliana.
112 ... Un quadro de 4 ps. alto por 6 ancho repta. una
Venus durmiendo, autor se ignora ...............
113 ... Dos quadros en tabla de 2 ps. alto por 1 y 5 de
dos ancho, reptan. dos floperos, autor Juan Bau
tista Romero .....................................
114 ... Dos quadros en cobre de un pie y 13 dedos alto,
por uno 1 y 6 de ancho, representan dos floreros
con dos medallas en el centro, la visitaciôn y
San Geronimo, autor flamenco ....................
115 ... Un quadro de 3 ps. y 13 dedos alto por 3 l/2 de
ancho repta. San José con el Nifio, autor Bscuela
Ytaliana .........................................
116 ... Un quadro de 2 ps. y 2 dedos de alto por uno y
13 dedos ancho, repta. San Pedro, autor Bscuela
Ytaliana ..........................................
117 ... Un quadro de 2 ps. alto, por uno 12 dedos ancho,
repta. una caveza de un viejo con barbas, autor
Dn. Domingo Tiepolo ..............................
118 ... Un quadro de 3 ps. y 14 dedos alto por 2 y 3 de
dos ancho repta. uno que toca un instrumento,

au

tor imitacion de Rivera .........................
119 ... Nueve quadros pequefîos de diver sas medidas de un
pie de alto, y alguna diversidad en lo ancho,
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reptan.

los trabajos de Hercules, copiados de Jor

dan, por Dn. José del Castillo ...................

9

120 ... Un quadro de 3 l/2 pies alto por 4 ps. y 12 dedos
ancho, repta. una Marina en tierra y unos pesca«to
res, sacando pesca, autor se ignora...............
121 ...

Un quadro de dos pies y 5 dedos alto, por

1

pie y

mo. de ancho, représenta el retrato de un Persona
ge armado con la Orden de Toyson, autor Bscuela

Veneciana...................
122 ...

Dos quadros de 4 ps. y 4 dedos altopor

1
6 y 10 de

dos de ancho, representan dos venus, una desnuda
sobre un lecho y otra vestIda, autor Dn. Franco.
G o y a ............................................

2

123 ... Dos quadros de a 4 ps. alto por 6 ps. ancho repre
sent an la Torre del Oro de Triana y el otro el
Parque y Dique del Ferro1, autor Mariano Sanchez.

2

124 ... Quatro quadros de 2 ps. y 4 dedos de alto por 4
ps. ancho reptan. varias vistas del Soto de Roma a
saver sotos, casas, etc., Autor Mariano Sanchez

.

4

125 ... Dos quadros de a 2 ps. y 2 dedos alto por 2 l/2
ancho reptan. Marinas con algunas figuras, autor
se ignora ..........................................

2

126 ... Très quadros de a 2 ps. y 7 dedos alto por 3 1/2
y medio de ancho, reptan. tres marinas, copias de
Berneé .............................................

3

127 ... Dos quadros de a 2 ps. y 10 dedos alto por 4 ps.
ancho reptan.

dos vistas del puerto de mar de Car

tagena, autor Mariano Sanchez ....................

2

128 ... Dos quadros. de a 7 ps. y 4 dedos alto por 5 ps.
ancho reptan. Carlos 42 y Maria Luisa, autor Fran
co. Goya ...........................................

2
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129

Un quadro de 2 ps. alto por 1 l/2 de ancho repta
retrato antiguo de poco merito .................

130 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 1/2 de ancho en ta
bla retrato de Magallanes, autor se ignora ....
131 ... Un quadro de uno y mo. por 2 ps. ancho représen
ta u n florero, autor se ignora .................
132 ... Un quadro de 2 ps. y 2 ds. alto por uno y 2 de
dos ancho, un retrato del Papa .................
133 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 de ancho, rep
ta. dos filosofos con varios libros, autor Fran
co .................................................
134 ... Un quadro de 8 ps. alto por 11 ancho repta. la
hija de Faraon quando saca del rio a Moises, au
tor escuela de Jordan ...........................
135 ... Un quadro de 3 ps. y 12 ds. alto por 3 l/2 ancho
repta. la plaza mayor del Jardin publico de Mani
la, autor Tomas Nasario .........................
136 ... Dos quadros de a

6 ps. y 2 deds. alto por 7 pies

y 12 ds. de ancho, reptan. el uno la degollacion
de los Ynocentes y el otro Moises con la vara en
la mano, autor escuela Ytaliana ................
137 ... Un quadro de 5 l/2 pies alto por 8 ps. y 4 dedos
ancho repta. una reunion de aves, autor Pedro de
Vox ...............................................
138 ... Un quadro de 6 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. y 12
ds. de ancho, repta- una figura desnuda que se
mata asimisma, autor Fco. José Aparicio .......
139 ... Un quadro de tres pies de alto por 4 de ancho re
présenta un retrato de tres NiHas, de Escuela
francesa .........................................
140 ... Un quadro de 5 ps. y 12 dedos de alto por 9 ps.
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y 2 dedos ancho, repta. u n convate nabal, autor
se ignora ........................................
141 ...

1

Dos quadros de 7 ps. y 4 dedos cada uno de alto
por 4 1/2 de ancho, retratos de Carlos 4® de
evento y Maria Luisa con abanico. Autor Dn. Fran
co. G o y a ..........................................

143 ...

Dos

quadros de a

4 1/2 ps.

alto por 3 I/2 de an

cho, retratos del Gardenal de Borbon y su

herma-

na, autor se i g n o r a .....................
142 ...

Dos

quadros de 5

ps. alto por

1

2

2 y 4 dedos de an

cho retratos del Bmperador de Austria y su Bsposa de la escuela freuicesa.......................
144 ...

Un quadro de 6 pies alto por 9 de ancho, repré
senta caza muerta y unos perros, autor se ignora

145 ...

2

1

Un quadro de 4 ps. alto por 3 ancho retrato del
General Fco. Antonio Ricardos, autor Dn. Franco.
G o y a ...................

146 ...

Un Navio de dos puentes .........................

147 ...

Un quadro de 6 ps. alto por 8 y 2 deds. ancho re

1
1

pta. un asunto mitolôgico, autor Bscuela frances a ........................................
148 ...

1

Dos quadros de a 10 pies y 2 dedos de alto por
12 y 10 dedos de ancho, reptan. Quinto Cuscio
quando se arroja al Volcan y Betsabe en el baho,
autor Jordan .....................................

149 ...

Dos quadros de a 7 1/2 pies alto por 6 I/ 2 de an
cho reptan. David orando, autor J o r d a n .........

150 ...

2

2

Un quadro de 6 ps. y 10 dedos alto por 8 1/2 de
ancho repta. Santa Teresa recibiendo unas flores

151 ...

de mano de la Virgen y el NiHo, autor Cinofino .

1

Un navio de tres puentes, de Cristal ..........

1
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152 ... Una figura de marmol bianco de 2 ps. y 2 ds. de
alto, repta. a Diana, autor se ignora ..........
153 ... Un quadro de 2 ps. y 2 dedos alto por 3 l/2 de
ancho repta.

la Virgen con el NiHo y una orla de

flores, de la Bscuela flamenca .................
154 ... Un quadro de 2 ps. y 2 dedos alto por tres y mo.
de ancho, repta. un asunto incomprensible, autor
se ignora ........................................
155 ... Un quadro de 4 l/2 pies alto por 3 l/2 de ancho
représenta a Christo con la Cruz a cuestas, au
tor copia de Sebastian del Piombo ..............
156 ... Un quadro de 6 ps. y 2 dedos de alto por 4 y 4
deds. ancho repta. San Franco, sostenido por dos
angeles, autor escuela veneciana ...............
157 ... Un quadro de 7 pies alto por 5 I/ 2 de ancho, re£
ta. San Sebastian difunto con las mugeres pladosas, autor se ignora ............................
158 ... Un quadro de 7 l/2 pies de alto por 4 de ancho,
repta. Cristo en la Columna, autor origl. de Ca
no ................................................
159 ... Un quadro de 9 ps. alto por 6 y 3 dedos de ancho
sin marco, représenta un Personaje desconocido,
sentado en el campo descansanco de la caza, au
tor se ignora ....................................
160 ... Un quadro de 7 pies de alto por 19 de ancho rep
ta. una lucha de un Javali con varios perros, au
tor Pedro de Vox .................................
161 ... Dos quadros de a 6 ps. y 4 deds. de alto por 6 y
4 deds. ancho, représenta el uno Pomona y el
otro almuerzo de varios Personages, autor flamen
co ................................................
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162 ... Un quadro de 5 ps. y

4 dedos de alto por 3

1/2 de ancho repta. unos pescados, de la Bs
cuela de Velaqz.............. .................
163 ... Un quadro de 6 ps. alto por 3 y 12 dedos an
cho repta. u n viejo con u n palo enla mano y
una Zorra alos pies, autor Velazquez ........
164 ... Un quadro de 7 I/2 ps. alto pr. 9 I/2 ancho,
repta. la fragua de Vulcano Copia de Velazqz.
165 ... U n quadro de 5 pies alto, por 4 y 2 de ancho
repta. David cortando la Caveza de Goliat, au
tor Bscuela Ytaliana

.... ..................

166 ... Un quadro de 2 ps. y 10 dedos de alto por 2 y
3 dedos de ancho, repta. sus retratos de una
familia Real delà casa de Austria, autor es
cuela Alemana .................................
167 ... Quatro quadros de a 4 ps. y

6 dedos de alto

por 9 1/2 de ancho, reptan. las quatro estaciones del affo, autor escuela Y t a l i a n a .....
168 ... Un quadro de 7

ps. alto por 4 1/2 de ancho,

repta. la Virgen con el NiHo,
monja, autor Z u r b a r a n

u n santo y una

.................

169 ... Un quadro de 5 I/2 pies de alto por 7 l/2 de
ancho, repta. Christo en casa de Marta y Mag
dalena, autor escuela flamenca ..............
170 ... Un quadro de 4 I/2 ps. de alto por 3 de ancho
y 10 ds. qe repta. la Virgen del Cgurmen, de
la Bscuela BspaHola ..........................
171 ... Un quadro de 5 pies y 4 dedos de alto por 7
pies de ancho repta. frutas y caza muerta, y
un instrumento musico, autor flamenco ......
172 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 de y 4 dedos de
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i

ancho repta. el retrato de cuerpo entero del
General Vasinton, autor se ignora ...........
173 ... Un quadro de 6 ps. y 10 dedos de alto por 9 y
4 dedos de ancho, repta. los desposorios de
Sta. Catalina, autor de la escuela Ytaliana .
174 ... Un quadro de 7 l/2 pies de alto por 8 de an
cho qe repta. dos leones, y un corzo, autor
Pedro de Vox ..................................
175 ••• Un quadro de 8 ps. alto por 6 de ancho que re
présenta una mesa con carpeta encarnada donde
hay varios animales y frutas, autor Esnidus .
176 ... Un quadro de 5 ps. de alto por 6 y 10 dedos
de ancho repta. San Juan Bautista, en el desierto, autor Antonio Arias ...............
177 ... Un quadro de 9 l/2 pies de alto por 9 ps. de
ancho qe représenta Sta. Teresa escribiendo,
autor escuela Sevillana ......................
178 ... Un quadro de 5 ps. y 12 dedos de alto por 5
ps. ancho repta. Santo Domingo, autor de la
Escuela Sevillana ............................
179 ... Un quadro de 6 ps. y 6 dedos alto por 8 y 10
dedos de ancho qe repta. la Adoracion de los
Stos. Reyes,
180

autor Escuela sevillana ........

... Un quadro de 7 ps. alto por 16 y 2 dedos de
ancho repta. una huida de Egypto, autor Jor
dan mui mal tratado ..........................

181 ... Un quadro de 5 ps. y 12 dedos de alto por 8

182

de ancho repta.

San Juan Bautista predicando

en el desierto,

autor Pereda ................

... Un quadro de 6 ps. y 4 dedos alto por 5 pies
ancho, repta.la adoracion de los Santos

Re-
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yes, autor se ignora .........................
183 ...

Un

quadro de 6 ps* y 6

y 4 dedos ancho repta.
caminando,

dedos de

alto por 4 ps

San José con el NiKo

autor BspaHola ....................

184 ... Un quadro sin marco de 4 l/2 pies alto por 6
de ancho repta. la Magdalena, autor de la Bs
cuela Ytaliana ................................
185 ... Dos quadros sin marcos de 4 ps. y 2 dedos de
alto por 4 ps. ancho, repta. la muerte de Abel
llorada por Adan y Eva, autor Bscuela Ytalia
na .............................................
186 ...

Un

quadro de 7 ps. y 6

10 ds. ancho

dedos de

alto por 9 y

repta. u n Quimico en su laborato

rio, autor S.I.D.Y............................
187 ... Un quadro de 4 ps. y 2 ds. alto por 5 l/2 de
ancho, repta* u n quadro alegorico a la paz,
autor se ignora ...............................
188 ... Un quadro de 3 1/2 ps. alto por 5 l/2 de an
cho, repta. la Magdalena, autor escuela Bspa
Hola .... ......................................
189 ... Un quadro de 4 ps. y 4 ds. alto por 5 ps. y 6
ds. ancho repta. la Muger Adultéra presentada
al Sor., autor se i g n o r a .......... ..........
190 ... Un quadro de 4 ps. y 10 deds. alto por 3 l/2
de êuicho repta. a San Pedro, autor se ignora.
191 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 l/2 de an
cho repta. la Magdalena con u n Agel que tiene
una corona de flores, autor de la Bscuela Yta
l i a n a ................ ........................
192 ... Un quadro de 6 pies de alto por 9 de ancho re
pta. los quatro elementos con la Tierra simbo
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lizada con una muger, autor Bscuela flamenca.
193 ... Un quadro de 5 ps. y 12 deds. alto por 7 l/2
de ancho repta. la deposicion de Cristo en el
sepulcro, autor copia del Ticiano ...........
194 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 9 ancho repta
asunto mitologico, autor Escuela Ytaliana ...
195 ... Un quadro de 6 ps. alto por 7 l/2 ancho repta
Pasage del antiguo Testamento, autor copia de
Rubens ........................................
196 ... Un quadro de 7 ps. y 3 deds. alto por 12 de
ancho repta. un Nacimiento y Adoracion de los
Pastores, autor Vasan, mui mal tratado .....
197 ... Un quadro de 12 ps. alto por 8 ancho repta.
el martirio de Sta. Lucia, autor Pedro Potoni
198 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 y 6 deds. ancho
repta. Ysopo, autor se ignora ...............
199 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 y 12 deds.
ancho représenta un florero, y en el centro
la Virgen con el NiHo y San Juan, a claro y
obscuro, autor se ignora .....................
200 ... Quatro quadros de 3 ps. y 10 dedos alto por 4
y 10 dedos ancho, reptan. el Convite del Sor.
en casa de Simon Fariseo, e igualmente asun
tos de Ystoria Sagrada autor Bscuela flamenca
201 ... Un quadro de 3 ps. y 12 ds. alto, por 4 y 11
deds. ancho repta. la Judit con la caveza de
olo f e m e s ,

autor Solimena

................

202 ... Tres quadros de 5 l/2 ps. alto por 7 y 4 de
dos ancho reptan. la Virgen dando el pecho al
NiHo, un Anacoreta y la Magdalena,

autor Jor

dan ...........................................
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203 ... Un quadro de 6 ps. alto por 7 l/2 ancho qe re
présenta un asunto de Ystoria Sagrada, autor
Bacaro .........................................

1

204 ... Un quadro de 4 ps. alto por 2 3/2 de ancho re
pta. u n Sto. en oraciôn, autor Escuela Ytalia
na .............................................

1

20 5 ... Un quadro de 4 pies y 12 dedos alto por 3 pies
y 2 ds. ancho repta. San Sebastian, autor Bs
cuela Ytaliana ................................

1

206 ... Quatro quadros de 3 l/2 ps. alto por 4 l/2 de
ancho reptan. asuntos campestres, autor Basan
mui mal tratados ..............................

4

207 ... Un quadro de 3 ps. alto por 4 y 4 ancho repta
Noé despues de haber salido del area del dilu
bio, autor Vasan .............................

1

208 ... Un quadro de 9 pies y 4 ds. alto por 6 y 12
ds. ancho repta. la Adoracion de los Pastores
autor Copia de M e n s ..........................

1

209 ... Tres quadros de 4 ps. y 14 dedos alto por 3 y
4 dedos ancho, repta. tres filosofos, autor
Bscuela BspaHola .........................

3

210 ... Doce quadros de 3 l/2 ps. alto por 3 l/2 an
cho, reptan.

los doce Apostoles, autor del B£

paHoleto y segun el Sor. Maella de Rivera copiando a Murillo .............................

12

211 ... Quatro quadros de tres pies y 14 dedos de al
to por tres ancho reptan.

los quatro sentidos

de la Bscuela Ytaliana .......................

4

212 ... Un quadro de 4 ps. y 2 dedos alto por 3 y 2
ds. de ancho repta. el Apostol San Pablo,

au

tor se ignora .................................

1
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213

Un quadro de 3 ps. y 10 dedos alto por 2 y 12
ds. ancho repta. un Apostol, autor se ignora.

214 ...

1

Un quadro de 3 ps. y 2 dedos alto por 2 y 12
dedos ancho repta. San Mathias, autor se igno
ra .............................................

215 ...

1

Un quadro de 9 ps. alto por 6 y 12 dedos an
cho repta, el Rey San Fernando, autor Jordan.

1

216 ... Un quadro de figura irregular de medio punto
de 9 ps. alto por 5 y 3 ds. ancho reptan. la
Anunciacion, copia de Mens ..................
217 ...

Un quadro de 9 ps. alto por 6 y 14 ds. ancho
repta. San Sebastian, autor Rivera ..........

218 ...

1

1

Un quadro de 8 ps. y 12 dedos alto por 5 y 14
dedos ancho repta. Christo con los, PadreEter
no y gloria de Angeles, en accipn de bautizar
autor escuela BspaHola ........................

219 ...

1

Un quadro de 7 ps. y 4 ds. alto, por 4 ancho
repta. el Sacrificio de Isac, autor Bscuela B^
p a H o l a .........................................

1

220 ... Dos quads, de 6 ps. y 12 ds. alto por 10 y 3
ds. ancho reptan. el uno la Prudencia de Abi
gail, y el otro Salomon y la Reyna Saba, autor
Jordan .........................................
221 ...

2

Un quadro de 4 ps. y 4 ds. alto por 3 y 10 ds.
ancho, repta. retrato de Dn. Franco. de la Cue
va, autor Valderramun .........................

222 ...

repta. retrato del Venerable Rivera,

autor Es

pinosa ..........................................
223 ...

1

Un quadro de 7 ps. y 4 ds. alto por 4 de ancho

Dos quads, de 2 l/2 ps. alto por 3 l/2 ancho,
reptan. una marina y un puerto de mar Escuela

1

F' 1
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Ytaliana ......................................
224 . .. Dos quads, de 3 ps. y 10 deds. alto por cinco
ancho reptan. una marina de mar puerto de mar
con un barco que va viento en popa autor del
Bstilo de Verneé .............................
225 ... Un quadro de 3 ps. y 6 ds. alto por 4 l/2 an
cho repta. u n pais con parte de Marina y va
rias figuras, autor Beœtolos ................
226 ... U n quadro de tres dedos alto por 6 ancho rep
ta. una Venus durmiendo, autor copia del Ticiemo ................................. .........
227 ... Dos quadros de 1 l/2 de alto por 2 y 4 dedos
ancho reptan. dos paises, autor se ignora ...
228 ... Dos quadros de un pie y 14 dedos alto por dos
y 4 dedos ancho reptan. u n gato montes con va
ria caza, y el otro un frutero, autor se igno
r a .............................................
229 ... Un quadro de 1 pie y 10 dedos de alto por 2
ps. de ancho repta. u n Fais, autor escuela
francesa ......................................
230 ... Un quadro de 1 pie y 1 dedo alto por 1 l/2 de
ancho repta. una Marina con un pais autor es
cuela francesa ................................
231 ... Un quadro 1 l/2 alto por 1 y 14 dedos ancho,
repta. varios peces y arneses de pescar, au
tor se ignora .................................
232 ... Un quadro de 3 l/2 pies alto por 2 y 10 dedos
ancho repta. retrato de medio cuerpo de Dn.
Manuel Roda, autor Pompeyo Patoni ...........
233 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 y 12 dedos
de ancho repta. la Virgen con el NiHo dormido
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y San José, autor Escuela BspaHola ..........
234 ... Un quadro de 3 1/2 ps. alto por dos y 10 ds.
de ancho repta. una Dolorosa, autor Bscuela
BspaHola ......................................
235 ... Un quatro de 8 ps. alto por 18 ancho repta.
la aurora, autor copia de Guido Renni ......
236 ... Un quadro de 8 ps. y

4 dedos alto por 6 ps.

ancho repta. un paso de la vida de San Julian
237 ... Un quadro de 8 ps. alto por 9 ancho repta. San
Pedro en la Prision, y el Angel que le saca
de ella, autor Jacinto Brandi ...............
238 ... Dos quadros de 3 l/2 pies alto por 5 l/2 an
cho reptan. una Marina y un Pais, autor se ig
n o r a ...........................................
239 ... Dos figuras de Bronce de 1 l/2 alto reptan.
una Marte y la otra se ignora ...............
240 ... Una figura de lo mismo y las tres con sus pedestales, esta représenta u n Grupo de tres fi
guras, Laconte y sus dos hijos ..............
241 ... Tres figuras de bronce con sus pedestales de
marmol blanco de un pie y 3 ds. alto, reptan.
dos floras y una de Hercules, autor copia de
F a m e n ..........................................
242 ... Quatro quadros de dos ps. y 4 ds. alto por
dos y tres dedos ancho reptan. dos marinas y
dos paises, autor se ignora .................
243 ... Un quadro de medio punto de 12 l/2 ps. alto
por 8 1/2 ancho repta. el martirio de Sta Bar
bar a, autor Vicente Carducho ........... .
244 ... Dos quadros de 1 pie y 12 dedos alto por uno
y tres dedos ancho reptan. caza ,en el uno y
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peces el otro, autor se ignora ..............
245 ••• Dos quadros de un pie y 12 deds. alto por 2 y
4 ds. ancho en tabla, reptan. paises con figu
ras, copias de Salvador Rosa ................
246 ... Dos quadros u n pie y mo. alto por uno y 10 ds
ancho reptan. dos paises con varias figuras,
autor se ignora ...............................
247 ... Dos quadros

de 3 ps. y 2 dedos de alto por 4

y 2 dedos de ancho reptan.

el uno San Geroni

mo con San Onofre, y el otro San Anton con
San Pablo, autor de la Escuela EspaHola ....
248

... Un

quadro de 2 ps. y 2 dedos de alto, por 2 y

12 de ancho,

repta. un asunto fabuloso, autor

francés .......................................
249

... Un

quadro de u n pie y 13 dedos alto por 2 y 2

de ancho, repta. varias frutas y una alcanaza
autor se ignora ...............................
250 ... Un quadro de 5 ps. y 10 ds. de alto por 9 de
ancho repta. una

comida con varias figuras,

autor Bscuela Flamenca .......................
251 ... Dos quadros

de 12 dedos alto por 14 dedos an

cho.reptan...dos Marinas autor Bscuela flamen
ca
252 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 5 pies ancho
repta. Dalida cortando el cavello a Sanson,
autor se ignora ...................... ........
253 ... Un quadro de 3 ps. y 14 ds. alto por 6 ps. an
cho repta.

la hija de Faraon quando recive a

Noises nifio, autor Andrea Bacaro ............
254 ... Un quadro en tabla de 3 ps. y 4 dedos alto
por 2 y 12 dedos de ancho repta. una muger des
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nuda al parecer la verdad, autor se ignora ..
255 ... Dos quadros de a 9 pies alto por 6 ps. y 10
dedos ancho reptan., el uno Moises quando le
sacan del Nilo y el otro quando Moises saca
agua de la Pefia, para que beva el pueblo, au
tor Jordan ....................................
256 ... Un quadro de 8 ps. alto por 9 y 12 deds. an
cho repta. el martirio de San Juan Evangelis
ta, autor Antonio Arias ......................
257 ... Un quadro de 8 ps. alto por 9 ancho repta.
Apolo y Marcias en el acto de ir a desollarle
autor Rivera ..................................
258 ... Dos quadros de 6 ps. alto por 9 de ancho rep
tan. el uno varias reses de caza muertas, y
el otro Perros con aves muertas, autor Pedro
de Vox ........................................
259 ... Dos cavezas de bronce de dos pies de alto re£
tan. una a Faustina y la otra a Caligula al
parecer .......................................
260

... Un

quadro de 7 ps. y 2 ds. alto por 6 ps.y

12 dedos ancho, repta. el Descendimiento,..au
tor se ignora ...............................
261 ... Un quadro de 6 ps. y 6 dedos de alto por 8 de
ancho repta. el Transite de la Virgen, origi
nal de Ri val ta ...............................
262 ... Dos quadros sobre tapiz con cristales de tres
y mo. pies alto por 2 I/2 de ancho reptan. el
uno una ... y el otro Lucrecia, autor copia
de Guido y Guerchino .........................
263

... Un

quadro en tabla de 2 ps. y 10 dedos deal

to por tres y 12 ds. ancho, repta. una alego-
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ria, autor Escuela flamenca .................
264 ... Un quadro de 2 ps. y 5 ds. alto por un pie y
doce ds. de ancho retrato de Prestalori, autor se ignora .................................
265 ... Un quadro de 2 ps. y 12 ds. alto por 4 ps. an
cho repta. un Pais con una cascada de agua,
autor se ignora ..............................
266

267

... Un quadro de 8

ps. altopor seis ancho repta.

Jael y Sisara, autor de

la Escuela EspaKola .

... Un quadro de 3l/2 pies

de alto por 4 y 14 de

dos ancho repta. una figura con varias aves,
autor se ignora ..............................
268 ... Un quadro obalado de 4 pies alto por 3 de an
cho repta. la Adoracion de los Pastores, au
tor escuela Ytaliana .........................
269 ... Un quadro de tabla de 2 ps. y 4 deds. alto por
un pié y 12 dedos de ancho repta. San Juan
Evangelista y San Juan Bautista, autor Rubens
270 ... Un quadro de 2 l/2 pies alto por 3 l/2 de an
cho repta. una perspectiva de monumentos anti
guos de Roma, autor Lucateni ................
271 ... Un quadro de 6 ps. alto por 4 ps. ancho, retra
to de D. Pedro Qodoy, obispo de Osma de la Es
cuela espahola ................................
272 ... Très quadros con cristal de 2 ps. y 6 dedos
de alto por 3 l/2 pies de ancho, representan
très vistas de la Plaza de San Pedro de Roma,
en el uno la iluminacion que se hacia de noche la vispera del Santo, el otro dando la
bendicion el Sto. Padre, al pueblo y el otro
igualmente con iluminacion de faroles, autor
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Alejandro Tisona .............................
273 ... Un quadro de dos ps. y 11 ds. alto, por 3 l/2
ancho repta. la vista de un Telescopio Yngles
274 ... Dos quadros de 3 ps. y 12 ds. alto por dos ps
y 11 ds. ancho reptan. el uno un Esportillero
con verduras y perdices en la mano y el otro
con una Pipa en la mano, autor se ignora ....
275 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 3 l/2 de an
cho, representan una Marina con vista de un
puerto y una fortaleza, autor flamenco .....
276 ... Un quadro de obalo de 3 ps. de alto por 2 y 6
ds. de ancho repta. la Virgen con el Niflo em
bue 1 to en mantillas,

autor Copia de Mens ....

