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Fig. 1. Portada de la edición alemana de Viaje de Ámsterdam a Génova 
pasando por Madrid y Cádiz, 1799
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En los últimos años han sido rescatadas las obras de diversos viajeros ale-
manes que estuvieron en España a finales del siglo XVIII o a lo largo del
siglo XIX y que eran poco conocidas en este país, ya que habían sido publi-
cadas en alemán y en algunos casos traducidas posteriormente a otros idio-
mas, pero sin que se hubiera llevado a cabo jamás una versión española.
Con ediciones en castellano, acompañadas por amplios estudios introduc-
torios que sitúan las diferentes obras en su respectivo contexto histórico,
se ponen ahora a disposición del lector de habla hispana estos textos que
suelen ofrecer una visión interesante de la España de entonces.*

Uno de estos viajeros recientemente redescubiertos es el autor sajón
Christian August Fischer (1771-1829), quien emprendió un viaje por la Penín-
sula Ibérica en los años 1797 y 1798. En lo que respecta a los estudios reali-
zados sobre España, Fischer fue un precursor muy importante, cuyas nume-
rosas publicaciones resultantes de este viaje fueron consultadas y citadas por
un gran número de viajeros, tanto por alemanes como —debido a su rápi-
da traducción a varias lenguas— por los procedentes de otros países. Su pri-
mera obra que se centra en España y en la que se basa su fama de autor, Viaje
de Ámsterdam a Génova pasando por Madrid y Cádiz, publicada en el año
1799,1 nos presenta un cuadro general sobre España, enmarcado en una des-
cripción de su viaje por este país, en el que se abordan los aspectos más diver-
sos de la realidad española. Esta narración de su viaje logró ser traducida en
muy poco tiempo, entre 1800 y 1803, a cinco idiomas (sueco, neerlandés,

11

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación HAR2010-21333-
C03-02, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Además, forma parte
de las actividades que se realizan en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del
CSIC para la divulgación de la ciencia. 

1 FISCHER, Christian August, Reise von Amsterdam über Madrid und Cádiz nach Genua in
den Jahren 1797 und 1798. Berlín: Unger, 1799. Una reedición de esta obra fue publicada en
1998: ZIMMERMANN, Christian von (ed.), Fischer, Christian August. Reise von Amsterdam über
Madrid und Cadiz nach Genua in den Jahren 1797 und 1798. Heidelberg: Palatina Verlag, 1998.

            va 
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francés, inglés y danés), y como consecuencia alcanzó una considerable reper-
cusión en la Europa de la época y despertó en muchos lectores el deseo de
visitar España. Sin embargo, la primera edición en español se realizó mucho
más tarde, en 2007,2 es decir, más de dos siglos después de su aparición en
alemán. El libro está redactado en forma de cuarenta y cinco cartas, un for-
mato literario bastante habitual en la época, ya que permitía al autor expre-
sar sus opiniones personales y facilitaba al lector que se sintiera partícipe de
las vivencias descritas, a la vez que proporcionaba sensación de autentici-
dad a la narración. En general, ofrece una descripción más bien impresio-
nista del país, salpicada de comentarios entusiastas del paisaje y aderezada
con la rica mención de escenas callejeras y de las costumbres de la gente, lo
que el propio Fischer concibió como complementario a la publicación sobre
España del famoso autor francés Jean-François de Bourgoing (1748-1811),
titulada Nouveau Voyage en Espagne.3

Además de esta narración de su viaje completo, el autor profundizó en
el estudio de dos ciudades, Madrid y Valencia, a cada una de las cuales dedi-
có un tratado detallado. Para estas descripciones regionales Fischer emplea
la palabra Gemälde, es decir, cuadros o pintura, pero aunque este término
pueda evocar la idea de una transmisión visual, el autor se limitó exclusiva-
mente a una expresión lingüística de la realidad ajena, sin recurrir a la repre-
sentación a través de ilustraciones.4 Sin embargo, para esta edición en espa-
ñol se ha optado por incluir las representaciones visuales en forma de
numerosas ilustraciones, a fin de recrear mejor el ambiente contemporáneo
que vivió nuestro viajero sajón. De este modo, se han seleccionado tanto vis-
tas generales de Madrid como reproducciones de algunos edificios emble-
máticos, mapas de la época y la pintura de género de finales del siglo XVIII.

