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líien es verdad que es ditícil concebir al ser humano sin integriirlo ilcn-
tro de ima cximunidad de individuos y ifie es difícil por t>o decir irHposihlc. 
conce-l>ir una conmnidad sin üa.» lengua y 41 k- e-; ia lengua sino palAbras, n<mi-
bre.s t|ue en un principio dehjcron cumplir una fuiK:ión fündaxiwntalmaite 
dvMgnativa. En ei reducido háhiraí de las comunidades primiiivas las pa(at>ras 
tuvieron que tener valor eseotiídnitMitc deicHco ti sej\aÍadoi, este valor es 
eJ qne siguen icnit-ado hov detcnniftadaü paiifcuías de la k-nsua como los pro-
nombres y, claro círtá nombres propios. La referencia de estos últimos se 
realiza dentro de una ciase: pcrsosnales. topónimos, apelaliviw, etc., no son 
nombres de clase opcniéndose íusí :d iiinnbrv comíín lin palSbins f̂c; Coswiu 
< Í36): "el rumbrepropio es un anus y no un después nm re^pérto a h: elmf: 
t'x condición pura ití cututitm^n de ia cUnnf cnmú tal" Así (n«rs si fío 
conoce d referemc será difíci} (itiiftidaff tk-ntro de qirf eatógoría d^beino^ 
insertarlo, la incursión dentro de dependa de -.nvjsik' eon«x;in«etjto 
extrafinguístico y tieiií? pix:o qy« ver'mVniicstra romp^tf^nríe cnmo hablan-
tes de una ler-gua. í>e ahí que Jingfiistas como CítrdÍQtr los. hayan considera-
do "hechftí, tif haiiia". 

Si tmcjitra mcmiiria tuviese la cafMcídjul .suficiente podríamos Ilamitr a 
todas ím f«rrH>rta.s ^ objet<is, desde eí ongen de los t impos, c«n wMnbrtó dis-
tártob, coM íjpK síMg bacetaos en el ánifeno famiiiiu . ct.n.íiruyeodt» Jo que «w 
lia dado en Hemair Iwfipcertitíe), igual que el Fufvx de B»rjfes podiíamos 
reoOTidar todas iá» h o ^ d i m» MwL %m máftjpfes iormas, c«da cambio de 
color y textura, pero «ütDAcejí no hjrfwííwtíos if,grado el pa<Mv del pensa-
miento concieío al tí del ktipuije- wwigíc© al ^imb^ilico, sí se prefie-
re; y ustedes no estaríaa leyendo esía.v letní.<. nj yo habrí» temiinado de tcnli-
licar este roensaje. 

Rosatía G^IROA COftWft fÚ 

(I36j "El ptimi Km wjoéoí» ¡a^a^" se aorfa M > iutsUírttcs gemraí. 
GrtikA. M«liKJ, 1962. 



IDEA Y CONTEXTO DE UNA TALLA 
SEVILLANA: LA CAPILLA DEL CRISTO 
DEL COLEGIO IMPERIAL DE MADRID 

L a llamada Capi l la del Cristo, en la iglesia del antiguo Colegio Imperial 
de la Compañía de Jesús en Madrid, siempre ha sido considerada uno de los 
mejores ejemplos de la decoración del alto barroco capitalino. Sin embargo, 
el origen de este importante conjunto se remonta al primer tercio del siglo 
X V I I , y su planificación inicial fue bien distinta a como hoy nos ha llegado. 
E l destino primitivo del espacio, sus fases de construcción y la evolución de 
su uso hasta convertirse en sede de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, 
ya en el siglo X V I I I , son elementos aún no tratados en profundidad. De ellos 
no sólo se puede extraer su historia, sino el significado y causa de tales trans-
formaciones, que lo convierten en un ejemplo señero del "reaprovechamien-
to" de la imagen en el barroco español. 

E l promotor del primer planteamiento de la capilla fue D . Francisco de 
Tejada y Mendoza. E l personaje nació en Sevilla, hijo del Consejero de 
Casti l la D. Juan de Tejada y de D ' Leonor de Zúñiga, y ocupó importantes 
cargos en los reinados de Felipe I I I y Felipe IV. Tras ser Oidor en la 
Chancillerí^a de Granada, pasó al Consejo de Indias y, después de ocupar la 
presidencia de la Casa de Contratación sevillana, fue miembro del Consejo de 
Castilla, alcanzando un puesto en la Cámara de dicho Consejo. E l consejero 
Tejada es un caso típico del modo en que se ascendía en el entramado buro-
crático de los Austrias españoles, pasando por sucesivos grados en el escala-
fón, desde un inicial puesto en la administración de Justicia. También repre-
senta un ejemplo de ennoblecimiento a través del oficio, pues llegó a ser 
Caballero de Santiago (1). 

(1) FAYARD, Janine: "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes 
biográficos", Hidalguía, 1980, págs. 640-641. Id., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-



Es de destacar su vínculo con Sevilla, ciudad en la que no sólo nace, sino 
en la que juega un papel preponderante en el ecuador de su carrera, siendo 
presidente de la Casa de Contratación entre 1615 y 1618. Aunque el hecho de 
ostentar tal puesto en pleno gobierno del Duque de Lerma, ha llevado a iden-
tificar a Tejada con la facción afín a los Sandoval (2), lo cierto es que éste 
mantuvo y acrecentó su influencia en el reinado de Felipe IV, con el Conde-
Duque en el cénit de su poder. Esta supervivencia, y aun prosperidad, bajo el 
régimen de Ohvares es explicable por dos motivos. En principio, la labor 
desempeñada por Tejada en la Casa de Contratación se destacó por la visita 
que supuso en 1620, cuando se dio a conocer la investigación, el extraña-
miento y sanción de los funcionarios corruptos de la institución (3). La ima-
gen de integridad y limpieza que el nuevo ministerio de Olivares perseguía, 
para la regeneración del reino tras el paso de Lerma y Uceda, coincidía per-
fectamente con la impresión dejada por el antiguo Presidente de la Casa, ya 
entonces Consejero de Castilla. La segunda razón es de carácter familiar, ya 
que los abuelos matemos de Francisco de Tejada eran D. Félix de Guzmán y 
D" Ana de Zúñiga. En la intrincada red de influencias que el Conde-Duque, 
D. Gaspar de Guzmán, entabló entre sus más lejanos parientes, no es de extra-
ñar que se sirviera de la posición del consejero para su juego político. Así, 
Tejada figuró de hecho entre los miembros de la "Junta Grande", uno de los 
instrumentos estratégicos creados por Olivares (4). 

LA CAPILLA FUNERARIA: CRESCENZI, JUAN DE MESA Y 
MARTÍNEZ MONTAÑÉS 

El deseo de perpetuar su memoria, movió al consejero Tejada a concertar 
en 1633 la construcción de una capilla en el Colegio Imperial de Madrid, con 
estricta finalidad sepulcral (5). La capilla vendida a D. Francisco fue la prime-
ra que está elijida y empegada a edificar a la mano izquierda de el altar mayor, 
dato que también nos da idea del ritmo que entonces llevaban las obras del tem-

1746), Madrid, 1982. GAN GIMÉNEZ, Pedro: U Real Chancillería de Granada (1505-1834), 
Granada, 1988. 

(2) SCHÁFER, Ernesto: El Consejo Real y Supremo de Indias: su historia, organización y 
labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, vol. I, Sevilla, 1935, pág. 323. 

(3) SCHÁFER, E.: op. cit., págs. 345-346. 
(4) FAYARD, J.: op. cit., 1982, pág. 110. 
(5) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM): prot. 3.975, ff. 268-272 (21-1-1633). 

