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MEMORIA DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
AÑO

2015

Desde su fundación hace sesenta años, el Instituto de Estudios
Madrileños viene desarrollando una fecunda labor en la promoción, estudio y difusión de la cultura de la Villa de Madrid y de la Comunidad, tanto
en el pasado histórico como en la actualidad. Para ello se sirve de los
ciclos de conferencias, con varios centenares de títulos publicados; de los
ya clásicos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, cuya edición ha
sido objeto de las actualizaciones propias de las revistas de categoría científica; y de publicaciones de tema madrileño, muy especialmente de aquellas tesis doctorales que tienen como objeto los más variados aspectos
relacionados con la Villa y Corte o con los territorios del antiguo entorno
provincial.
Constituido legalmente el 10 de octubre de 1951, desde 1952 el
Instituto quedó adscrito al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a través del entonces Patronato “José María Quadrado” y
ahora como Instituto adscrito al C.S.I.C. Es también miembro de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.) y
Cronista de la Villa de Madrid, encontrándose en posesión de la medalla
de oro de la Villa. Su domicilio social se encuentra en la sede del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en c/ Albasanz, 26-28, 28037
Madrid, Despacho 2F-10
A través de su presidenta, el Instituto pertenece a la Comisión para la
Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del Ayuntamiento
de Madrid para funciones relativas a la idoneidad y ubicación de los grupos escultóricos y elementos ornamentales singulares de la capital.
Asimismo, y también a través de su presidenta, el Instituto de Estudios
Madrileños forma parte la Mesa de Cronistas de la Villa de Madrid.
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1. MIEMBROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1.1. Miembros actuales
En el momento actual componen el Instituto de Estudios Madrileños 111
miembros:
- 65 miembros numerarios
- 38 miembros colaboradores
- 8 miembros supernumerarios
Miembros numerarios
ABELLA POBLET, Manuel
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
AGULLÓ Y COBO, Mercedes
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
AÑÓN FELIÚ, Carmen
APARISI LAPORTA, Luis Miguel
ARANDA HUETE, Amelia
BAHAMONDE MAGRO, Ángel
BARBEITO CARNEIRO, Isabel
BARRIO MOYA, José Luis
BASANTE POL, Rosa
BIENES GÓMEZ-ARAGÓN, María Rosario
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz
BONET CORREA, Antonio
CARLOS PEÑA, Alfonso de
CARRERO ERAS, Pedro
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen
CORELLA SUÁREZ, Pilar
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
CRUZ YÁBAR, María Teresa
DIEGO CALONGE, Francisco de
DORADO FERNÁNDEZ, Carlos
ESPADAS BURGOS, Manuel
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio
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FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa
FRAGUAS DE PABLO, Rafael
GARCÍA DELGADO, José Luis
GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel
GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
GONZÁLEZ YANCI, Mª Pilar
HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo
LABRADOR BEN, Julia María
LADERO QUESADA, Miguel Ángel
LOPEZOSA APARICIO, María Concepción
LUENGO AÑÓN, Ana
LUENGO AÑÓN, Mónica
MANSO PORTO, María del Carmen
MARÍN PERELLÓN, Francisco José
MARÍN TOVAR, Cristóbal
MARTÍN ABAD, Julián
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio
MARTÍNEZ PEÑARROYA, José
MENA MUÑOZ, Pilar
MONTERO PADILLA, José
MONTOLIÚ CAMPS, Pedro
MORA PALAZÓN, Alfonso
MORENA BARTOLOMÉ, Áurea de la
MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, José Miguel
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro
NIELFA CRISTÓBAL, Gloria
OLAGUER-FELIÚ y ALONSO, Fernando de
ORTEGA VIDAL, Javier
PRADOS DE LA PLAZA, Luis
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
ROLDÁN PASCUAL, Joaquín
ROMERO TOBAR, Leonardo
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia
SAGUAR QUER, Carlos
SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
SANCHO GASPAR, José Luis
SANZ HERMIDA, José María Jorge
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SIMÓN PALMER, Carmen
TERÁN TROYANO, Fernando
VALENZUELA RUBIO, Manuel
1.1.2. Miembros colaboradores
ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús
ARROYO ALMARAZ, Antonio
AZORES TORRES, Mariano
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
BERNAL SANZ, María
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino
CASTELLANO HUERTA, María Águeda
DÍAZ MORENO, Félix
FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción
FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina
FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto
GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes
GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio
JIMÉNEZ MANCHA, Juan
JORRÍN GARCÍA, Emilio
LÓPEZ VEGA, Antonio
MADROÑAL DURÁN, Abraham
MARTÍNEZ MEDINA, África
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
MENA CALVO, José María de
MERLOS ROMERO, María Magdalena
MONTERO REGUERA, José Francisco de Asís
NAVARRO MADRID, Ángel
NÚÑEZ REY, Concepción
OROZCO GALINDO, Jesús
RÍO LÓPEZ, Ángel del
RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio
SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín
SALVADOR PRIETO, María del Socorro
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SÁNCHEZ MOLLEDO, José María
SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis
SERRANO GARCÍA, Elena
SERRANO RUBIO, Rafael
TARRERO ALCÓN, Cristina
TEJERO VILLARREAL, Beatriz
TORREGUITART BÚA, Susana
1.1.3. Miembros supernumerarios
CÓRDOBA ORDÓÑEZ, Juan
GARCÍA BALLESTEROS, Aurora
LÓPEZ YEPES, José
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo
ORDÓÑEZ DELGADO, Salvador
PESET REIG, José Luis
RIVAS MARTÍNEZ, Salvador
VERDÚ RUIZ, Matilde
1.2. MIEMBROS FALLECIDOS
El Instituto lamenta la pérdida de Francisco José Portela Sandoval,
miembro numerario desde el 27 de abril de 1988 y Presidente del Instituto
de Estudios Madrileños desde el 2002 hasta el 2011. Falleció el 28 de agosto de 2015.
1.3. NUEVOS MIEMBROS
En la Junta General Extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2015
ingresaron en el Instituto dos nuevos miembros numerarios:
- ARANDA HUETE, Amelia
- LOPEZOSA APARICIO, Concepción
Ambas se encuentran pendientes de pronunciar su discurso de ingreso,
estando previsto que lo lleven a efecto en el próximo otoño.
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MADRILEÑOS
2.1. Junta Directiva
En el mes de marzo de 2015 la Junta General procedió a elegir a los nuevos miembros de la Junta Directiva que debían ser objeto de renovación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.5 de los Estatutos.
Hasta esa fecha la Junta estaba integrada por los siguientes miembros:
Alfredo ALVAR EZQUERRA, presidente.
Rosa BASANTE POL, vicepresidenta.
José Miguel MUÑOZ DE LA NAVA CHACÓN, secretario general.
Francisco José MARÍN PERELLÓN, administrador.
Julia María LABRADOR BEN, vicesecretaria general.
María Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, vocal.
Carmen MANSO PORTO, vocal.
Alfonso MORA PALAZÓN, vocal.
Ana LUENGO AÑÓN, vocal.
Enrique de AGUINAGA, vocal vitalicio
Francisco José PORTELA SANDOVAL, vocal vitalicio
A partir del 26 de marzo, tras renuncia del secretario general y el nombramiento de la propia Junta Directiva de un nuevo vocal para ocupar la
vacante producida por dicha renuncia, pasó a estar integrada por los siguientes miembros:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA, presidenta
Rosa BASANTE POL, vicepresidenta
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN, secretario general
Francisco MARÍN PERELLÓN, administrador
Carmen CAYETANO MARTÍN, vicesecretaria
Carmen MANSO PORTO, vocal
Alfonso MORA PALAZÓN, vocal
Ana LUENGO AÑÓN, vocal
Carmen SIMÓN PALMER, vocal
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Mª Pilar GONZÁLEZ YANCI, vocal
Enrique de AGUINAGA LÓPEZ, vocal vitalicio
Francisco PORTELA SANDOVAL, vocal vitalicio
Alfredo ALVAR ESQUERRA, vocal vitalicio
Tras la defunción de Francisco Portela Sandoval, la Junta Directiva ha
pasado a estar integrada por 12 miembros
2.1.1. Reuniones de la Junta Directiva
A lo largo del año 2015, la Junta Directiva se ha reunido en 8 ocasiones:
10 de febrero, 3 de marzo, 28 de abril, 19 de mayo, 30 de junio, 13 de julio,
6 de octubre, 16 de noviembre.
Las actas de las juntas directivas están publicadas dentro del área restringida de la web, donde pueden ser consultadas por todos los miembros.
2.2. Consejos y Comisiones
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, en su reunión de 19 de
mayo, la Junta Directiva acordó la constitución de los siguientes Consejos y
Comisiones:
2.2.1 Consejo de Redacción de Anales del Instituto de Estudios Madrileños
Integrado por las siguientes personas:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN
Ana LUENGO AÑÓN
Carlos SAGUAR QUER
Carmen MANSO PORTO
José Bonifacio BERMEJO MARTÍN
Mª Pilar GONZÁLEZ YANCI
Este mismo Consejo de Redacción asume las labores del Consejo de
Publicaciones, el cual tiene encomendadas las publicaciones de carácter no
periódico.
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2.2.2. Consejo Asesor de Anales del Instituto de Estudios Madrileños
Integrado por las siguientes personas:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Rosa BASANTE POL
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN
Carmen CAYETANO MARTÍN
Enrique de AGUINAGA LÓPEZ
Francisco José PORTELA SANDOVAL
Alfredo ALVAR EZQUERRA
Carmen SIMÓN PALMER
Antonio BONET CORREA
Fernando de TERÁN TROYANO
Miguel Ángel LADERO QUESADA
2.2.3. Comisión para la organización de las conferencias
Integrada por las siguientes personas:
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA
Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN
Alfonso MORA PALAZÓN
Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ
Elena SERRANO GARCÍA
Susana TORREGUITART BÚA
A la Comisión de Conferencias le corresponden las labores de propuesta
de temas y ciclos de conferencias, selección de conferenciantes y gestión de
los procesos de recogida de textos.
3.- ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
3.1. Inauguración del curso académico 2014-2015
La Sesión de Inauguración del Curso Académico 2015-2016 tuvo lugar
el 18 de noviembre de 2015 a las 19,30 horas en el Salón Real de la Casa de
la Panadería (Plaza Mayor)
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Mesa presidencial estuvo compuesta por:
Doña Celia Mayer Duque (Delegada del Área de Gobierno de Cultura y
Deportes).
Doña Mª Teresa Fernández Talaya (Presidenta del Instituto de Estudios
Madrileños).
Don Carlos González Esteban (Secretario General del Instituto de
Estudios Madrileños).
Don Enrique de Aguinaga (Decano de los Miembros Numerarios del
Instituto de Estudios Madrileños).
Don Ernesto Fernández-Sexta y Álvarez (Secretario de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL).
La lección magistral corrió a cargo de Doña Mª Teresa Cruz Yabar,
Profesora titular del Departamento de Arte Moderno de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien
impartió la conferencia “Manuel Álvarez "el Griego" (1721-1797), el primer
escultor neoclásico en Madrid”. La conferenciante fue presentada por Don
Enrique de Aguinaga.
Tras la conferencia, Doña Celia Mayer Duque se dirigió a los presentes
y, tras sus palabras, se llevó a cabo la imposición de la medalla del Instituto
de Estudios Madrileños a Mª Teresa Cruz Yabar.
3.2. Ciclos de conferencias
Con motivo de V Centenario del nacimiento de Santa Teresa el Instituto
de Estudios Madrileños organizó un ciclo de conferencias en las que se ha
tratado de seguir la huella de la Santa en la ciudad de Madrid.
El ciclo comenzó con una visión general de la fundación de carmelitas
descalzas en Madrid. Hemos visto como, cuando funda el convento de San
José en Ávila en 1562, pero no pensó nunca en erigir nuevos conventos
reformados, sino que esto fue consecuencia de las conversaciones mantenidas con el general de la Orden de los Carmelitas, el padre Rubeo durante su
visita apostólica a España, quien le dio patentes para que fundase cuantos
conventos pudiese dentro de la provincia de Castilla. Es a partir de aquí
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cuando comienza una cascada de fundaciones hasta llegar a las diecisiete de
monjas más las de frailes. Es en 1575 cuando en su epistolario aparece por
primera vez la noticia de fundar en Madrid, idea que va adquiriendo fuerza
y tomando cuerpo a través de los años hasta convertirse en su anhelo, de
cuyos avatares nos va dando cuenta a través de cartas dirigidas al cardenal
Quiroga, a su secretario y confesor, a personal de la corte, a las hermanas
Osorio que esperan la fundación para entrar en el convento, así como en el
libro de las Fundaciones. Lamentablemente no llegó a ver cumplido su deseo
pues entregó su alma a Dios en octubre de 1582 y el convento madrileño no
se fundó hasta 1586 por la madre Ana de Jesús, que fue su primera priora.
En este ciclo se habló de la canonización de Santa Teresa, que tuvo lugar
en 1622, en una ceremonia realizada por el Papa Gregorio XV y los actos
conmemorativos que tuvieron lugar en Madrid. Se estudió la estatuaria de la
Santa en Madrid y las piezas devocionales que se utilizaron para divulgar su
figura y su mensaje.
La obra bibliográfica custodiada en la biblioteca de El Escorial también
ha sido objeto de estudio así como la obra reformadora y fundacional de
Santa Teresa en la provincia de Madrid, centrada en las ciudades de Alcalá
de Henares y Loeches. El ciclo se cerró con una conferencia sobre el modesto convento de San Hermenegildo de frailes carmelitas descalzos situado en
la calle de Alcalá.
El programa de las conferencias se desarrolló entre los meses de octubre
a diciembre 2015.
José María MARTIN DEL CASTILLO. Santa Teresa y la fundación de
carmelitas descalzas en Madrid.
Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA. Beatificación y canonización de
Santa Teresa.
Luis Miguel APARISI LAPORTA. Santa Teresa de Jesús en la iconografía madrileña.
Raquel FERNÁNDEZ BURGOS. La obra de Santa Teresa de Jesús en
la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
María BERNAL SANZ. La huella fundacional de Santa Teresa en Alcalá
de Henares.
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Félix DÍAZ MORENO. La capilla de Santa Teresa en la iglesia de San
José. Castillo Interior.
Amelia.ARANDA HUETE. Joyas devocionales de Santa Teresa en los
conventos y museos madrileños.
3.3. Publicaciones.
3.3.1. Anales del Instituto de Estudios Madrileños nº LIV.
El Instituto publicó el Nº LIV de los Anales, con 8 artículos inéditos de
los siguientes autores:
María Teresa CRUZ YÁBAR: “El final madrileño de Blas de
Prado”.
Máximo DIAGO HERNANDO: “Integración de los hombres de
negocios genoveses en la sociedad madrileña del S XVII: El caso
de los Sanguineto”.
Juan María CRUZ YÁBAR: “El retablo de San Diego de Alcalá y
los arquitectos Francisco Belvilar, Sebastián de Benavente y
Pedro de la Torre”.
María Isabel PÉREZ HERNÁNDEZ: “El ramal de El Capricho en
la Alameda de Osuna. La presencia francesa en el jardín durante
la Guerra de Independencia”.
Elena VALERA FERNÁNDEZ: “La museografía del Tesoro del
Delfín en el Museo Nacional del Prado(1839-1982)”.
Patricia GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ: “Una magnífica lección de pintura español. El Greco en el Prado de Beruete”.
Mercedes PASALODOS SALGADO: “Madame Paquin en
Madrid”.
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ: “Los profesores de
la banda municipal de Madrid condecorados con la Orden Civil
de la República”.
En este mismo volumen se publicaron las reseñas necrológicas de los
siguientes miembros del Instituto: Don Ricardo Donoso Cortés y Mesonero
Romanos, por Jesús A. Martínez Martín, Don Eloy Benito Ruano, por
Enrique de Aguinaga y Don Rufo Gamazo Rico, por Luis Prados de la Plaza.
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De forma complementaria, en el Nº LIV se publicaron las conferencias
impartidas, en el otoño de 2011, dentro del ciclo “Los bosques históricos de
la Comunidad de Madrid”
3.3.1.2 Anales del Instituto de Estudios Madrileños nº LV.
En 2015 se han recibido y revisado los artículos que aparecerán publicados en el próximo número de los Anales.
3.3.2 Otras publicaciones.
Con el sello del Instituto de Estudios Madrileños, se publicó el libro escrito por los profesores Antonio González Bueno y Rosa Basante Pol “José
Hortega (1703-1761) La peripecia vital e intelectual de un boticario ilustrado”
3.4. Página web
En el periodo comprendido entre el 12 de Marzo del 2015 y el 12 de
Abril del 2016 se han recibido 10.186 visitas a la web, de 8.497 usuarios distintos. Cada usuario, en cada visita, ha explorado una media de 3 secciones
de la web y ha invertido por término medio algo menos de 2 minutos.
El año anterior vimos un claro incremento de tráfico al introducirse noticias e información de actividades, cuyo aviso llega automáticamente por
correo a los miembros del Instituto y a los suscriptores. Pero hemos de reconocer que este año, al mantenerse más desactualizada esta sección, el porcentaje de visitas ha disminuido. Mientras que antes teníamos una media de
950 visitas mensuales, ahora nuestra media es de 550 visitas mensuales.
Podemos apreciar claros picos de tráfico cuando se publican actividades
o noticias. Por ejemplo, en noviembre del 2015, con la actividad del Ciclo de
Conferencias de La Huella de Santa Teresa de Jesús en Madrid, se consiguieron 1.018 visitas.
En el momento actual hay 359 suscriptores no pertenecientes al Instituto,
que están interesados en recibir noticias, novedades y actividades del
Instituto por correo.
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Analizando los datos disponibles, se observa que el 53,44% de las visitas se han realizado desde España y, dentro del territorio nacional, el 71,5%
desde Madrid.
El 36,4% del tráfico ha procedido de los buscadores, el 0,9% de las redes
sociales y un 31,3% procede de otras páginas web que han incluido enlaces
a la página del Instituto. El 31,4% de los visitantes son usuarios que entran
directamente en la web por haberla incluido entre sus enlaces favoritos.
Las páginas más visitadas, de mayor a menor, han sido:
Inicio (22,8%)
Miembros numerarios (7,76%)
Publicaciones (6,21%)
Actividades (5,25%)
Historia del IEM (3,82%)
Monográficos del IEM (2,79%)
Contacto (2,41%)
En cuanto a los volúmenes de Anales del Instituto de Estudios
Madrileños disponibles digitalmente en la web, el más visitado ha sido el
Tomo LIV (687 visitas) que es el del año 2014, el último que se ha publicado. El segundo en el ranking es el Tomo LIII (367 visitas) y el tercero el
Tomo L (255 visitas).
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños
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2015-16
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS.
18 de noviembre de 2015
INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO

La sesión inaugural del curso académico 2015-2016 del Instituto de
Estudios Madrileños tuvo lugar en el Salón Real de la Casa de la
Panadería, lugar donde fue constituido el Instituto de Estudios en 1951. El
acto estuvo presidido por Dª Celia Mayer, Delegada de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid.
La Delegada abrió el acto y pasó la palabra a Dª Mª Teresa Fernández
Talaya, Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños quien pronunció las
siguientes palabras:
En primer lugar quiero agradecer a la Delegada de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Madrid, Ilma Sra. doña Celia Mayer su presencia en
la sesión inaugural del Curso Académico 2015-2016 del Instituto de
Estudios Madrileños. También agradezco su presencia al Secretario
General de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
Ilmo Sr. don Ernesto Fernández Xesta y Vázquez y asimismo saludo a
todos los compañeros del Instituto que hoy están presentes en este Salón
Real de la Casa de la Panadería y como no a nuestros invitados que
fielmente nos acompañan semana tras semana en nuestras actividades.
Desde su fundación hace sesenta y cuatro años, el Instituto de Estudios
Madrileños viene desarrollando una labor en la promoción, estudio y
difusión de la cultura de la Villa de Madrid y su Comunidad.
El Instituto fue constituido legalmente el 10 de octubre de 1951 por
Agustín González de Amezua, Joaquín de Emtrambasaguas, Cayetano
Alcázar, Enrique Lafuente Ferrari, Luis Moya, Ernesto Giménez
Caballero, Luis Araujo Costa y José Simón Díaz, en una de las primeras
reuniones los ocho, que por decisión del Reglamento se habían convertido
en miembros fundadores, designaron a los componentes de la primera
promoción de numerarios integrada por Fernando Chueca Goitia, Juana
Espinós Orlando, Ramón Ezquerra Abadía, Carlos Fernández Casado,
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Tomás Gistau Mazzantini, Agustín Gómez Iglesias, Julio Martínez
Santaolalla, Fray Manuel Pendo Rey, Federico Carlos Sainz de Robles y
Mariano Sánchez de Palacios, el acto tuvo lugar el 24 de noviembre de
1951 en este magnífico salón bajo la cúpula pintada por Claudio Coello y
José Donoso. En los muros lucían tapices y un cuadro con la imagen de san
Isidro traído del Museo Municipal. En un atril estaba el códice del Fuero
de la Villa.
En ese acto el alcalde entre otras cosas dijo lo siguiente “el Concejo
que presido, acogerá y amparará vuestras tareas y se sumará a ellas a través
de sus organismos específicos, dichosos de colaborar al logro de tan nobles
y bellas ambiciones”, tenemos que decir el Ayuntamiento de Madrid ha
mantenido esa colaboración durante todos estos años para que la labor
investigadora de nuestros miembros vea la luz e incremente la
historiografía madrileña. Bien es cierto que la crisis ha hecho que las
prestaciones económicas se hayan recortado considerablemente.
El IEM desde 1952 quedó adscrito al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Pasados 64 años tengo que decir que el CSIC
no ha dejado de ampararnos y acogernos en su edificio de Ciencias
Humanas y Sociales de la calle Albasanz por lo que estamos muy
agradecidos.
Llevamos muchos años pidiendo al Ayuntamiento de Madrid que nos
proporcione una sede digna en el centro de la ciudad, en un lugar accesible,
hoy que tenemos aquí a la Delegada de Cultura se lo recordamos con el
deseo de nos pueda dar noticias positivas en breve.
El Instituto es miembro de la (C.E.C.E.L.) y Cronista de la Villa de
Madrid, encontrándose en posesión de la medalla de oro de la Villa.
Asimismo, a través de su presidenta, el Instituto pertenece a la Comisión
para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del
Ayuntamiento de Madrid para funciones relativas a la idoneidad y
ubicación de los grupos escultóricos y elementos ornamentales
singulares de la capital. También a través de su presidenta, el Instituto de
Estudios Madrileños forma parte la Mesa de Cronistas de la Villa de
Madrid.
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A lo largo de estos 64 años son varios centenares los títulos de
ciclos de conferencias dedicadas a diferentes aspectos de la Villa de
Madrid todos ellos han sido publicados, bueno todos ellos todavía no
porque quedan los últimos impartidos que se publicarán lo más pronto
posible.
La revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños se ha ido
adaptando a los tiempos, cumpliendo en la actualidad con los criterios de
Latindex, requisitos propios de las más prestigiosas revistas científicas.
Tras su edición los últimos números de los Anales son colgados en la
página Web del Instituto para que estén disponibles para la investigación
en el menor tiempo posible y sin coste alguno. Quiero subrayar, en este
sentido, la calidad y el prestigio de todas las publicaciones del Instituto,
que son evaluadas y analizadas antes de su edición por agentes externos,
lo que da muestra de la pluralidad y el rigor de sus textos.
Gracias al trabajo de todos los miembros, el Instituto, con sus
escasos recursos, sigue enriqueciendo la historia de Madrid y cuenta
entre sus miembros con prestigiosos investigadores, archiveros,
conservadores de importantes colecciones, profesores universitarios de
diversas disciplinas…
En enero de 2014, comenzó un ciclo de conferencias con el título «Las
Reales Fábricas en Madrid», que se celebró en el Museo de San Isidro,
que una vez más nos abrió sus puertas. Este ciclo, que contó con gran
afluencia de público, será publicado el próximo año haciendo coincidir
esta publicación con el centenario de Carlos III por la vinculación de este
rey con las Reales Fábricas.
Este último año hemos incorporado un nuevo miembro numerario y
varios colaboradores y en este momento estamos en pleno proceso de
elecciones para elegir a otros tres numerarios más.
En el año 2016 se celebran dos grandes conmemoraciones el
Centenario de Miguel de Cervantes y el Centenario de Carlos III, el
Instituto colaborará con el Ayuntamiento de Madrid en las celebraciones
llevando a cabo dos ciclos de conferencias.
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Esta tarde la lección magistral será impartida por la doctora doña María
Teresa Cruz Yabar, profesora de Historia del Arte de la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid quien disertará sobre
Manuel Álvarez "el Griego" (1721-1797), el primer escultor neoclásico en
Madrid y será presentada por el decano de los miembros numerarios del
Instituto de Estudios Madrileños el doctor don Enrique de Aguinaga.
Gracias a todos por su presencia y atención.

A continuación la Delegada dio la palabra a D. Enrigue de Aguinaga,
Decano del Instituto de Estudios Madrileños y de los Cronistas de la Villa,
quien presentó a la doctora Mª Teresa Cruz Yabar, que daría su discurso de
ingreso como miembro numerario del Instituto, con las siguientes palabras:

Con la venia de la Señora Delegada de Cultura y Deportes, en representación
de la Señora Alcaldesa de Madrid.
Señoras, señores, queridos amigos todos del Instituto de Estudios Madrileños
Mi Presidenta lo ordena y yo obedezco.
Pero que no cunda el pánico, porque me ceñiré a los nueve minutos que me
han concedido.
Estoy encantado en esta situación. Y no es para menos.
Hace sesenta y cuatro años (¡Dios mío, sesenta y cuatro años!), yo estaba
aquí mismo, aquí mismo, asistente a la fundación del Instituto de Estudios
Madrileños (24 de noviembre de 1951).
Desde los bajos de esta casa, donde radicaba el Archivo, habían subido el
Fuero de Madrid (1202), puesto como símbolo sobre la mesa que presidia el
Ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Jiménez, con el Acalde de Madrid, José
Moreno Torres, y los fundadores: Agustín González de Amezua, Enrique
Lafuente Ferrari, Joaquín de Entrambasaguas, Luis Moya, Cayetano Alcázar,
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Ernesto Giménez Caballero, Luis Araujo Costa y José Simón Díaz, ocho doctos
varones, naturales y vecinos de Madrid.
Uno de ellos, Entrambasaguas, lo dijo:
El Instituto de Estudios Madrileños se crea para defender el alma de Madrid.
Manteniendo su carácter de asociación privada, enseguida, en 1952, el
Instituto se incorpora al Patronato José María Quadrado, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, patronato que ha sido sustituido por
la Confederación Española de Centros Locales, CECEL.
Ahora, sesenta y cuatro años después, si se permite la metáfora, nuestra
querida doctora María Teresa Cruz Yábar es la novicia y yo soy el prior del
convento que la recibe a la puerta, bien entendido que el convento es el
Instituto de Estudios Madrileños y que, por encima del prior, está la señora
abadesa.
Prior soy etimológicamente, en cuanto primero por antigüedad, y como
prior recibo a la doctora Cruz , le doy la bienvenida y le explico sumariamente
el convento en que profesa .
La doctora Cruz es una novicia avezada, colaboradora del Instituto.
La doctora Cruz es una novicia ilustrada, que trae su morral académico bien
abastecido, larga dote, de la que extraeré un brevísimo muestrario matritense.
Doctora complutense en Historia del Arte, profesora titular con
experiencia docente en otras Universidades, cumplió su tesina sobre El arte
de la tapicería en Madrid (1570-1640) y su tesis sobre Manuel Álvarez de la
Peña (1721-1797), sin limitarse a la vida y obra del escultor de las cuatro
estaciones de la fuente de Apolo, sino comprendiendo su contorno artístico
como panorama de la escultura madrileña de su tiempo.
La estudiante Cruz inicia su licenciatura con un trabajo sobre la Orden
de Carlos III y la Ilustración y compagina sus cursos españoles con estudios
en las Universidades alemanas de Marburg y Frankfurt.
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La profesora Cruz imparte materias propias de la Historia del Arte
Moderno (siglos XV al XVIII), así como de la administración del
patrimonio histórico y mercado del arte, avalada por su amplia
experiencia tanto en museística como en coordinación, comisariado y
gestión de exposiciones. Así, en 2009, entrega el Proyecto museológico y
museográfico del Tesoro de la Catedral de Santo Domingo, en la
República Dominicana, que está en fase de realización.
La investigadora Cruz se ha centrado en artistas residentes en la Villa
y en la dirección del proyecto La Historia de la Escultura de 1744 a 1808
en la Comunidad de Madrid.
En estos y otros abundantes meritos académicos, fundamenta la doctora
Cruz la razón de su ingreso en el Instituto de Estudios Madrileños.
Doctora Cruz: ingresa usted en una Orden mendicante, que desde el
principio ha vivido precariamente y, por si fuera poco, sin techo propio.
La inhibición de mecenas naturales y la sustantiva pobreza del Instituto lo
han puesto, por dos veces, en 1962 y 1998, al borde de la disolución.
Como suena. Los hechos ahí están. Y el Instituto de Estudios Madrileños
continua a la cola de la cincuentena de Centros de Estudios Locales
atentamente dotados por sus respectivas sedes, como el Fernando el
Católico (Zaragoza), Florián de Ocampo (Zamora), Juan Gil Albert
(Alicante), Gran Duque de Alba (Ávila), El Brocense (Cáceres), Alfonso
X el Sabio (Murcia) , Fernán González (Burgos), Santa Isabel de Hungría
(Sevilla) o Alfonso el Magnánimo (Valencia), por citar nombres
resonantes.
Orden mendicante y heroica, porque, de otro modo, no se explica la
magnitud y la calidad de la obra del Instituto de Estudios Madrileños, que
telegráficamente resumiré en sus acreditadas colecciones: Anales (54
volúmenes) , ciclos de conferencias, series de publicaciones, publicaciones
sueltas y la obra colectiva Madrid, Espasa-Calpe (seis volúmenes) que
componen una bibliografía impar, como se compiló con la celebración del
cincuentenario, en el año 2001, honrado el Instituto con la Medalla de Oro de
la Villa por el Ayuntamiento que antes, en 1966, le había otorgado la condición
honorifica de Cronista de la Villa.
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Obras y trabajos, atribuibles a la generosidad, al talento y la dedicación
de tantos miembros del Instituto, que represento en la figura patriarcal de
nuestro gran bibliógrafo, José Simón Díaz (1920-2012), permanente no
solo en la memoria, sino también en la presencia de su hija Carmen, del
mismo modo que el gran Antonio Aparisi (1908-1991) permanece en la
presencia de su hijo Luis Miguel, signos de estirpe y continuidad.
Doctora Cruz: sea usted bienvenida a esta comunidad de defensores
del alma de Madrid y, por lo tanto, bienvenida a la tarea de profundizar en
lo que esta ciudad tiene de creación y mestizaje cultural, de producto y
generación de inteligencia, de integración de lo concurrente, de
convivencia, de tolerancia y, en suma, de universidad.
En el acto de fundación del Instituto, Giménez Caballero invocó el
genio copulativo y conciliador de Madrid.
Sesenta y cuatro años después, con la venia de la Señora Alcaldesa, con la
venia de todos ustedes, en la bendición de la doctora María Teresa Cruz Yábar,
invoco nuevamente el genio integrador de la cultura matritense.
A continuación Dª Mª Teresa Cruz Yábar pronunció la conferencia
inaugural
MANUEL ÁLVAREZ "EL GRIEGO" (1721-1797),
EL PRIMER ESCULTOR NEOCLÁSICO EN MADRID
María Teresa CRUZ YÁBAR
Profesora titular. Dpto. de Historia del Arte II (Moderno),
Universidad Complutense de Madrid.
Discurso de ingreso como miembro numerario del
Instituto de Estudios Madrileños el 18 de noviembre de 2015
Agradezco las palabras de D. Enrique de Aguinaga con tan amable
presentación y a nuestra presidenta, María Teresa Fernández Talaya, por todo
su cariñosa ayuda y entusiasmo para que tuviera lugar esta conferencia en el
Real Salón de la Casa de la Panadería, vinculada tanto al Instituto de
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Estudios Madrileños como a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, pues fue su primera sede y el lugar donde el protagonista de mi
conferencia, el escultor Manuel Álvarez, pasó muchas horas de los últimos
cincuenta años de su vida en Madrid.
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los miembros del Instituto
de Estudios Madrileños que me han escogido como miembro de esta
prestigiosa institución, por la confianza depositada en mí; doy las gracias por
supuesto al actual equipo directivo y a los anteriores que me han brindado
siempre un generoso apoyo, en especial a nuestro querido Paco Portela que
presentó mi candidatura como colaboradora hace ya años.
Gracias, por último, también a Doña Celia Mayer Duque Delegada de
Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Madrid que ha hecho un
hueco en su agenda para presidir este evento y a todos los asistentes a este acto.
Estoy muy agradecida, como decía, por la oportunidad que se me ofrece
de hablarles hoy del escultor Manuel Álvarez, un hombre que tuvo una larga
vida, desde 1721 a 1797, y una obra amplia, algunas de cuyas mejores
muestras podemos disfrutar en espacios urbanos de Madrid.
A él se debe, por ejemplo, la escultura de la más bella fuente de esta
capital, la fuente de Apolo, diseñada por Ventura Rodríguez. Es una fuente
de escaso renombre público, quizá porque, felizmente, ningún equipo de
fútbol la ha elegido para sus celebraciones, y también porque está un poco
escondida entre los árboles, en ese boulevard del paseo cuyo centro se
transita muy poco. Esperemos que la iniciativa de hacer peatonal los
domingos ese tramo, le devuelva la admiración general que merece.
Lo mismo ocurre con la fama de Manuel Álvarez. Entre los buenos
escultores que dio la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el
último cuarto del siglo XVIII encontramos nombres más populares, como
Luis Salvador Carmona, Roberto Michel o Juan Pascual de Mena, y, sin
embargo, Álvarez significó más que ellos para el arte español, puesto que, a
partir de 1775, comienzan sus inquietudes por ese primer neoclasicismo que
empezaba a introducirse en el arte europeo a partir de las teorías de
Winckelmann y Mengs.
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Este aspecto, que ahora parece olvidado, no lo fue para sus
contemporáneos, como lo destaca la Oración fúnebre que se pronunció en
la Academia glosando su figura en 1799, el más largo y emocionante de
los que se habían dedicado hasta entonces a un académico fallecido.
Pero vamos a abordar ya lo que fue la vida y obra de este escultor,
que, como hemos comentado, es larga y el tiempo de que disponemos no
es mucho.
Antes quisiera apuntar que la trascendencia de este escultor deriva de
la calidad y relevancia de su producción, pero aún más del hecho de que
ejemplifica perfectamente lo que fue la evolución del gusto artístico en
el arte español de esos cincuenta años, y muy especialmente la
organización y las relaciones entre los distintos estamentos sociales, sus
costumbres, sus diferencias en el pensamiento filosófico y estético y los
canales de difusión de esos ideales intelectuales, las circunstancias
económicas que les caracterizaban, sus rencillas, problemas, amistades y
amiguismos y los programas artísticos y urbanísticos de los tres
principales grupos de poder: la realeza y su círculo de nobles, la iglesia
y órdenes religiosas, y el Ayuntamiento de Madrid.
Los datos que aquí voy a dar representan un extracto de la tesis
doctoral y, por tanto, en su mayoría inéditos hasta su defensa1.

(1) Todos los datos contenidos en este artículo, así como los documentos transcritos de donde se toman, se
encuentran en la tesis doctoral defendida el 6 de febrero de 2004 y publicada en 2011. Por ello no incluimos
las referencias en notas al pie pues toda la información se encuentra en CRUZ YÁBAR, María Teresa, El escultor
Manuel Álvarez (1721-1797), Madrid (Universidad Complutense Madrid, Servicio de Publicaciones), 2011,
1072 págs. Ofrece una extensa biografía y un catálogo razonado del escultor, del que la información publicada
era escasa y estaba muy dispersa, y apenas profundizaba en su vida personal y profesional y aún menos en el
comentario de sus numerosísimas obras. Se acompaña de un amplio apéndice documental y varios estudios
en que se abordan diferentes aspectos de interés para ahondar en el conocimiento de su producción, de su
pensamiento estético –estudio de su librería y estampas– y de su labor docente, así como cuestiones
sociológicas relativas a su clientela y precios, a la manera en que llevaba a cabo sus obras –inventarios de
efectos de escultura, instrumentos de su arte, colaboradores–, a su forma de vida y a la fortuna crítica en vida
y tras su muerte. Se estudian con el mayor detalle todas sus obras –unas sesenta, incluidos conjuntos enteros
de varias, como se puede apreciar en el índice del catálogo–, con numerosas aportaciones inéditas tanto de
tipo documental como artístico y con interpretaciones absolutamente novedosas en la mayor parte de ellas.
En el actual artículo sólo incluiremos fotos de obras que hizo para Madrid.
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Podemos calificar de afortunado el descubrimiento que hicimos de la
partida de bautismo con la verdadera fecha de nacimiento de Álvarez.
Siempre se había afirmado que nació en 1727, porque así lo había dado a
entender él mismo en sus memoriales. Sin embargo, había nacido en
Salamanca el 29 de enero de 1721.
Desde muy joven se observa en Álvarez un deseo de quitarse años. En
un pleito del que daremos luego algún detalle, declara ante el juez que
tiene 21 años, pero tiene ya 23 cumplidos. Y en la Academia, en 1754,
cuando le dan una primera medalla en el Concurso General, dice que tiene
27 años, aunque en realidad tenía 33, por tanto seis años más. A partir de
ahí, cuando murió en 1797, sus compañeros académicos dedujeron que
tenía 70 años pero la verdad es que vivió 76.
Era el séptimo de doce hermanos. Su padre, Francisco Álvarez era
arquitecto y ocupó cargos en la catedral y en el ayuntamiento de
Salamanca. Se llevaba bien con los Tomé, los Churriguera o los Larra, y
algunos de ellos fueron padrinos de varios de sus hijos. Precisamente, a
Manuel de Larra debió el escultor su primer nombre, pues fue su padrino.
Francisco Álvarez era un expósito. En las partidas de bautismo de
algunos de sus hijos figura la frase de que “los abuelos paternos no son
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conocidos”, por ser su padre “hijo de la iglesia” o “bautizado de la
iglesia”. Como es bien sabido, en aquél tiempo, la limpieza de sangre era
requisito para muchos oficios, entre ellos los de la casa real, la milicia o
las órdenes sagradas y también para la condición de académico. Aunque
tanto Manuel Álvarez como su hermano Tomás que fue sacerdote
consiguieron salvar estas dificultades, el escultor estuvo obsesionado toda
su vida con ello, y así, en su biblioteca tenía varias obras que trataban de
la nobleza basada en los méritos personales y no en la ascendencia.
El otro abuelo de Álvarez era un alfarero salmantino que murió en 1730,
cuando su nieto tenía nueve años. No es arriesgado pensar que Manuel
Álvarez pudo sentir su vocación de escultor modelando figuras con barro en
el alfar de su abuelo. Tampoco era mucho más ilustre esta rama de la familia,
pues además de alfarero, era bodegonero en la puerta de Toro.
La cuestión del primer aprendizaje de Manuel Álvarez presentaba
problemas para los estudiosos antes de que descubriéramos la fecha
exacta de su nacimiento. El propio escultor, en una memoria que redactó
poco antes de morir y que su hijo entregó a la Academia, había declarado
que sus maestros fueron Simón Tomé Gavilán o Gavilán Tomé, como
ahora se dice, y Alejandro Carnicero. Otro tanto afirmó en un pleito del
que ahora hablaremos: que había estado tres años con Gavilán Tomé antes
de entrar con su segundo maestro. Gabilán Tomé había marchado a León
en 1737, por lo que, si Álvarez hubiera nacido en 1727 como se creía,
habría empezado su aprendizaje con 8 ó 9 años y no con 14 como era
habitual. Las cosas varían mucho ahora que sabemos que Álvarez tenía 16
años cuando Gavilán se fue a León.
Al irse Gabilán de Salamanca, su padre le colocó de aprendiz con
Alejandro Carnicero, con el que estuvo siete años, desde 1738 a 1745,
entre sus 17 y sus 24 años de edad. Dos sin contrato de aprendizaje y cinco
con él. Gabilán y Carnicero se movían en el estilo barroco de primera
mitad del siglo XVIII, pero, afortunadamente, sólo debieron enseñarle la
técnica y poco influyeron en el estilo de nuestro escultor.
Manuel Álvarez se marchó en octubre de 1743 del obrador de Carnicero
antes de acabar el tiempo del aprendizaje y se colocó de oficial con un tallista
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de la piedra, Luis González. Para entonces, Álvarez debía ser ya un ayudante
muy valioso, y Carnicero puso pleito al padre del escultor para hacerle
regresar.

Fig. 1

Fig.2

En los autos del pleito lucen las quejas de que el maestro sólo le enseñaba
a desbastar y hacer angelotes, sin dejarle tiempo para dibujar y modelar, que
era el único camino que nuestro protagonista concebía para convertirse en
verdadero escultor. Como ejemplo de la mala enseñanza, indicaba que era
incapaz de hacer una figura desnuda. Carnicero le rebatió presentando tres
dibujos de Álvarez y cuatro de su hijo Gregorio, también aprendiz de
escultor y sólo un poco más joven que Manuel. Eran simples copias de
estampas, y no se necesitan expertos para comprobar que los de Gregorio
eran muy malos, mientras los de Álvarez todo lo contrario.
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Fig.3
Los tres primeros dibujos que ven son de Álvarez y los otros dos de
Gregorio Carnicero. Los dos primeros son copias de estampas de François
Perrier, que grabó en el XVII numerosas figuras del Antiguo que había en
Roma (figs. 1 y 2). Álvarez se atrevía incluso con Michel Dorigny sobre
pintura de Simón Vouet, que eran palabras mayores como se ve por el tercer
dibujo (fig. 3). Así probó Carnicero su buena enseñanza, pues el alumno
dibujaba muy bien, mejor que su propio hijo y nuestro escultor fue obligado
a permanecer en su obrador hasta fines de 1745 o pagar 100 ducados. La
multa equivalía casi al sueldo de un año de un oficial de tallista, que ganaba
4 reales cada día de trabajo.
Después de esta fecha, debió permanecer aún un par de años en
Salamanca. Allí se sabe que realizó una obra en piedra para el convento de
agustinos calzados de la ciudad, unos relieves con bustos de los fundadores,
encerrados en tondos. En un incendio acaecido en 1744, se había destruido la
portada, y como el padre de Álvarez había conseguido, con riesgo de su vida,
que se salvara una parte importante del convento, los frailes se lo agradecieron
encargando a su hijo la escultura de la nueva portada. Sufrió grandes daños con
los franceses y se arruinó totalmente tras la desamortización.
Otro error que se venía repitiendo con frecuencia respecto a nuestro
escultor, es que vino a Madrid de la mano de Alejandro Carnicero en 1750
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para trabajar en la escultura del Nuevo Palacio. Hemos dejado claro que
Álvarez estaba ya en 1748 en el obrador del escultor real Felipe de Castro. Este
escultor gallego había obtenido grandes triunfos en Roma y vino a Madrid en
1746 para dirigir junto con Domenico Olivieri la escultura del Nuevo Palacio
real. El rey dio orden de que los encargos se distribuyeran entre los dos a partes
iguales. De Roma trajo el gallego su gran biblioteca y muchos modelos de
escultura. Años después de la muerte de Castro se inició un pleito entre la
Academia y la Universidad de Santiago, a la que había legado su biblioteca.
Álvarez declaró en el pleito e hizo constar que, cuando llegaron los cajones de
Roma, en diciembre de 1748, él se hallaba presente a la apertura y no vio llegar
libros. Para entonces debía llevar algunos meses en Madrid.
Álvarez entró en el obrador de Castro como oficial a sueldo. Su
maestro debió de aconsejarle que asistiera a las clases de la Academia que se
estaba formando y que también dirigía junto con Olivieri. Las clases eran
nocturnas y se daban aquí, en la casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de
Madrid. Ingresó como discípulo de la Academia en 1749, como declara él
mismo en varias ocasiones y allí practicaría por primera vez el dibujo sobre
modelo vivo. Seguramente, las tres Academias que conserva el Prado,
atribuidas a Álvarez (las firmas, aunque de la época, no son suyas)
corresponden a estos momentos (D-336, D-337 y D-3056). En 1752 se
inauguró oficialmente la Academia, pero para entonces habían sucedido ya
muchas cosas en la carrera de Álvarez.
Como oficial de Castro, éste le dio parte en las esculturas del Palacio
Real que le tocaba repartir a diversos maestros. Entre los años 1749 a 1751
se realizan 94 reyes de tamaño mucho mayor que el natural para colocar en
la balaustrada del palacio. Carlos III no gustó de esa decoración y los mandó
bajar en 1759 y después se dispersaron por numerosos lugares de España. En
Madrid hay un buen puñado: en el Retiro, en la plaza de Oriente, en la
delantera del antiguo Museo del Ejército y en el propio palacio.
En la primera serie, repartida en 1749, Castro se quedó con tres reyes
para hacer en su obrador, y Álvarez tuvo que hacer mucha parte de esas
esculturas. En 1750, se repartió la segunda serie. Castro se reservó ahora
cinco reyes y, además, eligió a Álvarez para que hiciera uno por sí mismo,
esto es, cobrándolo como maestro independiente. De este modo, con 29
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años, estaba trabajando ya como escultor para el rey. Le correspondió la
estatua de Witerico, un rey arriano posterior a Recaredo (fig. 4).

Fig. 4

Fig. 5

El famoso benedictino padre Martín Sarmiento, había inventado el
programa iconográfico del Palacio y describió con todo detalle las vestiduras
y atributos que tenía que llevar cada rey. Álvarez le obedeció al pie de la
letra, y por eso hemos podido averiguar el paradero de la estatua. La hemos
encontrado en el Paseo de Sarasate de Pamplona, adonde llegó en 1886. Es
una estatua muy bien proporcionada, soberbia de expresión, majestuosa y
con un movimiento de ropajes muy bien estudiado.
Castro quedó muy satisfecho de este trabajo, por lo que decidió
encargarle otro rey de los ocho últimos que quedaban por repartir. Le
encomendó Égica, que obtuvo la corona porque casó con la hija de su
predecesor, Ervigio, llamada Cixilona, cuyo retrato lleva en el escudo de la
estatua que hizo Álvarez. La identificó Varón Vallejo entre las de la plaza de
Oriente de Madrid, y lleva el letrero equivocado de Leovigildo (fig. 5).
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Álvarez tenía en su obrador, cuando murió, dos modelos de reyes de
Palacio desnudos, sin duda para colocarles ropajes encima y estudiar el
efecto de las telas. La paga fue magnífica, 11.000 reales cada rey, que era
más o menos lo que podía ganar como oficial de Castro en dos años.
La fama de Álvarez aumentaba rápidamente. El 13 de junio de 1752 fue
la apertura oficial de los estudios de la Academia con un gran festejo y una
de las diversiones era ver a dos alumnos de Escultura que modelaban en una
tablilla, a la vista del público, el Mercurio Volante de Giambologna, el
emblema de la Academia en sus primeros años. Álvarez fue uno de los
elegidos para modelar y el otro era José López, los dos alumnos predilectos
de Castro, de los que había dicho: son “los dos que asiduamente asisten de
noche a la Academia y que más se adelantan en ella”.
Álvarez tuvo mucha estima a esta distinción y en su autobiografía, 45
años después, la consideraba “su primer grado” en su carrera artística.
Siguieron luego sus triunfos en los Premios Generales de la Academia.
Se convocaron por primera vez en 1753, cuando Álvarez tenía ya 32 años.
Consistían en hacer una prueba llamada “de pensado”, a desarrollar en seis
meses sobre un asunto impuesto; y una de repente, ante los profesores
académicos, modelando en una tablilla un asunto elegido en el momento y a
suertes. En esa convocatoria, Álvarez debió sufrir un desengaño, porque la
primera medalla de primera clase no fue para él, sino para Pedro Michel.,
cuyo hermano Roberto era teniente director de la Academia y esa
circunstancia pudo influir en su favor. La obra de Álvarez se conserva, fue
El desembarco de Colón en las Indias, cuando fijó la cruz (fig. 6). Se
conserva la medalla de Álvarez en la Academia (E-145), pero la de Pedro
Michel se ha perdido, por lo que no podemos comparar. Cierto es que la
medalla de Álvarez no se encuentra entre lo mejor de su producción. Las
figuras no se relacionan gran cosa entre sí, la composición es simplona y,
además hay anacronismo porque visten a la moda de Felipe II.
Al año siguiente fue su desquite. Álvarez trabajó durante seis meses en
la medalla de La fuerza que hicieron a Wamba los grandes del reino para
que admitiese la corona (fig. 7) también conservada en la Academia (E-146)
y el resultado fue mucho mejor que en la ocasión anterior. La composición

40

SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2015-16,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 25-76.

Conferencia apertura.qxd

27/06/2016

9:01

PÆgina 41

es más brillante y atrevida y las figuras parece moverse. El premio se le dio
por aclamación general, y, además de una medalla de tres onzas de oro, se
ordenó que se abriera una lámina de su relieve y se le designó para disfrutar
la primera pensión en Roma que concedía la Academia. El segundo premio
lo ganó otro discípulo de Castro, Carlos Salas, catalán.

Fig. 6

Fig. 7
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Álvarez seguía en este tiempo como oficial de Castro, y ayudaría a
hacer el panel central de la fachada sur de palacio, con un león delante de
un zodiaco y las dos columnas de Hércules del que nos queda constancia
de su aspecto definitivo en piedra por varios dibujos, entre ellos este de
Isidro Velázquez de 1824 en la Biblioteca Nacional (Dib/14/9/1) del que
muestro el detalle (fig. 8), y también las estatuas de los emperadores
Arcadio y Trajano para el patio del Palacio.
Pero también empezó a hacer obras por su cuenta, generalmente los
encargos en madera que Felipe de Castro no quería hacer. Así debió de
llegarle en 1755 cuando aún estaba con Castro, como dijo Ceán, su obra
en madera más antigua que se conoce, el San Ignacio de Loyola para los
jesuitas de Cuenca, ahora en su catedral. La imagen está enteramente
inspirada en el San Ignacio de San Pedro del Vaticano que hizo Giuseppe
Rusconi según modelo que dio Camilo Rusconi. Es tanto más
sorprendente el parecido porque no se sabe que existiera ninguna lámina
del San Ignacio hasta bastantes años después, por lo que tuvo que
inspirarse en algún dibujo de Felipe de Castro o algún modelo que éste se
trajo de Roma, muy lógico, pues el gallego había estado en el obrador de
Giuseppe Rusconi hasta su muerte en 1737.
Hacia 1756, Álvarez deja de ser oficial de Castro para formar
compañía con dos tallistas, uno de ellos Miguel Jiménez, también
fundidor de bronces, que era habitual colaborador del entonces director de
arquitectura de la Academia, Ventura Rodríguez. A partir de entonces
comenzó una fructífera relación de Álvarez con el gran arquitecto de
Ciempozuelos que trabajaba en aquel momento en los últimos detalles de
la decoración del exterior del Palacio Nuevo. Hicieron el pedestal con
adornos para la cruz que remataba la cúpula de la capilla del Palacio
Nuevo, con un tambor adornado con cabezas de carnero y guirnaldas, más
ocho flameros para el frontón de la capilla (fig. 9).
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Fig. 8

Fig. 9

A principios del 57 se empezó con la decoración de estuco del interior de
la Capilla de Palacio. Dos lados correspondían a Castro y otros dos a
Olivieri. Castro cayó enfermo y Corrado Giaquinto, que dirigía la
decoración, decidió que su parte la hiciera Roberto Michel, que acababa de
ser nombrado tercer escultor del Rey. Los escultores españoles protestaron
porque había mandato real de que la mitad de todo se diera a españoles.
Consiguieron que Michel hiciera solo un lado, y el otro se dio por mitad a
nuestro escultor y a Juan de León, y Giaquinto dijo en el informe:
“el segundo [Álvarez] no es inferior y no me haze fuerza que Castro le
celebre, porque es discípulo suyo, pero sí que Olivieri diga que algunas de
las obras que ha presentado a la Academia compiten con lo mejor que
hizieron los griegos y romanos. Lo cierto es que por ellas le han hecho
académico de honor…”.

El mayor elogio posible era que compararan sus esculturas con las de
griegos y romanos, y ya lo hacían en momento tan temprano, con 36 años.
No ha de extrañar que a Álvarez se le conociera más tarde como “el griego”
para reflejar su excelencia.
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En la capilla realizó dos ángeles niños con palmas y lirios en las manos
en el arco que queda encima de la puerta de entrada (figs. 10 y 11), a cada
lado de la ventana, y también tres querubines en las pechinas de la cúpula
(figs. 12 y 13). Fue muy bien pagado para ser obras en estuco, 5.500 reales.

Figs. 10 y 11

Figs. 12 y 13

En este informe se menciona también el nombramiento de académico de
mérito, que había conseguido Álvarez en mayo de 1757. Para obtenerlo
había presentado en marzo anterior, además del modelo en yeso de la obra
que comentamos a continuación, los modelos de sus dos reyes de Palacio y
una Virgen del Carmen.
En 1753, trabajando aún con Castro, le habían encargado una de las 46
medallas que se iban a colocar encima de las puertas de la galería del Palacio
que daba al patio, otro elemento decorativo que Carlos III desechó a su
llegada. A Álvarez le tocó hacer la del Consejo de Guerra, ahora en el Museo
del Prado (E-458) (fig. 14). Supuso un enorme triunfo, porque se valoró
mucho más alta que las de los demás escultores, 25.000 reales. A título de
ejemplo, la del Consejo de Órdenes, de su antiguo maestro Carnicero se tasó
en 14.000 reales y la de su hijo Gregorio, la medalla de la Gramática, en
13.000 reales.
La medalla coloca con exactitud a los componentes del Consejo de guerra,
cinco consejeros militares y cuatro jurídicos, los togados, y por sus caras nada
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idealizadas se ha pensado que fueran retratos, pero, además de que cambiaban
continuamente, hubiera sido un esfuerzo inútil, ya que a 6 metros de altura no
se hubiera distinguido nada. En primer plano, contrastando con el realismo de
los consejeros, dos figuras alegóricas, Atenea junto a los juristas togados y
Marte junto a los consejeros militares. Cerrando la escena por delante, unos
trofeos simulando un torso según la estampa del Nilo de François Perrier, una
estatua helenística que estaba en los jardines del Vaticano.

Fig. 14
Álvarez muestra su originalidad, pues su esquema es diferente de otras
medallas de Consejos, que reflejan una reunión de personas sentadas a una
mesa que preside el rey. Álvarez eligió una perspectiva de consejeros a un
lado y otro de un pasillo, con el rey al fondo en su trono y detrás paisajes y
arquitecturas, una composición que deriva de modelos clasicistas. Se inspira
directamente en la estampa llamada La Distribución de recompensas, última
de la serie grabada por Jacques Callot en 1633 de Las grandes miserias y
desgracias de la guerra (fig. 15). Álvarez tenía grabados de Callot en su casa
cuando se hizo su primer inventario en 1766. También recuerda a la estampa
del emblema del Tribunal regio en la Emblemata centum regio-política de
Juan de Solórzano un siglo anterior a la medalla.
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Fig. 15
Entre tanto, se desarrollaba el episodio de su renuncia a la pensión en
Roma que había ganado en 1754, junto con la primera medalla del concurso
de Escultura.
Se ha dicho siempre que renunció por su mala salud, pero la verdad fue
otra. Hasta 1758 no hubo convocatoria de oposición para mandar alumnos de
la Academia pensionados a Roma, dos pensiones para arquitectos, dos para
pintores y una sola para escultores, que ganó Carlos Salas, porque la otra era
la reservada a Álvarez.
Los dos escultores, que tenían que terminar sus respectivas medallas para
las sobrepuertas de Palacio, fueron pidiendo licencias sucesivas hasta julio
de 1759, en que el Viceprotector amenazó con quitarles la pensión si no
marchaban a Roma. Álvarez presentó entonces un certificado médico de que
no podía ir por su mala salud y su pensión se dio a Isidro Carnicero, el hijo
pequeño de su maestro salmantino. Salas no dio siquiera una excusa lo que
indignó a la Academia. La realidad es que Álvarez tenía ya 38 años y Salas
casi otros tantos, y ambos tenían muy buenas expectativas en España con
Castro como protector.
Pero, las cosas iban a cambiar radicalmente en ese año. Tras morir
Fernando VI en agosto de 1759, llegó Carlos III y Saquetti y Ventura
Rodríguez que hasta entonces eran los arquitectos del Palacio, fueron
sustituidos por Sabatini en 1760. Castro era el preferido de Ventura
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Rodríguez, y, además, el nuevo rey gustaba de la simplicidad decorativa;
se paralizó la labor de escultura del Palacio, se bajaron los reyes de la
balaustrada y junto con las medallas de las sobrepuertas se enviaron a un
sótano. Castro rompió definitivamente con Sabatini en 1762, que prefería
a Roberto Michel y a Francisco Gutiérrez, casado con una italiana, y
futuros autores de la fuente de la Cibeles. Castro y Álvarez vieron que se
les cerraba la puerta de las obras reales, por lo que enfocarán su carrera
hacia la Academia y la enseñanza, que fue para ellos una verdadera
vocación.
Enseguida, el puesto honorario que Álvarez tenía en la Academia se
convertiría en una plaza numeraria. Hubo un primer intento fallido en
agosto de 1761 para darle la plaza supernumeraria de Antonio Valeriano
Moyano, recién fallecido, y su nombre fue primero de la terna enviada al
rey, pero este amortizó la plaza sin designar a nadie. Por fortuna para él,
al año siguiente, el 15 de marzo, murió Olivieri, Director de Escultura, y
Roberto Michel, que era teniente director, promocionó a Director y su
tenencia se adjudicó directamente a Álvarez en septiembre de 1762. El
sueldo de teniente de la Academia era simbólico, apenas 1.500 reales al
año, pero era un gran honor, y de ello se derivaban importantes encargos.
Mientras sucedía todo esto, resultó que Ventura Rodríguez llamaba
en 1761 a Álvarez para que fuera a Zaragoza para tomar parte en la
escultura de la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. Allí estaba el
escultor zaragozano José Ramírez de Arellano, pero hacían falta más
escultores. Álvarez no acudió inmediatamente porque tenía pendiente su
nombramiento de la Academia, y el arquitecto hubo de llamar a Carlos
Salas, que llegó allí en marzo de 1762, mientras su compañero no llegó
hasta mayo de 1763. Para entonces, Salas había terminado 9 de las 12
medallas de mármol ovaladas (160 x 140 cm) con escenas de la vida de
la Virgen que adornan el interior de la capilla. Solo quedaban por hacer
Nacimiento, Presentación en el templo y Desposorios aunque eran las
más visibles, y por eso se las había reservado Ventura Rodríguez a
Álvarez. Son obras magníficas por su composición y su labra muy
cuidada, llenas de figuras. Las de Carlos Salas parecen muy simples en
comparación, porque tienen muchos menos personajes y es menor su
relieve.
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Después se empezaron las esculturas en estuco para cada uno de los
cuatro frontones de la capilla. Ramírez hizo dos lados, uno Salas y otro
Álvarez, si bien quedó para éste el frente más visible, el que da al coreto.
Eran ocho las figuras: dos ángeles adorantes en el borde del frontón, dos
santos a derecha e izquierda en ese nivel; más arriba, dos figuras angélicas
representantes de las jerarquías celestiales, y en el remate, en el tragaluz, dos
ángeles niños.
Los santos eran San Jerónimo y San Isidoro. Sobre todo el San Jerónimo
haciendo penitencia produce una gran impresión por su dominio del desnudo
y la caracterización del santo, veraz pero sin dramatismo. Representa
exactamente un cuerpo después de una larga penitencia en el desierto.
Encontramos reminiscencias de modelos italianos, así de Pietro Testa, autor
del que Álvarez tenía en 1766 varias estampas. El San Isidoro es menos
original y está plenamente inspirado en el San Agustín de Bernini en el
baldaquino de San Pedro. También hay recuerdos de Bernini en los dos
maravillosos ángeles adorantes, que sobresalen notablemente respecto a los
que hicieron Salas o Ramírez. Recibió una buena paga: 30.000 reales por las
medallas de mármol y 15.000 por las ocho figuras de estuco.
Después de año y medio largo en Zaragoza, regresó a Madrid en
diciembre de 1764 o enero de 1765, en que asistió a una junta de la
Academia. Aquí se encontró con un importante contratiempo. Francisco
Gutiérrez, protegido por Roberto Michel, venía ocupando su plaza y sueldo
desde hacía unos meses, pues ningún profesor podía ausentarse largo tiempo
salvo para hacer obras reales, y el Pilar no lo era. Tuvo que luchar por
recuperarla, aunque este incidente no empañó su buena amistad posterior con
escultor abulense.
Cuando ya recuperó su plaza, en mayo de 1765, marchó a Salamanca a
arreglar asuntos de la herencia de su padre, que había muerto en 1763 pero
que, primero la labor en el Pilar y después el asunto de su plaza en la
Academia, le impidieron ir. Allí procuró favorecer a su madre y su hermano
sacerdote, que estaban pasando penurias. No volvería a ver su ciudad natal.
Regresó a Madrid poco después y casó con la que debía de ser su
prometida desde hacía tiempo, Juana Manuela Vidal, cuya madre se dice en
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un documento que era prima del escultor. Menos de un año después moría
Juana, tras dar a luz a su hijo Manuel Domingo Isidro, nacido a mediados de
mayo de 1766, que llegaría a ser escultor, aunque no con tanta fortuna como
su padre. El inventario de sus bienes que se hizo en ese momento deja
constancia de que vivía con acomodo en una casa alquilada de varias
habitaciones, amuebladas con mucha decencia, y un obrador.