El primer trabajo regional fue un extenso estudio de la capital española
bajo el título Gemälde von Madrid (Cuadros de Madrid)5 publicado en 1802
y traducido al inglés y al francés en 1808, así como al sueco en 1820, que ahora

2 FRIEDERICH-STEGMANN, Hiltrud (ed.), Christian August Fischer. Viaje de Ámsterdam a Géno-
va pasando por Madrid y Cádiz. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2007.

3 BOURGOING, Jean-François de, Nouveau Voyage en Espagne, ou Tableau de l’état actuel
de cette monarchie. Paris: Regnault, 1789.

4 RADERS, Margit, «Impresiones de España recogidas por un alemán entre la Ilustración
y el Romanticismo: Christian August Fischer y sus libros de viajes», Revista de Filología
Románica, IV, 2006, p. 322.

5 FISCHER, Christian August, Gemälde von Madrid. Berlin: Unger, 1802.

6 FIS         
7 CA          
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se presenta por primera vez en su traducción al castellano. Igual que en el
caso de la obra anteriormente citada, es sorprendente que, tras una rápida
traducción a tres idiomas europeos, hubiera que esperar tanto tiempo hasta
que se emprendiera en España por fin el trabajo de traducción y edición de
esta interesante descripción de Madrid. Es más, se trata probablemente de
la primera obra escrita por un viajero extranjero dedicada exclusivamente
a la presentación de la capital española en sus distintas facetas, por lo que
cabría haber esperado que despertara más interés en España que, por ejem-
plo, en un país nórdico como Suecia. Hay que considerar este hecho, por
tanto, una omisión lamentable, teniendo en cuenta el significado de esta
obra, que ofrece un reflejo de la sociedad y de la vida madrileñas, visitadas
en una época muy temprana, antes de que comenzara la gran avalancha de
viajeros europeos por estas tierras, además del interés que tiene para la his-
toria de la ciencia española. La obra está estructurada en un gran número
de breves capítulos sobre distintas facetas que le parecían dignas de ser men-
cionadas, de talla tan variada como la información sobre diferentes partes
de Madrid, los edificios, las instituciones académicas o sociales, así como sus
impresiones personales acerca de las costumbres, las fiestas y la vida cultu-
ral. Su fundamento eran las propias observaciones de Fischer, pero también
es fruto de su investigación realizada en España, aparte de los datos y las
descripciones tomados de otros autores. 

Entre las más importantes publicaciones de nuestro autor también se
encuentra Gemälde von Valencia (Cuadro de Valencia), su estudio sobre Valen-
cia, ciudad que le había entusiasmado e impactado considerablemente, aun-
que solo pasara ocho días en ella. Publicado entre los años 1803 y 1809 en
Leipzig en tres tomos,6 está basado en varias fuentes: los primeros dos volú-
menes fueron elaborados por Fischer sobre la base de una obra que había
publicado acerca de esta ciudad el famoso botánico Antonio José Cavani-
lles en 1795-1797,7 mientras que el tercer tomo está fundamentado en la des-
cripción Voyage dans les îles Baléares et Pithiuses de André Grasset Sain-
Sauveur.8 También utilizó como fuentes las publicaciones de los autores
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6 FISCHER, Christian August, Gemälde von Valencia. Leipzig: Gräff, 1803-1809.
7 CAVANILLES, Antonio José, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricul-

tura, población y frutos del reyno de Valencia, 2 vols. Madrid, 1795-1797.
8 GRASSET SAINT-SAUVEUR, André, Voyage dans les îles Baléares et Pithiuses: fait dans les

années 1801, 1802, 1803, 1804 et 1805. Paris: Léopold Collin, 1807.
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británicos Richard Twiss (Travels through Portugal and Spain in 1772 and
1773, 1775) y Joseph Townsend (A journey through Spain in the years 1786
and 1787, 1791). Fischer realizó una traducción libre de estos libros, aña-
diendo partes que según él faltaban en las obras originales, sobre todo lo
que se refiere a la vida cotidiana o a todos aquellos aspectos de esta región
mediterránea que podían resultar curiosos para el lector alemán. Justamen-
te esta es la faceta de sus obras que tanto éxito ha aportado a Fischer: una
descripción amena y una narración cautivadora que permitían al lector situar-
se en el mundo español, tan ajeno aún para el público general de su época.
Al igual que en las otras dos publicaciones principales del autor sobre Espa-
ña, con este estudio regional se hace accesible al lector español una valiosa
descripción de la Valencia de finales del siglo XVIII, que, debido a su gran
repercusión y al momento temprano en el que fue editada, tuvo en su época
un gran significado para difundir sus conocimientos sobre el país. Aun así,
con esta obra se presenta el mismo fenómeno que en los casos anteriores:
mientras la traducción del primer tomo al francés apareció ya en 1804, habría
que esperar hasta el año 2008 para que la versión española saliera a la luz.9