Agradezco sinceramente a José Manuel Navas que me haya dado a conocer el documento. 



pío, pues ya arrancaban los arcos de la nave (6). En la cesión se especifica que 
Tejada ampliaría el espacio diez pies más de sitio del que al presente tiene, que 
se an de agregar y incorporar en ella en la forma que quisiere-, así como la 
excavación de una bóveda para los enterramientos. Obras y ornato de la capilla 
corrían por cuenta del nuevo patrono, quien los dejó especificados detallada-
mente en su testamento, redactado en 1632 y alterado ligeramente antes de su 
muerte, en 1634 (7). El proyecto se había de acabar conforme a las trazas que 
tengo comunicadas con el señor Marqués de la Torre, assí en el edificio como 
en el retablo y altares. Es esta una alusión explícita a las tareas que Tejada enco-
mendó a Giovanni Battista Crescenzi, Marqués de la Torre, que abunda en las 
noticias acerca de la faceta de éste como arquitecto. 

El noble romano es hoy objeto de discusión por la crítica, dudando parte 
de ella de sus facultades efectivas como artista (8). Sin embargo, son diversas 
las noticias publicadas recientemente, que sugieren una rica personalidad en 
la que se intercalan pintura, escultura y arquitecmra con sus tareas adminis-
trativas de la Superintendencia de Obras Reales (9). La obra de la capilla 
Tejada viene a sumarse a los encargos ajenos a la corona, aunque siempre de 
personas encumbradas en el escalafón cortesano (10). Son precisamente estas 
obras, que no se pueden justificar bajo sus obligaciones burocráticas, las que 
vienen a confirmar que Crescenzi era requerido como proyectista y organiza-
dor de trazas. 

Como el del Panteón de El Escorial, el arquitecto de la Capilla Tejada se 
tuvo que enfrentar al pie forzado en la planta de la construcción. Si bien, pudo 

(6) Sobre el proceso constructivo, véase RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso; "El 
Colegio Imperial de Madrid. Historia de su construcción". Miscelánea Comillas, 1970, págs. 
407-443. 

(7) AHPM: prot. 6.179, ff. 950-959. Referencia tomada de FAYARD, op. cit., 1982. 
(8) TOVAR, Virginia: "Significación de Juan Bautista Crescendo en la arquitectura españo-

la del siglo XVD", Archivo Español de Arte (AEA1981, págs. 297-317. SPEZZAFERRO, Luigi: 
"Un imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi", Ricerche di Storia delV Arte, 
n" 26, 1985, págs. 50-73. 

(9) MARÍAS, Femando: "De pintores-arquitectos: Crescenzi y Velázquez en el Alcázar de 
Madrid", en Velázquez y el arte de su tiempo, Madrid, 1991, págs. 81-89. BLANCO MOZO, Juan 
Luis: "Algo más en tomo al equipaje ideológico y material de Giovanni Battista Crescenzi", El 
Mediterráneo y el Arte Español. Actas XI Congreso CEHA, Valencia 1996, Valencia, 1998, págs. 
194-197. 

(10) CHERRY, Peter: "La intervención de Juan Bautista Crescenzi y las pinturas de Antonio 
de Pereda en un retablo perdido (1634)", AEA, 1987, págs. 299-305. 



modificar ligeramente las proporciones iniciales dadas por el Hermano Pedro 
Sánchez, al añadir esos diez pies. El encargo al italiano data al menos de 1632, 
año en el que Tejada lo menciona en su testamento, aunque el concierto entre 
el comitente y el Colegio Imperial es del año siguiente. No parece coinciden-
cia que ñiera escogido para un proyecto de contenido funerario el responsable 
del citado Panteón regio. No obstante, la planta y la disposición de los ele-
mentos nada tienen que ver con el mausoleo escurialense, quedando los ente-
rramientos reservados a una bóveda sin más especificaciones. Sólo sena visi-
ble el sepulcro del Venerable Gaspar Sánchez, amigo del Consejero, que debía 
ser alojado en un nicho del piso superior Dichos diez pies ftieron incorporados 
al fondo de la capilla, en el lugar del altar mayor, haciéndola más profunda, 
como se puede apreciar en la planta del edificio, trazada por Ventura Rodríguez 
en 1770 (fig. 1). Es la tercera capilla que se abre a la nave, del lado de la 
Epístola, fácilmente identificable por sobresalir su cabecera de la línea del 
muro trasero de las capillas, con un pequeño camarín y una pieza adosada a él. 

Este espacio rectangular, debía ser ocupado en cada uno de sus muros 
por un altar, que el patrono predeterminó en sus últimas voluntades: ...el del 
medio ha de ser para el Christo grande que tengo en mi oratorio, y el de la 
mano derecha de la Madre de Dios Señora Nuestra a donde se ha de poner la 
adoración de los Reyes del ticiano que tengo en mi Galería, haciéndole algu-
na Bassa o coronación añadida al quadro de manera que tenga perspectiua 
con el gran cuadro del Arcángel San Miguel que tengo y se ha de poner en el 
Altar colateral de la mano hizquierda (sic). 

El Cristo grande titular de la capilla (fig. 2), es una espléndida talla sevi-
llana del primer tercio del siglo XVII, que con toda justicia se viene atribu-
yendo al cordobés Juan de Mesa y Velasco, dada su evidente cercanía al 
«Cristo de la Buena Muerte» de la Casa Profesa de los Jesuítas en Sevilla (11). 
Su presencia en Madrid queda así esclarecida, ya que es un prohombre sevi-
llano quien lleva el Cristo a la Corte. Entre la clientela de Mesa figuraron per-
sonajes de la administración, caso del contador Juan Pérez de Irazábal para 
quien esculpió el «Cristo de la Agonía» (1622), hoy en la Iglesia de San Pedro 
de Vergara (Guipúzcoa) (12). Dentro de este sector de demanda, se encuadra-
ría el encargo de Tejada. 

(11) GÓMEZ MORENO, María Elena: Escultura del siglo XVIII, Ais Hispaniae vol XVI 
Madrid, 1963, pág. 173. 

(12) HERNÁNDEZ DIAZ, José: "Documentos varios", en Documentos para la Historia del 
Arte en Andalucía, 1.1, Sevilla, 1927, pág. 154. 



Si mantenemos la consideración de primera versión para el Crucificado 
sevillano, contratado en 1620 (13), y teniendo en cuenta que Francisco Tejada 
presidió la Casa de Contratación entre 1615-18, marchando después a la 
Corte, el ejemplar de Madrid hubo de ser encargado después. Al menos son 
conocidos dos convenios posteriores, en los que Mesa se obligó a labrar sen-
dos Cristos conforme al que está hecho en la Casa profesa (14), ambos no 
identificados aún satisfactoriamente y concertados con pintores: Jerónimo 
Ramírez (1621) y Antonio Pérez (1627). No debe ser casuaUdad que sean pin-
tores los comitentes de piezas de importancia, como años antes hiciera Alonso 
Vázquez con Martínez Montañés (1591). Dadas las coincidencias, los pinto-
res debían actuar como intermediarios entre el escultor y el destinatario final, 
lo que equivaldría a reconocer en el Cristo del Colegio Imperial a cualquiera 
de los dos citados. Tampoco se trataría de la primera ocasión en que Juan de 
Mesa recibiera encargos de fuera de Sevilla (15). 

La presencia de estos monumentales crucifijos en los oratorios de la 
Sevilla del primer Barroco, y piénsese como paradigma en el «Cristo de la 
Clemencia» que Martínez Montañés esculpió para el arcediano Mateo 
Vázquez de Leca (1610), responde a un culto específico y extendido. Buena 
prueba de ello es la atención que prestaron los intelectuales sevillanos a temas 
como la polémica sobre el número de clavos de Cristo. Las representaciones 
del Crucificado, objeto esencial de devoción, configuran una magistral gale-
ría de la escultura sevillana (16) en la que las expresiones son matices cuida-
dosamente elegidos. Vázquez de Leca quería que un Cristo agonizante se diri-
giera a él, en cambio el Prepósito Pedro de Urteaga precisaba para las cere-
monias de la Cofradía sacerdotal de la Casa Profesa un Cristo muerto. En las 
Constituciones de la Compañía de Jesús un capítulo entero versa acerca De la 
ayuda que se da en la muerte de los de la Compañía y sufragios después della 
(17). Justamente, la cofradía se denominaba de la Buena Muerte, en atención 

(13) SANCHO CORBACHO, HeUodoro: Documentos para la Historia del arte en 
Andalucía, t. III, Sevilla, 1931, págs. 69-70. 