Fig. 16
Por el inventario que se redactó entonces, en 1766, sabemos que Álvarez
conservaba los modelos del San Ignacio de Cuenca, el de un San Juan de
Sahagún que pudo ser para los agustinos de Salamanca para los que había
trabajado, y un San Juan Nepomuceno en barro crudo, que tiene que ser para
la imagen en madera que se conserva en el Oratorio de Caballero de Gracia,
seguramente regalada por el marqués de la Torrecilla, que vivía muy cerca
del oratorio y que pagó el altar de la imagen y las dos estatuillas de santos
que le acompañaban (fig. 16). Es muy distinta del San Ignacio, no tiene
actitud declamatoria, los ropajes no se mueven en torbellino y la cara es
serena.
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Estaban también los modelos de tres ángeles sosteniendo un grupo de
nubes, que pensamos podían ser para la talla titular que tenían los padres del
Salvador, junto a la cárcel de Corte, cuya capilla reformaba entonces Ventura
Rodríguez. Desapareció con el convento pero queda imagen, porque el altar fue
elegido como asunto para el dibujo a presentar por los alumnos de tercera clase
de Arquitectura de la Academia para el concurso general del año 1769 y se
conserva uno de los ejercicios en la propia institución de Ignacio Tomás (A5080a) (fig. 17).

Fig. 17
Aún aparecían más modelos entre los efectos del obrador, los de un San
José y un San Antonio que estaba haciendo en aquellos momentos. El San
Antonio puede ser el que hizo para Colmenar de Oreja, que describió y alabó
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un párroco antes de que desaparecieran todas las imágenes en la guerra civil
de 1936 pero del San José no tenemos la menor noticia. Además, tenía
hechos varios crucifijos de una vara, que serían para vender a conventos,
pues era costumbre que cada monja tuviera uno en su celda.

Fig. 18

Figs. 19 y 20

El platero Antolín Durán tasó los objetos de plata de la herencia sin
cobrar nada y José de Alarcón, platero real, le tenía hecho un préstamo.
Pensamos que Álvarez les proporcionaba modelos y moldes a plateros para
sus medallas y relieves con los que adornaran piezas de plata. También tuvo
que colaborar con plateros en el tabernáculo de la Encarnación que estaba
reformando Ventura Rodríguez hacia 1766. Hizo seis ángeles con símbolos
de la Pasión de bronce que se conservan alrededor de la cúpula del
tabernáculo y probablemente los dos ángeles que sostienen una corona
encima de la puerta del sagrario (figs. 18, 19 y 20). Son una obra preciosa,
inspirados en los Bernini para el puente de Sant’Angelo. No consta que
Álvarez supiera fundir, por lo que lo haría algún platero, seguramente real
porque el convento lo era desde su fundación.
En 1769 le llegó desde Salamanca el único encargo que tuvo para su
ciudad natal después de salir de allí, dos imágenes de madera de San
Francisco Caracciolo, fundador de los clérigos menores, que no quedan. Las
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menciona en la memoria que dejó a su muerte, y suponemos que las hizo en
ese año porque fue el de la beatificación. Serían una talla completa,
probablemente de tamaño natural o algo mayor, y la otra “vestidera”, es
decir, un maniquí con cabeza y manos de escultura para conducirla en
procesión el día de la fiesta.

Fig. 21
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También por la memoria del escultor sabemos que, por encargo de
Rodríguez, hizo una estatua de la Fe para el retablo de la colegiata de San
Isidro, que se estaba renovando después de la expulsión de los jesuitas. Don
Ventura repartió los encargos según la jerarquía académica. Juan Pascual de
Mena, que era Director, hizo el grupo central, un San Isidro en oración sobre
nubes. Francisco Gutiérrez, el otro teniente, hizo una imagen de la Humildad
paralela a la de Álvarez, y otros académicos de mérito hicieron más
imágenes de menor importancia. Se pagó bien este encargo, como casi todos
los que venían por lo público, 11.000 reales, incluidas cuatro cabecitas de
ángeles que hizo para el friso. Quedan fotos del retablo con las esculturas
originales antes de que el fuego lo destruyera en 1936 (Institut Amatller
d’Art Hispànic, E-5779) (fig. 21).
Antes de que pasaran dos años de viudedad, y probablemente ante la
dificultad de cuidar a un hijo tan pequeño, en abril de 1768, Álvarez se
volvió a casar, esta vez con una joven de Huesca de 24 años, lo que quiere
decir que su marido casi le doblaba la edad, porque tenía 47. No era rica,
pues aportó una pequeña dote de unos 3.500 reales.
En 1770 se produjo en la Academia un episodio curioso. El abad de
Sobrado de los Montes en Galicia escribió a la Academia pidiendo tallistas
buenos para el nuevo retablo del convento que dirigía un académico de
mérito, Luis de Lorenzana. Las esculturas las hacían José Gambino y su
yerno José Ferreiro, los mejores escultores de Galicia, aunque tampoco
estaba muy convencido el prior de la bondad de lo que hacían. El asunto se
trató en junta y se ofrecieron para acudir a Sobrado sucesivamente varios
académicos, primero Juan Pascual de Mena y más tarde Francisco Gutiérrez,
pero los frailes, al margen de la Academia, eligieron por su cuenta finalmente
a Manuel Álvarez. La Academia, aunque con disgusto por el comportamiento del abad, le dio licencia para ir cinco meses, aunque estuvo allí hasta
noviembre de ese mismo año por el mal tiempo. El monasterio le alojó y dio
de comer a él, a su pequeño hijo, una criada y un oficial, y le pagó
espléndidamente, 80 reales diarios para él y 15 para el oficial. Aunque se ha
dicho que la ida a Sobrado de Álvarez sirvió para cambiar las ideas estéticas
de los gallegos, la verdad es que el escultor no le dio la menor importancia
y en su memoria autobiográfica ni siquiera cita su intervención. Lo poco que
queda de este retablo, que se desmembró o perdió en gran parte, muestra poca
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influencia de Álvarez. Solo intervino en los adornos, y por eso, tan solo dos
tablas del banco presentan recuerdos del Pilar.
A su vuelta, hizo una estatua colosal en piedra de San Norberto para
colocar encima del frontón de la fachada de los Premostratenses, que dirigía
Ventura Rodríguez, y se estaba acabando en 1772. La derribó José I y solo
queda algún dibujo en Real Academia de San Fernando (A-5001 y A-5003)
(fig. 22 y detalle) y grabados de la fachada; se dice que la piedra de la estatua
sirvió para tallar el actual León con las patas sobre los globos terráqueo y
celeste de la Fuentecilla de la calle Toledo.

Fig. 22 y detalle
Talló en madera un Santiago peregrino para el hermano de José
Rodríguez de Campomanes, que era capellán en las Comendadoras y un San
Francisco Javier para el oratorio del duque de Béjar, ambos en madera.
Ninguno se conserva.

54

SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2015-16,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 25-76.

Conferencia apertura.qxd

27/06/2016

9:02

PÆgina 55

Un poco más tarde hizo un grupo de imágenes marianas de gran belleza
que afortunadamente existen. La primera, por ser quizá la más antigua, es la
Inmaculada Concepción para la capilla del Palacio Real, que Ponz comenta
en la primera edición de su Viage de España, por tanto estaba ya colocada en
1776 (fig. 23). El escultor Pablo Martínez, que colaboraba con Álvarez,
escribió que la imagen se hizo bajo supervisión de Castro, que muere en
1775, por lo que la hemos datado en torno a 1774.

Fig. 23

Fig. 24

Es otro ejemplo de obra en madera que Castro debió de ceder a su
discípulo. Paulina Junquera supuso que era un encargo del rey para que la
imagen presidiera las sesiones de la nueva orden de Carlos III o de la
Inmaculada, pero no se encuentran pagos en los libros de la Casa Real ni en
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los del Bureo. Quizá fue un obsequio del Consejo de Castilla, del que era
fiscal Rodríguez de Campomanes, que fue uno de los primeros
pensionados de la Orden, pagada con cargo a la renta de Correos que él
había administrado. Recuerda a las Inmaculadas de Carlo Maratta, aunque
la de Álvarez más estilizada. Una réplica se encuentra en la capilla del
Palacio arzobispal de Toledo, para donde fue hecha (fig. 24).
Posiblemente fue encargo del arzobispo Lorenzana, designado caballero
gran cruz de la nueva Orden, deseoso de tener copia de la que lucía en la
Capilla Real.
La tercera de estas bellísimas imágenes es muy distinta y de menor
tamaño, una Virgen del Rosario que hizo para San Millán de la Cogolla.
En los libros del monasterio solo hemos encontrado el dato de que en
1765 se recordó que era costumbre que el preste que dirigía la procesión
del Rosario llevara a la Virgen en brazos y en 1773, se anotaba que un
devoto quería regalar una imagen que fuera menos pesada. Hemos
identificado el ejemplar en esta imagen del monasterio, que, al estar hueca
por dentro pero perfectamente acabada por detrás cumplía el ansiado
requisito. La regalaría algún riojano residente en Madrid. El Niño, como
todas las imágenes infantiles de Álvarez, es candoroso y con una cara
infantil llena de gracia. Los ropajes aún son bastante movidos.
Al parecer Álvarez hizo algunas otras imágenes de Virgen del Rosario
que serían réplicas de ésta, pero no se han conservado. Una, según Ceán,
para Chinchón, donde el Infante don Luis era patrono de la iglesia del
Rosario de la localidad, y otra para Barajas como aparece en una memoria
del escultor en la Academia.
También provino de don Ventura, arquitecto del palacio de Liria, el
encargo a Álvarez de una de las seis esfinges que rematan los machones
de la verja del parque del palacio de Liria (figs. 25 y 26.). Las esfinges
fueron idea del duque de Berwick, el dueño del palacio, que vivía en
París, donde habían puesto de moda esfinges y unicornios como
elementos decorativos, y se encargaron dos a Antonio Primo, otras dos a
Alfonso Bergaz y desconocemos el autor de la sexta, tal vez Francisco
Gutiérrez. Por la penuria del duque, se pagaron relativamente baratas para
ser obras en piedra, a 4.000 reales, y se colocaron en julio de 1775.
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Fig. 25

Fig. 26

Justo en este momento se produce el acontecimiento que sería decisivo
para la carrera de Álvarez. Siempre había estado muy ligado a su maestro
Felipe de Castro, un hombre con un prestigio enorme entre los ilustrados e
intelectuales. Formaba parte del grupo de gallegos y asturianos que tanto
papel jugaron en la política y las artes del momento, Campomanes, el padre
Sarmiento o Jovellanos. Su formación romana había sido decisiva en el
cambio de gusto que se había producido en España a partir de la Academia.
Castro había estado muy compenetrado con Ventura Rodríguez, el otro gran
relegado de Palacio tras la llegada de Sabatini. El arquitecto, desde su cargo
de maestro mayor del Ayuntamiento de Madrid, acometió innumerables
reformas que contribuyeron a hacer una ciudad moderna, y también fue el
arquitecto preferido de numerosas órdenes religiosas y casas nobiliarias.
Siempre reservaba a Castro la mejor parte de la escultura de sus obras y
Álvarez era el primero en la lista de los que se ocupaban de hacer lo que no
le interesaba a Castro. Álvarez había quedado oscurecido por el brillo
enorme de su maestro y, sobre todo, influido por su estilo. Pero, en agosto de
1775, Castro contrajo una infección que le hizo morir en pocos días.
Tenía varias obras entre manos, casi todas relacionadas con otras
tantas de Ventura Rodríguez, y el arquitecto no dudó en dárselas a
Álvarez. El siguiente suceso pone de relieve la estima en que le tenía
Rodríguez. El arquitecto estaba empezando la reforma de la capilla de
San Ildefonso de la catedral de Toledo, situada enfrente del Transparente,
donde se iba a sustituir su retablo y altar. Ventura Rodríguez escribió al
secretario del arzobispo Lorenzana el 29 de agosto dándole cuenta de la
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muerte de Felipe de Castro cuatro días antes y de la necesidad de
sustituirle en la escultura del altar. Decía:
“Yo soi de parecer se reparta en dos, dando a uno la medalla o vajo relieve
del Santo y a otro los dos ángeles de la coronación. Y como su Excelencia
sabe que en la elección está la seguridad del acierto, debo hacer presente
que los únicos escultores que oi sobresalen en la habilidad son don Manuel
Álvarez, salmantino (el más abentajado de los buenos discípulos que creó
don Phelipe y a quien éste encargaba lo que por sus ocupaciones no podía
hacer), don Juan Pasqual de Mena, natural de Mozejón, don Francisco
Gutiérrez, de la Nava del Rey, y don Roberto Michel, francés; todos quatro
vecinos de Madrid y directores de escultura de esta Real Academia y en
quanto al mérito, por el orden que van nombrados.
Mi interés no es otro que el del acierto… y si se conforma en que el vajo
relieve del Santo le haga Álvarez y Mena los dos ángeles, será la elección
mejor que se puede hacer”.

A partir de este momento, Álvarez madura, se desprende de la tutela que
su maestro ejercía respecto a su pensamiento estético. Este salto estilístico
no aparece de una forma radical, sobre todo en cuanto a las herencias de
Castro, pero, cuando su sombra no planea ya, Álvarez se transforma y
cambia radicalmente de modelos y de forma de esculpir.
Vamos a ocuparnos brevemente y por orden cronológico de las obras de
Castro que Álvarez terminó. La primera de ellas la tomó bastante avanzada.
Fue la fuente para el jardín del palacio de Boadilla del infante don Luis, que
dirigía Rodríguez como maestro mayor del infante (fig. 27).
Don Luis era un mecenas espléndido, y pagaba con gran generosidad a
los artistas que le servían. Recordemos a Goya, cuando comentaba en una
carta a Zapater la suculenta paga que había recibido por los retratos que
había hecho a la familia del infante. Castro había hecho la escultura de la
capilla del palacio y se ocupaba en ese momento de una gran fuente de
mármol de Macael (en Almería) para el jardín, de diseño muy complicado.
Después de la muerte del infante, esta fuente se trasladó a la quinta de
Vistalegre cuando vivía allí la reina viuda de Fernando VII, María Cristina y
por fin luce en el jardín del Campo del Moro, bajo el Palacio Real. Tenía y
tiene un enorme pilón (el de ahora no es original) del que emergen unos
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Fig. 27
viejos tritones bastante desgastados, con cestos de frutas en la cabeza que
sostienen una taza con el reverso muy decorado de seres marinos, y sobre
éste, tres ninfas que servían de base a la tercera taza que culminaba un niño
con delfín. Se combinaba el chorro superior que salía de la boca de este
delfín, con chorros que arrojaban tres delfines (ahora desaparecidos) en el
borde de la segunda taza y que caían en las caracolas que sostienen los tres
tritones niños del pilón grande. Por último, entre los tritones viejos del
primer piso salen tres delfines con sus chorros de agua que vierten en
grandes conchas. Es lástima que estos tres juegos de agua no se hayan
restaurado en su totalidad. Al menos son de Álvarez los tres niños con
caracolas, el último cuerpo de la fuente y las dos tazas con el reverso
decorado de frutos marinos, pues, al morir, quedaban en su obrador los
modelos. Tras la muerte del Infante, la fuente se tasó en la enorme cifra de
780.000 reales. La forma y la decoración de esta fuente nos da la medida del
estilo aún barroco en que se movía Felipe de Castro. Nada en ella preludiaba
lo que iba a hacer Álvarez poco tiempo después.
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Fig. 29

Terminó también el busto del padre Sarmiento, cuyo modelo tenía Castro
hecho en yeso y recuerda mucho a modelos de escultura napolitana, de gran
realismo, más vivo y expresivo que el mármol que luego haría Álvarez,
aunque en su descargo hay que decir que si le falta algo del espíritu que
trasluce el modelo de Castro puede ser porque no conoció ni trató a
Sarmiento, a diferencia de su paisano. El modelo se guarda en la Academia
de San Fernando (E-98) (fig. 28) y el mármol está en la Academia de la
Historia (fig. 29), porque fueron académicos compañeros del retratado los
que lo pagaron. Álvarez, aunque no era retratista, sabía hacer retratos. En el
inventario hecho después de su muerte aparecen varias mascarillas, lo que
permite suponer que había hecho retratos funerarios.
En 1778, surgió la primera ocasión para Álvarez de demostrar que era un
escultor distinto del que había sido hasta entonces. En octubre llegó a la Academia
una orden real invitando a los profesores de escultura a hacer modelos para una
estatua ecuestre en bronce de Felipe V. Pensamos que esta escultura estaba en
relación con el proyecto del paseo del Prado y la exedra o paseo cubierto que
estaba previsto poner, en cuyo centro se colocaría la estatua ecuestre.
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Fig. 30
Todos los directores y tenientes de escultura de la Academia aceptaron
hacer un modelo, menos Isidro Carnicero, que renunció, y en su lugar se
llamó a Juan Adán, que era académico de mérito aunque no profesor. Su
altura debía ser de cuatro pies, 112 cm, sin incluir la base. Los que hicieron
Juan Pascual de Mena, Francisco Gutiérrez y Juan Adán han desaparecido.
Quedan en la Academia los de Roberto Michel, que hizo un retrato ecuestre
a la romana, con caballo al paso, y el de Álvarez (E-147), que hizo un
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caballo en corbeta y con el rey vestido con casaca y banda cruzándole el
pecho (figs. 30 y 31), según modelos del barroco francés Precisamente las
vestimentas de uno y otro y la corbeta han hecho que se juzgue más barroco
el de Álvarez y el de Michel más moderno.
Pero lo moderno de esta estatua es el método que se aplicó a la hechura
del caballo. Fue un experimento científico, y como tal lo tomaron los
profesores de la Academia. Álvarez conocía bien los escritos de
Winckelmann, que Mengs se había ocupado de dar a conocer entre los
profesores, tanto las Reflexiones como la Historia del Arte entre los
antiguos. En las Reflexiones, Winckelmann se refería a los atletas griegos
como mejores ejemplares de la raza humana, y escribió:
“Estas frecuentes oportunidades de observar la naturaleza indujeron a los
artistas griegos a ir todavía más allá; comenzaron a concebir, tanto de partes
individuales como del conjunto de las proporciones del cuerpo, ciertas nociones
universales de belleza que debían elevarse sobre la naturaleza misma; su
modelo era una naturaleza espiritual concebida por el solo entendimiento”.

Fig. 31
Álvarez era un buen matemático, pues aprendió de su padre, arquitecto,
participó en tribunales para elegir al profesor de Matemáticas de la
Academia y tenía en su biblioteca numerosos libros de aritmética y
geometría, e incluso astronomía.
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El salmantino pretendió deducir el canon del caballo mediante la
observación y medición, como los griegos habían deducido el canon del
cuerpo humano. Eligió un animal perfecto que encontró en las caballerizas
reales, que se llamaba Aceitunero, y calculó sus proporciones tomando como
medida seguramente la cabeza, hasta demostrar que se cumplía en el animal
la proporción áurea. Como señaló Bosarte en su Elogio de 1799 al escultor
ya fallecido, no trató de copiar, sino de “deducir la regla de la perfección de
aquella especie por las perfecciones numéricas que veía en el animal”. El
Aceitunero sería al caballo lo que el Antinoo y el Apolo Belvedere a la raza
humana. La inscripción del pie no menciona siquiera al rey que lleva encima,
y tan sólo al caballo: ESTE MODELO DEL CABALLO ESTÁ
ARREGLADO A LA SIMETRÍA Y PROPORCION QUE DA EL
NATURAL / DEL CABALLO ACEITUNERO DEL PRÍNCIPE NUESTRO
SEÑOR.
El experimento se hizo famoso y fue largo, porque a la muerte de
Álvarez, había en su obrador varios modelos de caballos, en especial uno que
Juan Adán, que hacía el inventario, llama “la anatomía del cavallo” y valora
en una cantidad bastante alta, 100 reales.
El rey y el futuro Carlos IV vieron los modelos ecuestres en el Buen
Retiro en 1780, pero no se hizo nada después con ellos. Según Ceán, la
finalidad de la estatua era conmemorar el fin de la ocupación de Gibraltar por
los ingleses, que estaba siendo asediada, pero, como no se pudo tomar la
plaza, el rey perdió todo el interés en la obra.
La siguiente obra de Álvarez, en orden cronológico es la medalla de la
capilla de San Ildefonso de Toledo con el asunto de la Imposición de la
casulla. El arzobispo siguió los consejos de Ventura Rodríguez y encargó a
Juan Pascual de Mena los dos grandes ángeles de la parte superior, que los
había terminado en 1779, mientras el adorno de bronce se pidió a Miguel
Jiménez, que envió las últimas piezas en 1780. En este año, el retablo estaba
acabado, a falta de la medalla.
Álvarez, ocupado en terminar la fuente y en el experimento del caballo,
solo había enviado a Toledo a fines de 1780 dos modelos, por lo que Ventura
Rodríguez debió de exigirle que se fuera allí para no distraerse en clases ni
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en otras ocupaciones. Llegó en las Navidades de 1780, con las piedras, los
modelos y su familia compuesta de su mujer y sus dos hijos. Se instalaron en
casa de una patrona, que pagaba el cabildo.
Ya en Toledo elaboró un tercer proyecto. Los dos modelos volvieron a su
obrador de Madrid, donde se hallaban a su muerte y el definitivo quedó en
la catedral, aunque ahora está en el Museo de Santa Cruz, muy deteriorado.
Tuvimos la suerte de encontrar la correspondencia que cruzaron Ventura
Rodríguez, el canónigo obrero de la catedral y el secretario del Arzobispo
con motivo de la obra del altar, y tiene pasajes muy jugosos. Sobre todo
cuando el canónigo vierte opiniones sobre Manuel Álvarez. Refiriéndose a
los artistas llega a decir que “con estas gentes hay que armarse de paciencia”.
También hay muestras de cómo Ventura Rodríguez sabía hacerse dueño de
la situación cuando las cosas se ponían mal. Pero, volvamos a la cuestión.
Álvarez iba trabajando en Toledo a un ritmo relativamente lento cuando,
en octubre de 1781, el canónigo le comunicó que la medalla tenía que estar
instalada, por orden del Arzobispo, en marzo de 1782. Lorenzana deseaba
que coincidieran la inauguración del nuevo altar y los festejos
conmemorativos de la edición del primer tomo de la primera edición
completa de los escritos de San Ildefonso dentro de una obra monumental
que estaba patrocinando, los escritos de los padres de la Iglesia, Sanctorum
patrorum. Álvarez se negaba a recibir oficiales, porque podían estropear la
obra, y así no había forma de adelantar con rapidez. Justo necesitó un año
más, pues quedó colocada en abril de 1783. La cosa tuvo consecuencias
negativas para Álvarez. Por ejemplo, cuando murió Francisco Gutiérrez, el
13 de septiembre de 1782, Álvarez pidió recomendación a Lorenzana para
obtener su plaza de segundo escultor del rey, y el arzobispo mandó contestar:
“esté entendido que le perjudica mucho para el logro de dicha solicitud la
demasiada detenzión en la medalla; que procure acavar prontamente esta
obra, que son muchos los que acusan su pesadez en esta parte”

Por poco le cuesta también mucho dinero. El canónigo obrero Ceballos,
molesto por la tardanza, trató de que se le pagaran solo 12.000 pesos
(180.000 reales) más la manutención, y decía:
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“el precio es superior al mérito de la medalla, aún incluiendo en él la
gratificación acostumbrada, a la que no le juzgo mui acredor por haver
trabaxado mui poco, o no haver trabaxado a ley, como nos lo dio a conocer
su modo de trabaxar en los dos últimos meses en que se le estrechó, en cuia
comparación, todo su trabajo anterior fue tan corto que juzgo que pudiera
haver acabado la obra con igual perfección un año antes si huviera cumplido
con su obligación”.

Pero el arzobispo, de acuerdo con Ventura Rodríguez, fijó el precio en
16.000 pesos, 240.000 reales, sin contar la manutención. Fue la obra mejor
pagada de Álvarez.
En abril de 1783 volvía a Madrid y se reintegraba a sus clases en la
Academia, donde ejercía como teniente de Escultura desde hacía más de 22
años con sueldo anual de 1.500 reales. Pero pronto mejoró de fortuna. En
1784 moría Juan Pascual de Mena, uno de los dos directores de Escultura (el
otro era Roberto Michel) y Álvarez, por unanimidad, salió designado el
primero de la terna. El nombramiento real se produjo inmediatamente. Ahora
ganaba 3.000 reales al año.
Al año siguiente, 1785, murió el pintor Andrés de la Calleja, que era
Director General de la Academia desde hacía siete años. Los Estatutos
establecían mandatos de 3 años, pero el rey había hecho esta excepción.
Alternaban las tres Artes y tocaba ahora a un escultor. Se presentaron Roberto
Michel, que era Director desde 1775, y Álvarez, que acababa de ascender a esa
plaza y, como la antigüedad era mérito preferente, fue elegido Michel. No
obstante, Álvarez era un hombre volcado hacia la Academia mientras Michel
lo estaba en su servicio como escultor del rey, y el salmantino se quejó al rey
porque el francés acumulaba los cargos de Director General de la Academia y
de primer escultor del Rey, con honorarios anuales de 9.000 reales por la
primera plaza y 15.000 por la segunda.
Decía:
“Es cosa sensible, Señor, que siendo nacional, habiéndose esmerado en dar
por su parte el honor que le ha sido posible a la Patria y a las Artes,
concediéndole todos la habilidad, no haya de ver un rastro de remuneración
con que pueda vivir después de tantos años sin afanes y con algún consuelo
de su familia...”.
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Es lógico que estuviera descorazonado porque, después de los tres años
de Michel, seguirían otros tantos de un arquitecto y un pintor, y él tendría 73
años cuando se presentara de nuevo la oportunidad, lo que supondría, para la
época, ser demasiado viejo.
Pero tuvo suerte y Roberto Michel moría el 31 de enero del año
siguiente, 1786. Ningún escultor podía disputarle la plaza, y el ascenso fue
automático. Así empezó a dirigir la Academia en junio de ese año. En 1789,
al terminar su primer trienio completo, el rey prorrogó su dirección otros tres
años. Floridablanca, sin duda, estaba por él. A su sueldo se unió una pensión
en la renta de Correos –de nuevo Campomanes y el Consejo de Castilla– de
11.000 reales. En dos años había pasado de ganar 1.500 reales al año a ganar
20.000, pero nunca ocupó puesto en la Casa del Rey, porque el primer
escultor real fue Pedro Michel, que heredó a su hermano.
En estos momentos le llegó el encargo más importante de su vida.
Ventura Rodríguez había trazado un nuevo proyecto de fuentes para el Paseo
del Prado –paseo que había estado reformando Hermosilla desde 1767 hasta
1775–, inspirado en un programa fisiocrático. El paseo tenía forma de
hipódromo romano, con una fuente en cada extremo, una dedicada al agua,
con Neptuno en el centro, y la otra a la Tierra, con Cibeles en su carro de
leones. El centro del hipódromo albergaba la fuente del astro rey, Apolo, que
gobernaba las cuatro estaciones sentadas a sus pies; esta fuente estaba
concebida como “la meta sudante”, donde los paseantes podían calmar su
sed. El proyecto definitivo quedó establecido en 1778 y enseguida se
repartieron los encargos entre los académicos.
Al director Juan Pascual de Mena le correspondió el Neptuno sobre su
carro, a Francisco Gutiérrez, teniente de Escultura, la diosa Cibeles en su
carro y, cuando murió en 1782, se dieron los leones que estaban sin hacer a
Roberto Michel. A Manuel Álvarez le tenía reservada la mejor parte, la
Fuente de Apolo y las Cuatro Estaciones, que iba en el centro del paseo y
llevaba cinco esculturas muy importantes. Los dibujos preparatorios de los
nuevos proyectos para las fuentes que hizo Ventura Rodríguez se conservan
en el Archivo de la Villa y en el Museo de Historia de Madrid. Los dos de la
fuente de Apolo con sus esculturas que muestro, están en esta última
institución (Invº nº 1501 y 1502), aquí el nº 1501 (fig. 32).
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Fig. 32

SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2015-16,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 25-76.

67

Conferencia apertura.qxd

27/06/2016

9:02

PÆgina 68

Cuando Álvarez volvió de Toledo, en 1783, la Cibeles estaba terminada
y Mena tenía bastante adelantado el Neptuno. Estaban puestos ya el estanque
y la linterna de la fuente de Apolo y los caños, con los mascarones de Circe
y Gorgona que había hecho Alfonso Bergaz. Provisionalmente se colocó
encima de la linterna un vaciado del Apolo de Belvedere en yeso que había
hecho el vaciador de la Academia, José Panucchi. Este era el aspecto de la
fuente a partir de 1780 y, quién iba a decirlo, hasta 1803 como se ve en la
estampa de José Gómez de Navia y Simón Brieva, anterior a 1795 (fig. 33).

Fig. 33
En el retraso influyó el problema de las piedras, cortadas en las canteras
de Redueña más cercana y barata, durísimas para trabajar y a la vez frágiles,
que llegaron además más pequeñas, por lo que hubieron de reducirse de
tamaño las Cuatro Estaciones y, sobre todo, obligaban al escultor a añadir
trozos que dificultaban y afeaban la obra. Ventura Rodríguez propuso al
ayuntamiento que se dieran a Álvarez 12.000 reales por los modelos que
envió a las canteras en 1783. Pero justo aquel año, las obras del Prado
quedaban detenidas totalmente por falta de dinero y no se reanudaron hasta
1786, ya muerto Rodríguez. En la relación del estado de las obras que hizo
su sobrino Manuel Martín Rodríguez, no aparece ningún pago a Álvarez.
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El escultor no estuvo inactivo en estos tres años de paralización de las
obras del Prado. Un nuevo encargo que le llegó por Ventura Rodríguez
fueron los modelos para los Santos mártires de Málaga que se colocaron en
su capilla de la catedral, que dirigía el arquitecto. San Ciriaco y Santa Paula
se hicieron por el escultor granadino Juan de Salazar según esos modelos.

Fig. 34
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También Rodríguez le encargó para la obra de la capilla y los nuevos
retablos de la congregación de los arquitectos madrileños, situada en la
parroquia de San Sebastián de Madrid, el grupo de Belén; pereció en un
bombardeo en el 36, aunque se ha rehecho y en su altar luce un trasunto
de la escultura que hizo Álvarez. En el Museo del Prado identificamos
hace años un bosquejo del grupo (F.A. 1680), la Virgen, el Niño y San
José en su descanso en la huída a Egipto, con dos angelitos que ofrecen
frutas al Niño y el burro detrás (fig. 34), y en la Biblioteca Nacional los
dibujos arquitectónicos de plantas y alzados definitivos del retablo
principal (Dib/14/45/5) y colaterales de la capilla que se encargaron a
Miguel Jiménez (Dib/14/45/4). Otros dibujos, como los de Francisco
Javier Maríategui, de 1831, en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (A-4371) y, sobre todo, las fotografías tomadas antes de la
guerra conservadas en el Archivo Moreno, IPCE (nº 36354 y nº 36353)
(fig. 35) nos permiten saber su aspecto original, igual que la estampa de
Tomás López Enguídanos sobre dibujo de Zacarías González Velázquez.
El escultor presentó el boceto a la Congregación, en agosto de 1785 y
ofreció hacerlo por 24.000 reales. Ahí comenzó la colaboración con
Álvarez de otro famoso escultor académico, su discípulo Julián de San
Martín.
En este tiempo recibió otros encargos. Un criado del rey llamado don
Gil de Castresana, costeó una ermita en Villaluenga, valle de Losa,
montaña de Burgos, que trazó seguramente Sabatini, una preciosa
construcción que estaba a punto de venirse abajo, enclavada en una finca
particular. Allí dentro, frente a una ventana sin cristales, expuesta a la
lluvia y el viento, encontramos la imagen de este San Antonio que había
hecho Álvarez hacia 1786. Con nuestro informe, un joven sacerdote cura
del lugar consiguió que el propietario de la finca donara la escultura al
pueblo y se restaurase. Parece milagro que antes no hubiera sido robada
y que su estado de conservación fuera aceptable al margen de la pérdida
de un brazo del Niño o de los lirios que debía llevar el santo en la mano.
Tiene ya la suavidad y dulzura propias del neoclasicismo, y ya no hay
efectismos o el exceso de pliegues o vuelos que abundaban en las
Inmaculadas del escultor. Colaboró en ella Julián de San Martín, que
puso su nombre en el pie.
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Fig. 35
Del mismo momento debe ser la imagen que le encargó un montañés
ilustre que vivía en Madrid, don Luis del Valle Salazar, para Anzo, en el
valle de Mena, también en el norte de Burgos. La imagen recuerda la
aparición de Santa María Egipciaca a un pastorcillo de la localidad
pidiéndole que le erigieran una ermita en su honor. Se ha perdido el
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pastorcillo pero el resto está muy bien conservado. Álvarez rompe con el
estereotipo de la egipciaca envejecida y seca para tallar una joven de
rostro angelical, sereno, que respira felicidad. Es tanto más asombroso el
cambio porque se produce en una fecha muy temprana para España, 1786, y
en una imagen religiosa, siendo así que los modelos clásicos influyeron
primero en la estatuaria profana y mucho más tarde en la religiosa.
En 1786, los Cinco Gremios Mayores hicieron un importante préstamo al
Ayuntamiento para que pudiera terminar el paseo del Prado y las estatuas de la
fuente de Apolo. Aunque Álvarez abandonó los encargos particulares para
dedicarse solo a las estatuas de la fuente, los problemas con las piedras, su
función de Director general de la Academia hasta 1792, en que le sustituyó Juan
de Villanueva, y luego los achaques de salud, fueron retrasando su terminación.
Cuando los regidores le preguntaban por sus avances, Álvarez repetía
que no había levantado la mano de las estatuas desde 1786, pero tampoco era
rigurosamente cierto, porque, como él mismo dijo en su Memoria y también
cuenta Ceán, Carlos IV le había encargado sustituir el retrato de Felipe V en
el modelo del Aceitunero por el de su padre, Carlos III, cambiando los
bustos, procedimiento no raro en escultura. Por nuestra parte, dimos a
conocer el dato de que, en mayo de 1788, Álvarez fue autorizado a llevarse
de la Academia a su obrador el modelo para realizar estudios.
Sabemos por su hijo mayor, Manuel Domingo, que tenía que hacerse el
busto según el retrato de Mengs, pero no debió de concluirlo, porque muchos
años después, ya muerto su padre, pedía que le dejaran seguir con ello. En la
respuesta a esta súplica se descubre que el encargo no lo hizo Carlos III, sino,
seguramente, Floridablanca, porque desde el Bureo le contestaron que lo
pidiera al Ministerio que le había hecho el encargo, esto es, la primera
Secretaría de Estado. Ceán dice que fue por la guerra con los franceses en 1793,
pero también es cierto que debió contribuir el hecho de que al caer
Floridablanca en febrero de 1792, su enemigo y sustituto, el conde de Aranda,
no continuó los compromisos del ministro caído y, por tanto, el encargo a
Álvarez se cancelaría. Pedro González de Sepúlveda cuenta en su diario que, en
julio de 1793, Aranda ordenó que la Academia invitara a los escultores a
presentar un modelo para una estatua de Carlos III. Quedan algunos ejemplares
de los que presentaron los escultores bastante más tarde, ya muerto Álvarez.
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Fig, 36

Fig, 37
SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2015-16,
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 25-76.
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A mediados de 1792, más libre ya de ocupaciones académicas y de
encargos, Álvarez empezó con los achaques crónicos que le tenían en cama con
frecuencia, quizá a causa de un reuma. El escultor, en 1793 escribía al
Ayuntamiento diciendo que estaban concluidas la Primavera, el Verano y el
Otoño, y que el Invierno y el Apolo estaban muy próximos a terminarse (figs.
36, 37 y 38). Allí decía que trabajaba él solo con su hijo y un oficial, que
primero pudo ser, aunque muy poco tiempo, Julián de San Martín, después el
catalán José Folch y Costa y en los últimos años de su vida, el cordobés José
Álvarez Cubero, cuya formación con Álvarez le hizo sentir muy profundamente
el estilo neoclásico, que luego terminó de formar en París y que ejerció durante
muchos años en Roma, compitiendo de igual a igual con Canova.
En 1794, Álvarez recibía su último galardón, el título de escultor
honorario de Cámara, que nunca se le había querido dar con carácter
numerario, aunque ya sin sueldo ni obras.
Cuando murió, el 13 de marzo de 1797, estaban acabadas las cuatro
Estaciones y faltaba algo del Apolo. Dos años después, el ayuntamiento
encargaba a Alfonso Bergaz que lo terminara. Éste, en un informe al
Ayuntamiento, exageró la importancia de lo que faltaba por hacer, pero
Manuel Domingo Álvarez le contestó explicando que su padre, después de
formar la estatua según las proporciones del Apolo Belvedere, decidió hacer
la parte inferior algo más robusta, pues así lo pedía la altura a la que estaba
colocada. Bergaz, al ver tan gruesos piernas y muslos entendió que debía
afinarlos, y Manuel Domingo Álvarez le acusaba de haber estropeado las
proporciones que tanto había estudiado su padre.
En resumen, Álvarez llevó a la práctica los consejos de Winckelmann y
Mengs, que fueron los impulsores del estilo neoclásico, sobre todo, el
racionalismo práctico, defendiendo la necesidad de adaptar la forma de la
estatua al lugar donde había de colocarse. Durante la generación siguiente,
todos los escultores académicos recordaban las enseñanzas de Álvarez. El
mismo Bergaz se llamaba a sí mismo valiente porque
“no todos los escultores se atreverían a emprender la continuazión de ella
[el Apolo], porque su autor había sido un sugeto tan conocido por sus obras
en toda Europa”.
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Fig. 38
Aún en 1817, José Ginés aconsejaba que se admitiera a Manuel Domingo
Álvarez a trabajar en las obras reales, diciendo:
“... pues no tiene duda en que se halla poseído de las famosas máximas de
su padre...”.
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Para concluir, nos afirmamos en la opinión de que si bien Álvarez fue
primero uno de los mejores ejemplos de la asimilación en España del
clasicismo barroco romano, fue luego también el primero de los escultores
neoclásicos españoles porque supo adaptar a las obras presentes el espíritu
de lo griego, sin copiar ni imitar, a diferencia de lo que hicieron otros de su
generación e incluso de la generación posterior.
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“CADA MINUTO TE QUIERO MÁS
Y DESEO VERTE…” 1.
… O SOBRE LOS AVATARES DE UN
HÉRCULES EN ESPAÑA.
“EVERY MINUTE I LOVE YOU MORE AND LONG FOR YOU…” 1,
… OR THE DEEDS AND DOINGS OF HERCULES IN SPAIN.
Ana LUENGO AÑÓN
Dra. arquitecta paisajista. Universidad Europea de Madrid.

Resumen
Los nuevos ideales de la monarquía de los Austrias se encarnaron en el pasado
clásico a fin de legitimar la procedencia del nuevo Imperio. Éste incluía tanto a
antiguos césares así como a dioses mitológicos que quedarían plasmados en estatuas,
bustos y fuentes que desde el siglo XVI en adelante se trasladarán continuamente, ya
fuese dentro del propio jardín, moviéndose a otros o llegando incluso a desaparecer
completamente al cabo de los siglos.
En septiembre de 2013, con motivo de la realización de los proyectos de recuperación
paisajística de los jardines propiedad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), se identificó en una de sus sedes una escultura de
un Hércules apoyado en su maza cubierta con la piel del león de Nemea. Este artículo
relata las vicisitudes sufridas por esta estatua, así como los acontecimientos
históricos de los que fue testigo.
Abstract
The new ideals of the Habsburg monarchy incardinated themselves in the Classical
past in order to legitimate the new Empire. This included the representation of both
antique Caesars as well as mythological gods in statues, busts and fountains. Since
(1) Copia de una de las 8 cartas que conserva su descendiente María Luisa Sanz de la correspondencia entre
Alfonso XII y Elena Sanz durante los años 1878-1885. Para más información de la relación entre ambos,
consultar ZAVALA, J.M., Elena y el Rey: la historia del amor prohibido entre Alfonso XII y Elena Sanz,
Ed. Plaza y Janés, Barcelona 2014.
(1) Copy of one of the 8 letters kept by her descendant, Maria Luisa Sanz, of the correspondence between Alfonso
XII and Elena Sanz during the years 1878-1885. For more information on the relation between both of them,
consult ZAVALA, J.M., Elena y el Rey: la historia del amor prohibido entre Alfonso XII y Elena Sanz,
Ed. Plaza y Janés, Barcelona 2014.
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the 16th century onwards, many of these were constantly moved, either inside the
very same garden, to other ones, or even getting to disappear completely from them.
In September 2013, due to the undertaking of the landscape restoration projects
initiated by the Ministry of Agriculture (MAGRAMA) in various of its headquarters,
a sculpture of Hercules leaning on its club, with the skin of the Nemean lion draped
over it, was identified at one of their gardens. This article tells the deeds and doings
of this statue, as well as the historical happenings it was witness to.
Palabras clave: Jardines históricos – Arquitectura – Rehabilitación – Estatuaria.
Alfonso XII – Jardines renacentistas – Madrid – Aranjuez.
Key words: Historic gardens – Architecture – Restoration – Statuary – Alfonso XII
– Renaissance gardens – Madrid – Aranjuez.

ue un encuentro por sorpresa. Había –en el último minuto- decidido ir
sola por mi cuenta a visitar la sede cuyos jardines el Ministerio de
Agricultura había encargado a nuestro estudio de paisajismo para
reformar. Y allí le encontré.

F

Estaba de pie, en su contrapposto habitual, apoyado en su maza, cansado
después de haber matado al León de Nemea cuya piel caía sobre ella, y
sujetando las manzanas de las Hespérides en una de sus manos2. Había
venido de Italia, alrededor de 1560, acompañando al conjunto de esculturas
que llegaron para decorar los Reales Sitios así como otros conjuntos
palaciegos de los Austrias. Éstos, que habían sido iniciados por el emperador
Carlos I, sufrieron un gran impulso con su hijo Felipe II. El nuevo imperio
español, el mayor que el mundo había contemplado hasta el momento,
abarcaba desde Filipinas (así llamadas en honor al Rey) a Ecuador; desde los
Países Bajos a Tierra del Fuego, en Argentina, extendiéndose más allá de los
océanos y del mar Mediterráneo. Y este Imperio recién nacido necesitaba de
una sólida estructura organizativa y una clara imagen para aseverar su unidad
sobre los territorios recién conquistados.
(2) El original es una copia del siglo III d.C. de un original de Lyssippos del IV siglo a.C., recuperada de las termas
de Caracalla en Roma en 1546. Esta escultura, una de las más conocidas de la antigüedad, pasó a pertenecer a
la colección del cardenal Alessandro Farnese, y permaneció durante generaciones en su Palazzo en Roma.
Copias e interpretaciones de esta estatua clásica se hicieron con profusión durante todo el Renacimiento, y
baste como ejemplo la que se encuentra en la Alameda de Hércules, en Sevilla (1574), obra de Diego de
Pesquera.
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La estatua de Hércules, en su última ubicación en la calle de Alcalá, en Madrid.

La Monarquía se puso en marcha para producir una imagen de los reyes
españoles que abarcase desde la arquitectura a la literatura, desde la pintura
a la moneda. Nuestro ámbito, el del diseño de los paisajes y los jardines, fue
confiado al primer arquitecto real, Juan Bautista de Toledo. Aunque español
de origen, había madurado con Miguel Angel en San Pedro de Roma,
convirtiéndose en el arquitecto real del emperador Carlos I en Nápoles. Su
llegada a España en 1560 aceleró la entrada de ideas provenientes del
Renacimiento italiano, que pasaron a permear la esencia misma de los
jardines españoles desde ese momento en adelante.
En este sentido, no fueron únicamente los elementos escultóricos –los
trabajos de Giambologna, Algardi, los Leoni, Regio, etc.- los que llegaron
a los jardines, sino ideas más profundas sobre la naturaleza -Petrarca,
Ariosto, Dante, Tasso, Bembo, Sannazaro, o el tratado de Colonna-. Su
materialización se encuentra en las obras de Llull, en los tratados de
Regiomontanus o Frisius, o en los postulados de Cusa o Luca Pacioli.
Como resultado, la cosmogonía italiana impregnó desde la organización
LUENGO AÑÓN, Ana, « “Cada minuto te quiero más y deseo verte…” … O sobre los avatares de un
Hércules en España.», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 79-101.
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espacial a los elementos estéticos, siguiendo los ejemplos establecidos en
tantos jardines italianos de este momento con los que España tenía una
relación directa.
Ésta se refería no únicamente a la influencia de conocidos jardines de la
época –como podría ser el Belvedere de Bramante en el Vaticano, la Villa
Madama de Julio de Medicis, la propiedad de los Gonzaga en Mantua, o
tantas otras muchas- sino también las relaciones familiares –como la de
Leonor de Toledo con Cosme I de Medici-, o la de los Papas de la dinastía
de los Borgia, originales de Játiva, en la región valenciana, donde los
jardineros –de origen árabe- eran empleados por la corte aragonesa
establecida en Nápoles.
España era en este momento el lugar en el que estar en Europa: un
conjunto asombroso de culturas, texturas, colores y olores. Primero, debido
a la herencia musulmana, nuestra diversidad botánica era sin duda la más
amplia de Europa, y además se había visto enriquecida por la diversidad de
materiales -desde azuleijos a mármoles- sobre los que los animales exóticos
como los avestruces y los elefantes caminaban. Por otro lado, desde el norte
de Europa, la organización territorial dominada por un profundo
conocimiento de la tecnología hidráulica permitía –junto con los saberes
heredados de romanos y árabes- el establecimiento de vastas explotaciones
agropastorales donde el conocimiento botánico se ponía en práctica.
El descubrimiento del Nuevo Mundo ayudó a enriquecer esta ya
compleja e inicial fase de europeización y globalización que nuestros
jardines empezarían a experimentar. La biodiversidad de estos jardines
incluiría desde jardineros venidos de exóticos lugares vestidos de una
manera más propia de América que de Europa; loros y cotorras que hablaban
la lengua del Paraíso; hasta muchas plantas nunca vistas antes: tomates,
girasoles, nicotianas, patatas; incluso tulipanes que habían venido desde la
lejana Turquía, via Leiden y la corte de Maximiliano en Austria.
El conocimiento de distintos temas –desde la cartografía a la astronomíatendría una traslación directa en los jardines renacentistas españoles, los que,
en palabras de un autor de la época, constituían el modelo de los jardines del
mundo.
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Es a estos jardines a los que él había llegado. Y no era coincidencia que
fuera un Hércules, y no otro, dado que los nuevos ideales de la monarquía
de los Austrias se encarnaron en el pasado clásico a fin de legitimar su
procedencia. Éste incluía a los antiguos césares, a dioses mitológicos,
faunos, así como animales reales e inventados que quedarían plasmados en
un sinfín de estatuas, bustos, medallas, fuentes, tazas y pilones realizados
en piedra, hierro o bronce que se repartieron por las ciudades, los palacios
y, como no, los jardines.
En ellos, la presencia de Hércules en la iconografía de los Austrias va
a ser recurrente, identificándose especialmente con la figura de Carlos I.
Son numerosos los ejemplos existentes en diferentes jardines reales, con el
predominio del tema de Hércules luchando con el León de Nemea que se
nombra también en algunos casos como Sansón y el León. En el jardín del
Buen Retiro todavía se conservaba una de estas esculturas relacionada con
el escultor florentino Cristóforo Stati, que trabajó con Giambologna3, pero
también en el jardín de la Isla, en Aranjuez, constan tres ejemplos que
forman parte de la decoración escultórica de la llamada fuente de Hércules:
dos esculturas con el león, situadas en el perímetro de los estanques, y la
de Hércules luchando con la hidra que corona la fuente4.
Precisamente ésta es una de las fuentes más imponentes del jardín no
sólo por su tamaño sino también por el importante conjunto escultórico
que la acompaña. La escultura que corona la fuente representa a Hércules
luchando con la hidra de Lerna; diversos autores atribuyen esta obra al
escultor italiano Alejandro Algardi, así como su colocación en el jardín
(3) Para más información sobre las relaciones culturales entre la corte de los Medici y la dinastía de los Austrias,
consultar ZANGHERI, L., “Artisti toscani per la corte di Spagna”, publicado en Antichità viva, Anno XXXV,
N.4, Ed. Edam, Florencia 1996.
(4) Siguiendo con la temática hercúlea habría también que hacer referencia a las esculturas de bronce realizadas
por Alessandro Algardi para la fuente de Neptuno del jardín de la Isla y que representan a dioses de la mitología
griega. En origen tan solo se colocaron en ella siete esculturas con cuatro temáticas diferentes, Cibeles nombrada a veces como Ceres en las fuentes documentales-, Júpiter, Juno y Neptuno, pero se sabe que también
se realizaron otras dos con la temática de Hércules luchando con la hidra que nunca llegaron a ponerse en dicha
fuente sino que se almacenaron en el palacio del Buen Retiro: “En el quarto baxo, que llaman de la Reyna
Madre, están guardadas en una pieza de paso algunas figuras de bronce. Dos representan una misma cosa;
eso es, a Ceres, sobre sierpes enroscadas, y son repetición de otras dos que hay en la fuente de los Jardines
de Aranjuez, llamada de Neptuno: otra de Júpiter, también repetición del que hay en la misma fuente. Otras
dos de Hércules con la hidra, de igual tamaño, se debieron hacer para dicha fuente; pero no se pusieron: todas
son vaciadas por modelos de Alexandro Algardi.” PONZ, A., “Viage de España, en que se da noticia de las
cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella”, Joachin Ibarra, 1776. Tomo VI, fol. 149.
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por el arquitecto Sebastián Herrera Barnuevo en 1661 siguiendo las
indicaciones de Felipe IV5.

Hércules y la hidra de Lerna, en el jardín de la Isla, Aranjuez.

Lo que sí es a todo punto curioso es la similitud entre esta fuente y la
diseñada por Juan de Bolonia conocida como “Sansón y el Filisteo” que
fue regalada por Fernando I de Medici al entonces primer ministro de
Felipe III, el Duque de Lerma, claro ejemplo de las relaciones culturales
que se establecieron entre la corte de los Medicis y la dinastía de los
Austrias a partir de la boda en 1539 de Eleonor de Toledo, hija del virrey de
(5) Sebastián Herrera Barnuevo realiza a partir de los años 60 todo un programa para el Rey. En referencia a esta
fuente tristemente, ha sido imposible encontrar documentación directa sobre esta información, aunque se
aprecia en el basamento de la fuente la inscripción “MARTINO REGIO”.
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Nápoles, y el Gran Duque Cosimo I6. El Duque de Lerma gustó tanto del
regalo que pidió a Fernando I una segunda estatua parecida a la anterior
pero con el tema de Sansón abriendo las fauces del león, que llegó a Madrid
en 1608. Aunque la estatua no había sido realizada por Juan de Bolonia dada
la avanzada edad de éste sino por un discípulo suyo, Cristofano Stati da
Bracciano, que la había firmado, al Duque le satisfizo hasta el punto que
decidió llevarla a su propia residencia de Valladolid, mientras que la estatua
de “Sansón y el Filisteo” permanecía en su residencia de Lerma hasta que
fue donada en 1623 al Príncipe de Gales7.
Aunque Carl Justi asume que Felipe III debió de ver la estatua de
Valladolid y pidió que fuese transferida a Aranjuez y Wiles, en 1929,
reconoce la taza y el pedestal de esta fuente -aunque ya privados del grupo
escultórico- como las que actualmente forman la fuente de Baco, el grupo
formado por el “Sansón y el León” no ha sido identificado hasta ahora. Nos
inclinamos a pensar que éste se encuentra en unos de los andadores de esta
misma fuente8, junto al puente de la Reina, y que el conjunto, que sin duda
alguna está desproporcionado actualmente, siendo mucho mayor el fuste de
lo que se proyectó en un inicio, fue modificado en 1730 cuando se procedió
a la reforma de la fuente, dado que
está muy maltratada y corria muchos años ha, (…) se apeo y se desarmó y
se le echaron muchas piezas en el pedestal, la mayor parte de los tableros
del pilón se hicieron nuevos de mármol de San Pablo y los mismo todos los
pedestales y estatuas de dicha fuente y sus estanques (…) echando nuevo el
caño que surte las sierpes (…) y se le quitaron las barandas de los cuatro
estanques que surten dicha fuente 9

o anteriormente a esta fecha puesto que este documento ya menciona “las
sierpes” de las que está compuesta la actual escultura10.
(6) ZANGHERI, L., 1996, op.cit.
(7) En la actualidad se encuentra en el Victoria and Albert Museum de Londres.
(8) Esta escultura tiene una factura totalmente diferente. Es de mayor dimensión que las demás y su base, cuadrada,
también es más grande y gruesa por lo que probablemente debía ser una figura importante de alguna fuente.
La boca del león está abierta y presenta un orificio en su interior pero no se puede asegurar que ocultase un
surtidor. La escultura está en mejor estado que el resto a efectos de erosión por la intemperie o el agua lo que
permite apreciar los cuidados detalles de la anatomía del Hércules y la esmerada escultura de la melena del
león. Presenta alguna rotura en los dedos de la mano izquierda y la boca del león que han sido restituidos en
su lugar.
(9)AG.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduría, Pagaduría, Contabilidad, legajo 8, 11 de Agosto, 1730.
(10) En 1755 se realizó otra obra para renovar los cimientos y esculturas, a cargo del francés Antonio Dumandré.
A.G.P., Patrimoniales, Adm. De Aranjuez, Contaduría, Pagaduría, Contabilidad, legajo 33, 9 de Agosto, 1757.
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Sansón y el león, en el jardín de la Isla, Aranjuez.

Lo cierto es que la fuente original se dividió en el jardín de la Isla para
formar la fuente de Baco y que la fuente de Hércules que se encuentra en la
actualidad está hecha en parte con fragmentos de la original (la taza
octogonal y el pedestal en el que se asienta la estatua), mientras que la
estatua que se encuentra en la actualidad -ya sea obra de Algardi o de
Martino Regio- y el plato superior debieron ser añadidos en algún momento.
Esta situación –la de traslado, modificación y fragmentación de las
fuentes- era a todo punto habitual. En el caso concreto del jardín de la Isla,
especialmente en el periodo de los últimos Austrias (Felipe III y Felipe IV)
hay un trasiego intenso de esculturas. Por un lado, dado el momento de
decadencia que atravesaba la dinastía, se incluyen en el jardín figuras
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alusivas a los poderes de la monarquía hasta tal punto que algunas de las
fuentes colocadas en el jardín en tiempos de Felipe II serán sustituidas o
modificarán completamente su repertorio iconográfico mediante la inclusión
de numerosas estatuas de carácter mitológico que cambiarán el carácter
íntimo que poseía con Felipe II por otro programa más ostentoso y
triunfalista: los mencionados Hércules, Apolo o Vertumno, Neptuno o
Ganímedes, la fuente de los Tritones11 o la del Coral, a la que se le
incorporará música de órgano12 en 1637. Algunas de estas nuevas esculturas
que llegarán correspondían a las veintisiete esculturas de mármol y bronce
procedentes de las bóvedas del Alcázar de Madrid que formaban parte de las
que el Archiduque Alberto y la infanta Isabel Clara Eugenia habían enviado
como regalo así como algunas otras que procedían del legado que Felipe III
había recibido de Conde Masphelt.13
Sin embargo, por otro lado, también saldrán esculturas del jardín puesto
que Felipe IV, deseoso de convertir su nueva obra del palacio del Buen
Retiro de Madrid en un lugar fastuoso, se lleva en 1634 desde Aranjuez a
este palacio una serie de estatuas que nunca más volvieron. Muchas de ellas
procedían del jardín del Rey, como las medallas de Carlos I y de la
emperatriz Isabel, una estatua de Felipe II, diez medallas de emperadores
romanos y una medalla del Emperador en mármol. Otras probablemente
venían del jardín de la Isla,14 como puede ser un Baco, dos Apolos, y una
estatua en bronce de Carlos I -probablemente la conocida como Carlos I y el
furor, de los Leoni-, que pasaría en Aranjuez del patio de acceso al palacio a
la entrada del jardín de la Isla, para localizarse finalmente en uno de los
patios de entrada del palacio de El Buen Retiro.
(11) La fuente de los Tritones fue realizada en 1656 y se colocó un año más tarde delante del puente del Tajo y de
la entrada del jardín donde la ve François Bertaut y la pinta Diego de Velázquez. Posteriormente, con el derribo
del muro que cerraba el jardín de la Isla y el ajardinamiento de la Isleta, la fuente se trasladará al extremo de
ésta donde permanecerá hasta su traslado definitivo al Campo del Moro en 1845 donde se encuentra en la
actualidad. La fuente de los Tritones era una fuente importante y aparece en todas las crónicas de viajeros y
estampas realizadas en el jardín.
(12) Ello se logra mediante un juego de agua que se hallaba oculto tras la pajarera -en forma de pabellón con
columnata- donde el agua al salir desplazaba aire que imitaba en los tubos el sonido de los trinos de pajarillos
pintados en la pajarera, y simulaba también el sonido de la trompeta de una pequeña figurilla que representaba
a la Fama. A.G.S.Casas y Sitios Reales, leg. 253.6, fol. 13. 30 de mayo, 1570. Alonso de Mesa.
(13) Sus pedestales y otras piedras para los pilones o estanques se sacaron de una nueva cantera de mármol en
Villarobledo ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque y
Casa de Aranjuez, Imprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, pág. 274, es el único
en proporcionar este dato y ha sido imposible comprobar su autenticidad.
(14)ÁLVAREZ DE QUINDÓS Y BAENA, Juan Antonio, Descripción Histórica del Real Bosque y Casa de
Aranjuez, Imprenta Real, Madrid 1804, Edic. facs. Doce Calles, Aranjuez 1993, pág. 274275.
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En el siglo XVIII, durante el reinado de los Borbones, se retirarán
muchas de las esculturas en un claro intento de atenuar la fuerza iconográfica
del jardín de la Isla, priorizando los otros jardines recién realizados por esta
dinastía en Aranjuez -jardín del Parterre y la Isleta-. A partir de ese momento
las fuentes sufrirán diversas modificaciones que conducirán a su aspecto
actual, con la única incorporación de dos nuevas fuentes, la de la Boticaria y
la fuente de Diana colocadas ambas el mismo año de 1889.
Las modificaciones en el repertorio escultórico de estos jardines va a ser
un continuo a lo largo de la historia presentando grandes dificultades en la
ubicación de las esculturas, porque aunque existe una abundancia de textos
descriptivos y documentos de archivo a este respecto, la poca claridad de los
mismos no ayuda a definir con exactitud de qué piezas se trata ni su
ubicación exacta. Sea como fuere, desde el siglo XVII en adelante, ya fuese
durante los reinados de los Austrias o de los Borbones, se producirá un
constante trasiego de estatuas en los jardines. Según avanzaban las modas,
estos discretos invitados de piedra fueron emparejados con otros, cambiados
de sitio dentro del propio jardín, trasladados de un jardín a otro, llegando
incluso a desaparecer completamente de los mismos al cabo de los siglos.

HÉRCULES EN MADRID
Esto fue probablemente lo que aconteció a nuestro Hércules, cuyo
paradero se había perdido en la noche de los tiempos, sin que nada se supiera
de dónde se encontraba hasta que, un día, decidió contar su historia.
Estaba en una buena zona de Madrid, en un pequeño hotel –o chalet, como
gustaba de llamárseles a finales del siglo XIX- del nuevo Ensanche de la ciudad
proyectado por Carlos María de Castro en 1857. Aunque la parcela ya aparece
en esta fecha en los planos del proyecto, parece que el conjunto de palacete y
jardín no se configura hasta la década de los años 1880. Es en estos momentos
cuando se sabe, por escritura en el Registro de la Propiedad que existe una
casa hotel de nueva planta, sita en la calle de Alcalá 116 con vuelta Jorge
Juan (…) con planta principal, segunda y tercera y además un pabellón o
mirador en el jardín que levanta otros dos pisos15
(15) Nota simple del Registro de la Propiedad nº 23 de Madrid.
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Localización del jardín. Muy cerca los jardines del Buen Retiro,
en blanco y negro.

desde hace unos años, puesto que se le concede la oportuna licencia ya que
dicho hotel cumple las condiciones pues, aunque su decorado acaba de
terminarse, el edificio hace ya mucho tiempo que lo está 16.