Aparte de estos tratados, que aportan de una manera sistemática y deta-
llada una gran cantidad de información sobre las regiones visitadas, debe-
mos también a este autor una descripción general sobre lo que significa-
ba viajar por España en su época, publicada en 1799 bajo el título «Über
das Reisen in Spanien» en la revista Allgemeine Geographische Ephemeri-
den y posteriormente añadida a su ya mencionada narración de viaje.10 Se
trata de un documento muy instructivo y dirigido a un posible futuro visi-
tante del país. En él revela las condiciones de viaje en ese tiempo, antes de
que se iniciaran ya en el nuevo siglo con la ola de visitantes del norte y pre-
viamente a los grandes cambios debidos al desarrollo de los nuevos medios
de transporte como el ferrocarril. Gracias a la impresionante productivi-
dad literaria de Fischer, hoy hallamos numerosas publicaciones suyas sobre
España o que tratan temas españoles, gracias a las cuales, por un lado, el

9 RAPOSO FERNÁNDEZ, Berta (coord.), Fischer, Christian August, Cuadro de Valencia.
Valencia: Biblioteca Valenciana, 2008.

10 FISCHER, Christian August, «Über das Reisen in Spanien». Allgemeine Geographische
Ephemeriden, Marzo 1799, t. 3, pp. 217-238. Este texto se encuentra traducido al español
bajo el título «Apéndice sobre la manera de viajar por España» al final de la publicación de
su viaje por Friederich-Stegmann, op. cit., 2007, pp. 403-420. 
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autor llegó a ser considerado un reconocido experto sobre el país y que,
por otro, hoy día aún constituyen un importante documento histórico para
adquirir una visión del país en su época y para estudiar la evolución de la
imagen de España en el exterior.

Perfil biográfico de un pionero en la exploración científica 
de España

El polifacético sajón Christian August Fischer, que llegó a ser autor de
libros, traductor, viajero y profesor universitario, nació el 29 de agosto de
177111 en Leipzig como segundo hijo de Johann Christian Fischer y Johan-
na Auguste Sophia Fischer.12 Su hermano mayor se llamaba Carl Christian
y además tenía dos hermanas más jóvenes, Christine Erdmuthe y Johanna
Caroline. De su padre sabemos que tuvo un empleo de archivero en la ofi-
cina de recaudación municipal de esta ciudad y que era un aficionado a
los libros, a quien pertenecía una amplia biblioteca que contenía, además
de libros especializados relacionados con su profesión, diccionarios, libros
de teología, filosofía, historia, geografía y narraciones de viajes, lo que segu-
ramente tuvo su influencia en los intereses literarios del joven Christian.
Con esta actividad profesional permitía a su familia llevar un estilo de vida
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11 Esta es la fecha de nacimiento que por lo general se atribuye a Fischer, aunque sola-
mente se ha podido comprobar que fue bautizado ese día en la iglesia de Santo Tomás en
Leipzig.