(14) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para la Historia del Arte. Desde Martínez 
Montañés a Pedro Roldan, Sevilla, 1932, pág. 76. 

(15) LUNA MORENO, Luis: "Una obra de Juan de Mesa: La Virgen de la Misericordia, del 
Hospital de Antezana, de Alcalá de Henares", Apotheca, n° 3, 1983, págs. 57-67. 

(16) DELGADO ROIG, J.: Los signos de la muerte en los crucificados de Sevilla, Sevilla, 
1951. 

(17) IPARRAGUIRRE, I. y DALMASES, C. de (eds.): Obras completas de San Ignacio de 
Layóla, Madrid, BAC, 1963, pág. 540. 



a los ritos específicos de preparación a la muerte y conmemoración de los her-
manos difuntos. Así pues, la forma artística no sólo es determinada por la idea 
que la genera, sino también por el uso que se hace de ella. 

Este tipo iconográfico permanece conectado a los Jesuítas, quienes lo 
exportan a América (18), y la famiha Tejada estaba ligada de forma patente a 
la Compañía. Al hermano de D. Francisco, Félix de Guzmán, Canónigo de la 
Catedral de Sevilla, le fue dedicado un breve opúsculo por el Padre Juan de 
Pineda, Rector de la Casa Profesa hispalense (19). La esposa de Tejada, 
Teresa de Mendoza, era tía de la Venerable Luisa de Carvajal, dama fundado-
ra de un beaterio en la madrileña Calle de Toledo, bajo la orientación de los 
padres del cercano Colegio Imperial. Gozó de fama en el Madrid de princi-
pios del XVII, llegando a disfrutar de la protección de la reina Margarita de 
Austria. Finalmente, partió a Inglaterra con intención de evangelizar a los 
anglicanos, donde murió (20). Entre las fundaciones jesuíticas son habituales 
las dedicadas a la instrucción de Irlandeses e Ingleses católicos, como piezas 
esenciales en su política formadora. En ellos, el ejemplo de una "apóstol" en 
tierra de herejes suponía un modelo a seguir. Es más, doña Luisa dejó dis-
puesto en su testamento la creación de un Noviciado de Ingleses. 

Las casas que ocupara la Venerable Carvajal en Madrid, fueron derrui-
das, precisamente, para levantar la iglesia nueva del Colegio Imperial. Pero su 
espacio fue cuidadosamente reservado para la Capilla Tejada, haciéndolo 
constar el Consejero en el testamento que se viene citando, como una señal 
más de su vinculación con el lugar y la Compañía. 

Es más, redondeando el círculo de correspondencias, el Padre Juan 
Bautista Poza dedicó a Tejada su Práctica de ayudar a morir (21). El texto. 

(18) Recuérdese el Crucificado encargado al propio Mesa por el P. Nicolás de Villanueva con 
destino a la Casa Profesa de Lima. BERNALES BALLESTEROS, Jorge: "Juan de Mesa en 
Lima", Archivo Hispalense (AH), n° 168, 1965, pág. 77. 

(19) PINEDA, P. Juan de: Respuesta del P... de la Compañía de lesus a vna del Doctor 
Francisco Ximénez guillén sobre la intelligencia de un lugar de Plinio, Sevilla, Clemente 
Hidalgo, 1605. 

(20) El esmdio más completo sobre la Venerable es el preparado por GONZÁLEZ 
MARAÑÓN, Jesús y ABAD, Camilo M" como introducción a CARVAJAL Y MENDOZA, Luisa 
de: Epistolario y Poesías, Madrid, RAE, 1965. Incluye la bibliografía conocida sobre el tema, a 
la que se debe añadir PINEDA, Juan de: En las honras de doña Luysa de Carvaial... sermón fúne-
bre, Sevilla?, 1614? Reproduce el sermón del P Pineda en los funerales celebrados en el 
Seminario de Ingleses de San Gregorio de Sevilla. 

(21) POZA, Juan Bautista: Práctica de ayudar a morir, Madrid, Andrés de Parra, 1629. 



reeditado numerosas veces a lo largo del siglo XVII, forma parte de un géne-
ro literario muy extendido en el Renacimiento y el Barroco, que se viene a 
denominar «Artes de Bien Morir» (22). Versan estas obras, en las que desta-
can los autores jesuitas, sobre la preparación a la muerte y el auxilio que se ha 
de procurar al moribundo. En una sociedad en la que asegurarse la salvación 
del alma es una inquietud constante, acudir a este tipo de lecturas fue cosa 
habitual. Las doctrinas jesuíticas estaban especialmente predispuestas a su 
utilización, por su cercanía con los métodos de sugestión que preconizaba San 
Ignacio en sus Ejercicios Espirituales. Así Poza, entre los remedios para ayu-
dar a morir, ponderaba que El séptimo medio es el de las sagradas imágenes, 
principalmente de Christo crucificado, y de su madre... (23). Es perfecta-
mente lógico que Tejada, como los jesuitas de Sevilla, deseara meditar ante un 
Cristo exánime, puesto que se estaba disponiendo para su propia muerte. En 
la dedicatoria de la Práctica, Poza argüía que Aviendo tratado varias veces co. 
V.S. de la poca ayuda que muchos tienen en el peligro de la muerte {...) y por 
que la comunicació{n) desta materia es continua en VS. (...) devia por la 
razó(n) general ofrecer esta obra, a quien por ser de lo que es amparará. Era 
tema, por tanto, que preocupaba al Consejero, cuando no le obsesionaba. 

El autor del tratado es también personaje a destacar, por su cercanía al 
Conde-Duque. Poza fue causa del enfrentamiento de éste con la Santa Sede, 
por defender sus escritos poco ortodoxos acerca del "dogma dinástico" de los 
Habsburgo: la Inmaculada Concepción (24). Nuevamente, Tejada aparece 
rondando los círculos olivaristas. 

Retomando la decoración, junto al Cristo debían ser instalados en los 
altares secundarios xm lienzo de San Miguel, devoción cargada de connota-
ción contrarreformista a la que el Consejero estaba particularmente apegado, 
pues obligó a los sucesores de su mayorazgo a nombrarse como el Arcángel; 
y un cuadro de la «Adoración de los Magos», atribuida a Tiziano. Pero no sólo 
dejó Tejada las imágenes para los retablos, sino que las acompañó de nume-
rosas reliquias, alhajas para los oficios y otras piezas, entre las que sobresale 
la cita de un niño Jesús de Bronce de Martínez. De nuevo, sale a relucir un 
artífice capital del barroco sevillano, siendo en esta ocasión nada menos que 
Martínez Montañés. Sabido es que el escultor realizaba modelos en barro pre-

(22) MARTÍNEZ GIL, Femando: Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid, 
1993, págs. 32-68. Incluye una completa relación de las «Artes» editadas hasta el siglo XVIII. 

(23) POZA: op. cit., fol. 6. 
(24) ELLIOTT, John J.: El Conde-Duque de Olivares, Madrid, 1990, pág. 423. 



vios a SUS trabajos en madera, aunque en ocasiones fueran para ser llevados al 
metal, como el célebre busto de Felipe IV para el retrato ecuestre, que había 
de fundir Pietro Tacca. En el caso concreto de la iconografía de «Niño Jesús», 
propio del repertorio montañesino, son conocidos ejemplares en plomo vacia-
dos de originales de su taller (25). Además, debieron hacerse versiones del 
tema en materiales más nobles, como el destinado a la iglesia madrileña. 

Como se ha podido comprobar, el conjunto programado por Tejada y 
encomendado a Crescenzi, evidenciaba tanto las devociones y preocupaciones 
religiosas, como los gustos artísticos del patrono. Ingrediente importante es la 
escultura sevillana de principios del XVII, cuya introducción obedeció a la 
procedencia del comitente, en cuya colección también se atesoraban obras de 
Núfiez Delgado y, en el caso de la pintura, de Juan de Jáuregui (26). 