277 ... Dos quadros en cobre de dos pies y 10 ds. de
alto por un pie y 10 ds. de ancho, represen
tan el uno a Noeé con su familia, que se diri
gen

al area, y el otro la Construccion del

area de Babel, autor se ignora ..............
278

... Un quadro de 4 pies y 2 ds. de alto por 6 y 2
dedos de ancho, repta.

la Cena del Sor. o

la

institucion del Santisimo Sacramento, autor
Copia de Juan de Juanes ..................... '.
279 ... Un quadro de 1 /2 ps. alto por 1 pie y 14 de
dos de ancho, repta. un Puercoespin con va
rias frutas, autor se ignora ................
280

... Dos quadros de un pie y 12 ds. alto por 2 ps.
y 6 ds. ancho reptan.

el uno una sandia y

co-

nejos y el otro un melon partido y caza muerta, autor Dn. José Lopez Bnguidanos .........
281 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 pie y 12 dedos
anclio, repta. un retrato de una Sra. descono-
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cida, original de Mens .......................
282

... Un quadro con cristal de 3 ps. alto por 2 y 4
ds. ancho repta. Nra. Sra. del buen Consejo
con el niflo, autor de la Escuela de Murillo .

283

... U n quadro de 2 ps. y très dedos de alto por
uno y mo. de ancho, repta.

la Virgen con el

Niflo vesandole el pie, autor de la Escuela Yta
liana .........................................
284 ... Un quadro de 2 ps. y 10 ds. de alto por très
pies y quatro dedos de ancho qe. représenta
un florero y frutas, autor se ignora ........
285 ... Dos quadros de dos pies y quatro dedos alto
por dos y 14 dedos de ancho representando el
uno una Anguila, sobre una Langosta de mar y
el otro peces estraflos, autor se i g n o r a ....
286 ... Un quadro de u n pie y medio de alto por un
pie y 14 dedos de ancho que représenta peces
de varias clases y coraies, autor se ignora .
381

Madrid 6 de Septiembre de 1813.

Pablo Recio y Tello === Juan Crisostomo Ramirez Alamanzon
=== Mariano Salvador Maella === Franco. Ramos === Juan Antonio
Cuerbo === Juan Serra, como conserge delà casa de Dn. Manuel
Godcy , inmediata â Da. Maria de Aragon.

Esta copia es literal del original que queda en mi poder
formado por la comision de la RI. Academia de Sn. Fernando,
que creo igual se llevô la RI. Hacienda, y los Quadros queda-
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ron en la Casa de Godoy junto a Da. Maria de Aragon al cuidado
del Conserge de dicha Casa Dn. Juan Serra. Madrid 2 de Junio de
1814.

Pablo Recio y Tello

-
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Apéndice 30

Ynventario principiado en el Deposito del Rosario delas
Pinturas en 6l existantes el Dia 23 de Julio de 1.813, executado por la Comision de la RI. Academia de Sn. Fernando, y el Al
calde de Barrio Dn. José Ruiz y con presencia del Depositario
Dn. Meuiuel Napoli y Conserge Dn. Manuel Carrillo de Albornoz, a
quienes el govierno espaHol tubo a bien separar de este cargo,
y nombro para conserge y Depositario a Dn. Jacinto Pividal, a
cuyo cargo estan todas las Pinturas, y denas preciosidades de
las bellas artes, que constan en este Ynventario, y se hallan
en los Conventos del Rosario, y Sn. Felipe el RI. firmado por
todos y es de la forma siguiente:

Nfl 1 ... Un quadro de 10 ps. y 3 dedos alto por 6 ps. y 13
dedos ancho, représenta Sn. Juan bautizando a
Christo con dos Angeles mancebos, autor Palma el
J o v e n ..............................................

1

Nfl 2 ... Un quadro apalsado que représenta la Magdalena al
pie de Jesu Christo en casa de Simon fariseo de 3
ps. y 10 deds. ancho por 6 ps. y 10 deds. alto Co
pi a de Tintoreto ..................................

1

Nfl 3 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 4 ps. y 10
deds. ancho, représenta Sta. Maria Magdalena , au
tor Escuela Ytaliana .............................

1

Nfl 4 ... Un quadro de 6 ps. y 4 deds. alto, por 7 l/2 ps.
ancho, représenta la oraciôn del Huerto, Original
del Ticicino muy mal tratado ......................
Nfl

5 ... Un quadro de 7 ps. y 7 deds. alto por 5 ps. y

1

12

deds. ancho, represta. Sn. Geronimo en el desiert o . Original de la Escuela b o m b a r d a .......
Nfl

6 ... Un quadro de 7 ps. y 3 deds. alto por 5 ps. y

1
2

deds. ancho, repta. Sn. Geronimo penitente en el
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desierto dandose con una piedra en el pecho, O r i 
ginal de Jordan ...................................
N2 7 ... un quadro apaisado de 6 ps. y 7 deds. alto por 7
ps. y 6 deds. ancho, repta. la Venerable Agueda
dietandole la Virgen y Espiritu Santo, original
de la Escuela espeiRola ...........................
N9 8 ... Un quadro de 10 ps. alto por 5 ps. y 12 deds. an
cho, repta.

la Porciuncula de Sn. Franco., origi

nal de Vicente Cardueho ..........................
N 2 9 ... Un quadro de 8 l/2 ps. alto por 6 ps. ancho, rep
ta. Christo quando recibe la bofetada en casa de
Caifas, Escuela Espahola .........................
M2 10 .. Un quadro de 8 ps. y 2 deds. alto por 5 ps. y 3
dedos ancho, repta.

la Virgen, Sn. Juan y la Mag

dalena contemplando en los Instrumentos de la pasion. Original de Giralte ........................
M 2 11 .. Un quadro de 6 ps. escasos alto por 9 idem ancho,
repta. la Adoracion de los Santos Reyes, Copia de
Pablo Rubens ............................ .........
M 2 12 .. Un quadro de 6 ps. escasos alto por 8 ps. y 12 de

dos ancho, repta. Herodes y Herodias que presentan la Cabeza del Bautista, Copia de Rubens .....
M 2 13 .. Un quadro de 8 ps. y 10 deds. alto por 6 ps. y 2
deds. ancho, repta. un Sto. Patriarca con dos An 
geles mancebos, original del Caballero Calabres .
M2

14 .. Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho,
repta. el Buen Pastor, Escuela Espahola .........

N2

15 .. Un quadro de 5 ps. y 12 dedS. alto por 4
deds. ancho repta. la Virgen en trono de
niMos. Autor desconocido

ps. y 6
nubes con

............ ............

M 2 16 .. Un quadro de 7 ps. escasos alto por 4 ps. y 12 de

L'49

ds. ancho, représenta varios Santos martires, y
la Virgen en la parte superior. Autor desconoci
do .......... ............................. ........
Nfl 17 ... Un quadro de 7 ps. y 10 dedos alto por 5 ps. y 3
dedos ancho, représenta Sn. Ildefonso quando re—
cive la Casulla de la Virgen, Escuela EspaHola .
Nfl 18 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 4 ps. y 10 deds.
ancho, repta. Sn. Buenaventura, autor desconoci
do ...................................... .........
Nfl 19 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. y 10 deds.
ancho, repta. Sn. Fremco., muy maltratado, autor
desconocido.......... .............................
Nfl 20 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. ancho, re£
ta. Christo con la Cruz acuestas de medio cuerpo
Autor desconocido ................................
Nfl

21 ... Un quadro de 3
cho, repta. Sn.
Mo la

Nfl

ps. alto por 2 ps. y 2 deds. an
Francisco de Sales, Escuela Espa

.......... ............................

22 ... Un quadro de 9

l/2 ps. alto por 7 y 12 deds. an

cho, repta. la

Concepcion, el Padre Bterno y An

geles, autor desconocido
Nfl 23 ... Un quadro de 5 ps. alto por 6 1/2 ps. ancho, re£
ta. lo interior de u n templo con un Santo predicando. Autor Escuela Ytaliana ...................
Nfl 24 ... Un quadro de 5 ps. de alto por 6 ps. ancho, rep
ta. un Santo Trinitario,

la Virgen, Santas Marti

res, y gloria de Angeles. Autor desconocido ....
Nfl 25 ... Un quadro de 6 ps. alto por 3 ps. y 12 deds. an
cho repta. Christo quando lo van atar ala Columna. Autor desconocido ...........................
Nfl 26 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 1/2 ps. ancho rep-

C- r; n

W

V

ta. un Santo Obispo confirmando a un religioso
mercenario. Autor Vicente Carducho .............
NS 27 ••• Un quadro apaisado de 7 ps. alto por 8 l/2 ps.
ancho, repta. Christo ntuerto, Sn. Juan, la Magda
lena, y Nicodemus, Autor José de Ribera muy maltratado ...........................................
N2 28 ... Un quadro de 5 l/2 ps. escasos alto por 7 ps. y
4 deds. ancho, repta. la Virgen con el niho, Sn.
José y varios Angeles, muy maltratado. Autor Es
cuela EspaHola ...................................
Nfl

29 ... Un quadro

de 7 ps. alto por 5 ps. y 4 deds. an

cho repta. Christo muerto, Sn. Juan y la Magdale
na, Escuela Ytaliana ............................
NS

30... Un
so

quadro de 1 pie y 4 deds.

alto por 1 pie esca

de ancho, repta. el retrato deun Religioso

Domini C O , Autor Domini co G r e c o
N9

31 ... un

quadro de 1 ps. y 6 deds.

deds. ancho, repta. el rapto

........

alto por 2 ps. y 4
de Europa.

Autor Co

rrado .............................................
NS 32 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. una CavaPfa, autor O r r e n t e ........

NS 33 ... un quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. y 5
deds. ancho, repta. la Virgen con el niHo dormido, autor Solis ..................................
NS

34 ... Un quadro
repta. un

de 4 ps. escasos alto por 3 ps. ancho,
Sto.Anacoreta. Autor Imitacon. de Ri 

bera

NS 35 ... Un quadro de 5 ps. y 4 deds. alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. Sn. Josef,
tor Escuela de Carducho

la Virgen y el ni H o . Au
.........................

NS 36 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho,
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repta. Sn. Pedro, Escuela de Carducho ..........
Nfl 37 ... Un quadro de 4 ps. alto por 6 ps. de ancho, rep
ta. una batalla. Bosquejo de autor desconocido .
Nfl 38

... Un quadro de 5 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
Santiago convatiendo contra moros. Autor Juan de
Toledo ............................................

Nfl 39 ... Un quadro de 5 ps. escasos alto por 3 l/2 ancho,
repta. la Visitacion de Nra. Sra. Autor Escuela
de S o l i s ............. ............................
Nfl 40 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 l/2 ancho, repta.
una Sacra familia, autor desconocido ...........
Nfl 41

... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 l/2 ps. ancho,
repta. la Virgen con el niMo y una orla de flo
res, autor desconodio ...........................

Nfl 42

... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho,
repta. El

Nfl 43

... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho,
repta. un

Nfl 44

Salvador, Escuela de Bartholome Roman

filosofo, Escuela E s p a M o l a ...........

... Un quadro de 7 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.
el Archangel Sn. Rafael, autor desconocido ....

Nfl 45 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 6 ps. escasos de
ancho, repta. Christo caido y unos Sayones que
le maltratan. Copia de Federico Barrocho ......
Nfl 46 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 5 escasos de an
cho, repta. la Concepcion. Copia mala de Rubens.
Nfl 47

... Un quadro de 8 ps. alto por 6 l/2 ps. ancho, re£
ta. un Anacoreta y u n Angel que le conforta. Im^
tacion del Espafloleto ...........................

NS 48 ... Un quadro de 8 ps. alto por 6 ps. escasos de an
cho, repta. Sn. Bernando,

la Virgen y gran numé

ro de Angeles, autor desconocido ...............
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NS 49 ... Un quadro de 7 ps. y 4 dedos alto por 4 escasos
ancho, repta. San Frnco. Copia del BspaMoleto
NS 50 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 6 l/2 ps.
ancho, repta. Diana y Bndimion, autor desconoci
do ................................................
NS 51 ... Un quadro de igual medida, repta. un heroe que
conducen al templo de la inmortalidad, autor des
conocido .........................................
NS 52 ... Un quadro de 4 ps. alto por 6 ps. ancho, repta.
La huida de Egypto, su autor se ignora .........
NS

53... Un quadro de 4 ps. alto por

6 ps. ancho, repta.

la Entrada del SeMor en Jerusalen,

autor

descono

ci do ........................................ .
NS 54 ... Un quadro de 6 ps. escasos de alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. una Magdalena. Su autor desconoci
do maltratado ...................... ..............
NS

55... Un quadro de 4 ps. alto por
la Anunciacion de Nra. Sra.

6 ps. ancho, repta.
Autor desconocido,

maltratado .......................................
NS 56 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 10 ps. y 3
deds. ancho, repta. una batalla de muy poco meri
to ................................................
NS

57... Un quadro de 5 ps. y 3 deds. alto por

6 ps. y 10

deds. ancho, repta. el Martirio de Sn. Bartholo
me, Copia de Rivera

NS

58 ... Un quadro de 5 I/2 ps. alto por 7 ps.

de ancho,

repta. Christo escarnecido por los Judios. Copia
muy inferior de Geraldo de la noche .............
NS

59... Un quadro de 6 ps. alto por 7 I/2 ps.

ancho, re£

ta. el Sacrificio de Ysaac. Escuela Espanola ...
NS 60 ... Un quadro de 7 1/2 ps. alto por 5 ps. y 10 deds.
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ancho, repta. la Venida del Espiritu Santo. Es 
cuela de Vicente Carducho .......................
N2 61 ... Un quadro de 4 ps. alto por 6 ps. de ancho, rep
ta. una batalla. Su autor se ignora, pero es de
bastante merito ........................ .........
N8 62 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 4 ps. y
10 deds. ancho, repta. Sto. Thomas y Sn. Agustin
Escuela Bspaflola.................................
NS 63 ... Un quadro de 4 ps. y 14 deds. alto por 4 l/2 an
cho, repta. San Caietano. Autor Escuela BspaMola
NS 64 ... Un quadro de 3 ps. alto por 7 ps. ancho, repta.
el Padre Bterno y el Espiritu Santo. Autor desco
nocido ............................................
NS 65

Un quadro obalado en tabla de 2 1/2 ps. alto por
1 pie y 14 deds. ancho, repta. Santa Barbara. Au
tor desconocido de poco merito .................

NS 66

... Un quadro de 5 pies alto por 7 ps. escasos ancho
repta. el triunpho de la Virgen, autor Escuela
de Romaneli, muy maltratado .....................

NS 67 ... Un quadro de 6 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.

la Virgen dando el pecho al niflo de muy poco me 
ri to ..............................................
NS 68 ... Un quadro de 7 ps. y 3 deds. alto por 4 ps. y 2

dedos ancho, repta. el Salvador, copia de Bartho
lome R o m a n .................................... .
NS 69 ... Un quadro de figura irregular de 10 l/2 ps. alto
por 5 1/2 ps. ancho, repta. el Salvador joven,
Sagrada familia y el Padre Bterno, De estilo fla
menco .............................................
NS 70 ... Un quadro de 7 ps. y 14 deds. alto por 5 ps. y 2
deds. ancho, repta. el martirio de Sn. Bartholo-
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me, muy malo .....................................
N9 71 ... Un quadro de figura irregular de 8 l/2 ps. alto
por 5 ps. y 5 deds. ancho, repta. el Apostol Sn.
Felipe con la Cruz y la gloria de Angeles. Escue
la E s p a n o l a ......................................
N9 72 ... Un quadro de figura irregular de 8 ps. y 11 deds
alto por 10 1/2 ps. ancho, repta. un Santo Obis
po, dando las Constituciones al beato Caraciolo,
autor Miranda mediano ...........................
N 9 73 ... Un quadro de figura irregular de 2 ps. y 4 deds.
alto por 1 pie y 4 deds. ancho, repta. la Visita
cion de Nra. SeMora, Imitacion del Jordan .....

N9 74 ... Tres quadros de figura irregular de 2 ps. y 10
dedos alto por 3 l/2 ps. ancho, reptan. el Nacimiento, Anunciacion de Nra. Sra. y los Desposorios, imitacion del Jordan ......................
M2

75 ... otro quadro de igual medida y tamaflo, repta. la
Presentacion a la Virgen, el mismo autor ......

N 9 76 ... Un quadro de figura irregular de 3 ps. y 10 de
dos alto por lo mismo de ancho, repta. el nacimto. de la Virgen autor imitacion del Jordan ....
N 9 77 ... Un quadro de 3 1/2 ps. alto por 4 1/2 ps. ancho,
repta. La oracion del Huerto. Copia de Vasano
N 9 78 ... Un quadro de una Caveza de tercia de alto por
una quarta de ancho, repta. un retrato de un Mon
ge Geronimo

.....................................

N 9 79 ... Un quadro de 5 ps. y 4 deds. alto por 3 I/2 ps.
ancho, repta.

Sn. Sebastian muerto,

autor se ig

nora ..............................................
N9 80 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. la Adoracion de los Pastores, Copia

muy debll de Rubens ..............................
Nfl 81 ... U n quadro de 5 ps. y 5 deds. alto por 3 ps. y 10
deds. ancho, repta. la Virgen con dos Angeles de
muy poco merito ..................................
Nfl 82 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 6 ps. an
cho repta. la Adoracion delos pastores, copia
muy debil de Rubens ..............................
Nfl 83 ... Otro quadro de igual medida repta. la Presenta
cion del Niflo en el tenq>lo del mismo autor i
igual merito .....................................
Nfl 84 ... Un quadro de 5 ps. y 12 dedos alto por 4 ps. an
cho, repta. Sn. Franco,

sacando las animas del

purgatorio, autor Escuela Espaflola .............
Nfl 85 ... Un quadro de medio punto de 3 ps. alto por 9 ps.
ancho, repta. Sn. Estanislao de Costa con la Vir
gen y el niflo, autor desconocido ...............
Nfl 86 ... U n quadro de 9 ps. alto por 5 ps. ancho en figu
ra de medio punto, repta. la flagelacion del Seflor, autor desconocido de muy poco merito .....
Nfl 87 ... Un quadro de 5 I/2 ps. alto por 7 I/2 ps. ancho,
repta. la Virgen echando el manto sobre varios
religiosos y religiosas franciscas,

autor Bspa-

flol desconocido ..................................
Nfl 88 ... Un quadro de 5 ps. alto por 6 1/2 ps. ancho, re£
ta. Sn. Antonio con el niflo Dios en coloquio, y
el huesped escuchando, autor desconocido .......
Nfl 89 ... Seis quadros de 5 ps. alto por 6 1/2 ps. ancho,
reptan. Asuntos de la vida de Sn. Franco., autor
desconocido ..... ................................
Nfl 90 ... Dos quadros en cobre de 2 1/2 ps. alto por 2 ps.
ancho, reptan. el uno la Concepcion y el otro el
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martirio de Sn. Bartholome, con sus marcos dora
dos, muy malos ...................................
N9 91

cho, repta. Sn. Felipe Apostol, Escuela EspaHola
Nfl 92

2

... Un quadro de 8 ps. alto por 4 ps. y 4 deds. an
1

... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
12 deds. ancho, repta. el Buen Pastor, de ningun
merito ............................................

1

Nfl 93 ... Un quadro de 6 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.
la Virgen dando el pecho al niHo, de ningun merd^
to ................................................

1

Nfl 9 4 . . . Dos quadros de 8 ps. y 6 deds. alto por 4 l/2 ps
ancho, reptan. Sn. Joaquin y Sta. Ana, autor de^
conocido .........

2

Nfl 95 ... Un quadro de 6 ps. y 10 deds. alto por 4 ps. y 4
deds. ancho, repta. la Concepcion, con varios ni
Hos, autor EspaHol ..............................
Nfl 96

1

... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 ps. y 4 deds.
ancho, repta. Sn. Miguel, autor al parecer Donoso ................................................

1

Nfl 97 ... Un quadro de 8 ps. y 3 dedos alto por 5 ps. y 3
deds. ancho, repta. La Adoracion de los Santos
Reyes, autor Jilarte ............................
Nfl 98

1

... Otro quadro de igual medida y del mismo autor,
repta. el Salvador en accion de bautizar con el
Padre E ter no y acompaHamto.......................

Nfl 99

1

... Otro quadro de igual medida y del mismo autor,
repta. la V i s i t a c i o n ................

Nfl 100 ..

1

Otro quadro de igual medida y del mismo autor,
repta.

la Virgen y el Padre Eterno .............

Nfl 101 ..

Otro yd. repta.

Nfl 102 ..

Otro yd. repta.

la Presentacion del templo ....
Los desposorios de la Virgen ..

1
1
1
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N8 103

...Otro

yd. la Concepcion de nra. Seflora.........

1

Nfl 104

...Otro

yd. B1 Nacimiento del hi jo de D i o s .......

1

Nfl 105 ... Otro yd. La present aeon, de nra. SePlora en el
templo ...........................................

1

Nfl 106

...Otro

yd. repta. La anunciacion de nra. Seflora .

1

Nfl 107

...Otro

yd. repta. el transite de la V i r g e n

1

Nfl 108 ... Un quadro de 11 ps. y 14 deds. alto por 8 ps.
ancho, repta. Sn. Hermenegildo con mucha composicion autor Mathias Donoso ....................
Nfl

1

109 ...U n quadro de medio punto de 9 ps. escasos alto
por 5 ps. ancho, repta. la Oracion del Huerto,
autor fr. Bartholome de Sn. Antonio mediano ...

Nfl 110 ... Otro quadro de igual medida, repta.

la Corona-

cion de Bspinas, autor desconocido ............
Nfl

1

111 . . . U n quadro de medio punto de 8 ps. y 3 deds. al
to

por 4 l/2ancho, repta.

la Concepcion con

dos niflos y Serafines, autor Alonso del Arco ..
Nfl

1

1

112 ...Un quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 2 l/2 ps
ancho en tabla, repta. La Anunciacion de nra.
Seflora, autor fr. Bartholome

Nfl

113 ...Un quadro

deSn. Antonio ...

1

de 9 1/2 ps. alto por 7 ps. ancho, re

pta. la Virgen con varios Santos fundadores, au
tor desconocido
Nfl

114 ...Un quadro

...........................

l

de 8 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.

una Santa Martir con u n crucifixio en la mano,
autor desconocido ...............................

1

Nfl 115 ... Un quadro de 5 ps. alto por 7 l/2 ps. ancho re£
ta. Christo con varios Santos, autor desconoci
do ........................................
Nfl

116 ...Un

quadro de

7 l/2 ps. alto por 5 ps. y 14 deds

ancho, repta. Sn. Pedro qdo. el Angel le saca

1
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de la carcel, poco merito ......................
N2 117

... Un quadro de 7 ps. y 5 deds. alto por 5 ps. de
ancho, repta. una Concepcion, autor desconocido

1J9 118

... Un quadro de..3 ps. alto por 2 ps. y 3 deds. an
cho, repta.

M 2 119

la Virgen,

de poco merito .........

... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 2 ps.
pta. un NifîoJésus

ancho, re

sentado en una silla de poco

merito .......................... ................
NS 120 ... Un quadro de 2 ps. y 3 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta.

la Venida del Espiritu Sto. de poco

merito ...........................................
NS 121 ... Dos quadros en cobre con marco s dorados de 3 ps
y 3 deds. alto por 2 l/2 ps. ancho, reptan. un
Eccehomo y una Dolorosa,
NS 122

autor de poco merito .

... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 3 ps.
pta. la Virgen con el niflo, Sn. Josef

ancho, re
y varios

Santos, Escuela Veneciana ......................
NS 123

... Un quadro de medio punto tabla de 5 l/2 ps. al
to por 2 ps.

ancho, repta. la Concepcon. autor

Alonso del Arco .................................
NS 124 ... Un quadro apaisado de 3 ps. alto por 3 ps. y 10
deds. ancho, repta. Felipe Quarto difunto, autor
se ignora .......................................
NS 125 ... Un quadro con marco dorado de 2 ps. y 10 deds.
alto por 2 ps. y 4 deds.

ancho, repta. La Magda

lena. Autor Andrea Vacaro ......................
NS 126 ... Un quadro de 3 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
u n Santo Benedictino de ningun merito .........
NS 127 ... Un quadro con marco de 2 %is. y 4 deds. alto por

3 ps. ancho, repta. el Juicio de Salomon. Copia
muy inferior de Rubens .......................
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NS 128 ... Un quadro de 3 ps. alto, por 2 1/2 ps. ancho,
repta. u n religioso franco. Autor Escuela Espa
flola .............................................
NS 129 ... Un quadro de 4 ps. alto por 2 ps. y 10 deds. an
cho, repta. un Santo Benedictino, autor descono
ci do, per dido ...................................
NS 130 . . . U n quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. La caida de Sn. Pablo, autor se ig
nora .............................................
NS 131 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. Sn. Francisco de Asis de poco merito

............................................

NS 132 ... Dos quadros de 5 ps. escasos alto por 3 l/2 ps.
ancho, reptan. uno Sn. Francisco y

el otro Sn.

Felix de Cantalicio, autor se ignora ..........
NS

133 ...Un quadro

en tabla de 3 1/2 ps. alto por 3 ps.

escasos ancho, repta. la Virgen con el niflo. Es
cuela florenta...................................
NS

134 ...Un

quadro

12 deds.

de 3 ps. y 14 deds. alto por 2 ps.
ancho, repta. un Sto. Capuchino con

unas aves en un plato, su
NS

135 ...Un quadro

y

autor se ignora ....

de 4 ps- alto por 3 ps. y

cho, repta.

3 deds. an

la impresion de las llagas de Sn.

Francisco, autor el Greco ......................
NS

136 ...Un

NS

137 ...Un

quadro de 3 ps. alto por 2 1/2 ps. ancho,

pta. Sta.
quadro

re

Teresa, autor se ignora ......
de 3 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. an

cho, repta. una Santa Catalina martir, autor Es
cuela del Guarchino ............................
MS 138 ... Un quadro de 2 ps. y 10 deds.

alto por 2 l/2 ps

ancho, repta. un Sto. Mercenario, autor se igno
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r a ...............................................
NS 139 ... Un quadro de 2 ps. y 2 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, repta. Sn. Pedro de medio cuer
po, autor se ignora ............................
NS 140 ... Un quadro de 2 l/2 ps. de alto por 2 ps. ancho,
con marco dorado, repta. Nra. Sra., Escuela Es-

p a H o l a......................................
N 9 141 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 ps. y 3 deds.
ancho, repta. un Retrato de un Obispo,

autor Dn

Antonio G o n z .....................................
NS 142 ... Un quadro de 9 ps. alto por 6 ps. escasos ancho
repta. un Rey dormido, autor se ignora, maltratdo...............................................
NS

143 ... un quadro de 8 ps. alto

por 6 l/2 ps. ancho, re

pta. Sn. Jose, el niflo,

y varios Angeles, autor

Escuela Bspaflola ................................
NS

144 ... Un quadro de 6 ps. y 10
2 deds. ancho, repta. a

deds. alto por 10 ps. y
Christo qdo. le ponen

en el Sepulcro. Copia del Ticiano .............
NS

145 ••• Un quadro de 7 ps. y 13

deds. alto por 11 ps. y

2 deds. ancho, repta. la Adoracion de los Pasto
res. Copia inferior de Rivera .................
NS 146 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 7 l/2 ps
ancho, repta. Christo en casa de Marta y Magda
lena, autor escuela flamenca ..................
NS 147 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho
repta. a Cliristo en el Calvario crucificado con
los ladrones y otras varias figuras con marco
negro de poco merito ...........................
NS 148 ... Un quadro con marco negro de 8 ps. alto por 4
ps. y 14 deds. ancho, repta. la Concepcion de

L61

muy poco merito .................................
N 9 149 ... Un quadro de 8 ps. y 4 deds. alto por 5 l/2 ps.
ancho, repta. un Santo Capuchino, la Virgen, y
el niflo, autor de muy poco merito .............
NS 150 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. y 4
deds. ancho, repta. u n Coro de niflos. Copia de
Guido ............................................