Esta declaración permitiría pensar que tal vez se tardó mucho tiempo en
legalizar la obra, cosa habitual en la época, al hacer declaraciones de obra
nueva y que su edificación se podría haber adelantado algunos años a la
fecha de esta licencia17.
(16) Archivo de Villa. Legajo 6-409-26.
(17) Con fecha 30 de diciembre de 1887 se encuentra una escritura de segregación de terrenos y obra nueva de una
finca sita en la calle de Alcalá 116 – antigua numeración correspondiente al 92 actual- a favor de D. Sergio
Navarro y Aguado que había comprado, según la escritura, a Dª Ana Perelló y Vega en 1853. Una segunda
escritura inscrita en el Registro de la Propiedad el 12 de enero de 1888, detalla tanto la parcela como la obra
nueva edificada. En ella D. Sergio Navarro, de 72 años, inscribe como obra nueva la finca urbana, casa hotel
de nueva planta, sita en la calle de Alcalá 116 con vuelta Jorge Juan, manzana número 307. El 9 de agosto de
1898 fallece la esposa de D. Sergio Navarro, Dª María Gutiérrez Pereda y, habiendo dejado por herederos a
sus hijos Rafaela y Ramiro y la parte correspondiente a su esposo, éste compra ante Notario las partes de sus
hijos, inscribiendo otra vez la finca a su nombre como único propietario (en este año corresponde al inmueble
número 114 de la calle de Alcalá). Pocos años después, el 27 de septiembre de 1902, D. Sergio Navarro vende
a su hija Dª Rafaela Navarro, marquesa viuda de Navas de los Amores, la susodicha finca. Una cuarta venta,
se efectuará por Dª Rafaela Navarro a D. Sebastián Castellana Moreno, médico, con fecha 17 de marzo de
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Sea como fuere, la obra se había realizado, previa licencia del
Ayuntamiento, bajo la dirección de José Grases y Riera18, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, uno de los arquitectos más
prestigiosos de este periodo. Aunque pocas noticias fidedignas se tienen
tanto del comendatario de este encargo, que permanece en el anonimato,
como de los ocupantes del hotel en esta primera etapa de la década de 1880,
sin embargo sí se puede establecer la hipótesis de que se trataba de la
vivienda de la cantante Elena Armanda Nicolasa Sanz y Martínez de Arizala,
más conocida como Elena Sanz, amante del rey Alfonso XII.
Así parecen corroborarlo diversos documentos de época. Un ilustre
profesor de lengua y literatura, José Montero Alonso, ofrece la primera pista
en su obra al dedicar un pequeño capítulo a
El hotelito de la amante del rey: en el ángulo que ésta [la calle de Alcalá]
forma con la de Jorge Juan, se halla el hotelito –ampliado y reformado, con
una planta más sobre la traza primitiva –en que vivió la cantante Elena
Sanz, la amante del Rey Alfonso XII 19.

El mismo autor narra en otra de sus publicaciones:
Vive cerca del Real y del Palacio, en la Cuesta de Santo Domingo. Alfonso
XII ofrece un día a la favorita un palacete que está a las afueras de Madrid:
en la calle de Alcalá, a la derecha, donde aquella vía se cruza con la de Jorge
Juan, a muy escasa distancia de la recién nacida plaza de toros 20
1905. Éste venderá la antedicha finca a su anterior propietaria, Dª Rafaela Navarro, el 27 de julio de
1910.Escritura relativa a la finca. Protocolo Histórico de Notarios. signatura 35899; y Nota simple del Registro
de la Propiedad nº 23 de Madrid.
(18) José Grases y Riera nace en Barcelona el 25 de abril de 1850. Sus estudios de arquitectura los comienza en
Madrid (1871-1874) y los completa en Barcelona (1874-1877), volviendo a Madrid para comenzar su carrera
profesional. Por concurso gana una plaza de arquitecto en la Dirección General de Beneficencia y Sanidad del
Gobierno Civil de Madrid. Pronto se hace ganador de varios premios, obteniendo numerosas distinciones y
condecoraciones. Entre sus obras más importantes destacan: La Equitativa, en la esquina de Alcalá con la calle
de Sevilla; el edificio de los Duques de Prim, en la plaza de la Independencia con la calle de Serrano; el Teatro
Lírico en la calle Marqués de la Ensenada; el Palacio de Longoria en la calle de Fernando VI, la obra más
representativa y casi única de la arquitectura modernista en Madrid; el New Club, en la calle Cedaceros nº 2,
esquina con la calle de Alcalá, etc. Igualmente será también muy importante su trabajo en el campo de los
monumentos conmemorativos, como el de Antonio Cánovas del Castillo en la Plaza de la Marina Española y
el conjunto monumental al Rey Alfonso XII en el Parque del Retiro. Su práctica profesional incluye también
obras de urbanismo y diversas publicaciones.
(19) MONTERO ALONSO, J.; La calle de Alcalá. Ed. Kaydeda. Madrid, 1989.
(20) MONTERO ALONSO, J.; Amores y amoríos en Madrid. Ed. La Librería. Madrid 1984.

90

LUENGO AÑÓN, Ana, « “Cada minuto te quiero más y deseo verte…” … O sobre los avatares de un
Hércules en España.», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 79-101.

art luengo aæn hercules.qxd

27/06/2016

9:07

PÆgina 91

y alejado pero casi en línea recta y cómodo trayecto desde palacio, se podría
añadir. Asevera además, que el hotelito fue regalado a Elena Sanz por el Rey
y nombra, como fuente del dato, al ilustre pediatra Mariano Benavente, padre
del Nobel Jacinto Benavente, que atendió como tal a los dos hijos del Rey en
esta casa estando, por tanto, muy relacionado con la familia21.
Sobre la relación que la artista tiene con el Rey no hay ninguna duda, tal
y como comenta Ricardo de la Cierva:
la relación volcánica de Alfonso XII y Elena Sanz va a superponerse a su
noviazgo y a su matrimonio con la infanta Mercedes, a la propia
enfermedad mortal de Mercedes, a la viudez del rey y a su nuevo
matrimonio con la archiduquesa Cristina de Austria22.

Si bien es conocida la afición que el joven rey Alfonso XII sentía por las
mujeres y su particular inclinación por algunas de las grandes intérpretes que
cantaron en el Teatro Real, su pasión por Elena Sanz –porque más que amor lo
que les unió fue una pasión recíproca- en la que ella sacrificó su vida y él llegó a
poner en riesgo la estabilidad de la Monarquía –les condujo probablemente a un
desenlace tan dramático como los que se exhibían sobre el escenario del teatro.

La estatua de Hércules, enmarcada en la loggia del Palacete.
(21) Idem.
(22) CIERVA, R. DE LA: La otra vida de Alfonso XII. Ed. El Fénix. Toledo, 2000.
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El Rey y la intérprete se habían conocido diez años antes, cuando en 1872
Elena Sanz acude a presentar sus respetos a la reina Isabel II, exiliada en París.
Ésta habitaba en el antiguo palacio Basiliewski, que ella había bautizado como
palacio de Castilla, y Elena está de paso -recién llegada de América- y se dirige
a actuar en el Teatro Imperial de Viena. En efecto, en estos momentos es ya
una importante cantante de ópera. Atrás ha quedado su pasado, cuando en 1850
ingresa en el colegio Nuestra Señora de la Presentación, conocido como de
Niñas de Leganés, en la calle de la Reina, en compañía de su hermana
Dolores23. El internado recogía huérfanas jóvenes y de “reconocida belleza”
por creer que eran las que vivían en mayor riesgo. De la fundación era patrono
el duque de Sexto que en 1870 en la Misa del Gallo de Nochebuena escuchó
la bella voz de la joven que sobresalía entre todas las del coro lo que condujo
a asegurar su formación musical con el profesor Saldoni, empezando a
intervenir en fiestas y conciertos de casas aristocráticas, otorgándole una fama
que llegó a oídos de Isabel II, quien después de conocerla la concedió su
protección enviándola a Italia para completar su formación.
Enrico Tamberlick la recomienda que vaya a París y logra inscribirla
como artista en el Teatro Chambery. Desde ese momento arrancará una
carrera de éxitos como contralto, haciendo giras por todo el mundo: Europa,
Rusia, Argentina y Brasil, interpretando personajes dramáticos en “Il
Trovatore”, “Rigoletto”, “Carmen” o “Lucrecia Borgia”.
En ese año de 1872 Elena va de camino a Viena y se da la circunstancia de
que el joven príncipe Alfonso que tiene 15 años ha ingresado en el colegio
Theresiamum de Viena en el mismo año; Isabel II pide a Elena que le visite.
Así lo hace ella, causando al parecer una auténtica conmoción en el Príncipe y
en sus condiscípulos pues a sus veintiocho años es, según los cronistas de la
época, una mujer de arrebatadora belleza:
La color morena, los labios rojos, la dentadura blanca y la cabellera negra y
reluciente como el azabache. La nariz remangada y abierta con una
voluptuosidad infinita, el cuello carnoso y torneado a maravilla, la frente
amplia como la de una divinidad egipcia, los ojos negros e insondables cual
dos abismos que llevan a la muerte y el amor, harían de ella una de las
mujeres meridionales por cuya belleza hubiera perecido Antonio, de Roma
olvidado, en la embriaguez del placer 24.
(23) Elena Sanz Martínez de Arizala nace en Castellón de la Plana en 1844.
(24) En palabras de Emilio Castelar. Citado en ZAVALA, J.M., Elena y el Rey: la historia del amor prohibido entre
Alfonso XII y Elena San, Ed. Plaza y Janés, Barcelona 2014, pág. 15.
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Elena Sanz, la famosa cantante de ópera,
amante de Alfonso XII.

Elena Sanz vuelve a encontrarse con Alfonso en octubre de 1877, cuando
él ya ha sido proclamado Rey y ella hace su presentación en el Teatro Real
de Madrid, cantando con Julián Gayarre la opera “La Favorita” de Donizetti.
Aunque ella es trece años mayor que él y ha tenido un hijo, Jorge, del que
nunca se conoció quien fuera su padre, se produce un flechazo entre ambos.
Y aunque Alfonso se casará con Mercedes de Orleans en enero de 1878, cabe
suponer que subsiste la relación puesto que fallecida ya la Reina en el año
1879, Elena seguirá actuando en el Teatro Real y engendrará su primer hijo
del Rey –al que bautizaron con el nombre de Alfonso-, cuando nazca en París
el 28 de febrero de 1880.
Mientras tanto el Rey, presionado por su deber dinástico y las fuerzas
políticas, se casa en enero de 1879 con la archiduquesa austriaca Cristina de
Habsburgo-Lorena y en septiembre del año siguiente nace su primera hija –la
infanta Mercedes- que precede en cinco meses al nacimiento, esta vez en
Madrid, del segundo hijo –Fernando- del Rey y de Elena Sanz.
LUENGO AÑÓN, Ana, « “Cada minuto te quiero más y deseo verte…” … O sobre los avatares de un
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Alfonso XII que sufría sus obligadas ausencias con Elena –así nos los
demuestra un nutrido epistolario- establece con ella el pago de unas
mensualidades que cifra en la cantidad de 5.000 pesetas, muy inferior al
“caché” habitual que percibía la diva y que rondaba los 300.000 francos
por temporada que la permitían atender sus necesidades económicas y la
crianza de los niños, necesaria puesto que ella había renunciado a su
triunfal carrera como cantante y habla además mucho a su favor el que,
contrariamente a lo que afirman algunos de sus biógrafos sobre que
Alfonso XII le había regalado una casa en Madrid donde viviría tras su
regreso de París habiendo alumbrado al primer hijo del Rey –casa que
nosotros identificamos con la de la calle Alcalá- e incluso que
posteriormente volviese a París en su obligado exilio y ocupase en ella una
vivienda también obsequio real, no existe ninguna base demostrativa de
que tales obsequios reales se hayan realizado. A este respecto lo que no
aparece claro es si Elena tuvo alquilado el edificio de Alcalá durante algún
tiempo situado entre el periodo de 1880 a 1885, o si residió en él a
expensas del Rey. Sin embargo, lo que si puede afirmarse es que habitó en
él durante este periodo entre 1880 y 1885, cuando muere el Rey.
Sin duda se trata de una edificación de gran lujo, como detalla la
descripción de la finca de la Nota Extensa de dicha propiedad25, e
igualmente, el jardín debía tener cierta entidad, ya que se especifica
claramente en la escritura de obra nueva que la finca posee un pequeño
espacio de tres mil trescientos veintiocho pies dedicados a jardín de recreo
entre la casa y un pequeño pabellón-mirador de dos pisos, con su escalera
de madera en el ángulo –chaflán- de la parcela. Hay que pensar que por
aquel tiempo en aquella zona poco edificada, todavía se podría disfrutar de
agradables vistas.
Constaba además de una fuente en el jardín -solado de granito en el
paso de carruajes-, estando cerrado todo el perímetro con murete rematado
por verja, tal y como consta en el plano del Catastro de 1940 del
Ayuntamiento de Madrid, donde ya aparece un diseño preciso, con un
enlosado con dibujos de crucete y un recorrido entre arriates con elementos
vegetales. Parece evidente que el jardín fue trazado con cuidado y esmero.
Una imagen de 1932 muestra los elementos vegetales, ya crecidos, y se
(25) Documentos registrales. Registro de la Propiedad nº 23 de Madrid.
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Planta y secciones enseñando el estado del jardín en la actualidad,
con la estatua en su antigua ubicación.

puede distinguir la presencia de arbustos altos y arbolado de porte medio
con algún otro ejemplar más crecido.
El hecho de que esta casa de la calle Alcalá fuese verdaderamente la
vivienda de la amante del Rey justificaría el encargo a uno de los arquitectos
más prestigiosos del momento, vinculado con la Casa Real, que acabaría
haciendo el propio monumento conmemorativo al Rey en el Parque del Retiro
así como la localización de la vivienda, muy cómoda desde palacio Real,
puesto que se podía atravesar la ciudad de Madrid prácticamente sin pararse,
entrar a la casa por la calle de Jorge Juan y salir por la de Alcalá nuevamente
con destino a Palacio, descendiendo en la propia puerta sin ser visto. Este
hecho justificaría también la presencia del Hércules: éste había salido de
alguno de los jardines reales o quién sabe si del propio palacio Real sin dejar
huella para ser regalado por el monarca a su amante como prueba de su amor.
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Idolatrada Elena: siempre que puedo, bien te miro y se me van los ojos
detrás de ti y tras ellos, mi corazón y mis sentidos. Mil besos de tu
invariable Alfonso,

le escribiría el Rey en una de sus cartas26.

Elena Sanz, con sus dos hijos.

EL INVITADO DE PIEDRA27
El Hércules, testigo mudo de estos amores prohibidos vería morir al
monarca, mudarse a Elena a París, y la modificación drástica de su entorno28.
El conjunto de palacete y jardín pasaría a manos del Estado, en una curiosa
(26) Copia de una de las 8 cartas que conserva su descendiente María Luisa Sanz de la correspondencia entre
Alfonso XII y Elena Sanz durante los años 1878-1885. ZAVALA, J.M., Elena y el Rey: la historia del amor
prohibido entre Alfonso XII y Elena San, Ed. Plaza y Janés, Barcelona 2014.
(27) Siguiendo El Burlador de Sevilla (1612-20) de Tirso de Molina, y Don Giovanni (1665), de Molière.
(28) Lo cierto es que su fallecimiento de Alfonso XII supone el comienzo de un penoso camino para Elena y sus
hijos. Aunque no sea objeto del presente artículo, sí queremos dejar constancia de los problemas que sufriría
la artista una vez que la reina regente María Cristina ordena suspender el pago de la pensión mensual acordada
por Alfonso a Elena, una vez fallecido éste. Toda una serie de vicisitudes -la quiebra del banco donde se había
creado un fondo de previsión para ellos, la depreciación de la deuda española a raíz de la pérdida de las
Colonias (Cuba, Puerto Rico e Islas Filipinas), etc.-, condujo a sus hijos a demandar a la reina Cristina, las
Infantas y al rey Alfonso XIII, reclamando su reconocimiento como hijos de Alfonso XII, el uso del apellido
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compra-venta efectuada en 1913 que no deja de levantar aún más sospechas
sobre la presencia real en la misma29.
En efecto, el 23 de octubre de 1913, la Dirección General de Obras
Públicas, en virtud de lo dispuesto por Real Decreto, anunció en la Gaceta
de Madrid correspondiente al 7 de mayo del siguiente año,
el concurso para adquirir un edificio en esta corte destinado a la instalación
de la oficina, talleres y demás dependencias del Servicio Central de Señales
Marítimas,

con arreglo a las bases que al efecto fueron aprobadas, señalándose para la
apertura de pliegos el 15 de junio de 1914. Celebrada la apertura de pliegos
el día señalado, solamente se presentó una proposición suscrita por la dueña
de la finca de la calle de Alcalá, ahora, número 100, Dª Rafaela Navarro
Gutiérrez, propuesta que fue aceptada por la asesoría jurídica del Ministerio
de Fomento por lo que se acabó vendiendo al Estado la finca en virtud de
escritura de fecha 3 de octubre de 1914.
La instalación del Servicio Central de Señales Marítimas queda
atestiguada por muy diversos documentos y fuentes30. Entre éstos, Juan
Antonio Cabezas, describe como
Poco más arriba, entre las calles de General Mola (antes Príncipe de
Vergara) y Goya, tiene Madrid un faro de costa. Casi nadie lo ha visto pero
él hace sus guiños luminosos en la noche y se ven desde el Alto de los
Leones. Se trata de un faro de segundo orden que sólo se enciende en
contadas ocasiones para dar prácticas a los futuros torreros. Este gran
farolón no estuvo siempre al borde de una azotea en la calle Alcalá. En otra
época estuvo donde los faros, en lo alto de una solitaria torre de piedra
Borbón y la concesión de las rentas pertinentes a la nueva porción que les correspondía. Todo ello dará lugar
a un pleito ante el Tribunal Supremo que ha sido precedido y razonado por intervenciones de prohombres como
Melquiades Alvarez, Montero Ríos, Antonio Maura además del Nicolás Salmerón -jurista, político y filósofo
que había llegado a ser Presidente de la I República y posteriormente, Presidente del Congreso de los
Diputados, quien había aceptado defender los intereses de Elena Sanz y sus hijos-, asistidos de otros muchos
distinguidos letrados que acabará, tras numerosas vicisitudes, por un fallo muy discutible, denegatorio,
apoyado en la argumentación de la defensa de la Familia Real que olvidaba precedentes históricos de otros
reconocimientos de bastardos reales y también rechazaba la autenticidad de numerosas pruebas presentadas.
A.G.P., legajo 11/69, exp. 1 y 2.
(29) Aunque el Estado compra la mencionada finca en 1914, el Servicio Central de Señales Marítimas ya estaba
allí instalado desde hace años.
(30)Abandona de esta manera el pabellón A, la construcción más próxima a la esquina de las calles Alfonso XII y
cuesta de Moyano, del conocido como Palacio de Fomento, para trasladarse a Alcalá nº 92.
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edificada sobre un acantilado, cuyas rocas lamía rezongando el mar. Hasta
que un día fue elegido para faro docente y traído tierra dentro a la Escuela
de Madrid. Y para siempre se quedó el faro prisionero. Aquí sólo se percibe
el ruido del tráfico urbano y sus destellos, potenciados por una óptica
moderna, descubren en la noche el encrespado oleaje de tejados y azoteas.31

Miner Otamendi corrobora este hecho:
Rompe quizás la monotonía de la calle, en la noche, un curioso faro que,
instalado en una torreta de la Escuela de Torreros, guiña frecuentemente su
luminoso ojo hacia mares imaginarios 32.

El Cuerpo de Torreros de Faros adquiría una formación profesional
especializada impartida en las Escuelas Prácticas de Faros a partir de mediados
del siglo XIX. La primera de estas Escuelas se instaló en 1849 en el Faro de la
Torre de Hércules (La Coruña) y se trasladó en 1854 al Faro de Machichaco
(Vizcaya) para posteriormente, en 1867, pasar a situarse en Madrid, en el
número 7 de la Calle del Turco (hoy Marqués de Cubas). Es este momento
cuando la situación se vuelve confusa -y todavía no aclarada- porque el 3 de
enero de 1866 la Dirección General de Obras Públicas, de la que dependían
entonces faros y fareros, acordó no admitir nuevos alumnos pues, al parecer,
estaban cubiertas todas las plazas, materializándose esta decisión en una Orden
Ministerial de 5 de enero de 1866 decretando la clausura de la Escuela.
Ninguno de los documentos consultados explicita qué pasó con
posterioridad pero lo cierto es que en la Gaceta de 5 de septiembre de 1932
se vuelven a asignar las plantillas de la Subsecretaría de la Marina Civil
(perteneciente al Ministerio de Marina) de forma que la Inspección General
de Navegación quedaba dividida en cuatro secciones de las que la primera
“De Puertos y Costas” contenía el “Negociado de Costas y Señales
Marítimas”. Este último constituía el órgano encargado específicamente de
los Faros y sus Torreros estando su sede en Madrid, ubicada precisamente en
Alcalá 92. Cabe deducir entonces que este “Servicio de Señales Marítimas”
fuese responsable de la formación de los torreros y en él se integrase a tal fin
y entre otras dependencias, la Escuela correspondiente que, calificada como
Práctica, requería el conocimiento y la manipulación de los mecanismos
(31) CABEZAS, J.A.; Madrid. Ed. Destino. Madrid, 1954.
(32) MINER OTAMENDI, J.M.; Madrid y sus calles. Ed. Saege. Madrid, 1961.
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El jardín en los años 1930.

propios de un faro justificando así la existencia de uno de ellos en pleno
casco urbano –el faro de Madrid– al que se hace referencia en el párrafo
antes citado del libro de Juan Antonio Cabezas33.
De gran importancia tenía que resultar el edificio, ya que la revista
“Señales Marítimas” dedicaba la portada de su primer ejemplar –publicado
en julio de 1932- a su sede, donde se puede observar la fachada del edificio
en perspectiva mostrando los jardines que lo adornaban y el pabellón en el
chaflán de la calle34. Es en esta imagen donde creemos intuir la presencia del
(33) Posteriormente, en 1939, recibió el nombre de Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas. Se
constituyó en 1851 y desapareció en 1992.
(34) Esta revista se difundía entre los miembros del Cuerpo de Torreros, que debido al propio aislamiento que
sufrían, suponía el único método de comunicación interna.
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Hércules que destaca por su blancura contra el verde oscuro de la vegetación,
que ahora observaba atónito este gran faro dando vueltas por encima de su
cabeza. ¿Sería uno de sus últimos intentos para llamar la atención?
El hecho es que desde este momento, con el paso de la finca a manos del
Ministerio de Defensa (1966), más tarde al Ministerio de Economía y
Hacienda35 y finalmente al Ministerio de Medio Ambiente36, el Hércules
guardó silencio, pasando su presencia desapercibida a los usuarios del
edificio y a los residentes de la ciudad 37. Fue testigo del crecimiento del
barrio y vio cómo los antiguos jardines se convirtieron en una zona de
aparcamiento, esperando, silencioso, poder contar su historia. La de un
italiano, venido hace 500 años, que aunque separado de su compañeros de
viaje -Anfitrite, Baco, Ceres, Diana, Juno, Mercurio, Vertumno- había sido
testigo singular de una excepcional historia de amor. Siendo sincero consigo
mismo y aunque echaba de menos su casa... ¿no era mucho más interesante
ser un extranjero en un país exótico?

POSDATA
En septiembre de 2013, con motivo de la realización del proyecto de
recuperación paisajística de los jardines propiedad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), se identificó en una de sus sedes
una escultura de un Hércules apoyado en su maza cubierta con la piel del león de
Nemea.
Inmediatamente la investigación se puso en marcha: la iconografía de la
temática del Hércules está claramente asociada al emperador Carlos I por encima
de cualquier otra. Por ello, las labores hercúleas, entre las que se encontraba la
lucha con el león de Nemea, eran un tema recurrente dentro del repertorio
escultórico tal y como demuestran las variadas piezas que sobre este tema aún
encontramos en el Jardín de la Isla en Aranjuez o en el Parque del Buen Retiro en
Madrid.
(35) Acta de mutación demanial otorgada el 29 de mayo de 1987.
(36) Acta otorgada el 12 de mayo de 2003, comprometiéndose a reintegrar al Patrimonio de Estado la citada
finca tan pronto como deje de ser necesario para el cumplimiento de sus fines. Nota extensa del Registro de
la Propiedad nº 32 de Madrid.
(37) La autora quiere agradecer tanto a Carmen Añón como a Juan Luengo su ayuda en la investigación objeto de
este artículo.
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Aunque todavía nos queda mucho por descubrir de este Hércules -desde su
procedencia exacta, hasta su autoría- su indudable relación con otras presentes en
otros jardines reales han llevado al MAGRAMA, en su constante compromiso
con el patrimonio y la cultura, a su donación a Patrimonio Nacional para que sea
convenientemente conservada y expuesta.

Hércules en la actualidad, en una de las salas del
Palacio Real de Madrid.
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EL PROCESO URBANO-ARQUITECTÓNICO
DE LAS PLAZAS DE SANTA CRUZ Y DE LA
PROVINCIA EN MADRID
THE URBAN-ARCHITECTURAL PROCESS OF THE SQUARES
OF SANTA CRUZ AND PROVINCIA IN MADRID
Cristóbal MARÍN TOVAR
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
Las plazas de Santa Cruz y de la Provincia son dos lugares esenciales de Madrid que
se organizaron en torno a dos importantes edificios: la iglesia de Santa Cruz y la
cárcel de Corte. Veremos su evolución y a la actividad comercial que se desarrolló
en ambas plazas.
Abstract
The squares of Santa Cruz and the Provincia are two essential places of Madrid that
are organized around two important buildings: the Church of Santa Cruz and the
Prison Court. We will see their evolution and the commercial activity that took place
in both places.
Palabras clave: Iglesia de Santa Cruz - Torre del reloj - Cárcel de Corte - Incendios
- Actividad comercial
Key words: Church of Santa Cruz - Clock Tower - Prison Court - commercial activity

l estudiar los diferentes espacios en los que se desarrolla la actividad
humana dentro de una ciudad, lo normal es estudiar su pasado, es
decir, su génesis y posterior evolución. Plazas, plazuelas, bulevares,
avenidas o simples calles buscan su propia identidad en el entorno urbano
que las rodea, emancipándose del mismo a través de los elementos que las
presiden o adornan.

A

Hay una influencia mutua entre los elementos arquitectónicos y la
convivencia ciudadana, y esta idea aparece perfectamente ejemplificada en
dos espacios singulares de Madrid que por su proximidad son parejos, y que
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «El proceso urbano-arquitectónico de las plazas de Santa Cruz
y de la Provincia en Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 103-129.
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han sido escenario de actividades comerciales, administrativas o celebrativas
desde su primitiva configuración; nos referimos a la plaza de la Provincia y
a la plaza de Santa Cruz.
En la formación de este amplio espacio público se terminaron de
configurar dos polos de atracción presididos por sendos símbolos
importantes de la capital que acabaron casi fronteros, a ambos lados de la
calle Atocha. De un lado la antigua parroquia del arrabal de Santa Cruz, y de
otro la primitiva cárcel de Corte, donde estaban los scriptorios del crimen y
los escribanos de provincia, de donde asimiló el nombre.
Se ha reflexionado sobre la falta de delimitación entre ambas plazas, y de
hecho, el propio Ramón Gómez de la Serna escribió:
"En la plaza de la Provincia se produce un conflicto de planimetría, pues
no hay límite que separe la plaza de la Provincia de la plaza de Santa Cruz.
En realidad son una sola plaza, pues no hay dos almas distintas, ya que se
inmiscuye una en otra sin valla que valga, sin raya alguna. La plaza de la
Provincia y la plaza de Santa Cruz son hermanas siamesas y forman una
plaza en ángulo con dos últimos términos que no se ven uno a otro. Tienen
los nombres superpuestos, y en verdad parece que se trata de una plaza
que se llamó en una época de Santa Cruz y ahora se llama de la Provincia.
Tienen historias muy diferentes las dos plazas".1

En torno a la primitiva parroquia de Santa Cruz, que en origen debió ser
ermita, con motivo del crecimiento incontrolado que se produjo en Madrid
durante la Edad Media, se configuró un arrabal cuyo fin primordial fue el de
aliviar el encorsetado casco urbano del exceso de población, y al igual que
sucedió en el caso paradigmático de lo que sería la plaza Mayor, ese núcleo
extramuros evolucionó gradualmente partiendo de un entorno carente del
protector cinturón amurallado que rodeaba la villa, y cercano a la desecada
laguna de Luján.
A lo largo de los siglos XV y XVI el barrio de Santa Cruz fue creciendo
como una ramificación de la plaza del Arrabal a pesar de que las condiciones
de habitabilidad de su espacio eran precarias en contraste con las de otras
(1) GÓMEZ DE LA SERNA, R. Elucidario de Madrid, 2ª edición. Ayuntamiento de Madrid, 1975, p. 365. Amplía
esta información en el capítulo titulado Plazas siamesas.
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áreas urbanas, que sí se vieron favorecidas con numerosas construcciones
civiles y religiosas destinadas a su decoro y embellecimiento, debido a la
instauración de la capital en Madrid en 1561.
Las viviendas que fueron apareciendo en ese arrabal adoptaron
invariablemente la forma de un agrupamiento sin patrón fijo, repitiendo
módulos basados en plantas sencillas que se levantaron usando materiales
modestos y empleando una mano de obra barata.
Respecto al templo de Santa Cruz, varios autores nos hacen una breve
semblanza del mismo, como el ya citado Ramón Gómez de la Serna, quien
aporta alguna información:
"La plaza de Santa Cruz toma su nombre de la parroquia derribada en
1868. Estaba aquella parroquia en el número 1 de la plazuela de su
nombre, frente a la Plaza Mayor, donde se hallaba la puerta principal, con
otra en la misma plazuela frente a la Audiencia [...] y otra a la plazuela de
la Leña. En aquella iglesia de Santa Cruz, todavía en el año 60, se
exponían los sábados de Ramos las cabezas y miembros de los
descuartizados durante el año, recogidos durante la Semana Santa en las
cunetas de los caminos adonde eran echados por mandato expreso de los
tribunales".2

Pedro de Répide aporta numerosos datos sobre los enterramientos
notables que contenía la iglesia y nos habla de la alta torre del templo en
estos términos:
"Famosa era la torre de Santa Cruz. Así como la de San Salvador se llama
Atalaya de la Villa, aquélla era conocida con el nombre de Atalaya de la
Corte. En una y otra pagaba el Ayuntamiento las composturas del reloj,
que era de su propiedad, y gratificaba a los sacristanes de una y otra
parroquia por tocar las campanas cuando ocurría un incendio".3

Con cuatro cuerpos y 144 pies de altura, y efectivamente, el sacristán del
templo hacía también las veces de vigía para detectar incendios, pagándole
(2) GÓMEZ DE LA SERNA, R. Elucidario ... pp. 365-366
(3) RÉPIDE, Pedro de. Las calles de Madrid. Madrid, Afrodisio Aguado S.A. 1972, p. 674; para citas literarias
sobre la torre de Santa Cruz, ver SIMÓN DÍAZ, José. Guía literaria de Madrid II. Arrabales y Barrios Bajos.
Instituto de Estudios Madrileños. Ediciones La Librería. Madrid, 1994
MARÍN TOVAR, Cristóbal, «El proceso urbano-arquitectónico de las plazas de Santa Cruz
y de la Provincia en Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 103-129.
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la Villa 300 reales de vellón por ese servicio. Mientras las campanas tocaban
a rebato, las autoridades intentaban localizar el lugar del siniestro desde tan
elevada posición.4
Mesonero Romanos indica que la torre de ladrillo rojo
"descuella sobre todas las demás de la población, aunque por su forma
cuadrada, sencilla y sin ornato alguno, sea por otro lado objeto poco digno
de fijar la atención del viajero que se acerca a la capital".5

No era la única torre que destacaba contra el cielo de Madrid, pues en 1530
se levantó la de la iglesia de San Salvador, y como en la de Santa Cruz, se puso
en ella un reloj, siendo la Villa la propietaria de ambos. Este asunto de la
propiedad de los relojes supuso varios desencuentros entre las autoridades
municipales y los curas párrocos de estos dos templos. Una disposición de 2 de
octubre de 1585 ordenaba que en la torre de Santa Cruz se pusiesen dos escudos
de las armas de la Villa, y que quedase declarado por escritura que "el reloj y
campanas son desta Villa y pueda disponer de ello a su voluntad".6
Torre y reloj fueron objeto de numerosas intervenciones. El 13 de
septiembre de 1591, se firmó un acuerdo para que Diego Sillero hiciese los
reparos que necesitase la torre de Santa Cruz "donde está el relox", y que lo
que se gastare "se pague de propios por libranza del Corregidor y del regidor
comisario de la comision desta obra”.7
El primer día de diciembre de ese año, se acordó que Pedro de
Bozmediano aderezase las manillas del reloj de Santa Cruz, porque no se
veían las letras de las horas.8
Seis años más tarde, el 5 de noviembre de 1597, se libraron a Diego
Sillero 157.046 maravedís, que se le debían por los reparos que hizo en los
(4) ALTEA, Conde de. Historia del Palacio de Santa Cruz (1629-1983). Madrid, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1983, p. 29
(5) MESONERO ROMANOS, Ramón de. El Antiguo Madrid. Madrid, Abaco Ediciones, 1976, p. 139. Estos
últimos autores recogen lo que escribió Pascual Madoz sobre la parroquia de Santa Cruz en 1848. MADOZ,
Pascual. Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa. 1848. Ediciones Giner, 1981, pp.
197-198
(6) Archivo de la Villa de Madrid (AVM) Libro de Acuerdos (L. a.) nº 22
(7) AVM, L. a. nº 23, fº 64 v
(8) AVM, L. a. nº 23, fº 208
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chapiteles de las torres de San Salvador y Santa Cruz, así como en la fuente
de Leganitos, según una tasación que montó 167.974 maravedís.9
El 15 de diciembre, el relojero Joan Mathías cobró 50 ducados, que era
la cantidad acordada por reparar el reloj de Santa Cruz, según declararon
"Joan el de Bruselas y Joan Ferrer y concertado el sr. D. Yñigo de Mendoza",
además de hacerle un cerco de madera.10
Ya en el siglo XVII, el 24 de octubre 1608, el arquitecto Juan de Nates
hizo una declaración de la delicada situación de la torre de Santa Cruz,
recomendando la intervención de Francisco de Mora, en los siguientes
términos:
“E bisto como por V.m. me fue mandado la torre de Santa Cruz y los
quiebros y ruina que en el edificio de ella se a manifestado y asi mesmo e
visto las declaraciones que Juan de Aranda y Juan Diaz y Agustin de la
Pedrosa, alarifes, an echo para remedio y rreparo del dicho edificio que
por ahora me parece sera suficiente, pero para que fuera permanente me
parece sera necesario quitar demoler toda la cornisa de ladrillo y el pedazo
de las paredes hendidas y bolbella a fabricar las paredes de ladrillo y cal
y el texaroz labrallo todo el de piedra aprovechándose de la ultima hilada
que ahora sirbe y con el gruesso de toda la pared muy macizo con muy
buena mezcla de cal de suerte que aunque caiga agua no pueda calar ni
ofender a las paredes y esto seria perpetuo rreparo cobijado con las
planchas de plomo que esta al presente sin ser necesario grapas ni otra
cosa y hecho esto ay necesidad de rreformar unos puntales que esta
puestos a la armadura por parecer que yba declinar a la parte de la plaza,
los quales dichos puntales an sido parte para que se abriese las paredes y
cornisamentos de este lado mas que a las de las partes.
Y siendo V.m. serbido combiene bea este daño Francisco de Mora para
que la rehedificacion baya con la perfección que requiere porque en las
armaduras de la dicha Torre ay algunos defectos que con su acuerdo sera
bien se rrepare y siendo acordado lo que se haya de hacer dare precios del
coste que podria tener la dicha fabrica y por ser este mi parecer lo firme
en Madrid a 24 de octubre de 1608. Juº de Nates”.11
(9) AVM, L. a. nº 24, fº 431
(10) AVM, L. a. nº 24, fº 430 v
(11) AVM, Secretaría 10-232-102
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En 1620, coincidiendo con la inauguración de la plaza Mayor se produjo un
aparatoso incendio en la iglesia de Santa Cruz, que dañó seriamente la fábrica
de dicha torre. Tres años más tarde, el riesgo de hundimiento de la dicha torre
era muy alto, y entre mayo y septiembre de ese año de 1623, se solicitó a Luís
de Valdés y Francisco Enríquez que analizasen junto a dos alarifes las obras que
se están ejecutando en la iglesia de Santa Cruz, porque la impresión era que no
se estaban efectuando con la seguridad y firmeza requeridas.12
En 1627, agotados los recursos para proseguir las obras en la iglesia y
concluir la Capilla Mayor, a petición del cura y mayordomo, la Villa aportó
500 ducados de sisas.13 Gracias a esta ayuda, en mayo de 1628 se pudo
celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento en la Capilla Mayor. La cera y la
música fueron a cargo del comisario Lorenzo del Castillo.14
Durante el año 1631 se buscaron soluciones para el estado de inminente
desplome de la torre y responsabilidad de la Villa sobre los daños que ello
causaría, quedando nombrados como comisarios de las obras los señores
Lorenzo del Castillo y Cristóbal de Medina.15
En abril de 1632, los alarifes Gaspar Ordóñez, Cristóbal de Aguilera y
Martín de Cortaire señalaron la conveniencia de derribar la torre de Santa
Cruz y hacerla de nuevo, porque también están hundidos los chapiteles. Por
su parte, Pedro de Pedrosa y Miguel del Valle eran partidarios de continuar
con los reparos que fuesen necesarios.16 En agosto se decidió demoler la torre
y levantarla de nuevo, para lo cual se elegirá una traza, y entre dos maestros,
la ejecutaría el que la erigiese con menor coste. Toda la obra se pagaría de
las sisas de la Villa, dando cuenta al Consejo.17
Cristóbal de Aguilera declaraba el 6 de marzo de 1638 lo siguiente:
"que a mi se me encargo la obra y edificio de la torre de Santa Cruz por
mandado del señor don Francisco de Texada, que fue del Consejo y
Camara de S.M. por cuya cuenta corria esta fabrica. La condicion del
(12) AVM, L. a. nº 39, fº 476 v y fº 539 v
(13) AVM, L. a. nº 43, fº 271 v y 272
(14) AVM, L. a. nº 44, fº 177
(15) AVM, L. a. nº 47, fº 379, fº 407 y fº 505
(16) AVM, L. a. nº 49, fº 102
(17) AVM, L. a. nº 49, fº 245
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remate fue que yo avia de labrar el primer cuerpo de la torre sin darme
dineros = yo he hecho lo que me obligue conforme al remate y mucho
mas y diferente la obra porque convino su alteración para la fortificacion
della [...]";

además nombra al maestro y alarife de la villa de Madrid, Juan Lázaro, para
que, junto a otro que nombrase la Villa, que fue el padre Francisco Bautista,
de la Congregación de Jesús,
"vean si la torrecilla donde estan las campanas y el relox estan con la
fortificacion que conviene y si no lo estuvieren en esto y en lo demas
declaren lo que es menester y en quanto se puede hazer porque si
sucediere alguna ruina en el edificio de la yglesia o en el relox y campanas
no a de correr por mi cuenta porque lo he prevenido en otras peticiones
cuan peligroso esta lo uno y lo otro".18

Los documentos nos hablan de los continuos y costosos reparos que
fueron necesitando la torre y el reloj desde 1654 en adelante. El reloj
desapareció en 1680, y en el año 1763 se produjo el segundo gran incendio
que sufrió la iglesia. Fue reconstruida en 1767 para contento de su feligresía.
En 1850 acogía las cofradías llamadas de la Caridad y la Paz, que
acompañaban a los sentenciados a muerte desde la frontera cárcel de Corte
al cadalso.
Pero la fragilidad de su estructura y necesidad de constantes reparos,
unido a otras necesidades de la Villa, hicieron que la vieja iglesia de Santa
Cruz fuese definitivamente demolida en su totalidad en 1869. Arniches
escribió:
"En 1869, cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, Estupiñá pasó muy
malos ratos. Ni el pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien
arrojan de la morada en que nació ponen cara más afligida que la que él
ponía viendo caer, entre nubes de polvo, los pedazos de cascote".19

Volviendo a otros aspectos urbanos de la plaza de Santa Cruz, se
efectuaban alquileres en las casas del arrabal, como el que contrató ante
(18) AVM, L. a. nº 61, fº 132, 132v, 133
(19) ARNICHES, Carlos. El solar de Mediacapa. Editorial La Farsa. Madrid 1929
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Gaspar Testa el escultor Francisco Giralte el 16 de abril de 1561 sobre la
bodega de los propietarios, y que comprendía un cuarto de casa y la mitad
del servicio de patio, corral y caballeriza.20
A partir de 1573, Madrid empezó a edificar casas en Santa Cruz "desde las
carnicerías nuevas hasta el cementerio de la parroquia, las que luego daba en
venta a diferentes vecinos dejando su valor cargado a censo al redimir"; para el
mes de marzo de ese año, se dieron más de treinta casas con esas condiciones.
Casi una década después, y para ensanchar la futura plaza Mayor, entre
1582 y 1590, se compraron casas y se vendieron todos los solares de la
manzana de Santa Cruz, edificados o por edificar, empezando por las casas que
bajan de la plaza de la Provincia hacia la Casa de la Carnicería, despejando las
calles para configurar un natural acceso entre esos espacios. Paulatinamente,
la superficie edificada de Santa Cruz se fue sumando a la de la plaza Mayor
hasta que pocos años después, uno de sus frentes aparecía con el característico
sistema porticado como lo confirma un dibujo de Juan Gómez de Mora.21
Dentro del plan de reforma de la vía pública que estaba ocasionando la
plaza Mayor, las casas de la calle Imperial se tasaron y derribaron en 1618,
mandándose cerrar dicha calle el 25 de mayo de 1620 por mandato del rey
Felipe III.22
Por otra parte, ante el templo de Santa Cruz se había ido generando de
forma natural un espacio vacío, a modo de lonja, parte del cual se
convertiría en cementerio, y que estuvo en uso hasta el siglo XIX. En junio
de 1576 se pusieron unas piedras altas o pilares con cadenas en dicho
cementerio,23 y el 23 de febrero de 1581 se acordó hacer un empedrado "de
una vara de ancho entre los pilares de piedra que dividen el cementerio de
Santa Cruz y la calle".24
(20) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Pº 256, fº 157
(21) AVM, Secretaría 3-137-28; TOVAR MARTÍN, V. Juan Gómez de Mora (1586-1648) Arquitecto y trazador del
rey y maestro mayor de obras de la villa de Madrid. Catálogo Exposición. Museo Municipal. Madrid, 1986;
BUSTILLOS BRAVO, Isabel; LASHERAS MERINO, Carlos y MARTÍN MORATALLA, M. A. Espacios
públicos en el casco antiguo de Madrid. Tipos, configuración y génesis. Seminario de Planteamiento y
Ordenación del territorio. Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1985 pp. 83 a 89
(22) AVM, Contaduría 3-741-1
(23) AVM, L. a. nº 21, fº 132
(24) AVM L. a. nº 21 fº 518

110

MARÍN TOVAR, Cristóbal, «El proceso urbano-arquitectónico de las plazas de Santa Cruz y
de la Provincia en Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 103-129.

Marn Tovar.qxd

27/06/2016

9:12

PÆgina 111

También debieron colocarse pilares con cadenas en la puerta del templo,
cuya fachada, obra de José Jiménez Donoso, estaba orientada hacia la plaza
del Arrabal, ya que en enero de 1588, un documento indica que don Pedro de
Bozmediano (sic) junto al corregidor tenían encargado comprobar si dichos
pilares y cadenas quedaban con la decencia que debían tener y si no
ocupaban sitio público, y de no ser así, se hiciesen las diligencias necesarias
para corregirlo.25
Respecto al empedrado de Santa Cruz, el 8 de junio de 1611 se determinó
que los comisarios Pedro Bravo y Ventura de Heredia, hiciesen terminar lo
que faltaba por empedrar en la parte de la Vidriería, y "hazer ver las cuevas
questan en la dicha manzana de Santa Cruz con alarifes que sean entendidos,
sean aondado mucho y estan para hundirse, que se remedie”.26
Un hecho relevante que añadiría categoría a la primitiva plaza de Santa
Cruz y a su evolución edilicia se produjo en 1563 con la fundación de un
gabinete de teología de los dominicos de Nuestra Señora de Atocha, que
terminó por convertirse en 1583 en el colegio y convento de Santo Tomás de
Aquino bajo el impulso de fray Diego de Chaves, el famoso confesor de
Felipe II. El edificio de Santo Tomás, cuya fachada miraba a la calle Atocha,
adyacente a la plaza de Santa Cruz, contribuyó a la temprana dotación
monumental de aquellos antiguos espacios, especialmente en el siglo XVII,
cuando se llevó a cabo la construcción de nueva planta de la iglesia y
convento de Santo Tomás, esta vez bajo el impulso del conde-duque de
Olivares.
Otro operación urbanística que marcará el carácter institucional civil de
ese espacio se empezó a desarrollar en 1541, cuando el Ayuntamiento de la
villa, a instancias del Consejo de Castilla, y tras numerosas peticiones de los
vecinos realizó la compra de las llamadas casas del Rebellón y de Salcedo,
sitas en la calle del Salvador con vuelta a la plaza de Santa Cruz, con el
objetivo de establecer en ellas una cárcel de Corte, y abandonar la molesta
costumbre de disponer de casas de particulares para el encierro de
delincuentes. Cuando quedaron distribuidos en estos locales todos los
elementos relacionados con los oficios del crimen, se instalaron en los
(25) AVM L. a. nº 22 fº 273
(26) AVM, L. a. nº 29, fº 352 v
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soportales de la plaza los llamados escribanos de Provincia, con lo que ese
espacio pasó a conocerse como plaza de Provincia.27
Aprovechando esta circunstancia, y buscando el adecentamiento y
ornato de ese entorno, se solicitó que se impidiese dejar en ese espacio
carretas y bestias, pues casi se había convertido la plaza en un muladar
lleno de malos olores e inmundicias, que además se esparcían con las
lluvias, ocasionando grandes inconvenientes para comerciantes, clientes o
simples viandantes.28 De hecho, el 4 de septiembre de 1541 se dispuso que
las carretas
que "no estuviesen ni en la Plaça, ni en la Panaderia, ni en la Plazuela
de Santa Cruz, ni en la Puerta Toledo. Pena de un real a cada carreta que
estuviere en dicha Plaça o Plazuela de Santa Cruz”.29

José Simón Díaz ha recopilado fragmentos literarios que recogen
algunas anécdotas sobre la vida cotidiana en plaza de Provincia;30 respecto
a los puestos de los escribanos, tenemos las palabras de un muchachito
llamado Juanillo, el de Provincia, que señala:
"Nací y me crié en Madrid [...] sólo con el abrigo de una pobre madre,
pues padre no conocí [...] Acudía a los oficios de Provincia, llevándome
en sus brazos; y su mucha humildad y la inocencia mía, engastada en
cariñoso agrado hallaron caridad. En estos sitios acuden los ministros
del Tribunal de los Alcaldes de Casa y Corte de su Majestad, y entre
mucho que quitan, no faltaba quien nos socorriese [...] Mi madre,
agradecida al socorro que allí hallaba, se aplicó a barrer los oficios todas
las mañanas, que son unos puestos donde asisten de día y de noche los
ministros en cuanto no tienen nada que hacer, o salen a buscar a los que
de noche buscan lo que aún no se ha perdido. Con este afán, mi madre
cobró voluntades, y yo hallé amor, pues muchas veces me vi en brazos
de alguaciles y escribanos".31

(27) ALTEA, Conde de. Historia del Palacio de Santa Cruz ... p. 29; desde 1539 se buscaron casas en la
parroquia de Santa Cruz para su adquisición y acondicionamiento o derribo y labrar la cárcel.
(28) AVM, Secretaría 2-234-7
(29) AVM, L. a. nº 10, fº 77
(30) SIMÓN DÍAZ, José. Guía literaria de Madrid II ... pp. 203 y ss.
(31) SANTOS, F. Obras selectas I. Día y Noche de Madrid y las Tarascas de Madrid y tribunal espantoso. Instituto
de Estudios Madrileños, 1976 pp. 18-21
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Por la plaza deambulaban los corchetes, llamados así por estar
encargados de prender a los delincuentes ayudando a los alguaciles, y que
son mencionados por Quevedo en este entremés:
"Allá va con un sombrero
que lleva por lo de Flandes
más plumas que la Provincia
más corchetes que la cárcel"32
No menos abundantes eran los correveidiles, tan abundantes en los
mentideros de la Villa, como el que refleja Calderón en una obra, y que dice:
"Esperadme, que yo iré
a informarme con buen modo
en la Provincia de todo;
que yo sé que lo sabré"33
En esta llamada cárcel vieja fue encarcelado un joven Lope de Vega a
resultas de una denuncia que contra él tramitaron los familiares de una tal
Elena Osorio, que le consideraban autor de unos libelos:
"Hechas las oportunas averiguaciones e incoado el proceso, Lope fue
detenido mientras asistía a una representación en el corral de la Cruz, la
tarde del 29 de diciembre de 1587, e inmediatamente ingresó en la cárcel
de corte, situada en la calle de Atocha".

El día 15 de enero de 1588, los Alcaldes de Casa y Corte le condenaron
"a cuatro años de destierro fuera de esta última y a cinco leguas, y a dos
años de destierro del reino".34

No pasaron muchos años hasta que se constató la necesidad de contar con
un lugar más adecuado para las funciones de cárcel de Corte, por lo que se
procedió a la ampliación de la cárcel vieja con la construcción de un nuevo
(32) QUEVEDO, F. de. “Entremés a la destreza”, en Obras Poéticas IV. Edición de J. M. Blequa. Madrid, 19691981, 4 vols.
(33) CALDERÓN DE LA BARCA, P. “Bien vengas mal”, en Comedias. Ed. de J. E. Hartzenbusch. Madrid, 18481950, 4 vols.
(34) ENTRAMBASAGUAS, J. Vivir y crear de Lope de Vega, I. CSIC. Madrid, 1946 pp. 118-122
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edificio. El 14 de septiembre de 1629 se colocó la primera piedra del
edificio, cuya fachada principal miraría a la plaza de la Provincia, en
alineación con la calle Atocha.35
El proyecto, confiado al arquitecto real y maestro mayor del
Ayuntamiento Juan Gómez de Mora en cuanto a sus trazas, fue ejecutado por
el maestro de obras Cristóbal de Aguilera. Este edificio de porte monumental
dio nueva fisonomía a la plaza.36 Muy conocido es el comentario de algún
visitante de la capital, que equiparaba el aspecto de la cárcel de Corte al de
una residencia palacial.37
Las obras de la cárcel de Corte terminaron en lo sustancial hacia 1638.
La fachada principal, ordenada sobre un plano con torres angulares
rematadas en chapitel y un eje central en torno al cual se diseñan dos cuerpos
con un ático con juego de órdenes toscano y jónico superpuestos, ofrecía el
tono de arquitectura culta a la plaza de la Provincia ya que sus equivalencias
morfológicas podían encontrarse en el cercano palacio de los duques de
Uceda e incluso en el propio Alcázar de los Austrias.
A ellos se remite perfectamente en la conformación de los dos patios y el
diseño de la portada. En la cárcel de Corte también usó Juan Gómez de Mora
la bicromía entre el ladrillo visto en los paramentos y la piedra utilizada en la
portada, zócalos y molduras. La prestancia del frente principal de la cárcel de
Corte fue un instrumento de gran valor para el límite de la plaza de Provincia.
Su tono monumental era también visible desde la cercana Plaza Mayor de la
que se convertiría en aliada y satélite de su actividad comercial. La cárcel de
Corte ha tenido un recorrido histórico particular que no vamos a analizar en este
trabajo. Tan solo señalaremos que, como casi todos los edificios importantes del
entorno, sufrió un grave incendio el 4 de septiembre de 1791 por lo que fue
necesario anexionar al edificio el vecino convento de El Salvador.
(35) Archivo Histórico Nacional (AHN) Alcaldes de Casa y Corte, Libro nº 1214 fº 367 y ss.; ALTEA, Conde de.
Historia del Palacio de Santa Cruz ...
(36) TOVAR MARTÍN, V. “La Cárcel de Corte: revisión de su proceso constructivo”, en Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento de Madrid. Madrid, 1980 nº 6 pp 7-24; BUSTILLOS BRAVO, I. Espacios públicos
... P. 85
(37) BARGRAVE, R. A description of my Voyage into the Streights began in anno 1654 and of my Land Journeys
accruing thereon. Este manuscrito lleva como título general: A description of Sundry Voyages and Journeys
made by mee Robert Bargrave, Younger son to Dr. Bargrave, Dean of Isaacke, Canterbury, y está conservado
en la Bodleian Library, Oxford.
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También contribuyó al ornato de la plaza el citado colegio y convento
de Santo Tomás de Aquino, que tras el incendio que sufrió en 1635, va a
ser reformado en 1656, interviniendo en las obras el también mencionado
José Jiménez Donoso y el maestro de cantería Rodrigo Carrasco. El
claustro llegó a ser considerado como uno de los más bellos del barroco de
Madrid.38 En la ejecución del templo y sus portadas principales colaboraron
algunos miembros de la familia Churriguera.39 Lamentablemente, tras una
serie de catástrofes como el hundimiento de su cúpula en 1726, un pequeño
incendio en 1756 y otro terrible que lo destruyó casi por completo en 1872,
se procedió a su derribo.40 Entre los años 1889 y 1902 se erigió en ese lugar
la actual iglesia de Santa Cruz.
En cuanto a los elementos ornamentales de la plaza de Provincia, el
más destacable era el de la fuente. En principio hubo una especie de
abrevadero en el centro de la plaza, que tendría como remate la figura de
un perro, lo que motivó que circulasen por Madrid unos versos de
Villamediana que decían:
"Con el tiempo, con el trato
de las malas compañías,
dentro de muy pocos días
este perro será gato"41
A medida que fueron adquiriendo las plazas de la Provincia y Santa
Cruz un aire monumental, se pensó en sustituir la antigua fuente por otra
de mayor empaque que contribuyese a prestigiar artísticamente estos
espacios públicos. Se trata de la llamada fuente de Orfeo.42
En el Archivo de la Villa de Madrid, sección Secretariado, se conservan
informaciones muy precisas de esta fuente, que por su importancia
procedemos a reproducir. En 1617, Juan Gómez de Mora redactó las
instrucciones a las que se tendría que atener quien se encargase de las obras
(38) TOVAR MARTÍN, V. Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 1975
(39) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A. Los Churriguera. CSIC. Colección Arte y Artistas. Madrid, 1971
(40) GEA, Mª Isabel. El Madrid desaparecido. Ediciones La Librería. Madrid, 2003, pp. 85
(41) FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero (Ed, Facs.
1876). Ed. La Librería, Madrid, 2002, p. 421
(42) MONTOLIÚ, Pedro. Madrid, Villa y Corte: calles y plazas. Vol. 2 Sílex ediciones. Madrid, 2002, p. 154. Este
autor señala que Martín Cortaire intervino también en la obra de la fuente.
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de la construcción de la misma. El pliego de condiciones fue redactado en
los términos siguientes:
"Por las condiciones siguientes se ha de hacer la fuente que esta Villa de
Madrid hace en la plazuela de Santa Cruz, junto a la Cárcel de Corte, por
orden del señor D. Fernando Ramírez Fariñas, del Consejo de su
Majestad, a quien está cometido el hacer las fuentes.
Primeramente, el maestro o maestros que de esta fuente se encarguen la
han de hacer de esta manera: acordelar todo el sitio en la parte y lugar
que está señalado de veinte pies en cuadrado y una vara de hondo. Se ha
de abrir todo este sitio y sacar la tierra y dejarlo a nivel y llevar la tierra
al campo (aparece anotado en el margen izquierdo del documento que:
"y si no se viere firme a una vara se ha de ahondar hasta donde se viere
firme").
Es condición que se ha de sacar toda esta cepa y planta de cal y piedra
menuda, pisándolo con pisón de empedrador, la cual cepa ha de subir
hasta la superficie de la tierra, dejándolo muy a nivel. Y en la dicha torta
ha de quedar un caño que cuele de parte a parte a la az (sic) del suelo,
para poder limpiar el pilón de la fuente cada y cuando sea menester, y
mientras no se limpiare estarán tapados los caños con unos tacos de
madera con sus arquillas de piedra:
Es condición que sobre esta dicha torta y cimiento se ha de solar de
buena piedra dura berroqueña con todo el ancho y largo que toma la
fuente con antepecho y todo, y un cuarto de pie de resalto a la redonda
más afuera que el antepecho, las cuales losas tendrán a medio pie, bien
hecho, de grueso (con anotación al margen:"a una cuarta de grueso").
Es condición que sobre el dicho losado se han de erigir ocho paños de
antepecho que hagan un ochavo perfecto, conforme lo muestra la planta,
con ancho y largo y grueso, y del alto que enseña la traza, con todas sus
molduras, resaltos y cuadros que en la dicha traza aparecen, dejando en
cada junta de dichas piedras de los antepechos un barreno de dos dedos
y medio de diámetro, viniendo la mitad de él en cada piedra para que
ynchan (sic) los dichos barrenos de culaque y sirva de fortaleza y que no
se vaya el agua por las juntas, las cuales juntas de han de engrapar por
encima de los sobrepechos, con sus grapas de hierro de a pie de largo y
un dedo de grueso y dos y medio de ancho con sus patillas (sic), y todas
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se han de embeber en las piedras y emplomarlas dejando en cada junta
dos grapas que en todas las del antepecho vendrán a ser dieciseis grapas,
y ansí mismo se han de hacer en estos dichos antepechos los barrenos y
cambijas que se ordenaren, para desaguaderos y remanentes con sus
rallos de hierro embebidos y emplomados.
Es condición que en el medio de este ochavo se ha de erigir un cuerpo
cuadrado de cinco pies en cuadrado y tres pies y medio de alto, desde
las losas de erección hasta el alto del desaguadero de los antepechos. Y
desde allí arriba se ha de hacer y labrar todo el ornato de pilastras,
roleos, recuadros y veneras y grutescos, hojas y mascarones, nichos y
hojas, y escudos y leones, y la figura de remate con todo el demás ornato
y gradas según y como lo enseña la traza.
Es condición que por la parte de adentro de los antepechos del ochavo
se ha de echar ocho piezas arrimadas a estas de los antepechos, que
hagan también forma de ochavo, y han de sentarse medio pie más bajas
por la parte de arriba de los antepechos, las cuales son para asiento de
los cántaros de los que fueren por agua, y han de ser del ancho que
enseña la planta. Hay una indicación al margen que señala:"cuatro
piedras para asentar en cada una, a cada caño, los cántaros y vasijas para
henchir (sic) el agua.
Es condición que se han de hacer dos gradas desde el antepecho afuera,
en ochavo, del ancho y alto que enseña la traza, las cuáles han de ir bien
asentadas y macizadas con cal y rajas (sic) y trasdosadas, todo macizo,
y engrapadas las juntas, dos grapas en cada junta, de la manera a que
está dicho en las de los antepechos.
Es condición que todo lo tocante a esta dicha fuente ansí gradas y losas,
antepechos y piezas arrimadas a ellos por dentro y pedestal desde
encima de las losas hasta los pies de la figura del remate, todo ha de ser
de piedra berroqueña blanca y granimenuda y dura de las canteras de
berrocal, muy bien labrado a picón y escoda y trinchantado y engrapado
con muy buena junta, y todo muy bien tratado a cabo en toda perfección,
dejándolo a plomo, cordel y nivel y a contento del maestro mayor Juan
Gómez de Mora y de las personas que ordenare el señor comisario del
Consejo Real que es o fuere.
Y se declara que todos los caños que fuere menester se han de barrenar
en las partes que se le pidieren y ordenaren; y poner los caños de bronce
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bien fijos y emplomados. Y han de hacer las armas y letreros que
ordenaren".43

Todo parece indicar que quien se encargó de rematar esta obra no fue
Rutilio Gaci, sino que fue Gaspar Ordóñez el 9 de mayo de 1617, pues se
documenta que:
"Se obligaba y obligó de hacer y que hará la fuente de cantería de piedra
berroqueña que esta Villa ha de hacer y poner en la Plaza de Santa Cruz,
la cual hará a toda costa poniendo piedra, oficiales y todo los demás
materiales que fueren necesarios, y la dará acabada conforme a la traza y
condiciones dentro de tres meses que corren y se cuentan desde hoy día
de la fecha, y por dicha fuente, como dicho, que se le han de dar mil y
quinientos cincuenta ducados, pagados en cuatro pagas iguales".44

Sin embargo se produjo un traspaso privado realizado el 26 de junio de
1617 por el citado Gaspar Ordóñez en favor de los maestros de obras Juan
de Chapitel y Alduayn y Martín de Azpillaga para que se encargaran de hacer
la obra de cantería.
La conclusión de la obra de la fuente se produjo en un tiempo que
consideramos corto ya que el 22 de enero de 1618, Gaspar Ordóñez realiza
una solicitud de tasación de las demasías que se hicieron en la fuente pues
estaba del todo terminada.
En fecha de 6 de junio de 1618 Juan Gómez de Mora procedió al
reconocimiento de la obra y certificó que se ajustaba en todo a las trazas que
él había dado y que se había ordenado a los maestros encargados "que las
armas y leones se hicieren de mármol blanco, y que el remate que sirve de
peana a la figura se hiciese conforme hoy está hecho, y porque (el primitivo)
diferenciaba del que está en la plaza, la mejora se concertó con ellos en
cincuenta ducados más. Se ordenó se hiciesen, fuera de su obligación, los
cuatro escudos de armas de la Villa, que no los había en la traza, y todo lo
demás de la dicha obra en la dicha fuente está según y conforme se los ha ido
ordenando, haciendo las trazas en grande para ello".
(43) AVM, ASA 3-399-13
(44) AVM, ASA 1-90-16; HERRERA, A. “Rutilio Gaci”, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, vol.
13 nº 146, 1905 p. 68. Este autor señala como autor de la fuente de Orfeo al dicho Rutilio Gaci.
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La tasa de la obra se llevó a cabo el 8 de junio del citado año por los
alarifes Juan Díaz y Pedro de Pedrosa, que certificaron el ajuste de la obra a
las condiciones de la traza y: "además y a lo bien de lo que se obligó (el
citado Gaspar Ordóñez) ha hecho las cosas y demasías siguientes: el
enlosado que agregó alrededor de la dicha fuente por de fuera de ella, a toda
costa, y el labrar de los cuatro escudos de las armas reales de mármol, y esto
es de manos porque el mármol lo dio esta Villa, y el dicho Gaspar Ordóñez
estaba obligado a los hacer de piedra berroqueña. Y así mismo han tasado por
demasía los cuatro escudos de armas de la Villa a toda costa que tiene con
dicha fuente y el romper y hacer cien letras que tiene el cuerpo bajo, y el
volver de la figura de como estaba puesta, y el quitar un escudo de los de
mármol, y romper el respiradero por el riego del escudo y tornar a poner el
dicho escudo, que todas las dichas cosas son demasías y fuera de la obra en
concierto, las cuáles las han visto medido y tasado por menudo y cada cosa
de por sí y por lo que es y habiendo bareado (sic) por mejoría los cuatro
caños que tiene por donde sale el agua, que estaba obligado el dicho Gaspar
de Ordóñez a los poner y los puso, estaba la mejoría de las grapas que estaba
obligado a poner en las gradas y están puestas.
Hallan que valen las dichas demasías con los cincuenta ducados que se le
dio al dicho Gaspar Ordóñez por la mejoría de la peana que hoy está hecha y
puesta, a la que tenía obligación de poner conforme a la certificación que sobre
ello da Juan Gómez de Mora, Maestro Mayor, que va con dicha declaración,
valoradas las dichas mejorías como dicho es, valen cuatro mil quinientos y
diez reales. Y en todo, los dichos alarifes dieron ser este su parecer".45
Hay noticias de trabajos de limpieza, de desaseamiento y compostura de
las losas que rodeaban la fuente realizados en 1626, y que el 13 de enero de
1627 son valorados por Cristóbal de Aguilera, veedor de fuentes de la Villa
en 4.338 reales. Este mismo veedor tasó el 20 de diciembre de 1630 en 4.967
reales el cerco ochavado que hizo en dicho año Martín de Azpillaga para la
fuente, que tenía 496 pies.46
Parece ser que en 1637 esta fuente podría haber sido objeto de un
traslado dentro de la misma plaza, ya que si se compara su representación en
(45) AVM, ASA 1-91-2
(46) AVM, ASA 4-309-2
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el plano de Witt y en el de Texeira, como indica Mª del Sol Díaz y Díaz,47 es
decir, antes y después de que aquél se llevara a cabo, parece que la fuente se puso
aproximadamente en el centro de la plaza en vez de un poco más arriba de donde
había estado antes. Esta obra la llevaría a cabo el maestro cantero Eugenio
Montero, siendo así tasado el 20 de febrero de 1637 por Cristóbal de Aguilera:
"Declaro haber medido la fuente que está en la plazuela de Sta. Cruz de
esta Villa que se mudó de donde solía estar a la parte donde ahora está
asentada y en el cerco hubo cuatrocientos noventa y seis pies que a dos
reales y medio cada uno, de desasentarlos donde estaban y volverlos a
asentar donde están montan 1.240 rs.
Asimismo midió las losas de la planta de la fuente y hubo ciento cuarenta
y cuatro pies, que a dos reales y medio cada uno, montan 360 rs.
Asimismo midió las gradas y hubo trescientos sesenta pies que a dos
reales y medio cada uno, montan 900 rs.
Asimismo midió los antepechos del pilón de la dicha fuente y hubo ciento
cincuenta y ocho pies y medio, que a tres reales cada pie, montan 475 1/2 rs.
Asimismo midió la cantería del cuerpo de en medio y tuvo trescientos
cuarenta y cuatro pies que a cuatro reales cada uno de desasentarlo donde
estaba y volverlo a asentar, montan 1.376 rs.
Asimismo midió la mampostería que se acrecentó en la cepa de dicha
fuente y hubo seiscientos pies, que a real cada uno por la grande
ocupación que tuvo, monta 600 rs., aprovechándose la piedra que se
deshizo de la primera cepa que valdría doscientos reales, gastólos en
limpiar toda la piedra y broza que sobró y así se regula lo uno con lo otro.
De asentar los cuatro escudos y la figura y limpiar las cornisas e impostas
y de las tres bolillas nuevas y de la visita y otros remates y del valor del
desasiento 500 rs.
Montan las siete partidas de la obra de la fuente de Santa Cruz 5.451
1/2 rs.".48
(47) DÍAZ Y DÍAZ, M. S. “Fuentes públicas monumentales del Madrid del siglo XVII”, en Villa de Madrid XIV,
1976, nº 53 pp. 39-50
(48) AVM, ASA 1-93-5
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El posterior deterioro del pilón obligó a que el Consejo, el 21 de julio de
1781, concediese el permiso pertinente a la junta de Propios y Arbitrios para
que se procediese a la fabricación de uno nuevo, encargando la dicha junta
su factura al maestro cantero Domingo Pérez, el cual, el 8 de julio de 1782,
presentó la cuenta con el montante de lo realizado de la siguiente forma:
"Primeramente he puesto ocho antepechos que cada uno hace treinta y dos
pies cúbicos que componen doscientos cincuenta y seis pies que me han
costado cada un pie de saca, porte, labra y asiento a trece reales, que
importan 3.328 rs.
Más puse dieciseis losas para la grada primera, que las ocho de los
ángulos hacen ciento sesenta y dos pies y las otras ocho hacen ciento
veinticuatro, que componen las dieciseis piezas doscientos ochenta y seis
pies, que ha costado cada uno de saca, porte, labra y asiento, a ocho reales
y medio, que importan 2.431 rs.
Más he puesto para la segunda grada dieciseis losas que hacen ciento
cincuenta y ocho pies, que ha costado cada uno, de saca, porte, labra y
asientos, a ocho reales, que importan 1.264 rs.
Más he puesto trescientos treinta y seis pies de losas en el solado del
contrapilón que ha costado cada uno de saca, porte, labra y asiento a ocho
reales, que importan 2.688 rs.
Más he puesto dieciseis piezas de contrapilón que hace sesenta y cinco
pies y medio, que ha costado cada un pie de saca, porte, labra y asiento a
nueve reales, importan 589 rs.
Más he puesto ciento ochenta y dos pies de losa en el solado del pilón por
la parte de adentro, que ha costado cada un pie de saca, porte, labra y
asiento a siete reales, importa 1.274 rs.
Se ocuparon seis oficiales de cantero en relabrar, levantar y volver a
asentar las piezas del contrapilón que pudieran servir, se ocuparon trece
días cada uno, que componen setenta y ocho días, a diez reales cada uno
importan 780 rs.
Más se ha gastado en sacar la broza y tierra del campo 135 rs.
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Más se ha gastado once portes de carro en llevar la piedra vieja al Prado,
según orden de los señores comisarios, a cinco reales cada uno que
importa 55 rs.
Aguzaduras de herramienta 60 rs.
Importa esta cuenta 12.604 rs."