LA CAPILLA PENITENCIAL: PEDRO DE MENA, RIZI Y COELLO 

Este primer proyecto nunca llegó a realizarse. A la muerte de Tejada, su 
esposa mantuvo el compromiso con los padres del Colegio. Pero, tras fallecer 
Teresa de Mendoza en 1637 (27), los herederos cesaron en el pago de las can-
tidades convenidas, tanto para las misas votivas como para hacerse con la pro-
piedad de la capilla. La situación se prolongó durante más de 30 años, en los 
cuales la construcción permaneció inconclusa, pero útil para el culto y con las 
imágenes instaladas de forma provisional. En ese tiempo la escultura titular 
ya debió ser especialmente apreciada, como lo atestiguan algunas donaciones. 
Por ejemplo en 1665, a la muerte de Pedro Muñoz, Procurador de los Reales 
Consejos, se colocó en su memoria vna lámpara en el altar de la Capilla 
Grande del santo xpto. (28). 

(25) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: "Miscelánea montafiesina", en Homenaje al Profesor 
Carriazo, Sevilla, 1973, t. UI, págs. 83-93. 

(26) AHPM: prot. 6.179, ff. 950-959. 
(27) AHPM: prot. 6.190, f. 1.351. Testamento de Teresa de Mendoza (17-11-1637), abierto 

tras su fallecimiento, el 19 del mismo mes. Se mandó enterrar en el Colegio de Doña María de 
Aragón y en abiendose acabado nra. capilla en la yglesia nueba q. se está haciendo de la 
Compañía de Jesús en la Calle de Toledo se an de pasar a ella mi cuerpo y el del dho. sr. mi mari-
do. En el libro de Fábrica del Colegio Imperial (Archivo Histórico Nacional -AHN-, Jesuitas Ubro 
265) el último pago consignado de la Capilla Tejada es el 13-V-1638 (f. 13v). Las visitas sucesi-
vas arrastran la deuda pendiente hasta 1670. 

(28) AHPM: prot. 10.122, f. 164. 



En 1670 D. Femando Miguel de Tejada, hijo y heredero del mayorazgo 
del Consejero, acabó por devolver la capilla, ante la imposibilidad de hacer 
frente a su liquidación definitiva. Acordó con el entonces Rector, Felipe de 
Osa, ceder todas las alojas de plata, reliquias, pinturas y efixie del santo xpto 
que en dha. capilla esta puesto (29), como había sido voluntad de su padre. 
Tras décadas de tener embarazada la libertad de acción en parte tan visible 
del templo, la Compañía pudo disponer la terminación de su fábrica. La 
Iglesia había sido inaugurada solemnemente en 1651 y estaba en pleno pro-
ceso de acondicionamiento de las capillas (30). La inminente canonización de 
Francisco de Borja, aceleró los trabajos para adecentarla con vista a las cele-
braciones. De hecho, durante las fiestas en las que el Duque de Gandía fue 
proclamado Santo, en 1672, además de recubrir parte de la nave con una fan-
tástica bordura de cera, se inauguró el nuevo retablo de la Capilla del Buen 
Consejo (31). Aunque consta que se ornó el arco de embocadura de la Capilla 
del Cristo, ésta todavía estaba en obras. 

No se buscó un nuevo patrocinio con el que sufragar la capilla, sino que 
los propios jesuítas se hicieron cargo de su construcción y ornato. El hecho no 
es casual, ni responde al escarmiento que tuvieran los padres con la morosi-
dad de los anteriores protectores. En fechas inmediatamente anteriores, en 
1668, se acababa de comprometer otra capilla notable con los FWncipes de 
Esquilache: la de San Ignacio (32). Enclavada junto al altar mayor, fue cedi-
da como enterramiento de una rama de la familia Boija, que redecoró la pieza 
y aportó una reliquia de su antepasado. 

El motivo de esta gestión directa, otra vez, respondió al uso que se dese-
aba dar a la talla del Cristo. El Libro de Fábrica da cuenta de las obras 
emprendidas y, someramente, de alguno de sus artífices. Entre 1671 y 1675 se 
remató la construcción con una cúpula encamonada, sufragada con las limos-
nas del Padre Manuel de Nájera, se labró el retablo-camarín del Cristo y se 
realizaron las pinturas (33). El autor de la parte arquitectónica y de diseño 

(29) AHPM: 10.124, ff. 162-165 (l-VI-1670). 
(30) A. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS: op. cit., 1970. 
(31) FOMPEROSA Y QUINTANA, Ambrosio de: Días sagrados y geniales celebrados en 

la Canonización de S. Francisco de Borja..., Madrid, Francisco Nieto, 1672. 
(32) AHPM: prot. 8.791, s.f. (14-11-1668). Contrato entre el rector del Colegio Imperial, 

Felipe de Osa, y D. Francisco de Boija, Arcediano de la Catedral de Valencia, testamentario de 
su tío el Príncipe de Esquilache y Conde de Mayalde. 

(33) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.:op. cit., págs. 435-436. AHN: Jesuitas, Libro 



debió ser el hemiano Francisco Bautista, aunque la ejecución de la media 
naranja recayó en el maestro de obras Gregorio Garrote y la instalación del 
retablo en el carpintero José Acedo, quienes ya habían realizado otros traba-
jos para los jesuítas (34). Queda en duda si el plan originario contemplaba ya 
el coronamiento cupulado, que Bautista retomara en el lenguaje constructivo 
de los alarifes madrileños al erigir un camón. El empleo de la cúpula en el 
ámbito anterior al camarín, es claro elemento diferenciador respecto al resto 
de las capillas del conjunto, que sólo gozan las del Buen Consejo y San 
Ignacio. Muestra es, por tanto, de la importancia que se le quería dar al lugar. 

Sin embargo, serían las artes figurativas las que dotarían de nuevo signi-
ficado al conjunto. El único nombre que da el Libro de Fábrica al respecto es 
el de Francisco Rizi, quien pintó en 1675 los grandes lienzos de «Cristo ante 
Caifás» y «Cristo ante Pilatos» (figs. 3-4) para los laterales, y sendos óvalos 
con «San Pedro» (fig. 5) y la «Verónica» como sobrepuertas. Por Palomino, 
sabemos que quienes llevaron a cabo la decoración mural fueron otros dos 
destacados representantes del barroco madrileño: Claudio Coello y Dionisio 
Mantuano (35). El discípulo de Rizi se encargó de la cúpula y las pechinas 
(fig. 6), en tanto el italiano se ocupó de la pintura parietal. 

La elección de estos artistas es, por otra parte, perfectamente lógica, ya 
que Rizi venía recibiendo habitualmente encargos de los establecimientos 
jesuítas de la Capital. En el caso del Colegio Imperial, los altares de San Luis 
Gonzaga y San Francisco Borja, en el crucero de la iglesia, eran presididos 
por sendos cuadros de su mano. A su vez, Coello había trabajado en el mismo 
templo en una obra de semejantes características, en fechas precedentes, 
como fue la decoración mural de la citada capilla de San Ignacio, realizada en 
colaboración con José Jiménez Donoso. En cuanto a Mantuano, artista bolo-
ñés especializado en decoraciones al fresco, recordemos que a su muerte fue 
reemplazado en el puesto de Pintor del Rey por el propio Coello. Su papel en 
la capilla debió ser accesorio, puesto que Palomino sitúa su trabajo de comi-
sa abajo, limitándose seguramente a arquitecturas fingidas o motivos orna-
mentales, hoy perdidos por completo. 