NS 151 ... Un quadro de 4 ps. y 5 deds. alto por 5 ps. y
12 deds. ancho, repta. Los Desposorios de la
Virgen, con Sn. Francisco, Copia de Franco. Camilo ........................................ .
NS 152 ... Un quadro de 5 ps. y 1 dedo alto por 4 ps. an
cho, repta. la Virgen sentada, autor desconoci
do ...............................................

NS 153 ... Un quadro apaisado de 4 ps. alto por 5 ps. y 14
deds. ancho, repta. u n Santo Anacoreta, Copia
de Rivera .......................................
NS 154 ... Un quadro de 5 ps. y 7 deds. alto por 4 ps. y
10 dedos ancho, repta. u n Crucifixo, autor se
ignora ...........................................
NS 155 ... Un quadro de 6 1/2 ps. alto por 4 ps. y 2 deds.
ancho, repta. Sn. Juan Bautista en el desierto,
autor Escuela de Carducho ......................
NS 156 ... Un quadro con marco de 5 1/2 ps. alto por 4 ps.
ancho, repta. Sn. Buenaventura y Sn. Bernardino
sosteniendo u n Escudo de la Religion de Sn.
Franco., autor se ignora .......................
NS 157 ... Un quadro con marco negro de 6 ps. alto por 3
ps. y 10 dedos ancho, repta. Sn. Franco., con
un devoto, y un Angel, autor se ignora ........
NS 158 ... Un quadro con marco negro de 4 1/2 ps. alto por
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3 ps. y 12 deds. ancho, repta. u n Santo Apostol
autor de muy poco merito .......................
NS 159 ... Un quadro con marco negro de 5 ps. y 4 deds. al
to por 3 ps. y 10 deds. ancho, repta. un Bcceho
mo, muy maltratado .............................
N9

i6o ... Un quadro de medio punto de 7 ps. alto por 5 ps
ancho, repta. Santo Domingo, autor desconocido.

N9

161 ... Un quadro con marco dorado de 4 ps.

y 12 deds.

alto por 3 l/2 ps. ancho, repta. u n Sto. Obispo
Escuela Ytaliana ................................
N9

162 ... Un quadro con marco negro de 4 l/2 ps. alto por
3 ps. y 10 deds. ancho, repta. Jesu Christo pre
sentado el mundo al Padre Bterno, autor se igno
r a ...............................................

N9 163 ... Un quadro de 4 ps. y 14 deds. alto por 6 ps. y
12 deds. ancho, repta. la familia de Noe. Copia
de Basano .......................................
N 9 164 ... Un quadro con marco dorado de 4 ps. y 12 deds.
alto por 5 ps. ancho, repta. varios Santos Carmelitas con un Angel. Su autor se ignora .....
N9

165 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por
repta. la Concepcion de la Virgen

4 l/2 ps. ancho
con varios de

votos, autor se ignora .....................
N9 166 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 2 ps. ancho re£
ta. la Concepcion de muy poco merito ..........
N9

167 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto por

3 1/2 ps. ancho

repta. el Archangel Sn. Rafael,autor
N9

168 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por

se ignora

3 l/2 ps. ancho

repta. Christo muerto en los brazos de la Vir
gen. Copia de Wandick muy maltratado ..........
N9 169 ••• Un quadro dc 8 ps. alto por 6 ps. ancho, repta.
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el Martirio de Sn. Lorenzo, autor se ignora ...
N 2 170 ... Un quadro con marco negro de 7 ps. alto por 4
ps. ancho, repta. Sn. Antonio con el niflo sobre
el libro, autor se ignora ......................
N 9 171 ... Un quadro con marco negro de 7 ps. alto por 4
ps. ancho, repta. Sn. Pedro Celestino, autor se
ignora ...........................................
N9 172 ... Un quadro de 4 ps. y 6 deds. alto por 5 ps. y
14 dedos ancho, repta. Sto. Domingo, Escuela Es
paflola ...........................................
Nfi 173 ... Un quadro apaisado de 4 l/2 ps. alto por 6 l/2
ps. ancho, repta. Sn. Sebastian, autor se igno
ra ...............................................
N 9 174 ... Un quadro con marco dorado de 4 l/2 ps. alto
por 5 ps. y 6 deds. ancho, repta.

la Deposicion

de Christo en el Sepulcro. Copia muy endeble de
Ticiano .........................................
N 2 175 ... Dos quadros en tabla de 6 ps. y 2 deds. alto
por 2 ps. y 12 deds. ancho, reptan. en el uno
la Creacion de Adan y Eva, y en el otro los Sue
flos de V o SCO, autor dho. Vosco ................
N2 176 ... Un quadro en tabla de 4 l/2 ps. alto, por 6 ps.

y 4 dedos ancho, repta. veirias cosas de Cocina,
autor Aleman ....................................
N 2 177 ... Un quadro en tabla de figura irregular de 7 ps.
alto por 4 ps. y 4 deds. ancho, repta. un mart^
rio de un Santo puesto en la Cruz, y muere apedreado, autor Escuela Ytaliana ................
N 2 178 ... Un quadro en tabla de 1 pie y 12 dedos alto por
1 pie y 2 deds. ancho, repta. la Virgen con el
Niflo

dormido, autor se ignora ................
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N9 179

••• Dos quadros en tabla de 9 l/2 ps. alto por 2 ps.
y 4 deds. ancho, reptan. la Anunciacion, y un Na
cimiento a la espaIda del uno, Santiago el mayor
a claro y obscuro, y el otro Sn. Juan Evangelis
ta, Escuela florentina ..........................

N9 180

2

... Un quadro en tabla de 5 ps. alto por 1 pie y 12
deds. ancho, repta. la Creacion de Bva el pecado
y la expulsion del parais o , autor imitacion del
Vosco .............................................

N9 I8l

1

... Dos quadros de 6 ps. y 2 deds. alto por 2 l/2 an
cho, reptan. el uno Sn. Juan Bautista y el otro
Sn. Juan Evangelista, autor Escuela Espaflola ...

N9 182

2

... Un quadro con marco dorado de pie y medio alto
por 3 ps. ancho, repta. Sn. Agustin y la Virgen,
Escuela Espaflola

N9 183

...........................

1

... Un quadro con marco azul de 3 ps. alto por 2 ps.
y 3 dedos ancho, repta. el Bautismo de Cristo
por Sn. Juan, autor Carreflo .....................

N9 184

... Un quadro de 4 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an

N9 185

... Un quadro de 2 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho, re£

cho, repta. un Eccehomo, Escuela Espaflola .....

ta. un fraile, autor se i g n o r a ..................
N 9 186

... Un quadro de 3 ps. y 4 deds.
deds. ancho, repta. un Sto.
Bartholome,

N9 187

1

1

alto, por 2 ps. y 4
obispo martir fr.
...............

... Un quadro de 2 l/2 ps- alto

por 2 ps. ancho, re£

ta. Sn. Juan Bautista niflo,

autor Escuela Espaflo

la
N9 188

de Sn. Antonio

1

...............................................

... Dos quadros de 1 pie escaso alto, por 1 pie y 6
dedos ancho, repta. un florero con meirco dorado
y cristal ........................................

1

1
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N9 189 ... Un quadro de 1 pie alto por 1 l/2 pie ancho re£
ta. el milagro de pan y paces, autor Escuela Se
villana ..........................................
Nfi 190

... Un quadro de 2 1/2 ps. alto por 3

ps. y 2 dedos

ancho, repta. la Virgen, el Niflo y Sn. José con
varios santos Obispos y un religioso trinitario
fr. Bartholome de Sn. Antonio ..................
Nfi 191

... Un quadro de 2 1/2 ps. alto por 3

ps. y 12 deds

ancho, repta. la Coronacion de la

Virgen, autor

fr. Bartholome de Sn. Antonio ..................
N# 192 ... Un quadro de 1 1/2 ps. alto por 2 ps. ancho, re
pta. el Nacimiento del niflo Bios, de poco merit o ............. .................................
Nfi 193 ... Un quadro de 1 pie y 12 deds. alto por 1 pie y
6 deds. ancho, repta. una Virgen en la Contenplacion sin vastidor, autor de Perrado ........
Nfi 194 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 1/2 ps. ancho, re
pta. la caveza de Cristo. Copia de Rafael ....
Nfi 195 ... Un quadro de 1 pie y 3 deds., alto por u n pie
escaso ancho, repta. una caveza de la Dolorosa
tabla, autor se ignora .........................
Nfi 196 ... Un quadro con marco negro de 1 pie y 4 deds. al
to por 1 pie ancho, repta. la caveza de Christo
espirante, antiguo de Concha, autor Escuela Flo
rentina ..........................................
Nfi 197 ... Un quadro de 2 ps. escasos alto por 4 1/2 ps.
ancho, repta. dos Santos Bénédictines de poco
merito ............................ ..............
Nfi 198 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 12 deds
ancho repta. la Virgen en contemplacion de poco
merito ...........................................
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NS 199 ••• Un quadro 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 12 deds.
ancho repta. un Santo Lego Franciscano, de poco
merito ..........................................
NS 200 ... Un quadro de lienzo pegado en tabla de 5 ps. y
4 dedos alto por 2 ps. y 14 deds. ancho, repta.
un Sto. Obispo, autor Valdes ..................
NS 201 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
la Virgen con el niflo en brazos, autor Dn. Anto
Velazqz..........................................
NS 202 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. y
10 deds. ancho, repta. un frutero, y un Cangrejo de mar, autor se ignora .....................
NS 203 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 12 deds
ancho, repta. un Apostol, autor desconocido ...
NS 204 ... Un quadro de figura irregular de 3 ps. y 4 deds
alto por 4 l/2 ps. ancho, repta. un oratorio
portatil en 3 tablas, un Nacimiento, Adoracion
de los Santos Reyes, y la Virgen dando el pecho
al niflo, Escuela Alemana .......................
NS 205 ... Un quadro de 7 ps. y 10 deds. alto por 9 ps. me
nos 4 dedos ancho, repta. dos Religiosos Trini
tario s, y un moro, autor se ignora ............
NS 206 ... Un quadro,de 6 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho, re
pta. la Magdalena con tres Angeles toeando uno
violin, los quales son de diversa mano, y de
bastante merito que la Magdalena. Escuela Sevillana ............................................
NS 207 ... Un quadro de 7 ps. alto por 4 ps. y 4 dedos an
cho, repta. la Virgen del Carmen, que présenta
una Corona de flores a un Religioso d e l à misma
orden, Escuela Bspaflola ........................
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N«

208 ... Un quadro en

tabla de 7 I/2 ps. alto por

ancho, repta. Nra. Sr. de Monserrate con

5 ps.
dos

Santos y dos Personages desconocido s adorando
la imagen, autor se ignora .....................
Nfi 209 ... Un quadro de 6 ps. alto por 2 1/2 ps. ancho re£
ta. Sn. Antonio con el niflo, sentado en el libro
de poco merito ..................................
Nfi

210 ... Un quadro de

medio punto de 7 ps. y 14 deds. ajL

to por 4 ps.y 9 deds. ancho, repta.

Sn.

Anto

nio de rodillas delante del niflo que esta sobre
una mesa en tela pegada en tabla, Escuela Espa
flola ..... .......................................
Nfi 211 ... Un quadro de 4 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho, re
pta. Los Desposorios de Nr. Sra. Escuela Espaflo
la de poco merito ...............................
Nfi 212 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho re£
ta. Sto. Domingo y Soriano. Autor Felipe Cepalo
ni ...............................................
Nfi 213 ... Un quadro de 5 I/2 ps. alto por 4 ps. ancho, re
pta. el Escudo de armas del Rey sostenido por
Sn. Diego y Sn. Buenaventura, autor se ignora .
Nfi 214 ... Un quadro de 2 ps. y 12 dedos alto por 4 ps. y
4 deds. ancho, repta. Sn. Francisco y Sto. Do
mingo abrazândose. autor desconocido de poco me
ri to .............................................
Nfi 215 ... Un quadro de 3 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. an
cho repta. Sta. Ana con la Virgen nifla, y dos
Angeles, Escuela Y t a l i a n a ..................... .
Nfi 216 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. a Santa Clara, de poco merito ....
Nfi 217 ... Un quadro de 7 ps. y 5 deds. alto por 8 ps. y
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14 deds. aiicho, rep ta. el Martirio de Sn. Bartholome. Autor Franco. Herrera el mozo ........
N9

218 ... Un
de

quadro de 7 ps. y 9 deds. alto por 9 escasos
ancho, repta. la Caida de Sn. Pablo, Copia

de Rubens de poco merito .......................
N9 219 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 10 deds
ancho, repta. Christo en la Cruz con la Magdale
na
H9

220... Un

al pie de ella, autor se ignora ............
quadro de 4 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. an

cho repta. Sn. Francisco mirando a un crucifijo
autor se ignora .................................
H 9 221 ... Un quadro de tabla de 2 ps. y 12 deds. alto por
3 ps. y 10 deds. ancho, repta. un Santo méditan
do en la muerte, Escuela Alémana ..............
N9 222 ... Un quadro de tabla de 5 ps. alto por 4 ps. an
cho, repta. la Virgen, el Nifio, Sn. José, Copia
de Andrea del Santo ............................
N9

223 ... Un quadro en tabla de 5 ps.

alto por 3 ps. y 10

deds. ancho, repta. Christo con la Cruz acuestas. Su autor el Vosco .........................
N9

224 ... Un

quadro en tabla de 4 ps. y 10 deds. alto por

3 ps. y 6 deds. ancho, repta. Christo crucifica
do con los Ladrones y muchas figuras, muy maltratado, Bscuela Alemana .......................
N9

225 ... Un quadro en tabla de 4 ps.

y 9 deds. alto por

6 ps. ancho, repta. Sn. Cristobal, Bscuela

del

Vo SCO ............................................
N9 226 ... Un quadro tabla de 4 ps. y 3 deds. alto por 5
ps. y 3 deds. ancho, repta. el Milagro de pan y
peces, autor Escuela Alemana ..................
N9 227 ... Un quadro en tabla de 2 ps. y 6 deds.

alto por
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4 ps. ancho, repta. Sn. Antonio Abad, autor el
Vo SCO malo ......................................
N9 228 ... Un quadro en tabla de 4 ps. y 14 deds. alto por

2 ps. y 10 deds. ancho, repta. la Adoracion de
los Reyes, autor Bscuela Alemana ..............
N9 229 ... U n quadro en tabla de 4 ps. y 2 deds. alto por
2 ps. y 2 deds. ancho, repta. Christo crucifica
do con Sn. Juan y la Magdalena, autor se ignora
Nfi 230 ... Un quadro de tabla de 4 ps. y 6 deds. alto por
2 ps. y 14 deds. ancho, repta. el milagro de Sn
Antonio, Escuela alemana .......................
N9 231

... Un quadro en tabla de 3 ps. y 14 deds.
2 ps. y 2deds. ancho, repta.

alto por

la Virgen con el

niîïo, y varias figuras, Escuela A l e m a n a ......
N9 232 ... Un quadro tabla de 4 ps. alto por 2 ps. y 14 de
ds. ancho, repta. la Virgen con el niHo, Bscue
la Alemana ......................................
N9 233 ... Un quadro tabla de 4 ps. y 4 deds.

alto por 5

ps. ancho, repta. Los Siete pecados mortales y
las postrimerias del hombre, Bscuela Alemana ..
NB 234

... Un quadro en tabla de 6 ps. y 14 deds.

por 4 ps

y 14 deds. ancho, repta. la Virgen con el niho
que recive una manzana de mano de Sta. Ana, y
varias figuras,
NB 235

autor Bscuela florentina.......

... Un quadro tabla de 5 ps. alto por 4 ps. ancho,
repta. David cortando la Caveza al gigante Goliat, autor Bscuela Ytaliana

MB 236

.............

... Un quadro tabla de 4 ps. y 10 deds. alto por 3
1/2 ps. ancho, repta. Christo en acto de atarle
ala Columna, autor Ca r lone .....................

MB 237 ... Un quadro tabla de 3 ps. y 6 deds. alto por 2
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ps. y 6 deds. ancho, repta. los Desposorios de
Sta. Catalina, autor Escuela alemana ..........
N2 238 ... Un quadro en tabla de 3 ps.

y 10 deds. alto

por lo mismo ancho, repta. Sn. Geronimo, autor
se ignora .......................................
N 9 239 ... Un quadro tabla de 4 ps. y 9 deds. alto por 7
ps. ancho, repta. la Adoracion de los Santos Re
yes, en très Divisiones y dos pequeHos circules
el une contiene la Samaritana, y otro la Huida
de Egypte, Bscuela Alemana .....................
N8

240... Un quadro tabla de 3 ps. y 2

deds. alto por 7

ps. y 3 deds. ancho, repta. la Adoracion de los
Santos Reyes, Bscuela Alemana .................
NB 241 ... Un quadro tabla de 7 ps. alto por 2 ps. y 12 de
ds. ancho, repta. el Nacimiento de la Virgen,
el mismo por la espalda la Anunciacion de nr.
Sra. y por la parte inferior el Nacimiento de
nro. Sor. a clare y obscuro, Bscuela Alemana
NB

242... Otro quadro de igual medida,

repta. la Présenta

cion del nifîo en el templo, Bscuela florentina;
el mismo por la espalda repta. la Bisitacion y
en la parte inferior a claro y obscuro la Adora
cion de los Santos Reyes .......................
NB 243 ... Dos quadros tabla de figura irregular de 7 ps.
alto por 2 ps. y 2 deds. ancho, la una repta.
la Predicacion de San Pablo, y al rebes a claro
y obscuro Sn. Andres, y la otra un Dragon que
persigue a varias figuras, y a la espalda Sn.
Felipe, Bscuela florentina .....................
NB 244 ... Un quadro tabla de 1 pie y 5 deds. alto por 2
1/2 ps. ancho, repta.

Sn. Geronimo en el Desier
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to, y en otras dos divisiones la huida de Bgypto, y Sn. Antonio de Pauda, en vitela, autor se
ignora ...........................................
NB 245 ... Un quadro tabla de 1 pie y 10 deds.

alto por 1

pe. y 3 deds. ancho, repta. la Virgen con un ni
Ko con el collar de coral. Autor Bscuela floren
t i n a .............................................
NB 246 ... Un quadro tabla de 1 pie y 2 deds. alto por 13

deds. ancho, repta. u n nacimiento del Senor, au
tor se ignora ...................................
NB 247 ... Un quadro tabla de 1 pie

y 5 deds. alto por 14

deds. ancho, repta. Christo en la Cruz, autor
se ignora .......................................
NB

248 ... Un quadro tabla de

1 pie y 6

deds. alto por 1

1/2 ps. ancho, repta. la Virgen con el niKo dor
mi do. Copia de Guido Reni muy maltratado .....
NB 249 ... Un quadro tabla de 1 1/2 ps. alto por mo. pie

ancho, repta. Christo atado ala Columna, autor
un vorron de Cano ...............................
NB 250 ... Un quadro de tabla de 2 ps. y 12 deds. alto por

3 ps. y 12 deds. ancho, repta. Judit cortando
la Caveza a olofernes, autor desconocido .....
NB

251 ... Un quadro tabla de
ps. ancho,

repta.

3 ps. y 2 deds. alto por 3
SueKo del Vosco, autor el

mismo ............................................
NB 252 ... Un quadro tabla de 2 ps. y 14 deds.

alto por 3

ps. y 3 deds. ancho, repta. Desposorios de Sn.
José, Bscuela Alemana, por la espalda del otro
a claro y obscuro Sta. Clara y u n Sto. que se
ignora quien es .................................
NB 253 ... Un quadro tabla de 1 pie y 6 deds. alto por 14
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o

dedos ancho, repta. una Portezuela de un Sagrario, Sanson desquijarando un Leon, autor desco
nocido ...........................................

1

NB 254 ••• Dos floreros de 3 ps. y 4 deds. alto por 2 ps.
y 3 deds. ancho el uno con marco dorado y el
otro sin él, autor se i g n o r a ...................
NB 255

2

Treinta quadros semicirculares de 2 ps. y 14 de
ds. ancho, retratos de Religiosos de Trinitarios descalzos en cuio Claustro se hallaban col o c a d o s .........................................

30

NB 256 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
Sn. Francisco en rap to de muy poco m e r i t o
NB 257

... Un quadro de 8 ps. alto por

4 ps.

y 8 deds. an

cho repta. la Virgen con el niKo, Sta.

Gertru-

dis, Sn. Jose y varios niKos. Autor seignora .
NB 258

1

... Un quadro de 6 ps. y 14 deds. alto por

1

8 ps. y

3 deds. ancho, repta. la venida del Bspiritu
Santo, Escuela Bspanola ........................
NB 259

... Un quadro de 6 ps. y 12 deds. alto por
6 deds. ancho, repta. Christo difunto en

1

7 ps. y
el re-

gazo de la Virgen, con la Magdalena, Sn. Juan,
etc. Bscuela Ytaliana ..........................
NB 260

... Un quadro de 6 ps. alto por

8 1/2

1

ps. ancho, re

pta. la Oracion del Huerto, autor se ignora ...

1

NB 261 ... Un quadro de 8 ps. y 12 deds. alto por 7 1/2 ps
ancho, repta. la Concepcion de la Virgen con mu
chos angeles y niKos, autor se ignora .........
IJB 262

... Un quadro de 6 ps. alto por

6 ps.

1

ancho, repta.

Christo qdo. le clavan en la Cruz en el monte
Calvario, autor dudoso .........................
NB 263 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 ps. ancho re£

1
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ta. Sn. Francisco con varios Religiosos y Sn.
Buenaventura, autor de poco merito .......... ..
N9 264 -.. Un quadro de 6 ps. y 14 deds. alto por 10 l/2
ps. ancho, repta. la Degollacion de los Ynocentes. Copia de Jordan ...........................
NB 265 ... Un quadro de 8 ps. y 10 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. Christo en la Cruz en la Agonia, au
tor Bscuela Bspaffola

......................

NB 266 ... Un quadro de 7 ps. y 6 deds. alto por 8 ps. y
14 deds. ancho, repta. Sn. Geronimo con varios
Angeles, autor dudoso

.........................

NB 267 ... Un quadro de 6 ps. alto por 7 1/2 ps. ancho, re
pta. Christo con la Cruz acuestas, autor se ig
nora .............................................
NB 268 ... Un quadro de 9 ps. alto por 6 ps. y 14 deds. an
cho repta. Sn. Francisco adorando a Cliristo y a
la Virgen, autor de Bscuela Bspaffola..........
NB 269 ... Un quadro de 7 ps. alto por 7 l/2 ps. ancho, re
pta. un Hermitaffo Carmelitano, autor Bscuela N a
politàna .........................................
NB

270 ... Un quadro de 7 ps. y 2 deds. alto por 5 ps. y 3
deds. ancho, repta. Sn. Sebastian con dos ange
les, autor de poco merito

NB 271 ... Un quadro de 7 ps. alto por 4 l/2 ps. ancho, re
pta. un Sto. Benedictino con una muger delante,
autor Bscuela Ytaliana muy maltratado .........
NB

272 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. y 2 deds.
ancho repta. Sn. Antonio con el niffo, y varios
Angeles, autor se ignora .......................

NB

273 ... Un quadro de 5 ps. y 6 deds. alto por 6 ps. y 5
dedos ancho, repta. Punto de historia profana.
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muy maltratado ..................................

1

N 9 274 ... Un quadro de medio punto de 8 ps. alto, por 5
1/2 ps. ancho, repta. la impresion de las 11agas de Sn. Francisco, autor de la Bscuela de
Carducho

.....................................

1

N 2 275 ... Un quadro de 6 ps. alto por 7 ps. y 10 deds. an
cho, repta. Christo joven disputando con los
doctores, autor se ignora ......................

1

NB 276 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 9 ps. ancho, re
pta. Christo difunto quando le colocan en el Se
pulcro, escuela E s p a K o l a .......................

1

MB 277 ... Dos quadros de un pie y 10 deds. alto por 1 pie
y 12 deds. ancho, reptan. el Salvador y la Vir
gen, con marcos dorados y entablas, autor se i£
nor a ............................

1

NB 278 ... Un quadro tabla de 5 I/2 ps. alto por 6 ps. y 4
deds. ancho, repta. Tentaciones de Sn. Antonio
Abad, Bscuela Alemana .....................

1

NB 279 ... Un quadro en tabla de 4 ps. y 6 dedos alto por
6 ps. y 3 deds. ancho repta. la Virgen con el
niffo, en u n pais muy maltratado, Bscuela Alema
na ...............................................
NB 2 8 0

1

... Un quadro en cobre de 2 ps. alto por 1 pie y 6
deds. ancho, repta. la Virgen con el niKo, de
poco merito .....................................

1

NB 281 ... Un quadro en cobre de 1 pie y 4 deds. alto por
14 deds. ancho, repta. un nacimiento, Escuela
f l a m e n c a .......

1

NB 282 ... Diez quadros de marco negro de l/2 ps. alto por
2 ps. y 4 deds. ancho, reptan. asuntos de la vi
da de la Virgen, de muy poco merito ...........

10
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N2 283 ... Un quadro en cobre de 2 ps. alto por 2 ps. y 10
dedos ancho, repta. la Adoracion de los Santos
Reyes, de muy poco merito ......................
Nfl 284 ... Un quadro en tabla de 2 ps. alto por 2 ps. y 10
deds. ancho, repta. la Oracion del huerto, au
tor se ignora ...................................
NB 285 . .. Siete quadros de 5 ps. y 7 deds. alto por 3 ps.
y 5 deds. éincho, reptan. Santos y Santas de la
Orden de Sto. Domingo, de poco merito .........
NB 286 ... Un quadro en tabla de 2 ps. y 6 deds.

alto por

1 pe. ancho, repta. la Virgen con el niKo dando
le el p e c h o , Bscuela Alemana muy maltratado ...
NB 287 ... Un quadro con tabla de 2 ps.

alto por 1 pie an

cho, repta. la Coronacion de la Virgen, Estilo
de J o r d a n .................................. .
NB 288 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 3 I/2 ps.

ancho, repta. la Huida de Bgypto, autor Miranda
NB

289 ... Un quadro de 3 ps. y 3 deds. alto por 4 ps. y
12 deds. ancho, repta. Sn. Antonio, y Sn. Agustin componiendo el Te Deum, autor de poco meri
to ...............................................

NB 290 ... Un quadro en tabla de 2 ps. alto por 1 1/2 ps.

ancho, repta. la Virgen con el niKo, muy maltra
tado .............................................
NB 291 ... Dos quadros tabla de 2 ps. y 7 deds. alto por 1
pie y 14 deds. ancho, reptan. Christo con la
Cruz acuestas, y la Virgen, su autor se ignora.
NB 292 ... Un quadro tabla de 2 l/2 ps. alto por 2 ps. an
cho, repta. una Dolorosa, autor Miguel Cocix
NB 293 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 2 deds. an
cho, repta. Christo conla Cruz acuestas, autor
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de poco merito ..................................
us 294 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, repta. sn. Franco., autor el
Greco ...........................................
N 2 295

Un quadro de 4 ps. y 14 deds. alto, por 3 ps. y
10 dedos ancho, repta. Christo atado ala colum
na, autor se ignora ............................