12 Los datos biográficos están tomados de: SCHMIDT, Friedrich August, «Christian Fischer»,
Neuer Nekrolog der Deutschen, 8, 1832, I, pp. 7-13; HAMBERGER, Georg Christian y MEUSEL,
Johann Gorg, Das gelehrte Teutschland oder Lexicon der jetzt lebenden Teutschen Schriftsteller,
t. 22.2. Lemgo: Meyerische Hof-Buchhandlung, 1831, pp. 142-144; GRUBER, J. G. Allgemeine
Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, sección 1 (A-G). Leipzig: Brockhaus, 1846, pp.
352-355; RECKE, Johann Friedich von y NAPIERSKY, Karl Eduard, Allgemeines Schriftsteller-
und Gelehrtenlexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, vol 1. Mitau: Johann
Friedrich Steffenhagen und Sohn, 1827, pp. 564-566 (Nächträge, vol. 1, 1859, pp. 185-186).
En 2001 se publicó la primera biografía sobre Fischer: HUERKAMP, Josef y MEYER-THUROW,
Georg, «Die Einsamkeit, die Natur und meine Feder, dies ist mein einziger Genuss». Christian
August Fischer (1771-1829) - Schriftsteller und Universitätsprofessor. Bielefeld: Aisthesis Verlag,
2001. Para más información sobre la vida de Fischer véase la introducción a las siguientes
obras: ZIMMERMANN, Christian von (ed.), Fischer, Christian August. Reise von Amsterdam
über Madrid und Cadiz nach Genua in den Jahren 1797 und 1798 (nueva ed. de la vers. de
1799). Heidelberg: Palatina Verlag, 1998, pp. 247-260; FRIEDRICH-STEGMANN, op. cit., 2007,
pp. 15-52; WEBER, Eckhard, «Para una biografía de Christian August Fischer (1771-1829)»,
en Raposo Fernández, op. cit., 2008, pp. 17-31.
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cómodo, libre de preocupaciones económicas. Sin embargo, en el año 1776
falleció su padre, a la edad de cincuenta y tres años, seguido por su esposa
un año más tarde, con solo cuarenta y un años, lo que dejó al pequeño
Christian y a sus dos hermanos en una difícil situación. Su vida cambió
radicalmente y en los siguientes años distintas familias se ocuparon de los
niños: primero los hermanos pasaron un tiempo con unos amigos de sus
padres y después Christian empezó a vivir con la familia de su padrino,
Johann Emmanuel Hoffmann, un recaudador de impuestos; finalmente
fue la familia del aduanero de Leipzig Johann Moritz Eschenbach quien se
encargó de él. Afortunadamente, gracias a una pequeña herencia recibida
por parte de la madre, los hijos no llegaron a pasar penurias económicas.
Antes de su muerte ella había conseguido que un próspero comerciante
de Leipzig, Christian Heirich Loth, accediera a ser tutor de los niños, con
lo que se encargaría de su educación y de la administración de su pequeño
patrimonio. Sin embargo, la niñez de Christian estuvo marcada por la falta
de relaciones familiares estables: al producirse también dificultades con la
última familia de acogida, sería su tutor quien le ayudaría a ingresar en el
prestigioso pensionado del rector Johann Friedrich Korbinsky, en Borna,
donde desde febrero de 1782 hasta mayo de 1785 recibió formación, princi-
palmente en lenguas clásicas (griego y latín), así como en historia y geogra-
fía. Esta sólida formación le permitió a continuación pasar al Instituto
Superior de Merseburg, cuyo plan de estudios culminaría con éxito tres
años más tarde. 

Después Fischer volvió a Leipzig y entró en la universidad para estu-
diar Derecho, Historia y francés e idiomas clásicos, desde el año 1788 hasta
1792, cuando dejó su formación sin haber terminado la carrera. También
en estos años daba sus primeros pasos como autor con la edición de unas
novelas, con traducciones de literatura inglesa y con la publicación de una
historia de las revoluciones inglesas, así como con un trabajo sobre las ideas
políticas de Voltaire y Rousseau.

En 1792 emprendió su primer viaje al extranjero. Este le llevó a la Suiza
francesa y al sur de Francia, lugar de procedencia de su madre, que pro-
venía de una familia de comerciantes alemanes residentes en Marsella.
Durante toda su vida Fischer anheló vivir en regiones con un clima más
suave que el de su Leipzig natal, lo que también tenía que ver con su delicada
salud y con su esperanza de que esta mejorase en las zonas mediterráneas.
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Fischer regresó en enero de 1794 a Leipzig y fruto de este primer periplo,
en el que descubrió la que después iba a ser su gran pasión —viajar y escri-
bir—, es su libro Über Genf und den Genfer See (Sobre Ginebra y el lago
de Ginebra), publicado en 1796.13

Continuó su actividad profesional como preceptor en Leipzig, en la
propiedad del barón Friedrich August Karl von Beust, ubicada cerca de
Borna, y desde allí marchó a Riga. Sin embargo, decidió rechazar un pues-
to de trabajo que le habían ofrecido en esta ciudad y aprovechó el tiempo
en esa zona del Báltico para establecer nexos con el mundo mercantil,
dando clases sobre correspondencia comercial. Esa época de su vida, tras
la vuelta de su primer viaje, fue una fase de producción literaria muy acti-
va, lo que demuestra que los viajes eran para él una importante fuente de
inspiración para aumentar su creatividad como autor. Sería probablemente
en Riga donde, gracias a la ayuda de sus amigos locales, pudo establecer
sus primeros contactos con una casa de comercio en la Península Ibérica,
ya que en su obra Cuadros de Madrid expresa su gran agradecimiento a
Johann Rudolph Marty y Conrad Heinrich Sengbusch, comerciantes en
esta ciudad, a los que dedica el libro. Salió hacia España a finales de 1796,
probablemente de nuevo en búsqueda de un clima más favorable para su
débil salud que el que ofrecía el Báltico.14 Hay que ser conscientes de que
el viaje por España se realizó en un momento en que en Alemania, y en el
resto de Europa, España todavía era una región más bien desconocida.15