(34) Garrote había realizado reparos en casas administradas por el P. Pedro Ortiz de 
Moneada, Procurador General de la Compañía en la Provincia de Toledo. AHPM: prot. 10.122, 
f. 270 (13-IX-1665). Sobre Garrote ver TOVAR MARTÍN, Virginia: Arquitectos madrileños de 
la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, 1975, págs. 380-381. Acedo realizó la Cajonería de la 
Sacristía Nueva, que se acababa de construir. CEBALLOS, R.G. de: op. cit., 1970. Ésta fue com-
pletada por Marcos Gómez de Llamosa (contrato, 22-V-1673) AHPM: prot. 10.126, f. 382. 

(35) PALOMINO, Antonio: Vidas, ed. Ayala Mallory, Madrid, 1985, págs. 273 y 318. 



Coello representó en las pechinas de la cúpula a cuatro profetas: 
Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías (figs. 7-10). Cada uno de ellos es acom-
pañado por una filacteria en la que aparece un versículo de sus respectivos 
libros, entendido por la exégesis bíblica como premonitorio de la Pasión de 
Cristo. Están pintados en grisalla, a modo de relieves pétreos, que les confie-
re un carácter de antigüedad y distanciamiento temporal, adecuado al tratarse 
de personajes del Antiguo Testamento. Se conoce un dibujo preparatorio para 
la figura del profeta Jeremías, conservado en la National Gallery of Canadá 
(ñg. 11), cuya relación con el medallón de la Capilla del Cristo no había sido 
advertida (36). 

En el casco de la cúpula, elevado sobre un tambor articulado por balco-
nes ciegos separados por pilastras cajeadas, se pintaron ocho ángeles mance-
bos portadores de los atributos de la Pasión (figs. 6, 12-13). Pese a las malas 
condiciones que hoy presentan, necesitados de restauración, aún se adivina el 
colorido luminoso y los tipos humanos propios de Coello. La solidez y defi-
nición de las formas, no son obstáculo para transmitir el efecto de ingravidez 
de los personajes alados. No en vano. Palomino elogió fervorosamente los 
frescos, creyéndolos dignos de Anibale Carracci (37). Cada ángel es indivi-
dualizado, encerrado en un sector de la media naranja, simulando emerger de 
un hueco de la misma. Por último, el cupulín de la linterna es rematado por 
un refulgente anillo de querubines. En los lunetos, ángeles niños llorosos o 
bien sosteniendo nuevos instrumentos del martirio, sentados sobre roleos, 
completan el programa "aéreo" y simbólico del plano superior. Es la esfera 
celeste, que predice y exalta el drama que tiene lugar en la tierra. 

Los temas representados en los cuadros de Rizi, situados de comisa 
abajo, aluden directamente a los episodios previos a la Crucifixión. Son, por 
tanto, una recreación de los pasos que condujeron al Gólgota, que es el 
momento reservado para el altar. Ya que se había de figurar el momento pos-
terior a la muerte, según el relato evangélico, se encargaron las esculturas de 
la Dolorosa, la Magdalena y San Juan Bautista para acompañar al Cristo de 

(36) SULLIVAN, Edward J.: Claudio Coello y la pintura barroca madrileña, Madrid, 1989, 
pág. 255. En esta monografía, incluso se da por desaparecido el conjunto de frescos de la capilla. 
Paralelamente a este trabajo, el profesor Pérez Sánchez identifica asimismo este dibujo en un artí-
culo de próxima aparición. 

(37) PALOMINO: op. cit., pág. 318. De él copia el juicio el padre Caimo, en el siglo XVffl. 
CAIMO, Bernardo: Voyage d'Espagne, París, 1792, t. n, pág. 192. 



Mesa (fig. 15). Si para las pinturas se acudió al ámbito madrileño, para las 
esculturas se volvió a requerir a artífices andaluces. Pedro de Mena fue tam-
bién artista cercano a los jesuitas, pues de hecho uno de sus hijos, Alonso, 
ingresó en la Compañía. En la Casa Profesa de Madrid se veneraba su mag-
nífica «Magdalena penitente» (1664, Museo del Prado), que debió animar a 
encomendarle las tallas. El contrato entre Mena y el representante del 
Colegio, P. Antonio Megía, data de principios de 1671, por lo que el progra-
ma cristológico se debió concebir a poco de recuperar la titularidad de la capi-
lla (38). El encargado de adelantar el dinero al escultor fue el carpintero, tam-
bién habitual en la nómina de los jesuitas, José Acedo. 

El motivo de estas transformaciones, que desfiguran el sentido primige-
nio de la Capilla del Cristo, no se limitan a la readaptación estética dentro de 
los gustos del pleno barroco. Si antes era un espacio privado, concebido en 
conmemoración de un devoto afín a las doctrinas y cultos jesuíticos, ahora es 
propiedad de la Compañía, que se aprovecha de tales afinidades para uso 
general. El Crucificado muerto, que sigue siendo el punto focal tanto de la 
decoración, como de su trasfondo ideológico, es reubicado en un contexto 
pasional. Ni la «Adoración de los Reyes» ticianesca, ni el «San Miguel» dona-
dos por Tejada tenían entonces cabida. Por ello, fueron emplazados en otros 
lugares, caso de la «Adoración» llevada a la Sacristía (39). El contexto icóni-
co buscado no es sino una "Composición de Lugar" a la manera ignaciana. La 
capilla se transforma en lugar abierto de meditación sobre los últimos episo-
dios de la Pasión, que eran objeto de la tercera semana de los Ejercicios 
Espirituales. Con más seguridad, se buscaba adaptarla como sede de los 
"Ejercicios de Buena Muerte". Aquellas prácticas que empezaron siendo pro-
pias de los miembros del Instituto religioso, pasaron a ser promocionadas al 
común de los fieles. En este sentido, Alejandro VII promulgó en 1655 un 
Breve otorgando indulgencias a quienes reaüzaran tales ejercicios. 

En cuanto a la forma en que se prepara el escenario, este carácter peni-
tencial no es excepcional ni en el medio jesuítico, ni en la religiosidad barro-

(38) LLORDÉN, Andrés: Escultores y entalladores malagueños. Ensayo histórico docu-
mental (siglos XV-XIX), Ávila, 1960, págs. 125-126. Sobre Mena, véase ORUETA Y DUARTE, 
Ricardo: Pedro de Mena, Madrid, 1914; hay reedición en Málaga, Colegio de Arquitectos, 1988. 
Para una visión más actualizada, Catálogo de la Exposición Pedro de Mena. IIÍ centenario de su 
muerte. 1688-1988. Málaga, 1989. 

(39) PONZ, Antonio: Viaje de España, Madrid, 1988, yol. H, pág. 69. 



ca en general. En Madrid, por no extendemos en exceso, se cuentan ejemplos 
similares, en los que una escultura es amparada por pinturas que completan su 
entendimiento. Se pueden citar casos como el de la Capilla del Cristo de los 
Dolores de la VOT, en la que el Cristo de la Victoria, en un hermoso balda-
quino obra del Hermano Bautista, es ambientado por los cuadros de 
Cabezalero; o el que años después se configuraría en el Hospital de Antón 
Martín, en tomo al Cristo de la Salud de Domingo de la Rioja, junto al que se 
colocaron lienzos de Manuel de Castro. 

LA CONGREGACIÓN DE LOS DOLORES Y LA BUENA MUERTE 

Apenas transcurridos 25 años del arreglo definitivo de la capilla del 
Cristo, fue nuevamente reaprovechada como escenario litúrgico, pero sin 
necesidad de mover pieza alguna. Las connotaciones sobre la preparación a la 
muerte, siempre presentes en la capilla, y en particular en la imagen del 
Crucificado, fiieron otra vez potenciadas aunque añadiendo una nueva advo-
cación. 