N9 296 ... Un quadro de 2 ps. y 10 deds. alto por 3 I/2 ps
ancho, repta. a Nra. Sra. imitacion del Jordan.
H 9 297 ... un quadro de 5 1/2 ps. alto por 3 ps. y 4 deds.
ancho, repta. el Castigo del amor, autor se ig
nora .............................................
NB 298 ... Un quadro de 6 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
14 deds. ancho, repta. un Santo Capuchino, au
tor de poco merito .............................
NB 299 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 6 ps. y
14 deds. ancho, repta. la Deposicion de Christo
en el Sepulcro, autor Ticiano .................
NB 300

... Un quadro de 5 ps. y 2 deds. alto por 3 ps. y
12 deds. ancho, repta.

el Beato Caraciolo delan

te del Santisimo, autor Bscuela Ytaliana .....
NB 301 ... Un quadro de 3 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta.

la Virgen en contemplacion, muy p o 

co meri to .......................................
NB 302 ... Un quadro de 2 ps. y 10 deds. alto por 1 pie y
13 deds. ancho, repta. un S to. Capuchino, autor
se ignora .......................................
NB 303

... Un quadro de 1 pie y 12 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta.

la impresion de las 11a-

gas de Sn. Franco., Copia de Varrocho .........

NB 304 ... Un quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 1 pie y
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10 deds. ancho, repta. SueKos del Vosco, en ta
bla ..............................................
NB 30 5 ••• Un quadro de 7 ps. alto por 5 ps. y 4 deds. an
cho, repta. un Retrato de un eclesiastico, au
tor se ignora ...................................

NB 306

... Un quadro de
cho, repta. u n

6ps. alto por 3 ps.

y 14 deds. an

Santo franciscano, bautizando Yn

dios, autor se ignora ..........................

Nfl 307

... U n quadro de

7ps. y 7 deds. alto

por 4 ps. y 4

deds. ancho, repta. Sta. Matilde, autor se igno
r a ........................... ...................
NB 308 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. una Virgen con el niKo,
autor se ignora .................................
NB 309 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
Sn. Franco, haciendo oracion, a u n Crucifijo,
poco merito .....................................
NB 310 ... Un quadro de 12 ps. alto por 13 ps. ancho, rep
ta. el Castillo de Bma u s , autor Bscuela Ytalia
na ...............................................
Nfl 311 ... Un quadro de 6 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. un Santo Carmelitano martir de es
cuela espaKola muy maltratado .................

Nfl 312 ... Un quadro de 7 ps. alto por 6 l/2 ps. ancho, re
pta. un santo mercenario en el martirio, Escue
la de Carducho, muy maltratado ................
Nfl 313 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
Sn. Pascual Bailon adorando al Sacramto., autor
de poco merito ..................................
NS 314 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 5 ps. escasos
ancho, repta. Sn. Basilio, autor desconocido ..
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NB 315 ••• Un quadro de 4 ps. alto por 6 ps. ancho, repta.
la Cena, su autor se ignora, muy maltratado ...
NB 316 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto por 3 ps. y 10 deds
ancho, repta. Christo con la Cruz acuestas. Co
pia de Sebastian del P i o m b o

............

NB 317 ... un quadro mo. circular, de 6 ps. y 5 deds. alto
por 12 1/2 ps. ancho, repta. un Santo obispo de
medio cuerpo con varios asuntos, Escuela Espaffo
l a ...............................................
NB

318 ... Dos quadros de obalos, de 4 I/2 ps.

alto, por 3

ps. y 3 deds. ancho, reptan. Carlos

quarto y su

muger maria Luisa, Copias de Goya .............
NB 319 ... Un quadro de 12 ps. alto por 7 ps. ancho, repta
un Santo Trinit ario con varios Angeles, autor se
ignora ...........................................
NB 320 ... Un quadro de medio punto en dos tablas, que for
man unas puertas de oratorio de 5 ps. alto por
2 ps. y 14 deds. ancho, reptan. dos personages
de rodillas con Sn. Pedro y Santa Ynes, que les
acompailan Escuela Alemana. Estos

mismos por la

espalda reptan. un altar con un Eccehomo, y va
rias figuras a claro y obscuro .................
NB

321 ... Un quadro de 1 pie y 4 deds. alto por 2 ps. an
cho repta. Christo y la Dolorosa con temp lando,
autor se ignra...................................

NB 322 ... Dos quadros de 4 ps. y 3 deds. alto por 7 1/2
ps. ancho, reptan. Christo servi do de un Angel
a la mesa, y la Virgen con el nino y Sn. Juan
que présenta un plato de fru tas. Escuela B spa Ko

l a ............................................
NB

323

... Un quadro de 6 ps. alto por 4 ps. y 10 deds. an
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cho, repta. La Huida de Egypto, Copia de Guido
Renni, muy maltratado ..........................
N 2 324

... Un quadro de 7 ps. y 4 deds. alto, per 5 ps. an
cho, repta. La Virgen con el

niKo y Sta. Rosa.

Bscuela E s p a K o l a ................................
NB 325 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
12 deds. ancho, repta. Dos Religiosos de Sn.
Gil, autor se ignora ...........................
NB 326

... Un quadro de 7 ps. y 4 deds. alto por 5 ps. an
cho, repta. Santo Domingo. Bscuela de CarIon ara
ta

..........................................

Nfl 327 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 7 ps. y
5 deds. ancho, repta. la Coronacion de Bspinas,
Bscuela E s p a K o l a ................................
NB 328 ... Un quadro de 5 ps. alto por 6 l/2 ps. ancho, re
pta. el milagro que hizo Sn. Antonio quando la
mula adora al Sacramto.

antes de tomar el pien-

so, autor se i g n o r a ............ ................
NB 329 ... Un quadro de 6 ps. y 12 deds. alto por 4 ps. y
10 deds. ancho, repta. la Concepcion dela Vir
gen, autor Antolinez ...........................
Nfl 330 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho
repta. Sn. Agustin Copia de Rivera con marco do
rado .............................................
NB 331 ... Un quadro de 4 ps. y 7 deds. alto por 3 ps. y 7

deds. ancho, repta. Esopo. Copia de Rivera ....
NB 332 ... Un quadro de 5 ps. y 2 deds. alto por 7 ps. y 2

deds. ancho, repta. a Tobias quando lo restituye la vista su hijo, autor Caballero Calabres .
NB 333 ... Un quadro de 6 ps. y 14 deds. alto por lo mismo
ancho, repta. el noli me tang ere. Copia del T i 
ciano ............................................
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NS

334 ...Un quadro de 2

ps. y 10 deds. alto por 2 ps. y

4 deds. ancho, repta. un Eccehomo, Escuela Espa
K o l a .............................................
MB 335 ... Un quadro de 10 ps. alto por 12 ps. ancho, rep
ta. una Anunciata, autor Alexandro Alori .....
MB

336 ...Dos quadros de

2 ps. y 6 deds. alto por 1 pie y

14 deds. ancho, reptan. un Eccehomo y una Dolo
rosa, autor Copias de Murillo .................
MB

337 ...

Un quadro de 4 ps. y 2 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. Sn. Sebastian. Copia de
Andrea Bacaro ...................................

NB 338 ... Una estampa con marco dorado y cristal de 2 ps.
alto por 1 pie y 6 deds. ancho, repta. Maria Sa
Reyna de portugar, autor se ignora ............
NB

339

...Un

quadro de 2 ps. y 6 deds. alto por 1 pie y

12 deds. ancho, repta. una Virgen en contempla
cion con marco negro. Copia de Sasoferrato ....
NB

340 ...Un

quadro de 4 ps. y

4 deds. alto por 3 ps. y

4 dedos ancho, repta. una Dolorosa,, autor se ig
n o r a .............................................
NB

341 ...iUna estampa pegada en lienzo de 3 ps. y 14 deds
alto por 3 ps. ancho, repta. la Coronacion de
Espinas. Copia de Rubens .......................

NS

342 ...Un quadro de 4 ps. y 7 deds.

alto por 3 ps. y

10 deds. ancho, repta. Christo muerto en la
Cruz, autor se ignora ..........................
NB 343 ... Un quadro de 1 pie y 4 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. Sn. Franco, dando el habito a una
joven, autor se ignora .........................
NS

344 ...Un

quadro de 5 ps. y 4 deds. alto por 3 ps. y

14 deds. ancho, repta. la Crucifision, autor se
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ignora ...........................................
NB 345 ••• Un quadro de 8 ps. y 6 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. la Galle de la Amatrgura, autor al
parecer Cavezalero ..............................

NB 346 ... Un quadro de 11 ps. y 4 deds. alto por 7 l/2 ps
ancho, repta. una sta. en el martirio, y varias
figuras, Escuela EspaKola ......................

NB 347 . .. Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 6 ps. ancho, re
pta. un nacimiento. Copia de Rivera ...........

NB

348 ... Dos quadros de figura irregular de 3 ps. alto
por 3 ps. y 12 deds. ancho, reptan.

la adora

cion de los Reyes y los Desposorios

, Copias de

J o r d a n ........................................
NB 349 ... U n quadro de 7 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
Sn. Agustin y un Angel, autor se ignora ......

NB

350 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 ps. y
cho, repta. Sn. Antonio con

el niKo

3 deds. an
Dios, Escue

la E s p a K o l a .....................................

Fintura en lienzo

NB 351

Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 14 deds
ancho, repta. Sn. Juan Evangelista, autor se ig
n o r a .............................................

NB 352 ... Un quadro de 3 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. Sn. Pedro llorando, autor se ignora
NB 353 ... Un quadro de 6 ps. y 10 deds. alto, por 3 ps. y

2 deds. ancho, repta. el Retrato de Felipe 3b
joven, autor Pantoja ...........................
NS 354 ... U n quadro de 3 l/2 ps.

alto, por 2 ps. y 6 deds

ancho, repta. una Dolorosa,

copia del Ticiano

.
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HS 355 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho, re
pta. un Eccehomo, autor se ignora .............
NB 356 ... Un quadro de 3 ps. alto por 1 pie y 14 deds. an
cho, repta. La Virgen con el nifîo. Copia del Ti.
ciano .............. .............................
NB 357 ... Un quadro de 3 ps. alto por 1 pie y 14 deds. an
cho, repta. una üolorsa, Escuela florentina ...
NS 358 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, repta. la Caveza del Bautista,
autor Rivera ....................................
NS 359 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 3 ps. y 2 deds.
ancho, repta. el Salvador y la Virgen, Escuela
florentina ......................................
NB 360 ... Un quadro de 6 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. y 2
deds. ancho, repta. la Virgen con el niPIo. Co
pia de Wandick ..................................
NB 361 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 ps. y 6 deds. an
cho, repta. La Virgen sentada con el niKo, ambos con coronas, autor Juan Caraca ............
NB 362 ... Seis quadros de 3 ps. y 3 deds. alto por 5 ps.
y 4 deds. ancho, repta. Pasages de la vida de
Sn. Lorenzo, autor Bairtholome Carducho ........
NB 363 ... Quatro quadros de 2 ps. y 12 deds. alto por 4
ps. y 12 dedos ancho, reptan. Pasages de la vi
da de Sn. Lorenzo, autor Bartholome Carducho
NB 364 ... Un quadro de 2 ps. y 2 dedos alto por 1 pie y 2
deds. ancho, repta. Sta. Catalina martir, autor
se ignora .......................................
NB 365 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an
cho, repta. el Retrato de Ferndo. Sexto, Copia
de Banloo .......................................
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NS 366 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 5 ps. ancho, re
pta. una CavaKa, Copia de Basano ..............
NS 367 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 1 pie y 14 deds
eincho, repta. la Virgen con el niKo dormi d o , au
tor se ignora ...................................
NS

368 ... Un quadro

de 4 l/2 ps.

repta. la Virgen y Sn.

alto por 3 l/2 ps. ancho
José adorando al niKo

Dios, autor de poco merito ........... .
Nfl 369 ... Un quadro de 4 ps. y 10 deds. alto por 6 l/2 ps
ancho, repta. la familia de Noe con varias aves
y animales. Copia de Basano

...............

NS 370 ... Un quadro de 2 1/2 ps. alto por 1 pie y 14 deds
ancho, repta. el Salvador, Escuela florentina .
NS 371 ... Un quadro de 6 ps. y 2 deds. alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. la Adoracion de los Reyes, autor
de poco merito ........... .......................
NS

372 ... Un quadro

de 7 l/2 ps.

alto por 4 ps. y 4 deds.

gmcho, repta. Felipe Quinto vestido a la EspaKo
la, autor se ignora .............................
NS 373 ... Un quadro de igual medida, repta. Felipe 3s. Co
pia del P a n t o j a ................................ .
NS 374 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 ps. y 3 deds. an
cho, repta. al parecer al Hijo prodigo que se
present a a su Padre. Bscuela Y taliana

......

NS 375 ... Un quadro de 2 ps. y 6 deds. alto por 3 l/2 ps.
ancho, repta. una Salvilla, y plato s con

fruta

autor se ignora .................................
NS

376 ... Un quadro de

4 ps. alto por 7 ps. y 7

deds. an

cho, repta. lointerior de una habitacion con
utensilios y cosas
NS

377 ... Un quadro de

de cocina, Escuela

Alemana .

3 ps. alto por 2 ps. y 4

deds. an-
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cho, repta. una Santa del Orden de Sn. Geronimo
autor se ignora .................................
NS 378 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho, re
pta. Santa Clara con los tres clavos de la Cruz
Bscuela Alemana ................................
NS 379 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
Sn. Geronimo con la trompeta del Juicio, Bscue
la de Jordan ....................................
NS 380 ... Un quadro de 7 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho, re
pta. Carlos 2S joven. Copia muy abreviada de Ca
rreflo ............................................
NS 381 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 3 ps. ancho, re
pta. la Virgen, Sta. Ana y Sn. Juan, autor se
ignora ...........................................
NS 382 ... Un quadro de 4 ps. y 10 dedos alto por 3 l/2 ps
ancho, repta. un Santo Dominicano, Bscuela Espa
K o l a .............................................
MS 383 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto, por 3 ps. y 12 de
ds. ancho, repta. un Eccehomo y varios Sayones,
autor se ignora .................................
NS 384 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. Pilatos que présenta al pueblo el
Eccehomo,
NS 385

autor se ignora ......................

... Un quadro de 2

ps. y 10 deds. alto por 2 ps. y

3 deds. ancho, repta. Sn. Berndo. delante de la
Virgen y el NiKo, Copia de Dn. Antonio Velas
quez .............................................
NS 386

... Un quadro de 4

ps. alto por 5ps. y 3 dedos an

cho, repta. el pecado de Adan

y Eva, muy maltra

tado ............................................
NS 387 ... Un q u a d ro

de 5 p s . y 4 d e d s .

a lto

p o r 6 ps. y 6
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deds. ancho, repta. la Cena del SeHor con los
Apostoles, estilo de Jordan

...................

NS 388 ... Un quadro de 3 ps. y 4 deds. alto por 4 ps. y
12 deds. ancho, repta. la Adoracion de los San
tos Reyes, Copia de Jordan .....................
NS 389 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
la Virgen, el niffo y Sta. Catalina, autor se i£
n o r a .............................................
Nfl 390 ... Un quadro de 1 pie y 14 deds. alto por 3 ps. an
cho, r ^ t a .

dos platos y una alfofaina con fru-

tas, autor se ignora ...........................
NS 391 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 ps. y 14 deds. an
cho, repta. una de la orden de Sn. Geronimo del
Estilo de Jordan

...........................

NS 392 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 l/2 ps. ancho
repta. la Magdalena, Copia del Ticiano ........
NS 393 ... Un quadro de 4 ps. y 10 deds. alto por 6 l/2 ps
ancho, repta. la familia de Noe despues de haber salido del area. Copia de Vasano ..........
NS 394 •«. Dos quadros de 4 ps. y 10 deds. alto por 6 l/2
ancho, reptan. el uno La familia de Noe antes
de entrar en el area, y el otro al principio
del diluvio univerdal. Copia de Basans ........
NS 395 ... Un quadro de 5 ps. y

4 deds. alto por 6 ps. an

cho, repta. Sn. Geronimo espirante, confortado
por Angeles, autor se ignora ...................
NS 396 ... Un quadro de 6 ps. y 2 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. la Virgen, el niffo, Sn. Geronimo, y
Sn. Lorenzo, autor se ignora ...................
NS 397 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta. una Dolorosa, Copia del Ticiano ...
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NS 398 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta. un Eccehomo, autor se i g n o r a .....
Il9 399 ... Un quadro de 3 1/2 ps. alto por 3 ps. ancho, re
pta. la Virgen y un niîïo, Sn. José, y Sn. Juan,
copia de la vinca fontana ......................
NS 400 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an
cho, repta. un Retrato de una SeHora antigua,
autor se ignora .................................
NS 401 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 3 ps. escasos
ancho, repta. un Religioso francisco con u n ni
Ko Dios, de muy poco merito ................
NS 402

... Un quadro de 3 ps. y 10 deds. alto por 2

ps. y

14 deds. ancho, repta. la Virgen dando el pecho
al niKo, autor se ignora .......................
NS 403

... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 1

pie y

10 deds. ancho, repta. Christo a la Columna,

au

tor se ignora ...................................
NS 404 ... Un quadro de 1 pie y 14 deds. alto por 1 1/2 ps
ancho, repta. Sn. Juan con el cordero, autor se
ignora ...........................................
NS 405

Un quadro de 1 pie y 9 deds. altô por 2 ps. an
cho, repta. Sn. Geronimo y varias mongas que
adoran un Sepulcro, autor se ignora ...........

NS 406 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 pie y 12 deds. an
cho, repta. La Virgen, Sn. José y el niKo. Co
pia de Andrea del Salto ........................
NS 407 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 1 / 2 ps. ancho, re
pta. Santa Catalina, autor se i g n o r a ..........
NS 40 8 ... Un quadro de 2 1/2 ps. alto por 2 ps. ancho, re
pta. un niKo Dios vestido de Cardenal con el
mundo en la mano, autor se ignora .............
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NS 409

••• Un quadro de 1 pie alto por 12 deds. ancho, re£
ta. un Retrato de un Monge Geronimo,

autor Pe.

Leon de Guadalupe ...............................
NB 410

... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 1 pie y
13deds. ancho, repta. un joven con una

lira,

autor se ignora .................................
NB 411 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. y
4 deds. ancho, repta. Sta. Ynes y Santa Catali
na, autor se ignora ............................
NS 412 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
una Sta. Monga Oeronima, Copia de Jordan .....
NS 413 ... Un quadro de 4 ps. alto por 8 ps. ancho, repta.
el Lavatorio de Christo a los Apostoles, Copia
del Tintoreto .................................. .
NS 414 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 ps. y 10 deds. an
cho, repta. La Coronacion de la Virgen, autor
se i g n o r a ............................ -.........
NS 415 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho
repta. La Magdalena que se despoja de las galas
Escuela Veneciana ...............................
NS 416 ... Un quadro de 2 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an
cho, repta. Dos Retratos el uno de u n Rey niKo,
y el otro de un grande, autor se ignora .......
NS 417 ... Un quadro de 3 ps. y 9 deds. alto por 2 ps. y
14 deds. ancho, repta. una Santa Monga Geronima
Copia del J o r d a n ...............................
NS 418 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 4 ps. y 12 deds
ancho, repta. la Virgen con el niKo, Copia del
Ticiano ..........................................
MB 419 ... Un quadro de 5 ps. y

6 deds. alto por 3 ps. y

13 deds. ancho, repta. Sn. Geronimo en traxe de
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Monge, Escuela de Jordan .......................
N9 420

... Un quadro de 3 ps. y 4 deds. alto por 4
12 dedos ancho, repta. la Virgen quando
ta al niKo los Angeles,

N9 421

... Un quadro de 3 ps.

ps. y
présen

Copia de J o r d a n

y 12 deds. alto por 5

1

1
ps. an

cho, repta. Christo en el desierto servido por

N 9 422

los Angeles, Copia

mala de J o r d a n .............

... Un quadro de 3 ps.

alto por 1 pie y 13 deds. an

cho, repta. Sta. Polonia, autor se ignora .....

1

1

NS 423 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an
cho, repta. una Monga Geronima, autor imitacion
de Jordan .......................................
NS 424

... Un quadro de 2 ps. y 2 deds. alto por 1
12 deds. ancho, repta. un Eccehomo,

1

pie y

autor se ig

n o r a .............................................

1

NS 425 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. Sta. Ana dando leccion a Nra. SeKora, autor se i g n o r a ............................

1

NS 426 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 5 ps. an
cho, repta. el Castillo de Emaus. Copia de Wan
dick .............

1

NS 427 ... Un quadro de 5 ps. y 4 deds. alto por 8 ps. y
14 deds. ancho, repta. el Lavatorio. Copia de
Tintoreto, muy maltratado ......................

1

NS 428 ... Un quadro de 3 ps. y 4 deds. alto por 2 ps. y 3
deds. ancho, repta. Retrato al parecer de Luis
19, Escuela francesa ...........................

1

NS 429 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. y
4 deds. ancho, repta. un retrato del venerable
Pe. Rivera,
N9 430

...

Un q u a d ro

autor se ignora ....................

de 3 p s .

a lto

por 2 ps.

ancho, un R e -

1
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trato de un nifîo, autor se i g n o r a .............
NB 431 ... Dos quadros de 3 ps. alto por 2 ps. y 4 deds.
ancho, reptan. Retratos de Carlos 39 y la Reyna
madré su esposa. Copias de Bonnito ............
NB 432 ... Dos quadros de 5 ps. y 4 deds. alto por 3 ps. y
2 deds. ancho, Retratos de Carlos 4b y su espo
sa Maria Luisa. Copias de Goya ................
Nfl 433 ... Dos quadros de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps.
y 4 deds. ancho, Retratos de Ferndo. 69 y D@
Barbara su muger. Copias de poco merito .......
NB 434 ... Un quadro de 4 ps. y 6 deds. alto por 7 ps. y 7
ps. y 3 deds. ancho, repta. un Nacimiento y la
adoracion de los pastores. Copia de poco merito
del Tintoreto ............... ..... ........ .
NB 435 ... Un quadro de 6 ps. escasos alto por 4 ps. y 3
deds. ancho, repta. La Virgen de la Silla, Co
pia de Guido Renni .............................
NB 436 ... Un quadro de 3 ps. y 11 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. La Magdalena Penitente. Copia de Ti
ciano ............................................
NB 437 ... Un quadro de 2 ps. y 6 deds. alto por 1 pie y
12 deds. ancho, repta. un Retrato de un Papa,
autor se ignora .................................
NB 438 ... Un quadro de 1 l/2 ps. alto por ydem ancho, re£
ta. la Virgen, el nifîo, Sn. José y Sn. Juan, au
tor se ignora ...................................
NB 439 ... Un quadro de 6 ps. y 12 deds. alto por 9 ps. an
cho, repta. una Comunidad de Cartujos adorando
a la Virgen,

autor se ignora ..................

NB 440 ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 4

ps. y

4 deds. ancho, repta. La Virgen con el nifîo, y

LOO

otro s dos Santos. Copia de Escuela beneciana ..

i

N 2 441 ... Un quadro de 4 ps. y 4 deds. alto por 10 l/2 ps
ancho, repta. Sn. José, el niKo, y varios San
tos, Bscuela Sevillana .........................

1

NB 442 ... Un quadro de 9 ps. alto por 6 ps. y 13 deds. an
cho, repta. Santiago a caballo matando moros,
autor se i g n o r a .................................

1

NS 443 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 12 deds
ancho, repta. Sn. Felipe, autor de Escuela Yta
liana ............................................

1

NS 444 ... Un quadro de 3 ps. y 6 deds. alto por 5 ps. y 3
deds. ancho, repta. un Cardenal que abraza a un
Santo, Escuela Ytaliana ........................

1

NS 445 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 5 ps. ancho, re
pta. Sn. Francisco qdo. recive la impresion de
las llagas, autor

seignora ....................

1

NS 446 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho, re
pta. el Cardenal Cisneros a caballo, autor se
ignora ...........................................

1

NS 447 ... Un quadro de 12 ps. y 4 deds. alto por 7 ps. an
cho, repta. Quando Sn. Antonio resucito al muer
to para preguntarle quien le habia muerto por
atribuir la muerte a su padre. Bscuela Ytaliana

1

NS 448 ... Nota treinta y siete quadros que estan puestos
en la angarilla boca abajo con la inscripcion
que dice inutiles, son de los que pertenecen al
descarte o desecho (Se han de juntar con el des
carte)

...........................................

NS 449 ... Un quadro de figura ochavada con adornos de metales y algunas piedras falsas de 1 pie y 3 de
ds. alto por yd. La Coronacion de lira. Senora,
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en cobre, autor se ignora ......................
NB 450

Otro de la misma figura de un pie escaso de al
to, repta. La Virgen con el niKo, Sn. José y Sn
Juan, Copia de Anibal Carache .................

NB 451

Dos quadros obalados de 1 pie de diâmetro bajo
relieve reptan. el uno la arquitectura, y otro
Retrato de Juan de Herrera. Copiados Jacobo
Trenzo con marco s dorados y cri stale s .........

NB 452 ... Dos quadros obalados de 1 pie y 6 deds. diâme
tro, reptan. varios paganos muerto s con marco s
azules, autor se ignora ........................
NB

453 ... Un quadro con marco

negro de 13 ps. alto por 10

deds. ancho, repta. Christo crucificado, autor
se i g n o r a ............... .......................
Nfl 454 ... Un quadro con marco negro y cristal y en cobre

de 14 deds. alto por 10 deds. ancho, repta. la
Adoracion de los Pastores, pintura en miniatura
de poco merito ..................................
Nfl

455 .,. Un quadro en tabla
por 1 pie y 6 deds.

de un pie y 12 deds. alto
ancho, repta. la Virgen con

el niKo, autor se ignora .......................
Nfl 456 ... Un quadro en tabla con marco dorado de 12 deds.
alto por 6 deds. ancho, repta. un Pintor en un
obrador. Autor flamenco ........................
Nfl

457 ... Un quadio en tabla de 2 ps. alto por 1 pie y 5
deds. ancho, repta. la Virgen con el niKo dormi
do. Copia de Cerezo .............................

NS

458 ... Un quadro en tabla de 2 pies alto por 1 pie y 7
deds. ancho, repta. la Virgen, el niKo, Sn.
Juan y Sn. José. Copia de Jordan

.............

NB 459 ... Un quadro en tabla de 1 pie y 14 deds. alto por

LG2

1 pie y 6 deds. ancho, repta. la Virgen con el
niKo, autor se ignora ..........................
Ns 460 ... Un quadro tabla de l/2 ps. alto por un pie an
cho, a claro y obscuro, repta. un divujo de la
Virgen en campo azul, autor se ignora .........
NS 461 ... Un quadro en tabla de 1 pie y 1 dedo alto por
13 deds. ancho, repta. la Virgen,
ig n o ra

su autor se

....................................................................................................

NS 462 ... Tres quadros en tabla de 1 pie alto por l 1/2
ps. ancho, reptan. el nacimiento, la Adoracion
de los Reyes, y un asunto alegorico. Copias de
Jordan ...........................................
MS 463

... Un quadro tabla de 1 l/2 ps.

alto por 1 pie an

cho, repta. La Virgen con el niKo y Sn. José,
Copia de Andrea del Salto ................ .
NS 464

... Un quadro tabla de 2 1/2 ps.

alto por 2 ps. y 1

dedo ancho, repta. el nacimiento,

autor de muy

poco merito .....................................
NS 465 ••• Un quadro con marco de 1 1/2 ps. alto por 1 pie
y 3 deds. ancho, repta. el Martirio de Sn. Bar
tholome, Bscuela EspaKola ......................
NS 466 ... Un quadro cobre de 2 ps. alto, por 1 pie y 6 de
ds. ancho, repta. la transfiguracion del SeHor,
Copia dé Rafael Urbino .........................
NS 467 ... Un quadro en tabla de 1 pie y 3 deds. alto por
1 pie y 4 deds. ancho, repta. la Virgen con el
niKo, autor se ignora ..........................
NS 4 6 8 . . .