A esta factura, el 12 de julio de 1782, Ventura Rodríguez añadió
seiscientos treinta reales más por el trabajo, asistencia y herramienta de
Domingo Pérez.49
Pero el deterioro de la fuente llevaría en 1856 a analizar los costes de una
posible sustitución de la misma por otra de hierro,50 aunque quedaría en un
mero proyecto, ya que el montante de la obra ascendía a 100.000 reales
según el presupuesto presentado el 3 de agosto del citado año por D. Rafael
López, ingeniero de las obras de las fuentes de la Reina. La suma se
consideró excesiva por la Comisión de Obras del Ayuntamiento, por lo que
se decidió el 10 de septiembre que se aumentase el caudal de agua de la
antigua, pero que no se construyese otra.51
Sin embargo sería la aprobación por parte del Ayuntamiento de la
propuesta de 27 de noviembre de 1865, ejecutada el 1 de diciembre del
citado año por la Comisión de Obras, la que daría licencia para que se quitase
la fuente, "quedando de esta manera completamente desahogada la plaza".52
Un decreto de la Alcaldía de Madrid fechado el 11 de marzo de 1905
ordenaba el traslado de la estatua de Orfeo que remataba la fuente, al Museo
Arqueológico Nacional.53
La fuente también sirvió como punto de referencia para la intensa
actividad comercial de estas plazas. La documentación consultada
concerniente a estos lugares nos ofrece una información detallada sobre los
vecinos y sus oficios. Encontramos vidrieros, alarifes, pasteleros, taberneros,
bodegoneros, sastres, tundidores, obligados de las velas, carpinteros,
(49) AVM, ASA 1-109-9
(50) Libro de Actas del Ayuntamiento. Tomo 291. 13-6-1856, fº 580
(51) AVM, ASA 5-460-5
(52) AVM, ASA 4-305-38
(53) RINCÓN LAZCANO, J. Historia de los monumentos de la villa de Madrid. Madrid, imprenta municipal, 1909
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calceteros, barberos-cirujanos, mercaderes, sombrereros, procuradores,
alguaciles, secretarios, zapateros de viejo, etc.
Podemos hacernos una idea de las actividades que se llevaron a cabo en
el pasado en dichas plazas acudiendo a una obra breve de Calderón de la
Barca titulada "La plazuela de Santa Cruz", en la que leemos:
"Plazuela de Santa Cruz con vistas a la Cárcel de la Corte.
Frutera, dentro.-Sácame aquesta tienda ¿Te haces ganga?
servir o no servir ¿es mogiganga? [...]
Prendera, dentro.-Desátame estos lios [...]
Herbolario, dentro.-Llega acá esa banasta ¡Pierdo el seso!
Sacamanchas, dentro.-Ya por las calles anda mucha gente"54
Se podría pensar en un antecedente del Rastro, como apunta Simón
Díaz,55 con puestos de productos comestibles en mesas, y que poco a poco se
completaron con comercios permanentes bajo los soportales, tal y como
aparecen algunos en la actualidad. Sobre esos cambios apuntó Larra: "Tú, hija
de una honrada corchetera, que en toda su vida no supo salir de los soportales
de Santa Cruz con su puesto de botones de hueso y abanicos de novia...".56
Pérez de Montalbán nos da una imagen de los puestos de flores que solían
establecerse en la Plaza de Santa Cruz, mencionando la fuente de Orfeo:
"En Provincia cada día
puesto un jardín de diferentes flores,
a quien los coches hacen armonía,
que son deste jardín los ruiseñores;
tienen una fuente que, sonora y fría,
de las flores murmura y sus colores,
y tal vez de otras cosas a su modo,
que bien tiene de qué si lo ve todo"57
(54) CALDERÓN DE LA BARCA, P. “La Plazuela de Santa Cruz”, en Comedias Ed. de J. E. Hartzenbusch.
Madrid, 1848-1950, 4 vols.
(55) SIMÓN DÍAZ, José. Guía literaria de Madrid II ... p. 372
(56) LARRA, M. J. “No más mostrador”, en Obras. Edición y estudio preliminar de C. Seco Serrano. Atlas.
Madrid, 1960. 3 vols.
(57) PÉREZ DE MONTALBÁN, J. "La toquera vizcaína", en Contemporáneos de Lope de Vega. Ed. Mesonero
Romanos. Tomo II. Madrid, 1858
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La venta de flores siempre estuvo bajo sospecha, pues se creía que se
introducían billetes u objetos en la cárcel de Corte, disimulados en los
ramilletes. Además, como no vendían en el lugar que tenían designado, el
dos de mayo de 1614 se dispuso que
"todas las mujeres que vendian flores berduras esparragos guevos sal y
otras mercadurias no estuvieran en el centro de la plaza sino en sus
puestos para dejar paso libre caballos coches y gentes de a pie";

la multa establecida era de 50 ducados de multa y 20 días de cárcel.58
Había protestas contra las castañeras, que echaban a perder las
mercancías de otros comerciantes con el humo, espantaban a los clientes y a
los posibles inquilinos de las casas cercanas.59 La venta de gallinas y huevos
en los soportales estorbaba el tránsito de peatones con las cestas, y a veces
impedían el acceso a las viviendas.
La situación se hizo tan complicada, que en 1621, aprovechando que se iba
a realizar una ampliación en la plaza de Santa Cruz, se dispuso que "en la
plazuela de santa Cruz y cimenterio no aya fruteras ni otras cosas que se
bendan y se bayan a la Placa mayor”.60 La circunstancia que se vivía en el
cementerio era curiosa, porque si bien se habían instalado tratantes y
mercaderes que impedían celebrar los oficios religiosos con la serenidad
debida, otros, como los zapateros de viejo, no solo mantenían limpio el lugar
desde hacía sesenta años, sino que ejercían su oficio sin dar problema alguno
y contribuían al mantenimiento de la iglesia con cuarenta ducados al año, que
sirvieron para terminar la Capilla Mayor. En el momento que les mandaron
abandonarlo, el lugar se llenó de las inmundicias que vertía la vecindad "y no
se podia estar en la yglesia de hedyondez". No se les permitió volver.61
Pero las actividades que se consideraban más peligrosas eran aquellas
que usaban el fuego, como las mencionadas castañeras, los bodegones de
puntapié y los esparteros. Aunque es mucha la documentación de la que
disponemos, solo diremos que algunos de los bodegones de puntapié que
(58) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.202, fº 209
(59) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.201, fº 177
(60) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.209, fº 31
(61) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.209, fº 39 y 40
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estaban en el portal que iba desde la rinconada que llaman de las Pellas
hasta la salida a Provincia, eran potencialmente muy peligrosos, pues ahí
estaban los archivos de los papeles de los oficios públicos, el paso se
estrechaba hacia la plaza Mayor, se llenaba todo de humo y las sedas y
otros géneros de las tiendas vecinas también se impregnaban de malos
olores. Encendían fuegos y braseros desde el amanecer hasta la media
noche encima de las rejas de los sótanos donde se guardaba carbón, madera
o astillas, con el consiguiente riesgo de provocar un incendio. Se pidió
formalmente desde 1632 que se prohibiese en la manzana de Santa Cruz y
su entorno, toda actividad que precisase fuego.62
En cuanto a los esparteros, tenemos un auto del 4 de mayo de 1648 en
el que se dice que
"los señores Gobernador y Alcaldes de la Casa y Corte de Su magestad
aviendo reconocido el grande inconveniente que se sigue de que los
esparteros desta corte almacenen y cierren el esparto en que tratan en las
cassas de sus moradas frente de la Yglesia de Santa Cruz Mançana della
y que al presente tienen encerrado y almacenado en dichas Cassas muy
grandes cantidades de esparto ansi en pleitas como en sogas y liado y
otros generos de que puede resultar algunos yncendios tan considerables
que puede aver tal ruina que abrase toda la dicha mançana zapateria de
viejo y Plaza mayor y que este prevenido y mandado por autos de la Sala
para que cerrasen los dichos ynconbinientes que los dichos esparteros
que tubiesen sus tiendas fronteras de la dicha yglesia y mançana
dejassen desocupadas las cassas en que vivian y se fuesen a los arravales
desta villa dentro del termino que para ello se les dio de graves penas y
para que lo rreferido se remedie.

Finalmente, y tras muchas inspecciones e informes, se determinó que
disponían de tres meses para buscar casas donde almacenar el esparto, y
que solo trajesen a los puestos y tiendas lo que fuese necesario para vender
cada día.63
Para terminar con esta aproximación a la evolución de las plazas de Santa
Cruz y Provincia, señalaremos una serie de hechos significativos que
(62) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.334, ffº 323 y 324
(63) AHN, Alcaldes de Casa y Corte, Libro 1.233, ffº 100 al 116
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tuvieron lugar en el siglo XIX. Así, en 1830, el terreno acotado del
cementerio de Santa Cruz fue anexionado a la plaza, aumentándose
considerablemente su perímetro. La Audiencia de Madrid fue trasladada a la
cárcel de Corte y al edificio del colegio de Santo Tomás fue a parar el
Supremo Tribunal de Guerra y Marina, como consecuencia de la
desamortización del convento de Dominicos.
En 1846 el proceso terminaba con el traslado de la cárcel de Corte al
edificio del Saladero, en la plaza de Santa Bárbara. El sector destinado a
cárcel del convento del Salvador fue demolido en 1847.
Hacia 1850, una serie de nuevas edificaciones domésticas fueron
sustituyendo a las viviendas antiguas, a la par que se definían nuevas
alineaciones confluyentes en la plaza de la Provincia, como fue la nueva
calle de la Audiencia, o el cambio de denominación de la plazuela de la Leña
por la calle de la Bolsa. Sin embargo, la disolución del lugar seguía
acrecentándose con la citada retirada de la famosa fuente de Orfeo de la
plaza de la Provincia.
Demolidos como ya indicamos la iglesia de Santa Cruz y el conventocolegio de Santo Tomás, y edificada la nueva iglesia de Santa Cruz bajo los
cánones del historicismo, se fue dando una nueva regularización a las plazas
de Santa Cruz y Provincia, que prácticamente es la que podemos contemplar
hoy.
Desde 1901 el edificio más señero de aquél lugar, la cárcel Real de Corte,
fue convertido en Ministerio de Estado-Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (entre 1877 y 1899 lo fue de Ultramar), función que en la
actualidad sigue representando, desde 1939.
Del Ministerio de Ultramar escribió Gómez de la Serna:
"A últimos del siglo pasado, la Audiencia también se convierte en
Ministerio de Ultramar, y, por fin, en Ministerio de Estado, extraña
conclusión, pues que parece que el Ministerio de Estado requiere un
edificio nuevo y modernista, como sus diplomáticos un frac nuevo y
reciente siempre".
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Y del de Estado:
"Hoy, como símbolo colgado en la incongruencia del nuevo empleo, del
edificio queda la marmórea estatua con alas postizas y falsas alas de
niño que va en la procesión y las lleva atadas en los hombros, alas
deleznables de alambre y cañamazo; ese arcángel San Gabriel enhiesto
sobre la cárcel porque fue el primer guardia que hubo en la Creación".64

Las plazas de Santa Cruz y de la Provincia simbolizan una zona que se
ha mantenido al margen de las propuestas urbanísticas que se han venido
realizando sobre el núcleo antiguo de la capital. En el anteproyecto de la
reforma interior de Madrid, que proponía un nuevo trazado de las plazas,
las manzanas colindantes con la plaza Mayor desaparecerían.
Por ser ambas plazas unos espacios integrados en el eje de la calle de
Atocha, mantendrían su antiguo trazado hasta 1960. Pero en este siglo, en
términos generales, apenas se han modificado las edificaciones que
bordean ambas plazas. Sí se incorporaron algunos elementos decorativos,
como la gran farola que se colocó en el centro de la plaza de Santa Cruz en
1930, o la erección de una minúscula fuente de alcachofa en el eje derecho
de la plaza de la Provincia en 1950. Una fuente con diseño algo moderno
ha sustituido en los últimos años a la genuina fuente de Orfeo, y en la
actualidad se impide el aparcamiento en superficie en torno a ella.
La morfología de este enclave madrileño está definida por ser un
espacio compuesto marcado por el eje de la calle de Atocha. Uno de los
espacios tiene una configuración triangular (plaza de la Provincia)
bifurcado a su vez su eje en dos directrices antes de entrar en la plaza
Mayor. Otro sector tomó la forma de un rectángulo (plaza de Santa Cruz),
presentando la particularidad de estar abierto por su lado menor. La
pendiente del terreno se hace sensible en Santa Cruz y muestra un leve
descenso hacia el sector oeste de la Provincia.
Las viviendas ubicadas en los límites son de uso tradicional, y se
alternan con pensiones u hostales, muy frecuentes en la zona. En el entorno
se advierte la presencia de talleres de confección, restaurantes, oficinas y
(64) GÓMEZ DE LA SERNA, R. Elucidario ... pp. 372
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establecimientos relacionados con la industria médica, farmacéutica y
ortopédica.
Un hermoso soneto de Carrere resume algunos aspectos significativos
de este enclave:
"Santa Cruz
Santa Cruz. Soportales, plazuela provinciana
muy siglo diecinueve. Tiendecitas sombrías;
al fondo de los porches, las viejas platerías
que han vivido en alguna novela galdosiana.
Tenderetes humildes: la vieja piñonera,
en blancos mantelillos los tostados piñones;
rebeneras garifas cantando sus pregones,
y el horno de castañas al hilo de la acera.
En los días de Pascua, visión de cuento de hadas;
nacimiento mirífico de sendas escarchadas,
la pastora de barro y el rizado cordero...
Y al fondo, en los recodos de umbrosas callejuelas,
la evocación castiza del ladrón Luis Candelas
y el paredón rojizo del viejo Saladero"65
El valor arquitectónico de ambas plazas se concentra hoy en el edificio
de la cárcel de Corte, como muestra de la arquitectura monumental del siglo
XVII. El resto de los edificios tienden a seguir un patrón sencillo, dentro del
tono clásico característico del siglo XIX. Todavía se conservan bajo el
mismo diseño del siglo XVII las viviendas colindantes con la plaza Mayor
que mantienen sus clásicos soportales.
Podría pensarse que en los aspectos básicos de uso, ambas plazas se
consideran como espacios complementarios o dependientes de la dinámica
de la plaza Mayor, aunque por ser espacios traseros de dicha plaza, adolecen
de un cierto abandono. Confiamos en que se encuentren nuevas fórmulas de
(65) CARRERE, E. Ruta emocional de Madrid. Sáez Hermanos. Madrid, 1935
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dinamización de esta zona resaltando los valores que aún conserva, sin que
ello suponga un deterioro o degradación de estos dos importantes enclaves
de la vida madrileña.
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SOBRE PASAJES DE LA VIDA DE JOSÉ,
DAVID Y SALOMÓN: ACERCA DE LA
DECORACIÓN DEL CUARTO DE CARLOS III
EN EL PALACIO REAL DE MADRID
(1756-1771)
ABOUT SERIES OF SCENES FROM THE LIFE OF JOSEPH, DAVID
AND SOLOMON: AROUND THE CARLOS III´S ROOM
DECORATION AT THE ROYAL PALACE OF MADRID

(1756-1771)

JESÚS LÓPEZ ORTEGA
Doctor en Historia del Arte.

Resumen
La serie licera sobre asuntos de la vida de José, David y Salomón, fue, en palabras
de Tormo Monzó y Sánchez Cantón, la mejor técnica y estilísticamente realizada en
la regia manufactura madrileña. Objeto de estudio por parte de varios investigadores
que han tratado de desentrañar a lo largo de los años los pormenores y vicisitudes de
su génesis y desarrollo, queremos ofrecer en las líneas que siguen nuestra aportación
personal a una de las colecciones que más problemas presentan tanto en su gestación,
autoría y asuntos tratados de cuantas se realizaron en la fábrica de Santa Bárbara.
Abstract
The tapestries affairs series on the life of Joseph, David and Solomon, was, in the
words of Tormo Monzo and Sanchez Canton, the best technique and stylistically held
in Madrid regia manufacturing. Being studied by several researchers have tried to
unravel over the years the details and vicissitudes of its genesis and development, we
offer in the lines that follow our personal contribution to one of the collections that
more problems presented both in gestation, authorship and how many issues
discussed were performed at the factory in Santa Barbara.
Palabras clave: Giaquinto - Mengs - José del Castillo - Tapices - Pintura Siglo XVIII.
Key words: Giaquinto - Mengs - José del Castillo - Tapestries - Painting - 18th
century.
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esechado el vasto programa decorativo para la planta principal del
Palacio real Nuevo de Madrid ideado por el padre Sarmiento bajo el
epígrafe de Distribución de las más famosas acciones del Rey Padre
para que se puedan representar en tapicerías1, la última de las series
iconográficas llevadas a cabo en el siglo XVIII por la fábrica de tapices de
Santa Bárbara, fue la ejecutada para el cuarto de la reina primero, después
para el de Carlos III, en el mismo real sitio. Su lenta gestación durante un
período de quince años desembocó en una intrincada maraña de medios en
cuanto a la selección, dirección y ejecución de modelos a seguir y su traslado
a los hilos de la urdimbre, no resuelta hoy en día en su totalidad.
Intentaremos en las líneas que siguen ofrecer en la medida de lo posible una
mayor claridad en estas cuestiones que mejorará el conocimiento de una de
las colecciones más importantes salida de la regia manufactura madrileña.

D

LA DIRECCIÓN Y LOS ASUNTOS DE LA SERIE
Todos los historiadores están de acuerdo en apuntar el año de 1756
para el inicio de la serie. Para los modelos de los nuevos tapices de estofa
fina, se encargó, por real orden de 11 de septiembre, al primer pintor de
cámara, Corrado Giaquinto, que bajo su dirección y por pintor de su
confianza se realizase un grupo de copias -para evitar daños en el manejo
de los originales y ajustar el tamaño de los lienzos a los paños- de los
cuadros de Luca Giordano que se conservaban en el palacio del Buen
Retiro2. Esto llevaba implícito que el papel de Giaquinto se redujo a la
dirección de las mismas y no a su ejecución, como así informaba en
sendos memoriales que elevó al regio erario -1758 y 1760- por tener que
sufragar el pintor en un principio los gastos de los lienzos3.
En la documentación, se especificaba que se trataba de asuntos sobre
historias de Salomón y que los paños estarían destinados a la pieza de
(1) TEJERO VILLARREAL, Beatriz: “Nueva visión iconológica del padre Sarmiento sobre el Rey de España
Felipe V. (Un programa renovado para el Palacio Real de Madrid)”, Academia, 74, (1992), pp. 335-374;
SARMIENTO, Martín (ed. a cargo de ÁVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, y HERRERO CARRETERO,
Concha): Sistema de adornos del Palacio Real de Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid,
2002.
(2) Archivo General de Palacio (AGP). Carlos III. leg. 2802 (SAMBRICIO, Valentín de, “José del Castillo, pintor
de tapices”, Archivo Español de Arte (Madrid), XXIII, (1950), p. 274). Hemos tratado este estudio con mayor
extensión en LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor madrileño José del Castillo (1737-1793), tesis doctoral
inédita, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, t. I, pp. 226-259.
(3) AGP. Carlos III. leg. 2802.
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besamanos del cuarto de la reina en el Palacio real Nuevo de Madrid. Estos
lienzos fueron ejecutados por Giordano hacia 1695 y depositados en la
ermita de San Juan, en los jardines del palacio del Buen Retiro4,
habiéndose identificado quince cuadros en la actualidad 5.
En un momento posterior se produciría un cambio en los asuntos
tratados. A mediados de 1761, y bajo el reinado de Carlos III, se daba noticia
de que Giaquinto estaba dirigiendo varias copias sobre originales suyos con
destino a la ejecución de los tapices destinados al Palacio real de Madrid 6.
Se trataba de una pequeña serie de cuadros sobre asuntos de la vida de José
que había realizado hacia 1754/1758 para la decoración de la sala de
conversación, actual comedor de gala, en el palacio real de Aranjuez7.
La dirección de la serie estuvo en manos del italiano hasta su marcha
definitiva de la corte en abril de 1762, pasando la dirección artística de los
lienzos al pintor bohemio Anton Raphael Mengs, designado para dicho
puesto el 31 de diciembre de dicho año8. Para evitar las tasaciones elevadas
de las obras, se le previno que nombrase los pintores que mejor le pareciese
entre los que gozaban de sueldo del rey9. Sin embargo, Mengs continuó con
el mismo sistema que Giaquinto, y comenzó a emplear pintores que no
gozaban de sueldo del monarca para realizar los lienzos.
Bajo la dirección de Mengs, se volvió a introducir una nueva selección
de modelos a reproducir con destino a la serie. Era una remesa de lienzos que
había encargado Felipe V a Giordano, residente ya en Nápoles, en 1704, para
decorar la capilla del real Alcázar de Madrid, que fueron concluidos tras su
fallecimiento por su discípulo Francesco Solimena a partir de 170510.
Se produjo entonces un cambio de ubicación en el destino de los paños
tejidos por las copias ejecutadas. El 15 de agosto de 1768, Mengs informaba
(4) FERNÁNDEZ BAYTON, Gloria, Inventarios Reales. Testamentaría del rey Carlos II (1701-1703), Museo
Nacional del Prado, Madrid, 1989, t. II, pp. 346-357.
(5) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (dir.), Luca Giordano y España, Patrimonio Nacional, Madrid, 2002, R.4R.18, pp. 280-283.
(6) AGP. Obras de Palacio. Caja (c.a) 1370. Expediente (/)1.
(7) URREA, Jesús, “Corrado Giaquinto en España”, en PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (dir.), Corrado
Giaquinto y España, Patrimonio Nacional, 2006, p. 43, y R.39-R.44, pp. 278-279.
(8) URREA, Jesús, "Corrado Giaquinto..., 2006, p. 50.
(9) AGP. Carlos III. leg. 2802 (SAMBRICIO, Valentín de, Los tapices de Goya, Madrid, 1946, doc. 1, p. III).
(10) PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (dir.), Luca Giordano..., 2002, R.38-R.45, pp. 288 y 289.
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en una carta al marqués de Montealegre, mayordomo mayor de palacio, que
los directores de la fábrica de tapices le habían comunicado trasladar los
nuevos tapices del cuarto que fue de la reina a las piezas de conversación y
de comer del cuarto del rey, pues era más propicio al adorno de estas piezas
que la tapicería empleada hasta aquel momento, “y serviría esta providencia
también a la mayor conservación de éstas de exponerlas solamente en las
correspondientes temporadas […]”11 El bohemio manifestaba su parecer
respecto a este traslado, al advertir como en estas piezas los tapices
adquirirían mayor decencia. En 1783, se estableció una relación de las piezas
de los diferentes reales sitios donde no figuraban tapices para su adorno, y la
necesidad de encargar nuevas pinturas por cuyo modelo se tejiesen las reales
tapicerías. Se decretó que para la saleta, la antecámara y la pieza de vestir del
cuarto del rey en el Palacio real de Madrid, se debía de pintar cuadros ex
profeso para modelos de tapiz, "respecto a que los de la Historia de Salomón,
y Josef, que se ponen en ellas, son hechos para las Piezas que oy ocupa la
serenísima señora ynfanta doña María Josefa”12. De cualquier forma, este
traslado a su ubicación original no debió de producirse puesto que figuraban
en el inventario realizado por Livinio Stuyck en la testamentaría tras el
fallecimiento de Carlos III en la saleta y antecámara del cuarto del rey en el
Palacio real de Madrid 13.
A principios de noviembre de 1769, el rey concedía licencia a Mengs
para que pasase a Italia a restituirse de su salud deteriorada en el
cumplimiento del real servicio, abandonando la corte a mediados del mismo,
no sin antes instar al monarca para que Francesco Sabatini, primer arquitecto
del rey, se hiciese cargo de la dirección artística de la fábrica de Santa
Bárbara, hecho que se le comunicó el 14 de enero de 177014. Se produciría
entonces la última alteración en el programa ideado para la serie, pues los
cuatro modelos de sobrepuerta que faltaban destinados a la pieza de
conversación del cuarto del rey fueron ejecutadas por originales del pintor
madrileño José del Castillo, discípulo del molfetés, por razones a las que más
adelante intentaremos dar explicación.
(11) AGP. Carlos III. leg 2021/40 (LUNA, Juan José, “Mengs en la Corte de Madrid. Notas y documentos”, Anales
del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), XVII, (1980), p. 239).
(12) AGP. Obras de Palacio. c.a 1026/17 (SANCHO, José Luis, El palacio de Carlos III en el Pardo, Fundación
para el Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, 2002, doc. 36, p. 286).
(13) FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Fernando, Inventarios reales. Carlos III. 1789, Madrid, 1991, t. III,
pp. 188 y 189.
(14) AGP. Obras de Palacio. c.a 1025/12 (SAMBRICIO, Valentín de, Los tapices..., 1946, doc. 3, p. IV).
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LAS COPIAS A SEGUIR
Toda vez que los paños eran ejecutados por modelo de las copias, éstas
quedaban enrolladas y almacenadas en los depósitos de la fábrica de tapices.
Los lienzos que sirvieron como modelo para que se pudiese tejer esta serie
licera fueron entregados por el rey en 1779 al cardenal Lorenzana, arzobispo
de Toledo, para finalmente decorar la catedral primada de la Ciudad
imperial. Realizándose entonces dos relaciones de las copias matriz
redactadas por el pintor de cámara Andrés de la Calleja: una primera, en
marzo de aquel año, con todos los cuadros de la serie depositados en los
almacenes de la fábrica, y una segunda, en mayo, con los lienzos que
existentes de la serie podrían ser entregados a don Manuel de la Hoz,
familiar del cardenal y residente en Madrid, para remitirlos a Toledo15.
De las dos relaciones redactadas por Calleja en marzo y mayo de 1779,
podemos deducir que todos los lienzos dirigidos por Giaquinto se inscriben
a su mano, a pesar del probado papel que se le había designado. En la
relación de cuadros dirigidos bajo la dirección de Mengs se dice que sus
autores eran discípulos suyos y de Calleja. Habría que añadir un documento
más que influye en la relación de los lienzos; se trata de una copia
decimonónica -ya que el original no aparece entre la documentación
original- del recibo -fechado el 7 de junio de 1779- de las pinturas finalmente
seleccionadas por de la Hoz para su traslado a Toledo, en la que nos aporta
alguna información más16.
De todo ello, señalaremos que bajo la dirección de Giaquinto se
realizaron las copias de Giordano: Salomón tiene la visión de la destrucción
del templo, Salomón es ungido rey, Salomón y la reina de Saba, El juicio de
Salomón, Los desposorios de Salomón, La muerte de Absalón, El rey David
se oculta del rey Saúl y El sueño de Salomón; y las de sus originales: José
presenta a su padre y hermanos ante faraón, José adivinando los sueños en
la cárcel y La copa en el saco de Benjamín. Bajo la dirección de Mengs, se
realizaron las copias de Giordano: David luchando con el oso y David y
Abigail; las copias de Giordano concluidas por Solimena: David quitándose
(15) AGP. Bellas Artes. Pintura. leg. 38 (TORMO MONZÓ, Elías y SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier,
Catálogo de los tapices..., 1919, p. 150).
(16) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681 (ARNÁIZ, José Manuel, Antonio González Velázquez, pintor de cámara de
su majestad 1723-1792, Antiqvaria, Madrid, 1999, doc. 52, pp. 266 y 267).
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la armadura, Salomón recibiendo la inspiración divina, Salomón toma
juramento a sus hermanos, David y Goliat, El sacrificio en el Templo y El
baño de Bethsabé; y la copia de Giaquinto: El triunfo de José. Se añadía:
“Un Quadro que representa David Orando”, “Salomón Sacrificando con
fuego Corderos y Terneros”, y “el Rey (de) Yrán que presenta la madera para
construir el Templo de Salomón, (y) éste le persuade se siente en el Solio”,
de los que no hemos podido identificar el original de Giordano, aunque
parece que pueden pertenecer a la serie acabada por Francesco Solimena, y
sin duda, bajo la dirección de Mengs. Aparte de todos ellos, debemos de
apuntar los originales de Castillo que se identifican como cuatro alegorías de
las Virtudes, que finalmente -junto a La muerte de Absalón- no se llegaron a
enviar a Toledo y quedaron en la fábrica.

LOS PINTORES SELECCIONADOS
Más problemas plantea la autoría de las copias, sobre todo las que se
ejecutaron bajo la dirección de Giaquinto, pues debemos de advertir cómo
hasta que no se le destinó oficialmente para que trabajase en las pinturas de
la fábrica -mayo de 1760-, son inexistentes las cartas de pago de cada uno de
los pintores señalados por él en la ejecución de las copias. Intentaremos
arrojar algo de luz sobre este aspecto basándonos en la documentación
disponible.
Comencemos por reconocer la autoría segura de algunas de las copias
realizadas bajo la dirección de Giaquinto, ya que están documentadas. De
Lorenzo Medina sería la copia de los originales suyos que recogían el asunto
de La copa del saco de Benjamín y José presenta a su padre y hermanos ante
faraón y de Agustín Ortiz, José adivinando los sueños en la cárcel, también
por original de Giaquinto. Trabajos llevados a cabo en 1761 y tasados en
4.000 reales cada obra17.
(17) AGP. Obras de Palacio. c.a 1370/1 y Personal. c.a 12397/15. (GARCÍA SÁSETA, María del Carmen, “Corrado
Giaquinto en España”, en OLSEN, Harald y AMATO, Pietro (a cura di), Atti convegno di studi su Corrado
Giaquinto, Molfetta 3-5 de enero de 1969, Molfetta-Mezzina, 1971, pp. 74-77). Los lienzos fueron trasladados
a la catedral de Toledo, y no hay referencia alguna de su ubicación. Para la suerte que corrieron los lienzos en
la catedral véase FRUTOS SASTRE, Leticia de, "Giaquinto copista y Giaquinto copiado: Participación de
Corrado Giaquinto en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara", en PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio
(dir.), Corrado Giaquinto..., 2006, pp. 57-73. No obstante se conservan sendos tapices en Patrimonio Nacional
(PN): La copa en el saco de Benjamín (nº inv. 10002276. 510 x 336 cm. Salón de tapices. Palacio real de
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Sobre las obras dirigidas por el italiano, que no presentan cartas de
pagos, señalaremos que desde la orden de inicio de la serie -1756- hasta
1760, se había pintado ocho lienzos sobre originales de Giordano, de los que,
a mediados de abril de 1760, el molfetés sólo había entregado a la regia
manufactura cinco de ellos. Según consta en la documentación, el italiano
había encargado a una serie de pintores que cursaban sus estudios en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que era director desde
diciembre de 1753, las copias destinadas para su traslado al tapiz. Consta en
primer lugar siete de ellas: tres a Santiago Müller, otras dos grandes a
Francisco Mela, una a Francisco Díaz y la última a José del Castillo. Se
valoraron todos en 5.000 reales, a excepción de los dos de Mela, que elevó
su tasación, por ser de mayor tamaño, a 6.000 reales cada una. Habría que
añadir una más a esta remesa: el 13 de diciembre de 1759, se daba noticia de
que habiendo concluido el citado Medina otra copia, Giaquinto había
estimado la obra en 4.000 reales18. Si a estos cuadros le añadimos los tres
sobre historias de José, resultan los once lienzos que en la relación de Andrés
de la Calleja apunta a la autoría de Giaquinto. Más difícil, como ya habíamos
apuntado, es señalar qué cuadros les correspondió ejecutar a cada uno, aunque
podemos precisar alguna noticia más. En el documento se nos informa que a
José del Castillo se le había encargado una copia de un original de Luca
Giordano; sin que se especifique su asunto, medidas, ni cuándo pudo haberse
realizado, aunque es lógico pensar que estaba concluido antes de finales de
1758, fecha en la que partió para Roma como pensionado del rey por la
Academia de San Fernando. En los memoriales enviados al rey por Castillo
en 1792 y 179319 solicitando la gracia de pintor del rey, afirmaba que en 1756,
bajo la dirección de su maestro Giaquinto, había pintado El Juicio de Salomón
para que se copiase en tapiz, de catorce pies y cuatro dedos de alto por once
pies cuatro dedos de ancho (397,4 x 313,7 cm. Capilla del Tesoro. Catedral de
Toledo. Existe un tapiz por su modelo en PN: nº inv. 10002279. 510 x 422 cm.
Salón de tapices. Palacio real de Madrid) 20.
Madrid), José presenta a su padre y hermanos ante faraón (nº inv. 10005910. 530 x 328 cm.), y José
adivinando los sueños en la cárcel (nº inv. 10005912. 550 x 365 cm). Ambos en el almacén del Palacio real
de Madrid.
(18)AGP. Obras de Palacio. c.a 1038 y Carlos III. leg. 2802. (SAMBRICIO, Valentín de, "José del Castillo...,
(1950), p. 274).
(19) El memorial de Castillo elevado en 1793 es de suma importancia, al contener una relación de todas las pinturas
ejecutadas por él para la fábrica de tapices.
(20) AGP. Personal. c.a 222/34 y Carlos III. leg. 2802 (SAMBRICIO, Valentín de, "José del Castillo..., (1950), p.
274).
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Si descartamos, y tenemos como referente esta copia y la cantidad de
dinero recibido por ella, únicamente existen dos obras en la relación que
tienen medidas iguales o superiores a ella: La muerte de Absalón21 y Los
desposorios de Salomón 22, de catorce pies y cuatro dedos de alto por
veintidós dedos de ancho y catorce pies y cuatro dedos de alto por once pies
y cuatro dedos de ancho (397,4 x 613,8 cm y 397,4 x 313,7 cm),
respectivamente, obras que podríamos adscribir a la mano de Francisco
Mela, que había sido el único pintor que había percibido precisamente 6.000
reales por cada uno de sus lienzos23.

La muerte de Absalón. Tapiz según la copia del original de Luca Giordano,
aquí atribuida a Francisco Mela. Almacén del Palacio real de Madrid.
(21) Museo Nacional del Prado (procedente del Casino del Príncipe), nº inv. 07377, 403 x 618 cm. Se conservan
dos tapices en PN: nº inv. 10005883. 533 x 691 cm. Almacén del Palacio real de Madrid, y otro ejemplar del
siglo XIX depositado en la Escuela Superior del Ejército, sin cenefa decorativa. En la actualidad el lienzo está
atribuido a José del Castillo en el Museo Nacional del Prado en función del hallazgo hace algunos años de un
dibujo de indudable autoría al pintor madrileño (ESPINÓS DÍAZ, Adela, “Dibujos de José del Castillo
preparatorios para los tapices de la Real Manufactura de Santa Bárbara”, en BERMEJO, Elisa y PÉREZ
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Nos quedan entonces tres lienzos de igual altura: catorce pies y cuatro
dedos de alto por nueve pies de ancho -397,4 x 251 cm-, que son Salomón
es ungido por Samuel, Salomón y la reina de Saba, y El rey David se oculta
del rey Saúl, que podríamos atribuir por ello a Santiago Müller, al haber
ejecutado tres copias24. Y por último, Salomón tiene la visión de la
destrucción del templo25, de igual anchura, y cinco dedos más de altura que
los anteriores -405,9 x 251 cm-; y el lienzo que se registraba en la segunda
relación de aumento, como de mano de Giaquinto, El sueño de Salomón 26,
señalado en la catedral de Toledo como de catorce pies de largo y nueve de
ancho (390,6 x 251 cm). Debiéndose de adscribir a Francisco Díaz uno, y a
Lorenzo Medina el que queda.
Bajo la dirección de Mengs, como ya señalábamos, se realizaron dos
copias de obras de Giordano ejecutadas en 1695 y una de Giaquinto, como
hasta ese momento había llevado a cabo el propio molfetés, y otras de
formato más alargado y pequeño, ejecutadas por Giordano y concluidas por
Solimena entre 1704/1709. Comenzaremos por las primeras. Éstas no tienen
muchos problemas porque todas fueron ejecutadas por José del Castillo tras
su regreso a España después de su segundo viaje a Roma, es decir, a partir
de 1765.
A mediados de diciembre de ese año, Mengs elevaba una súplica en la
que habiendo tasado una obra del pintor madrileño pedía se le satisficiera
SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (coords), Miscelánea de Arte, CSIC, Madrid, 1982, pp. 188 y 189.
Sanguina./Papel verjurado blanco. 255 x 145 mm). Sin embargo, Castillo no cita esta obra en su relación de
lienzos para la fábrica, hecho que no se le habría pasado por alto en su escrito si hubiese sido suya. Existe la
posibilidad de que en un principio estuviese previsto que el madrileño realizase esta copia, siendo después
descartado.
(22) Capilla del Tesoro. Catedral de Toledo. Existe su tapiz correspondiente en PN: nº inv. 10005909. 550 x 382
cm. Almacén del Palacio real de Madrid.
(23) El ajuste del precio de las obras se establecía en función de la superficie pintada, el número de figuras que se
representaba y si era asunto de invención o no. Véase CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, “Precios y salarios
en Goya”, en MORALES Y MARÍN, José Luis (presidente), Goya, 250 años después, 1746-1996, Actas del
Congreso Internacional celebrado en Marbella del 10 al 13 de abril de 1996, Museo del Grabado Español
Contemporáneo, Marbella, 1996, pp. 285-297.
(24) Los dos primeros se custodian flanqueando la puerta del Niño Robado o del Reloj de la catedral de Toledo,
mientras que el tercero, aunque depositado en origen en el claustro de la catedral, está en paradero
desconocido. Se conservan sus paños correspondientes en PN: nº inv. 10005899. 531 x 303 cm; nº inv.
10005897. 542 x 300 cm.; y nº inv. 10002282. 536 x 234 cm, respectivamente. Los dos primeros en el almacén
y el tercero en el Salón de tapices del Palacio real de Madrid.
(25) En paradero desconocido desde su traslado a la catedral de Toledo, se conserva su tapiz en PN: nº inv.
10002273. 536 x 286,5 cm. Salón de tapices. Palacio real de Madrid.
(26) Con la misma suerte que el anterior, su tapiz en PN: nº inv. 10005911. 546 x 272 cm. Almacén del Palacio real
de Madrid.
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5.000 reales27. Del asunto de la copia en cuestión no se hacía referencia en el
escrito, pero sí de sus medidas. Remitiéndonos de nuevo a la relación de las
pinturas ejecutadas por Castillo para la fábrica tapicera, encontramos que el
único lienzo que se acerca a las medidas señaladas, bajo la dirección de
Mengs, es aquel que representaba David y Abigail 28, de catorce pies y trece
dedos de alto por diez pies y diez dedos de ancho (412,7 x 296 cm)29. Seis
meses después, el pintor bohemio remitía a los directores de la de Santa
Bárbara otro lienzo del madrileño, que representaba David luchando con el
oso, de quince pies de alto por nueve pies de ancho (418,5 x 251,1 cm),
tasado en 5.000 reales30. El 6 de noviembre de 1769, Castillo entregaba a
Francisco van der Goten el último de los lienzos de grandes dimensiones
pintado por orden de Mengs: catorce pies y ocho dedos de alto por diez pies
y catorce dedos de ancho (404,2 x 302,8 cm), cuyo asunto era El triunfo de
José, valorado en 6.000 reales31.
En cuanto a los más pequeños -todos ellos conservados en la sacristía de
la catedral de Toledo-, en número de nueve y de medidas iguales, ocho pies
de alto por siete de alto -223,2 x 195,3 cm-, tenemos que volver a la súplica
elevada por Mengs el 12 de diciembre de 1765, cuando solicitaba el pago de
10.000 reales por el valor de tres lienzos. Como hemos señalado
anteriormente, no se hacía referencia a los asuntos representados, pero si a
sus medidas y autores. Según lo inscrito, uno era de Domingo Álvarez y el
otro de Ramón Bayeu, el tercero como hemos apuntado era de Castillo. La
copia de Álvarez era tasada en 3.000 reales, y la de Bayeu en 2.000 reales.
El día anterior a esta petición, el pintor Ramón Bayeu había entregado por
orden de Mengs un lienzo al director de la fábrica, Francisco van der Goten,
que representaba El sacrificio en el Templo, tasado por el pintor bohemio en
3.000 reales. Puede parecer que se trataba del mismo cuadro por el que
(27) AGP. Carlos III. leg. 2021/44 (SAMBRICIO, Valentín de, "José del Castillo..., (1950), p. 275).
(28) AGP. Carlos III. leg. 2802 (SAMBRICIO, Valentín de, "José del Castillo..., (1950), pp. 275 y 276).
(29) El lienzo, depositado en el claustro de la catedral de Toledo fue destruido en el siglo XIX. PN conserva un
paño por su modelo: nº inv. 10005896. 548 x 370 cm. Almacén del Palacio real de Madrid.
(30) AGP. Carlos III. leg. 1432 (MORALES Y MARÍN, José Luis, Colección de Documentos para la Historia del
Arte en España, Vol. VII, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1991, doc. 251, p. 180
[señalando leg. 65]). Actualmente en la antesacristía de la catedral de Toledo, procedente de la capilla de San
Blas. Se conserva un tapiz en PN: nº inv. 10002281. 536 x 232,5 cm. Salón de Tapices. Palacio Real de Madrid.
(31) AGP. Personal. c.a 673/24 (cit. en ROETTGEN, Steffi, Anton Raphael Mengs 1728-1779, Leben und wirken,
Band 2, Hirmer, München, 2003, p. 528). El lienzo fue trasladado a la Capilla del Tesoro de la catedral de
Toledo procedente del claustro, hoy desaparecido entre sus fondos. Su tapiz en PN: nº inv. 10005898. 543 x
383 cm. Almacén del Palacio real de Madrid.

140

LÓPEZ ORTEGA, Jésús, «Sobre pasajes de la vida de José, David y Salomón: acerca de la decoración
del cuarto de Carlos III en el Palacio Real de Madrid (1756-1771).», Anales del Instituto
de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 131-150.

Lpez Ortega.qxd

16/06/2016

18:37

PÆgina 141

Mengs pedía su cobro al día siguiente, sin embargo, debemos de percatarnos
que la cantidad se estipulaba en 1.000 reales más, y que por este lienzo el de
Aussig solicitaría la satisfacción de su importe a finales de agosto del
siguiente año, junto a otro lienzo de José Ramos que había entregado a
finales de mayo del mismo, cuyo asunto era Salomón recibiendo la
inspiración divina, valorado por Mengs en 2.000 reales32. Esto es, que
Ramón Bayeu realizó dos copias para su traslado al tapiz. Es innegable que
la contratación de Ramón se debió de producir por intercesión de su hermano
mayor Francisco, estrecho colaborador del pintor bohemio, y muy
posiblemente realizados bajo su supervisión33. En las obras de Francisco
Bayeu registradas en la testamentaría tras su fallecimiento y adquiridas por
el diamantista Leonardo Chopinot en 1795, se registraba un borrón “de tres
pies en quadro representa Betsabé en el Baño con sus Criadas copia del
Jordán”34, que se adjudicaba al mayor de los Bayeus, El baño de Betsabé,
como se recogía en las diferentes relaciones y en el recibo de entrega. En esta
serie de lienzos nos quedaría por señalar otro lienzo más de Castillo, que era
apuntado en su relación bajo la dirección de Mengs, David quitándose la
armadura 35. Aparte de los anteriormente citados, se hace hincapié en la
documentación, tanto de las dos relaciones como del inventario que
posteriormente realizó el cardenal Lorenzana en 1790 de la catedral de
Toledo, que era del propio Mengs: David y Goliat; algo difícil de creer, pues
no pensamos que el director artístico de la serie y pintor de cámara, se
involucrara en estos quehaceres de tan bajo crédito. De hecho conservamos
un memorial del pintor piamontés Guillermo Anglois dirigido al rey y
fechado el 9 de junio de 1770, en el que solicitaba licencia para su retiro con
alguna asignación para su subsidio, declarando que bajo la dirección de
Mengs pintó cuadros para la pieza de besamanos del cuarto de la reina en el
Palacio real de Madrid. Este documento nos permitiría recoger su autoría en
al menos un lienzo de la serie, concretamente el que nos faltaría para
completar el cupo de las obras documentadas36. Así pues, si sabemos con
(32) AGP. Carlos III. leg. 1432 (MORALES Y MARÍN, José Luis, Los Bayeu, Zaragoza, 1979, nota 2, p. 159).
(33) En la primera relación de Calleja y en el recibo de las obras seleccionadas por de la Hoz se dice que esta serie
de lienzos estaba realizada por discípulos de Calleja y de Bayeu, se entiende de Francisco Bayeu.
(34) SALTILLO, Marqués de: Miscelánea madrileña, histórica y artística, Maestre, Madrid, 1952, p. 70.
(35) Existen en el Museo del Prado sendos dibujos preparatorios de todas las copias ejecutadas por Castillo bajo la
dirección de Mengs (PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio, Museo del Prado. Catálogo de dibujos. III. Dibujos
españoles siglo XVIII. C-Z, Museo nacional del Prado, Madrid, 1977, pp. 25-28; LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El
pintor madrileño..., 2014, t. II, D. 461-465, pp. 313-317, y t. III, fig. 731-735, pp. 289 y 290).
(36) AGP. Carlos III. leg. 2021/4.
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seguridad las copias que ejecutó Ramón Bayeu, Castillo y Ramos, nos
restarían los lienzos de David y Goliat y Salomón toma juramento a sus
hermanos, para Álvarez uno y Anglois el otro.
Faltaría señalar tres más, los que se apuntaban como “de aumento” en la
segunda relación: el descrito como “David orando”, que Andrés de la Calleja
prestaba su autoría a Antonio González Velázquez, de igual medida que los
cinco anteriores; y los dos restantes, como “Salomón sacrificando con fuego
corderos y terneros”, de ocho pies y cinco dedos de alto y siete pies y seis
dedos de ancho -231,7 x 205,5 cm-, y el “Rey (de) Yrán que presenta la
madera para construir el Templo de Salomón (y) éste le persuade se siente en
el Solio”, de ocho pies y dos dedos de alto y siete pies de ancho -226,6 x
195,3 cm-; de los cuales, desgraciadamente, nada nos decía de su autor. En
el recibo que de la Hoz redactó cuando se le hizo entrega de los lienzos que
debía de remitir con destino a la catedral primada de Toledo, figura que estos
dos eran también obra de Antonio González Velázquez37.
Finalmente, debemos de tratar los únicos lienzos ejecutados ex profeso
para su traslado al tapiz. Se trataba de cuatro pinturas que debían de servir
de modelo de sobrepuertas para la pieza de conversación del cuarto del rey,
ejecutadas por José del Castillo entre 1770 y 1771. En una misiva enviada
a comienzos de enero de 1770 por el marqués de Montealegre a Sabatini,
le informaba haber dado orden al aposentador de palacio con el fin de
permitir la entrada al Palacio real Nuevo a Castillo y José Brunete,
discípulo de Mengs, para poder ejecutar algunas copias de pinturas de
Giaquinto38. No tenemos constancia de las obras que hacía mención el
documento, sin embargo la siguiente intervención de Castillo para la
(37) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681 (CÁNOVAS DEL CASTILLO, Soledad, Los hermanos González Velázquez
Luis, Alejandro y Antonio, tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, t. II, pp.
493-499). Los tapices realizados por su modelo están en PN: David quitándose la armadura (PN. nº inv.
10005864. 250 x 210 cm); David orando (PN. nº inv. 10005861. 249 x 216 cm). Ambos en el almacén del
Palacio real de Madrid; David y Goliat (PN. nº inv. 10025869. 248 x 220 cm) Salomón e Himán, rey de Tiro
(PN. nº inv. 10025871. 247 x 216 cm). Ambos en el almacén de alfombras. Palacio de Riofrío. Segovia.
Salomón recibiendo la inspiración divina (PN. nº inv. 10025872. 250 x 210 cm. Residencia del embajador
observador permanente de España ante la OEA); Salomón toma juramento a sus hermanos (PN. nº inv.
10005866. 250 x 220 cm); El sacrificio en el Templo (PN. nº inv. 10005860. 245 x 185 cm); Salomón
sacrificando con fuego corderos y terneros (PN. nº inv. 10005865. 250 x 220 cm). Los tres en la Presidencia
del Gobierno. Edificio del Consejo de ministros. Madrid; y El baño de Bethsabé (PN. nº inv. 10025870. 245 x
221 cm. Salón de actos. Depósito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid).
(38) AGP. Obras de Palacio. c.a 1025/12 (SAMBRICIO, Valentín de, Los tapices..., 1946, doc. 2 y 3, pp. III y IV).
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fábrica de tapices fue en julio de ese mismo año, cuando por sus modelos
se completaba la decoración de la sala de conversación del cuarto del rey
en el Palacio real de Madrid, con la entrega de dos de las cuatro
sobrepuertas que debían de acompañar, a imitación, los tapices sobre
historias de José. Pensamos que las obras a que hace referencia el
documento pudieran estar relacionadas con éstas, y que tanto a Castillo
como a Brunete se les destinó en un principio la copia de asuntos
alegóricos semejantes de manos del maestro de Molfetta que continuasen
con la unidad estilística. Obras muy semejantes a las que se llevaron a
cabo, de mano de Giaquinto, eran las alegorías de la escalera principal. Sin
embargo, la serie fue completada sólo por Castillo y las obras fueron de su
invención, lo que podría haber supuesto un cambio en el programa, que las
copias no saliesen a satisfacción del director, o la imposibilidad de los
pintores a la hora de realizar las copias, dada la altura en donde se situaban
las alegorías. Dada su afinidad estilística del pintor madrileño con su
maestro no debería de desentonar en absoluto con el resto de modelos. Así,
por orden de Mengs, Castillo entregaba el 25 de julio de 1770 dos cuadros
para que por su modelo se tejiesen las sobrepuertas de la pieza. Los lienzos
de siete pies y trece dedos de alto por ocho pies y siete dedos de ancho,
representaban, la Profecía y la Sabiduría divina. El 30 de julio los pintores
de cámara, Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella tasaban los
cuadros en 6.000 reales cada uno, al ser de invención.
El 3 de abril de 1771 entregaba una obra más al director de la de Santa
Bárbara, por orden de Francesco Sabatini: la Abundancia. Bayeu y Maella
volvieron a tasar el cuadro en la misma cantidad. El 19 de julio, José del
Castillo entregaba el último cuadro, se trataba de la Castidad. El 4 de
agosto Francesco Sabatini, realizaba la tasación en los mismos 6.000
reales39.
(39) AGP. Carlos III. leg. 401 , leg. 412 y leg. 421 (MORALES Y MARÍN, José Luis, Documentos..., 1991, doc.
197-210, pp. 153-159). Los lienzos permanecieron en los almacenes de la fábrica -junto a La muerte de
Absalón- hasta su traslado a los sótanos del Palacio real de Madrid (hacia 1858), para después pasar al Casino
del Príncipe (1869), y desde allí, en 1870, al Museo del Prado. En la actualidad sólo se conservan los cuadros
de la Abundancia (nº inv. 7353) y la Castidad (nº inv. 7354) de 236 x 225 cm cada uno (ORIHUELA, Mercedes
(dir.), Museo del Prado, Inventario general de pinturas, III, Nuevas adquisiciones, Museo iconográfico,
Tapices, Museo del Prado, Madrid, 1996, pp. 601 y 602). Se conserva en PN los tapices de la Profecía (nº inv.
10025834. 235 x 247 cm), y la Castidad (nº inv. 10025833. 235 x 247 cm) en el almacén de alfombras del
palacio de Riofrío en Segovia; y la Sabiduría divina (nº inv. 10090053. Seda y lana. 236 x 247 cm. Escalera
del príncipe. Palacio real de Madrid). Del tapiz sobre la Abundancia no se conserva ejemplar alguno.
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LOS TAPICES
En cuanto a los tapices, como ya vimos, y después de sortear ciertos
avatares en cuanto a su ubicación, todo parece indicar que definitivamente
fueron instalados en las habitaciones del cuarto del rey. Los paños sobre
historias de David y Salomón, además de la única realizada sobre un asunto
de Absalón, se adaptaron a los muros de la saleta del cuarto del rey, también
llamada pieza donde el rey come, mientras que aquellos que versaban sobre
historias de José, pendían de la antecámara del cuarto del rey o pieza de
conversación, también conocida por pieza donde el rey cena. Los tapices
enmarcados por las molduras de guarnecer, eran enrollados, y depositados en
los almacenes de palacio durante el período estival, poniéndose para las
distintas salas donde estaban, colgaduras de seda, y sobre ellas, diferentes
cuadros40.
En el inventario realizado en la testamentaría tras la muerte de Carlos III,
de los paños sobre historias de David, Salomón y Absalón, se registran
dieciocho ejemplares: diez, que debe tratarse de los que vamos a definir
como tapices grandes, y ocho, que correspondería a tapices más pequeños
colocados a modo de sobrepuerta, sobre los mismos asuntos. Los primeros
corresponden a los ocho realizados por las copias ejecutadas bajo la
dirección de Giaquinto, esto es, seis sobre historias de Salomón, una sobre
David, y otra de Absalón; y dos por la de Mengs, realizadas por Castillo,
sobre historias de David. No obstante, en el inventario sólo se registraba
nueve ejemplares en la pieza donde el rey come, mientras que donde cenaba
lo hacía con cinco, cuando en realidad sabemos que los de historias de José
eran cuatro, por lo que deducimos que uno de estos ejemplares pendía en la
pieza de conversación. Estos paños están enmarcados por una cenefa con
gran profusión decorativa. Los mismos problemas plantea la serie de ocho
paños más pequeños que los que acabamos de tratar. Están tejidos
probablemente en telares de bajo lizo y enmarcados por una sencilla cenefa
de talla dorada, que viene a coincidir con el marco de los cuadros originales
por los que se realizaron las copias. En realidad conservamos nueve de los
ocho tapices que se registraban en el inventario, todos ellos realizados por
copias hechas bajo la dirección de Mengs, y que, curiosamente, corresponde
(40) Para los tapices, véase HERRERO CARRETERO, Concha, La fábrica de tapices de Madrid: Los tapices del
siglo XVIII. La colección de la Corona de España, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1992, vol. III, nº 128-157, pp. 130-141.
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con las copias de los originales que se sitúan a modo de sobrepuertas en la
sacristía de la catedral de Toledo.
De los paños sobre la vida de José, como ya hemos señalado, se registra
en la testamentaría de Carlos III cinco, cuando sabemos que los originales
sobre los que se realizaron los paños eran cuatro: tres bajo la dirección de
Giaquinto y el realizado bajo la de Mengs. Sobre los lienzos de historias de
José campeaban a modo de sobrepuertas los cuatro paños de virtudes
figuradas sobre pinturas originales de José del Castillo41.