En 1708 se ftindó en ella la Congregación de los Dolores y Buena 
Muerte, a instancias de los duques de Atrisco, D. José Sarmiento Valladares y 
D^ María Andrea de Guzmán (40). Virrey de Nueva España entre 1697 y 
1701, Sarmiento fue llamado a Madrid al advenimiento del primer Borbón. 
Los Duques trajeron de México un culto que, a juicio del primer prefecto de 
la Congregación, el padre Martín de Raxas, era desconocido en la metrópoli: 
la Novena de los Dolores. La devoción a los Dolores de María tiene sus orí-
genes en la baja Edad Media y su difusión en España fue amplia y recurrente 
a lo largo de toda la Edad Moderna. Sin salir de Madrid, en el Colegio agus-
tino de Santo Tomás radicaba una Cofradía de los Siete Dolores, famosa por 
su pleito con los pintores de la ciudad, que a lo largo del siglo XVII se con-
virtió en reivindicación de la nobleza de la pintura (41). Las imágenes de la 
Dolorosa, traspasada por los siete puñales que representan sus sufrimientos, 

(40) RAXAS, Martín de: Sabbados (sic) Dolorosos Marianos, Madrid, Alfonso de Mora, 
1740. En la dedicatoria a D" Bernarda Sarmiento Valladares, hija de los Duques de Atrisco, se 
especifica la fecha y motivos de la fundación de la Congregación. 

(41) MORENO PUERTOLLANO, Pilar: "Los pintores madrileños y la cofradía de Nuestra 
Señora de los Siete Dolores", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXIII, 1986, págs. 
51-68. 



fueron llevadas como otras muchas a América, donde igualmente prolifera-
ron. En el caso mexicano, se codificó un rito específico en tomo a ella, que 
acabó por revertir a España. 

En la capilla madrileña, como se ha visto, se había acompañado al Cristo, 
entre otras, de una representación de la Virgen Dolorosa. Los Duques de 
Atrisco encontraron en ella un lugar idóneo para emplazar una congregación 
penitencial, en el que los elementos preexistentes encajaban con el sentido de 
las nuevas ceremonias de la Novena. Éstas son combinadas con el culto ini-
cial, institucionalizando los antiguos "Ejercicios de Buena Muerte", celebra-
dos los domingos por la tarde, cuya perduración se aseguró en las mandas tes-
tamentarias de la Duquesa (42). Precisamente, los gastos generados por los 
ejercicios y el mantenimiento de la capilla, pudieron propiciar que la 
Compañía cediera nuevamente su titularidad, aunque el prefecto de la con-
gregación debía ser un sacerdote residente en el Colegio. Sucesivamente, se 
fueron añadiendo nuevas donaciones para sufiragar los rezos (43). 

En 1729 la congregación había obtenido reconocimiento papal a instan-
cias del General de la orden, Michelangelo Tamburini, con la publicación de 
la bula Redemptoris nostri-, alcanzando en 1740, según Raxas, más de 18.000 
miembros repartidos por numerosas congregaciones de Europa y América. 
Sin poder verificar tal extremo, es posible constatar las dificultades de espa-
cio e incluso de corrección Utúrgica, que la asistencia masiva a determinados 
actos acabó planteando. Los ejercicios eran dirigidos desde un pulpito portá-
til instalado a la entrada de la Capilla, dando los feligreses la espalda a la 
Capilla del Buen Consejo y al altar mayor. A fin de evitarlo, en 1764 se acor-
dó trasladar los ejercicios a éste último (44). Para asistencia del prefecto en 
tales ceremonias, la capilla disponía de una biblioteca propia, en la que se 
pueden rastrear las prácticas pías propias de la orden, dado el ostensible pre-
dominio de los textos de autores jesuítas (véase apéndice documental). 

(42) AHN: Jesuítas, libro 77. Congregn. de la Buena Muerte. Ejercicios que se practicaban 
según su fundación. AHPM: prot. 14.430, ff. 30-43 (14-U-1713) y f. 653 (21-X-1714), cesiones 
y cartas de pago a la Capilla y congregación, sufragando los Ejercicios de Buena Muerte y la 
Novena de Dolores. Prot. 14.431, ff. 14-23 (18-0-1710), Testamento y memorias de la Duquesa 
de Atrisco. 

(43) AHPM: prot. 14.431, ff. 210-213 y 454-459 (8-IV-1715 y 26-Vin-1715). Donaciones 
de Juan Francisco de Roguial a favor de la Congregación de N* Sra. de los Dolores del Colegio 
de la Compañía. 

(44) AHN: Jesuítas, libro 77. 



La congregación se extinguió con la expulsión de la Compañía en 1767, 
como todas las cofradías radicadas en el antiguo Colegio Imperial, desde 
entonces Colegiata y Reales Estudios de San Isidro (45). Las reformas que 
sufrió el templo, sobre todo en la cabecera, no afectaron a la Capilla. Así lo 
demuestra un grabado de Antonio Ponz, el mismo que valoró las obras del 
templo cuando fue arrebatado a los Jesuitas, en el que recoge el aspecto del 
altar del Cristo por esos años (46) (fig. 15). Decoración e imágenes permane-
cieron inalteradas hasta el siglo XX, a excepción del traslado de uno de los 
lienzos a una Capilla aledaña. Tras la Guerra Civil, desaparecieron las escul-
turas de Mena y la Verónica de Rizi, dispersándose posteriormente el resto del 
conjunto mueble. 

La capilla de la Buena Muerte es, sobre todo, un excepcional caso de per-
meabilidad y amalgama de elementos procedentes de diferentes centros gene-
radores de formas. Representa una valiosa presencia de escultura andaluza en 
la corte, que acabaría incidiendo en la escultura madrileña. Al tiempo, es 
ejemplo del "triunfo de la pintura madrileña", puesto que muros y bóvedas son 
revestidos de lienzos y frescos, que proporcionan una opulencia ilusionista y 
barata, de impronta italiana, luego exportada a toda la península. Incluso, en 
el plano sociológico, es un caso típico de transformación de las formas de pie-
dad en el barroco, en el que persisten los temas -inamovibles desde el punto 
de vista dogmático-, añadiéndose otros nuevos y modificando los usos. La 
imagen es rodeada de nuevos contextos para tal fin, no sólo en su espacio 
inmediato, el retablo-camarín, sino en el cuerpo mismo de la capilla, impli-
cando directamente al espectador. 

Hoy en día, la misma escultura ha sido objeto de nueva reutilización, más 
drástica al ser desplazada definitivamente de su emplazamiento original, lle-
vada a presidir el altar mayor de la nueva Catedral de Madrid. Se podría con-
cluir que la imagen artística sigue trascendiendo su primer fin, en este caso 
manteniendo su sentido religioso, de igual manera que piezas de índole simi-
lar son hoy "resignificadas" en los museos. 

(45) ESPINOS, Víctor: "San Isidro el Real, apuntes para su historia". Revista de la 
Biblioteca, Archivo y Museo, 1927, págs. 454-476. 

(46) Biblioteca Nacional, inv. 30.180. Arte y devoción: estampas de imágenes y retablos de 
los siglos XVII y XVni en iglesias madrileñas, Madrid, 1990, pág. 66 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

Las identificaciones sugeridas para las ediciones se basan en el tamaño y 
número de volúmenes consignados en el inventario. En su defecto, son pro-
puestas aquellas de fecha más próxima a la fundación de la Cofradía de la 
Buena Muerte (c. 1711-12), momento en el cual debió iniciarse la formación 
de la biblioteca del prefecto, sin perjuicio de que existan impresiones anterio-
res o posteriores. 

[Archivo Histórico Nacional. Clero/Jesuitas Libro 77 
Alhajas de la Congregación de los Dolores y Buena Muerte 
fols 13-13vto.] 

«Libros propios del Agos'^ del P^ Prefecto/de la Congregación de la 
gna M'^/Por orden de N. P^. Gral. 

Todos están señalados al principio con esta nota *Buena Muerte*» 

(1) Mansi Bibliotheca. quatro tomos de folio grande 
(MANSI, Giuseppe: Locupletisima Bibliotheca moralis praedicabilis, 
Venecia, 1707) 

(2) Lohner Bibliotheca. quatro tomos del mismo folio 
(LOHNER, Tobías: Instructisima Bibliotheca manualis Concionatoria..., 
Dilingen, Johannes G. Bencard, 1681, 4 vols.; otra ed. Venecia, 
Typographia Hertziana, 1738) 

(3) Fabri opus tripartitum. Cinco tomos de folio menor. 
(FABER, Mathias: Mtahiae Fabrí... Concionum opus tripartitum, 
Colonia, 1717) 

(4) Yndice de la Ynquisición de libros prohibidos. Dos tomos de a folio 
(SARMIENTO VALLADARES, Diego y MARÍN, Vidal: Index expur-
gatorius Hipanus, Madrid, Typographia Musicae, 1707, 2 vols.) 