Un q u a d ro t a b l a

de 1 p i e y 11 d e d s .

p i e y 4 d ed os a n c h o , r e p t a .

la

a lto

por 1

H u id a de B g y p to ,

de Bscuela A l e m a n a ................. ...........
NS 4 6 9

...

Un q u a d ro en t a b l a

de 1 p i e y 13 d e d s .

a lto

por
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1 pie y 6 deds. anchot repta. la Virgen con el
niHor autor se i g n o r a ......... »................
Nfi 470 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 pie y 10 deds. an
cho, repta. la Virgen en contemplacion. Copia
de Guido ........................................
N2 471 ... Un quadro cobre con marco dorado de 1 pie y 2
deds. alto por 12 deds. ancho, repta. la Virgen
de Velen, autor se ignora ......................
N9 472 ... Un quadro de 2 ps. alto por 1 pie y 10 deds. an
cho, repta. u n Bcce-homo. Bscuela Ytaliana ....
N9 473 ... Un quadro tabla de figura irregular de 1 pie y
2 deds. alto por 1 pie y 4 deds. ancho, repta.
Christo muerto al pie de la Cruz. Bscuela Alema
n a ...............................................
N9 474 ... Un quadro cobre de 1 pie y 5 deds. alto por 1
pie ancho, repta. Christo qdo. le elevan en la
Cruz. Copia de Rubens ..........................
N9 475 ••• Dos quadros cobre de 1 pie y 2 deds. alto por 2
ps. ancho, reptan. dos vistas de una Ciudad con
u n Rio y varios puentes, autor se ignora .....
N9 476 ... Dos quadros cobre, de 1 pie y 2 deds. alto por
11 deds. ancho, reptan. la Oracion del Huerto y
el Bcce-Homo. Autor se i g n o r a ..................
N 2 477 ... Un quadro tabla de 2 l/2 ps. alto por un pie y
6 deds. ancho, repta. la Resurreccion de Lazaro
Bscuela Alémana

................................

N2 478 ... Un quadro cobre de 1 pie y 4 deds. alto por 1
pie y 14 deds. ancho, repta. La adoracion delos
Past or es, autor se ignora

.....................

N9 479 ... Quatro quadro s cobre de 1 l/2 ps. alto por 1
pie ancho, reptan. quatro floreros, autor se i£
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n o r a .............................................
MS 480 ... Un quadro cobre de 1 pie y 2 deds. alto por 13
deds. ancho, repta. Christo muerto en el regazo
de la Virgen con la Magdalena, autor se
MS

481 ... Un quadro de 1 1/2 ps. alto por 1 pie y

ignora.
1 dedo

ancho, repta. Christo muerto adorandole Sn. Car
los Borromeo. Bscuela Veneciana ...............
MS 482 ... Un quadro cobre de 1 1/2 ps. alto por 1 pie y 2
deds. ancho, repta. la Virgen en contemplacion.
Copia de Guido ...................... ...........
MS

483 ... Un quadro cobre de 2 1/2 ps. alto por 1

pie y

14 deds. ancho, repta. el Descendimiento de la
Cruz, Bscuela Florentina .......................
NS 484 ... Un quadro de 1 l/2 p s alto por 1 pie y 1 dedo
ancho, repta. la Oracion del Huerto, autor se
ignora ...........................................
NS 485 ... Un quadro tabla con

marco dorado de 14 deds.

alto por 10 deds. ancho, repta. Christo con la
Cruz acuestas. Copia de Jordan ................
MS

486 ... Un quadro tabla de 1 pie y 13 deds. alto por
pie y 6 deds. ancho, repta. la Virgen con el

1
ni

Ho, autor se ignora ............................
MS

487 ... Un quadro tabla de 1 pie y 11 deds. alto por
pie y 6 deds. ancho, repta. la Virgen con el

1
ni

no, autor se ignora ............................
MS

488 ... Un quadro tabla de 1 pie y 11 deds. alto por
pie y 4 deds. ancho, repta. la Virgen con el

1
nj^

Ho, autor se ignora ............................
NS 489 ... Un quadro con marco negro cobre de 11 deds. al
to por 10 deds. ancho, repta. La impresion de
las llagas de Sn. Franco., autor se ignora ....

CDS

N9 490 ... Dos quadros cobre con su marco de 10 deds. alto
por 13 deds. ancho, reptan- La Adoracion de los
Reyes y la Resurreccion de Lazaro, autor se ig
nora .............................................
N9 491 ... Un quadro con marco de 1 pie y 14 deds. alto
por 3 ps. ancho, repta. Sn. Agustin debajo del
arbol, autor Dn. José Garcia ...................
N9 492 ... Un quadro con marco negro de 1 pie y

4 deds.

alto por 14 dedos ancho, repta. a claro y obscu
ro azulado Sn. Juan escrlbiendo el Apocalipsi
eon varias figuras en pergamino, Bscuela Ploren
t i n a ...................... ......................
Nfi 493 ... Un quadro en Vitela de 1 pie alto por 11 deds.
ancho, repta. la trasfiguracion

del Seflor, au

tor se ignora ...................................
Nfi 494 ... Un quadro tabla de 1 pie alto por 14 deds. an
cho, repta. Santo Domingo y Sn. Francisco, au
tor se ignora ...................................
Nfi 495 ... Un quadro tabla de 1 pie y 10 deds. alto por 1
pie y 2 dedos ancho, repta. Sn. Geronimo

peni-

tente en el desierto, autor se ignora .........
Nfi 496 ... Un quadro tabla de 2 ps. y 2 deds. alto por 1
pie y 15 deds. ancho, repta. la Adoracion delos
Santos Reyes, Bscuela Alemana .................
Nfi 497 ... Un quadro tabla de 2 ps. y 6 deds. alto por 1
pie y 11 dedos ancho, repta. Sn. Francisco, au
tor se ignora ...................................
Nfi 498 ... Un quadro cobre con marco negro de 2 ps. y 6 de
ds. alto por 1 pie y 13 deds. ancho, repta. el
Beato Rojas con un Angel y varias figuras, au
tor se ignora ...................................

LÜ6

MS 499 ... Un quadro tabla de 2 ps. alto, por 1 pie y 10
deds. ancho, repta. La oracion del Huerto, au
tor se ignora ...................................
NS 500 ... Un quadro tabla de 1 pie y 10 deds alto por 1
pie y 7 dedos ancho, repta. la Virgen con el ni
Ho, autor se ignora ............................
us 501 ... Un quadro de marco con cristal de 1 pie alto
por 12 deds. ancho, repta. el martirio de Sn.
Lorenzo dando limosna a los pobres, y el marti
rio del mismo autor, autor se ignora ..........
NS

502 ... Un quadro con cristal de 1 pie alto por 10 deds
ancho, repta. la Virgen con el niHo, Sta. Ysabel y Sn. Juan en miniatura, autor se ignora

NS

503 ... Un quadro con cristal de 1 pie y 5 deds. alto
por 1 pie ancho, repta. Adornos christeneos y
una ave extraHa .................................

NS 504 ... Un quadro con cristal de 13 deds. alto por 10
deds. ancho, repta. el üescendimto.

del SeHor

pintado en vidrio, roto ........................
NS 505 ... Un quadro tabla de 1 pie y 14 deds. aito por 1
pie y 5 deds. ancho, repta. el Evangelista Sn.
Marcos, autor Aleman ...........................
NS 506 ... Un quadro con cristal de 1 pie alto por 13 deds
ancho. repta. Dos Apostoles o profetas pintados
en vitela .......................................
MS 507 ... Un quadro en seda de 1 pie y 13 deds. alto por
1 pie y 4 deds. ancho, repta. el Martirio de Sn
Lorenzo, Copia del Ticiano .....................
NS 506 ... Un quadro con marco dor^ido de 1 pie alto por 12
deds. ancho, repta. el Descendimiento del Seiior
en esmalte figura obalada ......................

:S7

N9 509 ••• Un quadro de 1 pie y 4 deds. alto por 1 l/2 ps.
ancho, de figura rectangular en cobre, repta.
Santiago persiguiendo moros, autor se ignora
Nfi 510 ... Un quadro de 13 deds. alto por 9 deds. ancho,
repta. la Virgen, Sta. Ysabel, el niHo y Sn.
Juan, copia de Rafael Urbino ..................
Nfi 511 ... Quatro quadros de 1 pie alto por 6 deds. ancho,
reptan. el uno la Virgen con corona, y el niHo,
en el otro la Virgen en contemplaciôn, la Mag(^
lena, Sto. Domingo, y Sn. Francisco, Bscuela
Alemana ..........................................
Nfi 512 ... Un quadro tabla de 1 pie y 12 deds. alto por 1
pie y 5 dedos. ancho, repta. la Virgen dando el
pecho al niHo, autor se ignora..................
Nfi

513 ...Dos quadros de 1 pie alto por 12

deds. ancho,

reptan. el uno la Resurrecciôn de Lazaro pinta
do en vitela, y el otro Sn. Andres igualmte. en
vitela, autor se ignora ........................
Nfi

514 ...Un quadro de 11 deds. alto por 8 deds. ancho,
repta. Sn. Juan Bautista en el desierto, marco
con cristal .....................................

Nfi

515 . . . U n quadro de 1 pie y 5 deds. alto, por 15 deds.
ancho, repta. Sto.

Nfi

Domingo, autor se ignora

516 ... Un quadro tabla de 1 pie alto por 12 deds. an
cho, repta. Sn. Basilio y Sn. Bernardo, autor
se ignora .......................................

Nfi 517 ... Un quadro con cristal y marco de 10 dedos alto
por 8 deds. ancho de figura obalada de marmol
bianco. La Concepcon............................
119 518 ... Un quadro obalado de 8 deds. alto por 8 deds.
ancho, repta.

la Magdalena en el Desierto de

Gaspe de varios colores con marco negro y adornos de bronce ...........................
Nfi

519 ... Un quadro de 10 deds. alto por 13 deds. ancho,
repta. la Anunciacion, con marco y cristal ....

Nfi

1

i

520 ... Un quadro de 1 pie y 2 deds. alto por 12 deds.
ancho, repta. a David cortando la caveza a Goliat, de miniatura en vitela, con marco negro .

Nfi

1

521 ... Un quadro de 13 deds. alto por 10 deds. ancho,
repta. Sta. Ana que présenta un racimo de ubas
al nifîo, en cobre, cristal y marco negro ......

Nfi

1

522... Un quadro tabla de 1 pie y 6 deds. alto por 1
pie ancho, repta. el Salvador, Bscuela Venecia
na ............................................

Nfi

1

523 ... Un quadro tabla de 1 pie y 12 deds. alto por l
pie y 4 deds. ancho, repta. la Virgen con el ni
fio que tiene uno s claveles, autor se ignora ...

Nfi

1

524 ... Un quadro de m o . punto de 2 ps. y 2 deds. alto
por 1 pie y 1 dedo ancho, repta. dos personages
oyendo misa, Bscuela Alemana .................

Nfi

525

cho, repta. el Castillo de

Bmaus, Bscuela fla

menca .........................................
N fi

1

••• Un quadro tabla de 1 pie alto por 13 deds. an

1

526... Un quadro de tabla de 1 pie alto por 11 deds.
ancho, repta. la caveza del Ecce homo. Bscuela
Alemana ........................................

Nfi

5 2 7 ••• Un

quadro de

1

1 pie y 4deds. alto por 13 deds.

ancho repta. Sta. Clara con el Sacramento en la
mano, autor se ignora .........................
Nfi

528

1

... Un quadro de 13 deds. alto por 9 deds. ancho,
repta. Los Desposorios de Sta. Catalina de agua
das en vitela con marco obscuro ..............

1
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NS

529

... Un quadro de 13 deds. alto por 10 deds. ancho,
repta. en bajo relieve de ceras la anunciacion
de la Virgen con marco oscuro y cristal ......

Nfi 530 ... Una pintura en Agata de 1 pie alto por 12 deds.
ancho, repta. Sn. Geronimo escribiendo con ador
nos de madera obscura, y reliquias ...........
Nfi 531 ... Dos quadros de 13 deds. alto por 1 pie, y 1 de
do ancho de figura ortagonal en el uno Christo
muerto en el regazo de la virgen. Copia de Anibal Carachi y en el otro, Sn. Antonio con el ni
Ho Dios y Angeles, autor se

ignora, sobre pie-

dra, al parecer Agata .........................
Nfi

532 .. . U n quadro de 1 pie alto por 13 deds. ancho, rep
ta. la Adoracion de los Santos Reyes en vitela.

Nfi

533 ... Un quadro de 15 deds. alto por 12 dedos ancho,
repta. la Resurrecion y por el reverse un Cruci
fijo uno y otro en piedra Gaspe ..............

Nfi 534 .. . U n quadro de 1 pie y 6 deds. alto por 10 deds.
ancho, repta. la Virgen con el niHo dormido con
marco obscuro y adornos de bronce, Bscuela Yta
liana ........... .............................
Nfi

535

... Un quadro de tabla de 12 deds. alto por 10 deds
ancho, ancho.repta. Nra. SeHora en acto.de con
tempt ar ................................. ......

Nfi 536 ... Un quadro de 1 pie alto por 12 deds. ancho, rep

ta. el nacimiento de nra, SeHora, pintado aguadas sobre vitela, con marco obscuro y cristal .
Nfi 537 ... Un quadro de 1 pie y 4 deds. alto por lo mismo

ancho, repta. la Adoracion de los Pastores con
marco obscuro, cristal y adornos de bronce ....
Nfi 538 ... Un quadro de 1 pie alto por 1 pie y 4 deds. an-

6G0

cho, repta. la Anunciacion con marco obscuro y
adornos de bronce.............................

1

Nfi 539 . . . U n quadro tabla de 11 dedos alto por 8 deds. an
cho, repta. la Virgen con el niHo y Sn. Jose,
autor se ignora ................................
Nfi

1

540 ...Dos quadros de 10 deds. alto por 7 deds. ancho,
repta. un Bcce homo y una Dolorosa con marcos cfe
rados y tallados,

Nfi

autor se i g n o r a ......

541 ...Un quadro de 15 deds. alto por 8 l/2 deds. ancho
repta. Sn. Lorenzo en las parrillas y un Libro .

Nfi

2

1

542 ...Un quadro de 6 deds. alto por 8 deds. ancho, rep
ta. Sn. Pedro y Sn. Pablo pintado aguadas en vi
tela ...........................................

1

Nfi 543 ... Un quadro de 8 deds. alto por 7 deds. ancho, rep
ta. La Magdalena en piedra Gaspe y cristal ....

1

Nfi 544 ... Un quadro de 1 pie y 2 deds. alto por 12 deds.

ancho, repta. una imagen de nra. SeHora con el
nino en los brazos en ademan de darle el pecho,
en tabla, Bscuela alemana .....................

1

Nfi 545 .•• Dos quadros cobre y cristal de 7 deds. alto por

5 deds. ancho, reptan. un Bcce homo y una Doloro
sa, autor se ignora ............................

2

Nfi 546 ... Un quadro tabla de 1 pie y 7 deds. alto por 15

deds. ancho, repta. Christo en la Cruz la Virgen
y Sn. Juan, Bscuela alemana ...................
Nfi

1

547 ...Dos quadros en vitela y cristal de 1 pie alto
por 9 deds. ancho, reptan. el uno la Anunciacion
de la Virgen y el otro Sn. Joaquin, y Sta. Ana .

Nfi

2

546 ...Un quadro en vitela de 1 pie alto por 9 deds. an
cho, repta. Sn. Geronimo ......................

Nfi 549 ... Un quadro en cobre y su cristal de 9 deds. alto

1
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por 7 deds. ancho, repta. Santa Cecilia difunta
Nfi 550 ... Dos quadros en vitela y cristal de 15 deds. al
to por 10 deds. ancho, reptan. la Resurreccion,
y el otro

Nfi

la Circunscision pintado aguadas ....

551 . . . U n quadro en vitela de 15 deds. alto por 8 deds
ancho, repta. la Virgen, sentada con Angeles en
gloria ............................. ...........

Nfi 552 ... Un quadro cobre de 12 deds. alto por 8 dedos an
cho, repta. sta. Maria Magdalena .............
Nfi 553 ... Un quadro vitela de 1 pie y 3 deds. alto por 13
deds. ancho, repta. la Degollacion de los Ynocentes pintado de aguadas con su marco negro ..
Nfi

554 ... Un quadro

en tabla de 1 pie y 5 deds. alto, por

I pie ancho, repta. Nuestra SeHora acariciando
al niHo, Bscuela Alemana .....................
Nfi 555 •.* Un quadro en cobre de 14 deds. alto, por 11 de
dos ancho, repta. el Descendimiento en la Cruz,
autor se ignora ...............................
Nfi 556 ... Un quadro tabla con cristal de 1 pie alto por
II

deds. ancho, repta. Sn. Geronimo autor se

ignora ........................................
Nfi 557 ... Un quadro cobre de 1 l/2 ps. alto por 15 deds.
ancho, repta. la Concepcion con marco negro, au
tor se ignora .................................
Nfi 558 ... Un quadro tabla de 1 pie y 14 deds. alto por 1
pie y 8 deds. ancho, repta. una Virgen con el
niHo en los brazos y varios Angeles con marco
dorado, autor se ignora ...... ................
Nfi 559 ... Un quadro tabla de 1 pie y 5 deds. alto por 1
pie ancho, repta. una Virgen, autor se ignora .
H fi 560

... Un quadro en tabla de 1 pie y 7 deds. alto por
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1 pe. ancho, repta. un Descendimiento de la
Cruz, Bscuela alemana .........................
Nfi 561 ... Un quadro tabla de 1 pie y 9 deds. alto por 1
pie y 5 deds. ancho, repta. una Virgen con el
niHo en los brazos, Bscuela Alemana ..........
N fi 562 ... Un quadro tabla de 1 pie y 6 deds. alto por 1
pie y 2 deds. ancho, repta. una Virgen con el
nino, Sn. Juan y Sn. José pintado en piedra con
marco negro. Copia de Carlo Marata .........
Nfi 563 ... Un quadro tabla de 12 deds. alto por 8 dedos an

cho, repta. Sn. Juan en el Desierto, Bscuela BspaHola ........................................
N fi 564 ... Un quadro de 13 deds. alto por 9 deds. ancho,
repta. La Virgen con el niHo y Sn. José, Bscue
la florentina .................................
Nfi 565 ... Un quadro tabla de 1 l/2 ps. alto por 2 ps. y 4
deds. ancho, repta. un pais de varias reses vacunas, autor de poco merito ..................
Nfi 566 ... Un quadro en cobre de 1 pie alto por 13 deds.
ancho, repta. un Ecce-homo de poco merito ....
Nfi 567 ... Un quadro de un pie y 4 deds. alto por 13 deds.
ancho, repta. la Adoracion de los Santos Reyes
gravado en marfil con marcos y adornos gravados
en lo mismo ...................................
N fi 568 ... Un quadro de dos ps. y 2 deds. alto por 1 l/2
ancho, repta. la Virgen con el niHo y Sn. José,
Bscuela EspaHola ..............................
Nfi 569 ... Un quadro cobre de 2 ps. alto por 2 ps. y 10 de
ds. ancho, repta. La prudente Abigail, Bscuela
florentina ....................................
Nfi 570

...

Un q u a d ro

de l

l/2

ps.

a lto

por 1 a ie

ancho r e n
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ta. un Ecce homo, en tabla de poco merito ....
N9 571 ... Un quadro de figura obalada de dos ps. y 7 deds
alto por 2 ps. ancho, repta. la Virgen, el niHo
y Sn. Juan, Escuela espaHola

.......... .

N9 572 ... Un quadro tabla de 2 1/2 ps. alto por 2 escasos
ancho, repta. la Adoracion de los Santos Reyes,
Bscuela Alemana ...............................
Nfi 573 ... Un quadro tabla de 1 l/2 ps. alto, por 2 ps. y
3 deds. ancho, repta. un Pais con un pastor y
dos reses B a c u n a s .............................
Nfi 574

Un quadro de figura ortognal en cobre, de 1 pie
alto, repta. la Virgen con el niHo y una Santa
con marco chapado de bronce ....................

Nfi 575 ... Un quadro en cobre de 12 deds. alto por 8 deds.
ancho, repta. sn. I.orenzo de poco mer i to .....

Nfi 576 ... Un quadro de 6 deds. alto por 8 deds. ancho, re
pta. la Adoracion de los Santos Reyes, figura
ortagonal en piedra gaspe ....................
Nfi 577 ... Un quadro de 10 deds. alto por 8 deds. ancho, re
pta. la virgen de Guadalupe con cristal ......
Nfi 578 ... Dos quadros de 15 deds. alto por un pie y 3 de
ds. ancho, figura ortogonal, reptan. el uno el
Nacimiento y el otro un descanso de la huida de
Bgypto en gaspe con marcos de concha .........
Nfi 579 ... Un quadro de 14 deds. alto por 11 deds. ancho,
en cobre, repta. una Dolorosa, puerta de un sagrario ........................................
Nfi 580 ... Très quadros de 1 pie alto por 6 deds. ancho,
reptan. el uno un Sn. Juan Bautista pintado agua
das, otro la Caveza del Salvador al oleo y una
Concepcion, y en el otro un Sn. Geronimo en el

desierto, con marcos negro s y c r i s t a l e s......
NS 561 ... Un quadro de un medio punto de 1 pie y 3 deds.
alto por 13 deds. ancho en cobre, repta. Sn.
Juan Bautista, puerta de Sagrario ............
NS

582 ... Un quadro de 1 pie y 1 dedo alto por 13 deds.
ancho, un.florero de poco merito de marco dora
do ................ ...........................

N S 583 ... Dos quadros tabla de 1 pie y 9 deds. alto por
19 deds. ancho, reptan. dos personages desconocidos al parecer marido y muger. Escuela Alema
na ................. ..........................
NS 584 ... Un quadro de 5 ps. alto por 7 l/2 ps. ancho, re
pta. Descanso de la huida de Bgypto, Bscuela Es
paftola ........................................
NS

585 ... Un quadro de 6 ps. alto por 7 ps. y 6 deds. an
cho, repta. la muerte de Abel por Gain, Escuela
EspaHola ......................................

NS 586 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. y 4 deds.
repta. Sn. Antonio de Padua, muy maltratado, au
tor se ignora .................................
NS

587 •.. Un quadro de 5 l/2 ps. alto por 5 ps. y 4 deds.
repta. el Estasis de Sn. francisco, Bscuela Yta
liana .........................................

NS 588 ... Un quadro de mo. punto de 8 ps. y 13 deds. alto
por 4 ps. y 10 deds. ancho, repta. La Bncarnacion de nra. SeHora, Bscuela EspaHola ........
NS 509 ... Un quadro de cobre con meirco dorado de 2 ps. ajl
to, por 2 ps. ancho, repta. Sto. Domingo, autor
se ignora .....................................
NS

590

... Un quadro de cobre con marco dorado de 2 ps. ajL
to, renta. el Venerable Lopez, autor americano.

605

NS

591

... Un quadro de 6 ps. y 10 deds. alto por 4 ps. y
13 deds. ancho, repta. la Magdalena, Escuela Es
p a H o l a ............ ...........................

1

NS 592 . . . U n quadro de 4 ps. y 14 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. la flagelacion del SeHor, Escuela
Veneciana .....................................

1

NS 593 . . . U n quadro de 5 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.
Christo difunto sostenido de la Virgen y Ange
les, Escuela veneciana .........................
NS

594

^1

. . . U n quadro de 9 ps. y 4 deds. Alto por 4 ps. y 14
deds. ancho, repta. La Adoracion a los Santos
Reyes, autor se ignora ........................

Nfi

595 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 6 deds.
ancho, repta. Sn. Sebastian, autor se ignora ..

Nfi

1

596 ... Un quadro en cobre de 2 l/2 ps. alto por 2 ps.
ancho repta. Sn. Geronimo Penitente, autor Soto

Nfi

1

1

597 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto por 3 ps. y 14 deds
ancho, repta. Christo presentado por Pilatos al
pueblo, autor se ignora .......................

Nfi

retrato de Dn. YHigo Lopez, Bscuela EspaHola ..
Nfi

1

598 ... Un quadro de 8 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.
1

599 ... Un quadro de mo. punto tabla de 8 l/2 ps. alto
por 5 ps. y 9 deds. ancho, repta. La Presentacion del niHo en el templo, Escuela Ytaliana ..

Nfi

1

600 ... Un quadro de 12 l/2 ps. alto por 8 l/2 ps. an
cho, repta. La virgen con el niHo, Sn. Jose y
la familia de felipe quarto, Escuela EspaHola .

Nfi

601 . . . U n quadro de 2 ps. y 6 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta. una contemplacion, autor se ignora.

H

fi

1

6 0 2 ... Un quadro de 9 l/2 ps. alto por 3 ps. y 4 deds.

ancho, repta. la Coronacion de la Virgen, Escue

1

tu6

la de Angel Nardi ...........

...............

Nfi 603 ... Un quadro de 1 l/2 ps. alto por 2 ps. y 4 deds.
amcho, repta. un Nacimiento, autor se ignora
Nfi

604 ... Un quadro de 2 ps. alto por 2 l/2 ps. ancho, re
pta. un nacimiento en cobre con marco, Escuela
Ytaliana ......... ............................

N fi 60 5•• ■ Un quadro de 4 ps- y 6 deds. alto por 3 ps- y 6
deds. ancho, repta. el Conde de Lerma, autor se
ignora ........................................
Nfi 6ü6 ... Un quadro de 3 ps. y 10 deds. alto por 2 l/2 ps
ancho, repta. Luis primero infante, Escuela fia
menca .........................................
Nfi 607

Un quadro de 6 ps- y 6 deds. alto por 4 ps. y 7
deds. ancho, repta. Los desposorios de Sta, Ca
talina, Escuela Ytaliana .....................

Nfi 608 ... Un quadro de 6 l/2 jps. alto por 6 ps. ancho, re
pta. La oracion del Huerto, Escuela EspaHola
N fi 609 ... Dos quadros de 4 ps. y 2 deds. alto por 7 ps. y
5 deds. ancho, reptan. Dos vistas de puertos de
mar de Napoles, autor Escuela Ytaliana .......
N fi 610 ... Un quadro de 5 ps- y 2 deds- alto por 7 ps. y 4
deds. ancho, repta. Christo caido en el suelo
despues de la flagelacion, autor se ignora ....
Nfi 611 ... Un quadro de 7 ps. y 6 deds. alto por 5 ps. y 4
deds. ancho, re['ta. el escarnio de Cliristo en
casa de ] ilatos,

Escuela EspaHola muy maltrata

do .................................

.........

Nfi 612 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 4 ps. y 2 deds.
ancho, repta. Santa Gertrudis, Escuela EspaHola
Nfi 613 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
un Sto. franciscano con las lieregias a los

les
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autor se ignora .................................
Nfi 614 ... Un quadro de mo. punto de 8 ps. y 14 deds. alto
por 5 ps. y 2 deds. ancho, repta. Christo en la
Cruz crucificado en la agonia, autor se ignora.
Nfi 615 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 5 ps. an
cho, repta. San Juan Evangelista Copia de Rive
ra

..............................................

Nfi 616 ... Un quadro de 6 ps. alto por 6 ps. y 10 deds. an

cho, repta. San Pedro Cascano mercenario, escr^
biendo sobre la pureza de la virgen, Bscuela Es
paHola ......................... ....

..........