LAS CENEFAS DECORATIVAS
Como trabajos subsidiarios para esta serie, hemos de señalar la
realización de las cenefas decorativas que acompañaban a los paños tejidos
en la fábrica de Santa Bárbara. Al igual que los anteriores, encierran una
problemática considerable. Conservamos una declaración del pintor José del
Castillo como autor de estos elementos ornamentales: en el citado memorial
enviado por el pintor en 1792 al rey Carlos IV, declaraba que en iguales
condiciones a la copia de El juicio de Salomón, había trabajado en las
cenefas de la serie. Esto nos permite pensar que su inmersión en esta tarea
no pudo alargarse más dos años, hasta finales de 1758, cuando marchó por
segunda vez a Italia. Lo que nos lleva a creer que el italiano, como está
documentado, debió de recurrir a otro pintor para la ejecución de estos
modelos, aligerando el trabajo de las cuadrillas de maestros liceros que
estaban inmersos en esta serie; de lo que hablaremos más adelante. Por lo
pronto haremos constar que para la pieza de conversación del cuarto del rey,
además de los paños sobre la historia de José, se señalaban cuatro cenefas de
caída y cuatro de corrida, éstas con una porción de celaje, que guarnecían dos
de ellas los espejos de la estancia, y las otras dos, servían de sobrebalcones;
además de otras cuatro que harían las funciones de rinconeras, que
representaban hojas de amaranto enmarcadas con tallas doradas. Para la
pieza donde el rey comía, y aparte de los tapices sobre historias de David,
Salomón y el de Absalón, se registraba igual clase de paños de cenefa; una
(41) FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Fernando, Inventarios reales, Carlos III, 1789, Patrimonio Nacional,
Madrid, 1991, t. III, pp. 188 y 189.
(42) AGP. Personal. c.a 222/34.
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de corrida con porción de celaje para sobrespejo, con la representación de
una garza, otras tres de sobrebalcón, y ocho de rinconeras; estos conjuntos
recogiendo igual cenefa a la realizada para los paños.43
De las pinturas sobre las que se tejieron las cenefas, al contrario que la
mayoría de los lienzos para la serie, quedaron en los almacenes de la fábrica
de tapices. En el inventario de pinturas de la fábrica de tapices redactado en
1780 44, relación cuarta -como de mano de Corrado Giaquinto-, se registran
veinte obras: dieciséis modelos de cenefas y cuatro pinturas, que por su
formato, corresponderían también a estos elementos decorativos. De otra
relación poseemos también noticias de haber pintado lienzos sobre
representaciones para modelos de cenefas; concretamente la de Guillermo
Anglois, del que consta documentalmente el pago de 600 reales en 1761 por
el valor de dos cenefas para el Palacio real de Madrid bajo la dirección de
Giaquinto45.
Si es cierto lo que declaraba Castillo -y no hay motivos para dudar de su
aseveración-, Giaquinto encargó a su discípulo la ejecución de los lienzos
que deberían de servir como modelo para que se tejiesen las cenefas
decorativas que acompañarían los paños sobre historias de los patriarcas
hebreos. Hay que tener presente que Castillo habla de trabajo de “las
cenefas”, en plural, y por lo tanto que debió de ejecutar muchos de estos
modelos, si no todos los que en ese momento se requería, al menos los que
figuraban en los orillos del paño46. Si bien estos trabajos se originaron en un
momento inicial a la serie, paralelamente a la ejecución de las copias -en
1756 nos dice el madrileño- y que, como mucho, se alargaron durante un
período de dos años, no se deben de conservar recibos ni cartas de pago,
como ya expusimos, pues estas obras eran sufragadas por el propio molfetés
y después abonadas. Castillo pintaría estos lienzos no sólo bajo la dirección
de su maestro sino por originales suyos, a partir de diseños que le haría
entrega. En un momento posterior, y con Castillo en Italia, Giaquinto
recurriría a Guillermo Anglois para que al menos, ejecutase aquellos
modelos que habían quedado sin realizar. No obstante, esto no explica
(43) FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Fernando, Inventarios..., 1991, t. III, pp. 188-190.
(44) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681.
(45) AGP. Carlos III. leg. 2021/40 y Obras de Palacio. c.a 1370/1.
(46) AGP. Carlos III. leg. 2802.
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muchos enigmas que encierra su ejecución: qué obras fueron las que realizó
cada uno, y durante cuánto tiempo estuvieron ocupados en estas tareas, ni
excluiría la participación de otro u otros pintores en estos trabajos.
La cenefa que acompañaba a los paños está compuesta por un entramado
de hojas de amaranto y ramas de flores, encerradas por sendas molduras
doradas y talladas. En las esquinas superiores se desarrollan coronas de parra,
y en las inferiores esfinges de perfil sobre pedestal. Se completa el conjunto
con la introducción hacia la mitad de cada banda decorativa de medallones de
sirenas broncíneas -lados derecho e izquierdo, además de superior-, a modo de
mascarones, y en el inferior por pequeños putti, con atributos musicales y
bélicos, y figuras mitológicas a modo de ignudi, éstos últimos como figuras
femeninas con emblemas guerreros, muy del gusto rococó 47.
Pasemos a intentar identificar los lienzos contenidos en los inventarios
de la fábrica: comenzaremos por la relación de Guillermo Anglois. Existen
ocho modelos de cenefa que muy bien podrían ser parte de esta serie, se trata
de los ejemplares considerados como cenefa con su porción de país, también
podría considerarse las ocho pinturas de cenefa representando un Colgante
de flores y vástago de parra, enlazados en dos cañas e interpolado con
uvas 48, en la actualidad desaparecidos o en paradero ignorado. Éstos se deben
de identificar con los paños que se inventariaron en la testamentaría de
Carlos III. Sin embargo, las medidas superiores en todos los casos son en
altura, lo que contradiría lo expuesto en dicho inventario al contener
ejemplares de corrida como sobrespejos y sobrebalcones. En Patrimonio
Nacional se han conservado una serie de paños y fragmentos de cenefas de
difícil identificación, muchos custodiados en el almacén y otros adaptados a
los muros del Salón de Tapices del Palacio real de Madrid. Existen dieciocho
fragmentos de cenefa de caída 49 -identificados tres de ellos como rinconeras
al contener paisajes y celajes50-; dos que funcionaron con toda seguridad
(47) HERRERO CARRETERO, Concha, “Triumph of Joseph”, en BELTRÁN GARCÍA, Carolina (coord.), The
Majesty of Spain, Royal Collections from The Museo del Prado & The Patrimonio Nacional, cat. exp.
Mississippi Arts Pavilion, 1 de marzo-3 de septiembre de 2001, Jackson, Mississippi, 2001, p. 138.
(48) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681.
(49) Nº 10005991 (578 x 47 cm), 10005992 (537 x 34 cm), 10004258 (430 x 45 cm), 10004257 (358 x 43 cm),
10004256 (555 x 35 cm), 10004255 (526 x 35 cm), 10002280 (536 x 92 cm), 10002278 (536 x 92), 10002277
(510 x 92 cm), 10002275 (536 x 92 cm), 10002271 (536 x 70 cm), 10004259 (543 x 75 cm), 10004260 (550
x 75 cm), 10004261 (562 x 33 cm) y 10004262 (540 x 71 cm).
(50) Nº 10005667 (con paisaje, celaje y árbol, 549 x 72 cm), 10002274 (con paisaje y celaje, 510 x 42 cm) y
10002272 (con paisaje marítimo y fortificación, 536 x 39 cm).
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como sobrespejos: Halcón atacando una garza, depositado en la sala de
conversación del cuarto del rey, como así se decía en el testamento de Carlos
III, y Pato en vuelo 51; y cinco con alturas más pequeñas a los dos anteriores,
y que corresponderían a sobrebalcones, la mayoría de ellas con porción de
celaje52. El tapiz Bodegón de frutas, aves, cacharros de cobre y carnero
(nº 10004221. Seda y lana. 130 x 290 cm. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid), parece que pueda corresponder a un sobrebalcón, su modelo está
adjudicado en Patrimonio -como todos los de cenefa- a José del Castillo,
autoría que compartimos en su día por sus similitudes estilísticas a los modos
de Giaquinto -a pesar de tratarse de un paño53-, sin embargo, creo que
debemos de situarlo en la órbita de Anglois, realizado por diseño del maestro
de Molfetta.

Niño con instrumentos musicales, carnero, piel de tigre y uvas, José del Castillo,
según modelo de Corrado Giaquinto. Colección Stuyck. Madrid.

En la relación de Giaquinto, el primero, Sirena con una tarjeta en su mano,
con la representación de la fábula de Argos, 306,9 x 69,4 cm, se trata del
motivo central de la zona inferior de una cenefa que acompañaba al paño; las
cuatro pinturas que representan una Guirnalda de hojas de parra -20,4 x 67,7
(51) Nº 10066771 y 1006670, 210 x 227 cm y 222 x 197 cm, respectivamente, ambos en el Salón de los borbones
del palacio de Riofrío en Segovia.
(52) Nº 10005871 (127 x 270 cm), 10005870 (con celaje, 130 x 267 cm), 10005615 (con celaje, 130 x 66 cm),
10004351 (57 x 248 cm), 10004220 (con celaje, 125 x 267 cm) y 10004219 (con celaje, 166 x 226 cm).
(53) LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor madrileño..., 2014, t. II, PPD. 29, p. 127, y t. III, fig. 258, p. 66. SÁNCHEZ
LÓPEZ, Andrés, en La pintura de bodegones y floreros en España en el siglo XVIII, Fundación Arte Hispánico,
Madrid, 2008, p. 244, opina que está realizado por un ejemplar de Castillo.
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cm cada una-, corresponde, como muy bien señala el inventario de la fábrica
de 1782 54, al motivo representado en ambas esquinas superiores de la cenefa
que acompaña a los paños, señalándose otro modelo con el mismo asunto
aunque con diferentes dimensiones (76,2 x 77,7 cm); Putti con lirio, león,
escudo y carcaj, 171,8 x 83,7 cm, es el motivo central de la parte inferior de
una cenefa que acompaña al paño; el asunto señalado como Esfinge, 106,5 x
66 cm, corresponde a la representación de perfil sobre pedestal de las
esquinas inferiores de una cenefa que acompaña al paño, se conserva un dibujo
en sanguina de mano de Castillo55; las nueve obras que no registra el asunto
tratado -asiento 21 al 28 y 35- por sus dimensiones podría tratarse de las piezas
completas, o parte, tanto de los tramos laterales como del superior de las cenefas
que acompañan a los paños; el lienzo Morrión con plumaje dorado, 62,6 x 139,
5 cm, corresponde a uno de los elementos figurados de la cenefa inferior que
enmarca el paño de La muerte de Absalón; más problemas plantea una Adarga,
de casi idénticas medidas -55,8 x 139,5 cm-, pues si bien puede identificarse
con el motivo figurado situado al otro extremo de la cenefa inferior del tapiz de
La muerte de Absalón, el escudo allí representado no corresponde a una adarga,
sino a un escudo romano, al que acompaña un estandarte y un morrión, lo que
nos induce a creer que en realidad se trata de un elemento decorativo de la
cenefa de un sobrebalcón o sobrespejo en el que figura una adarga con la
paloma del Espíritu Santo y corona de laurel, elemento que se repite en la
representación alegórica de la Sabiduría Divina por modelo de Castillo. Niños
con una guirnalda de flores, es obra procedente de la Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara, colección Stuyck (241 x 84 cm). Sánchez López calificaba la
obra como sobreventana, aunque en realidad se trata del motivo central de la
banda inferior de la cenefa que enmarca La muerte de Absalón56. El mismo
investigador atribuye la obra a Giaquinto, nosotros en cambio creemos que es
de José del Castillo por modelo del pintor de Molfetta. En relación con este
lienzo debemos de situar la pintura Sirena, niño y tritón con flores y hojas de
parra con uvas, 241,5 x 84 cm, también en la colección Stuyck, con tipos de
total afinidad giaquintesca y molduras a modo de cornisa57. Menos problemas
(54) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681.
(55) El dibujo está firmado: “Castillo”, sanguina/ papel verjurado, 255 x 145 mm (LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El
pintor madrileño..., 2014, t. II, D. 14 y 467, p. 317, y t. III, fig. 284 y 737, pp. 72 y 291).
(56) SÁNCHEZ LÓPEZ, Andrés, La pintura..., 2008, p. 244. La representación figurada se puede apreciar en el
tapiz (véase CALVERT, Albert Frederick, The Spanish Royal Tapestries, The Spanish Series, John Lane,
Nueva York, 1921, lám. 252).
(57) LÓPEZ ORTEGA, Jesús, El pintor madrileño..., 2014, t. II, P. 4-6, pp. 8-10, y t. III, fig. 5-7, p. 6; para los
tapices de las cenefas: t. II, PPD. 10-29, pp. 126 y 127, y t. III, figs. 244-255 y 258, pp. 64-66.
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para su identificación presenta el siguiente lienzo, Niño con instrumentos
musicales, carnero, piel de tigre y uvas, en la misma colección que los dos
anteriores. Se trata del motivo central de la zona inferior de una cenefa
decorativa que acompañaba a los paños de los tapices de José adivinando los
sueños en la cárcel y José presenta a su padre y hermanos ante faraón58.
Para finalizar, no podemos dejar en el tintero los trabajos que José del
Castillo realizó para las cenefas decorativas que fueron pintadas
conjuntamente en el lienzo que acompañaba a las alegorías que sirvieron de
sobrepuertas para la pieza de conversación. Se trata de un círculo que finge
una moldura dorada sostenida por dos esfinges en posición frontal sobre
pedestal, rodeado de hojas de amaranto. En los ángulos superiores se
desarrollan sendas guirnaldas de parra y sirena alada broncínea a modo de
mascarón coronada con flores en la zona inferior del círculo. Todo a
imitación de las cenefas de los tapices sobre la historia de José.

(58) AGP. Fábrica de Tapices. leg. 681 (SÁNCHEZ LÓPEZ: Andrés, La pintura..., 2008, p. 244, piensa que es un
modelo de sobreventana).
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SCHILLER Y ARANJUEZ:
LA ABSTRACCIÓN DEL PAISAJE
SCHILLER AND ARANJUEZ: THE ABSTRACTION OF A LANDSCAPE
MARÍA MAGDALENA MERLOS ROMERO
Doctora en Historia del Arte. Archivera Municipal de Aranjuez.

Resumen
El verso que inicia el drama Don Carlos de Schiller sobre los hermosos días de
Aranjuez, propicia la creación de la imagen romántica del real sitio madrileño, y es
responsable de su difusión en Europa. Se argumenta mediante el análisis del
significado y del significante del topónimo Aranjuez y de la descripción del espacio
en la obra, así como con el empleo de fuentes artísticas y literarias, en especial los
testimonios de viajeros y guías turísticas de los siglos XIX y XX.
Abstract
The opening verse of Schiller's drama "Don Carlos", about the beautiful days of
Aranjuez, gives rise to the creation of the romantic image of this royal site near Madrid,
and is responsible for its spreading throughout Europe. This article attempts to analyse
the meaning and the signifier of the word Aranjuez and its spatial descriptions within
the play, citing artistic and literary sources, in particular certain personal accounts of
travellers and tourist guides in the nineteenth and twentieth centuries.
Palabras clave: Romanticismo, paisaje cultural, Aranjuez (Madrid, España),
Friedrich Schiller, literatura alemana, patrimonio mundial.
Key words: Romanticism, cultural landscape, Aranjuez (Madrid, Spain), Friedrich
Schiller, German literature, world heritage.

SCHILLER Y ARANJUEZ: LA ABSTRACCIÓN DEL PAISAJE
«Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu ende».
“Los hermosos días de Aranjuez han llegado a su fin”. Este verso inicia
el drama Don Carlos1 de Friedrich Schiller (1759 –1805); verso que lejos de
(1) Se utiliza la edición de 1802, la que será vertida a otras lenguas: SCHILLER, Friedrich, Don Karlos, Infant von
Spanien, Göschen, 1802. Para las citas en castellano se sigue la primera versión de 1860 SCHILLER, Friedrich,
Don Carlos Infante de España, poema dramático de Federico de Schiller, traducido del original alemán,
Málaga, Imp. de Gil de Montes, 1860; MARTÍN CINTO, Mercedes (ed. digital). Málaga, Universidad de
Málaga, 2010. (http://www.ttle.satd.uma.es).
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quedar limitado a la estricta creación literaria (valorada en fondo y forma)
deviene en tópico, en una frase hecha sinónima de paraíso perdido.
Fundamental por construcción, sintaxis y ubicación, perfecto en su forma –la
fuerza con que transmite su carga emocional e ideológica- será crucial en la
construcción de la imagen romántica de Aranjuez, o si se quiere expresar de
otro modo, en la forja de Aranjuez como mito romántico2.

Aranjuez (Fotografía Carlos López Martínez)

Esta afirmación se sustenta en el análisis de una serie de aspectos sobre
la obra. En primer lugar, el significado y el significante del drama en sí y el
valor que Schiller confiere en el mismo al topónimo Aranjuez. En segundo
lugar, la difusión de Don Carlos, tanto en sus numerosas traducciones y
ediciones, como a través de los estudios dedicados a la creación literaria de
Schiller, ya desde los años que abren el siglo XIX. Y en tercer y cuarto lugar,
el impacto de esta obra y de su frase inicial tanto en la percepción del lugar
por parte de los lectores y de la misma sociedad europea, como en la
inspiración de los artistas. Impacto tal que, como se comprobará, une el
nombre de Aranjuez al verso aludido de modo tan indeleble que sólo el siglo
XX y la denominación de las creaciones de Joaquín Rodrigo y de Santiago
(2)

Romanticismo, entendido éste como un sentir o una actitud, y también en su definición historiográfica movimiento ideológico y estético propio de una época.
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Rusiñol (Concierto de Aranjuez, Jardines de Aranjuez) ofrecerán dos
sintagmas desde la música y la pintura capaces de competir en su alcance
universal y en su capacidad de abstracción.

1. EL TOPÓNIMO ARANJUEZ: UN SIGNIFICANTE PARA MÁS DE UN SIGNIFICADO
La vida de Friedrich Schiller coincide con el desarrollo de una moderna
percepción de la naturaleza, surgida en el marco de la Ilustración y motor del
incipiente romanticismo, una reivindicación de la Humanitas renacentista
que concilia sentimiento y razón. Su obra posee una singular concepción de
la historia y de la filosofía, cuyos principios y enunciados no encierra en su
estricto ámbito, sino que los trasciende para dejar la impronta de un personal
concepto del mundo en su literatura. Queda así Schiller en este contexto
dibujado como una figura controvertida entre el clasicismo y el
romanticismo (al fin y al cabo, uno de los paradigmas de esa indefinición de
las fronteras entre ambos conceptos que ya enunciase Hugh Honour3) y a la
postre, como un heraldo de modernidad4.
Don Carlos se encuadra en el periodo de juventud del autor, cuando
forma parte del movimiento Sturm und Drang. En 1787 ve la luz en su
versión íntegra, si bien precedida de la edición de la mayor parte del texto
entre 1785 y 1787 en Fragmentos de Thalia y Thalia, revistas dirigidas por
el mismo Schiller5. Había comenzado a escribir la que fuese su cuarta obra
en Bauerbach en 1784, fecha en que, a cinco años vista de la Revolución
Francesa, el mundo occidental inicia su transformación con la pacífica
revolución industrial británica o con la independencia de las colonias
americanas y el nacimiento de los Estados Unidos. No resulta difícil
vislumbrar la intención ideológica del texto en el marco de los debates
políticos de la época6 al volver la mirada a la España de Felipe II y de la
Leyenda Negra y usar uno de los hechos sobre los que se forjó la propaganda
(3) HONOUR, Hugh, Neoclasicismo, Madrid, Xarait, 1982; HONOUR, Hugh, El romanticismo, Madrid,
Alianza Editorial. 1986.
(4) RAMOS, Manuel y ONCINA, Faustino, Ilustración y modernidad en Friedrich Schiller en el bicentenario de
su muerte, Valencia, Univesitat de Valencia, 2006; SAFRANSKI, Rüdiger, Schiller o la invención del idealismo
alemán. Barcelona, Tusquets, 2006.
(5) Thalia (Leipzig), vol I-IV (1785–1787).
(6) SHARPE, Lesley, "The young dramatist”, en KERRY Paul E. (ed.) Friedrich Schiller: playwright, poet,
philospher, historian, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter Lang, 2007,
p 114; PUGH, David, Schiller's early dramas: a critical history, Rochester, Camden House, 2000. pp. 182-198, p. 183.
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antihispana: los supuestos amores entre Isabel de Valois, la tercera esposa de
Felipe II, y el Príncipe Carlos, con el trasfondo de los conflictos en Flandes7,
cuyas libertades defiende el joven.
El primer acto del drama se ambienta en Aranjuez, dibujándose a priori
una paradoja. Se trata de la percepción romántica de un lugar clásico (por
cuanto es creación de un príncipe renacentista). La paradoja se enfatiza con
la identificación por parte de Schiller de la figura del rey con el Palacio de
Madrid (escenario del segundo acto), ciudad que contrapone a Aranjuez,
cuando la realidad histórica ha demostrado que es precisamente al revés:
Aranjuez responde a la huída de Felipe II del rígido ámbito cortesano de la
capital hacia el refugio en la naturaleza. Schiller logra dar un giro de ciento
ochenta grados para identificar a Don Carlos, por oposición a su padre, con
Aranjuez y convertir el enclave en un paradigma del paraíso perdido, de la
añoranza de los tiempos felices, de la melancolía. Schiller a la vez que eleva
a la categoría de axioma la obra creada por Felipe II, la focaliza en su hijo,
negándole al monarca la justa imagen que le corresponde en la Historia. Así
Felipe II representará el viejo orden, la intransigencia, la represión, incluso
el terror y Don Carlos, su hijo, la juventud, la libertad, la individualidad, la
amistad y la bonhombría: «el amor es vuestra alta vocación»8.
Asociado el nombre de Aranjuez a la figura del joven idealista Don
Carlos el reguero de pólvora ya está prendido. De modo simultáneo el autor
difunde tanto la imagen negativa de España y de Felipe II, como por
contraposición idealiza el nombre y el lugar de Aranjuez, la creación más
íntima del mismo monarca. Y además desde la más absoluta de las
imaginaciones: Schiller nunca estuvo en España.
1. 1. Aranjuez inspiración romántica
Pero ¿qué mueve a Schiller a usar el nombre de Aranjuez? Puede
avanzarse una motivación simbólica, sustentada en el carácter “natural” del
lugar por contraposición al artificio de la ciudad, y en el contexto de las
reflexiones filosóficas de la época encabezadas por Jean Jacques Rousseau o
(7) SCHMIDT, Peer “Felipe II y el mundo germánico”, Imágenes históricas de Felipe II, Alcalá de Henares, Centro
de Estudios Cervantinos, 2000 pp. 59-96 p. 86.
(8) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 37.
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Friedrich Schelling, en el marco tanto de la Ilustración como de su
prolongación en el Romanticismo, y que reivindican el retorno a la naturaleza,
al estadio primigenio del hombre. También debió pesar el halo evocador de un
nombre con cierta fama en Europa, cuya sugestión resulta fácil una vez
acotado el territorio de la corte hispana del siglo XVI: Aranjuez es la voz que
en la temprana fecha de 1611 recogiese Sebastián de Covarrubias en su Tesoro
de la lengua española como sinónimo de recreación9.
De ahí el interés de la fuerza inspiradora de la palabra sin la visión
directa del lugar. Prueba, no obstante, de que tan ciertos son los lugares
imaginados como los vividos, porque el Aranjuez que describe Schiller y
gracias al genio del escritor, alcanzará veracidad en la fantasía de sus
lectores, llegando las expectativas a superar la realidad.
¿Qué pudo sugerirle el nombre de Aranjuez? Asociado a la idea de
libertad, debió ser la muestra más vívida de la naturaleza abierta de la que
pudo tener noticia sobre una nación pintada de negro y una corte oscura.
Tampoco hay que sustraerle a la palabra la carga estética con que está
connotada, desde la musicalidad de su significante hasta su significado
asociado al concepto de jardín, convertido en un cuasisinónimo vía metáfora.
Ello sin negar las influencias literarias directas de las que bebe Schiller tanto
a la hora de construir la obra como de describir sus escenarios.
1. 2. La fortuna de un verso
«Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu ende /Eure königliche Hoheit
Verlassen es nicht heiterer». «Los hermosos días de Aranjuez se han acabado
y su Majestad no ha logrado estar alegre» sería la traducción más o menos
literal de los dos primeros versos. La identificación de Aranjuez con un sentir
es un punto de partida que determina la actitud del lector/espectador. El lugar
se describe desde el espíritu, no desde la percepción sensorial, para alcanzar
una dimensión temporal más allá de la geográfica y en la que cabe más
sentimiento que sensibilidad10.
(9) COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611.
(10) Estas cruciales frases serán traducidas a otros idiomas con significativas variantes, a las que se hace referencia
en el presente estudio. Se remite a MERLOS ROMERO, Magdalena Aranjuez imagen de un mito romántico,
Tesis doctoral, UNED, 2014 y de la misma autora La imagen de Aranjuez en el siglo de Carlos III. De lo clásico
y lo romántico, Aranjuez, Ayuntamiento de Aranjuez, 2016 (en prensa).
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El primer verso es una especie de inflexión en la misma puerta de entrada
del drama histórico, como si Aranjuez quedase en el tiempo en un estado previo
a los hechos: la acción se inicia después y a partir de los días felices, Aranjuez
es pasado, connotado de la evocación de un mundo exótico y poético.
La connotación emotiva se concentra en las dos expresiones (hermosos
días y no-estar-alegre) en que se apoya la elipsis de las dos palabras
cruciales: la alegría y la melancolía. Para schönen Tage la traducción del
drama propició una cadena de epítetos cuasisinónimos - beux, pleasing,
hermosos, que conducen a las más directas cheerful y gay, lieti; cuya
complementariedad de significados explica la elevada carga semántica del
significante Aranjuez. La otra expresión crucial no-estar-alegre se plasma en
términos cada vez más connotados de inquietud y tristeza: sans avoir montré
un front plus serein / seems not more serene / non ne partire più sereno / have
had no effect / leaves it unmoved / no con más alegría; hasta llegar a la
concluyente (en un ejercicio de interpretación, más allá de la traducción)
sans avoir rien perdu de sa mèlancolie.
Ambas frases ensombrecen, mejor dicho tal vez condensan, las breves
citas que el texto concede a los jardines. El cuadro que Schiller traza no es
topográfico ni descriptivo, es abstracto, de la materia de la que están hechos
los sueños (los de Shakespeare, los de Bogart, los nuestros). Es el de un lugar
asociado a un sentir: la melancolía y la añoranza de algo perdido, del paraíso,
aunque no lo exprese de modo directo. El significante Aranjuez se corresponde
a un nuevo significado. Porque para sorpresa del lector tan felices versos no
existen en los Fragmentos de Thalia, sino que constituyen una novedad de la
edición de 1787, una síntesis tan perfecta y sugerente de la descripción del
lugar que la deja totalmente abierta a la imaginación de quien lo lee.
Las dos líneas resumen en Aranjuez un sentimiento dúplice, contradictorio,
como Jano, dos caras de un uno solo. Aranjuez es melancolía pero también
alegría. Si por un lado los jardines representan la melancolía (y así se difundirá
a través de lectores y viajeros), por otro el hecho de que el verso se haga
proverbio en la lengua alemana propicia otro significado “se ha acabado lo
bueno, se acabó lo que se daba” en traducción prosaica. No se trata de una
paradoja, sino del tema del paraíso perdido. Los días de Aranjuez han llegado
a su fin, la alegría de la Arcadia le ha sido negada al hombre y forma parte ya
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del pasado añorado. La ausencia de los hermosos días, de lo hermoso ¿por qué
no de la belleza? abre la puerta a la nostalgia.
Aranjuez es un lugar ideal y un lugar de ideales (como el príncipe o la
reina), una “flor” en el estercolero de la Corte de Felipe II, como describe un
verso. Es muy probable que por eso se elija el lugar como contraposición a (del
mismo modo que siglos más tarde Azorín confronta Aranjuez -como sinónimo
de sensibilidad española- al resto de España) pero también como símbolo de la
decadencia moral de una corte corrompida según la pintó la leyenda negra,
como un Dorian Gray cuya belleza oculta la podredumbre del alma.

2. LA NATURALEZA A TRAVÉS DE UN JARDÍN
2. 1. Descripción de Aranjuez en el texto íntegro de 1787
La capacidad sintética de los dos versos se constata por la mínima
descripción física de Aranjuez en el texto íntegro de 1787 respecto de la
descripción emocional: la ambientación del primer acto se recoge bajo un
escueto En el jardín real de Aranjuez, ampliado en el inicio de la escena III:
«Sitio campestre, atravesado por una alameda que linda con la quinta de la
reina[...] bajan por la alameda».
Junto a estas descripciones físicas, Schiller establece las connotaciones
anímicas del sitio. En la escena II el Marqués de Posa había ponderado las
cualidades del lugar, menos constreñido que el palacio madrileño,
subrayando como rasgos positivos la calma y la libertad: «si quereis hablar
a solas con la reina, solo aqui [sic] en Aranjuez puede ser. La calma de estos
sitios, las costumbres más libres del campo, favorecen ... »11.
Aranjuez no sólo proporciona cierta autonomía, un espacio íntimo en una
corte encorsetada
en mis instrucciones no se ha previsto el caso extraordinario, de que un
Grande de Castilla llegando de una corte extrangera [sic], venga a entregar
cartas a la reina en sus jardines12
(11) SCHILLER, Friedrich, Don Karlos…, p. 23; SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 16.
(12) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 19.
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sino que se postula como el único lugar posible para hablar a solas con la
reina, el lugar propicio para el amor.
En la escena III13 aparece el siguiente diálogo a partir de una pregunta de
una dama de la reina:
«MONDÉJAR. ¿Y Vuestra Magestad [sic] siente tanto dejar á Aranjuez?
REINA. Al menos siento dejar este hermoso sitio. Aquí estoy como en mi
elemento, y desde largo tiempo he escogido por favorito este parage [sic].
Aquí me saluda esa naturaleza rústica de mi país, íntima amiga de mis
primeros años, aquí hallo de nuevo los juegos de mi niñez, y respiro los
dulces aires de mi Francia. Disculpad mi parcialidad, el corazón siempre
nos inclina hacia la patria.
ÉBOLI. Pero qué solitario, qué triste y muerto está todo esto! Se creería una
en la Trapa.
REINA. Al contrario, en Madrid es donde todo lo encuentro triste.

El diálogo es elocuente. Por una parte el paisaje se utiliza como
transmisor de estados anímicos como la añoranza de la reina de un nuevo
paraíso perdido emocional, el de la infancia. La fuerza evocadora del lugar
trae a la reina el recuerdo de Francia (no tanto por una visión versallesca que
Aranjuez no conoció excepto en el pequeño Jardín del Parterre dieciochesco,
como por esas avenidas arboladas, allées, que Felipe II dispuso bajo la
inspiración de su feliccisimo viaje por Europa14).
Hay que aclarar la exaltación excesivamente enfática de Francia (versus
España) por parte de Schiller, en la línea en que apunta Carlo Cattaneo15 para
quien la evocación de Isabel es de pastorali dolcezze (una vez más el eco de
la Arcadia resuena en la estampa) para una Francia en cualquier caso
idealizada (mientras transcurren los días felices de Aranjuez tendrá su
propia, ya no leyenda, sino historia negra: la matanza de San Bartolomé).
Cattaneo sintetiza, apelando a un arquetipo que acaba de nacer -Aranjuez
sombrío, triste y tranquilo-:
(13) SCHILLER, Friedrich, Don Karlos…, p. 24; SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 17.
(14) Para la conformación de Aranjuez por Felipe II vid. MERLOS ROMERO, M.agdalena Aranjuez y Felipe II,
Idea y forma de un Real Sitio, Madrid-Aranjuez, Consejería de Cultura, Comunidad de Madrid - Ayuntamiento
de Aranjuez, 1998.
(15) CATTANEO, Carlo, “Il Don Carlo di Schiller e Il Filippo d'Alfieri.”Alcuni scritti, Milano, Ed. Borroni e Scotti,
1846, vol. I, pp. 5- 43, pp. 20-22.
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Quando dunque Schiller dietro alle cupe e tristi verdure di Aranjuez colora
un lontano sereno, e fa sospirare Isabella al l'aere nativo, egli vuol essere
poeta; e infonde l'ànima sua dolce e contemplativa nel cadàvere d' un sècolo
inumano16.

La opinión del intelectual italiano es tan audaz como aguda, opinión por
otra parte nada desdeñable si se recuerda que fue padre del positivismo
italiano, uno de los ideólogos de la unificación, y figura activa en la
revolución del 48. Para Cattaneo, quien expresa su parecer en una mimética
prosa lírica, Schiller siente la llamada de la poesía ante los sombríos y
tristes verdores de Aranjuez, y con ella dibuja un horizonte sereno y hace
suspirar a Isabel por los aires de su tierra. Carlo Cattaneo percibe la
cualidad de Aranjuez como lugar de recreación, de creación artística bajo la
potencia inspiradora de una obra de arte que, no ha de olvidarse, Schiller
sólo imaginó.
Son los suspiros de la reina un estado anímico que enlaza con la
melancolía de Don Carlos17 y con la del Marqués de Posa (el amigo del
príncipe), conjuntadas en la percepción del espacio natural, y en
correspondencia con la propia explicación que Schiller en sus Cartas sobre
el Don Carlos ofrece: «el lazo que los unia en armonía de sentimientos, un
amor igual a todo lo grande y lo bello, y un entusiasmo igual por la verdad,
la libertad y la virtud»18. En última instancia remite a la identificación a la
que llegó el mismo escritor con su protagonista, mientras concebía el drama
en Bauerbach.
Por otra parte, y de vuelta al diálogo de la escena III, se plantea a través
del paisaje (naturaleza frente a ciudad) la tensión entre la bondad y la
conspiración, de modo que la Reina gusta de Aranjuez y Éboli prefiere
Madrid. Se asocia la belleza del lugar y la vida rústica a la soledad, para
inspirar sentimientos contradictorios, siendo alegre para la reina lo que para
Éboli es solitario, triste, muerto. No obstante hay ambivalencia en las
palabras de la reina:
(16) “Así que cuando Schiller detrás de la sombría y triste vegetación de Aranjuez, tiñe un horizonte sereno y hace
suspirar a Isabel por el aire de su tierra, quiere ser poeta; e infunde su dulce y contemplativa alma en el cadáver
de un siglo inhumano”.
(17) NEUBAUER, Martin, Friedrich Schiller: Don Karlos: Inhalt- Hintergrund- Interpretation, Mentor, 2010, p. 5.
(18) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 156.
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Si no me engaño, hablábamos del campo. Este mes ha pasado admirablemente
pronto. Yo me había prometido mucha alegría de esta jornada, y no he
encontrado lo que esperaba. ¿Sucede esto siempre con nuestras esperanzas? Y
con todo, no hay deseo que no se me haya cumplido... 19

El artificio administrativo de la capital del reino –en la estructura cerrada
de una arquitectura- se contrapone a los espacios abiertos a la naturaleza
benévola. De algún modo es uno de los topoi del romanticismo, la
confrontación entre arte y naturaleza, establecida sobre la identidad del carácter
e ideología de los personajes con distintos tipos de paisajes, el urbano y el rural.
Si Aranjuez representa el refugio en el campo por contraposición al palacio de
Madrid, es porque el rey (al que Schiller niega su sensibilidad, que transfiere a
su hijo) escapa a la manera horaciana, no para siempre como el salvaje de
Rousseau y más tarde el niño Rimbaud, sino de modo temporal, un retiro en la
cotidiana vorágine política. Cuando en el tercer acto el Duque de Alba recuerde
el episodio del encuentro entre la reina y Carlos al rey en los jardines de
Aranjuez, lo escenificará en un recoleto cenador (reina sola en un cenador):
Las huellas de un hombre marcadas en la arena que desde la entrada
izquierda del cenador iban a perderse en la gruta, donde se encontró el
pañuelo que echaba de menos el príncipe, excitaron al momento
sospechas. Un jardinero había visto al infante, al mismo tiempo en que
vuestra majestad apareció en la alameda20.

La gruta, el cenador, incluso los pañuelos perdidos acabarán
convertidos en elementos recurrentes de la literatura (y también de la
pintura) romántica. Son el marco para la victoria de los sentimientos
sobre la razón insecto mortífero, de la victoria del amor y de la juventud
en la forma en que se define a lo largo del drama «decidle que debe
respetar cuando sea hombre los ensueños de su juventud [...] que no abra
su corazón [...] al insecto mortifero de la razón»21; para terminar en la
fusión del concepto de belleza en la sensibilidad del corazón
en este amor desesperado, columbré yo el dorado rayo de la esperanza. Yo
quería conducirle a la perfección, elevarlo a la más alta belleza. [...] La
verdad existe para el sabio, la belleza para el corazón sensible22
(19) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 18.
(20) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 72-73.
(21) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 118.
(22) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 119
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y en la sublimidad del ideal «os habéis comprometido en esta acción que
llamáis sublime»23.

2. 2. Fragmentos de un jardín: Aranjuez en Thalia
Schiller había publicado el Don Carlos de modo fragmentario e
incompleto en su revista Thalia, entre 1785 y 1787. Las muy llamativas
diferencias respecto de la descripción del espacio escenográfico y la aparición
del topónimo permiten confirmar la cualidad abstracta de la écfrasis de
Aranjuez –como obra de arte que es- en el texto íntegro de 1787.
En la frase que abre la versión de 1787 el autor vincula mediante un
ejercicio de raíz clásica la imagen de un espacio ideal a Aranjuez (Aranjuez
como sinónimo de jardín mítico): es un lugar de felicidad, pero también de
melancolía24. Mas la famosa sentencia no encabeza el texto primitivo de 1785:
mejor dicho, no aparece en ninguno de los cuatro fragmentos editados. En
contrapartida las referencias al jardín de Aranjuez son un tanto más abundantes
y minuciosas. De ahí que la lapidaria frase se reafirme en su función sintética.
Si la melancolía era sutileza en el inicio del texto de 1787, aparece sin
máscaras aquí, con la evidencia de la identificación del príncipe con el
paisaje. En los Fragmentos los elementos del jardín se convierten en símbolos
románticos, transmisores del espíritu solitario, libre, atrevido, triste; a
diferencia de la reducción de 1787 al bosque oscuro, al negro corazón del
bosque, y al cenador solitario.

2. 3. Realidad en la descripción del paisaje
Ya definida la relación del carácter de los personajes y del discurso del
drama respecto del espacio (la descripción anímica de ese espacio) resulta
sugerente analizar qué hay de fantasía en la descripción física del lugar.
Aparentemente las citas topográficas son inexactas; pueden parecer tópicas,
(23) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos…, p. 120
(24) Es común a ambas versiones y también de origen clásico el recurso al jardín como escenario para los encuentros
discretos, para el amor. SCHILLER, Friedrich, “Dom Karlos , Infant von Spanien”, Thalia (Leipzig), I (1785),
pp. 95-175; p. 133.
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pero la misma selección de los detalles (algunos inventados, desde luego,
como aquellas fuentes de los ovidianos Biblis y Cauno y de las Nereidas en
Thalia), exige sean rastreadas en algunos textos que tal vez hayan servido
de repertorio.
Para el diseño del particular jardín de Schiller se han señalado distintas
fuentes. Algunos investigadores sostienen que pudo estar determinado por
la contemporánea descripción de Aranjuez de Giuseppe Baretti25, a la sazón
incluida parcialmente en la Teoría del arte del jardín de Hirschfeld (17791785); aunque son estos mismos estudiosos los que reconocen que Schiller
nunca hizo mención a esta fuente26, como sí hizo con el Dom Carlos (1672)
del Abad de Saint Real27 de donde pudo tomar las referencias a la avenida
de naranjos Orangenalleen que abre la obra de teatro en el texto de 1785
(verdadera puerta grande para una imagen tópica de la naturaleza
española).
Hirschfeld pudo orientar a Schiller (quien debió conocer el texto como
aficionado a la jardinería que fue) en la elección del lugar, pues el teórico lo
considera el mejor jardín de España siguiendo al viajero italiano «who has
seen so much, swears that he has ever know a more delightful spot»28. Es el
único jardín que Hirschfeld incluye en sus páginas junto a El Escorial y La
Granja, pues para el teórico alemán los únicos jardines destacables en suelo
hispano son los de la monarquía29. Este dato pudo ser una sugerencia
determinante para que Schiller, sin ir más lejos, cambiase la ubicación de
Yuste de la novela de Saint Real por el enclave a orillas del Tajo. Baretti, por
su parte, describe grandes avenidas, con hileras de árboles, pero no un
espacio acotado, sino abierto y de una gran extensión, con lo cual la idea de
que Schiller recrea un jardín francés sobre las palabras de Baretti resulta
difícil de compartir. Lo que se desprende de las palabras que Hirschfeld
extracta de Baretti es la infinitud, el espacio libre de la naturaleza frente a la
estructura cerrada de un palacio30. Desde luego cuando Schiller hace bajar
(25) BARETTI, Giuseppe Marco Antonio, A journey from London to Genoa: through England, Portugal, Spain,
and France, London, T. Davies and L. Davis, 1770, vol. 2, pp. 240-251.
(26) BENN, Sheila Margaret, Pre-romantic attitudes to landscape in the writings of Friedrich Schiller, Berlin-New
York, W. de Gruyter, 1991, p. 66.
(27) SCHILLER, Friedrich, “Dom Karlos…”, 1785
(28) “quien ha visto tanto, jura que nunca ha conocido un lugar más delicioso”
(29) HIRSCHFELD, Christian Cajus Lorenz, Theory of garden art, PARSHALL, Linda B. (ed.), University of
Pennsylvania Press, 2001. pp 92-94.
(30) BARETTI, Giuseppe Marco Antonio, A journey.., vol. 2, pp. 240-251.
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por una gran avenida (dato que sí debe tener en Baretti su origen) a la reina
y a sus damas, se puede visualizar la infinita calle de la Reina (trazada en
el siglo XVI, por cierto), completando el vacío de información mediante un
proceso intelectual que identifica un genérico con un hito concreto y real.
Baretti hiperboliza al imaginar Aranjuez como una ideal residencia rural
que Venus sugiere a Catulo y Petrarca sea habitada por personajes
mitológicos –Psique, Lesbia o… una infanta española (donde la realeza se
equipara a las figuras de la Antigüedad). Son referentes afines antes al
jardín paisajista y a sus citas arcádicas que a los jardines del barroco a
escuadra y cartabón, que propiciarán una valoración positiva de Aranjuez
por parte de Schiller.
Otra fuente literaria, aun conscientes de no haber localizado noticia
expresa sobre su uso por parte de Schiller (familiarizado por otra parte con
la literatura francesa), bien podría haber sido el Diario privado de doña
Isabel de Valois redactado por Madame de Clermont31.
Tanto en el Diario como en Don Carlos aparecen los naranjos, las aguas
saltarinas e incluso la figura del jardinero y la simbólica ermita. Pero sobre
todo la sugerencia de esta fuente del siglo XVI se sustenta en detalles que
ofrece Schiller, como la evocación de Francia y de la niñez de la reina desde
el dibujo de los juegos y divertimentos que proporciona el real sitio, que se
traduce en definitiva en una correspondencia entre la ambientación de la
obra de Schiller y estos datos cotidianos que pueden rastrearse curiosamente
en la parte del Diario que describe la estancia en Aranjuez de la joven Valois
en 1560.
Aparecen así los paseos a caballo por las calles arboladas o el bosque «le
Roy s'en estoyt alié á cheual»32, o en carro «pourmener en charette au
boys»33, o a pie por el jardín «et s'alla pourmener au jardin»34, la caza a tiro
de ballesta «la Princesse en tua ung d'un coup d'arbaleste […] un fort beau
passe temps»35 e incluso un festejo de novillos «feit en la terrasse du Roy ung
(31) 1560, Abril, 29- 1560, Junio, 6. Diario privado de doña Isabel de Valois, redactado por Madama de Clermont.
Relación circunstanciada de la Vida de Doña Isabel en Toledo y Aranjuez durante dicho período. GONZÁLEZ
DE AMEZÚA, Antonio (ed.), Isabel de Valois, reina de España (1546-1568), Madrid, 1949.
(32) “El rey se ha ido a montar a caballo”
(33) “Para dirigirse al bosque en carreta”
(34) “Y se dirigió al jardín”
(35) “La princesa mató a uno con un disparo de ballesta… un bellísimo pasatiempo”
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combat de jeunes thoreaux qui fut bien fort plaisant»36, que remite al
espectáculo taurino (tan tópico como cierto) que Schiller cuenta vio días
antes la reina en Zaragoza; juegos al aire libre que intercalan con habituales
de mesa como los dados «La Princesse joua aux dez aveeques le nayn du
Roy sur ung petit tabouret de boys o les dames a jouer aux cartes»37, el baile
y los cantos «Aprés disner elles passérent leur temps á danser et jouer […]
dancer et chanter des dances á la françoyse et á l'espaignolle»38.
Si Aranjuez es del agrado de Isabel en la obra de Schiller es porque éste ha
vislumbrado un paisaje ideal. ¿Debió ver Aranjuez como una ejemplificación
del jardín paradisíaco o arcádico y un antecedente de los jardines paisajistas?
Es muy posible que pasase diversas noticias de variados orígenes por su filtro
creativo, a lo que debió unir su experiencia de los jardines alemanes de la
segunda mitad del siglo XVIII, a falta de un conocimiento de primera mano de
España. En este sentido se expresa Arturo Farinelli39 al indicar que el paisaje
de Don Carlos es un paisaje de ensueño (que no obstante en nuestra opinión
tiene base real), mezcla de recuerdos de Alemania que concreta en el jardín
de Ludwigsburg (ciudad colindante con el lugar de nacimiento de Schiller y
donde vivió hasta 1773). No cabe obviar abundando en la misma idea,
asociaciones sentimentales con el jardín inglés, una familiaridad que sitúa a
Schiller en el contexto de los intereses de toda una generación que tiene una
misma percepción de este tipo de jardín de gran arraigo en la cultura germana.
En última instancia la percepción de Schiller se sustenta y contextualiza en una
nueva aprehensión de la naturaleza, connotada de sensaciones, que enlaza con
premisas y temas renacentistas, dato crucial en la búsqueda de ese hilo
conductor que une el renacimiento con el sentir romántico, la conformación
del XVI con las tipologías del jardín paisajista del XVIII.

2.4. Imaginación en la percepción del territorio
Antes de que los amigos de Santiago Rusiñol erigiesen un escenario con
un Aranjuez de fondo, antes de que Fortuny introdujese los nuevos
(36) “Hizo en la terraza del rey una lucha de novillos que era enormemente placentera”
(37) “La reina juega a los dados con la menina del rey, en un pequeño taburete de madera, o a las damas, o a las cartas”
(38) “Después de cenar ellas pasan su tiempo bailando y jugando… danzar y cantar los bailes a la francesa y a la
española”.
(39) FARINELLI, Arturo, “Guillaume de Humboldt et l’Espagne”, Revue hispanique: recueil consacré á l’étude des langues,
des littératures et de l’histoire des paus castillans, catalans et portugais (New York), V (1898), pp. 1-118, p. 41.
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envolventes sistemas de iluminación teatral, Schiller oscurecía el frente de la
escena, para dejar en un fondo brillante y alegre el paisaje ribereño de
naranjos, bosques, aguas saltarinas y estatuas. Porque el jardín de Schiller es
un jardín dramático, de luces que contrastan con el alma oscura del príncipe
que sale a escena.
Tal vez sea el texto de Schiller el primero que concibe y percibe Aranjuez
como un paisaje (un proceso intelectual de percepción de un territorio). La
identidad se establece entre paisaje y jardín. De hecho, el concepto de
Aranjuez es anterior al de paisaje: el citado Tesoro de Covarrubias en el que
aparece la voz Aranjuez no recoge el término paisaje, aún no forjado en la
lengua española.
El jardín se describe en términos casi simbólicos por su significado en la
trama de la obra, por lo que aun sobre una base veraz necesita elevadas dosis
de invención. Son por eso escasos sus elementos pero meditadamente
elegidos: la ambientación del primer acto, la célebre «los días de Aranjuez han
llegado a su fin»¸ la evocación por parte de Isabel de Valois de su Francia, la
escena del encuentro entre el príncipe y la reina en una glorieta (luego
cenador). El objetivo es describir la dimensión sensible sobre la material.
La ermita de los Fragmentos, por ejemplo, tiene un contenido espiritual,
que ha de contextualizarse en las referencias a monasterios no sólo en el Dom
Carlos de Saint Real (de jerónimos, el santo ermitaño), sino en el texto de
Schiller: Éboli identificaba Aranjuez con la Trapa «Pero qué solitario, qué
triste y muerto está todo esto! Se creería una en la Trapa», en su contraposición
al bullicio de Madrid40. Una de las escenas del acto segundo tiene lugar en un
convento de cartujos en las afueras de Madrid (posible transfiguración del
monasterio de Yuste de Saint Réal), en un paisaje que despierta sentimientos
de soledad e incluso de tranquilidad en la muerte41. La valoración se establece
desde la romántica contemplación panorámica que hunde sus raíces en la
mirada del Petrarca desde el provenzal Mont Ventoux:
CARLOS. (Acercándose a una ventana y contemplando el paisaje). Vuestro
convento dista bastante del camino real. (…) Este paisage es magnífico, es
como me agradan a mí. Todo tranquilidad, la soledad misma.
(40) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos… p. 17, SCHILLER, Friedrich, Don Karlos…p. 24.
(41) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos… p. 60.
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PRIOR. Como la entrada en la otra vida42.

La ermita donde la reina se dedica incluso a labores de jardinería es su
retiro particular «La Reina la mayor parte del tiempo que la corte estaba en
Aranjuez, reside en una ermita, que ama especialmente»43. Esta ermita se
concibe bajo la sensibilidad romántica, por cuanto le permite aislarse de la
superficialidad, rigidez y formalismo de la corte, pero la mirada se vuelve
hacia los ambientes de las fundaciones monacales medievales. La cueva,
presente en las dos versiones que se vienen comentando, remite a la forma
primigenia eremita, previa a la organización de santones y anacoretas en
órdenes religiosas, a partir de la reforma iniciada por Benito de Cluny, sin
obviar su significado filosófico (cuyas raíces se hallan en Platón) ni su
protagonismo en el jardín físico, literario y pictórico del Renacimiento. No
obstante en el texto de 1787 convierte la ermita en un pabellón, en una casa
de campo, que enfatiza en una naturaleza que ensalza la vida en el campo y
a plena luz, más que el aislamiento y la soledad, la tiniebla de la gruta,
sentimientos éstos de la reina presentes en los Fragmentos y reducidos a la
nostalgia y tristeza en los versos de 1787.
El carácter amable del clima y el paraíso en el desierto es otra de las
constantes de la imaginería de Schiller, cuyo simbolismo aprovecha: de
nuevo el contraste entre lo seco, lo letal y la libertad de la naturaleza
desbordante (en el silogismo con Felipe II y Carlos). En esta naturaleza
destaca el bosque, cuya oscuridad se asocia al estado del alma del príncipe.
El hombre en lo salvaje de su corazón, la introspección hacia lo desconocido
son sinónimos de naturaleza inculta, contrapuesta a la cultura de la tierra.
Gran carga simbólica tiene la presencia de los naranjos, esa avenida
Orangenalleen que abre el primer fragmento de 1785. Aunque Schiller acaba
llevando las escenas rurales de Saint Real a un jardín, ha de admitirse que el
jardín de Schiller está más cerca de Yuste «petit bois d’orange»44 que de
Versalles, y responde más bien a la prolongación de una jardinería hispana
ecléctica que a la elección y cambio a un jardín francés: los naranjos de
Schiller no están en una orangerie, sino en una avenida. Schiller mantuvo el
(42) SCHILLER, Friedrich, Don Carlos… p. 61.
(43) SCHILLER, Friedrich, “Dom Karlos…”, 1785, p. 133.
(44) Bosquete de naranjos. SAINT-RÉAL, L'Abbé de (VICHARD, César) Oeuvres de Mr. l'abbé de Saint-Real, La
Haye, Chez les Freres Vaillant, & Nicolas Prevost, 1722, tomo IV, p. 21.
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naranjo por su carácter identificatorio de lo español, y posiblemente por su
condición exótica (desde su introducción en el siglo XIV en el Mediterráneo)
perfectamente asimilable a los cánones paisajísticos del siglo XVIII.
Por otra parte, los elementos más susceptibles de ser asociados a un
jardín de tipo francés (estatuas, aguas, canapés y jarrones -urnen que
también pueden ser urnas paisajistas conmemorativas) de los Fragmentos
han desaparecido en la edición en libro y la glorieta se ha convertido en
cenador. El jardín de Aranjuez parece ser sólo uno, alegría y tristeza,
libertad o encierro, según quien lo perciba. Es esta doble percepción la que
juega –y no un doble carácter tipológico francés e inglés de los jardines45–
un innegable papel en la caracterización y en la estructura política y
metafórica de la obra. En nuestra opinión, el paisaje que diseña Schiller no
es un jardín francés, es un jardín ideal sustentado en unos puntales de
realidad, de ahí que los hitos topográficos sean prácticamente ya
inexistentes en el texto de 1787. La tensión, manifiesta de modo más
evidente en los Fragmentos46, conduce a asociar lo positivo al jardín inglés,
si bien es el conjunto de Aranjuez y no sólo la ermita (como se ve
claramente en el texto de 1787) lo que provoca en Isabel la añoranza de su
tierra natal. Schiller hace un uso anacrónico de los elementos para expresar
las filias y fobias ideológicas y además enfatizar el carácter de sus
personajes no tanto mediante la dicotomía jardín inglés y francés, sino sobre
el binomio de opuestos arte y naturaleza, lo controlado y lo libre. Desde este
binomio se entiende la asociación de la sinceridad, la amistad, la emoción,
lo vital, a lo natural, por un lado, y la hipocresía, el despotismo, incluso lo
letal, al artificio, por otro.
Como bien señala Arturo Farinelli «La fiction poétique remplaçait alors
l'histoire»47.
Éste es el Aranjuez que Schiller recrea sobre la sugestión de un nombre:
su percepción de un Aranjuez leído, la recreación de un Aranjuez imaginado.
Un jardín del XVI (que concibe entre arcádico y paisajístico – anticipándose
a la materialización de esta tipología en Aranjuez en el Jardín del Príncipe)
le sirve para construir su particular jardín de la melancolía.
(45) BENN, Sheila Margaret, Pre-romantic ...,p. 59.
(46) BENN, Sheila Margaret, Pre-romantic ...,p. 59.
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3. EL FELICCISIMO VIAJE DE ARANJUEZ
La excepcionalidad y trascendencia del drama no sólo responden al
modo en que un escritor de la universalidad de Schiller recrea Aranjuez, sino
a las resonancias de lo que ha escrito: al unirse a un sentimiento, el nombre
de Aranjuez se intelectualiza, se idealiza y se hace mito.
En Alemania se utiliza de modo habitual y como sentencia para señalar
tiempos buenos pasados y una idílica felicidad, llegando a Francia de modo
similar48. Su éxito puede provenir de los mismos círculos románticos:
Madame de Stäel49, Schubert50 la utilizan. Por otra parte la frase es habitual
en los diccionarios de citas51 y también es usada como reseña culta (Theodor
Fontane, Alma Mahler, Friedrich Nietsche, Karoline Bauer, Oskar
Schlemme, Franz Liszt, Sigmund Freud) más allá de la lengua en que fue
escrita (Piotr Iliych Tchaikowsky, Ivan Sergeevich Turgenev, Liebmann
Adler, John Dos Passos, Joseph Conrad, Vittorio Cian, Grazia Pierantoni
Mancini …).
El dibujo de Aranjuez no sólo es interiorizado por la cultura germánica.
El Aranjuez sincopado en un verso queda ligero de equipaje para viajar por
toda Europa. Como por efecto dominó, ediciones, traducciones y estudios
propician nuevas citas, referencias, guiños al texto, en un proceso sin fin que
desde el siglo XIX atraviesa el siglo XX y alcanza nuestros días.
Esta onda expansiva se manifiesta en dos ámbitos del intelecto: en la
obra de otros literatos y en la imaginación de los lectores. Habrá escritores
que bien imiten a Schiller o que accedan al concepto o mito de Aranjuez a
través del autor. En cuanto a los lectores su imaginación conducirá en última
instancia a la forma en que se arraiga y asimila la palabra Aranjuez en la
(47) “La ficción poética reemplaza ahora a la historia”. FARINELLI, Arturo, “Guillaume...”, pp. 40-41.
(48) Boletín Real Academia Española (Madrid), 11 (1924); Boletín de la Sociedad Española de Excursiones
(Madrid), 37 (1929); ROZAN Charles, Petites ignorances de la conversation, Paris, Lacroix-Comon, 1857,
pp. 195-196.
(49) STÄEL, Madame de, De Allemagne, Oxford, Clarenton Press, 1906.
(50) DEUTSCH, Otto Erich, Schubert: memoirs by his friends, New York, A. & C. Black, 1958.
(51) DALBIAC, Lilian, Dictionary of quotations, London, Swan Sonnenschein, 1909; JONES, Hugh Percy,
Dictionary of foreign phrases and classical quotations, J. Grant, 1908; The cyclopedia of practical quotations:
English, Latin, and modern ..., Funk & Wagnalls Company, 1896; KING, William Francis Henry, Classical and
foreign quotations: a polyglot manual of historical and literary sayings, noted passages in poetry and prose,
phrases, proverbs, and bons mots, J. Whitaker & sons, 1904.
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lengua germana y a la figuración que del paisaje traen en su equipaje los
viajeros europeos cuando descienden hacia el valle en que el real sitio se
dilata. Se vuelve a recuperar el mito de Aranjuez a niveles semejantes a los
del siglo XVI, mas por otros motivos, con otras connotaciones. Ya no será el
goce de un Paraíso recreado, sino la pérdida –también- de este segundo
paraíso terrenal.
En los recuerdos de los viajeros europeos aparecen testimonios no tanto
de la lectura de Schiller como de la transmisión de un nombre de boca en
boca. Las palabras de estas personas en memorias, cartas o diarios no están
seguidas de los pormenores de la trama, sino que se limitan a identificar
Aranjuez como el lugar que Schiller inventó, un lugar de felicidad en el
pasado al que se mira con nostalgia. Schiller y Aranjuez viajan juntos desde
tempranas fechas del siglo XIX hasta 2001, semanas antes de que Aranjuez
fuese inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial, cuando Cees Nooteboom
pasea por las orillas del Tajo52.
La mención al verso feliz es recurrente, convirtiéndose así y por
añadidura en un tópico de tintes cultos, pero un tópico a la postre, que como
cualquier tópico despertará la aquiescencia y el entusiasmo, el rechazo o la
incredulidad e incluso la decepción. La imagen de Aranjuez a través de esta
cita se forja en el siglo XIX, pero su utilización hasta día de hoy confirma su
vigencia. Incluso un Hugh Thomas en una desconocida faceta de novelista
(con una fantasía tan cercana a Hugo Pratt en su meticulosidad histórica que
se ve al aventurero francés Beaumarchais con la cara de Corto Maltés),
recurre al lapidario verso del alemán53.
Tal vez sea el ejemplo más temprano el de Wilhem Humboldt y su esposa
Caroline, quienes llegan a Aranjuez en los últimos días de diciembre de
1799. Literalmente vienen con el Don Carlos en la maleta, como le cuenta
en una carta Caroline a la mujer de Schiller. La amistad de los Schiller con
los Humboldt explica este primer testimonio. Schiller ya había pedido a
Alexander noticias de España (quien pisó Aranjuez meses antes que su
hermano para conseguir su pasaporte a América donde ampliar sus
investigaciones científicas).
(52) NOOTEBOOM, Cees, El desvío a Santiago, Madrid, Siruela, 2001
(53) THOMAS, Hugh, Beaumarchais in Seville: an intermezzo, Yale University Press, 2006, p 10.
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Han de pasar algunos años antes de que alguien llegue con el verso en la
memoria. Tal vez sea el tiempo necesario para que quede constancia escrita
de lo que se ha transmitido debido a voz. Es George Henry Borrow (Jorgito
Borrow para tantos españoles) quien en su The Bible in Spain (1843) sobre
su viaje entre 1835 y 1840 como vendedor de biblias nos lega este párrafo en
el que no sólo trae a colación la frase54 en su personal versión, dando a
Aranjuez el delicado epíteto fair, sino que sobre ella especula sobre pasados
mejores días en la historia de España:
perhaps the most fertile in Spain; and here upsprang, in Spain's better days,
a little city [...] but, as the German Schiller has it in one of his tragedies
— " The happy days in fair Aranjuez are past and gone ...55

En 1865 la sustanciosa A guide to Spain de Henry O’Shea56 sigue la
estela para aplicarla al lugar en sí, ante su evidente decadencia: «but
Aranjuez cannot recover its past splendour and gaieties, and well may we
exclaim with Schiller, Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu ende»57.
Son otras las sensaciones que llevan a Hans Chirstian Andersen58 a
recordar irremediablemente a Schiller, aquellas que se repiten en tantos
viajeros, el oasis en el desierto, que ya por estas fechas parece apuntar como
el tópico Oasis de Castilla en que se convertirá en el siglo XX:
It became darker and darker, when suddenly, amidst trees and shrubs, we
approached Aranjuez, an oasis in the desert land that surrounds Madrid.
The verse in Schiller's "Don Carlos" immediately occurred to us: Die
schonen Tage von Aranjuez. sind nun zu ende59.