(5) Castro Palao. Siete tomos de a folio 
(CASTRO PALAO, Ferdinando: Operis Moralis. De Virtutibus, et 
vitiis..., Lyon, Jean B. Devenet y Gillaume Barbier, 1656-69,7 vols. Eds. 
posteriores 1682, 1700, 1702 y 1721) 

(6) Tamburino. Sus obras. Dos tomos de a folio. 
(TAMBURINI, Tomasso: Opera omnia..., Venecia, Nicola Pezzana, 
1692, 2 vols.) 

(7) Chrisogono. Mundus Marianas. Vn tomo de á folio 
(CHRYSOGONUS, Laurentius: Mundus Marianus..., Augustae Vindel, 
1712) 



(8) Torrecilla. Proposic" y de obras con otros tomos. Todos son ocho de a 
folio. 
(TORRECILLA, Martín de: Propugnaculum ortodoxae fidei advesus..., 
Madrid, Antonio Román, 1707. Id. Consultas, Alegatos, Apologías, 
Questiones y otros tratados..., Madrid, Antonio Román y Mateo Llanos, 
1694-99?, 6 vols. Falta por identificar el n° 8 del lote) 

(9) Otros dos de Torrezilla. enciclopedia también de afol. 
(TORRECILLA, Martín: Enciclopaedia canónica, civil, moral, regular y 
orthodoxa..., Madrid, Blas de Villanueva, 1721, 2 vols.) 

(10) Cielo estrellado. Un tomo de afol. 
(ALLOZA, Juan de: Cielo estrellado de mil y veinte y dos exemplos de 
María Paraíso espiritual.... Valencia, 1698.) 

(11) Ortigas. Obras espirit^. Un tomo de afol. 
(ORTIGAS, Manuel: Tomo primero de las obras del P..., Zaragoza, 
Agustín Verges, 1678. Incluye un Arte de Bien Morir, seguramente el 
impreso en Zaragoza en 1659) 

(12) Parra. Luz de Verdades Cath^"^- Otro de afol. 
(MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan: Luz de Verdades Catholicas y expli-
cación de la doctrina Cristiana, que siguiendo la costumbre de la Casa 
Profesa de la Compañía de México, todos los Jueves del año ha explica-
do en su Iglesia..., Barcelona, Rafael Figueró, en 1701 y 1705; o bien las 
de Madrid: Antonio González de los Reyes, 1705; Francisco del Hierro, 
1722) 

(13) Juego entero de Fr. Luis de Gran" de la nueva impresión. 27 tomos de a 8". 
(Fr. Luis de GRANADA: Obras, Madrid, Imprenta Real, 1711, 27 vols.) 

(14) Vieyra. Siete tomos en 4" 
(VIEIRA, Antonio: Sermones varios..., Madrid, Pablo de Val, 1662. Id., 
Sermones varios... con XXII Sermones nuevos, Madrid, Pablo de Val, 
1664. Id., Sermones varios... con XVIII Sermones nuevos, Madrid, 
Antonio Fernández de Zafra, 1678. Id., Sermones del Padre... Tomo 
Quarto, Madrid, Juan García Infanzón, 1680. Id., Quinta parte de los 
Sermones del Padre..., Madrid, Antonio González de los Reyes, 1683. 
Id., Sexta parte..., Madrid, Lorenzo García, 1685; Séptima parte, 
Madrid, Gregorio Rodríguez, 1687) 

(15) Excellencias de españa. Un tomo enfol. 
(LÓPEZ MADERA, Gregorio: Excelencias de la Monarchia >' Reino de 
España, Valladolid, Diego Fernández de Córdoa, 1597. Hay edición de 
Madrid, Luis Sánchez, 1625 -1644?-). 

(16) M^ Agreda. Tres tomos en fol. 
(Sor María Jesús de AGREDA: Mystica ciudad de Dios, milagros de su 
omnipotencia y abismo de la gracia, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 



1670; a esa r edición siguieron las de Amberes de 1692, 1696, 1703, 
1705,1708, 1722 y 1736, la mayoría de ellas con los grabados de Wierix 
a la Vida de Cristo del Padre Jerónimo NADAL). 

(17) Nadasi Annus Celestis. quatro tomos en 12 
(NADASI, Jean: Annus coelestis lesu Regi et Mariae Reginae Sanctorum 
omnium sacer..., Bolonia, 1700, 4 vols.; otra ed. Brunsburg, 1716) 

(18) Reflexiones Xtianas del P^ Neupeu. Quatro tomos en 8". 
(NEPUEU, Franfois: Pensamientos o Reflexiones Christianes para todos 
los días del Año, Tolosa, Francisco Casanobas, 1711, 4 vols.) 

(19) Otro del mismo. Exercicios en 8". 
(NEPUEU, Fran^ois; Exercicios interiores para venerar los Mysterios 
de N.S. Jesu-Christo, Madrid, Antonio Marín, 1713) 

(20) Tratado de Animas por Fr. Ant" de la Natividad. Un tomo en 4° 
(NATIVIDAD, Antonio de la: Comvn provecho de vidas y difuntos, 
Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648) 

(21) Gritos del Purgatorio. Uno en 8° 
(BONETA Y LAPLANA, Joseph: Gritos del Purgatorio medios para 
acallarlos, Zaragoza, 1699). 

(22) Turlot Doctrina Xtiana. Un tomo en 4° de marca 
(TURLOT, Nicolás: Thesaurus Doctrinae Christianae, Amberes, 1700) 

(23) Ferrando in Psalmos. Otro en el mismo 4° 
(24) Marqués de Rivas Viages del Rey. Un tomo enfol. 

(Marqués de RIBAS: Sucesión y viajes del Rey don Felipe V, Madrid, 
1704) 

(25) Balinghen Calendario Mariano. Un tomo en 4° 
(BALINGHEM, P Antonio de: Diario de la Santísima Virgen María 
Madre admirable del Hijo de Dios nuestro Señor lesvchristo, Zaragoza, 
Miguel de Luna, 1652) 
(26) Enpresas de Saavedra de impresión en Antuerpia, en 12. 
(SAAVEDRA FAJARDO, Diego de: Idea de un Príncipe Christiano. 
Representada en cien empresas, Amberes, Verdussen, 1678, fol. Las edi-
ciones previas son en 4° y 8°.) 

(27) Andrés Spanner Polianthea sacra. Dos tomos de folio grandes 
(SPANNER, Andreas: Polyanthea Sacra ex universae sacrae 
Scripturae..., Dillingen, J.C. Bercard, 1702, 2 vols.; otras eds. 1710, 
1715, 1720) 

(28) Joseph de Aguilar. Sermones del Ign? N.P. un tomo en 4° 
(AGUILAR, José de: Sermones varios predicados en la Ciudad de Lima, 
Corte de los Reynos del Perú, Bruselas, Francisco Taerstevens, 1684) 

(29) Puente en latín, compendio de meditac". 2 tomos en 8" 



(PUENTE, Luis de la: Compendium meditationum..., Lyon, Philibert 
Chabonne, 1713, 2 vols.) 

(30) Engelgrave. Los 4 tomos de su juego en 4° de marquilla. 
(ENGELGRAVE, Henri: Lux Evangélica sub velum Sacrorum 
Emblematum recóndita, Amberes, Herederos de Johanes Cnobbari, 
1648. Id. Lux Evangélica in omni anni Dominicas. Pars //, Amberes, 
Herederos de Johanes Cnobbari, 1654. Id. Caeleste Pantheon, sive coe-
lum novum in Lux Evangelicae sub velum Sacrorum Emblematum recon-
ditae. Pars tertia, Colonia, Johannes Busaevm, 1658, 2. vols.) 