Nfi 617 ... Un quadro de 4 ps. y 4 deds. alto por 6 ps. an

cho, repta. una Reyna que se présenta a un Gue
rrero con mucho acompaHamiento, autor imitacion
de Vasans .....................................
Nfi 618 ... Un quadro de 6 ps. y 3 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. Sn. Franco, de Paula con su compaHe

ro haciendo un milagro, Escuela EspaHola .....
Nfi 619 ... Un quadro de 7 ps. y 14 deds. alto por 5 ps. y
4 deds. ancho, repta.. un Sto. mercenario hacien

do oracion delante de un crucifijo, autor se ig
nora .............................................
Nfi 620 ... Un quadro de 3 ps. y 14 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. Sn. Juan Bautista y Sn. Juan Evange

lista, Escuela de Carducho ...................
Nfi 621 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho
repta. Sn. Pedro, Copia de Rivera ............
Nfi 622 ... Dos quadros de 6 ps. y 2 deds. alto por 9 ps.
ancho, reptan. el nacimiento de la Virgen, y la
a;'>aricion de la Virgen a un Sto. en prision. Es
cuela Ytaliana ................................

G8

Nfi 623

Un quadro de 6 }’S. y 4 deds. alto por 7 ps. y 5
deds. ancho, repta. Christo difunto, acompanandole la Virgen, las Marias y demas figuras, Bs
cuela Ytaliana ................................

Nfi 624 ... Dos quadros de mo. punto de 10 ps. y 13 deds.

alto por 7 ps. y 12 deds. ancho, reptan. Sn.
Juan de Mata y Sn. Felix de Valois, y fr. Tomas
de la Virgen, Escuela EspaHola ...............
Nfi 625

... Un quadro de

mo. punto de 10 ps. y 1 dedo alto

por 6 ps. ancho, repta. Sn. Franco, delante de
la Virgen, Bscuela EspaHola ..................
Nfi 626 ... Un quadro de 8 ps. y 2 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. la Concepcion con Angeles, Escuela
de Carducho ...................................
Nfi 627

... Un quadro de 4
repta. el hijo

l/2 ps. alto por 5 l/2 ps. ancho
prodigo qdo. le recive su padre

en casa, Autor Solimena ......................
Nfi 628

Nfi 629

... Un quadro de

5 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.

La Adoracion

de los Reyes, autor Pablo Verones.

... Un quadro de

4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 2 deds,

ancho, repta. La Magdalena delante de un Cruci
fijo, autor se ignora ........................
Nfi 630

... Un quadro de 2

ps. y 6 deds. alto por 1 j^ie y

13 deds. ancho, repta.
quadro sin concluir,
Nfi 631

... Un quadro de 2ps. y

La Santisima trinidad,
autor se ignora .........
11 deds. alto por 2 ’^s. y

3 deds. ancho, repta. La Virgen con el niHo faxado a la Ytaliana, Sn. Juan y Sn. Jose, autor
se ignora .....................................
Nfi 6 3 2

. . . Dos q u a d ro s de 3 p s .

a lto

an c h o , r e p t a n . e l e n t i e r r o

p o r 5 p s . y 4 d ed s.
de

S t o . O rg a z u n o ,

y

otro una procesion y Sn. Agustin en el aire, au
tor se ignora ...................................
N 2 633 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. y 2 deds.
ancho, repta. Christo atado a la columna y dos
Sayones, Bscuela Ytaliana ......................
Nfi 634

... Un

quadro de 6 ps. y 3deds. alto por 3 ps. y

13 deds. ancho, repta.

un Sto. Capuchino martir

en gloria con niHos, autor Dn. Antonio Gonzalez
Nfi 635 ... Un quadro de 5 l/2 ps. alto por 4 l/2 ps. ancho
repta. Sta.

Magdalena con très niHos al alto

autor se ignora .................................
Nfi 636

... Dos quadros de 6 ps. y 5 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, reptan. el uno la Dolorosa y
otro Sn. Juan, Escuela Ytaliana ...............

Nfi 637

... Un

quadro de 3 ps. y 9deds. alto por 3 ps. y

12 deds. ancho, repta.

Sto. Geronimo Fenitente,

Escuela EspaHola ................................
Nfi 638 ... Un quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 6 ps. y
13 deds. ancho, repta. la Virgen con el niHo,
Sn. José y Sn. Juan, escuela Ytaliana .........
N fi 639 ... Un quadro de 6 ps. alto por 3 ps. y 14 deds. an
cho, repta. el Descendimto. del SeHor de la
Cruz, Escuela EspaHola .........................
N fi 640

... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 4 ps. ancho, re
pta. un Retrato con caveza y manos naturales, y
lo demas en esqueleto, autor se ignora .......

N fi

641 ... Un quadro de 7

Nfi

642 ... Un quadro de 6

el transite de

ps. alto por 10 ps. ancho, repta.
Sn. Franco., Escuela EspaHola
ps. y 2 deds. alto por 6 ps. y 1

dedo ancho, repta. La conversion de Sn. rablo.
Copia de Rubens .................................

10

NS 643

Un quadro de 7 ps. alto por 10 ps. ancho, repta
el Nacimto.

del Bautista, Escuela Ytaliana muy

maltratado

......................................

NS 644 ... Un quadro de 5 ps. y 2 deds. alto por 8 ps. y
12 deds. ancho, repta. el Nacimiento y Adora
cion de los 1 astores. Copia muy mala de Rivera.
NS 645 .. . U n quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. y
13 deds. ancho, repta. Santiago Apostol, Copia
de Murillo

............................. ........

NS 646 ... Un quadro de figura irregular de 9 ps. alto por
7 ps. ancho, repta. Sn. Pedro llorando u n pecado, autor se ignora ............................

N s 647 ... Un quadro de marco dorado de 2 ps. y 10 deds.
alto por 2 ps. y 2 deds. ancho, repta. un Ecce
homo, Escuela EspaHola .........................
NS 646 ... Un quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. Jacob adorando los très
Angeles, Escuela EspaHola ......................
NS 649 ... Un quadro de 6 ps. alto por 4 ps. y 3 deds. an
cho, repta. Ctiristo presentado por Pilatos al
pueblo, Escuela Ytaliana .......................
NS 650

...Un quadro

de 6 ps. alto por 4 ps. y 3 deds. an

cho, repta.

la Virgen con el niHo y estiende la

mano a un cordero, Escuela de Rafael ..........
NS 651

...Un quadro

de 6 l/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho

repta. elRetrato que se dice de Felipe III, au
tor al parecer de Juan Maino ..................
N S 652 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 5 ps. y 3 deds.
ancho, repta. La oracion del huerto, Escuela E^
paHola ..........................................
NS 653 ... Un quadro de 3 's. y 12 deds. alto por 2 ps. y

cil

12 deds. ancho, repta. Sn. Juan Evangelista, au
tor se ignora ...................................
Nfi 654 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 4 deds. an
cho, repta. Sn. José con el niHo, autor se igno
ra ...................................... ....... .
N9 655 ... Un quadro de 4 ps. y 14 deds. alto por 3 l/2 ps
ancho, repta. un Retrato de D& Ana Ferez de Gu^
man, Escuela EspaHola ..........................
Nfi 656 ... Un quadro de 2 1/2 ps. alto por 2 ps. ancho, re
pta. el Salvador, autor se ignora .............
Nfi 657 ... Dos quadros de 1 l/2 ps. alto por 2 ps. y 4 de
ds. ancho, reptan. el uno la Anunciacion, y el
otro Sn. José quando el Angel le déclara el mis
terio del embarazo de la Virgen, Escuela EspaHo
la ...............................................
Nfi 658 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, repta. La purificacion de la
Virgen, autor Solis ............................
Nfi 659 ... Un quadro de 5 ps. y 10 deds. alto por 5 ps. an
cho, repta. Sn. Juan Bautista joven, Escuela Es
paHola ...........................................
Nfi 660 ... Un quadro de tabla de 3 ps. y 10 deds. alto por
4 ps. ancho, repta. Pilatos présenta Christo al
pueblo, autor se ignra............. .............
Nfi 661 ... Un quadro de 3 ps. y lo deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. Christo en la Cruz, y al pie Sn.
Juan y la Virgen Escuela EspaHola .............
Nfi 662 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 3 deds.
ancho, repta. el martirio de Sn. Esteban, en ta
bla, autor se ignora ...........................
Nfi 663 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. y 3 deds. an-
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cho, repta. La deposicion de Christo en el Sepulcro, autor Escuela Ytaliana ................
Nfi 664 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 1 pie y
10 deds. ancho, repta. un Retrato de un Abad de
Sn. B a s i l i o ,

E s c u e la E s p a H o l a ............................... ..

Nfi 665 ... Un quadro de 4 ps. y 7 deds. alto por 3 ps. y 2
deds. ancho, repta. una Sta. Martir, Escuela Es
panola ...........................................
Nfi 666 ... Un quadro de 3 ps. y 6 deds. alto por 2 ps. y 6
deds. ancho, repta. Christo muerto al pie de la
Cruz, E s c u e la A lem an a ............................ ................................
Nfi 667 ... Un quadro de 8 ps. y 2 deds. alto por 3 l/2 ps.
ancho, repta. Sn. Pedro, Copia del EspaHoleto .
Nfi 668 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. y 1 dedo an
cho, repta. Christo con la Cruz acuestas la Vir
gen y S n. J u a n de muy poco m e r it o

.............

Nfi 669 ... Un quadro de 2 ps. y 6 deds. alto por 3 ps. an
cho, un Ecce-homo, autor se ignora ............
N fi 670 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 l/2 ps. ancho
repta. un Bcce-homo. Copia muy endeble del ti
ciano ............................................
Nfi 671 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 4 ps. y 11 deds
ancho, repta. la Virgen con el niHo, Sn. Juan y
Sn. José, autor se ignora ......................
Nfi 672 ... Un quadro de 5 ps. alto por 3 ps. y 4 deds. an
cho, repta. La Concepcion, Escuela EspaHola ...
Nfi 673 ... Un quadro de 4 ps. y 13 deds. alto por 3 ps. y
4 deds. ancho, repta. la Oracion del Huerto, au
tor el Greco, maltratdo.........................
Nfi 674 ... Un quadro de 3 ps. y 5 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. al parecer Apalas, Escuela Ytaliana
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N9 675 ••• On quadro de 3 ps. y 5 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. Sn. Franco, y el Salvador, autor Vi
cente Carducho ..................................
Nfi 676 . . . U n quadro en tabla de 5 ps. y 6 deds. alto por
2 ps. y 2 deds. ancho, repta. el Salvador echan
do la bendicion. Bscuela E s p a H o l a .............

1

Nfi 677 . . . U n quadro de 4 ps. y 7 deds. alto por 3 ps. y 4
deds. ancho, repta. La Virgen dando el pecho al
niHo, Bscuela flamenca .........................

1

Nfi 678 ... U n quadro de 4 ps. y 11 deds. alto por 3 ps. y
4 deds. ancho, repta. Sn. Juan con el niHo en
brazos, y la Virgen haciendo labor, Escuela Bsp a H o l a .........

1

Nfi 679 . . . U n quadro de 5 l/2 ps. alto por 4 ps. escasos
ancho, repta. un Retrato de Felipe Quarto armado de Acero, Copia de Velazquez ...............

1

Nfi 680 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 2 deds. an
cho, repta. Sn. Joaquin, Sta. Ana con la Virgen
Bscuela EspaHola ................................

1

Nfi 681 . . . U n quadro de 5 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. y
6 deds. ancho, repta. La Virgen adorando al ni
Ho, autor se ignora ............................

1

Nfi 682 ... Un quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 12 deds
ancho, repta. Sn. Antonio Abad. Escuela EspaHo
la ...............................................

1

Nfi 683 ... Un'quadro de 3 l/2 ps. alto por 4 ps. ancho, re
pta. Christo con la cruz acuestas y el cirineo.
Escuela Ytaliana ................................

1

Nfi 684 . . . U n quadro de 3 ps. y 12 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. La Deposicion de Christo en el Sepulcro. Copia del Ticiano .......................

1

C14

NS 685 ••• Un quadro de 1 l/2 ps. alto, por 2 ps. ancho,
repta. una Perspectiva con la anunciacion, au
tor se ignora ...................................
NS 686 ... Un quadro de 3 ps. y 6 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta.

la toma de habito de un personage

por Sn. Francisco, autor Escuela EspaHola ....
NS 687 ... Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. ancho, repta.
La Virgen con el niHo y varios Angeles, Copia
de Andrea del Salto ............................
Nfi 688 ... Un quadro de 3 ps. y 11 deds. alto por 2 ps. y
11 deds. ancho, repta. La Virgen con el niHo
abrazado. Copia de Murillo .....................
NS 689 ... Un quadro de 4 ps. alto por 1 pie y 11 deds. an
cho, repta. la Asuncion de Nra. SeHora, Escuela
EspaHola ........................................
NS 690

... Dos quadros de medio punto en tabla de 3 ps. y
12 deds. alto por 1 pie y 5 deds. ancho, repta.
Sn. Pablo Apostol y Sn. Pedro, Escuela EspaHola

MS 691 . . . U n quadro de 2 ps- alto por 1 pie y 10 deds. an
cho tabla, repta. La Dolorosa, autor se ignora.
NS 692 ... U n quadro de 4 ps. y 10 dedos alto por 3 ps. y
10 dedos ancho, repta. Christo crucificado en
medio delos ladrones, autor orrente ...........
NS 693 ... Un quadro circular de 2 ps. y 14 deds. dieimetro
repta. Sn. Josef con el nino en brazos, autor
Escuela EspaHola ................................
NS 694

...Un quadro de 4 ps. alto por 3 ps. y 6 deds. an
cho, repta.

la impresion de las llagas de Sn.

Franco., autor se ignora ........................
NS 695

...Un quadro de 2 ps. y 11 deds. alto por 2

p s

. y

3 deds. ancho, repta. Christo con la Cruz acues
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tas, autor se ignora ...........................
NS 696 ... U n quadro tabla de mo. punto de 4 ps. y 2 deds.
alto por 1 pie y 13 deds. euieho, repta, el Sal
vador echando la bendicion, Bscuela EspaHola ..
NS 697 ... U n quadro tabla de mo. punto de 4 ps. y 4 deds.
alto por 1 pie y 2 deds. ancho, repta. Sn. Anto
nio de Padua con los brazos cruzados, Bscuela
EspaHola ........................................
NS 698 ... U n quadro tabla de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 3
deds. ancho, repta. la degollacion de un Santo,
autor se ignora .................................
NS 699 ... U n quadro de 4 ps. alto por 6 ps. ancho, repta.
la deposicion de Christo en el Sepulcro, Bscue
la Y t a l i a n a .......... ...........................
Nfi 700 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. La Virgen contemplando en los momen
tos de la pasion, autor de poco merito ........
Nfi 701 ... U n quadro de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 12 deds
ancho, repta. el Beato Rojas con la Virgen y el
niHo, ô n » Anto. Palomino .......................
Nfi 702 ... Un quadro de 4 ps. y 5 deds. alto por 3 ps. y
10 deds. ancho, repta. Sn. Agustin, Copia de Ri.
vera .............................................
Nfi 703 ... U n quadro de figura irregular de 5 1/2 ps. alto
por 3 ps. y 5 deds. ancho, repta. una Monja Dominicana con el crucifijo en la mano, de poco
merito ...........................................
Nfi 704 ... Un quadro de 5 ps. y 2 deds. alto por 3 ps. y 6
deds. ancho, repta. la Magdalena, Escuela Bspafiola .............................................

Nfi 705 ... Un quadro de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 9 deds.

C16

ancho, repta. un Santo Campuchino en oracion,
de poco merito ..................................
N2 706 . . . U n quadro de 4 ps. y 2 deds. alto por 3 ps. y 6
deds. ancho, repta. Sn. Franco, de Paula una ma
no sobre otra, Escuela E s p a H o l a .......... .
Nfi 707 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
14 deds. ancho, repta. a Christo sostenido por
un Angel,
Nfi 708

.. . U n quadro

autor de poco merito ................
de 8 ps. y 6 deds. alto por 6ps. an

cho, repta. Sn. Ferndo.

Rey de EspaHa sentado

con la espada en la mano, autor se ignora ....
Nfi 709

...Un

quadro

de 5 l/2 ps. alto por 4 ps. cuicho, re

pta. un Bcce-homo, autor se ignora ............
Nfi 710

... U n quadro de 7
pta. la Virgen

l/2 ps. alto por 5 ps. ancho, re
con el niHo alto, y en la parte

inferior un coro de Angeles tocando varios ins
trumentes, Escuela Ytaliana .... ........ ......
Nfi 711 ... Un quadro de 9 ps. alto por 6 ps. y 4 deds. an
cho, repta. Christo muerto en la Cruz, Copia de
Velazqz. muy inferior ........................
Nfi 712 . . . U n quadro de 7 ps. y 2 deds. alto por 8 l/2 ps.
ancho, repta. La caida de Sn. Pablo, Copia de
Rubens ...........................................
Nfi 713

. . . U n quadro de

7ps.alto por 6 l/2 ps. ancho, re

pta. un Sto. niHo repartiendo limosna

a los po

bres, Escuela EspaHola
Nfi 714 ... Un quadro de 3 ps. y 10 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. Sn. Juan Evangelista, au
tor Greco .......................................
Nfi 715 ... U n quadro de 5 ps. y 3 deds. alto por 13 ps. an
cho, repta. un Refectorio de Religiosos mercena
rios, autor se ignora ..........................

Ci7

NS 716

... Un quadro de mo. punto

de 13 ps. y 4 deds. alto

por 6 ps. y 10 deds. ancho, repta. un moribundo
asistiendole la Virgen y el niHo, y la Trinidad
en lo alto, Bscuela EspaHola ...................
Nfi 717 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 ps. ancho, repta.
un Apostol bautizeuido a u n Yndio, autor se igno
ra ...............................................
Nfi 718

. . . U n quadro de 7 ps. y 4
14 deds.

dedos alto por 4 ps. y

ancho, repta..sn. Juan Evangelista es

cribiendo el Apocalipsi, Escuela EspaHola ....
Nfi 719 . . . U n quadro de 6 ps. alto por 4 ps. ancho, repta.
un Bcce-homo, Escuela E s p a H o l a ............ .
Nfi 720 ... Dos quadros de 1 pie y 2 deds. alto por 1 pie y
6 deds. ancho, reptan. el uno la caveza de la
Virgen, y el otro al parecer Sn. Antonio, Escue
la EspaHola .................................. .
Nfi

721 . . . u n quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 3 deds. an
cho, repta. u n Bcce-homo, Copia del Ticiano ...

Nfi

722 ... un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta. la Virgen con el niHo y Sn. Juan,
Copia muy mala de Rafael

....... ..........

Nfi 723 ... Dos quadros de 1 pie y 2 deds. alto por 1 pie y
2 deds. ancho, reptan. el uno dos cavezas de Se
rafines, y el otro una sola ydem, Bscuela EspaHola .............................................
Nfi 724 . . . U n quadro de 1 l/2 ps. alto por 2 ps. y 3 deds.
ancho, repta. la adoracion de los pastores, de
muy poco merito .................................
Nfi 725 ... Un quadro de 2 ps. y 4 deds. alto por 2 ps. y 4
deds.

ancho, la Virgen con el niHo, Copia de Mu

rillo ...........................................
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N2

726 ... Un quadro de 2 ps. y 2 deds. alto por 2 ps. y
10 deds. ancho, repta.

Adan y Eva en el paraiso

con varias figuras simbolicas, Escuela flamenca
N9

727 ... U n quadro de marmol de
10 deds. ancho, repta.

2 ps. alto, por 1 pie y
la Sta. Fac a claro y

obscuro, autor se ignora .......................
H 9 728 ... Dos floreros de 2 ps. y 14 deds. alto por 1 pie
y 10 deds. ancho, con marcos dorados, autbr se
ignora ...........................................
N9

729 ... u n quadro de 8 ps. y 2

deds. alto por 5 ps. y

13 deds. ancho, repta.

la Caida de Sn. Pablo,

autor J o r d a n ...... .............................
N9

730 ... Un quadro de 5 ps. y 13 deds. alto por 4 ps. y
6 deds. ancho, repta. Sn. Antonio de Padua con
el nifîo que le présenta una Azucena, Autor Dn.
Luis Bonifaz

..................................

N 9 731 ... un quadro de 6 ps. y 12 deds. alto por 9 ps. y
3 deds. ancho, repta. la Anunciacion, Escuela
de Carducho
N9

..................................

732 ... Dos quadro s el uno de 8 ps. y 6 deds. alto por
4 1/2 ps. ancho, repta. un retrato de una Sra.
desconocida, y el otro de 7 ps. y 10 deds. alto
por 5 ps. y 1 dedo ancho, repta. el Sacrificio
de Ysaac, Escuela Ytaliana .....................

N9

733 ... Un quadro de 4 ps. y 11 deds. alto por 3 ps. y
6 deds. ancho, repta. Sn. Geronimo en el desier
to, Escuela veneciana ..........................

H 9 734 ... Un quadro de 3 ps. y 1 dedo alto por 6 ps. an
cho, repta. très médias figuras cortadas de un
quadro, que se ignora lo que reptan., Escuela
Espafiola ........................................
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N9 735 ... Un quadro de 4 1/2 ps. alto por 3 l/2 ps. ancho
repta. un Santo Anacoreta, Copia de Rivera ....
N9 736 ... Un quadro de 5 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
6 deds. ancho, repta. La Concepcion con dos A n 
geles

nihos, Copia de Rubens .................

N2 737 ... Un quadro de 4 ps. y 15 deds. alto por 3 ps. y
14 deds. ancho, repta. Christo rauerto en el regazo de la Virgen con Sn. Juan y la Magdalena,
Copia De Wandick ................................
N9 738 ... Un quadro de 4 ps. y 2 deds. alto por 3 ps. y 7
deds. ancho, repta. La virgen con el niho con
Sn. José, Copia de Rubens ......................
N# 739 ... Un quadro de 5 ps. y 3 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. La Virgen conocida por la Ferla, Co
pia de Rafael ...................................
N9 740 ... Un quadro de 4 ps. y 14 deds. alto por 3 ps. y
9 deds. ancho, repta. La flagelacion del Sehor.
Copia de Julio Romano ..........................
N9

741 ... Un quadro de 6 l/2 ps. alto por 4 ps. y 7 deds.
ancho, repta. un Retrato de Cuerpo armado de Fe
lipe 39, autor Pantoja ..........................

N9 742 ... Un quadro de 2 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. y
I dedo ancho, repta. Christo rauerto con la V ir
gen y Nicoderaus, Escuela florentina ...........
N9 743 ... Un quadro de 3 ps. y 2 deds. alto por 2 ps. y
II deds. ancho, repta. Dos Angeles nidos con un
plato, y una perdiz en él. Escuela Bsparïola ...
N9

744 ... Un quadro de 4 ps. y 3 deds. alto por 7 ps. y 1
dedo ancho, repta. Jacob y sus hijos que le pre
sentan la camisa de su hijo José. Copia de Velâzquez .........................................
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N9 745 .

Un quadro de 6 ps. y 10 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. Christo atandole a la Columna. E s 
cuela Ytaliana ..................................

N2 746 .

Un quadro de 5 ps. y 13 deds. alto por 4 ps. y
2 deds. ancho, repta. La Virgen conocida por Ra
fael del Fez, autor dlio.........................

W9 747 .

Un quadro de 3 ps. y 9 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. la transfiguracion del
Seflor, Copia de Rafael .........................

N2 748 .

U n quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. an
cho, repta. una Dolorosa, Escuela Veneciana ...

H 9 749 .

Un quadro de 3 ps. y 9 deds. alto por 2 ps. y
12 deds. ancho, repta. la Asuncion delà Virgen,
Escuela florentina ........................

M9 750 .

Un quadro de 3 ps. y 14 deds. alto por 2 ps

y

14 deds. ancho, repta. La Virgen del Populo

au

tor se ignora ..............................
H 9 751

Un quadro de 2 ps. y 5

deds. alto por 3 ps

4 deds. ancho, repta. la Oracion del Huerto

y
Es

cuela Espanola .............................
N9 7 52 .

Un quadro de 3 ps. y 15 deds. alto por 2 ps
15 deds. ancho, repta. La Concepcion con dos An
geles. Copia de Rubens .....................

N9 7 53 .

U n quadro de 3 ps. y 11 deds. alto por 2 ps
12 deds. ancho, repta. Christo muerto sostenido
por Nicodemus, Escuela Ytaliana ...............

Nfi 754 .

Un quadro de 4 ps. y 6 deds. alto por 3 l/2 ps.
ancho, repta. un Santo Anacoreta contemplando
en una calabera. Copia de Rivera ..............

N9 755 .

Un quadro de 4 ps. y 6 deds. alto por 3 l/2 |:s.
ancho, repta. La Virgen con el niao, Sn. Juan,
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Sn. José y Sta. Ysabel,
N9 756

... U n quadro de

su autor E .

C @ .......................

4 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. y

7 deds. ancho, repta. la Magdalena en el desier
to, autor Carbajal .............................
N9 757

... U n quadro de

3ps. y 5 deds. alto por 3 ps. y 4

dedos ancho, repta. la Virgen contemplando en
el nifio dormi d o , y Sn. Juan con una manzana. Es
cuela Veneciana .................................
N9 758 ... U n quadro de 3 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. y
14 deds. ancho, repta. Sn. Bruno, autor Zurbaran ..............................................
Nfi 759 ... U n quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 4 ps. an
cho repta. Sn. Antonio Abad de medio cuerpo. Es
cuela Alemana ...................................
Nfi 76o ... Un quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 2 ps. y
2 deds. ancho, repta. La Virgen con el nifio en
la parte superior con varios Santos martires y
Confesores, Copia de Rubens ...................
Nfi 761 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. y
5 deds. ancho, repta. La Virgen con el

niho

dormido, Sn. Juan, y dos Angeles, Escuela Yta
liana ................. ................... ......
Nfi

762 ... Un quadro de 2 ps. y 2

deds. alto por 2 ps. an

cho, repta. Christo con la cruz a cuestas, y el
Cirineo, autor copia de fr. Sebastian del Piombo ...............................................
Nfi

763 ... Un quadro de 2 ps. y 6

deds. alto por 2 ps. y 3

deds. ancho, repta. la Virgen con el nifio dormi
do, Sn. Juan y dos Angeles, Escuela Ytaliana,
original

........................................

Nfi 764 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 9 deds. an-
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cho, repta. La Concepcion de medio cuerpo. Co
pia muy maltratado de Ribera ..................
N2 765 ... U n quadro de 1 l/2 ps. alto por 1 pie y 3 deds.
ancho, repta. La Virgen dando el pecho al niho
Dios, de muy poco merito con marco de cristal .
Nfi 766 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. y
5 deds. ancho, repta. Sn. Geronimo leyendo a la
luz de una bela, autor se ignora ..............
Nfi 767 ... Un quadro de 2 l/2 ps. alto por 4 ps. ancho, re
pta. el nacimiento. Copia muy maltratado de R i 
vera .............................................
Nfi 768 ... Un quadro de 4 ps. y 12 deds. alto por 3 l/2 ps
ancho, repta. un Santo Cartujo con u n sto. Chris
to en la m a n o , Copia de Z u r b a r a n

..... .

Nfi 769 ... U n quadro florero con marco dorado de 12 deds.
alto por 1 pie y 4 deds. ancho pintado de aguadas con cristal ............................ .
Nfi 770

... Un quadro de 4

ps. y 11deds. alto por 8 ps. y

4 deds. ancho, repta. Santa Teresa, y un Angel
que yace con el dando su corazon, autor Vandepe
re ...............................................
Nfi 771

... Un quadro de 5

ps. altopor 14 ps. y 6 deds. an

cho, repta. La Gena, su
Nfi 772

autor se ignora .......