(54) BORROW, George Henry, The Bible in Spain or The journeys, adventures, and imprisonments of an
Englishman in an attempt to circulate the Scriptures in the peninsula, New York, G. P. Putnam's sons, 1923, vol.
I, p. 611.
(55) “Tal vez el más fértil en España; y aquí se levantó, en los mejores días de España, una pequeña ciudad… pero,
como el alemán Schiller sostiene en uno de sus tragedias - Los días felices en el bello Aranjuez son pasado y se
han ido””.
(56) O'SHEA, Henry, A guide to Spain, London, Spottiswoode and Co., 1865, p.23.
(57) “pero Aranjuez no puede recuperar su esplendor y alegrías pasados, y bien podemos exclamar con Schiller, Die
schönen Tage in Aranjuez sind nun zu ende”
(58) ANDERSEN, Hans Christian, In Spain & a vist to Portugal, Cambridge, New York, Hurd and Houghton's
Riberside Press, 1870, p. 185.
(59) “Se hizo más y más oscuro, cuando de repente, en medio de árboles y arbustos, entramos en Aranjuez, un oasis
en la desierta tierra que rodea Madrid. El verso del "Don Carlos" de Schiller de inmediato vino a nuestra mente:
Die schonen Tage von Aranjuez sind nun zu ende”.
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No siempre es el verso; en ocasiones se recrea el ambiente de la corte
renacentista:
The trees were brought from England by Philip II, and have been witnesses
to three centuries of historical romance, from the days of Schiller's Don
Carlos and that one-eyed Venus the Princesa of Eboli to the more recent
adventures of the ex-Queen Isabella60.

La imaginación vuela a través de sucesivas dinastías, de tal modo que el
pasado histórico enlaza con la figura al frente del poder en la época del
romanticismo español.
Termina el siglo XIX. El abandono y el recuerdo que enmarcan esos días
pasados mejores aparecen en el libro de viajes de la escritora Mary F. NixonRoulet61
Since the court has left Aranjuez in favor of La Granja, so far as any social
life is concerned, it's as dead as a summer resort in winter. [...] Do you
remember Schiller talks in Don Carlos about 'Die schönen Tage in
Aranjuez? ...62

La melancolía y la nostalgia por un pasado esplendoroso quedan
bellamente resumidas: «as dead as a summer resort in winter».
Es ilustrativo el caso del escritor rumano Mihail Koglniceanu en 1846,
de quien se afirma cómo
Influido por la lectura del Don Carlos de Schiller, por la novela de
Florian y por otros textos inspirados en la historia de España, el escritor
soñaba desde niño con ver el palacio del Escorial, el valle de Aranjuez o
las paredes esculpidas de la Alhambra63.
(60) Los árboles fueron traídos de Inglaterra por Felipe II, y han sido testigos de tres siglos de histórico romance,
desde la época del “Don Carlos” de Schiller y la tuerta Venus, la Princesa de Éboli, hasta las más recientes
aventuras de la ex-reina Isabel. The Atlantic Monthly (Boston), 54 (1884), p 205.
(61) NIXON-ROULET, Mary F., With a pessimist in Spain, B. Herder, 1899, p. 229.
(62) “Desde que la corte ha dejado Aranjuez en favor de La Granja, en lo que se refiere a cualquier vida social, está
tan muerto como un lugar de veraneo en invierno. [...] ¿Recuerdas los diálogos de Schiller en Don Carlos sobre
los hermosos días de Aranjuez?”
(63) ANGHELESCU, Mircea, “Viajeros rumanos en España, en busca de las raíces comunes”, Revista de Filología
Románica (Madrid), anejo IV(2006), pp. 277-284, p. 281.
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Son evocaciones que evidencian la imagen que de Aranjuez perciben
los lectores del Don Carlos. Por cierto, nada que ver con un jardín francés,
sino con un sugerente ámbito natural de sombras y placeres:
the umbrageous pleasance where, under spreading elms, brought from
England by his father, Don Carlos reasoned of things infinite with Posa,
according to Schiller64.

La supuesta decepción queda sorteada para aquellos que se ponen la
venda antes de que la herida abra las carnes de los sentimientos. Tal es el
caso del Nobel polaco Henryk Sienkiewicz. En 1888, en sus Cartas de un
viaje a España declara tajantemente desde Madrid:
No voy a ir a Aranjuez. Hay allí un palacio que no destaca por nada, la
Casa del Labrador y un jardín. En realidad no merece la pena ir allí. La
fama se la debe a Don Carlos y Schiller65.

Otros han llegado a Aranjuez a tumba abierta para recibir el golpe del
desengaño sobre los ojos. Así sucede al escritor ruso Vasili Petrovich
Botkin, quien estuvo en España entre 1847 y 1849, en plena era de los
nacionalismos. Según una traducción francesa del original
Ses jardins, que j’avais imaginée autrefois comme un paradis, à la lecture
de la première scène du Don Carlos de Schiller, se trouvèrent ètre de
simples jardins, tels qu’il put?66

lo que no impide que a renglón seguido valore positivamente el lugar en
su expresión física67. Al margen del desengaño, lo que el escritor ha
percibido de Aranjuez vía Schiller es, de nuevo, la idea del paraíso.

(64) “El umbroso rincón escondido del jardín donde, bajo frondosos olmos traídos de Inglaterra por su padre, Don
Carlos reflexionó sobre infinitas cosas con Posa, según Schiller”. ELLIOT, Frances Minto, Diary of an idle
women in Spain, London, B. Tauchnutz, 1884, p. 108.
(65) SIENKIEWICZ, Henryk, “Cartas de un viaje a España”, MATYJASZCZYK GRENDA, Agnieszka, PRESA
GONZÁLEZ, Fernando (eds.) Viajeros polacos en España: (a caballo de los siglos XIX y XX, Madrid, Huerga
y Fierra, 2001, p. 85.
(66) “Sus jardines, que una vez me había imaginado como un paraíso, de la lectura de la primera escena de Schiller
Don Carlos, resultaron ser simples jardines, ¿cómo pudo ser?”
(67) BOTKIN, Vasiliì Petrovich, Thèses, mémoires et travaux, París, Centre de recherches hispaniques, Institut
d'études hispaniques, 1969, p. 94.
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Las opiniones y las sensaciones oscilan entre la evidencia de un
pasado mejor y el halo de melancolía y nostalgia que despierta el lugar
en sí. Mas hasta ahora se trata de escritos en primera persona. A éstos han
de sumarse las guías o los textos de divulgación cultural, por descriptivos
más fríos no escapan a la cita erudita desde principios del siglo XX.
Cómo no, obligado es comenzar por la Baedeker, tan conocida por
sus descripciones sobre Italia, en manos de viajeros como las británicas
protagonistas de Una habitación con vistas. A propósito de Aranjuez, la
Baedeker española cita: «the Jardín de la Isla, the chief garden of
Aranjuez, laid out by Philip II and the scene of Schiller's 'Don Carlos'»68.
Las guías y los viajeros comienzan reiterativamente a precisar en el
Jardín de la Isla la ubicación exacta de los hechos.
Sirva un ejemplo de 1916, el libro de ilustraciones de palacios y
jardines reales del mundo de Mima Nixon69, en el que E. Delanay (en una
de las frases que más se aproximan a la tesis que se defiende aquí)
expresa «but although its gayest days seem over, its romantic beauty
remains»70.
En 1922, la mítica Scribner’s Magazine71 destaca la melancolía del
jardín de la Isla como fuerza motora de la inspiración de Schiller (junto
a otros autores como inexactamente Garcilaso) de Schiller
agreeable melancholy…, that has inspired many a Spanish poet, like
Calderon or Garcilasso, to sing its praises, and that induced Schiller to
choose it as the scene of his "Don Carlos” 72.

El alcance de la frase es tal que la edición de 1926 de la Encyclopædia
Britannica rubrica esta selección de citas, más como efecto que como
causa:
(68) “El Jardín de la Isla, el principal jardín de Aranjuez, diseñado por Felipe II y escenario del Don Carlos de
Schiller”. BAEDEKER, Karl (Firm) Spain and Portugal: handbook for travellers, Koblenz, K. Baedeker,
1908, p. 125.
(69) NIXON, Mima, Royal palaces & gardens, London, A. & C. Black, 1916, p 246.
(70) “Pero aunque sus más alegres días parecen terminados, su belleza romántica permanece”.
(71) Scribner's magazine (New York), 71 (1922), p. 278.
(72) “Agradable melancolía ..., que tanto ha inspirado a un poeta español, como Calderón, o Garcilaso, para cantar
sus alabanzas, y que indujo a Schiller a elegirla como la escena de su "Don Carlos"”
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ARANJUEZ . [...] a beautiful garden laid out for Philip II on an island in the
Tagus, which forms the scene of Schiller's famous drama Don Carlos73.

Un rosario de publicaciones (guías, relatos de viajeros, libros de
divulgación) que encabeza Gerard Brenan74 cruzará el siglo XX para adentrarse
en el XXI, a veces comentando las sensaciones que Aranjuez produce en el
visitante, otras, sencillamente, arrastrando los nombres de Schiller y Aranjuez,
casi sin pensar, como en una letanía repetitiva e interminable.
Ahora bien, en España la evocación de Aranjuez a través de la obra de
Schiller no tiene sentido (amen de la tardía primera traducción del Don Carlos al
español en 1860). La fama de Aranjuez vía literaria ya se había forjado en el
Siglo de Oro. Entre las escasas muestras resulta peculiar por su tono jocoso
(¿esperpéntico?) el relato del Lazarillo Español de Ciro Bayo (el Peregrino Gay
inmortalizado en Luces de Bohemia) a su llegada a Aranjuez, cuando oye el croar
de unas ranas en un charco: “cuarreaban atrozmente, y a mí se me antojó que lo
hacían en alemán, repitiendo a coro la endecha que Schiller pone en labios de
su Don Carlos: Die schonen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende”75. Queda
borrado cualquier indicio de romanticismo, o tal vez se trate de un romanticismo
tan sutil y asimilado a la naturaleza que termina por resultar bucólico. Dentro de
España la recuperación del mito de Aranjuez vendrá de la mano de Joaquín
Rodrigo. La obra del compositor, El Concierto de Aranjuez, máxima abstracción
del lugar percibido por sentidos que no son la vista, expresado a través de la
música, prende en una Europa ya abonada por las palabras de Schiller, para
alcanzar la universalidad, más allá de Occidente. El mito renace.

4. RECREACIÓN DE ARANJUEZ A TRAVÉS DE LOS BELLOS DÍAS
Aranjuez no es sólo percepción: es también recreación, fuente de
inspiración76. Este planteamiento se ejemplifica en el verso de Schiller.
Mientras que los viajeros son altavoces y amplificadores de sus palabras,
(73) “ARANJUEZ. [...] Un hermoso jardín diseñado por Felipe II en una isla en el Tajo, que forma la escena del
famoso drama de Schiller “Don Carlos” “. The Encyclopædia Britannica: a dictionary of arts, sciences…, Ed.
Hugh Chisholm, James Louis Garvin, 1926, vol I, p. 318.
(74) BRENAN, Gerald, La faz de España, Barcelona, Plaza y Janés, 1985, p. 204.
(75) BAYO, Ciro, Lazarillo Español, Espasa-Calpe, 1945, p. 39.
(76) Para la interpretación del concepto del Paisaje Cultural de Aranjuez vid. MERLOS ROMERO, Magdalena,
Aranjuez, paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad, Madrid-Barcelona: Lunwerg, 2001.
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los artistas, cuya función social consiste en saber captar la belleza y
traducirla al resto de los mortales, reinventan el Aranjuez del Don Carlos
alemán. Así sucede en su vertiente histórica y política77, preferentemente
en los ámbitos francés y belga, a los que aún interesaba alimentar los
rincones más sombríos de nuestra leyenda78. Pero en igual medida que el
tema de Don Carlos (un topos romántico en relación con Aranjuez) se
observa la elección de Aranjuez como escenario por autores como Victor
Hugo79 o Henri de Latouche80, que se dejan llevar por la sugestión del
nombre (no así Verdi quien ambienta en Fontainebleau su ópera
homónima81).
Tal vez el más hermoso ejemplo de esta reinvención se encuentra en
el testimonio poético de quien, como último romántico alemán, también
hubo de ser el primer postromántico, desde el escepticismo ante unos
ideales de los que pervive la conciencia pero en los que se ha dejado de
tener fe. Henri Heine, como un manierista del romanticismo y
parafraseando a Schiller82 da una decidida vuelta de tuerca más, para
trasladar el drama español ácida y amargamente a la historia alemana, en
el poema dedicado a Georg Herwegh, su revolucionario compatriota y
también poeta
Aranjuez, in deinem Sand,
Wie schnell die schönen Tage schwanden
Wo ich vor König Philipp santd
Und seinen uckermärhischen Granden83

(77) ROUSSELIÈRE, A de la, Don Carlos: drame en cinq actes et en vers, imité de Schiller, Impr. J. G. Carmanne,
Lieja,1865.
(78) Para una visión de lo que Schaub denomina “hispanomanía y leyenda negra” vid. SCHAUB, J. Frederic, La
Francia Española: las raíces hispanas del absolutismo francés, Madrid, Marcial Pons, pp. 52-60.
(79) HUGO,Victor, Ruy Blas, 1838. Ed. digital http://www.ecole-alsacienne.org/CDI/pdf/14000107/14089_HUGO.pdf
(80) LATOUCHE, Henri de, La Reine d'Espagne drame en cinq actes, París, A. Levavaseur, 1831.
(81) VERDI, Don Carlo, Grande-opéra in cinque atti.Libretto. François-Joseph Mèry e Camille Du Locle dal poema
drammatico Don Carlos, Infant von Spanien di Friedrich Schiller. Primera representación: primera versión
(cinco actos) 1867, marzo, 11. Paris (Opéra); segunda versión (cuatro actos) 1884, enero, 10 Milano (Teatro alla
Scala)
(82) HEINE, Heinrich. Saemtliche Werke von Heinrich Heine (Illustrierte). Delphi deutsche Ausgaben, vol. 12.
Delphi Classics, 2013.
(83) “Aranjuez, en su tierra,/¡Con qué rapidez desaparecieron los días hermosos!/ Cuando me presenté ante el rey
Felipe/ Y sus viriles nobles extranjeros”.
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EPÍLOGO DE UN VIAJE SIN FIN
El epílogo de este viaje llegará subido en el nuevo vehículo artístico del
siglo XX. El cine alemán produce una película a Brigitte Helm y a su
mimado actor Gustaf Gründgens, dirigida en 193384 por Johannes Meyer. Su
nombre: Die schönen tage von Aranjuez.
En este mismo siglo XXI Los bellos días de Aranjuez dan título a la última
obra de Peter Handke85, y a la película sobre la misma, rodada en 2015 y
dirigida por Win Wenders (el mismo director de otra mítica película sobre un
mítico lugar: El cielo sobre Berlín). Estas obras confieren de nuevo a
Aranjuez una dimensión similar a la imperecedera Arcadia y por supuesto al
significado Et in Arcadia ego y confirman la vigencia de un mensaje pleno de
evocaciones, que invita al hombre a mirar hacia atrás, a mirar dentro de sí.

(84) Tres años más tarde se populariza en el remake dirigido por Josef von Sternberg y protagonizado por Gary
Cooper y Marlene Dietrich: Desire.
(85) HANDKE, Peter, Die schönen Tage von Aranjuez. Berlin, Suhrkamp, 2012. Traducida al francés (HANDKE,
Peter, Les beaux jours d'Aranjuez - Un dialogue d'été. Paris, Le bruit du temps, 2012) y al castellano
(HANDKE, Peter, Los hermosos días de Aranjuez, un diálogo estival. Madrid, Casus Belli, 2013).
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GOYA, LOS CUADROS DE GABINETE
DE 1793 Y LA COMEDIA NUEVA
GOYA, THE 'CABINET' PAINTINGS OF 1793 AND NEW COMEDY
José Manuel CRUZ VALDOVINOS
Catedrático de Historia del Arte
Universidad Complutense Madrid

Resumen
Los doce cuadros de gabinete pintados por Goya tras la grave enfermedad pasada en
Andalucía en los primeros meses de 1793 que Bosarte tituló «diversiones
nacionales» se vienen identificando según una propuesta de Xavier de Salas de 1968
con otras tantas hojalatas con asuntos tan diversos como suertes de toros, locos,
presos, bandoleros, naufragio e incendio, sin que apenas hayan existido voces
discrepantes. En los apartados siguientes planteamos dudas respecto a algunas de
estas identificaciones, analizando las noticias seguras y desechando las que proceden
de suposiciones no bien fundamentadas. Con ello llegamos a la propuesta de que esta
serie tuviera como fundamento los pasajes más dramáticos de las obras teatrales al
uso parodiadas por Moratín en su Comedia Nueva.
Abstract
The twelve cabinet paintings done by Goya after a serious illness passed in
Andalusia in early 1793 and that Bosarte entitled "national pastimes", have been
identified up to now with hardly any dissenting voices with a series of tin-plated
irons on very heterogeneous topics such as bullfight scenes, lunatics, prisoners,
bandits and shipwreck and fire. This identification follows Xavier de Salas proposal
made in 1968. In the paper below we call into question some of these identifications,
analyzing the sources which are to be considered as reliable ones and rejecting those
based on ill-founded assumptions. This analysis will lead to the suggestion that the
series at stake were based on the most dramatic passages taken from the customary
plays parodied by Moratín in his New Comedy
Palabras clave: Goya – Gabinetes – 1793/1794 – Diversiones – Moratín –
Menandro – Corral de locos.
Keywords: Goya – Cabinet paintings – 1793/1794 – Pastimes – Moratín –
Menandro – Yard with Madmen.
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GOYA, IRIARTE Y LOS CUADROS DE GABINETE DE 1793
La serie de pequeños cuadros de gabinete que pintó Goya a fines de 1793
como primeros ejercicios de recuperación tras sus graves enfermedades1 han
sido para los historiadores una fuente de interrogantes. Nuestro trabajo
podría despejar alguna de ellas y, por el contrario, añadir otras.
Se ha afirmado de forma muy general que Goya envió a Bernardo de
Iriarte el 4 de enero de 1794 once pinturas con la intención de que las
presentara ante la Academia como una muestra de que se hallaba ya sano. Es
la verdad, pero no toda. También trataba de darles salida encontrando un
comprador, quizá el propio Iriarte, que, además de Viceprotector de la
Academia de San Fernando –su máxima autoridad en el aspecto burocrático
y organizativo– era también coleccionista de pintura. El pintor se dirige a él
con tratamiento protocolario, pero a la vez usa un tono algo íntimo y desnuda
sus intenciones desde la primera frase al explicarle que los ha pintado para
distraerse y resarcirse de los dispendios que le han ocasionado sus males.
Entretenerse, rehabilitarse ante quienes le daban por acabado y obtener algún
dinero eran, por tanto, sus objetivos, y, de momento, sólo había conseguido
el primero. Iriarte era su esperanza respecto a los dos últimos.
(1) Sobre la cronología de las enfermedades de Goya de 1792-1793, MAURER, Gudrum, «Una leyenda persistente:
el viaje de Goya a Andalucía en 1793», Boletín del Museo del Prado (Madrid), 46 (2010), págs. 74-81.
Existieron dos episodios de enfermedad padecidos por el pintor con muy poca distancia. El primero en Madrid
después de la famosa sesión académica sobre reforma de los estudios de 14 de octubre de 1792, unos «dolores
cólicos» durante noviembre y diciembre de ese año. Mejoró y pudo firmar en enero de 1793 el recibo de la
nómina del último cuatrimestre de su sueldo de director de Pintura de la Academia. Solicitó licencia del rey
para marchar a Andalucía para mejorar su salud en enero de 1793 y, ya concedida, escribía el 17 de enero al
tesorero de los Osunas para que le facilitara dinero en Sevilla. Por tanto, Goya emprendió su viaje a Andalucía
en las semanas finales de enero o primeras de febrero de 1793 con licencia real. Ya en Sevilla, donde debió de
alojarse en casa de Ceán, tuvo lugar un segundo episodio de enfermedad que no parece que tenga relación con
el primero, pues le afectó a la cabeza. Decidió entonces trasladarse a Cádiz, cuyo colegio médico tenía fama,
y se hospedó en casa de Sebastián Martínez. Calcula la autora citada que llegó a Cádiz a fines de febrero, lo
que parece exacto, Sebastián Martínez recibió una carta de Martín Zapater fechada el 19 de marzo de 1793 de
la que se deduce que el comerciante gaditano le había escrito ya dos veces dándole noticia del enfermo. La
fecha de la primera carta no se conoce, pero sí de la segunda, 5 de marzo, pues Zapater le dice: «…La estimada
de Vm de 5 del cor.e me a buelto a dejar en el mismo cuidado de nro amado Goya q.e la prim,a q.e reciví…».
La licencia real de dos meses para ausentarse de la Corte debía de terminar a fines de marzo. Goya no estaba
en condiciones de escribir solicitando la prórroga y lo hizo Martínez en su nombre en la carta de 19 de marzo
que narra la forma en que el pintor había llegado a su casa procedente de Sevilla donde había caído enfermo.
Francisco Bayeu intercedió por Goya como se deduce de la carta que le escribió Zapater el 30 de marzo
agradeciéndole sus gestiones a favor de su cuñado. El 29 de marzo, Martínez escribió a Zapater dándole cuenta
de alguna mejoría. La prórroga de la licencia comprendería el mes de abril, que debió de pasar aún en Cádiz,
y seguramente mayo. En los primeros días de este mes pudo ponerse en marcha hacia Madrid, pero el viaje
sería necesariamente lento. El 4 de junio está fechada una carta de Zapater a fray Manuel Bayeu y de su texto
se deduce que el religioso sabía ya el 13 de mayo que Goya había salido de Cádiz.
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Un sentimiento de debilidad le embargaba al verse enfermo, sordo y
rodeado de enemigos –no siempre imaginarios– por todas partes. Sólo su
pintura podía darle ánimos, y necesitaba un triunfo rápido. Hasta cierto
punto, parece normal que Goya enviara los cuadros a Iriarte con la
recomendación de que los protegiera contra la «emulación», un término que
debe interpretarse aquí como la crítica malintencionada de los otros
profesores. Sin duda, Goya temía el juicio desfavorable de sus compañeros
respecto a esos pequeños cuadros, tan lejanos a las obras de empeño que
solían presentarse a la Academia, y él mismo participa de esa impresión
cuando dice el 7 de enero a Iriarte que piensa ofrecer «cosas que sean más
dignas de tan respetable cuerpo». Además, estaban esas «observaciones» en
los campos del capricho y la invención, de cuya novedad y de la polémica a
que podían dar lugar era consciente. Por esa razón dejaba al criterio del
Viceprotector someterlos o no a pública exposición2.
El Viceprotector consideró los cuadros dignos de exponerse oficialmente
y los presentó en la Junta ordinaria de la Academia que se celebraba al día
siguiente. El acta del 5 de enero redactada por el secretario Isidoro Bosarte
deja constancia de ello:
El señor Francisco de Goya remitió para que se viesen en la Academia once
quadros pintados por él mismo de varias diversiones nacionales, y la Junta
se agradó mucho de verlos, celebrando su mérito y el del señor Goya.3

Esto colmaba su segundo objetivo, demostrar que sus facultades seguían
intactas.
(2) Esta carta y las dos que siguen de los días 7 y 9 de enero de 1794, conservadas en el Museo Británico (B.M.),
fueron dadas a conocer por LOGA, Valerian von, Francisco de Goya, Berlín, G. Grote’sche
Verlagsbuchhandlung, 1903, págs. 164-166 con algunos errores de transcripción. La carta del 4 de enero de
1794 dice: «Yllmº Sr. Para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir
en parte los grandes dispendios que me an ocasionado me dediqué a pintar un juego de quadros de gabinete,
en que he logrado hacer observaciones a que regularmente no dan lugar las obras encargadas y en que el
capricho y la invención no tienen ensanches. He pensado remitirlos a la Academia para todos los fines que
V.S.I. conoce que yo puedo prometerme en exponer esta obra a la censura de los profesores; pero, para
asegurarme en estos mismos fines, he tenido por conveniente remitir antes a V.S.I. los cuadros, para que los
bea, y por el respeto con que los ará mirar esta circunstancia, por la autoridad y por la singular inteligencia de
V.S.I., no tenga lugar la emulación. Protéjalos V.S.I. y protéjame a mi en la situación que más necesito el fabor
que siempre me ha dispensado. Dios guarde a V.S.I. muchos años. Madrid, 4 de enero de 1794. Yllmo Sr. Beso
la mano de V.S.I.; su más atento servidor. Yllmo Sr. Don Bernardo de Yriarte» (B.M., Egerton 585.74).
(3) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), 3-85, fol. 279 r.: Actas de Sesiones
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1786-1794). Ordinaria de 5-I-1794.
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Tras el acto académico, Iriarte llevó los cuadros a su casa, lo que sólo
puede explicarse por una posible intención de adquirirlos, o quizá de
procurar venderlos a alguno de sus amigos. No se conoce la carta que
escribió entre el 5 y el 7 de enero, pero la respuesta de Goya del día 7 deja
bien claro que Iriarte le había dado noticia del éxito de sus pinturas ante
la Junta y también de que, por el momento, no encontraba un comprador.
Goya dice: «Tengo igualmente satisfacción de que queden los cuadros en
casa de V.S.Y. todo el tiempo que guste…» y le anuncia su intención de
mandar, cuando esté terminado, el duodécimo cuadro que completa la
serie, una escena de locos que presenció en Zaragoza. Por último, le
indica cortésmente: «No se fatigue V.S.I. en apresurar su destino, que me
ago cargo de las dificultades del asunto»4.
No hubo tiempo para que Iriarte tuviera en su poder el último ejemplar
del juego. Quizá porque vio lejana su venta a través del Viceprotector,
Goya intentó un rápido movimiento hacia otros círculos donde tuvieran
salida sus pinturas. El 9 de enero Iriarte recibió una tercera carta que
decía:
…después de dar a V.S.Y. las más debidas gracias por lo que me honra y
se interesa en mi bien, tengo que hacerle la súplica de que permita que
los cuadros se lleben de mi parte a casa del señor marqués de Villaverde,
porque sé que la señorita, como tan inteligente en el dibuxo, tendrá gusto
en verlos, y en todo caso es un obsequio muy debido; quando V.S.I.
disponga, los podrá llevar el mismo criado que será portador de ésta…5

Bien entendido, Goya estaba sugiriendo a Iriarte que se entregaran en
el acto los cuadros a la misma persona que le llevaba la carta.
(4) «Yllmo Sr. Si pudiera yo espresar a V.S.I. mi agradecimiento de tantos fabores que le merezco, quedaría tan
contento como del aprecio que he merecido a los Señores y profesores de la Academia de San Fernando, tanto
del cuidado de mi salud como de la benignidad con que an mirado mis producciones; pero quedo nuevamente
inflamado, haplicándome con mucho ánimo, según mis esperanzas, a presentar cosas que sean mas dignas de
tan respetable cuerpo.
Tengo igual satisfacción de que queden los quadros en casa de V.S.I. todo el tiempo que guste y en concluir el
que tengo empezado, que representa un corral de locos y dos que están luchando desnudos con el que los cuida
cascándoles, y otros con los sacos (es asunto que he presenciado en Zaragoza); lo embiaré a V.S.I. para que
esté completa la obra.
No se fatigue V.S.I. en apresurar su destino, que me ago cargo de las dificultades del asunto. Dios guarde a
V.S.I. muchos años. Madrid, a 7 de enero de 1794. Yllmo Sr. Beso la mano de V.S.I. su mas atento servidor.
Yllmo Sr. Dn Bernardo de Iriarte» (B.M., Egerton 585.75).
(5) B.M., Egerton 585.76.
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Glendinning dio cuenta de que la aludida era María Luisa Sainz Cortés y
Connock, académica de mérito y honor desde 17856. Sin embargo, no
consideró probable que esta familia comprara los cuadros, porque, en su
opinión, son los que aparecen antes de 1800 en «una colección burguesa, de
artista», la del platero diamantista Leonardo Chopinot. Con ello se adhería a
la teoría dominante, elaborada más de veinte años atrás.
En una publicación de 1968, Xavier de Salas había dado a conocer que
el pintor Jacinto Gómez eligió en 1806 para Godoy un importante número
de pinturas entre las que tenía la viuda de Chopinot, Ángela Sulpice, que
había muerto el año anterior7. En otra publicación del mismo año8, propuso
que los doce cuadros de gabinete pintados en 1793-1794 estuvieran
incluidos en la siguiente partida de la lista de Jacinto Gómez: «Catorce
borrones en tabla que representan varios pasajes de fiestas de toros;
Naufragios; Asaltos de ladrones; yncendios; un fuego de noche, etc. ...
Goya». Acababa de descubrirse en una colección norteamericana el Corral
de locos, el cuadro que el pintor estaba terminando el 7 de enero de 17949,
y a partir de su soporte y formato, Salas fue señalando trece pinturas más
cuyo nexo con la anterior consistía en estar pintadas en lámina de hojalata
y tener dimensiones parecidas. Cuatro habían pertenecido al marqués de
Castro Serna, Los cómicos ambulantes, Bandidos asaltando una diligencia,
Naufragio e Incendio10; por su parecido con el Corral de locos, identificó
también como uno de los once el Interior de prisión del museo Bowes de
Barnard Castle. Por último, apuntó ocho posibles candidatos más: seis
(6) GLENDINNING, Nigel, Goya. La década de los caprichos. Retratos 1792-1804, Madrid, Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, 1992, pág. 55.
(7) SALAS, Xavier de, «Pinturas elegidas para el Príncipe de la Paz, entre las dejadas por la viuda Chopinot», Arte
Español (Madrid), XXVI (1968-1969), págs. 29-33. Transcribe el documento de la Biblioteca Nacional de
España (BNE), Mss 20065/10: «Nómina de las pinturas elegidas por el Pintor de Cámara de S.M. Dn Jacinto
Gómez, en la casa de la Difunta Dª Ángela Sulpice Chopinot; de orden del Exmo. Señor Generalísimo Príncipe
de la Paz».
(8) SALAS, Xavier de, «Precisiones sobre pinturas de Goya: el entierro de la sardina y la serie de obras de gabinete
de 1793-1794 y otras cosas», Archivo Español de Arte (Madrid), 161-164 (1968), págs. 1-16. Las pequeñas
diferencias de medida que asigna a las pinturas propuestas no aparecen confirmadas en las últimas
publicaciones sobre la cuestión.
(9) Salas dio noticia de que había aparecido el cuadro en colección americana en 1967. Según publica el Meadows
Museum de Dallas en su página Web, Algur H. Meadows donó su colección tras la muerte de su esposa en
1963 y esta pintura en 1967; ya en el Museo debió de ser reconocida como la aludida en la carta de Goya del
7 de enero de 1794. El propietario más antiguo del que se tiene noticia fue el conde de Quinto, que lo tenía en
1846, pero entre él y quien lo adquirió de Goya tuvieron que existir uno o más propietarios.
(10) La referencia de Salas fue VIÑAZA, Conde de, Goya, su tiempo, su vida, sus obras, Madrid, Tipografía de
Manuel G. Hernández, 1887, pág. 295. BERUETE, Aureliano de, Goya. Composición y figuras, Madrid, Blass y
Cia, 1917, págs. 94-95, corrigió el error de Viñaza sobre el asunto del Naufragio.
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asuntos de toros que habían pertenecido al marqués de la Torrecilla –Despeje
de plaza, Lance de capa, Suerte de matar, Las mulillas, Toro enmaromado y
Banderillas en el campo– y dos más que estuvieron en la colección de Paul
Lefort: Muerte de un picador y Apartado de toros o Toros en la dehesa.
Supuso que, de estos ocho, dos habían sido pintados posteriormente por
Goya. Así solventaba el problema de que los doce cuadritos de gabinete se
hubieran convertido en catorce en la herencia de Chopinot. Gassier aceptó la
propuesta con una sola excepción11. La mayoría de los investigadores ha
seguido a Salas o a Gassier reconociendo en estas pinturas las de la partida
del inventario de la viuda de Chopinot ofrecidas a Godoy, pero también las
que Goya presentó a la Academia tras su enfermedad.

Goya, Corral de locos, 43,5 x 32,4 cm.
Meadows Museum, Dallas.
(11) GASSIER, Pierre y WILSON, Juliet, Vida y obra de Francisco de Goya, Barcelona, Juventud, 1974, pág. 112,
aceptaron las propuestas de Salas, salvo el Interior de prisión, que dataron en 1810/1814, mientras ocupaba su
lugar un Vendedor de marionetas entonces en colección privada suiza.
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Las quince pinturas (una alternativa a otra, según Salas o Gassier) son
las siguientes:
Título del cuadro

Medidas en cm Propietario

Apartado de toros
El toro enmaromado (Gayumbo)
Banderillas en el campo

42,6 x 32
42,9 x 31,6
43,1 x 32

Despeje de plaza
Lance de capa
La muerte del picador
Suerte de matar
Las mulillas o Arrastre del toro
Alegoría menandrea
Vendedor de marionetas
Bandidos atacando un coche
El naufragio
Incendio de ciudad
(Fuego de noche)
Corral de locos
Interior de prisión

Colección privada, París
Jiri Seldmayer, Ginebra
Masaveu, Museo de B. A.
de Asturias, Oviedo
43,1 x 32 aprox. Masaveu, Museo de B. A.
de Asturias, Oviedo
43,1 x 32
Conde de Villagonzalo
43 x 31,9
British Rail Pension Trustee Co.,
Londres
43 x 31,9
Duquesa de Cardona
42,5 x 31,5
Duques de Medinaceli
42,5 x 31,7
Museo Nacional del Prado,
Madrid
42,4 x 31,6
Musée d’Art et d’Histoire,
Ginebra
42,7 x 31,7
Herederos de Várez Fisa
43 x 31,8
Plácido Arango
43,2 x 32
43,5 x 32,4
42,9 x 31,7

Herederos de Várez Fisa
Meadows Museum, Dallas
Bowes Museum, Barnard Castle

En el segundo centenario de la serie goyesca se celebró en el Prado la
exposición titulada Goya: el capricho y la invención, glosando la célebre
frase que usó el pintor en su carta del 4 de enero de 1794. Su objeto fueron
los cuadros de pequeño tamaño, y la catalogación, al cuidado de WilsonBareau, incluía «cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas». Uno de los
capítulos se dedica a los cuadros de gabinete de 1793-1794. La autora señala
en la introducción del capítulo:
Se suele considerar que la carta de Goya y las actas de la reunión de la
Academia se refieren a una serie de pinturas sobre hojalata que también
pueden identificarse con un grupo de catorce obras que, con anterioridad a
marzo de 1808 pertenecían a una anticuaria de Madrid y que constaban
como catorce borrones en tabla…12
(12) WILSON-BAREAU, Juliet y MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho y la invención, cat. exp., Madrid,
Museo del Prado, 1993, pág. 190.
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Se nos hace difícil admitir que unas cartas de enero de 1794 que hablaban
de doce cuadros de gabinete puedan «referirse» a catorce borrones que doce
años después aparecerían en una colección particular madrileña. Tan difícil
como que la viuda de un insigne platero de oro de París establecido en Madrid
desde los primeros años de Carlos III, que gozó del título de platero de la real
Casa y Cámara y gran coleccionista de pintura, reciba el título de «anticuaria».
La autora retirará la atribución al maestro de dos de los cuadros de toros13 y
sustituirá el Vendedor de marionetas, que Gassier había considerado uno de los
once gabinetes de 1793, por el Interior de prisión que defendió Salas.

Goya, Interior de prisión, 42,9 x 31,7 cm.
Bowes Museum, Barnard Castle
(13) WILSON-BAREAU, Juliet; MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho… págs. 191-199. Son los llamados Las
mulillas y Despeje de plaza, que no se mencionan siquiera en el capítulo dedicado a los seis cuadros de toros
que supone que formaron parte de la serie presentada a la Academia.
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LAS NOTICIAS “AUTÉNTICAS”
En este punto analizaremos los datos que se vienen manejando y
recordaremos otros que suelen omitirse. Es nuestro propósito evitar cualquier
prejuicio derivado de las identificaciones que se han hecho hasta ahora.
La teoría de Salas y Gassier implica un doble postulado: que la partida de
los catorce borrones de Chopinot coincida con las catorce pinturas en hojalata
que ellos proponen y que, además, dentro de ese mismo conjunto se encuentren
los doce cuadros de gabinete de la serie de 1793-1794. No aportan prueba
alguna y, pese a ello, ha sido aceptado con generalidad. La suposición de los
estudiosos se basa en que gran parte de los asuntos mencionados por Gómez
coinciden con los de los cuadros propuestos (toros, bandidos, naufragio,
incendio y fuego de noche), y en el hecho de que todos están pintados sobre
hojalata y tienen las mismas medidas que el Corral de locos, único ejemplar
cuya pertenencia a la serie parece indudable. Pero hemos de hacer un reparo:
la partida de Gómez no alude a varios asuntos de los cuadros propuestos,
precisamente los más peculiares y menos frecuentes en la producción goyesca;
en concreto, la Alegoría menandrea, el Vendedor de marionetas, el Interior de
prisión o el Corral de locos. En especial, el silencio sobre unos locos en la
partida de Jacinto Gómez resta mucha fuerza al argumento.
Por otra parte, no se ha podido trazar en ningún caso el itinerario de estos
cuadros durante su primer medio siglo. Los propietarios más antiguos son ya
de mediados del XIX y no se sabe cómo llegaron a sus manos. Ni siquiera se
ha podido documentar la afirmación generalizada de que la serie Torrecilla
fuera comprada a Ceán Bermúdez, ni que éste adquiriera nada en la herencia
de Ángela Sulpice.
Las circunstancias que rodean al platero Chopinot explican las
dificultades para establecer lo sucedido con la partida de los catorce
borrones en tabla14. No tenía herederos directos y su viuda, Ángela Sulpice,
designó un heredero fideicomisario, el escribano y contador Antonio
(14) CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, La cúpula Regina Martyrum de la Basílica del Pilar, Madrid, Fundación
Caja Madrid, 2008, págs. 108-110; ARANDA HUETE, Amelia, «Nuevos datos sobre Leonardo Chopinot, platero
de oro de la segunda mitad del siglo XVIII», en RIVAS CARMONA, Jesús (coord.), Estudios de Platería. San
Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, págs. 105-124, en especial, 122-124. El platero falleció el 2 de
noviembre de 1799 y su viuda el 25 de junio de 1805.
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Castillo de Lerín15. La colección permanecería en su poder hasta completar
su venta o su distribución, pero no por mucho tiempo, pues debió de vender
rápidamente para hacer dinero con el que cumplir las intenciones de la
testadora, como es común en estas fiducias. Apenas un mes después de la
muerte de la viuda, eran ofrecidos a la basílica del Pilar de Zaragoza catorce
bocetos para sus cúpulas, diez de Francisco, dos de Ramón y dos de Goya16.
El rey compró en 1815 varios borrones procedentes de la herencia de Bayeu
al pintor Domingo Antonio Velasco, habitual tasador de pinturas en
testamentarías, que los habría adquirido tiempo antes de Castillo. Lo que
conocemos de la colección de Godoy hace improbable que llegara a comprar
la partida de los catorce borrones goyescos, ni tampoco las otras partidas de
borrones de Goya o de los Bayeus que aparecían en la lista de Jacinto
Gómez17. Alguna parte de la colección del platero pudo ser enviada a Francia,
donde residían sobrinas suyas que fueron beneficiarias de legados. Una
pareja de borrones de Bayeu para el Oratorio del palacio de Aranjuez, que
figuran en la lista de Jacinto Gómez, han sido vendidos en 2010 en una
subasta londinense, y el propietario, de París, declaró que tenía entendido
que su abuelo los había adquirido directamente de un «descendiente» de
Chopinot18. Debemos desconfiar, por tanto, de las catalogaciones de las
hojalatas que inician la lista de propietarios por el nombre de Leonardo
Chopinot seguido de puntos suspensivos.
Vayamos ahora al segundo postulado: que en la partida del platero
estuvieran los cuadros de gabinete de la serie presentada por Goya a la
(15) Antonio Castillo de Lerín era un escribano que fue designado en el testamento de Chopinot de 29 de febrero
de 1796 albacea y en el testamento de Ángela Sulpice de 23 de agosto de 1802 heredero fideicomisario. La
designación en tal carácter tendría que ver seguramente con la elusión a la hacienda real de los derechos del
2% sobre los legados, que serían distribuidos según alguna memoria que los esposos pusieron directamente en
manos de su fiduciario.
(16) MORALES Y MARÍN, José Luis, Francisco Bayeu. Vida y obra, Zaragoza, Moncayo, 1995, documentos nos 221223, págs. 293-294. La noticia de la oferta se anota en 17 de agosto de 1805 y se dice que se pasa el asunto a
la Junta del Pilar. El documento nº 222 tiene la fecha equivocada, pues dice que la Junta que acordó la compra
fue del 23 de julio, y ha de ser 23 de agosto, posterior a la oferta. Los bocetos de Goya no se nombran en la
lista de las adquisiciones de Chopinot en la herencia de Bayeu.
(17) ROSE WAGNER, Isadore de, Manuel Godoy, patrón de las artes y coleccionista, II, Madrid, Universidad
Complutense. 1983. Su estudio sobre el manuscrito Collection de Tableaux de S.A.S. le Prince de La Paix,
Généralissime Grand Amiral. Fréderic Quilliet a S.A.S.... (Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, L
3227, nº 1) permite reconocer algunos de los cuadros de la lista de Gómez, pero en su mayoría son obras de
pintores extranjeros. Tan sólo se registra una obra que podría tener relación con cuadros de gabinete, y es la
partida nº 239 «Goya. Intérieur de Caverne, aimable», págs. 183-184.
(18) Sotheby’s London. Old Master & British Paintings, 8-XII-2010, nº 36. En el título se especifica: «propiedad
de una colección privada francesa». Los borrones habían sido reproducidos en MORALES Y MARÍN, José Luis,
Francisco Bayeu…, págs. 42 y 124.
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Academia. No hay noticias sobre el modo en que Chopinot adquirió los
borrones en tabla que se ofrecieron a Godoy. Poco se sabe de las
adquisiciones del platero, fuera de que compró en 1796 un gran lote de
pinturas, dibujos, estampas y libros en la testamentaría de Francisco Bayeu19.
Se suele afirmar también que en la lista de Jacinto Gómez se identifica un
número importante de pinturas compradas por el platero francés en aquella
herencia20. Si comparamos ambas relaciones comprobaremos, en primer lugar,
que en las entradas de la testamentaría de 1796 no aparecían borrones ni
gabinetes de Goya, y también que no son tantos los ejemplares de la herencia
de Bayeu que se reconocen en la lista de Jacinto Gómez21. Los de esa
procedencia se agrupan en unas pocas partidas hacia la mitad de la lista22
mientras los catorce borrones en tabla aparecen al principio, junto a una serie
de ejemplares de pintores nórdicos que no vienen de Bayeu23. Piénsese,
además, que si Chopinot hubiera comprado en 1796 a los herederos de Bayeu
las hojalatas de 1793-1794, estaríamos afirmando que el cuñado de Goya fue
quien finalmente se quedó con la serie, algo que parece poco probable.
Pero hay otra razón más que alimenta la duda. Goya denomina «cuadros
de gabinete» a sus once pinturas, y Jacinto Gómez describe la partida de
Chopinot como «catorce borrones en tabla». No hay que descartar del todo
que Gómez hubiera llamado impropiamente «borrones» a unos cuadros
(19) Chopinot compró en 1796 la mayor parte de las pinturas, dibujos, estampas y libros que habían sido de
Francisco Bayeu. Se valoraron en 100.642 reales y pagó 67.094 reales, con rebaja de una tercera parte.
(MORALES Y MARÍN, José Luis, Francisco Bayeu…, págs. 273-278) Compró también más colecciones, aunque
no se han estudiado sus compras.
(20) WILSON-BAREAU, Juliet y MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho…, pág. 358: «Muchas de las obras que
figuraban en la testamentaría Chopinot habían sido adquiridas por Leonardo Chopinot y procedían de la
testamentaría de Francisco Bayeu…». Se conoce el testamento de Chopinot pero no su testamentaría ni su
inventario. Tampoco se ha publicado ningún inventario de los bienes de la viuda del platero. Los datos
conocidos sobre la dispersión de su herencia proceden de las diferentes ventas de algunos de sus bienes.
(21) El nombre de Goya no aparece en el inventario de Bayeu aunque debía de estar allí el retrato que le hizo el
mismo año de su muerte.
(22) En su almacén de pinturas, los cuadros debían de guardar algún orden según su procedencia, a juzgar por la
secuencia que se aprecia en la lista de Jacinto Gómez respecto a los que vienen de Bayeu. De su herencia son
seguras en esta lista seis partidas de borrones identificados como suyos o de su hermano: de Francisco dos
borrones de las pinturas para el claustro de la catedral de Toledo, muchos borrones y diseños del Pilar, colegiata
de San Ildefonso, palacio de Madrid y nueve borrones del oratorio de Aranjuez y de Ramón dos borrones para
el Pilar. Siguen los dos de Goya para el Pilar –que no aparecían en el inventario de Bayeu–, cinco más de
Tiepolo y uno de Murillo, una pintura de un perro –quizá el lobo que aparece en el lote de adquisiciones de
Chopinot– : pueden tener este origen algunas partidas más cercanas que siguen o que preceden a las antedichas,
así dos tablas de una tormenta y una marina con desembarco de tropas.
(23) Las partidas seleccionadas por Gómez son 88. La partida de 14 borrones está en el décimo lugar, precedida de
flamencos y holandeses como Snyders o Teniers, Onenberg (sic) y Witte, que no provienen de Bayeu, y
también son en su mayor parte de flamencos las partidas que siguen.
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definitivos, pues esa confusión estaba en el ambiente. Por ejemplo, las
cuentas de la casa de Osuna de 1798 recogen el pago de los seis cuadros «de
composición de asuntos de Brujas» –auténticos cuadros de gabinete– para la
Alameda y, junto a ellos, la compra de siete cuadros preparatorios para los
tapices del Pardo pintados por Goya en 1786 -borrones- todos ellos "para el
Gabinete de la Condesa Duquesa"24. Por su pequeño tamaño, unos y otros se
usaban indistintamente en la decoración de salas y salitas. Sin embargo, no
constatamos tal confusión en el lenguaje de Goya, que usaba el término
"borrón" con mucha propiedad, siempre para denominar a las obras
preparatorias de pinturas de mayor tamaño. Lo demuestra en su carta a
Zapater de diciembre de 1778, donde habla de los "guapos borrones" que se
llevó Sabatini, y en la de 12 de septiembre de 1786, cuando se refiere a los
"borrones" que está haciendo para los tapices de la pieza donde come el
Príncipe. Jacinto Gómez se muestra también muy preciso en este aspecto,
por lo que extraña que sufriera una confusión. Menos explicable aún es que
denomine "tablas" a lo que eran láminas, tanto más cuanto que son los únicos
borrones en que menciona el soporte. Es un aspecto especialmente cuidado
en su lista, y las partidas se abren con la palabra "tabla" en 32 ocasiones y
"lámina" en otras once25.
Pero el motivo principal que impide una identificación segura de la serie
de 1793-1794 es que no se sabe, ni por el momento hay forma de saberlo, qué
representaban los once cuadritos presentados a la Academia. Tan sólo tenemos
seguridad del asunto que Goya estaba pintando y que precisamente no llegó a
mandar a Iriarte, aunque lo describió en la carta del 7 de enero. Allí mismo nos
ofrece otra noticia: «…en concluir el que tengo empezado... lo enbiaré a V.S.Y
para que esté completa la obra», expresión que hace indiscutible que los doce
cuadritos presentaban algún tipo de unidad en sus asuntos. Es algo habitual en
las series, y así sucede con los seis hechos sobrenaturales y de brujería que
hizo para la Alameda cuatro años más tarde26 y con otras muchas series. En
cuanto al acta de la Academia de 5 de enero de 1794, el hecho de que Bosarte
los designara como «varias diversiones nacionales» nos acerca un poco más a
los asuntos representados y confirma esa unidad.
(24) SENTENACH, Narciso, «Nuevos datos sobre Goya y sus obras», Historia y Arte (Madrid), I (1895), pág. 199.
(25) En su lista aparecen en el número 67 de las partidas «Ocho quadros borrones, de... Goya».
(26) De 42 a 45 cm de largo y 30 a 32 cm de ancho. Sus asuntos son: Vuelo de brujas (Museo del Prado), Aquelarre
y Conjuro (ambos en el Museo Lázaro Galdiano), La cocina de las brujas (colección privada, México), El
hechizado a la fuerza (National Gallery, Londres) y El convidado de piedra (paradero desconocido).
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Si el secretario interpretó correctamente lo que veía, la serie podía ser un
catálogo de diversiones típicas de España, o bien escenas relacionadas con
estas diversiones. El historiador actual experimenta en este punto la influencia
de un reflejo condicionado que le hace identificar la diversión española con los
toros. Goya no era un gran aficionado a ellos, en contra de lo que pretendieron
sus más antiguos biógrafos, y hasta después de su sordera no está documentada
su asistencia a corridas, aunque la afición de Zapater hace que mencione su
intención de ir juntos a los toros alguna vez27. En 1825, Goya titularía
«Dibersión de España» la primera litografía de los Toros de Burdeos, pero sus
estampas debían venderse a los franceses y la expresión podría incluir una cierta
ironía, como se ha insinuado28. En la propuesta de Salas-Gassier son ocho los
cuadritos que tienen asuntos de toros y, en nuestra opinión, los toros no estaban
presentes en la serie enviada a Iriarte, como luego fundamentaremos.
El último ejemplar es descrito por su autor en la carta del día 7
«...representa un corral de locos y dos que están luchando desnudos con el que
les cuida cascándoles, y otros con los sacos (es asumto que he presenciado en
Zaragoza)». Salas se asombraba de que una escena de manicomio pudiera
formar parte de las diversiones nacionales: pero, firme en su hipótesis de que
se hallaban dentro de la partida de la herencia de Ángela Sulpice, donde había
«varios pasajes de fiestas de toros», lo solucionaba argumentando que Bosarte
atendió a éstos y olvidó el asunto de los demás29. Veinticinco años después,
Mena y Wilson-Bareau inciden en la misma idea:
Esta descripción no cuadra con las escenas de desesperación y de desastres
humanos y naturales que también formaban parte de la serie... por lo que
[Bosarte] se refería indudablemente a las numerosas escenas de toros
incluidas en el grupo.30
(27) ÁGUEDA, Mercedes; SALAS, Xavier de, Francisco de Goya. Cartas a Martín Zapater, Madrid, Turner, 1982.
Hacia septiembre de 1781 le invita a venir a Madrid a ver los toros y cazar (carta 25, págs. 71-72); en 7-I-1784
lo mismo (carta 50, págs. 110-111). En 23-IV-1794 le anuncia que el lunes siguiente irá a ver los toros (carta
129, págs. 218-219). El 3 de septiembre de 1793, en carta a Zapater, Francisco Bayeu comenta la corrida del
día anterior, a la que le acompañó Goya (MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro, «Goya, Bayeu y la fiesta de los toros»
en GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio (coord.), Fiestas de toros y sociedad. Actas del Congreso
Internacional celebrado en Sevilla del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2001, Sevilla, Pedro Romero de
Solís, 2003, págs. 751-770).
(28) MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro, «Goya, Bayeu …».
(29) SALAS, Xavier de, «Precisiones sobre pinturas de Goya… », pág. 16, explica que el secretario de la Academia,
al escribir esta referencia a las diversiones, «definió el conjunto por su parte mayor, los cuadros de toros».
(30) WILSON-BAREAU, Juliet y MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho…, pág. 191.
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La afirmación coincide con la de Salas, y es que las autoras admiten en
su mayor parte la propuesta de este historiador.
Un hecho importante que no suele tomarse en cuenta a estos efectos es
la declaración de Goya sobre las «observaciones» imposibles en obras de
encargo. Francamente, no vemos esas observaciones en las escenas de toros
en el campo o en la plaza que figuran en la propuesta de Salas. Tampoco la
violencia o el drama responden a la novedad a que alude Goya, puesto que
ya había pintado por encargo de los Osunas en 1787 un asalto a una
diligencia con matanza de los pasajeros o un albañil herido. Cuando el
aragonés dice que ha dado rienda suelta al capricho y la invención, parece
lógico que esperemos algo nuevo, algo que no había hecho antes. ¿Se refería
Goya a atrevimientos en la técnica, en los asuntos, en la aparición de figuras
o escenas poco habituales? Es difícil decirlo, pero ese aspecto novedoso y
atrevido debe exigirse a los ejemplares que se pretenda identificar como
pertenecientes a la serie presentada a la Academia.
Hemos de señalar también que Goya no se refirió al soporte de lo que
enviaba a Iriarte. Entre sus cuadros de pequeño formato los hay en lienzo –la
mayoría–, pero también en tabla y en hojalata. La serie de la Alameda de
1797-1798 está pintada en lienzo. La certeza de que la serie de 1793-1794 se
pintó sobre hojalata viene a partir del Corral de locos. No es común en
España la pintura sobre hojalata, salvo en las miniaturas31. Es típica, en
cambio, en imágenes religiosas más o menos populares procedentes de
Hispanoamérica. No es extraño, pues, que Goya utilizara la hojalata en un
periodo cercano a su vuelta de Cádiz, donde debió de ver ejemplos
abundantes llegados del Nuevo Mundo. Su gusto por experimentar le pudo
llevar a este soporte, quizá para acentuar determinados efectos pictóricos.
Apenas lo usó después. Las hojalatas datadas en años tardíos que le habían
sido atribuidas se han ido retirando progresivamente del catálogo del pintor32.
(31)Godoy poseía miniaturas en hojalata de Carlos IV –«Inconnus; Le Roy sous verre et sur fer blanc»– , de María
Luisa y de él mismo que Isadora de Rose atribuye posiblemente al miniaturista Eugenio Jiménez de Cisneros
en 1789 (ROSE WAGNER, Isadore de, Manuel Godoy…, II, págs. 564-565, nos 771 a 773 de su catálogo).
(32) GASSIER, Pierre y WILSON, Juliet, Vida y obra …, catalogaban como de Goya las siguientes hojalatas realizadas
después de 1794: los dos cuadros de Salvajes del Prado (GW 926 y 927; 32 x 43 cm), La forja en colección
privada madrileña (GW 928; 31,4 x 40,5) o bilbaína, datados en momentos cercanos a la guerra, La misa de
parida de la colección de María Luisa Maldonado (GW 976; 32 x 42 cm) y el Matrimonio desigual del museo
Lázaro Galdiano (GW 978; 32,5 x 41 cm), datados entre 1808 y 1820/1827. Por último, las cuatro hojalatas de
Besançon, de menor tamaño que las anteriores, números GW 1657 (Mujer leyendo), GW 1658 (La túnica de
José), GW 1659 (La lucha) y GW 1660 (La víctima) como obras de 1827, se consideran actualmente de mano
de Lucas.
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Así pues, los exámenes técnicos sobre los cuadros de Goya pintados en
hojalata no pueden arrojar demasiada luz para identificar la primera serie,
pues se agrupan en un periodo relativamente breve en que el pintor no
cambiaría de preparación, colores ni diluyentes33.
La identificación de los cuadritos que componían el juego de 1793-1794
topa con una dificultad adicional, la existencia de otras series semejantes que
pintaría Goya por entonces. Los cuadros de gabinete eran un género en boga
cuya demanda aumentaba. Por su tamaño eran cómodos y rápidos de pintar
y su precio, relativamente bajo, los hacía accesibles a una amplia clientela.
Como resulta de la carta a Iriarte, Goya necesitaba dinero rápidamente.
Además, debía de moverse a gusto en un campo apto para una gran variedad
de asuntos donde podía ejercitar su imaginación desbordante, incluidos los
problemas sociales que comenzaban a interesarle. Es casi seguro que pintó
más series de gabinete hasta que estuvo completamente repuesto de su
enfermedad y que algunas de ellas las haría sobre hojalata. En nuestra
opinión, las pinturas propuestas por Salas y Gassier son cronológicamente
cercanas, pero no todas pertenecían a la serie presentada a la Academia.

LA

CUESTIÓN DE LAS DIVERSIONES NACIONALES HACIA

1793

Y LA

REFORMA DEL TEATRO

Nuestras observaciones tienen como primer objetivo conciliar la
aparente contradicción de un Corral de locos formando parte de una serie de
Diversiones nacionales. La contradicción no existe si profundizamos en el
contexto histórico en que se movía Goya.
Gaspar Melchor de Jovellanos firmó su Memoria para el arreglo de la
policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en
España el 29 de diciembre de 1790 y quedó depositada en la Academia34.
Aunque no fue leída en pública sesión hasta 1796 ni publicada hasta 1797,
(33) La hojalata aparece cortada a tijera, por lo que los ejemplares son ligeramente desiguales.
(34) El informe fue solicitado en 1 de junio de 1786 por el Supremo Consejo de Castilla a la Academia, que se lo
encomendó al ministro asturiano. Éste da cuenta de sus muchas ocupaciones durante los años siguientes, pero
lo cierto es que no debió de recibir el encargo con ningún entusiasmo, pues sólo elaboró la Memoria, más
dogmática que realista, después de que la Academia le recordara el 14 de noviembre de 1790 que el real
Consejo se la había reclamado por oficio de 13 de octubre anterior.
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el manuscrito estaba a disposición de los académicos. La actualidad del
problema hace probable que Bosarte reconociera el asunto latente en la serie
goyesca y le pusiera el nombre adecuado influido por el título del manuscrito
del asturiano.
En la Memoria, el ministro defiende la necesidad de permitir al pueblo
que trabaja que se solace el poco tiempo que puede hacerlo, y que lo haga con
las inocentes y tradicionales diversiones consistentes en bailes, ejercicios de
fuerza o habilidad, sin que se le estorbe con el pretexto del orden público. Por
el contrario, las diversiones en las villas y ciudades consistentes en
espectáculos deben ser objeto de vigilancia por las autoridades por la
influencia que han de tener en las costumbres de las clases dirigentes. El
estudio se organiza en una primera parte dedicada a las diversiones practicadas
en España en la antigüedad y una segunda que examina su estado actual.
Las fiestas de toros aparecen en la parte histórica, pues la Memoria se
redactó en un momento en que estaba aún en vigor su prohibición dictada por
Carlos III de estos festejos35. Como buen ilustrado, Jovellanos clama contra
su injusta equiparación con lo español sentando las bases de una polémica
que aún sigue viva más de dos siglos después:
Es por cierto muy digno de admiración que este punto se haya presentado
a la discusión como un problema difícil de resolver. La lucha de toros no
ha sido jamás una diversión ni cotidiana, ni muy frecuentada, ni de todos
los pueblos de España, ni generalmente buscada y aplaudida. En muchas
provincias no se conoció jamás, en otras se circunscribió a las capitales y
donde quiera que fueron celebradas, lo fue solamente a largos períodos y
concurriendo a verla el pueblo de las capitales y de tal cual aldea
circunvecina. Se puede, por tanto, calcular que de todo el pueblo de
España apenas la centésima parte habrá visto alguna vez este espectáculo.
¿Cómo, pues, se ha pretendido darle el título de diversión nacional?
Pero si tal quiere llamarse porque se conoce entre nosotros de muy
antiguo, porque siempre se ha concurrido a ella y celebrado con grande
aplauso, porque ya no se conserva en otro país alguno de la culta Europa,
¿quién podrá negar esta gloria a los españoles que la apetezcan? Sin
embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres criados
(35) Carlos III había prohibido los festejos taurinos por una real pragmática sanción de 1785, aunque con
limitaciones respecto a Madrid.
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desde su niñez en este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo
perecen o salen estropeados de él, se puede presentar a la misma Europa
como un argumento de valor y bizarría española, es un absurdo. Y
sostener que en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte puede
producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra
alguna pérdida real, ni en el orden moral ni en el civil, es ciertamente una
ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que el gobierno ha
prohibido justamente este espectáculo y que, cuando acabe de
perfeccionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se
toleran, será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y
sensatos patricios.