Tras su regreso a Alemania a finales de 1798, y más concretamente a
Dresde, donde se estableció en ese momento, dedicaría los años siguien-
tes, con un considerable éxito, a la publicación de sus numerosos traba-
jos fruto de este último viaje. En reconocimiento por estos logros como
autor, en 1803 la Universidad de Jena le concedió el título de doctor en
Filosofía. En verano del mismo año emprendería otro viaje hacia el sur,
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13 FISCHER, Christian August, Über Genf und den Genfer See. Berlin: Vieweg, 1796.
14 Más adelante se presenta con más detalle su viaje por España.
15 HÖNSCH, Ulrike, Wege des Spanienbildes im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Von der

Schwarzen Legende zum „Hesperischen Zaubergarten“. Tübingen: Niemeyer, 2000; RADERS,
Margit, «Überlegungen zur Spanienrezeption in Deutschland und Weimar-Jena (1770-1830)
anhand zeitgenössischer Reiseberichte und anderer landeskundlicher Werke», en Dietrich
Briesemeister y Harald Wentzlaff-Eggebert, Von Spanien nach Deutschland und Weimar-Jena.
Verdichtungen der Kulturbeziehungen in der Goethezeit. Memmingen: Universitätsverlag
GmbH Winter Heidelberg, 2003, pp. 67-133. 
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Nota del traductor

En el texto de Fischer aparecen a menudo palabras subrayadas de dos for-
mas: o bien aumentando el espacio entre las letras de las palabras, o bien
variando de fractura a tipografía latina (esta última variante está reservada
exclusivamente a casos en que Fischer cita palabras, títulos, nombres en fran-
cés, latín o castellano). Con objeto de presentar, en la traducción, de forma
organizada los diferentes motivos por los que Fischer subraya palabras o fra-
ses se han tomado las siguientes opciones:

– En el caso de que la palabra subrayada sea una transcripción literal
de un vocablo o una expresión en castellano, se subrayará en cursi-
va, indicándolo además con un asterisco al final de la expresión. Este
criterio se ha extendido, para dar uniformidad al texto, a casos en
los que Fischer transcribe términos o frases en castellano sin ningún
tipo de subrayado. 

– En el caso de que el subrayado sirva para orientar al lector en el texto,
indicando, por ejemplo, cambios de tema, se ha optado por reflejarlo
en cursiva, sin asterisco indicativo (que se reserva exclusivamente a aque-
llos casos en los que el término o la expresión orientativos están, ade-
más, en castellano en el original).

– Cuando lo subrayado sean nombres de artistas, en la presente traduc-
ción se transcribirán en redondas y en negrita. En este caso hemos hecho
un esfuerzo por cotejar los nombres que Fischer detalla en su texto,
dado que en muchos casos se dan errores de transcripción o adapta-
ciones al alemán que, de volcarse sin más en la traducción, dificultarían
enormemente la comprensión por parte del lector. En algunos casos la
referencia a los artistas estaba abreviada y se ha completado marcando
entre corchetes lo que no aparecía explicitado en el original.

En algunos capítulos se citan títulos de obras artísticas sin subrayarlas con
cursivas, hecho que se ha respetado porque en la mayor parte de los casos se
trata no de títulos citados sino de descripciones del motivo de las obras. Sólo
se rompe esta regla cuando son títulos de obras literarias citadas por Fischer.
En estos casos, que se suelen encontrar en las notas al pie, los títulos de las
obras se indican en cursiva.
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De todas las notas al pie que contiene el texto original que ha servido de
base a la traducción, sólo se han mantenido las explicativas, pero no las que
contuvieran traducciones de términos: en este caso, se ha mantenido en el
texto de la traducción la palabra castellana transcrita por Fischer, marcada
de la forma arriba expuesta y sin nota al pie.