... Un quadro de 12 ps. y 3 deds. alto por 6 ps. y
14 deds. ancho, repta. Sn. Bruno con gloria de
Angeles, autor Zurbaran ........................

Nfi 773 ... Un quadro con marco negro de 1 pie y 4 deds. al
to por 2 ps. y 3 deds. ancho, repta. un ]iais
con una figura de Hercules en un rio, autor se
ignora ...........................................
Nfi 774 ... Un quadro de un pie y 5 deds. alto por i

^ie y
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15 deds. ancho, repta. u n templo de orden salomonico, de poco merito .........................

1

Nfi 775 ... Un quadro de 2 ps. y 1 dedo alto por 1 pie y 11
deds. ancho, repta. Sn. Geronimo, Escuela Alema
na

..........................................

Nfi 776

... Un quadro de 2 ps. y 2 deds. alto por 1 pie y 11

Nfi 777

... Dos quadros de 3 ps. y 2 deds. alto por 2 ps. y

deds. ancho, repta. una Dolorosa, Copia de Mens

1

1

11 deds. ancho, reptan. Santa Catalina en el
Martirio y Sta. Ynes Yd., autor Vicente Cardu
cho ..............................................
Nfi 778

2

... Doce quadros de 4 ps. y 10 deds. alto por 3 ps.
y 10 deds. ancho, reptan. Doce Bmperadores Roma
nos, 9 con marcos dorados, y 3 sin elios, Escue
la V e n e c i a n a ............

Nfi 779

12

... Quince quadros de 4 l/2 ps. alto por 3 ps. y 9
deds. ancho, reptan. los Doce Apostoles, Sn. Ma
theo, el Salvador y la Virgen, 8 sin marco y
los 7 con marco dorado, autor Sn. Juan nifSo de
G u e v a r a ..........................................

15

Nfi 780 ... Un quadro de 4 ps. y 5 deds. alto por 3 ps. y 5
deds. ancho, repta. un filosofo, con un libro,
Copia de Rivera .................................
Nfi 781

1

... Un quadro de 4 ps- y 13 deds. alto por 3 ps. y
12 deds. ancho, repta. Santiago el mayor Apostol. Copia de Murillo marco dor d o ..............

1

Nfi 782 ... Tres quadros de 1 pie y 14 deds. alto por 6 ps.
y 12 deds. ancho, reptan. el uno Tobias y el An
gel Sn. Rafael, el otro Elias con u n Angel, el
tercero Agar con su Ysmael con un Angel, autor
Antolinez .......................................

3
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H? 783

Dos quadros de 5 ps. y 14 deds. alto por 2 ps.
de ancho, reptan. el uno Ysaias, y el otro la
Sivila, Escuela florentina .....................

N9

784 ... Dos quadros de 5 ps. y 14 deds. alto por 2 ps.
de ancho, reptan. el uno la Resurreccion, y el
otro sacando los Stos. Padres del Limbo, Escue
la florentina, pintado a claro y obscuro .....

M9

785 ... Dos quadros de 2 ps. alto por 1 l/2 ps. ancho,
reptan. un Ecce-homo y una Dolorosa con marcos
negros, autor se ignora ........................

N9 786 ... Un quadro de 2 ps. y 5 deds. alto por 1 pie y
12 deds. ancho, Retrato del Obispo Dn. fr. Jo 
sef Luis Lila, autor Melendez .................
IJ9 787 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 2 ps. y
5 deds. ancho, repta. un Retrato de Luis Decimo
quarto frances, Escuela francesa ..............
H 9 788

... Un quadro de

tabla de 2 ps. y 11 deds. alto por

2 ps. y 2 deds. ancho, repta. la Virgen con el
niiio, Escuela floretina ........................
N9 789 ... Un quadro de 2 ps. y 14 deds. alto por 1 pie y
10 deds. ancho, repta. Sn. Bruno con marco dora
do, Escuela EspaiJola ...........................
N9 790

... Un quadro de
casos ancho,

1 pie y 6 deds. alto por 3 ps. esrepta. Sn. Agustin con el nitîo a

la orilla del mar, autor Garcia ...............
N9 791 ... Un quadro de 2 ps. y 5 deds. alto por 2 ps. y
11 deds. ancho, repta. la Anunciacion, Escuela
Espanola ........................................
N9 792 ... Un quadro de 3 ps. alto por 3 ps. y 11 deds. an
cho, repta. un Fais, autor se ignora ..........
N9 7 9 3

... Un q u a d ro t a b l a

de 2 os. y 4 d e d s .

a lto

por 1
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l/2 ps. ancho, repta. un Ecce-homo, Copia de Mu
rillo ............................................
Nfi 794 ... U n quadro tabla de 2 ps. y 6 deds. alto por 1
pie y 11 deds. ancho, repta. La Virgen sentada
dando el pecho al niho, y Sn. José con sombrero
autor Escuela Ytaliana .........................
Nfi 795 ... U n quadro tabla de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 9
deds. ancho, repta. un a Abadesa Benedictina, au
tor se ignora .*.................................
Nfi 796 ... U n quadro de 8 ps. y 9 deds. alto por 6 ps. y 1
dedo ancho, repta. La Concepcion con muchos angeles nihos, Escuela Ytaliana .................
Nfi 797 ••• U n quadro de figura irregular de 10 ps. y 9 de
ds.

alto por 5 ps. y 9 deds. ancho, repta. Sn.

Franco. Xavier en trono de nuves con muchos angeles, Escuela Ytaliana ........................
Nfi 798 ... U n quadro de 6 ps. y 10 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta. Christo en la Cruz en medio de los
Ladrones con la Virgen, Sn. Juan, y la Magdale
na, Escuela Espahola ...........................
Nfi 799 ... Un quadro de figura irregular de 8 l/2 ps. alto
por 5 1/2 ps. ancho, repta. Sn. Nicolas de Bari
Escuela Espahola ................................
Nfi 600 ... U n quadro de 7 ps. y 5 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. Sn. Vicente Ferrer, autor se ignora
Nfi 801 ... U n quadro de 7 ps. y 14 deds. alto por 4 ps. y
5 deds. ancho, repta. un Santo Apostol, Escuela
EspaPlola ........................................
Nfi 8C2 ... Un quadro de mo. punto de 7 ps. y 12 deds. alto
por 5 ps. y 3 dedos ancho, repta. Sn. Benito
con varios escudos, autor se ignora ...........

N9 803 ... Un quadro de mo. punto de 8 l/2 ps. alto por 4
ps. y 12 deds. ancho, repta. el Nacimiento de
la Virgen,
N9 804

autor Franco. Camilo ...............

... U n quadro de 5 ps. y 5 deds. alto por 1 pie y 4
deds. ancho,

repta. Sn. José con el niho, Escue

la Espahola .....................................
Nfi 805 ... U n quadro de 2 ps. y 10 deds. alto por 7 ps. y
3 deds. ancho, repta. Sn. Franco, difunto, Es
cuela Espahola ..................................
Nfi 806

... U n quadro de mo. punto tabla de 4 ps. y 5 deds.
alto por 1 pie y 4 deds. ancho, repta. Sta. Cla
ra con el Sacramto., autor se ignora ..........

Nfi

807 ... Dos quadros de 7 l/2 ps. alto por 4 l/2 ps. an
cho, repta.

dos Santos Carmelitanos, Escuela Bs

pailola ...........................................
Nfi

808 ... Un quadro de

6 ps. alto por 4 l/2 ps. ancho, re

pta. Christo en la

Cruz abrazando

a Sn. Franco.

Escuela Espanola ................................
Nfi 809 ... Un quadro de 7 ps. y 10 deds. alto por 3 ps. y
11 deds. ancho, repta. Sn. Benito con dos Ange
les, Escuela de Calabres .......................
Nfi

810 ... Un quadro de

7 ps. alto por 5 ps.

cho, repta. u n martirio

y 4 deds. cui-

de un Sto. Obi sto

del

Orden de trinitarios descalzos, autor se ignora
Nfi

811 ... Un quadro de 8 ps. y 10 deds. alto por 6 ps. an
cho, repta.

Santiago sosteniendo el escudo de

armas de Espana y Sta. Teresa, Escuela Bs^^ahola
Nfi 812 ... Un quadro de 5 ps. y 5 deds. alto por 4 l/2 ps.
ancho, repta. un Sto. Hermitaflo con un Escudo
de armas de francia, autor se ignora ..........
Nfi 813 ... U n quadro de 7 l/2 ps. alto por 4 '^s. y 6 deds.
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ancho, repta. Christo crucificado, Escuela Bspa
fiola................................. ...........
N9 814 ... Un quadro de 4 ps. alto por 6 ps. ancho, repta.
una batalla, Escuela Espahola muy maltratado ..
Nfi 815

U n quadro de figura irregular de 5 ps. y 12 de
ds. alto por 4 l/2 ps. ancho, repta. La Virgen,
el niho, y Sta. Ana, autor se ignora ..........

Nfi 816 ... u n quadro de 7 l/2 ps. alto por 6 ps. ancho, re
pta. la Concepcon. con el Padre Bterno, y va
rios angeles nihos, Escuela Espahola ..........
Nfi 817 ... Un quadro de 5 ps. y 12 deds. alto por 4 ps. an
cho, repta. u n escudo sostenido por dos Santos
franciscanos, y en el centro las armas de Sn.
Francisco, autor se ignora .....................
Nfi 818 ... Un quadro de 8 ps. alto por 5 ps. y 14 deds. an
cho, repta. Christo presentado al Padre Eterno
el mundo después de haber padecido, Escuela Es
pahola ...........................................
Nfi 819 ... Un quadro de 4 ps. escasos de alto por 6 ps. an
cho, repta. la muerte de Abel, Er.cuela Espahola
Nfi 820 ... Un quadro de 4 ps. y 13 deds. alto por 7 ps. y
2 deds. ancho, repta. u n Sto. mercenario que re
cive la Corona de Espinas del Salvador, autor
Diego Gonzalez ............................ .
Nfi 821 ... Un quadro de 8 l/2 ps. alto por 5 ps. y 12 deds
ancho, repta. Christo crucificado, autor se ig
nora .............................................
Nfi 822 ... Un quadro de 7 l/2 ps. alto por 6 ps. ancho, re
pta. Christo lavando los pies a Sn. Pedro, Es
cuela Espahola ..................................
Nfi 823 ... Un quadro de 11 ps. y 6 deds. alto por 8 l/2 ps

l
y(a

ancho, repta. un Santo Carmelita, Escuela Espa
hola

.......................................

1

Nfi 824 ... Un quadro de 5 ps. y 2 deds. alto por 22 ps. y
3 deds. ancho, repta. La Cena, Escuela Espanola
de poco merito ..................................

1

Nfi 825 ... Un quadro de 10 l/2 ps. alto por 14 ps. y 6 de
ds. ancho, repta. varios Santos y Santas de la
Orden Carmelita, autor Dn. Gines deAguirre ...

1

Nfi 826 ... Un quadro de 12 ps. y 10 deds. alto por 9 l/2
ps. ancho, repta. La venida del Espiritu Santo,
autor Carducho ..................................

1

Nfi 827 ... Un quadro de 10 ps. y 7 deds. alto por 7 l/2 ps
ancho, repta. Retratos de una familia con Sn.
Franco, y Sn. Antonio en acto de adoracion a la
Virgen que esta en nubes, Escuela Espahola ....

1

Nfi 828 ... Once quadros de 4 ps. y 13 deds. alto por 6 ps.
y 12 deds. ancho, reptan. Ferspectivas con asun
tos de la Sagrada Escritura, autor se ignora ..

11

Nfi 629 ... Once quadros de medio punto de 5 pd. y 4 deds.
alto por 3 ps. y 6 deds. ancho, reptan. Once
Apostoles, Escuela Ytaliana .....................
Nfi

11

830 ... Treinta y cinco quadros de figura mistilinea e
irregular de 5 ps. alto por 3 ps. y 6 deds. an
cho, reptan.

todos retratos de Cardenales, au

tor se ignora .........................

35

Nfi 831 ... Gatorce quadros de figura mistilinea irregular
de 5 ps. alto por 3 ps. y 4 deds. ancho, reptan
todos retratos de Cardenales, autor se ignora .
N fi

832 ... Diez y ocho quadros de medio punto de 2 ns. y
10 deds. alto nor 5 l/2 ps. ancho, rentan. San
tos y venerables religiosos trinitarios descal-

14
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zos,

au tores varios de poco merito ............

18

Nfi 833 ... Gatorce quadros de medio punto de 12 ps. y 12
deds. alto por 6 ps. y 2 deds. ancho, reptan.
lo mismo que el ntuiK).anterior, autores Ydem ..

14

Nfi 834 ... Quatro quadros de mo. punto de 4 ps. alto por 9
ps. ancho, reptan. fundadores y otros Santos de
la orden de Trinitarios descalzos, autores va
rios

............................................

4

Nfi 835 ... U n quadro de dos pies y 4 deds. alto por 3 ps.
y 12 dedos ancho, repta. un Religioso de la o r 
den de Trinitarios descalzos, autor se ignora .
Nfi

1

836 ... U n quadro de 2 ps. y 12 deds. alto por 3 ps. an
cho,

repta. lo mismo,que el anterior

.....

1

Nfi 837 ... U n quadro de 11 ps. y 5 deds. alto por 8 l/2 ps
ancho, repta. una Santa del orden de Sto. Domin
go con pasages de la vida de la misma al rededor, autor se ignora ...........................

1

Nfi 838 ... Veinte y un quadros con marco encarnado de mo.
punto irregular de 3 ps. y 14 deds. alto por 3
ps. y 2 deds. ancho, reptem. varios Santos del
orden del Carmen calzado, autor poco merito ...
Nfi

21

839 ... U n quadro de 3 ps. y 11 deds. alto por 3 ps. an
cho, repta. u n Santo del orden del Carmen calza
d o , autor poco merito .........................

1

Nfi 840 ... Quatro quadros de 5 l/2 ps.^alto por 4 ps. y 4
deds. ancho, reptan. Santos de la Orden de Carmelitas calzados, autor de poco merito ........

4

Nfi 841 ... Veinte y tres quadros del Carmen calzado de va
rias medidas y diverses asuntos pertenecientes
al distinguido Convento del Sto. Carmen descalzo

..........................................

23
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Nfi 842 ... Veinte y ocho quadros de diferentes medidas per
tenecientes al Claustro del Carmen descalzo ...

28

Nfi 843 ... Un quadro con marco negro de 9 ps. alto por 7
1/2 ps. ancho, repta. un Sto. franciscano predl
cando a los Yndios, Escuela Espahola ..........

1

Nfi 844 ... Un quadro de 14 ps. y 11 deds. alto por 7 ps.
ancho, repta. Sn. Gregorio el magno y Sn. Beni
to, Escuela Ytaliana ...........................

1

Nfi 845 ... Seis quadros de 8 ps. alto por 4 ps. y 4 deds.
ancho, reptan.

seis Apostoles maltratados, Es

cuela Espahola ..................................

6

Nfi 846 ... Dos quadros de 7 1/2 ps. alto por 4 ps. y 14 de
ds. ancho, reptan. Dos Angeles uno con un incen
sario, y el otro esparciendo flores, autor Es
cuela Espahola ..................................

2

Nfi 847 ... Un quadro de 7 ps. alto por 5 ps. y 1 dedo an
cho, repta. el Angel de la Guarda, Escuela Espa
hola .............................................
Nfi

848 ... Un quadro de
deds. ancho,

7 ps. y 5 deds. alto

1

por 4 ps. y 2

repta. un Angel con una espada, au

tor se ignora ...................................

1

Nfi 849 ... Un quadro de 29 1/2 ps. alto por 9 ps. y 4 deds
ancho, repta. una perspectiva de u n templo que
servia de respaldo al quadro de las Santas for
mas, autor Claudio Coello ......................

1

Nfi 850 ... Diez quadros de 7 ps. y 10 deds. alto por 5 ps.
y 5 deds. ancho, reptan. Diez matronas con alegorias a las virtudes y ciencias, Escuela Yta
liana ............................................
Nfi

851 ... Un quadro de

7 1/2 ps. alto por 5 ps. y 2 deds.

ancho, repta. Lucrecia en el acto

de irse a ma-

10
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tar. Copia de Guido Reni

.................

1

N 2 852 ... Dos quadros de 7 ps. alto por 6 ps. ancho, rep
tan. copia de los Deposito de Carlos Quinto y
Felipe Segundo,

segûn estan en el Escorial, au

tor Pantoja .................................
Nfi

cho, repta. Sn. Geronimo, Escuela Ytaliana ....
Nfi

2

853 ... U n quadro de 8 ps. alto por 5 ps. y 5 deds. an
1

854 ... Diez y siete quadros de 8 1/2 ps. alto por 6
1/2 ps. ancho, reptan. obispos, Santos y Santas
que son los mismo que estaban en los Altares de
las Capillas del Escorial con vastidores nuevos
y sin marco s, varios autores ..................

Nfi

17

855 ... Nueve quadros de 14 ps. y 9 deds. alto por dife
rentes medidas en su anchura, que son los mismos que componian el altar mayor del Escorial,
y reptan. el martirio de Sn. Lorenzo y otros va
rios asuntos, originales de Peregrino Tribaldi,
Federico Zucaro, con bastidores nuevos y sin
marcos ...........................................

Nfi

9

856 ... U n quadro de 14 ps. y 9 deds. alto por 10 ps. y
10 deds. ancho, repta. Sn. Miguel en el paso de
la caida de Luzbel, autor Peregrino Tribaldi,
que es uno de los que estaban en las Capillas
del Escorial con bastidor nuevo y sin marco ...

Nfi

1

857 ... Tres quadros de medio punto de 15 ps. alto por
8 1/2 ps. ancho en tabla, reptan. La Asuncion
del Sr. con marcos dorados y sus dos puertas que
formaban uno de los Altares de los Claustros de
Escorial en tabla igualmente originales de M i 
guel Varroso ....................................

Nfi

858 ... Un quadro de 10 ps. alto por 15 1/2 ps. ancho.

3
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repta. un acto general de fe, el aho de 1.680,
autor Rici ......................................
Nfi

1

859 ... U n quadro en tabla de 3 ps. y 1 dedo alto por 2
ps. y 1 dedo ancho, con once divisiones que con
tiene diversidad de pajaros un Pais y un Lirio,
autor se ignora

Nfi

.............................

860 ... Un quadro de 3 ps. alto por 2 l/2 ps. ancho, re
pta. Sn. Andres, Escuela Espahola .............

Nfi

1

861 ... Un quadro en tabla de 2 l/2 ps. alto por 1 l/2
ps. ancho, repta. Sn. Miguel, autor se ignora .

Nfi

1

1

862 ... Seis quadros cinco d e u n a m e d i d a comendadores, y
uno que repta. un Pontifice, y varios religio
sos, autor fr. Agustin Leonardo, pertenecientes
a la m e r c e d ......................

Nfi

6

863 ... Un quadro de 6 ps. y 3 deds. alto por 7 ps. y
10 deds. ancho, repta. el Niho Dios disputando
con los Doctores

en el templo, Escuela Espaho

la ...............................................
Nfi

864 ... U n quadro de 3 ps. alto por 2 ps. y 3 deds. an
cho, repta. un Apostol, autor se ignora ......

Nfi

1

1

865 ... Dos quadros de 3 l/2 ps. alto por 2 ps. y 14 de
ds. ancho, reptan. Sn. Judas Tadeo, y Santiago
el menor, autor se ignora ......................

Nfi

2

866 ... Veinte quadros de cuerpo entero de diverses tamahos , los 9 de elles Retratos de cuerpo ente
ro de Monjes Benedictines, y los demas de medio
cuerpo, se duda si pertenecen a Monserrate o Sn
Basilio, de diverses autores ..................

Nfi

867 ... Veinte y cinco quadros de diverses tamaaos, rej)
tan. la vida de Sn. Benito y varios Santos de
la misma orden, pertenecen al Convento de Sn.

20
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Martin, autor fr. Juan Rici de

la misma orden .

25

N2 868 ... Dos quadros de 3 ps. y 12 deds. alto por 3 ps.
ancho, reptan.

Dos clerigos menores, autor se

ignora. De Portaceli ...........................

2

N8 869 ... Un quadro de 3 ps. escasos de alto por 2 ps. y
3 deds. ancho, repta. Sn. Ygnacio de Loyola, au
tor se ignora ...................................

1

N9 870 ... Veinte y siete quadros de varios tamahos perte
necientes al Convento de Sn. Felipe el Real, au
tor G a r c i a ......................................

27

Nfi 871 ... Diez y seis quadros de igual medida que reptan.
pasages de la vida de Sto. Tomas, y pertenecen
al convto. de dho. Sto. Tomas,

Escuela Espahola

16

Nfi 872 ... Seis quadros de altar de medio punto pertene
cientes al convento de Sn. Francisco, autores
Dn. Mariano Maella, Dn. Antonio Velazquez, Dn.
José Castillo, Dn. Gregorio Perro, Dn. Franco.
Goya, y Dn.

Andres Calleja .....................

6

Nfi 873 ... Un quadro arrollado en u n cilindro por lo muy
maltratado que se halla de mo. punto de 28 l/2
ps. ancho, y su altura correspondiente, que rej^
ta. la Cena de nro. Senor Jesu Christo, Copia
delà de Leonardo de Vinci que esta en Milan,
echa por Dn. Bartholome Carducho ..........

1

Nfi 874 ... Un quadro en Lienzo de 18 l/2 ps. alto por 13
ps. ancho, repta. La Calle de la amargura, au
tor Franco.

Rici ..............................

1

Nfi 875 ... Ciento treinta y dos quadros de diversos tamahos que pertenecen al descarte o desechos por
inutiles ........................................
Nfi 876 ... Ocho marcos de 1 pie alto, y 5 dedos ancho que
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contiene cada uno tres bajos relieves de varios
Santos y Santas de bronce dorado ...............
N2

877 ... Un marco de 13 deds. alto por 12 deds. ancho ba
jo relieve de bronce dorado, cuyo asunto es la
adoracion de los Reyes

Nfi

.......................

878 ... Un marco Relieve retablito de 2 ps. y 11 deds.
alto por 1 pie y 4 deds. ancho, que contiene un
bajo relieve en marmol qe. repta. Sn. Geronimo
penitente .......................................

Nota

Diez escaleras de varios tamahos, y Diez y ocho
argarillas de varios tamahos y un banco de carpintero

con un retablito chico, y una porcion

de hitonas, todo lo referido esta bastante estropeado .........................................
Yd. dos varras con sus cristales que contienen
la una una fragata y la otra un Xabeque conchido ................................. ..............
Yd. una fragata de porte de 22 camones con su
velajnen algo maltratado ........................
Yd. un tablero de forrar que consta de tres tablones y dos banquillos ........................
N9 879

Dos tabernaculos de 2 ps. y 3 deds. alto por 1
pie y 15 deds. ancho en cuyas portezuelas hay
pintadas una caveza de un Ecce-homo su autor Vi
cente Carducho y en la otra dos Santos en acto
de adorar el Santisimo .........................
Quatro quadros de figura piramidal de 3 ps. al
to por 1 pie y 14 deds. ancho, que contiene ca
da uno un pabo real de cristal de Roca que esta
ban colocados en el coro de la araïïa del conven
to del Escorial .................................
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Dos caxones de 14 deds. alto poi’ 3 ps. ancho
que

contienen dos brazos de

marmol de una efi-

gie

de Cristo que estaba en

eltrascoro del Mo-

nasterio del Escorial

...... ................

Otro caxon de 12 deds. alto por 3 ps. largo de
figura irregular contiene un crucifijo de bron
ce dorado perteneciente igualmte. al Escorial .
Una Area de un pie de alto por 3 ps. y 13 deds.
largo de hierro pulido y gravado con ocho navetas guarnecidas de escudos y esquadras tambien
dorado y gravado ................................

Este Ynventario que
ne ochocientos

consta de veinte y dos pliegos contie

setenta y nueve numéros

dequadros que resultan

milquatrocientos setenta y ocho quadros de buenos, medianos, y
de descarte, como mas por menor résulta de este dho. Ynventario
con los demas efectos expresados. Y para que conste lo firmamos
en Madrid a tres de Agosto de mil ochocientos y trece === Pablo
Recio y Tello === Mariano Salvador Maella === Franco. Xavier Ra
mos === Manuel Napoli === Manuel José Carrillo de Albornoz ===
Jacinto Pividal Conserge === José Gil Ruiz Alcalde por la Cons
titue ion.

Esta copia es literal del original que queda en mi poder
formado por la Comision de la RI. Academia de Sn. Fernando, Al 
calde de Barrio del Rosario, y con presencia del Depositario, y
Conserge Dn. Manuel Napoli, y Dn. Manuel José Carrillo de Albor
noz, y del actual Conserge y Depositario nombrado por el Govier
no Espahol D n. Jacinto rividal, a cuio cargo y cuidado se hallan todos los quadros en los Depositos del Rosario, y Sn. Feli
ne e l R I . ,

s ie n d o e l numéro de quadros mil quatrocientos seten-
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ta y ocho, como consta del original firmado por todos los referidos. Madrid, 2 de Junio de 1.814*

Pablo Recio y Tello

Co7

Apéndice 31

S B R o R .

Ouando la Villa de Madrid vi6 la sabia organizaciôn que V.M.
daba â su Ayuntamiento y las personas que elegia para desempehar
u n cargo tan honroso, formé desde luego las esperanzas mas lisonjeras, y previô los grandes bienes que de ello iban â resùltar a la
capital del reyno.

Las circunstancias eran â la verdad poco favorables para que
la Municipalidad, à pesar de sus buenos deseos, pudiese poner en
execucion las intenciones benéficas de V.M. Los caudales inmensos
destinados para este objeto habia sido preciso invertirlos en
otros usos, y el estado en que se hallaba la capital, disminuîa
los recursos y hacia imposibles las recaudaciones.

Pero el zelo y desinterés de la Municipalidad ha v e n d do to
dos los obstâculos, y sus miembros se lisonjean de haber llevado
â execucion y hecho conocer â la capital los paternales deseos
del Soberano. Quando Madrid solo debia esperar que la Municipali
dad se ocupase en remediar sus primeras y mas urgentes necesidades, ha vis to con admiracion obras de pura comodidad y hermosura,
emprendidas

y executadas en el tiempo que ântes de ahora hubiera

sido necesario para proyectarlas.

Habia mas de cincuenta ahos que los habitantes de Madrid se
quejaban de la fetidez que en el tiempo de calor causaba la alcaa
tarilla del Prado, y los extrangeros se admiraban del descuido
del Gobierno, que prodigando caudales inmensos para obras mehos
ûtiles, dexaba subsistir tan incémoda fealdad enmedio de uno de

tu t
iI

los majores paseos de Europa.
Una bôveda de mas de quinientas varas de largo y quatro de
ancho, y otro tanto de alto cubre ya enteramente esta
11a, y lo que hasta aqul era un albahal,

alcantari-

serâ en adelante la par

te mas agradable de este delicioso paseo.

Otra mina de iguales dimensiones que la anterior, y con un
objeto semejante,

se estâ construyendo en el paseo de San Vicente,

en el sitio llamado la Florida,

â orillas del Manzanares, y se va

â concluir ântes del dia 20 de este mes.

No por esto se han interrumpido las obras subterrâneas de la
alcantarilla general destinada para la limpieza de Madrid, como
se estâ viendo en la calle de la Concepciôn Gerônima.