Pero la verdadera preocupación del asturiano era el estado del teatro de
la Corte por el detestable elenco de obras teatrales, actores y decorados que
desfilaba por los tres corrales madrileños, y sus posibilidades de reforma.
Escribe Jovellanos:
La reforma de nuestro teatro debe empezar por el destierro de casi todos
los dramas que están sobre la escena [....] ¿Quién podrá negar que en
ellos, según la vehemente expresión de un crítico moderno, «se ven
pintados con el colorido más deleitable las solicitudes más inhonestas, los
engaños, los artificios, las perfidias, fugas de doncellas, escalamientos de
casas nobles, resistencias a la justicia, duelos y desafíos temerarios
fundados en un falso pundonor, robos autorizados, violencias intentadas y
ejecutadas, bufones insolentes, y criados que hacen gala y ganancia de sus
infames tercerías»?. Semejantes ejemplos, capaces de corromper la
inocencia del pueblo más virtuoso, deben desaparecer de sus ojos cuanto
más antes.

Y dice más tarde:
Acaso fuera mejor desterrar enteramente de nuestra escena un género
expuesto de suyo a la corrupción y a la bajeza, e incapaz de instruir y elevar
el ánimo de los ciudadanos. Acaso deberían desaparecer con él los títeres y
matachines, los payasos, arlequines y graciosos del baile de cuerda, las
linternas mágicas y totilimundis, y otras invenciones que, aunque inocentes
en sí, están depravadas y corrompidas por sus torpes accidentes. Porque,
¿de qué serviría que en el teatro se oigan solo ejemplos y documentos de
virtud y honestidad si entre tanto, levantando su púlpito en medio de una
plaza, predica don Cristóbal de Polichinela su lúbrica doctrina a un pueblo
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entero que con la boca abierta oye sus indecentes groserías? Mas si
pareciese duro privar al pueblo de estos entretenimientos, que por baratos y
sencillos son peculiarmente suyos, púrguense a lo menos de cuanto puede
dañarle y abatirle. La religión y la política claman a una por esta reforma.

No es probable que Goya encontrara inspiración directa en el erudito
informe de Jovellanos, pero sí en su ejemplificación escénica. Poco después
de presentada la Memoria, Leandro Fernández de Moratín, gran amigo de
ambos, escribió su Comedia Nueva para escarnio de los malos autores y del
público de los corrales entregado a los excesos tardobarrocos. La llamada
«comedia heroica» era causa principal de la perversión del gusto que se
había generalizado entre el público habitual de los teatros madrileños. Los
actores temían el fracaso del nuevo estilo que proponían los ilustrados y
sobrevaloraban la resistencia popular a prescindir de las escenas
espectaculares como fuegos, inundaciones, gran ruido, ejércitos que
atravesaban el escenario, hambrunas que lo llenaban de muertos y
agonizantes y demás excesos al uso.
La Comedia Nueva se estrenó en el teatro del Príncipe el 7 de febrero de
1792. Conocida también como El Café, triunfó, contra lo que se temía, y fue
representada bastante tiempo. Goya habría visto su representación antes de
iniciar su aventura andaluza.
Su argumento es conocido. Eleuterio, casado con doña Agustina y padre
de cinco hijos pequeños, es un autor novel que va a estrenar su primera
comedia titulada El cerco de Viena. Su mujer le ha ayudado a escribirla y
ambos creen en su seguro triunfo, bajo el consejo de un pedantón entrado en
años, don Hermógenes, que les ha servido de guía. La comedia tiene todos
los defectos propios del estilo antiguo y fracasa estrepitosamente dejando a
su autor en la ruina. La cuñada de Eleuterio, doña Mariquita, hace de
contrapunto sensato a tanta estulticia como muestran su hermana y su
cuñado, y un sabihondo personaje llamado don Pedro, que había
pronosticado el infausto final, ayuda al desgraciado Eleuterio a salir adelante
dándole un puesto de administrador de su hacienda.
Algunos párrafos del diálogo pueden ayudarnos a entender la extraña
mescolanza de escenas terribles que, sin embargo, podían constituir un
catálogo de diversiones en el sentir de la época.
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- Dª Agustina: «Pues ya se ve. Figúrese usted una comedia heroica como
esta, con más de nueve lances que tiene. Un desafío a caballo por el patio,
tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de máscara, un
incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado;
figúrese usted si esto ha de gustar precisamente» [acto segundo, escena II]
- Dª Mariquita: «Señor, la cosa es bien sencilla. El señor es hermano mío,
marido de esta señora y autor de esa maldita comedia que han echado hoy.
Hemos ido a verla; cuando llegamos estaban ya en el segundo acto. Allí
había una tempestad y luego un consejo de guerra, y luego un baile y
después un entierro…En fin, ello es que al cabo de esta tremolina salía la
dama con un chiquillo de la mano, y ella y el chico rabiaban de hambre; el
muchacho decía: «Madre, deme usted pan.». Y la madre invocaba a
Demogorgón y al Cancerbero. Al llegar nosotros se empezaba este lance de
madre e hijo…El patio estaba tremendo. ¡Qué oleadas! ¡Qué toser! ¡Qué
estornudos! ¡Qué bostezar!.. » [acto segundo, escena VIII]
- D. Pedro. «Es increíble. Allí no hay más que un hacinamiento confuso de
especies, una acción informe, lances inverosímiles, episodios inconexos,
caracteres mal expresados o mal escogidos; en vez de artificio, embrollo; en
vez de situaciones cómicas, mamarrachadas de linterna mágica. No hay
conocimiento de la historia ni de costumbres; no hay objeto moral; no hay
lenguaje ni estilo, ni versificación, ni gusto ni sentido común. En suma, es
tan mala y peor que las otras con que nos regalan todos los días» [acto
segundo, escena VI]

Se ha propuesto que la comedia estrenada en 1787 La destrucción de
Sagunto, de Gaspar Zavala y Zamora, uno de los autores más aplaudidos del
momento, sirvió a Moratín de inspiración para El cerco de Viena que
escribirá don Eleuterio. Comenta Evangelina Rodríguez en el estudio
introductorio a la edición digital de la obra de Zavala:
En La destrucción de Sagunto emergen, en efecto, los tics que tanto
irritaban a Moratín y que refleja socarronamente en El cerco de Viena...la
indispensable visita de la heroína a la oscura cárcel; un consejo de guerra;
el patetismo que bordea lo grotesco (desde el rito del echar suertes los
saguntinos para comerse unos a otros hasta la gesticulante escena del
envenenamiento de Tago a manos de su propia madre). Por no hablar del
catálogo de motivos de los «mamarrachos» pseudohistóricos que
pergeñan, para poder seguir comiendo, ese conjunto de «autorcillos
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chanflones»: un desafío, tres batallas, un incendio de ciudad, fanfarrias de
desfiles, un ajusticiado...36

Goya había regresado de Cádiz a Madrid a fines de mayo de 1793. El
4 de junio escribía Zapater a fray Manuel Bayeu para decirle que suponía
que su amigo llevaba ya algunos días en Madrid, y que aún no le había
escrito. Lo haría en los días siguientes, enviándole también el retrato que
Goya le había hecho tres años antes, para que le sirviera de consuelo. En
su contestación inmediata, el pintor le confiesa que aún no ha empezado a
trabajar, pero que espera hacerlo en la semana siguiente37. Los once
cuadros de esta serie «de la recuperación» se hicieron, pues, entre junio y
diciembre de 1793. Fue un periodo en que Goya tuvo que aprender a vivir
con una repentina incapacidad para comunicarse. Su introspección se
acentuaría, enfrascado en sus pensamientos y recuerdos. Su nuevo modo
de ver el mundo contribuyó, sin duda, al deseo de innovar en la forma y en
los asuntos que había pintado hasta entonces.
(36) ZAVALA Y ZAMORA Gaspar de, La destrucción de Sagunto. Comedia nueva, RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina
(edición crítica, estudio y notas), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004, págs. 10-11.
(37) La carta que empieza «El mayor vien de cuantos llenan [el] corazón…» había sido fechada en 1793 en la
primera edición de ÁGUEDA, Mercedes y SALAS, Xavier de, Francisco de Goya… 1982 (carta nº 127, págs.
215-217) al igual que la precedente (carta nº 126, págs. 214-215), que empieza «Mío de mi Alma, estoy en pie
pero tan malo que la cabeza no sé si está en los hombros…». En la segunda edición (Madrid, Ediciones Istmo,
2003), Águeda traslada la fecha de ambas a 1790 (cartas nos 122 y 123, págs. 310-314), explicando en nota
que este cambio de opinión se debe a la carta dada a conocer por Canellas en sus adiciones al Diplomatario
(CANELLAS, Ángel, Francisco de Goya. Diplomatario, Addenda, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1991, carta nº 169 bis, págs. 28-29). La carta, fechada el 10 de noviembre sin año pero sin duda de 1790, cuenta
la vuelta del viaje que Goya había hecho a Zaragoza en ese año y cómo encontró a su hijo Javier con viruelas
por lo que él hubo de pasar una cuarentena, pero no estuvo enfermo. Pensamos que el motivo del cambio de
Águeda fue la publicación de ANSÓN NAVARRO, Arturo, «Revisión crítica de las cartas escritas por Goya a su
amigo Martín Zapater», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar (Zaragoza), 59-60 (1995), págs. 247-292,
(en especial, págs. 280 y 282-283), donde discute la fecha que Águeda y Salas dieron para ambas cartas,
proponiendo que se adelantaran a noviembre/diciembre de 1790 basándose en que en la carta nº 127 de la
primera edición de Águeda y Salas se menciona el retrato de Zapater que había hecho Goya en Zaragoza en
1790, que acababa de ver Juan Martín de Goicoechea. En nuestra opinión, la fecha que dieron Águeda y Salas
en 1982 era la correcta. Las dos cartas traslucen una gran turbación y desesperanza, un tono que Goya no había
utilizado antes y que tiene que proceder de su sordera y debilidad. En la primera de las dos hay alusión al mal
de la cabeza, que es el que le atacó en Cádiz. Pensamos que Goya, hacia junio de 1793, recibió en Madrid el
retrato que Zapater le enviaba con el pretexto de que hiciera una copia, aunque en realidad para consolarle y
hacerle sentir que está con él. En la carta de 23 de abril de 1794, Goya indica que la copia ya no está en Madrid,
por lo que debió de terminarla y enviarla a Zaragoza junto con el original (ÁGUEDA, Mercedes y SALAS, Xavier,
Francisco de Goya… 1982, carta nº 129, págs. 218-219). Coincidimos con la opinión de TOMLINSON, Janis A,
Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la Corte de Madrid, Madrid,
Cátedra, 1993, págs. 275-276, de que la primera carta está escrita en Cádiz, pues son unas pocas líneas, sin
despedida, y habría ido a Zaragoza junto con alguna de las de Sebastián Martínez. Canellas, que no incluyó
ambas cartas en la edición de 1981 de su Diplomatario, las añade en la Addenda de 1991 con los números 184
ter y 184 quater (p.31) fechándolas también en 1793.
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La crítica encubierta del mal teatro había de gustar a sus amigos
ilustrados. Era la primera vez que Goya abordaba la experiencia y volvería a
hacerlo al menos una vez más, en 1798, en los seis cuadros de gabinete para
el Capricho de los Osunas, cuatro de ellos inspirados en obras teatrales y dos
más en una crónica de Inquisición38.
La afición de Goya por el teatro, la cercanía del estreno de la Comedia
Nueva y la amistad con su autor, aconseja que examinemos si las Diversiones
nacionales pueden estar inspiradas en esos paradigmas del mal gusto que
parodia la obra moratiniana. Los excesos irracionales de la escena y los
efectismos de telones y luces artificiales permitían esas «observaciones»
imposibles en los encargos y eran un campo apenas transitado en la pintura,
hasta entonces empeñada en la imitación de la naturaleza. Cuando repasamos
los títulos de las hojalatas que se ha pensado que integraran la serie,
encontramos resonancias de los pasajes de la comedia heroica en algunas de
ellas, pero no en otras.

LA IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE DE 1793-1794 A PARTIR DEL CORRAL
DE LOCOS

Tratamos a continuación de identificar las pinturas que pudieron formar
parte de la serie presentada a la Academia, y para ello tendremos en cuenta el
contexto teatral en que pensamos que han de enmarcarse. No nos sentiremos
defraudados si nos quedamos más cortos que Salas o Gassier en el número de
los ejemplares reconocibles en la actualidad. La serie pudo desperdigarse
desde el primer momento si Goya accedió a vender cuadros sueltos o por
grupos. Aún cuando se hubieran vendido todos al mismo cliente, las herencias
(38) Esta serie se inspira, al parecer, en textos de obras dramáticas o manuscritos que se encontraban en la biblioteca
de los Osunas. El hechizado por la fuerza procede de la obra del mismo nombre de Antonio de Zamora; el
Vuelo de brujas recuerda una escena del acto II la obra de José de Cañizares El dómine Lucas de 1716 (HECKES,
Frank I., «Goya y sus seis asuntos de brujas», Goya (Madrid), 295-296 (2003), págs. 197-214; JIMÉNO,
Frédéric, «La obra de Goya conservada en Aragón. A propósito de dos centenarios (1908-1928)», en LOZANO
LÓPEZ, Juan Carlos (coord.), La memoria de Goya (1828-1978), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, págs.
159-211). El Convidado de piedra rememora la aparición a don Juan del espectro, según la versión de Antonio
de Zamora en su obra No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, acto III. El aquelarre se ha
relacionado con la edición de 1611 de un auto de fe de 1610 en Logroño que se encontraba en la biblioteca de
los duques de Osuna según su inventario de 1823; este manuscrito había sido estudiado por Leandro Fernández
de Moratín en torno a los años en que se hacen estos cuadros y dio lugar a la publicación anotada por el citado
autor con el pseudónimo de Ginés de Posadilla en 1811. Para El conjuro no se han propuesto precedentes
aunque podría inspirarse en el mismo auto de fe.
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disgregarían el conjunto y los cuadros correrían una suerte desigual. Es posible
que algunos estén aún en paradero desconocido, pero también es normal que
hayan perecido al cabo de más de doscientos años.
Goya comenzaría por pintar las más habituales escenas dramáticas que
tanto excitaban al público: cárceles, naufragios, incendios, ejércitos
avanzando en la noche, asaltos de bandidos. Para el último ejemplar había
reservado un episodio que se hallaba en su memoria, quizá desde su
juventud. No era una escena habitual en los escenarios y por eso tiene que
explicar a Iriarte que la ha visto en Zaragoza. Pero tampoco era rarísima. De
un poco conocido autor de comedias de mediados del siglo, Juan Bautista
Arroyo Velasco, se conserva el manuscrito de un sainete titulado La casa de
los locos de Zaragoza39. El manicomio situado en el hospital de Nuestra
Señora de Gracia era un establecimiento famoso por la novedad de los
tratamientos y cuidados que recibían los internos. Torres Villarroel, autor de
unos famosos almanaques dieciochescos, dedicaba el ejemplar de 1727 a
«La casa de locos», pues era un aspecto social que estaba de actualidad.
El Corral de locos que se halla en el Meadows Museum de Dallas40
reúne todas las características necesarias para ser reconocido como el
duodécimo ejemplar. Si ha de servir de pauta para la búsqueda de los
restantes, nos hemos de fijar no sólo en sus características técnicas como
medidas, soporte o pincelada, sino también en otros aspectos más
profundos. Entre éstos sobresale la irrealidad del escenario y las luces
artificiosas, que convierten lo que debía de ser un patio al aire libre para
esparcimiento de los enfermos en un interior lóbrego con dos focos de luz
inexplicables. Los locos, silueteados a contraluz, se convierten en seres
fantásticos que producen más inquietud o temor que lástima o diversión.
Estas características avalan la hipótesis que estamos planteando, su relación
con una escena de teatro: Hasta el nombre que Goya le dio a la pintura
–«Corral de locos»– no es casual, pues si hubiera querido reproducir una
escena de manicomio hubiera hablado de «patio» o «casa de locos», como
suele titularse la escena que regaló a la Academia años después y que refleja
el interior de un hospital con sus dementes.
(39) BNE, Mss. 14.515 (21).
(40) La noticia más antigua es que estaba en poder del conde de Quinto en 1846 y que su viuda lo vendió en 1862
en una subasta en el Hôtel Drouot de París, pasando por diversas manos hasta que fue comprado por Algur H.
Meadows, que lo donó a su actual sede en 1967, según indicamos.
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Entre los cuadros propuestos por Salas nos parece seguro componente de
la serie el Interior de prisión. La mazmorra lóbrega era un efecto fácil de
conseguir y muy efectista y estaba presente casi siempre en los dramas al
uso. Además de cumplir con las exigencias técnicas, es similar en
tonalidades y efectos lumínicos al Corral de locos y, sobre todo, tiene a su
favor un dato de la máxima importancia. Cuando el Corral fue llevado –sin
que nadie lo identificara con el aludido en la carta de Goya de 7 de enero de
1794– a la exposición que organizó el Liceo de Madrid41, abierta en el
palacio de Villahermosa del 21 de junio hasta el 24 de julio de 1846, le
acompañaba este ejemplar y los dos pertenecían a Francisco Xavier de
Quinto (1810-1860) 42, aragonés de muy reciente nobleza que ocupaba
entonces el oficio de ministro de la Gobernación43. Tras su muerte en París
en 1860, las dos pinturas tomaron el camino de las colecciones extranjeras
en varias subastas realizadas poco después44.
Los Cómicos ambulantes del Prado podría ser muy bien el cuadro que
ideológicamente abriera la serie de las hojalatas inspiradas en la comedia
(41) LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO, Catálogo de las obras de pintura, escultura y arquitectura presentadas a la
exposición en junio de 1846, y ejecutadas por los profesores existentes y los que han fallecido en el presente
siglo, Madrid, Establecimiento tipográfico de D. Francisco de Paula Mellado, 1846 y «Liceo. Exposición de
pintura del año 1846», El Siglo Pintoresco (Madrid), 7 (1846), p 146:«Figura el primero D. Francisco Goya y
Lucientes, de cuyas infinitas e inmortales composiciones se ven dos que representan asuntos sacados de la vida
de San Francisco de Borja; dos suertes de toros en miniatura pintadas a los 82 años de edad con ese aire de
naturalidad que tanto resaltaba en todos sus trabajos; el tan conocido cuadro de una joven asomada a un balcón,
en el cual son dignas de estudio comparativo las cabezas de esta y de la vieja que se halla detrás; y los retratos
de Meléndez Valdés, del Excmo Sr. Duque de Osuna, abuelo del actual, de Doña Antonia Zárate, de Maíquez
y los de cuerpo entero del general Urrutia y de una señora […] Hay asimismo dos pequeños cuadritos de su
mano que representan el interior de una cárcel y una casa de locos; con tal verdad en las figuras y tanta
exactitud en los detalles, que causa admiración, y el último hasta repugnancia; pues en asuntos de este género
crece la mala impresión que producen en el espectador, a medida de la mayor propiedad con que ha sabido
interpretarlos el artista…».
(42) Francisco Xavier de Quinto era natural de Caspe e hijo de Agustín de Quinto y Guiu, jurista y experto en
agricultura, que huyó a Francia al regreso de Fernando VII y volvió tras el pronunciamiento de Riego. Doctor
en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1833, se distinguió por sus escritos políticamente avanzados
sobre la forma de acabar con la mendicidad. Fue designado miembro de honor de la Real Academia de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza en 1836. Diputado en las cortes de 1836 hasta 1844 con escasas interrupciones,
secretario de Isabel II con ejercicio de decretos y académico de la Real Academia de la Historia en 1841, Huyó
a Francia tras una asonada que organizó en Zaragoza contra Espartero, pero volvió en 1843. Volvió a exiliarse
en Francia, muriendo en París en 1860, y su colección fue vendida en varias subastas entre 1862 y 1864.
(43) El español (Diario de la capital), 26-V-1846. Quinto, además de prestar diversos cuadros de su colección,
autorizó la salida del Museo de la Trinidad con destino a la exposición del Liceo de 1846 de diversas obras de
arte que se hallaban allí depositadas.
(44) DUBOSC, Sophie, La peinture espagnole dans la collection de la comptesse de Quinto, París, Université de
Paris IV (1997), inédito, citado en COLETES LASPRA, Rocío, «Las primeras subastas francesas de obras de
Velázquez: los coleccionistas españoles y la inserción de la escuela pictórica española en la Europa en el siglo
XIX », Anales de Historia del Arte (Madrid), 23 (2013), págs. 431-445, nota 27.
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moratiniana. Una Compañía del Arte con sus máscaras y atuendos ridículos
va a empezar su función al aire libre mientras les contempla un gentío. En
primer término aparece una tarjeta con la leyenda «ALEG. MEN.» Las
fantasías y exageraciones a que habían llegado los autores contemporáneos
a partir de un desarrollo irracional de la comedia del Siglo de Oro y la
necesidad de reformar ese teatro traslada al siglo XVIII y pone de moda la
polémica clásica entre la Comedia Antigua, identificada con Aristófanes, y
la Comedia Nueva, unida al nombre de Menandro.

Goya, Alegoría menandrea, 42,5 x 31,7 cm.
Museo Nacional del Prado, Madrid
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El estilo caduco en que se movían las preferencias del público se
asimilaba por los ilustrados a la Comedia Antigua, con sus piezas llenas de
elementos maravillosos, su lenguaje irrespetuoso y su efecto nocivo sobre el
público, mientras las nuevas reglas del arte que defendían los ilustrados,
Moratín a la cabeza, ponían a Menandro como modelo de un drama
moralista, reflejo de la realidad de los problemas del pueblo, dirigido a
edificarle y educarle en las buenas costumbres. De ahí el nombre de
Comedia nueva con que bautizó Moratín su creación más emblemática45. La
explicación nos parece más simple y verosímil que la indemostrable
influencia de Menipo sobre Goya en 179346 y defendemos la denominación
de Alegoría menandrea para esta pintura. La referencia goyesca incluida en
la tarjeta podría ser la incógnita a despejar para interpretar correctamente las
hojalatas siguientes. Estos juegos jeroglíficos debían de ser gratos al pintor,
que los repite pocos años después en el «LAM DESCO» del Hechizado por
la fuerza de los Osunas47.
Aunque no siempre se ha considerado una pieza de la serie, pues hasta
hace poco no se conocía siquiera reproducciones en color, consideramos
parte de ella el denominado Vendedor de marionetas, actualmente en los
Museos de Arte e Historia de Ginebra48. El nombre debe de cambiarse por el
de Función de títeres, pues los espectadores son niños vigilados por sus
madres que contemplan al hombre vestido con sombrero andrajoso y capa
deshilada de color castaño, ayudado por un muchacho descalzo, los dos de
espaldas, que actúan con los muñecos. Un enigmático personaje
elegantemente vestido aparece sentado en un sillón en el extremo de la
derecha y vuelve su cara como si rechazara el espectáculo. Era una de las
(45) MORENILLA TALENS, Carmen, Menandro y la Nueva Comedia, Universitat de València, Cultura clásica, 2014.
El texto en http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/culc/aut/1060.asp (consultado 1-IV-2015).
(46) GLENDINNING, Nigel, Goya. La década… pág. 141, nota 20. «Por lo tanto, este tipo de comedias se puede
identificar con las tradiciones carnavalescas, y quizá también herede el estilo y los valores de la sátira menipea,
subversiva en forma y contenido y pronta a burlarse de las altas jerarquías sociales e intelectuales y de algunos
aspectos de la vida religiosa. Ya apuntamos esta última posibilidad en relación con el cuadro de Goya, al
identificar nuevamente a los personajes que se ven en las tablas y en el pabellón de lienzo de los actores y al
sugerir, además, que el letrero con las abreviaturas de primer plano podría significar Alegoría menipea en vez
de Alegoría menandrea, como se ha solido pensar». En este mismo sentido, BIRD, Wendy, «Goya and the
Menippus Satire: New Light on The Strolling Players, Tard with Madmen and Later Works», Artibus et
Historiae (Krakow), 60 (2009), págs. 245-269.
(47) Goya coloca en el libro las sílabas iniciales de una estrofa de la obra de ese nombre de Antonio de Zamora:
«Lámpara descomunal/cuyo reflejo civil/me va a moco de candil/ chupando el óleo vital».
(48) GASSIER, Pierre y WILSON, Juliet, Vida y obra …, nº 326, indican su paso por varias subastas parisinas: Laporte
Bisquet, Martinet Auctions, Lasalle Auctions.

CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Goya, los cuadros de gabinete de 1793 y la Comedia Nueva»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 177-213.

201

art Cruz valdovinos.qxd

16/06/2016

18:46

PÆgina 202

diversiones que Jovellanos proponía suprimir por el mensaje pernicioso que
podía transmitir a la juventud, y no sería raro que Goya le hubiera incluido
en la escena con actitud desdeñosa.

Goya, Función de títeres, 42,4 x 31,6 cm.
© Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève,
inv. n° 1990-0040. Foto Bettina Jacot-Descombes

La pintura ofrece aspectos cromáticos y ambientales que la relacionan
directamente con la Alegoría menandrea, un curioso y revelador
emparejamiento que traslada a estas dos pinturas el pasaje de la Memoria de
Jovellanos donde habla de don Cristóbal de Polichinela y los títeres. La
noticia más antigua sobre esta hojalata es la de su subasta en el Hotel Drouot
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de París el 11 de marzo de 1886. Solía localizarse en colección particular
suiza antes de ingresar en el citado museo49.
Se citan por Yriarte en 1867 en poder del conde de Adanero, junto a
Alegoría menandrea llamada por él Un teatro ambulante, las hojalatas
denominadas el Incendio y el Asalto a la diligencia50. Viñaza, en 1887,
añadía la presencia en esta colección de un cuadro más al que denomina
Escena de bandolerismo51 que, según aclaró Beruete en 1917, era en realidad
la pintura actualmente conocida como El naufragio52. Recientemente se han
despejado dudas respecto al tamaño ligeramente mayor de los tres últimos
cuadros de Adanero –son iguales a los restantes propuestos por Salas– con lo
que se elimina cualquier reserva respecto a su posible pertenencia a la serie
por dicho motivo53.
El que recibe actualmente el nombre de Incendio de ciudad se supuso
que era el citado en la lista de Jacinto Gómez como «Yncendios, Fuego de
noche», que podrían ser dos cuadros distintos, pero también uno solo. En
(49) Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève. Inv. nº 1990-0040; anteriormente, Fondation Guarengo, invº nº 25.
Depositado en el museo en 27-IX-1990. Según la ficha del museo, se vendió sucesivamente en las subastas del
Hotel Drouot de París el 11-III-1886, en la venta de la colección Saint-Albin, cat. nº 53, 600 francos; de 2-IV1895, en la venta de M. Lefèvre-Bougon, de Amiens, cat. nº 19, 1.400 francos; de 17-II-1896, en la venta de
E. Martinet, cat. nº 20, 2.080 francos, y de 19-XII-1901, en la venta de Lasalle, cat. nº 15, 5.000 francos. Fue
objeto de fijación en dos etapas, 1990 y 1994, ligeros retoques de pigmentos y barnizado ligero. Agradecemos
a la colaboradora científica del Museo Brigitta Monti las informaciones facilitadas y fichas de restauración y
documentación.
(50) YRIARTE, Charles, Goya: sa biographie. Les fresques, les toiles, les tapisseries, les eaux-fortes et le catalogue
de l’oeuvre, París, Henry Plon, 1987 (1867), pág. 138.
(51) VIÑAZA, Conde de, 1887, pág. 295. «CXVII. Los volatineros. Es una compañía de cómicos de la legua entre
cuyos sujetos adivínase una punzante alusión a María-Luisa y Godoy./ CXVIII. Un incendio. Una
muchedumbre huyendo de las llamas./ CXIX. Escena de bandolerismo. Unos bandoleros asaltan un coche.
/CXX. Escena de bandolerismo./ Pertenecen los cuatro anteriores cuadros al señor Marqués de Castro-Serna,
por herencia de su hermano el señor Conde de Adanero. Posee también dicho señor algunos retratos apócrifos
de Goya, de don Carlos IV y María Luisa».
(52) BERUETE, Aureliano de, Goya. Composición…, págs. 94-95. Después de enumerar los tres primeros gabinetes
de Viñaza, señala como cuarto ejemplar el que se conocía en la familia de los condes de Adanero como
Inundación, aunque precisa que le parece mejor llamarle Naufragio, describiendo con exactitud la pintura que
hoy se conoce como tal. Parece que Viñaza se equivocó al llamarle Escena de bandolerismo. En el catálogo
de la exposición redactado por Elías Tormo del Centenario (1928) figuró con el nº 58 (págs. 59-60) y allí se
lee: «perteneció a la colección del Conde de Adanero y del Marqués de Castro Serna, de quien lo heredó su
actual propietario», que en ese momento era el marqués de Oquendo. Actualmente pertenece a la colección
Arango.
(53) El naufragio, el Asalto de bandoleros a una diligencia y el Incendio de ciudad, aparecen en el catálogo de
GASSIER, Pierre y WILSON, Juliet, Vida y obra…, nos 327, 328 y 329, con medidas de 50 x 32 cm, pero las
publicaciones actuales informan de que tienen las mismas medidas que todos los demás de la lista de Salas
(aprox. 42,5 x 32,5 cm).
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cualquier caso, la hojalata a que nos referimos responde con mayor exactitud
al nombre que le dio Viñaza: «Un incendio. Una muchedumbre huyendo de
las llamas», pues no se ven edificios ni sospecha de ellos. No hay
inconveniente para admitir que esta hojalata formara parte de la serie de
1793-1794, ya que nada sugiere que se trate de una escena real; los
figurantes hacen aspavientos y una mujer se desmaya con escasa naturalidad
mientras los demás huyen despavoridos de un foco de luz obtenido por
procedimientos químicos. De nuevo hemos de pensar en las escenas
terroríficas de una comedia heroica.

Goya, El naufragio, 43 x 31,8 cm.
Plácido Arango
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El Naufragio se halla estilísticamente muy cerca del Incendio por las
tonalidades agresivas, el aspecto histriónico de los personajes y porque los
incendios y naufragios eran dos de los pasajes más característicos de los
dramas al uso. Goya no había pintado antes ni pintaría después marinas con
la visión de Vernet o Pillement. Esta tampoco lo es. Aunque vio el mar en su
viaje a Italia, la visión estaba ya lejana y, sobre todo, su intención no es
reproducir una tempestad con verismo, sino un naufragio que sucede en las
tablas de un corral de comedias. La luz es irreal, el color del mar
intencionadamente intenso y las rocas terribles, como pintadas en un telón,
pero nada tan teatral como la postura de la heroína con sus brazos alzados
invocando a alguna ridícula deidad que ha sido adversa a los viajeros.

Goya, Incendio, 43,2 x 32 cm.
Herederos de Várez Fisa
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Goya, los cuadros de gabinete de 1793 y la Comedia Nueva»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 177-213.

205

art Cruz valdovinos.qxd

16/06/2016

18:46

PÆgina 206

Asalto de bandoleros a una diligencia era asunto muy común en los
escenarios madrileños de fines del XVIII.

Goya, Asalto de bandidos, 42,7 x 31,7 cm.
Herederos de Várez Fisa

Palacios Fernández recuerda que el bandidaje más depravado no sólo
llenaba escenas en el teatro, sino también pliegos de cordel y cita las
invectivas de don Miguel de Manuel, profesor de Historia Literaria en los
Reales Estudios, dirigidas a José Antonio de Armona, corregidor y juez
protector de los teatros:
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¿Y las comedias de valentones, de jaques y de quitavidas, a dónde se las
deja el Sr. Corregidor de Madrid? ¿Pintar en las tablas un montón de
asesinos, con continuo ludibrio de la justicia, la asechanza contra el
magistrado, la burla de sus ministros, será jamás bueno? El pueblo se
complace con estos objetos, porque no hay cosa que más le guste que ver
burlado el brazo que le castiga, pero también aprende a despreciarlo, y con
esto a ser delincuente 54.

Dentro de lo que actualmente se ha conservado, no hallamos otras
hojalatas que puedan añadirse a estas siete como posibles integrantes de la
serie de 1793-1794. Suponiendo que todas ellas lo fueran, tuvieron que
existir otros cinco ejemplares. Según lo que hemos propuesto, sus asuntos
estarían dedicados a las escenas teatrales más frecuentes y criticadas por los
ilustrados, por ejemplo, carnavales, consejos de guerra, ajusticiados, marcha
de ejércitos, celestinas, raptos de mujeres, hambrunas y otras calamidades.
Entre las pinturas de pequeño formato de Goya realizadas después de este
momento se conocen asuntos que hubieran encajado bien como escenas de
la comedia heroica (series del marqués de la Romana o para la Academia), y
también entre discípulos, colaboradores y seguidores de Goya en el siglo
XIX existen ejemplos de estos asuntos55.
Nuestra construcción tiene a su favor la homogeneidad de los asuntos y
también la explicación sobre el nombre que Bosarte asignó a la serie. Pero
no podrá pasar de la hipótesis en tanto no lleguemos a la evidencia sobre la
salida que Goya dio a esos famosos cuadros de gabinete. A la espera de un
golpe de suerte que permita encontrar documentación nueva, tan solo
podemos bucear sobre una posible relación entre Goya y los primeros
propietarios conocidos de las siete pinturas propuestas. Seis de los cuadritos
pueden ser útiles a este respecto56. El conde de Quinto tenía ya sus dos
(54) ARMONA Y MURGA, José Antonio de, Memorias cronológicas sobre el teatro en España, Madrid 1785 (ed.
Vitoria, Diputación, 1984), citado por PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio, Contrabandistas, guapos y bandoleros
andaluces en el teatro popular del siglo XVIII en Al margen de la Ilustración: cultura popular, arte y literatura
en la España del siglo XVIII, PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio; HUERTA CALVO, Javier (coord.), Madrid,
Universidad Complutense, 1998, pág. 284.
(55) LAFUENTE FERRARI, Enrique, Antecedentes, coincidencias e influencias del arte de Goya, Madrid 1947
(Fundación Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1987), págs. 32-33, reproduce una pintura apaisada de aire
goyesco que titula Escena de guerra; pertenecía a Xavier de Salas y su asunto es la desesperación de unas
mujeres encerradas en una habitación mientras un niño de rodillas ruega a su madre que le de pan. Podemos
reconocer el pasaje del El cerco de Viena descrito por Mariquita.
(56) Hemos de prescindir a este respecto de la Función de títeres, cuya aparición se produce en París a fines del
siglo XIX.

CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «Goya, los cuadros de gabinete de 1793 y la Comedia Nueva»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 177-213.

207

art Cruz valdovinos.qxd

16/06/2016

18:46

PÆgina 208

ejemplares en 1846, mientras el conde consorte de Adanero era quizá
propietario de los otros cuatro desde principio del siglo XIX. Tanto en uno
como en otro surge detrás el nombre de un amigo de Goya que pudo ser su
primer poseedor.
En el Bowes Museum de Barnard Castle, el Interior de prisión coexiste
con la versión que parece más auténtica del retrato de Meléndez Valdés
pintado por Goya en 1797. Ambos fueron adquiridos por el coleccionista
británico John Bowes en la misma subasta de las pinturas del conde de
Quinto57, y es probable que éste último lo comprara a los herederos del
retratado antes de 184658. La circunstancia no parece desdeñable en orden a
lograr alguna pista sobre el primer propietario de las hojalatas ahora en el
Meadows Museum y en el Bowes. Juan Meléndez Valdés (1754-1817) se
hallaba ejerciendo su cargo de alcalde del crimen en Zaragoza en 1790
cuando Goya visitó la ciudad para las fiestas del Pilar. Martín Zapater y Juan
Martín de Goicoechea trataron sin duda al poeta59, y a partir de ellos pudo
trabar una amistad con el pintor que se afirmaría a partir de 1794, en que
Meléndez intensificó sus relaciones con la Corte. Sus ideas liberales sobre la
conveniencia de regenerar los tribunales y de que la Inquisición fuera objeto
del control real tuvieron que aproximarle espiritualmente a Goya. Meléndez
fue hombre de confianza de Jovellanos, y tanto uno como otro compartieron
amistad con el aragonés y eran el tipo de cliente que podía apreciar unas
pinturas tan poco atractivas como la pareja de los locos y los presos. Está
dentro de lo probable que alguno de los dos las hubiera comprado al pintor
o incluso que se las hubiera regalado. El conde de Quinto comenzaría su
colección hacia 1835, momento en que se estaba liquidando la herencia de la
esposa de Meléndez Valdés, por lo que pudo hacerse entonces con los dos
ejemplares y el retrato.
(57) JIMÉNO, Frédéric, La obra de Goya…, 2008, pág. 28, se refirió a la coincidencia de las dos hojalatas y retrato
en la colección de Quinto. Según la página Web del Bowes Museum, John y Josephine Bowes adquirieron tres
de las ocho obras que hay en el museo atribuidas a Goya en la venta realizada en el hotel de Matignon por la
viuda del conde de Quinto en junio de 1862 (Catalogue d’une riche collection de Tableaux de l’école
espagnole et des ècoles d’Italie et de Flandre).
(58) Este retrato se hallaba en 1819 en Salamanca en poder de María Andrea de Coca, viuda del poeta, que ofreció
traerlo a Madrid para que se hiciera estampa con que ilustrar la edición que preparaba de obras inéditas de su
marido. No sabemos cuándo falleció María Andrea; en abril de 1833 estaba actuando ya su albacea respecto a
determinadas ediciones de obras de Meléndez Valdés (DEMERSON, Georges, Don Juan de Meléndez-Valdés y
su tiempo (1754-1817), Madrid, Taurus, 1971, págs. 142 y 152). Quinto lo expuso en el Liceo en 1846 junto a
las dos hojalatas, como se ha explicado antes.
(59) Tenía entre sus cometidos la tramitación de los expedientes de hidalguía, y tanto Zapater como Goya estaban
iniciando las gestiones para conseguirla,
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El conde de Adanero al que se refirió Viñaza como poseedor de los
Volatineros, Incendio, Naufragio y Asalto era Gonzalo de Ulloa y Queipo de
Llano60. Su título nobiliario no era de reciente cuño como el de Quinto. Su
padre fue Álvaro María de Ulloa y Cáceres, señor de una larga serie de
lugares y regidor perpetuo de Cáceres y de Medina del Campo, villa esta
última donde había nacido en 177661; casó con María Asunción Queipo de
Llano y Galarza, VII condesa de Adanero y VI marquesa de Castro-Serna,
títulos que en adelante disfrutaría esta rama de la familia Ulloa. Cuando
Meléndez Valdés marchó a fines de agosto de 1798 a Medina del Campo,
semidesterrado tras la caída de Jovellanos, trató mucho a Álvaro de Ulloa, el
cual hubo de hacer una declaración ante escribano con un decisivo
testimonio a favor del poeta, acusado de defender ideas revolucionarias62. Es
posible que las cuatro hojalatas hubieran llegado a poder de Álvaro de Ulloa
por su relación con Meléndez Valdés.
En nuestra propuesta quedan excluidas todas las escenas de toros que hasta
el momento han sido admitidas por los especialistas como componentes de la
serie de las «diversiones nacionales»63. Han de corresponder a uno o varios
juegos de gabinetes diferentes que Goya realizaría en época cercana. Las cartas
de Francisco Bayeu a Martín Zapater conservadas en el Prado, atinadamente
comentadas por Martínez Novillo en 200164, dejan de manifiesto que, aunque
Goya tuvo siempre fama de gran aficionado a los toros, esa etiqueta no le
correspondía a él, sino a su cuñado Francisco. La sordera debió de favorecer
que tomara más afición a los toros, y asiste al menos a una corrida en 1793 y
a otra en 1794. Pero, cualquiera que fuera entonces su postura al respecto, los
asuntos taurinos estaban de moda y el pintor no iba a desdeñar la oportunidad
de vender bien una producción con fácil clientela.
(60) Gonzalo de Ulloa y Quipo de Llano (1795-1859), era el VIII conde de Adanero, casado con doña Ramona
Ortega y Montañés († 1846), viuda del VI marqués de Torre Orgaz, Ventura Vicente Aponte Obando (17991823) El VIII conde fue senador por elección desde 1837 y después vitalicio hasta su muerte el 28 de mayo de
1859. No se debe de confundir con su hijo, del que se ocupa VALDEIGLESIAS, Marqués de, «Un coleccionista
notable. El Conde de Adanero», Arte Español I (1947), págs.1-6. El IX conde era Gonzalo Ulloa OrtegaMontañés (1833-1882) y su hermano José María (1839-1905) disfrutaba del título de marqués de Castro-Serna.
(61) Su abuelo se llamaba Gonzalo María de Ulloa y Suárez de Lugo (1752-1828), señor de Pajarillas y de otros
lugares y regidor perpetuo de Cáceres y Medina del Campo.
(62) DEMERSON, Georges, Don Juan de Meléndez-Valdés…, págs. 290-301 y 355. En la declaración manifestó que
ambos daban largos paseos y que sus conversaciones giraban sobre las guerras que asolaban Europa.
(63) J. Wilson, en WILSON-BAREAU, Juliet; MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho…, págs. 191-199,
considera que seis de los cuadros de toros formaban parte de la serie presentada a la Academia tras su
enfermedad, pero los trata separadamente de los otros seis, reconociendo implícitamente con ello la
incoherencia de reunir unos y otros.
(64) MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro, «Goya, Bayeu… », págs. 751-770.
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Las seis hojalatas que se conocen como la serie Torrecilla se dice que
fueron adquiridas por el VI marqués de este nombre, Manuel de Salabert y
Torres (1800-1834) en la testamentaría de Ceán Bermúdez, procedentes de
la herencia de Chopinot y de la de Bayeu65, sin que existan documentos que
lo confirmen. Entre los bienes de Bayeu que se inventariaron no existía
ninguna serie sobre suertes de toros, pero la suposición podría ser verídica
en cuanto a Ceán, que murió en 1829, al que el VI marqués, designado
académico de honor en 1816, debió de conocer y tratar en la Academia. Se
han de unir a ellos dos ejemplares de las mismas medidas y soporte que
estuvieron en la colección de Paul Lefort66. Los seis designados como serie
de Torrecilla son Lance de capa, Suerte de matar, Las mulillas o El
arrastre, Despeje de plaza, Banderillas en el campo y Toro enmaromado.
Los cuatro primeros presentan el mismo escenario, una plaza de toros que
podría ser la antigua de Madrid a las afueras de la puerta de Alcalá, pero
Las mulillas y el Despeje de plaza son claramente de calidad inferior,
seguramente no de mano de Goya y posteriores a los otros67. Uno de los dos
que fueron de Lefort, La muerte del picador, tiene como fondo el mismo
graderío de una plaza que los otros cuatro y su calidad acredita la autoría
del maestro68. Banderillas en el campo representa a tres toreros que tratan
de clavárselas al toro; la escena se sitúa en un pequeño tentadero cercano a
un cortijo donde lo que parece la cuadrilla de algún famoso torero ensaya
sus respectivas suertes antes de la corrida. El otro ejemplar que perteneció
(65) En la Memoria de Actividades y Gestión Económica de la Fundación casa Ducal de Medinaceli durante el
ejercicio 2006, en la página Web de la Fundación Medinaceli, se lee que «ocho tauromaquias son conocidas
como Serie Torrecilla por haber sido adquiridas seis de ellas por D. Manuel de Salabert y de Torres VI marqués
de la Torrecilla a Ceán Bermúdez, quien, a su vez, las había comprado en la testamentaría de Leonardo
Chopinot, procedentes de la colección de Francisco Bayeu». No se citan documentos de la casa nobiliaria y
probablemente repite una afirmación admitida desde DESPARMETZ FITZGERALD, Xavier, L’oeuvre peinte de
Goya. Catálogue raisonné, París, F. de Nobele, 1928-1950, X, págs. 130-136, pero este autor no ofrecía datos
al respecto. Pudo tratarse de una interpretación extensiva de la afirmación de YRIARTE, Charles, Goya: sa
biographie…, p.149. Titula los cuadros Toreaux à l’arroyo y Course de Toreaux –éste último descrito como la
muerte del picador– e indica simplemente que procedían de Ceán; Yriarte había tratado mucho con Lefort, que
lo sabría por tradición, aunque nunca debió de relatar la forma en que los adquirió.
(66) El erudito y coleccionista francés (1829-1904) seguramente adquirió ambos cuadros durante su larga estancia
en España (1855-1867) ocupado en el ferrocarril Madrid-Zaragoza. El VII marqués de la Torrecilla, Narciso
de Salabert y Pinedo, murió en 1885, por lo que Lefort pudo comprárselos a él o bien a algún heredero del
VI marqués. Los seis restantes que suelen citarse como «serie Torrecilla», figuraron juntos en el catálogo
de la exposición El arte de la Tauromaquia, Madrid 1918, Blass y Cia, nos 130, 134, 135, 139, 140 y 144,
a nombre del marqués de la Torrecilla. Se disgregó este conjunto, según afirma la página Web de la
Fundación Medinaceli citada, a partir de la IX marquesa de Torrecilla, Casilda Salabert y Arteaga, por tanto
en el siglo XX.
(67) WILSON-BAREAU, Juliet y MENA MARQUÉS, Manuela, Goya. El capricho…, pág. 359. Somos de la misma
opinión respecto a su autor y hechura en un momento posterior.
(68) Fue vendido en subasta en Sotheby’s de Londres en 1996 en 2,5 millones de libras (ABC, 7-XII-1996, pág. 75).
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a Lefort, Toros en la dehesa69, tiene como protagonista a los toros que
aguardan en un gran hoyo el momento de su conducción a la ciudad para
ser toreados mientras; al fondo, esperan los garrochistas y mozos que les
han de conducir y aún más lejos les contempla una muchedumbre que se ha
trasladado allí a verlos. En cuanto al último ejemplar de la serie Torrecilla,
Toro enmaromado, también conocido como Gayumbo70, tiene como asunto
principal una representación de diversiones españolas antiguas. Muestra al
fondo una cucaña con personajillo que sube por un palo –que se engrasaba–
para coger el premio clavado en la punta mientras le contemplan muchos al
pie; un juego muy antiguo documentado en España al menos desde el siglo
XVI71. En primer plano, otra diversión histórica común en el norte de la
Península que Goya habría visto en localidades aragonesas, el toro de
cuerda, en que un montón de mozos sujeta a un toro con una soga atada al
cuello. Ayudan a definir la antigüedad de las diversiones los edificios
imaginarios que coloca como fondo con reminiscencias de la torre del Oro
sevillana o de la toledana puerta de Bisagra. Aunque su asunto parece que
le aleja de los restantes, podría ser el ejemplar que abriera la serie, como
un testimonio de la tradición española relativa a la diversión popular con
toros, tan diferente de la dieciochesca corrida en que el pueblo era solo
espectador.
Queda por destacar un posible significado de crónica taurina de
actualidad en la serie de Torrecilla. Dos ejemplares, Lance de capa y Suerte
de matar podrían referirse a sendas fórmulas de éxito utilizadas por los dos
toreros que hacia 1795 encabezaban la lista de los diestros con mejor cartel.
El Lance de capa, recuerda una de las suertes que describe Pepe-Hillo en
(69) Toros en la dehesa fue subastado por Sotheby’s en julio de 1995 con remate de 1,8 millones de libras (ABC,
31-V-1996, pág. 42).
(70) El VII marqués de la Torrecilla era también VIII marqués de Valdeolmos. Este último título y el cuadro de
Goya pasaron a Fernanda María de Salabert y Arteaga, IX marquesa de Valdeolmos, cuyo hijo y X marqués,
Alfonso Maldonado Chávarri, murió en 2010. A él se refiere la noticia de ABC, 27-IV-1996, pág. 55, que da
cuenta de una reclamación de los marqueses de Valdeolmos al Ministerio de Cultura, pidiendo la intervención
del Estado español para reclamar al marchante Jiri Seldmayer el cuadro, que les fue robado, al parecer, en 1936
y que apareció en una exposición celebrada en Arlés sobre «Toros y toreros» en 1990. Según el artículo, la
pintura llegó a ofrecerse al Prado en 1993 por 3.300.000 $, al mismo tiempo que los marqueses obtenían el
secuestro del cuadro ordenado por un tribunal suizo, quedando depositado en una entidad bancaria, pero se
levantó tras una declaración de una monja del convento de La Paz de la calle O’Donnell de Madrid que indicó
que una aristócrata de apellido San Pedro se lo había donado al convento, que lo vendería al marchante suizo.
(71) CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, «La entrada de la reina Ana en Madrid en 1570», Anales del Instituto de
Estudios Madrileños (Madrid), 28 (1990), págs. 413-452, en especial, pág. 434. Según comentamos en su
lugar, parece que la diversión era nueva en Castilla y debió de introducirse hacia 1570. El premio de la punta
eran dos cortes de tela de tafetán, blanca y carmesí.
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su tratado de Tauromaquia de 1796, el recorte que se hace «recibiendo al
Toro con la misma capa suelta por detrás al tiempo del quiebro, haciéndole
una gallada» 72. En el titulado Suerte de matar, el diestro utiliza el sombrero
y no la muleta para avanzar hacia el astado estoque en mano. Tal
acostumbraba a hacer Perico Romero según la carta de Francisco Bayeu a
Zapater de 18 de septiembre de 1778, concediéndole poco valor a este
gesto73. Durante los años 1778 a 1780, el mayor de los Bayeus y Zapater
cruzan múltiples cartas en las que el asunto principal es Costillares, al que
admira Bayeu y compara con el «salvaje» Pedro Romero, destinatario de los
peores epítetos por ser un hombre poco artista a la hora de matar. La única
referencia epistolar de Goya a los toros durante este tiempo, de 7 de octubre
de 1778, hace burla de la pugna sobre estos toreros, aunque se inclina por
el rondeño, y se alegra de que Zapater pueda ver por sí mismo a Costillares
en las fiestas del Pilar74. Según la carta de Bayeu a Zapater de 3 de
septiembre de 1793 comentándole la corrida del día anterior, su cuñado le
había acompañado. Toreaba Pedro Romero, ya indiscutible tras la retirada
de Costillares, pero el pintor conservaba su antigua inquina al de Ronda y
comenta graciosamente su torpeza al matar –« dicen qe. en la fiesta primera
dio al primer toro qe. mato 7 estcs. al segundo 5, al tercero 3 y al cuarto 1
qe. son 7531 qe. en castellano son sietemil quinientas treinta y una»– y le
compara con san Jorge porque dio a cada toro entre dos o tres estocadas,
«qe. para él esto es una abicoca». La faena de entrar a matar con el
sombrero como defensa debía seguir en el repertorio de Romero, y Goya
dejó testimonio de ello en su pintura. En cuanto a La muerte del picador, la
pintura podría recordar un episodio reciente sucedido en el coso madrileño
que había causado gran consternación: en la corrida del 8 de julio de 1793,
(72) DELGADO, José (alias Illo), Tauromaquia o Arte de Torear, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1796, pág.11.
(73) «Amº. Dn. Martin: Romero ba con animo de azer quanto le sea posible para quedar con lucimiento superior á
Costillares, pues ha hecho qe. sus Amigos lo esperasen, y ba con animo de matar los con el sonbrero, pero
advierto á Vm., qe. aunqe. lo haga no tiene merito pues primero lo prepara con la muleta, y á la ultima benida
la bate y se quita el sonbrero y le da la estocada y eso en este caso lo mismo hace el sonbrero qe. la muleta
pues el enpuje de la espada libra el cuerpo, ó da lugar para librarlo, y en prueba de ello el buen torero a la
benida de dar la estocada debe rollar una buelta la muleta para el desenbarazo &. La abilidad, y gracia es el
prepararse el toro solo con el sonbrero desde el principio y pasarlo con el las beces necesarias como si fuera
muleta, y matarlo y todo, con el, (como acia Martincho y los famosos Nabarros) lo demas es engaña tontos qe.
el ultimo golpe sirbe (?) lo mismo sonbrero qe. muleta. Noticia individual pido en el dia de lo qe. pase y al
otro correo, todo y aur. De Vm. siempre. Oy á 19 de Se. de 78. Bayeu [rúbrica] » (MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro,
«Goya, Bayeu …»).
(74) Le dice a Zapater: «Alma de mierda, que por las cartas de toreros se que estas bueno y en Zaragoza, pero en
el Juicio de Toreros no estas, pues no te gusta tanto Romero como Costillares…» (ÁGUEDA, Mercedes; SALAS,
Xavier, Francisco de Goya…, pág. 46).
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el picador Bartolomé Carmona Arroyo, de la cuadrilla de los hermanos
Pedro, José y Antonio Romero, tuvo la desgracia de que el sexto toro
derribara y matara a su caballo, cayendo hacia atrás y desnucándose. Goya
le da al pasaje unos tintes más dramáticos, pues una de las astas atraviesa el
vientre del picador. El gusto del pintor por hacer crónica de sucesos es
indiscutible tras su enfermedad, y la serie de Torrecilla podría ser una de sus
primeras manifestaciones, incluida dentro de una serie descriptiva de los
antecedentes, prolegómenos y suertes más importantes de una corrida.
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LUZ SOBRE LA QUINTA DE GOYA
Y SUS PINTURAS NEGRAS
LIGHT ON THE

"QUINTA DE GOYA" AND THE BLACK PAINTINGS
HERVÁS LEÓN, Miguel

Investigador de historia madrileña y de la fotografia. Abogado.
A la memoria de N. Glendinning y J.Baticle,
que tanto habrían disfrutado “viendo” la Quinta.

Resumen
Este artículo aporta una completa reconstrucción virtual y evolutiva de la desaparecida
residencia madrileña del pintor Francisco de Goya conocida como Quinta de Goya,
estudiándose para ello importantes documentos gráficos (fotografías, planos, y
maquetas) y noticias de hemeroteca, hasta ahora sin analizar. Se estudian algunas
teorías publicadas, depurando aquello que resulta erróneo. Se proponen planos de las
plantas, en 1828 y 1874, y una nueva reconstrucción y distribución de las salas de las
Pinturas.
El estudio de la casa se estructura en tres partes, analizándose la localización y forma
de la Quinta, su distribución interior y la de las salas de las Pinturas Negras.
Abstract
This article includes an unpublished complete reconstruction of Goya's disappeared
Madrid country house, traditionally known as the "Quinta de Goya" or "Quinta del
Sordo", dealing also with its transformations. Many important unpublished
documents (photographs, maps, newspapers and a model of the city) have been
located and considered. Several aspects of previous theories on the subject are
disproved. A complete set of architectural floor plans of the house, both in 1828 and
1874, has also been produced, as well as a new reconstruction of the two painting's
rooms.
Divided in three parts, the article deals with the history, location and structure of the
house, it's internal distribution and that of the Black Painting's rooms.
Palabras clave: Goya, Pinturas Negras, Quinta de Goya, Quinta del Sordo, Madrid,
León Gil de Palacio.
Key words: Goya, Black Paintings, Quinta de Goya, Quinta del Sordo, Madrid,
León Gil de Palacio.
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1. LOCALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE CAMPO
“El escritor Sr. Marquina da la triste noticia de la próxima, si no consumada,
destrucción de la casa de Goya, en la derecha del Manzanares, camino del
cementerio de San Justo y de la pradera de San Isidro, á partir del Puente de
Segovia. […] El Sr. Marquina lamenta con razón que no se haya establecido
en aquella casa, histórica para el Arte, un Museo de Goya”1.
Con esta breve nota, ampliada con algunas anécdotas y una referencia a
las pinturas que decoraban las paredes, daba cuenta la prensa de la
desaparición de la última residencia madrileña del genio aragonés,
acompañándola con una fotografía de la Quinta (il.1). Desaparecía así no
solo la construcción, sino mucha información relacionada con la casa y con
las Pinturas Negras, que, sorprendentemente, nadie se preocupó de reunir o
estudiar. Perdida así la información verídica, ambas entraron en un terreno
propicio a las leyendas y a la desinformación, en el cual han debido trabajar
los investigadores para intentar reconstruir su historia real.

il. 1. Fotografía de la Quinta de Goya. c. 1900 (Foto. Asenjo - Archivo Espasa Calpe)
(1)

FERNÁNDEZ BREMÓN, José, en la Ilustración Española y Americana, Madrid, 15-07-1909, p.19, (en
adelante IEA) propone su conservación y restauración mediante un convenio con el dueño o por expropiación.
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¿Dónde estaba exactamente la casa?, ¿qué aspecto y estructura tenía?,
¿dónde estaban las salas de las pinturas?, ¿cómo estaban dispuestas?,
¿cuándo y por qué las pintó?, ¿qué representan? …, son preguntas que
durante años todos nos hemos planteado y para las cuales, afortunadamente,
ahora tenemos contestación y que –en lo referente a los aspectos
arquitectónicos–, vamos a exponer en este estudio.
Hasta el descubrimiento por Sánchez Cantón en 19462 de la escritura de
compra de la finca, los escasos datos que se conocían eran los referidos por
algunos escritores decimonónicos, principalmente Yriarte, y los menos
citados Imbert y Von Loga, casi todos ellos describiendo las pinturas, pocos
las salas y, menos aún, la propia Quinta. Desde entonces, poco a poco, se han
ido descubriendo escrituras y documentos que han permitido publicar
nuevos estudios y teorías, avanzando así en el conocimiento sobre la Quinta,
pero, por lo insuficiente de los datos, los avances han ido acompañados
necesariamente de algunas interpretaciones erróneas, que en cada caso se
han tratado de depurar posteriormente.
Casi todos los estudiosos sobre Goya han analizado el tema con mayor o
menor amplitud, pero cabe destacar al británico Glendinning3, reconocido
especialista en el pintor, quien le dedicó varias publicaciones. En los últimos
años de su vida mantuvo una agria polémica sobre el edificio con el profesor
Junquera4, ampliamente reflejada en publicaciones y medios de comunicación
(2) SÁNCHEZ CANTÓN, F.J., en “Cómo vivía Goya”, en Archivo Español de Arte, Madrid, (en adelante AEA),
Madrid, Nº74, 1946, págs. 73-109. Al demostrarse que la compra se realizó en 1819 quedaron como fábulas
-mientras no aparezca nueva documentación en contrario- los relatos de acontecimientos acaecidos en la
Quinta en fechas anteriores, como los relacionados con el retrato de Wellington (Mesoneros Romanos en
Memorias de un setentón) o la relación de Goya con los fusilamientos del 3 de Mayo en la cercana montaña
del Príncipe Pío (Antonio de Trueba en Madrid por fuera, Madrid, Agustín Jubera, 1878, págs. 164-166).
(3) GLENDINNING, Nigel de la Universidad de Londres, autor de múltiples escritos sobre Goya. Respecto a la
Quinta, “Goya's Country House in Madrid. The Quinta del Sordo en Apollo”, CXXIII, 288, 1986, págs. 102-109
y “La Quinta del Sordo de Goya” en Historia 16, Año XI, 120, págs. 99-109. Estos artículos se diferencian de otros
textos en que no se limitaron a estudiar documentos sobre la Quinta, sino que propusieron una reconstrucción.
Otros estudiosos que modernamente han estudiado la Quinta son; BATICLE, Jeannine, Goya, París, Ed. Fayard,
1992; BOZAL, Valeriano, Pinturas negras de Goya, Madrid, Visor, 2009; CRUZ VALDOVINOS, José
Manuel, Goya, Salvat, 1986; LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel, en Quintas de recreo. Las casas de
campo de la aristocracia alrededor de Madrid. Los Carabancheles. Ayuntamiento de Madrid, 2007.
(4) El catedrático de Historia del Arte Americano de la Universidad Complutense JUNQUERA, Juan José expuso
en su artículo “Las Pinturas Negras, bajo sospecha” en la revista Descubrir el arte, (51, 2003, págs. 23-32, en
adelante DEA), la hipótesis de que la casa en época de Goya tuviese una sola planta, con lo cual las pinturas,
distribuidas en dos plantas, no podrían ser obra suya y serían pinturas posteriores a su muerte realizadas por
su hijo Javier, y promocionadas como “originales” de Francisco de Goya por su nieto Mariano. Posteriormente
las expuso en Goya. The Black Paintings (Scala Books, London, 2003) y AEA (2003, 304, págs.353-370 y
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y de la que se derivaba la autenticidad o no de las Pinturas Negras.
Afortunadamente, en el presente estudio –podemos ir avanzando– se aportan
suficientes datos para responder a muchas de las preguntas planteadas,
aclarar definitivamente algunos de los aspectos sujetos a debate y
consecuentemente depurar los que se demuestran erróneos. El objetivo de la
presente investigación ha sido la recolección de nuevos datos para poder
proponer una reconstrucción física y evolutiva de la Quinta, por lo que se
obvian aspectos colaterales ya ampliamente estudiados en anteriores
estudios. A modo de introducción podemos repasar sucintamente su historia,
para servirnos de guión a dicho propósito.