(31) Meditaciones de todo el año por nuestro Andrade. 4 tomos en 8° 
(ANDRADE, Alonso de: Meditaciones diarias de los mysterios de N.S. 
Fe, y de la vida de Christo N.S. y de los Santos, Madrid, 1725) 

(32) Triunfo de los Santos por Cardona. 4 tomos en 8°. 
(Fr. Baltasar BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA: Triunfo de los 
Santos, Madrid, M.A. de Zafre, 1694, 4 vols.) 

(33) Milleloquio de S. Agustín. 2 tomos de a folio 
(¿SAN AGUSTÍN: Meditaciones, Soliloquios y Manual de... traducidos 
por el P. Rivadeneyra, Madrid, viuda de Alonso Martín, 1617?) 

(34) De Libertatibus Eclesis Gallicans un tomo de a 4° de marca 
(MARCA, Pedro de: Disertationum de concordia Sacerdotii et imperii, 
seu de Libertatibus Ecclesiae gallicanae, París, 1704, fol.) 

(35) Barcias. Nueve tomos de afollo. 
(BARCIA ZAMBRANA, José: Despertador christiano de Sermones 
doctrinales sobre particulares assumptos, Madrid, Ibarra, 1719, 3 vols. 
Id, Despertador christiano Divino y eucharístico, Madrid, Juan García 
Infanzón, 1695. Id, Despertador christiano Divino y Eucharístico de 
varios sermones de Dios Trino, Madrid, 1727. Id, Despertador christia-
no Marial de varios sermones de María, Madrid, Francisco del Hierro, 
1726. Id. Despertador christiano quadragesimal de sermones doctrina-
les, Cádiz, Cristóbal Requena, 1697; tomo H, Madrid, Antonio Román, 
1697; tomo III, Madrid, Juan García Infanzón, 1697. 

(36) Siuri Theologia De Novissimis un tomo de a folio g^^ 
(SIURI NAVARRO, Marcelino: Theologia scholastico-posiotiva de 
novissimis variis tractatibus. Valencia, Antonio de Bordozar, 1707. 

(37) Claudius Lacroix Theologia Morales 2 tomos de a folio. 
(LACROIX, Claude: Theologia Moralis Antehac ex Probatis Auctoribus, 
Venecia, Nicola Pezzana, 1718, 2 vols) 

(38) Philippus Bonani Cathalogi Religionum X". 4 tomos en 4" de marca ^^^ 
en Latín e Italiano con estampas 
(BUONANNI, Filippo: Catalogo degli ordini religiosi della chiesa mili-
tante espressi con imagini..., Roma, Giorgio Piado, 1714, 3 vols. Id. 



Ordinum Equestrium et Militarium Catalogas imaginibus expósitas..., 
Roma, Giorgio Piado, 1711. 

(39) Mansi otros dos tomos Eraris Evangelicis, y Promptuarius Sacrum. 
(MANSI, Giuseppe: Aerarium evangelicum, Colonia, 1704, 2 vols. Id., 
Promptuarium Sacrum ac morale, Colonia, 1690, 4 vols.) 

(40) Polo Mansiones Hebreorum dos tomos de a folio 
(POLO, Petrus: Mansiones /estaque hebraeorum literaliter descripta, 
Barcelona, J. Piferrer, 1725, 2 vols.) 

(41) FK Carlos del Moral Theología scotica Mariana dos tomos de a fol. 
(MORAL, Carlos del: Fons illenis Theologiae Scotiae Marianae a 
Paradiso Virgineo lotices sucs ubertim ejfundens..., Madrid, Tomás 
Rodríguez Frías, 1730, 2 vols.) 

(42) Summa del P^ Suarez dos Tomos de a folio 
(SUÁREZ, Francisco: Primapars Summae Theologiae..., Lyon, Cardón, 
1607; Id., Pars Secunda Summae Theoloiae..., Lion, Cardón, 1620. Se 
trata de los comentarios a la Summa de Santo Tomás de Aquino que 
hiciera el Jesuita Suárez, reeditados a lo largo del siglo XVII. Se ha podi-
do localizar una edición de Colonia, 1732) 

(43) Conde de Aguilar por los Cavelf^ Religiosos Militares de a Folio. 
(CRUZ MANRIQUE DE LARA, Iñigo de: Defensorio de la religiosidad 
de los cavalleros militares..., Madrid, Bernardo Peralta, 1731) 

(44) Breviarios dos tomos nuevos en 4" de marca con Diurno proporcion" 

EN FRANCÉS 
(45) Diccionario Historico de Moreri. quatro tomos de gran fol. 

(MORERI, Louis: Le Grand Dictionnaire Historique, ou le mélange 
curieux de l'histoire sacreé et profane, 1P ed., París, 1707, 4 vols.) 

(46) Diccionario Bíblico de Mr. Simón. Dos tomos del mismo fol. 
(SIMON, Honoré: Le Grand diccionnaire de la bible..., Lyon, Jean 
Certe, 1693) 

(47) Comercio de los vivos con los muertos por Breugne. Un tomo en 4°. 
(BREUGHE, Pierre: La pastorale de Marcque, Lille, c. 1700?) 

(48) el EmbaxadoK Un tomo también en 4° de marca 
(WICQUEFORT, Abrahan van: L'ambassadeur et ses fonctions, 
Colonia, Pierre Marteau, 1690?) 

(49) La Vida de Xpto por el P^ Montereul. quatro tomos en 8° 
(MONTEREUL, Bemardin át : La Vie du Savvrevr dv monde, Lyon, Jean 
B. Devenet, 1660, 4 vols., 12°. No se han localizado ediciones en 8°) 

(50) Diccionario de la lengua. Un tomo en 8° de marca 
(51) Otro de quarto de spañol y Francés 



(52) Dos de Sobrino de español en Francés y Francés en español. 
(SOBRINO, Francisco: Dicionario nuevo de las lenguas española y 
francesa, Bruselas, Francisco Foppens, 1705, 2 vols.) 

EN ITALIANO 
(53) P^ Auriema de D.B. Virgine y de Llagas. Dos tomos en 8° 

(AURIEMMA, Tommaso: Ajfetti scambievoli tra la Vergine Santissima, 
e i suoi devoti..., 2' impr. Nápoles, Giuseppe Passero, 1662. Id., Stanza 
delV anima nelle Piaghe di Giesu Cristo, T- impr. Nápoles, 1667) 

(54) P^ Ansalon. el Templo de Maria. Otro en 8" 
(ANSALONE, Pietro: II tempio di Maria ín cui si Celebrano le sue 
feste..., Nápoles, Parrino, c. 1704. Edición en 12°) 

(55) Piedad obsequiosa del P^ M...eoli? otro en 8" 
(ROSIGNOLI, Cario Gregorio: La pietá ossequisa alie feste principañi 
dell'ano, Venecia, 1699. No se han localizado ediciones en 8°) 

(56) Diccionario de la lengua. Otro de 8" de marca. 
(57) P^ Cario Bovio exemplos de Nra. S''^ cinco tomos en 8". 

(BOVIO, Cario: Essempi e Miracoli della SS. Vergine..., Venecia, 
Giacomo Tomasini, 1716, 5 vols.) 

(58) P^ Jacobo Hautino De Purgatorio un tomo en 8° de a marca. 
(HAUTIN, Jacques: Patrocinio deW Anime del Purgatorio, Milán, 
Federico Angelli, 1672) 

(59) P^ Carlos Greg" Rosignoli tres tomos de a 4° de marca g^^ 
(ROSIGNOLI, Cario Gregorio: Opere Spirituali e Morali, Venecia, 
Paolo Baglioni, 1713, 3 vols.) 

Ángel ATERIDO FERNÁNDEZ 
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Fig. 15.- Antonio Ponz: «Camarín del Cristo de la Buena Muerte». Madrid, Biblioteca Nacional. 
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