Las incomparables aguas potables de Madrid se han aumentado
considerablemente: merced â las obras que se han executado para
enriquecerlas con nuevos manantiales,

ampliando sus minas y revis

tiéndolas de fâbrica para evitar los hundimientos que se verifica
ban frecuentemente, y que impedian el curso libre de las aguas. Y
aun para que en lo sucesivo pueda la Municipalidad visitar ])or si
misma los aqUeductos,

se han construido baxadas cômodas que faci-

litan al mismo tiempo la execucion de los reparos que haya que ha
cer en ellos.

Por efecto de estas obras, el barrio de la plazuela de la Ce
bada disfruta y a de una fuente de dos caîtos abundantemente pro vis
tos: se proyectan otras en varias nlazuelas y puntos nrincirales
de la poblacion.
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Jamâs se habia puesto entre las aguas potables y las inmundas aquella separaciôn que exige la salubridad; pero en el dia â
fuerza de obras y de cuidado caminan éstas por conductos inferiores con absoluta independencia de las otras.

El zelo y actividad de los Municipales no se ha limitado à es
tas obras de primera necesidad,

sino que se han extendido â otras

que no tienen mas objeto que el de la hermosura de la capital y
comodidad de sus habitantes.

En muchas calles de Madrid habia arcos de comunicacion de
una manzana k otra, lo que afeaba en sumo grado â la poblacion,
quitando â las calles la visualidad y la ventilacion, y fadllitan
do la propagacién de los incendios como se expérimenté en 1790 en
el de la Plaza mayor. La Municipalidad miré desde luego estos ar
cos como una usurpacién hecha por los particulares en perjuicio
del pûblico â quien las calles pertenecen, y procediô inmediatamente â su demolicion; pero tomando todos los medios conducentes
para que esto se hiciese sin perjuicio de los duehos de las casas.

Otra usurpacién

de los duehos de las casas, hecha sobre el

terreno del pûblico, eran las gradas que ocupaban las aceras, y
que desde las puertas salian hasta el medio de la calle. Los san
to s templos eran los que en esta parte causaban mayor incomodidad,
teniendo ademas sus fachadas afeadas con berjas monstruosas â manera de cârcel. Todos estos obstâculos han dosaparecido. Los habi
tantes de

Madrid pueden andar de noche por las calles sin miedo

de encontrarse con tan peligrosos tropiezos; las puertas de los
templos no son ya el abrigo de la inmundicia, y
cia el lugar sagrado que guardan.

su exterior anun
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Una piedad mal entendida habia hecho levantar cruces,

tal

vez monstruosas, enmedio de las plazas y sitios mas pasageros de
Madrid. Los que tuvieron esta idea no se hacian cargo que en ta
les lugares exponian à la profanacion, mas bien que al respeto,
la sehal augusta de nuestra redencion.

En el dia las santas cruces se hallan colocadas en los cemen
terios y en los templos al abrigo de toda irreverencia, y en donde los fieles podrân tributaries el culto que les es debido.

La Plaza Mayor, aunque vasta, no era suficiente para contener todas las provisiones que diariamente necesita este gran pue
blo ; asi se vela que todas las calles que desembocan en ella esta
ban embarazadas con puestos de vendedores que no cabian en su in
terior. Para evitar este inconveniente se estan formando dos gran
des plazuelas colaterales a la principal, que le serviràn de desa
hogo con los nombres de Santa Cruz y San Miguel, y la primera se
hallarâ concluida â fines de este mes.

Con esto y con el nuevo almacên ô depésito que la Municipal^
dad ha hecho al lado del Peso real, proyectado y no executado hace mas de cincuenta ahos, tendrân los tragineros y vendedores quan
to nece si tan para guardar y vender con comodidad sus mere a n d as,
y los habitantes de Madrid hallarân reunidos en un solo punto,
con limpieza y sin confusion,

todos los objetos de su con sumo dia

rio.

Pero dexando aparté la hermosura de la capital y la comodi
dad que résulta â sus habitantes de las obras mencionadas ^quien
no admirarâ, Sehor, la sabiduria del Gobierno de V.M. que por es
te medio ha empleado ûtilmente dos mil brazos lo menos, que dexa-

C41

dos en la ociosidad, se habieran empleado forzosamente en el cri
men y en fomentar el desérden? V . M . , Sehor, hermosea la capital
de su reyno y mantiene al mismo tiempo dos mil families que bendi
cen la mano paternal que sabe remediar su miseria, ocupando ûtil
mente su actividad y sus fuerzas.

Pero nada prueba mas las miras patriéticas y libérales del
Gkjbierno que la llbertad absolut a que ha establecido en todos los
abastos. El resultado de tan benéfica y sabia providencia ha sido
la abundancia prodigiosa de viveres y subsistencias de toda especie de que goza Madrid en el tiempo en que menos lo podia esperar.

Tal es, Sehor, el resumen de los beneficios que la Policia
urbana de Madrid debe ya â la nueva organizacion de la Municipal]^
dad, y al zelo é ilustracion del Ministro, que con tanto acierto
ha èatisfecho

los deseos paternales de V.M. Si en cinco meses, y

en tiempos tan calamitosos se han executado obras, que â primera
vista parecian imposibles iqué serâ quando con mayores recursos y
mayor sosiego pueda V.M. dedicarse sin obstâculo â hermosear la
capital de sus dominios? l y que serâ quando toda s las ciudades y
pueblos del reyno tengan Municipâlidades organizadas â semejanza
de la de Madrid?

Sehor, los amantes del bien pûblico se felicltan de vivir ba
xo un gobierno que en todo muestra ideas tan libérales, y preveen
desde ahora los bienes sin nûmero que derramarâ sobre la nacion
entera un Soberano que en medio de los mayores apuros atiende con
tan generosa largueza â la comodidad de los habitantes de Madrid.

El Corregidor y Municipalidad, Sehor, aprecian, como deben,
el honor que V.M. les dispensa, confiândoles la execucion de sus
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sablas y benéficas resoluciones, y emplearân todo el zelo de que
son capaces para corresponder dignamente â su soberana confianza.
Madrid 13 de Febrero de 1810.

S E R 0 R .

El Corregidor de Madrid

Damaso de la Torre

(Archive de la Villa. Secretaria. 4 - 123 - 15)
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Apéndice 32
INSTRUCCION Y REGLAS

Que deberân obsevar y cumplir los Arquitectos de la Munieipa
lidad para el mejor desempeîïo de sus encargos, aprobadas por Ma
drid en su junta municipal de 21 de Febrero de 1810.

1®. Los Arquitectos en su respective departamento dirigirân
y asistirân k las obras correspondientes de minas, alcantarillas,
pozos y encaflados dentro y fuera de Madrid, levantando pianos del
origen, veneros 6 nacimientos de aguas; su direcciôn hasta la entrada en Madrid;

areas en donde se distribuyen para las fuentes

pûblicas y particulares, especificando las que se pi^vean de cada
viage.

29. Dirijirân y asistirân à las obras de nueva construcciôn,
como de reparacion de los caminos y paseos que correspondan à la
jurisdiccion de esta Villa; la construccion y raparos de qualquie
ra casa 6 edificio que hoy tiene Madrid y en lo sucesivo pueda te
ner; las de adorno interior y exterior en las mismas, y las demas
que ocurran,

siendo propias de la Municipalidad.

39 . Deberân asistir igualmente â todos los casos imprevistos
de incendios, undimientos y otros extraordinarios.

4 9 . Serân responsables los Arquitectos de toda résulta que
sobrevenga por la falsedad de la obra y mala inversion de cauda
les, siempre que despues de construidas se verifique innovacion
en ellas, por la quai no queden expeditas para los usos â que son
destinadas.
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59. Sera de su obligacion levantar los respectives pianos de
todos los viages de agua, y lo mismo de las

alcantarillas de lim

pieza de su respective quartel.

6 9. Serâ tambien de su obligacion reconocer y poner el Visto
Bueno en las listas seHaladas de los gastos que concurran en los
que cada uno tenga â su cargo, firmadas del Sobrestante 6 encarga
do en el recibo de materiales; cuyas listas deberân presentarse
al Caballero Rejidor â cuyo cargo esté la comision.

79 . Serâ igualmente de su obligacion la direccion y asistencia personal,

una 6 dos veces al dia, â cada obra de las que ten-

gan â su cuidado dentro

de la poblacion, y una 6 dos veces por se

mana en las de fuera; con lo que podrân tal vez evitarse los sueJL
dos diarios de algunos Sobrestantes, â ménos que la clase de obra
lo exija, debiendo nombrarse en todas las de reparacion un sugeto
encargado para tomar la razon diaria de los materiales y jornales
que se invirtiesen en ellas.

89. Sera cargo de estos Arquitectos tirar las cuerdas de ali
neaciôn de todo vecino de Madrid que trate de levantar la fachada
solidez dela obra, sin e x i

de su casa, y

cuidar su observancia y

gir derecho s ,

adeala ni gratificaciôn alguna.

9 9 . Tampoco se exigirâ el menor Interes por la licencia de
transformar una ventana en puerta, y viceversa puerta en ventana,
y enmendar una fachada ô alero, debiendo ser todo gracioso, como
tambien por la de situar 6 remover un }ozo de aguas inmundas.

10 9. Tampoco se exigirâ cosa alguna por las tasas y

retasas

de las casas por parte de los Arquitectos; y solo al Escribano
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que asista al acte se le podrâ sefîalar un doblon en razon de sus
derechos.

Corresponde con la Instruccion original que obra en su res
pective expediente, de que certifico. Madrid 22 de Febrero de

1810.

Juan Villa y Olier

(Archivo Secretaria Ayuntamiento• 29 - 188 - 43)
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Apéndice 33
Explicaciôn del arco de Triunfo colocado en la Puerta de To
ledo con motivo del regreso de S.M.

a Madrid en el mes de mayo

del ano de 1810 después de su feliz via je à lo s quatro reynos de
Andalucla.

Luego que el Corregidor y Ayuntamiento de Madrid tuvieron no
ticia de que S.M. se disponia â volver à esta Corte, determinaron
adornar algunos sitios de la carrera que habia de traer S.M. has
ta Palacio,

siendo uno de ellos la puerta de Toledo.

Derribada esta, se colocô en su lugar un arco de triunfo de
cinouenta y ocho pies de ancho, veinte y quatro de espesor, y
ochenta y uno de altura, hasta el remate de sus adornos.

Se compone en ambas fachadas de quatro columnas dôricas de
treinta y dos pies de altura por quatro de diâmetro, sobre pedesta
les de once pies, adornado el cornisamiento con las armas de Ma
drid, âguilas, castillos y leones en las metopas. Un arco en me
dio, de veinte y dos pies de ancho y quarenta y uno de alto. Esta
tuas de diez pies de altura sobre los pedestales, en los intercolumndoS.

Baxos-relieves que representan famas con trampas y coro

nas de laurel, en las enjutas 6 pechinas del arco. En el zocalo,
sobre el cornisamento, â plomo

de las columnas latérales,

trofeos

de guerra. Encima del o r den y de las dos columnas del medio, un
cuerpo âtico, de diez y seis pies, y en él una inscripciôn Remata
el edificio en un grupo de escultura de catorce pies.

Las estatuas de la fachada exterior representan las ciudades
de Sevilla y Côrdoba. La primera con corona de puntas en la cabe-
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za y cetro en la mano (como todas las otras) tiene el escudo de
sus armas apoyado, sobre un antiguo pedestal, en cuya inscripciôn,
quasi destruida, se lee el nombre de Trajano: en alusiôn â las me
morias que conserva de aquel gran Principe. Dos genios se agrupan
â un lado de la matrona con la clave y piel de leon, insignias de
Hércules,

â quien algunos historiadores han atribuido la fundaciôn

de aquella ciudad. Tiene â sus pies una lira, trabolaza y pinceles, m&scara cômica y volûmenes: aludiendo â los poetas y pintores que han florecido en ella, â los teatros en que Lope de Rueda
diô origen à la dramâtica espaflola, y â los muchos sabios y escri
tores que la hacen ilustre.

Côrdoba, coronada de laurel, sostiene el escudo de sus armas,
y dos genios la present an un turbante real con

media luna y col-

g antes, y un al fange: aludiendo à la dinastla de los Humeyas, que
tuvD su cor te en

aquella ciudad por espacio de

mâs de

très siglos,

floreciendo en ella las letras y la disciplina de las armas. Se
ve â sus pies u n bus to

de Séneca, trompas, coronas de laurel. Il

bros y volûmenes: por haber sido patria de aquel gran filôsofo,
de Luc ano, autor de la guerra civil de Roma, y de Juan de Mena,
en el sigio XV diô â la poesla espaflola decoro, robustez y elegan
te dicciôn. La inscripciôn del âtico en esta fachada dice:

EN TANTO QUE LA PATRIA
ETERNIZA EN MARMOLES LA MEMORIA
DE TUS BENEFICIOS Y DE SU AMOR
ADMITE BENIGNO
VENERADO OPTIMO PRINCIPE
EL OBSEQUIO DE TU FIEL MADRID

El grupo en que remata el edificio se compone

de una quâdri-

ga y carro de triunfo, con la figura del hêroe vencedor; imitando
al antiguo.

Las estatuas de la fachada interior representan las ciudades
de Jaen y Granada. La de Jaen ciîîe su frente con una corona de to
rres, para expresar la fortaleza de sus antiguos alcâzares, tan
celebrados

la historia nacional. Tiene al pecho pendiente de

una cadena el retrato de Fernando el Santo, que la récupéré del
poder de los moros. Dos genios ponen la corona real sobre el escu
do de sus armas. Tiene â sus pies la cornucopia con frutas y espi
gas, en que se anuncia la fertilidad de su territorio.

Granada se représenta coronada de flores, para indicar los
deliciosos jardines que la adornan. Dos genios coronados de espadana y caiïelgas, abrazados, y vertiendo dos urnas de agua, slmbolizan â los rios Darro y Genil. Tiene â los pies el escudo de sus
armas, y en un medal16n, con ornato de paimas y laureles,

dos re

trato s en baxo-relieve de los Reyes Catôlicos que la conquistaron,
y cuyas cenizas conserva en sepulcro magnifico.

La inscripciôn del âtico es la siguiente:

SUPERADOS LOS MONTES
DISPERSOS ENEMIGOS EXERCITOS
CONFINADOS LOS SEQUACES DEL ERROR
EÎJTRE EL MAR Y LA MUERTE
VANDALIA SUMISA LA PATRIA LIBRE
HONOR ETBRNO
AL HERMANO DE NAPOLEON EL GRANDE

(Museo Municipal I.N.

2.239)
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Apéndice 34
Abance 6 presupuesto del coste que podra tener el Paso, Mina
6 Galeria envobebada que ha de atravesar el terraplen del Camino
Real de la Puerta de Sn. Vicente para transitar desde el Parque
del Real Palacio con un Puente sobre el Rio Manzanares a la Real
Casa del Campo segun desea S.M.

Reales mrs.

Mina

vellon
La excavacion en el Camino Real que atraviesa de la Puer
ta de Sn. Vicente al Puente de Segovia para el vaciado de la Mina que tiene 188

pies de linea, 45

de an

cho, consider an do el escarpe necesario a cada lado pa
ra evitar los arrollamientos del terreno y escusar
acodalados siendo su altura de 25

pies produce 1.833

varas cubicas, que â 4 ri s cada una, incluso su trans
porte y extension en el Parque y rellenos del terra
plen importan ..........................................

31.332,— ,

Las excavaciones en el vaciado de las dos Zanjas mas pro
fundas que la anterior hasta encontrar el terreno fir
me 6 las aguas tiene cada una 230
de ancho y 15
cas â 5

pies de linea, 8

de alto, y producen 2.044

varas cubi

ris. cada una con inclusion de los acodala

dos précises para contener el terreno a plomo import a n .....................................................

10 .220 ,—

La Mamposteria con cal para formar el Cimiento en toda
la profundidad de las dos Zanjas referidas y el Zampeado que se considéra necesario a la flor de las
aguas que se encuentren, hace dos llneas de 230,-

41.552,.

,

Suma de la v u e l t a ......
pies por 8

de ancho y 15

41.552,— ,

de alto, y produce 55*200

pies cubicos que à 3 ris. import a n ..................

16 5-600,— ,

La fabrica de ladrillo con Cal que debera emplearse en
las dos Paredes de los costados, agramiladas sus fren
tes, verdugada y trasdorada de Mamposteria que tiene
cada una 230

pies de linea, 6

de grueso y 20

de al

to, como tambien la Boveda de rosca de su cubierto de
sola Albahileria que tiene 145
circunferencia y

2

pies de linea, 38

de grueso producen 66.220

de

pies

cubicos y a 3 l/2 ris. cada uno incluso el coste de
las Cimbras importan ..................................
El Zocalo de Canteria de 3

231.770,— ,

pies de altura que debe colo

carse en las citadas paredes y las Ympostas de la coronaciôn

de las entradas produce 4.320

pies cubicos

y â 10 ris. import a n ..................................
El

43.200,— ,

mpedrado del Pavimento hecho de Paralepipedos sentados en Cal, que tiene 230
cho produce 4.600

pies de linea y 20

de an

pies superficiales que â 4 ris. im

portan .................................................

18.400,— ,

Total .............

500 . 522, — ,

Asciende el total coste de la Mina, â la cantidad de Quinien
tos mil quinientos veinte y dos ris. von.

Terraplen

El Terraplen 6 calzada que se ha deformar â continuaciôn
de la Mina sobre el terreno que hay hasta la orilla
del Rio y entrada al Puente con descenso acia êste.
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ha de tener 300

pies de linea, 38

de ancho en su

planta sobre el terreno, y 26, en la parte superior 6
piso, 12

de altura en su principio y 5

en su extre-

mo y su coste serâ en los términos siguientes:
Dos Paredes escarpadas de Mamposteria en seco de 266
pies de linea,
nal, y 12

5 1/2 de grueso en su medio proporcio-

de altura, que producen 35*112

ps. cubi

cos que â medio real cada uno i m p o r t a n ..............
Ocho excavaciones de 7
5

pies de ancho, 7

17 * 556, — ,

de largo, y

de fondo para formar el Cimiento de ocho Pilastro-

nes que se han de levantar con arcos para salvar el
paso por les Labaderos, y las de los dos Machones de
24

pies de linea, 7

de ancho y 5

var la Acequia, producen 135

de fondo para sal

varas cûbicas que â 3

1/2 ris. importan .....................................

472,17,

El Cimiento de Mamposteria con Cal de los referidos
ocho Pilastrones y dos Machones, consta de las mismas
dimensiones, y produce 3.640

pies cûbicos que â 3

ris. cada uno con inclusion del coste del zampeadb ne
cesario â la flor de las aguas
El zôcalo de Canteria de

i m p o r t a n .............

3pies de altura que se

10.920, — ,

de-

ber â colocar sobre el Cimiento de dichos Pilastrones
para recibirlos y reservarlos de la
864

pies cûbicos que â 10

ris.

humedad produce

i m p o r t a n ...........

8.640,— ,

Los Pilastrones de fabrica de Ladrillo que reducidos
sus gruesos â 6 pies, se han de ele var 9

sobre el ex

presado Zôcalo para salvar el paso de los Labaderos,
como tambien sus arcos y el

de la Acequia, y losAnte

pechos de un lado y otro de

la calzada, producen

8.544

pies cûbicos que â 3 l/2 ris. incluso ei coste

37.588,17,

Suma de la v t a .......
de Andamios y Cimbra comportan

37.588,17,
29.904, — ,

La Albardilla de Canteria que ha de coronar losdos
Antepechos de 320

pies de linea, 2 l/4 deancho,

uno de alto produce 1.440

y

pies cûbicos que â 10

ris. importan .......................................

14.400,— ,

El Empedrado de Paralepipedos sobre Cal de 30 5
pies de linea, y 17

de ancho produce 5.185

super ficiales que à 4 ris. i m p o r t a n ......

pies
20.740,

T o t a l ...........

— ,
102.632,17,

Asciende el total coste del terraplen 6 calzada â la canti
dad de Ciento dos mil seiscientos treinta y dos ris. y

diez y

siete mrs. von.

Puente

Las excavaciones en agua que se consideran necesarias
para formar los Puertos de uno

y otro extremo del

Puente de Madera que se ha de situar sobre el Rio
Manzanares â continuaciôn de la calzada, tieneh 52
pies de linea, 15

de ancho y 3

de fondo en su me

dio proporcional, y siendo dos producen 174

varas

cubicas que â 3 l/2 ris. importan ................

609, — ,

Los Cimientos de dichos Puertos de Mamposteria con Cal
sobre Zampeados de Madera y reducido su ancho â 10
pies producen segun las dimensiones indicadas
3.120

pies cubicos, que regulados â 10 1/2 ris.

por razon del mayor gasto de hacer tomas y desa-

60 9 ,— ,

3

Sima de la vt a..............

609,r-,

gües siempre précises en el traba»3 de los Rios im
portan ................................................

32.760,— ,

Las frentes rectas y Manguardias curbas de dichos Pue r 
to s que reducido su grueso â 8

pies se deben elevar

de fabrica de ladrillo sobre los expresados Cimien
to s hasta la altura de 13

pies que debe tener el

Puentë, correspondiente zôcalo de Canteria â flor de
agua producen segun las referidas dimensiones 5.408
pies cubicos que

â 3l/2 ris.

i m p o r t a n ..............

18.928,— ,

El expresado Zôcalo de Canteria & la flor de agua, altd
ra y

grueso de 3

que & 10

pies produce 1.512

pies cûbicos

ris. i m p o r t a n .......................

15.120,— ,

Los Diez Pilares y taja-mares de Madera de médias varas
que se han de formar entre dichos Puer to s para elevar
el Puente, comprende diez plantas de 40

pies, cin-

cuenta pies derechos de 13 ; doce Puentes 6 Zapatones de 25
suma 2.490

y ciento diez Javalcones de 8
pies lineales que â 20

que todo

ris. cada uno in

cluso el trabajo de abrir los alcctanos para Yto s . ,

f

caxas para espigas, hacer estas y otros cortes necesarios para enlazar unas piezas

con otras importan .

49.800, — ,

El Piso del Puente hecho de nueve carreras de Madera de
Pies y quartos y cuaxada su superficie de tablones
de diez dedos de grueso, tiene 235
22

de ancho, y produce 5*170

que â 10

pies de linea y

pies superficiales

ris. i m p o r t a n .......................

51.700, — ,

El forrado de tabla de los taja-mares y arcos por sus
frentes y costados produce 10.560

pies superficia

les que a 1 l/2 ris. i m p o r t a n ................

15.840,— ,
184.757,— ,
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Suma de la vt a ..........

184.757. — .

El Antepecho 6 Baranda de Madera que debe hacerse en un
lado del Puente tiene de linea 230

pies que â 20

ris. cada uno por razon del adorno que debe llebar im
portan .................................................
Total

4.600,— ,
189.357. — ,

Asciende el total coste del Puente â la cantidad de Ciento
ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete ris. von.

Galeria

I.a Galeria 6 Paso cubierto y cerrado que se ha de hacer
sobre el terraplen y Puente para el transite a pie
de S.M. desde la Mina hasta la salida del Puente al
camino de Castilla,

debe constar de 580 pies por li

nea, por 5 de ancho y 9 1/2 de alto, y los dos tabiques
que deben formarla producen 11.400

pies superficia

les que regulados à 2 l/2 ris. con inclusion de sus
entramados, guarnecidos y blanqueos

i m p o r t a n ......

28 .500 .— ,

El cielo raso de dicha Galeria que debe ser de tiran illos, enlistonado,

guarnecido y blanqueado, produce

2.000 pies superficiales;

que a los mismos 2 l/2 ris

importan .................................................

7 .500,

La Armadura cubierta de Plomo que ha de cubrir dicha Ga 
leria produce 4.800

pies superficiales que â 5

ris.

cada uno importan .....................................

24.000.— ,

Contra-Ventanas, deben colocarse en toda la Galeria 104
pares de 4

pies de ancho, y 6

de

alto, producen
60. C G C ,— ,

— ,
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Suma de
2.496

pies superficiales que a 12

la v t a .......

inclusion de losHerrages necesario si m p o r t a n .........
Las Puertas-Vidrieras que tambien deben ser 104
160

60.000,— ,

ris. cada uno con
29.952,— ,

pares k

ris. cada uno con inclusion de Vidrios y var ill a

ge importan ............................................

16.640,— ,

El Solado de Baldosa que résulta en toda la linea hasta
la salida del Puente al Camino de Castilla que es de
580

pies por 5

de ancho produce 3.000

pies superfi

ci aies y k real i m p o r t a n ...............................

3.000,— ,

Total .........

109.592,— ,

Asciende el coste total de la Galeria âla cantidad de Ciento nue
ve mil quinientos noventa y dos ris. von.

Resumen General

M i n a ..........................

500.522,-

Terraplen .....................

102.632,17

Puente ........................

189.357,-

Galeria .......................

109. 592, -

Total .........................

902.103,17

Asciende él coste total dè las expresadas obras k la cantidad
de Novecientos dos mil ciento très ris. y diez y siete mrs. von.

Nota

Se previene que si se reduxese la Mina â solos 12 pies de an
cho y 18 de alto disminuirla su coste unos Ciento veinte y siete
mil sesenta y dos ris. von. en la forma siguiente.
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La excavacion en el Camino Real que atraviesa de la Puer
ta de

Sn. Vicente al Puente de Segovia para el vacia

do de la Mina deberia hacerse de 188
35

de ancho y 25

cubicas que à 4

pies de linea

de alto que produce 6.090

varas

ris. cada una imp tan................

24.360, — ,

Las Excavaciones en el vaciado de las dos Zanjas mas pro
fundas tendria cada una 230
cho y 15
que à 5

pies de linea, 7

de alto, y producen 1.800

de an

varas cûbicas

ris. i m p o r t a n ...............................

9.900, — ,

La Mamposteria con Cal y Zampeado de Madera para criar
el Cimiento hace dos lineas de 230
ancho y 15

pies, por 7

de

de alto, que producen 48.300, pies cubi

cos, que à 3

ris. i m p o r t a n ..........................

144.900, — ,

La fabrica de ladrillo con Cal que debera emplearse en
las dos Paredes de los costados, agramiladas, sus fren
tes verdugadas y trasdosadas de Mamposteria de 145
pies de linea,

5

de grueso y 20

de su cubierto de 145
cia, y 2

de grueso;

de alto; la Boveda

de linea, 21

de circunferen-

las Manguardias de las entradas

de 42

pies de linea, 4

la de

loS dos Antepechos de la coronaciôn en

de grueso, y 10

no de 22 pies de largo, 2
se reduce a 42.250

de grueso y 5

pies cubicos que à 3

de alto; y
el Cami

de alto,
l/2 ris. ca

da uno i m p o r t a n

147.875, — ,

El Zôcalo de Canteria de 3
carse en los costados, y

pies de alto que debe colo
las Ympostas de la corona-

cion producen 3.627 l/2 pie cûbicos que à 10

ris.

importan ...............................................

36.275,— ,

El empedrado de Paralepipedos sentados con Cal de 230
pies de linea por 12

de ancho produce 2.760

i-ies su
362.410 ,— ,

65^7

suma de la v t a ........ 362.410,per f laies que â 4 ris. i m p o r t a n ................
T o t a l ..........

11.040,373.450,

Asciende el total coste de la sola Mina reducida a las medidas indicadas en la cabeza de esta Nota, â trescientos setenta y
très mil quatrocientos y cincuenta ris. von. y de consiguiente
los Ciento veinte y siete mil setenta y dos menos que la sefialada
al principio de este presupuesto.

Madrid, 23, de Diciembre de 1809

Juan de Villanueva

(A.P.O., Gobierno Intruso, Caja 112/2)

Lani, I: Retrato grabado tie Josf Bonaparte por Pratller, 1813 (Museo
Municipal tie Madrid) .
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