Se han añadido, además, algunas notas explicativas que se han creído
necesarias para una mejor comprensión del texto. En tal caso, estas notas se
cierran con la indicación «N. del T.» («Nota del Traductor»).
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Al lector

Es poco lo que tiene que decir el autor. Ésta es la primera vez que se inten-
ta elaborar un cuadro de Madrid y las dificultades de tal empresa harán
que sus imperfecciones resulten excusables.

En lo que se refiere a cuatro o cinco artículos publicados en otros luga-
res pero reunidos de nuevo aquí, su integridad hace inevitable incluirlos
aquí. Además, han sufrido tantas modificaciones que pueden verse como
textos completamente inéditos.

Finalmente permítase al autor añadir una referencia a su Cuadro de
Valencia,* que se publicará puntualmente con ocasión de la feria de San
Miguel y se podrá reservar por adelantado en las mejores librerías por 2
táleros imperiales y 12 groschen.

Dresde,
C.A.F.

Feria de Pascua, 1802
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* FISCHER, Christian August von, Cuadro de Valencia. Ed. de Berta Raposo Fernández
y del Grupo Oswald. Trad. de José Antonio Calañas Continente. Valencia: Biblioteca Valen-
ciana, 2008.
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Fig. 5. Isidro González Velázquez, Vista del Paseo del Prado desde Neptuno, 
ca. 1840. Madrid, Biblioteca Nacional
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DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA

*  En castellano en el original. Siempre que, como aquí, se subraye en cursiva una expre-
sión y se acompañe con un asterisco, indicará que Fischer recoge la versión castellana del
término en cuestión (N. del T.).

Descripción topográfica

Madrid, a 13º 24' 9'' de longitud y 40º 25' 18'' de latitud, casi en el centro
de España, está situada sobre una meseta desigual quebrada por colinas y
delimitada al noroeste por la Sierra de Guadarrama.

La ciudad tiene forma de rectángulo irregular, está cercada por una
muralla débil pero alta y ocupa un espacio de unas dos leguas*, o 48 000
pies castellanos. La longitud desde la puerta de Fuencarral* hasta la de
Toledo* llega a unos cinco cuartos de hora, la latitud desde la puerta de
Alcalá* a la de Segovia*, a tres cuartos de hora.

Según autores españoles, las últimas y más modernas medidas topo-
gráficas son las siguientes: población: 130 930 almas, excluidos niños, guar-
nición y hospitales; 7100 viviendas, 77 templos, 44 conventos de religiosos,
31 de religiosas, 19 hospitales, 15 puertas, etc. 

Al observar  atentamente la ciudad, se distingue claramente una parte
antigua y otra nueva. En aquélla las casas son malas, las calles angostas y
retorcidas; en ésta se hallan sobre todo edificios bellos y respetables, y tam-
bién calles amplias y regulares.

Las casas más antiguas son casi siempre de ladrillo y las nuevas, de
granito, que hay que traer desde una distancia de unas ocho o nueve millas
alemanas. Las antiguas pocas veces cuentan más de tres alturas, mientras
que las nuevas alcanzan las más de las veces cuatro o cinco; aquéllas están
pintadas a menudo con cuadros de corridas de toros, figuras que danzan,
etc., y éstas de forma más sencilla, sobre todo de amarillo. En aquéllas las
ventanas son altas y estrechas, los balcones pequeños y poco lucidos, y
sobresalen de la planta las portadas, mientras que en éstas sucede lo con-
trario; pero en ambas se ven crucifijos e imágenes de la Virgen María y
de los santos.

Muchos de los que se ha dado en llamar Palacios de los Grandes des-
puntan solamente por su dimensión, pero pocos lo hacen por la excelen-
cia de su arquitectura. Entre éstos merecen ser nombrados los Palacios del
Duque de Medinaceli, del Duque de Alba* y del Duque de Infantado*.
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Fig. 112. Marcos Téllez Villar, Embotadas de las seguidillas boleras,
ca. 1790. Madrid, Biblioteca Nacional
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Fig. 18. Francisco de Goya, La pradera de San Isidro, 1788. Madrid, Museo del Prado
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Fig. 29  
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Fig. 28. Luis Paret y
Alcázar, Puerta del Sol de
Madrid, 1773. Colección

particular

Fig. 27. Antonio
Joli, Vista de la calle
de Alcalá, ca. 1750.
Madrid, Fundación
Casa de Alba
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Fig. 29. Anónimo,
Función taurina en
la Plaza Mayor de

Madrid, finales del
siglo XVIII. Madrid,
Museo Municipal

de Madrid
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