Breve historia de La Quinta.
Goya compró en 1819, ya con 72 años, una extensa finca con unas
modestas edificaciones cerca del Manzanares y del Puente de Segovia. Vivió
en ella hasta 1824, cuando marchó a Burdeos, donde falleció en 1828,
cediendo antes la propiedad a su nieto Mariano, en 1823, y éste
posteriormente a su padre Javier. El hijo del pintor realizó una considerable
ampliación, convirtiéndola en una casa de campo con pretensiones
burguesas. En 1854, a la muerte de Javier, se inició un proceso de frustradas
subastas, vendiéndose en 1859 a Segundo Colmenares, que planeaba
construir sobre sus terrenos –y otros adyacentes que ya poseía– una barriada
de casas. Ante sus dificultades económicas, el proyecto se pospuso,
sucediéndose ventas y propietarios. Afortunadamente los siguientes
compradores manifestaron mayor interés por salvar las pinturas murales con
que Goya había decorado dos de las salas de la cada vez más ruinosa casa.
Esta tarea, tenida por casi imposible –por haberse pintado con óleo a secco
sobre el enlucido de yeso de las paredes de adobe–, felizmente, pudo
completarse, con bastante éxito, por encargo del foráneo barón Frederic
Emile d´Erlanger5, quien había adquirido la Quinta con ese propósito en
2005, 309, págs. 83-88). La cuestión queda ahora, en lo fundamental, aclarada con los datos aquí aportados y
la teoría se demuestra basada en una de las varias interpretaciones posibles -aunque errónea-, de la escritura
de compra, que ciertamente no indica la altura de la edificación.
(5) Generalmente considerado en España como banquero francés, nacido Friedrich Emil Erlanger ( Frankfurt,
1832 - Versalles, 1911) pertenecía a una familia de banqueros alemana. Fue un hábil y cosmopolita hombre
de negocios, instalándose como banquero en París, donde afrancesa su nombre, para luego acabar mudando
su negocio y residencia a Londres en 1870, antes de la guerra franco-prusiana, adquiriendo la nacionalidad
británica. Su biografía está disponible on-line en varios idiomas en la Wikipedia.

218

HERVÁS LEÓN, Miguel, «Luz sobre la quinta de Goya y sus pinturas negras»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 215-275.

Miguel HervÆs.qxd

16/06/2016

18:51

PÆgina 219

1873. El complicado y costoso proceso lo realizó el restaurador del Museo
del Prado Salvador Martínez Cubells e implicó el derribo de las salas de las
pinturas. Erlanger llevó las pinturas a París para exponerlas en la Exposición
Universal de 1878, tras lo que debió de tenerlas en su mansión y, a pesar de
las importantes inversiones realizadas, para nuestra fortuna, en 1881, las
donó al Museo del Prado. Finalmente, el resto de la Quinta no se derribó
hasta 1909, parcelándose la finca y edificándose a mediados del siglo XX6.

Informaciones sobre la primitiva Quinta de Goya.
La escritura de compra de 1819 describe detalladamente la finca de 14
fanegas y 10 celemines –unas 5 hectáreas7– en una zona entonces a las
afueras de Madrid, en la margen derecha del Manzanares, entre los caminos
“de Alcorcón” y el “de la Hermita de Sn. Ysidro” –aunque en realidad
perteneciese a los Carabancheles, concretamente al de Abajo–. En cambio,
las construcciones se describen brevemente como:
[…] una Casa de Campo de fabrica de adoves con su jardin unido; dos
habitaciones bajas distribuidas en diferentes piezas, un pozo de agua
potable inmediato á dicho jardin, y otro en un patio de las habitaciones y
dos desvanes, y también plantó por la parte del arroyo en el centro de la
tierra cinco alamos blancos8.

La descripción de la casa es pues poco precisa y su localización, por su
situación rural, no resulta evidente, como lo estaría con un nombre de calle
y número de finca.
Respecto a la ubicación exacta de la casa, Glendinning –tras descartar
otros planos de principio del siglo por poco precisos–, propuso un edificio
(6) El expediente del derribo se conserva en el Archivo de la Villa de Madrid (17-32-33), instado por Zoilo de
Castro y Castro el 23-6-1909. Recibe la licencia para derribar parte del edificio el 27-10-09, tras pagar las tasas
de 8 pesetas.
(7) Las 14 fanegas se han considerado tradicionalmente como unas 9,6 hectáreas, pero vemos a Yriarte indicar
una superficie de 26 hectáreas, y también conocemos otras cifras muy dispares. La R.O. de 9-12-1852 que
estableció la correspondencia oficial entre antiguas medidas españolas y las nuevas métricas, señala para la
fanega de Madrid una equivalencia de 3.482 m2, por lo que 14 serían unos 50.000 m2 o 5 hectáreas, superficie
muy inferior a las publicadas.
(8) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. AHPM, Pº 22.788, f.85.
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representado en el Plano parcelario de Madrid, c.1874 (il.2), un plano, que
al contrario que la mayoría de los del s.XIX es de gran fiabilidad e incluye
zonas periféricas que no solían representarse. El edificio se halla en el límite
oeste del plano, en la esquina inferior izquierda de la hoja nº 9, junto al
número 12 de la cuadrícula, dentro de una amplia finca con acceso por el
Camino de San Isidro. La propuesta es ajustada respecto a la situación
descrita en la escritura. Sin embargo, el plano no confirma que se trate de tal
finca, y la escasa urbanización de la zona dificulta determinar su
correspondiente ubicación actual, aunque permitió a Glendinning proponer
una acertada localización, ya en 1986.

il. 2. Plano parcelario de Madrid, General Ibáñez de Ibero, c.1874.16 hojas, 1:2000.
Col. madridantiguo. Señaladas en rojo la entrada a la finca y la casa principal.
Entre ambas, el baño de los caballos, en azul.
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No apareciendo la casa en el “plano de Coello” de 1848 –en su edición
normal, que podría ser bastante fiable, ya que en la menos habitual edición
reducida si sale, aunque con una planta incorrecta–, ambas dudas se solventan
perfectamente en otro posterior (c.1900), menos conocido, pero también de gran
interés y fiabilidad, realizado por Facundo Cañada, incluyendo como novedad
las poblaciones limítrofes (il.3). Representa la Quinta de Goya, denominada por
este nombre, confirmando así la identificación9. El plano muestra una
localización precisa, en un entorno de calles más urbanizado, situando el grupo
principal de edificios al final de la calle Caramuel, pasado el cruce con la de Juan
Tornero. Dicha calle, de prolongarse, atravesaría el complejo, quedando la casa
y la arboleda por su lado Este, bajando por la ladera hacia el río. En la parte
inferior de la finca, vemos que ya se había segregado la zona baja de la huerta,
que veíamos en el plano de 1874, ocupada ahora por la estación de trenes de la
línea Madrid a Almorox, que recibió el nombre del pintor. En un plano actual,
con un entorno ya irreconocible, la casa principal quedaría prácticamente sobre
la calle Baena, un tanto en oblicuo. Estaría delimitada aproximadamente entre
las calles Baena –la fachada principal, orientada al río–, Caramuel –la
posterior–, y las laterales por Doña Mencía y Juan Tornero10.
Delimitada la ubicación, debemos fijarnos en la forma del edificio en el
plano de 1874, que define el contorno que tenía la edificación en ese
momento, casi medio siglo posterior al fallecimiento del pintor, pero justo
antes de extraerse las pinturas. El problema es que durante ese periodo
–seguramente en los años 40 y siempre antes de 1854– Javier había realizado
una gran ampliación –como nos refirió Yriarte11–, por lo que ni el conocido
grabado que éste publicó (il.4), ni dicho contorno, nos sirven para
(9) En realidad el plano muestra un pequeño error. Veremos como en 1900 la zona sur de la casa -donde estaban las
Pinturas Negras-, ya se había derribado, pero el plano la sigue mostrando. Deducimos que el cartógrafo se inspiró
para representar esta edificación, situada dentro de una finca particular, en un plano anterior y no en trabajo de
campo. Esto no le quita valía, aunque muestra una falta de actualización que conviene saber interpretar.
(10) Proponemos al Ayuntamiento de Madrid que recoloque la desacertada placa alusiva ubicada en la fachada de
la casa nº 23 de la calle Saavedra Fajardo. Dicho lugar queda unos 150 metros más abajo que la casa de Goya
y corresponde a una zona en el límite exterior de la huerta de la Quinta y, si acaso, se podría relacionar con la
entrada a la finca, la cual estaría otros 100 metros más abajo, en el ahora Paseo de la Ermita del Santo.
(11) YRIARTE, Charles, Goya. Sa vie, son oeuvre. París, Henri Plon, 1867, pág. 92 “Más tarde, su hijo hizo
levantar la parte a la derecha de la reja que resulta una casa más cómoda. Figura al principio de este
capítulo”(il.4). El texto dedica el capitulo 7º a La maison de Goya, incluyendo una explicación de la relación
de Goya con la Quinta, una breve descripción de parte de la casa y de su situación, y una bastante extensa de
las pinturas. Se ilustra con cuatro reproducciones grabadas de algunas de las pinturas y con la vista de la
fachada, basadas en fotografías –actualmente desconocidas- realizadas por un fotógrafo que acompañó a la
expedición editorial -presumiblemente contratado en Francia-, según refiere Yriarte al referir posteriormente
su viaje en L'Art : Revue hebdomadaire illustrée, IX, Ed. A. Ballue, París, 1877, t.II, pág. 5.
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il. 3. Plano de Madrid y Pueblos colindantes al empezar el siglo XX, c.1900, realizado por
el Comandante Facundo Cañada López, en 6 hojas, 1:7500. Colección madridantiguo.
Este mismo plano ya se difundió al público en febrero de 2011 en la Wikipedia
–por cesión de la imagen por el autor de este artículo–, como adelanto del
proceso de investigación en curso, confirmando así plenamente, ya entonces,
la localización planteada mucho antes por Glendinning.

il. 4. Vista de la Quinta de Goya. Grabado reproducido en la monografía de Charles
Yriarte, Goya. Sa vie, son œuvre, de 1867. Obsérvese la fuente que tras
el derribo compró el padre Granda (ver nota 14).
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imaginarnos directamente como era la casa en vida del pintor. Sin embargo,
casi todos los documentos disponibles, y todas las escasas imágenes, datan
de esta segunda época, tras la ampliación, por lo que las investigaciones se
han centrado en ella para tratar de deducir datos de la primera época.
La maqueta de León Gil de Palacio (il.5)
A pesar de la lógica ausencia de imágenes fotográficas de la primera época, y
de no conocerse ningún dibujo, grabado o pintura de la casa de ese periodo, queda
el recurso de acudir a la excepcional maqueta de Madrid que el teniente coronel
Gil de Palacio realizó entre 1828 y 1830, y cuya utilidad todos los investigadores
de la historia de la Villa conocen bien. Supone una fiel imagen del aspecto del
casco urbano y presenta, frente a cualquier plano, la ventaja de la
tridimensionalidad. Se ha usado como documento de apoyo en innumerables
trabajos y no deja de causar admiración en todo visitante del Museo de Historia
de Madrid, antes Municipal. Al ser prácticamente contemporánea a la muerte del
pintor, resultaría la ayuda ideal para resolver muchas dudas sobre la Quinta, de no
ser por el inconveniente de que no estaba en el casco urbano, sino a las afueras.

il. 5. Maqueta de Madrid realizada por el teniente coronel León Gil de Palacio y sus
ayudantes entre 1828 y 1830. Museo de Historia. Ayuntamiento de Madrid.
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Glendinning no dejó de considerarla en sus investigaciones, publicando que:
Es una lástima que la casa primitiva no aparezca en la maqueta de Madrid,
construida en 1830 y conservada en el Museo Municipal, para que la
viéramos de bulto, tal como era en tiempos de Goya. Pero la Quinta queda,
por desgracia, justo fuera de los límites del modelo, aunque parte del
terreno que le pertenecía tiene que haberse incluido en la maqueta, junto al
Camino de San Isidro12.

Así, de un plumazo, desapareció la utilidad del mejor recurso disponible
para estudiar el Madrid de 1830, y así parecen haberlo entendido los demás
investigadores sobre Goya, sin volverse a considerar desde entonces la cuestión.
No obstante, ya comprobada, sin lugar a dudas, la correcta ubicación de la
Quinta, y a la vista del plano parcelario (il.2) –el más cercano en el tiempo con
fiabilidad suficiente–, una siempre provechosa visita al Museo de Historia
permitiría comparar ambos documentos (il.6) –y de hecho, sorprendentemente,
si preguntamos por el tema, allí mismo nos informan, de la creencia de que la
Quinta aparece reproducida en la maqueta, según tradicional sospecha del
personal del Museo, como muestra su catalogación fotográfica–. El resultado
inmediato de la inspección es que, buscando el lugar correspondiente al
indicado en el plano, se localiza un pequeño conjunto de edificaciones, con el
aspecto y estructura propios de la casa de un labrador castellano-manchego del
siglo XVIII, de aspecto algo destartalado (il. 7 a 10). Ciertamente ya en el límite
de la maqueta, a milímetros del “precipicio”, pero en definitiva dentro de ella.
Si la comparamos con el plano, tal vez resulte incluso un poco forzada por el
maquetista su orientación, para poder incluir la casa entera dentro de la
maqueta. Lo que vemos no es nada que pueda hacer pensar en la Quinta de
(12) GLENDINNING, N., “Las Pinturas Negras de Goya y la Quinta del Sordo. Precisiones sobre las teorías de
Juan José Junquera” en AEA, Madrid, 2004, 307, pág. 239. Ya había considerado la maqueta en la revista
Apollo de 1986. Comparándola con la Quinta reflejada en el plano de 1874, decía: On the model of the city
produced in the 1830s and kept in the Municipal Museum in Madrid, a rectangle apágsarently in the same
position consists of a house at right-angles to the river with a courtyard to its left and another courtyard and
outbuildings still further to the left again. Más aún, precisó: We have not been able to check the exact position
of the state in question on the model, which is at present being cleaned and restored, to see whether it tallies
with Goya´s house on the maps. The details of Goya´s house, as given in the 1819 contract, certainly
correspond very well with the group of buildings on the model. Esto indica claramente que en algún momento
inicial de su investigación consideró con interés la maqueta, aunque no queda muy claro cuál es la edificación
en cuestión. Debió de analizar la maqueta sobre fotografías e ignoramos si la visitó físicamente cuando se
volvió a exhibir al público, aunque aparentemente no fue así. Parece que otros documentos e interpretaciones
le despistaron, abandonando este camino.
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Goya. O al menos no en la Quinta que podamos estar buscando, o que se
parezca en algo al grabado de 1867 o a la similar de la fotografía de 1900 (il. 1
y 4), ni tampoco al contorno de la casa del plano (il.2), pero ya hemos dicho que
nada se sabe aún del aspecto y estructura de la casa en vida del pintor, salvo la
breve descripción de la escritura de compra, y que, además, sabemos que Goya
modificó después en unas reformas, también desconocidas13.

il. 6. Zona de la ribera derecha del Manzanares. Vistas cenital de la zona de la Quinta de
Goya, visible en el extremo izquierdo. Indicadas la entrada a la finca, la casa
y el baño de los caballos.Museo de Historia. Ayuntamiento de Madrid.

il. 7. Fachada delantera orientada al Este y a Madrid.
(13) En la escritura de cesión a su nieto en 1823 se dice que tras su adquisición “[…] ha executado el otorgante las
mejoras de aumento de Casa, otra para los hortelanos, Noria, Estanques, minas, cercas y viñedo en las que ha
expendido Sumas de Consideración, según es público y notorio”. AHPM, Pº 22.886, f.93v.
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il. 8. Fachada trasera de la casa.

il. 9. Vista posterior de la casa con el Manzanares y Madrid al fondo.
(Ils. 7 a 9: Ampliaciones realizadas a partir de fotografías de C.Teixidor).

Su posición en relación al Camino de San Isidro y el entorno –que apenas
se ha modificado en el plano-, es perfectamente reconocible, y a medio
camino de la subida a la casa, ya dentro de la finca, pasada la florida huerta,
se distingue perfectamente en ambos documentos un pequeño estanque, que
se usaba como “Baño de Caballos”. Consecuentemente, es irrefutable que la
situación es la correcta, y podemos decir con seguridad que esa era la casa
que había en ese mismo lugar en 1828.
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il. 11. La Quinta de Goya. Facsímil de un dibujo, publicado en L'Art, t. IX, 1877 t. II.
La puerta -verja y lo que queda a la derecha corresponde a la ampliación de Javier.
A la izquierda de la verja la casa del pintor.

¿Podría ser entonces esta pobre casa de labrador la que alojó a Goya y la
que decoró con sus Pinturas Negras? ¿O es una idealización de la maqueta?
Esto último, en principio, debe descartarse, dada su reconocida
fiabilidad14.¿Cómo podríamos comprobarlo? Vista la escasa utilidad de
ambas imágenes, podemos recurrir a otro grabado similar, también publicado
por Yriarte15, y que nos muestra una perspectiva más amplia (il. 11). Se ve la
misma casa, compuesta de dos edificios anexos, ambos de dos alturas y con
(14) Al respecto se puede consultar ORTEGA VIDAL Javier y MARÍN PERELLÓN, Francisco José. “La maqueta
de León Gil de Palacio (1830) como documento cartográfico” en Madrid 1830. La maqueta de León Gil de
Palacio y su época, Museo Municipal de Madrid, 2006.
(14) La ausencia en la maqueta de la fuente que se ve en los grabados supondría, en principio, que ésta no era parte
de la decoración de la Quinta en época de Goya, sino una aportación decorativa de Javier. La fuente fue
adquirida tras los derribos por el padre Granda y se conserva actualmente en Alcalá de Henares, en la sede de
los talleres artísticos que fundó.
(15) YRIARTE, Ch. en L'Art … 1877, t. II, pág. 9.
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tejado a dos aguas. Más alto y señorial el de la derecha, más bajo y sencillo
el izquierdo. Sabemos por la descripción de Yriarte que el portón-reja y lo
que queda a la derecha es la ampliación de Javier, por lo que, eliminando
mentalmente toda esa parte, nos quedaría a la izquierda una casa baja, de al
menos tres huecos, y a la derecha un estrecho edificio de un solo hueco, algo
más alto. Esto se corresponde exactamente con la fachada principal de lo que
se ve en la maqueta: a la izquierda un edificio bajo de tres huecos y, anexo a
la derecha, un estrecho edificio más alto, de un hueco, ambos con dos plantas
y tejado a dos aguas. Ciertamente su aspecto y estética se han modificado y
las pobres ventanas son ahora puertas o balcones con contraventanas incluso ha aparecido alguna nueva, regularizando el conjunto-, como
correspondería a una reforma para transformarlo en una casa de campo
burguesa o casi nobiliaria -si recordamos las aspiraciones al Marquesado del
Espinar del nieto Mariano-, pero en definitiva con casi idéntica estructura
arquitectónica. La confirmación parece pues fuera de toda duda y descartada
la idea de que fuese una imaginaria casa rural ideada por el maquetista.
Si comparamos la casa de la maqueta con la escritura, vemos que
efectivamente la descripción de “una casa de campo de adobe” parece
adecuada, y también la referencia “con su jardín unido”, considerando como
tal el patio cercado, anexo por la parte posterior de la casa baja -que sería la
del dueño-, y en una de cuyas esquinas internas se ve en la pared lo que
parecería una fuente. “Un patio de las habitaciones y dos desvanes” supone
que debe existir otro patio con cuatro edificios, ya que había “dos
habitaciones bajas distribuidas en diferentes piezas”. Eso es exactamente lo
que vemos, lo que parece un patio o corral con diversas edificaciones de una
planta en sus cuatro lados, que perfectamente podrían ser “dos habitaciones
bajas” -que pueden dividirse internamente en varias piezas-, y “dos
desvanes”, a falta de saber el uso de cada edificación, pero que sin duda cabe
considerar como una zona de labores agrícolas.
Al no conocerse el alcance de las “mejoras de aumento” que realizó
Goya en algún momento entre 1819 y 1823, solo cabe especular sobre ellas,
aunque probablemente no fuesen de excesiva envergadura, vista la
correspondencia entre escritura y maqueta. Ateniéndose a la descripción
notarial, cabe pensar que la primitiva “casa de campo de adobes” fuese la
casa baja, y una mejora de aumento podría ser la construcción del edificio de
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un hueco, ligeramente más alto -tal vez por ser obra nueva-, ya que imaginar
la situación inversa resulta menos verosímil. Un hipotético aumento también
podría haber sido añadir un segundo piso a la casa adquirida, si hubiese
tenido originalmente solo uno, con lo que en vida de Goya ya tendría dos,
aunque nada así lo indique. En cualquier caso, no es un dato de excesiva
importancia, pues nuestro principal interés ahora reside en saber cómo era la
casa al fallecer Goya, no cuando la compró16.
Resueltas pues las dudas de lugar, momento y forma, parece razonable
afirmar que definitivamente esa es la Quinta de Goya como era al final de su
vida y que en ella se alojaban dos grandes salas decoradas con las Pinturas
Negras, una en la planta baja y otra en la superior17. Más adelante,
estudiaremos con detalle la situación y distribución de estas salas, pero, de
momento, como primera idea, dada la necesidad de una amplia pared para
alojar El Aquelarre -de casi seis metros18-, fijándonos en la maqueta, nos
llama de inmediato la atención el gran tramo de pared sin ventanas que hay
en el extremo izquierdo de la planta baja de la fachada.

La Quinta después de Goya
Recordemos que, antes de marchar a Francia, Goya dona la Quinta a su
nieto Mariano, menor de edad, el cual la acaba traspasando a su padre Javier,
quien la amplia en torno a los años 40. Dado que a la muerte de Javier la
Quinta entra inmediatamente en un proceso judicial de subasta pública, cuyo
fin era su venta, parece poco probable que su hijo y heredero Mariano
realizase ya amplias reformas, aún utilizándola en diversos grados hasta su
venta definitiva en 1859. Tampoco parece razonable que los siguientes
(16) La casa probablemente fue construida por Anselmo Montañés, que compró una finca en 1795. Su viuda la
vendió en 1806. AHPM, Pº 22.146, ff. 657-672, la escritura nos describe ya la misma casa que en 1819,
aunque posiblemente hubiese existido alguna edificación anterior pues la viuda de Montañés habla de la “casa
que [...] había reedificado su difunto marido”, según citó Glendinning en AEA, 2004.
(17) Puede sorprender que hasta ahora ningún experto en Goya haya considerado este edificio, habiendo surgido,
por otra parte, amplios debates sobre aspectos arquitectónicos y alturas de la Quinta. Ha de considerarse, por
una parte, que la errónea afirmación de Glendinning ha despistado a muchos estudiosos, y por otra, que
posiblemente resulta materia más familiar a los investigadores matritenses que a los de arte y, de hecho,
diversos estudiosos del propio Museo ya la habían estudiado -quedándose hasta ahora en sospecha, a falta de
pruebas- compartiendo amablemente esta información durante nuestras investigaciones.
(18) En las fotografías de Laurent la pintura medía originalmente 5,85 m, antes de ser recortada por ambos lados,
desapareciendo unos 150 cm que, por lo que se aprecia, eran dos laterales casi monocromáticos, con algunas
manchas aparentemente no figurativas, quedándose en los actuales 4,35 m.
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propietarios realizasen grandes obras, ya que el negocio consistía en
derribarla, hasta que la adquiere Erlanger, cuya máxima preocupación era
salvar las pinturas. Por todo ello cabe pensar en una única gran reforma
realizada por Javier, adquiriendo la casa ya un aspecto similar al que tendría
en 1874. No conociéndose ninguna documentación específica sobre la
reforma, debemos analizar otros documentos accesorios.
Ya vimos en el plano de 1874 el contorno rectangular del complejo, cuya
zona edificada -en gris- parece un amplio cuadrado, con un ala o estrecha
prolongación hacia el sur en la fachada –que, por su situación, se
corresponde con la casa baja de los grabados-, y que se cierra por detrás con
una tapia, similar a la del jardín trasero de 1828, aunque un lado se haya
desplazado ligeramente hacia el sur19. Curiosamente si tomamos el contorno
exterior del conjunto de edificaciones de 1828, casa y patio de labor, y le
añadimos en el frente, hacia el norte, la prolongación de la casa principal que
vemos en el grabado, resulta un contorno idéntico al del plano de 1874.

il. 12. Aureliano de Beruete, La Casa del Sordo, 1907. Museo del Prado, Madrid.
(19) La situación original de la tapia que da al sur no es del todo segura pues existen fotografías antiguas de la
maqueta donde está ausente, deduciéndose que la tapia que vemos es una restauración moderna, aunque
aparentemente su situación sea correcta. La imagen fotográfica de 1906 (il.13) también parece confirmar el
desplazamiento de la tapia, al mostrar una prolongación del lateral oeste hacia el sur, con acabados de inferior
calidad a los del tramo original.
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Conocido el aspecto de la nueva fachada delantera por los grabados y la
fotografía, para el estudio de la zona posterior, disponiamos de una vista de
Madrid, al óleo, titulada La Casa del Sordo, pintada por Aureliano de
Beruete20 en 1907 (il.12), poco antes del derribo de 1909. El cuadro, ya
estudiado por los principales investigadores, está realizado desde un terreno
posterior, en el entorno del Cerro Bermejo, algo más elevado que la Quinta,
y mirando al Palacio Real. La finca se hallaba en una ladera con una ligera
pendiente hasta el Manzanares. La zona estaba dominada por pequeños
cerros, hoy cubiertos de calles y casas, de los cuales bajaban arroyos, como
el que se intuye en el cuadro, entre el cerro y la casa, y que, según el plano,
servía de límite a la finca.

il. 13A. Fotografía panorámica de Madrid. c.1906. Editada por Casa Thomas. Madrid.
Col. madridantiguo.

Desconocida resulta en cambio una imagen fotográfica, tomada casi
desde el mismo lugar, en formato panorámico, fechable hacia 1906 (il.13).
Su superior nitidez y fiabilidad nos facilita bastante la lectura respecto del
cuadro, lógicamente menos detallado. Limitándonos a la Quinta en la parte
central, a la izquierda se ve uno de los edificios industriales y accesorios que
existían junto a la casa y que figuran en ambos planos y que, por falta de
espacio, no estudiaremos aquí. Por el lado derecho, delante de la casa
principal se ve una zona arbolada, que corresponde a la reproducida en los
planos y grabados, contrastando con el desangelado entorno de 1828. En el
centro, entre diversas tapias, vemos aún un gran bloque casi cuadrado, que
se corresponde bien con el contorno de 1874, a falta de la estrecha ala sur o
casa baja, que vemos ha desaparecido por completo. Cabe deducir que entre
1874 y 1906 se derribó el ala, precisamente donde sospechamos que estaban
las pinturas, y así lo comprobaremos al estudiar su traslado. El derribo nos
(20) Glendinning estudió la pintura de Beruete en AEA, 2004, pág. 235, tratando de encajar, infructuosamente, en
lo que alcanza a ver, su tentativa propuesta de distribución de plantas de la casa, con una errónea ubicación de
las salas de las pinturas (ver nota 35).
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permite ver la arboleda y también la pared medianera que compartían ambas
casas, en la cual se ven varias ventanas, las de la derecha seguramente
adaptadas al hueco de las antiguas puertas de comunicación, ya desaparecidas.

il. 13 B. Detalle de la fotografía panorámica de Madrid. c.1906. Madrid. Col.
madridantiguo.

Tenemos ya bien documentada las reformas en la fachada del nuevo
edificio, de gusto y uso burgués, pero desconocemos su alcance en cuanto al
fondo. Por la parte trasera ahora vemos un enorme tejado con escasa
pendiente. Podría pensarse que Javier derribaría todas las habitaciones y
desvanes del patio para hacer una gran casona propia de su condición y
gusto, en cuyo caso, todo lo que vemos sería de nueva planta. Analizando los
detalles de la fachada trasera, de una sola planta, se observa que no tiene
nada de burguesa y parece conservar la misma puertecilla y otros huecos que
veíamos en la maqueta -algunos de hecho pintados-, e incluso mantiene la
misma altura que la sección de tapia del antiguo jardín, que se conserva a la
derecha. Esto nos permite pensar que al menos esas edificaciones traseras se
conservaron. La presencia en el tejado, a media altura, de una división
horizontal -como una línea blanca, que incluso marca dos pendientes
ligeramente distintas-, confirma el carácter diferenciado de los edificios
delantero y posterior, como también se aprecia en la estructura de la ahora
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fachada lateral sur. Si nos fijamos en el ancho del edificio delantero, que se
aprecia en dicha fachada sur -que podemos ver casi frontalmente en la
imagen, con dos ventanas en la planta superior (il.13)-, vemos que es
bastante superior al de la casa baja de la maqueta (il.8). Observando en ésta
la pared divisoria entre las dos casas, vemos a su izquierda un anexo -con
una ventana muy similar a la que también vemos en la fotografía-. Sumados
los anchos de la casa baja original de Goya y del anexo con ventana, ya
coincide bastante bien con el ancho del nuevo edificio delantero, lo que lleva
a pensar que también aquí aprovechó parcialmente lo ya existente. Parece
pues que, en la parte posterior, Javier conservó lo que pudo y se limitó a
hacer las reformas interiores y de alturas necesarias para poder cubrirlo todo
con un gran tejado nuevo y más elevado, prolongado desde la fachada,
convirtiéndolo en lo que veremos denominado como “Casa de Labor”. Al
estudiar los interiores y ver la coincidencia de salas y usos en ambas épocas,
confirmaremos plenamente el alcance de la reforma, levantando un edificio
nuevo en la fachada y renovando la apariencia del antiguo, con elementos
estéticos -como la transformación de las ventanas en balcones de antepecho-.

il. 15 A. Quinta de Goya en 1874. Fachada principal o Este. Vista desde Madrid.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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il. 15 B. Quinta de Goya en 1874. Fachada posterior u Oeste. Véanse los lucernarios
citados en las descripciones sobre el tejado. Vista mirando hacia Madrid.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.

El Barón d’Erlanger
Con los documentos expuestos podemos imaginarnos con bastante
precisión el aspecto de la casa en 1874 e incluso realizar una propuesta
volumétrica para ayudarnos a visualizarlo (il. 15 AyB.). Así la debió conocer
en 1873 Erlanger, quien informado de la existencia de las pinturas, decide
adquirir la Quinta para salvarlas de su ruinoso destino. Ante el irreversible
deterioro de la casa solo cabía arrancar las pinturas, pero esta tarea también
parecía imposible, como lo indicó Yriarte:
Goya ha pintado directamente el muro al óleo, no al fresco, y los muros están
construidos con ladrillo crudo secado al sol; se quiebran a pesar de todos los
apuntalamientos. Quitar la capa pintada y conservar los esbozos sería
materialmente imposible, cualquiera que fuese la suma gastada. El Sr. de
Salamanca consiguió, a fuerza de dinero, quitar una de las pinturas, que sería
no de Goya, sino de su hijo. Escogió la mejor conservada, no la más
importante21.
(21) YRIARTE, Ch, Goya…, 1867, pág. 92. La referencia a una pintura removida con éxito, la denominada 15ª
pintura, es, cuanto menos, enrevesada, al igual que la equívoca atribución a Javier. Se presume que pudiera
ser Cabezas en un paisaje (col. particular, Nueva York), aunque la autenticidad de esta pintura no es segura,
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Aunque parece indicar el éxito del intento, en otro párrafo, da al resto de
pinturas, ya en mal estado, por condenadas a desaparecer.
Erlanger recibe la asesoría de un arquitecto -cuyo nombre aún
desconocemos-, quien declaró como “el único medio para sacarlas era
echar la casa abajo. Así se hizo”22. Encarga salvarlas y trasladarlas a lienzo
al pintor y conservador del Museo del Prado Salvador Martínez Cubells.
Como ya publicó en 2011 Carlos Teixidor, es en este momento cuando el
fotógrafo Laurent tomó las fotografías de las catorce pinturas, aún sobre
las paredes de la casa, sin duda como prueba de su estado y copia de
seguridad para el proceso. Otras polémicas fotografías anteriores, usadas
por Yriarte para sus reproducciones, no serían suyas (ver nota 11), ni
probablemente de las pinturas originales sobre las paredes. Las imágenes,
cuyos negativos se conservan en el IPCE, han sido estudiadas en diversas
publicaciones23, por lo que son bien conocidas. Resultan fundamentales
para el estudio de las pinturas, ya que, aunque con desconchones y
retoques, se pueden ver en su estado original, antes de las restauraciones,
y también para el estudio de la casa, pues muestran muchos detalles del
entorno inmediato que nos ayudan a entender cómo eran las salas, su
decoración y la distribución entre ambas plantas. Los últimos
descubrimientos permiten afirmar que Laurent tuvo que utilizar unos
novedosos focos eléctricos dentro de las oscuras salas para poder realizar
las fotografías de las pinturas, lo que hasta entonces habría sido
prácticamente imposible24.

pudiendo también tratarse de una copia realizada por algún copista antes de arruinarse el original durante el
arranque. Su procedencia también es bastante complicada. (Ver ARNAIZ, José Manuel, Goya. Las Pinturas
Negras. Madrid, Ed. Antiquaria, 1996). CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio, en “La Casa del Sordo”, El Arte
en España, Madrid, 1868, pág. 266, al contrario, parece apuntar en esa segunda dirección, al relatar, sin
facilitar datos, que ”[…] son tantos los gastos que exige esta operación, y tan malo el resultado obtenido en
una prueba verificada á costa de un aficionado á pinturas, que se abandonó la idea de trasladarlas”. Un análisis
en profundidad de la pintura seguramente aportaría interesantes informaciones.
(22) Citado por Fernández Bremón en IEA., opus cit, pág.18.
(23) Sobre los estudios iniciales ver TORRECILLAS FERNÁNDEZ, C., “Nueva documentación fotográfica sobre
las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya”, Boletín del Museo del Prado, 17, Madrid, 1985 (en adelante
BMP) y “Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por J. Laurent,” BMP, 31, 1992. Para las últimas
aportaciones TEIXIDOR, C., “Fotografías de Laurent en la Quinta de Goya”, DEA, 154, 2011.
(24) Ver MAGARIÑOS LAGUÍA, Carlos, Toledo en las fotografías de J. Laurent, Facultad de Humanidades de
Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, quien aporta noticias de prensa sobre Laurent y la
electricidad y reseña como en 1869 solicitó utilizar focos para fotografiar interiores de la Catedral.
Comprobado el uso de iluminación eléctrica, lógicamente quedan superados los estudios basados en los
supuestos reflejos de luz natural visibles en las fotografías.
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Sobre la operación de extracción, no se conocía hasta ahora ningún
testimonio, por no haber aparecido aún documentación alguna, si bien
Xavier de Salas citó unas notas inéditas del propio Martínez Cubells, que
debía conservar la familia. Siguiendo el proceso para desprender una pintura
al óleo de un muro, se ha presumido que consistiría en adherir sobre la
pintura un soporte delantero, que se debe desprender de la pared junto con la
capa pictórica. Una vez desprendidos, con algo de enlucido, y eliminado éste
de la parte trasera, han de montarse sobre un nuevo soporte trasero, en este
caso lienzo. Finalmente, se debe retirar el soporte provisional delantero,
resultando así nuevamente visible la pintura. En cualquier caso la propia
pared quedaría dañada en alguna medida y, en un caso extremo, podría
peligrar la integridad de la estructura, como se suele decir que ocurrió en la
Quinta.
Sin embargo, un novedoso testimonio contemporáneo, publicado en
1875, nos da una referencia sobre la técnica empleada y concuerda con la
idea de que se sacrificó la sala de la casa25. Ya que las paredes eran de adobe,
siguiendo una idea lógica, parece que decidieron directamente cortarlas
enteras, mediante una gran sierra, extrayendo así en bloque la totalidad del
soporte, para seguidamente continuar el proceso de separar la capa pictórica.
El método no deja de resultar sorprendente, por la dificultad de trabajar con
bloques de hasta 6 metros. Nos surge en este punto la duda de si sería más
fácil y lógico proceder seguidamente por arrancamiento frontal de la capa
pictórica, como indicábamos, o por raspado posterior, cuestión que deben
dilucidar los expertos.
El relato en prensa nos aporta también información sobre el proceder del
restaurador, al indicar que en septiembre de 1875 habían retirado ya cuatro
obras (el Aquelarre, Dos viejos comiendo, La lectura, Dos mujeres y un
hombre), lo que parece confirmar la idea de que el trabajo se prolongó varios
años. Lamentablemente no nos informa sobre si acometió sucesivamente el
proceso completo sobre cada pintura o si directamente se extrajeron todas las
(25) GARCÍA CADENA, Peregrin, “La casa desencantada II” en Los Lunes del Imparcial, Madrid, 27-9-1875.
Este curioso artículo -junto con su primera parte (13-9-75)- relata de forma humorística la situación en las
salas de las pinturas cuando los personajes de los cuadros cobran vida y se rebelan contra la nueva invasión
francesa, en referencia al dueño belga, y luego al germánico barón, que pretende llevárselos a Francia. Ante
la desaparición de las cuatro primeras llegan a exclamar un numantino (casi protocastrista), ¡Madrid, ó la
muerte!. Concluye indicándonos que ya “[…] sólo turba el silencio de la quinta de Goya el diente agudo de
la sierra que desgaja sus paredes […]”, señalándonos claramente el método utilizado.
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paredes, ni sobre si parte del trabajo se realizaba in situ o si se trasladaban
los muros en bruto al taller del pintor. Esperemos que en el futuro nuevas
aportaciones documentales nos permitan comprender mejor todo el proceso.
Contra toda lógica, por el riesgo que podía suponer, vemos que se procedió
simultáneamente con pinturas de ambas plantas. Siendo comprensible para los
Viejos comiendo, dado su pequeño tamaño -que podría incluso sugerir retirarla
la primera, a modo de prueba-, resulta sorprendente que se retirase, también en
la planta baja, el Aquelarre, de seis metros, con lo que prácticamente desapareció
la pared de la sala y los puntales que la sustituyesen debieron soportar la carga
del piso superior y del tejado. Sabemos del mal estado general previo de las
paredes por verse grietas y desconchones en las fotografías, y también
descripciones de la época relatan que “las paredes, cubiertas con los frescos,
lejos de presentar la superficie a plomo, ofrecían protuberancias más o menos
extensas, hijas de la humedad y de la mala condición del revestimiento”26, lo
que confirma la dificultad suplementaria del traslado a lienzo.
Una vez retiradas todas las pinturas de ambas salas, el extremo sur de la
casa baja debió quedar reducido a un esqueleto. Dado que la idea era
sacrificar la casa, lo lógico sería que no se tratase de mantener y se derribase.
Un residente en la casa sitúa el derribo, por su estado ruinoso, hacia 1880,
pero el dato resulta poco concreto y útil para fechar la finalización de las
obras27. En la fotografía panorámica de 1906 (il.13) vimos toda la casa baja
ya derribada, pero por una referencia de Von Loga28, cabe deducir que la
mitad más inmediata a la casa alta, que contenía una segunda sala en cada
(26) El Globo, Madrid, 26-07-1875, 117, pág. 102. También podemos leer: “Ocasión hemos tenido de contemplar
una de estas pinturas, que constituyen ya un hermoso lienzo de más de cinco metros de largo por uno y medio
de alto. Representa una Asamblea de brujos y brujas.”. Claramente se refiere al actual Aquelarre, y cabe
deducir -salvo imprecisión en su apreciación- que la pintura se había conservado y trasladado a lienzo
íntegramente, según figura en las fotografías de Laurent (ver nota 17).
(27) El ARRÁEZ MALTRAPILLO, en “Las casa de Calderón, Lope y Goya”, diario ABC, 5-09-1905, pág. 5. Dice
que “hace unos veinticinco años hubo que derribar por ruinosas las habitaciones del ala derecha, precisamente
aquellas que el genial pintor adornara con las pinturas murales”. Es un pseudónimo de MORATO
CALDEIRO, J.J. (1864-1938), tipógrafo y escritor. De niño residió en la Quinta, como él mismo nos indica,
de los 10 a los 18 años. De adulto publicó infinidad de artículos y libros, destacando en el Heraldo de Madrid
y luego en La Voz y La Libertad. (Fuente: Diccionario biográfico de la Fundación Pablo Iglesias).
(28) Von LOGA, Valerian, historiador de arte alemán, escribió una monografía en dicha lengua, Francisco de Goya,
Berlín, 1903. Realizó su primera visita a España, de medio año, en 1897, durante la cual debió visitar la que
nombra como “Quinta del Sordo” - según dice era denominación popular ya a finales del XIX-, por lo que ya
no pudo contemplar las pinturas en su emplazamiento original, apoyándose en Yriarte para describirlas. Sin
embargo nos facilita una breve referencia de lo que ve en su visita, citando aún el hueco de escalera que se
hallaba en las salas anexas a las de las pinturas.
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planta -donde estaba la antigua escalera de la casa baja-, se debió mantener
en pie durante algunos años, hasta casi 1900. En ese caso necesariamente
hubo de repararse el tabique divisorio entre las dos mitades de la casa baja,
ya que habían tenido pinturas en uno de los lados.
Tras extraer, pasar a lienzo y restaurar las pinturas, su dueño -sin dificultad
alguna, más allá de algún lamento en prensa- las trasladó a París, donde las
exhibió en la Exposición Universal de 1878. Una descripción de la participación
española nos indica que “España ocupa en el Trocadero el extremo del ala
izquierda del palacio. Suecia ocupa el vestíbulo y la primera sala. Nosotros la
segunda y la escalera”29. Las desconocidas y revolucionarias obras no tuvieron
excesiva repercusión, tal vez por los gustos artísticos mayoritarios en ese
momento, aunque se suele señalar el interés en ellos de los pintores
impresionistas. Se ha tratado de justificar el escaso éxito por situarse en un
secundario pasillo de comunicación entre las dos representaciones, pero la
realidad gráfica recién descubierta30 (il.14) nos demuestra que el lugar no era en
absoluto modesto, ni el pasillo realmente era tal, sino uno de los amplios laterales
de la majestuosa escalera.
(29) IEA, 22-07-1878.
(30) Quiero agradecer especialmente a César Díaz-Aguado la desinteresada comunicación de su personal y valioso
hallazgo y la reproducción de la fotografía. En la imagen vemos cinco de las pinturas colocadas en unas
cuajadas paredes -del gusto de la época, caracterizado por el horror vacui, junto a la portada de acceso a la
sala española en la planta alta. Su contemplación se ve entorpecida por unos inoportunos muebles, pero sin
ocultarlas. Las pinturas de mayores dimensiones cuelgan a la altura de la vista, y sobre ellas lucen amplios
tapices, con algunas de las pinturas menores intercaladas. De izquierda a derecha en la fila inferior,
identificamos la Peregrinación a la fuente de San Isidro (parcialmente), el Aquelarre y la Romería, y en la
alta, una pintura que por sus medidas seguramente sea Los frailes, y a la derecha el Perro semihundido.
Destaca el buen estado de esta última pintura, que demuestra que el deterioro respecto de su estado en las
fotografías de Laurent no se produjo por su traslado a lienzo, sino más tarde. También vemos que el Aquelarre
ya tenía las medidas actuales, por lo que los recortes reseñados (ver nota 17) se habían producido previamente
a esta exposición en Francia.
(30) Se considera que se expuso en París la serie completa de catorce pinturas, aunque pudo ser alguna menos, si
bien no se conoce una prueba detallada. Algunos estudios precisan que solo se expusieron cinco pinturas,
basándose en una interpretación errónea de lo afirmado por Pedro de Madrazo en el Catálogo del Museo del
Prado de 1893, quien indicó este dato en relación a las cinco pinturas expuestas entonces en el Museo. Queda
refutada la interpretación al verse en la fotografía obras diferentes a esas cinco. Es erróneo el dato, del mismo
Catálogo, de que el Estado compró esas pinturas, en vez de ser donadas.
(30) Una crónica de L´Univers Illustré, París, 19-10-1878, pág. 663, describe parte del contenido del “pintoresco
vestíbulo que conduce a las salas españolas”. Allí cita a la izquierda, “sobre la escalera, cuyo rellano guardan
dos heraldos del museo de la Armería Real, una muy interesante colección de fotografías de tipos y
costumbres modernos de diferentes provincias españolas”, y a la derecha, “unos grandes bocetos de Goya, el
imitador de Velázquez y Rembrandt, que a principios de este siglo tenía el titulo de primer pintor de la Corte”.
(30) No será esta la última vez que las Pinturas Negras viajen a Francia, pues en 1939, al final de la Guerra Civil,
formaron parte del tesoro artístico que el gobierno de la Republica Española trasladó allí, concluyendo
finalmente el periplo en Ginebra, donde se llegó a exponer la pintura Dos mujeres y un hombre, según figura
con el número 18 en el catálogo de la exposición allí celebrada.
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il. 14. Entrada a la sección española. Palacio del Trocadero. Exposición Universal de
París. 1878. Fot. Neurdin. Col. Lucio del Valle, Madrid. En la pared de la izquierda se
pueden ver cinco de las Pinturas Negras de Goya.

En 1881 el Barón de Erlanger, banquero en París, las donó al Estado
Español, siendo aceptadas por R.O. de 20 de diciembre de 1881, y destinadas
al Museo Nacional de Pintura y Escultura, denominación entonces del
Museo del Prado. No obstante, durante unos años, algunas de ellas decoraron
estancias de la Presidencia del Gobierno, hasta que por la queja de un hijo
del donante se reunieron todas en 189831.
La Quinta por su parte, tras el derribo de la casa baja, continuó su
deterioro, como vemos en románticas descripciones en prensa32, hasta el
(31) Las informaciones respecto a las intenciones de Erlanger son contradictorias. Generalmente se indica, sin
referencias, que su principal objetivo era vender las pinturas en la exposición -por fortuna infructuosamentee incluso a algunos grandes museos. Emiliano AGUILERA en Las Pinturas Negras de Goya, Madrid, Ed.
Nuestra Raza, 1935 -citando a Mr. Henrich, amigo del barón-, indica que nunca quiso desprenderse de ellas,
y que siempre pensó en donarlas al Museo del Prado, como finalmente hizo.
(32) Como muestra extractamos algunas líneas del dialogo que mantuvieron en 1908 los maestros madrileñistas
Cavia y Répide en sendos artículos de prensa.
(30) Mariano de CAVIA en el Imparcial, 5 de Mayo de 1908: “[…] Ayer recibí una tarjeta, que dice con un
laconismo tan terrible como el del telégrafo: "El lunes 4 de Mayo empieza el derribo de la Quinta de Goya.
No he tenido tiempo para ir á comprobar "de visu" la triste noticia; pero la doy por cierta de toda certidumbre,
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derribo de 1909, aunque por lo visto en diversas fotografías, aún se
mantuvieron en pie algunos años la zona de labor y los edificios accesorios.
Los solares, tras pasar una guerra civil en primera línea, no fueron edificados
finalmente hasta los años 60, al adquirirlos un organismo oficial, lo que
demuestra lo absurdo del derribo.

II. RECONSTRUCCIÓN INTERIOR DE LA QUINTA DE GOYA
Interiores de la casa.
Los únicos textos con algunas referencias al interior de la casa -salas de
las pinturas aparte-, disponibles hasta ahora, eran dos escrituras notariales,
ambas ampliamente insuficientes para intentar reconstruir el interior:
Una tasación para la subasta de 1854 incluye una breve descripción del
conjunto de la casa y algunos detalles de la casa de labor, interesante, pero
de escasa utilidad. Lo más curioso, por inédito, son las referencias a los
materiales empleados33.
porque procede de persona veraz y que conoce al dedillo las vicisitudes del caserío madrileño. […] ¿Cómo
no se ha salvado á tiempo la casa de Goya por medio de uno de esos diplomas de "monumento nacional" que
la Academia de Bellas Artes expide con frecuencia en favor de antiguallas harto menos interesantes y
sugestivas que la quinta de orillas del Manzanares? […]. Fácil le seria á mi desaliñada péñola enjaretar un
artículo con recuerdos de la quinta condenada á muerte. Pero ¡ay! estoy cansado de entonar cánticos funerales
[…]. Prefiero dejar la empresa al "miglior plettro" del poeta Répide, que es ahora el más delicado especialista
en estas evocaciones del buen pasado matritense.”
(30) A lo que contestó Pedro de RÉPIDE en El Liberal, 6 de Mayo de 1908: “[…] La casa es un antiguo palacete
abandonado. Sólo de verla se siente que allí han pasado muchas cosas, y que por los ámbitos de sus salones
fríos y solitarios pasan á veces algunas almas de otro tiempo. […] el jardín, más bello desde que ninguna mano
viviente acude á su cuidado, […] El viejo palacete tiene una noble y magna puerta. Su verjería deja ver, como
á través del cancel de una capilla, el vestíbulo y la escalera. […] Delante de la casa, donde había una terraza
de arena finísima, pisada por las duquesas manolescas que allí iban para hacerse inmortales y divinas, ungidas
sus imágenes con el óleo del genio, tiende ahora su muy suave tapiz una hierba de olvido. Y las ventanas de
la casa muerta fulgen al sol último de la tarde, tenuemente, como los ojos vidriosos y verdosos de un cadáver.
Jazmines seculares cubren la vieja casa con una verde túnica. Cuando el estío llega, todo ese manto de verdor
florece, y vestida con todas sus flores albas, la casa muerta duerme bajo un sudario de jazmín. […].
(30) Ello es, querido Cávia, que tan amable me requeriste ayer, que tiran esa casa, y que siempre tendremos una
Jerusalén más sobre la cual llorar, y un desierto más también en el que clame nuestra voz. […] La casa del
padre Goya, que se ha muerto como se murió su señor. Como todo se muere.”.
(33) AHPM Pº 26525 ff. 385v-389. La parte referida a la casa de la extensa descripción indica que:
(32) “La casa principal consta de dos cuerpos o alturas, formada por cinco crugias paralelas, unas a otras,
estendiendose la primera por la izquierda, cincuenta y cinco pies mas que las subcesivas, constituyendo la
parte mas esencial las dos que miran a Oriente, y estan subdivididas en diferentes departamentos, que se
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Un arrendamiento34 de la casa de 1857 incluye un inventario de los
muebles situados en cada sala, referidas estas por abreviaturas.
Corresponden a la distribución tras la ampliación de Javier, son bastante
imprecisas y en algún caso interpretables. Señalan el recorrido de los
tasadores -fuese cual fuese-, e infructuosamente se ha intentado deducir la
estructura de la casa, representándolas en un plano35:
Habit.on ala Izqda entdo pr el portal – Cocina – Antecocina – Domo de
Criado – Cto de los Az.s – Habn baja a la Izqda del P L 1ª Pieza – Segda Id. –
Pieza 3ª – Escra derecha – 1ª Pieza Antesala – Sala Pral – Gavinete – Pieza
inmediata – Esc Izq Pª 1ª – Pieza 1ª de la ventana – Pª Inmta.

comunican unos con otros por medio del vestíbulo y de la escalera; esta es de madera descubierta labrada de
pino; con un tiro al frente, y dos ramales laterales, que conducen al piso superior, alumbrada por un tragaluz
de cristales, en la mesilla hay un pedestal de pasta piedra imitando al marmol de Granada, que sustenta el busto
del fundador de la posesión el celebre pintor Goya, el cual ejecuto por su mano, en los lienzos de las paredes
del Gavinete del piso bajo, y de una de las salas del piso principal obras de su profesion y de singular merito,
no habiendolas justipreciado por respeto á su memoria, y al gran merito artístico de los ásuntos y de la
ejecución. La escalinata de descenso á la ántesala baja, los tres primeros peldaños de la escalera; el pabimento
del vestibulo, sus pilastras y pedestales son de la misma materia, imitando el mármol: las demas piezas estan
vestidas con buenos papeles, y cuatro chimeneas de estuco, y elegantes formas hay incrustadas en la pared. A
la otra situada la cochera, y el paso á la cocina;”
(32) De seguido, continúa con la descripción de las zonas de la casa de labor y servicio:
(32) “la parte inferior de las tres crugias de testero, esta repartida en un dormitorio, cocina, escalera de subida á las
cámaras, y de bajada a la cueva, pajera, otra cocina para uso de los criados, un dormitorio y cuadra en la que
se encuentran veinte y cuatro plazas de pesebrera, y un pozo de claras y abundantes aguas, vestido su anillo
de fabrica de ladrillo, las paredes que circundan dichas tres crugias son de fabricas mistas, las que rodean las
dos ánteriores, ási como las trabiesas, tabiques de carga, y tabiques divisorios, estan entramados con maderos
de distintos marcos, tabicados con ladrillo cascote y yeso; suelos formados con maderas, correspondientes á
los ánchos de crugia, forjados á adosado por la parte inferior, y por la superior entarimados unos, otros
embaldosados, y el resto entortados con yeso; ármaduras átirantadas cubiertas con tabla y pobladas de teja;
puertas, ventanas, y vidrieras con sus herrages, fierro en rejas, antepechos, y verja del vestibulo, en el espacio
comprendido entre la prolongacion de la primera crugia, y, la pared divisoria, ó medianería, que separa este
edificio de la fabrica de fundición de minerales, hay un pequeño jardín con diferentes plantas, en el que se
halla el pozo de águas inmundas, cuyas fabricas, plantacion, sitio, y demas que constituyen esta parte, valen
trescientos setenta y cinco mil seiscientos veinte y ocho Reales de Vellon”.
(34) Escritura de subarriendo de la Quinta, 1857, AHPM, P° 26.523, ff. 289-292.
(35) GLENDINNING, N., Apollo, pág.105, realizó unos planos con una propuesta arquitectónica, intentando
reconstruir el interior de la casa distribuyendo las quince salas citadas en el contorno de la casa e interpretando
la insuficiente información obtenida de diversos textos jurídicos. La hipotética propuesta, no obstante su
buena intención, es totalmente errónea pues parte de tres errores fundamentales:
(32) El listado de salas de 1857, aunque sin indicarlo, se refiere solo a la casa baja, ampliación y zona de servicio,
sin abarcar la zona de labor, por lo que trata de encajar piezas de dos puzzles diferentes.
(32) Por errores interpretativos en la lectura de varios textos, Glendinning confundió la casa baja con la casa de
servicio y labor, intercambiándolas, por lo que la reconstrucción era imposible.
(32) La no actualización de la propuesta con los nuevos descubrimientos, como la ausencia de segunda planta en
la parte posterior que muestra el cuadro de Beruete, precisamente donde había propuesto situar las salas de las
pinturas.
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No obstante, ante el descubrimiento de una completa y precisa
descripción del interior de toda la casa, las mínimas referencias de 1857
resultan ya, en la práctica, intrascendentes, aunque sirven de prueba
suplementaria para comprobar la veracidad de la nueva. Para una mayor
facilidad interpretativa, en los planos propuestos (il. 16. Derecha: Plantas de
1874), se han numerado dichas salas secuencialmente del 1 al 15.

Descripción de la Quinta en La Voz, 1924.
La nueva descripción es un conjunto de dos artículos de prensa publicados
en La Voz por El Arráez Maltrapillo, pseudónimo de Juan José Morato (ver nota
27), escritor que residió de adolescente en la Quinta, entre c.1874 y 1884. El
primero de ellos recoge una descripción de la finca y edificaciones auxiliares y
el segundo describe detalladamente el interior de la casa principal y la anexa de
labor, como las recuerda hacia 1880. Como ANEXO I se reproduce prácticamente íntegro por su carácter inédito- el segundo artículo, destacando
en negrita la información fundamental y referenciando las salas con letras
mayúsculas (A a Z), para poderlas identificar fácilmente.
El texto, tras una breve valoración histórica de la casa, describe con
detalle la fachada principal, y luego las otras tres, confirmando lo que
habíamos intuido respecto de ventanas y balcones al estudiar la reforma de
Javier. Antes de acceder a la casa, también da alguna referencia del entorno
y las tapias. Comienza la enrevesada visita entrando por la puerta principal
y describiendo el vestíbulo y la escalera (sala A). Sin subir, sigue con la sala
a la izquierda (B), en lo que habíamos considerado primer hueco de la casa
alta, antes de pasar a la anexa planta inferior de la casa baja (C y D), precisamente donde estaban las pinturas y que debió conocer menos, pues las
obras fueron prácticamente simultáneas a su llegada36-. Sigue una referencia
a la similar distribución de la correspondiente planta superior (E,F,G). Vuelve
(36) Parece confundirle la memoria infantil, mezclando una antesala (C) que aún existía -donde sitúa erróneamente
las pinturas-, con una sala (D) que dice hubo que derribar -donde también sitúa y realmente estaban
originalmente las pinturas-. Cabe la posibilidad de que realmente su mente infantil recuerde las pinturas en
esa antesala, no por “colgar” en sus paredes, sino por estar en ella almacenadas provisionalmente, después de
haberlas retirado de la inmediata sala original, o por ser la antesala usada como taller donde se recuperaban
las pinturas. Esta hipótesis parece bastante probable, pues una vez cortado un bloque de pared, lo más fácil y
práctico sería resguardarlo en la gran habitación contigua. Lamentablemente Maroto no ofrece sus recuerdos
sobre el proceso de extracción -salvo una breve mención a los ayudantes de Martínez Cubells-, por lo que no
sabemos en qué plano lo presenció, ni si tenía libre acceso a esas zonas.
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sobre sus pasos y se ocupa de la planta baja en la zona a la derecha del
vestíbulo (H,I) -la de la ampliación de Javier-, antes de subir por la escalera a
la planta alta, donde recorre con detalle todas las habitaciones (J a M) de la
misma zona derecha. Tras atravesar la primera crujía de la fachada, continúa
hacia el fondo, llegando a una cocina (N) que ya forma parte de la casa de
labor. Se completa la zona alta de la casa de labor con un enorme y bajo
“camarachón” o desván (Q) que ocupa el hueco bajo el tejado con que vimos
Javier cubrió la antigua zona del patio. Bajando por unas escaleras, al fondo
(P), se llega a la planta baja de la casa de labor, y aún a una pequeña cueva. En
la planta baja describe las diferentes estancias que denominábamos de uso
agrícola y que rodeaban el antiguo patio descubierto, o las que las han
sustituido (R a U). Por un pasillo dentro de la casa de labor (S), accede a su
parte sur, ocupada por retretes, las antiguas cocinas y zonas del servicio, que
son las que vemos en primer plano en la fotografía panorámica y antes aún en
la maqueta, lindando con el jardín. Esta zona del servicio (V a Z) corresponde
a la parte posterior del estrecho edificio de un hueco y ya pertenecía a la casa
en época de Goya. La presencia del pozo en la cocina, en vez de en el jardín,
como se citaba en la escritura, puede deberse a alguna reforma de aumento de
las que hizo el propio Goya, o a que el pozo tuviese varios accesos, ya que en
la maqueta parece verse adosado en el lado exterior de la misma pared, dando
al jardín, una fuente o manantial empedrado. Termina el relato con una breve
descripción de los corrales y patios.

Planos de la casa
Con toda esta información, siguiendo cuidadosamente los giros e
indicaciones de Maroto y encajando los datos en la reconstrucción del
edificio que ya teníamos, se puede reproducir el recorrido y dibujar con
bastante precisión todas las salas descritas (il.15 CyD.). Algunas de las salas
menores de la casa de labor son de difícil delimitación, pero todas las
principales quedan casi perfectamente definidas37 por la indicación de
puertas, ventanas, chimeneas y orientaciones de cada una, quedando sin
resolver solo algunos detalles sin excesiva trascendencia. Sobre los usos de
(37) Una vez reconstruida toda la distribución de ambas plantas podemos comprobar su verosimilitud
comparándola con la breve descripción de la escritura de 1857. Así vemos que el recorrido de los tasadores
por dichas salas (1 a 15) encaja perfectamente en las plantas propuestas y responde a una cierta lógica, que
antes no éramos capaces de adivinar.
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las salas referidos por Maroto, cabe indicar que son los que conoció sobre
1880, y pueden haber variado en algo de los que tuviesen en época de Javier,
treinta años antes. Planteada la casa de 1874, podremos posteriormente
proceder a “deconstruir” lo añadido por Javier, quedándonos sólo con la casa
baja, el edificio anexo más alto de un hueco y la zona posterior de servicio,
descubriendo así el interior de la casa de 1828.

il. 15 C. Quinta de Goya en 1874. Plano de la planta alta.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.

il. 15 D. Quinta de Goya en 1874. Plano de la planta baja.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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il.16. A la izquierda las salas reflejadas en el texto de Maroto c.1880 -A a Z-, con indicación
de la planta (1 o 2) y parte de la edificación a la que pertenecen (“G” Goya,
“A” Ampliacion, “L” Labor). A la derecha, su equivalencia en el
inventario de arrendamiento de 1857, -1 al 15-.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
CASERÓN
A
B
C

1ªA Vestíbulo con escalera
1ªG Habitación grande irregular
1ªG Habitación ventanas

D 1ªG Sala pinturas demolida
E 2ªG Recibimiento
F 2ªG Sala amplia
G 2ªG Sala pinturas demolida
H 1ªA Habitación irregular
I
1ªA Cocherón

NO
1
6
7
13
14
15
8
NO

Habit.on ala Izqda entdo pr el portal
1ª Pieza de la Hab. Baja a la
Izqda del PL
Segda Id. (Comedor pinturas).
Pa 1ª - Esc Izq
Pieza 1ª de la ventana
Pª Inmta. (Sala alta pinturas).
Pieza 3ª
.
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J 2ªA Recibimiento
K 2ªA Sala con dos balcones
L 2ªA Alcoba estucada
M 2ªA Comedor (moderno)

9
10
11
12

1ª Pieza Antesala - Escra drcha.
Sala Pral
Gavinete
Pieza inmediata

CASA DE LABOR
N
O
P
Q

2ªL
2ªL
2ªL
2ªL

Cocina (Principal moderna)
Pasillo larguísimo
Descansillo - escalera de 3 tramos
Camaranchón

Sótano L Cuevecilla bodega
.
R 1ªL Habitac. destartalada (Cocina servicio)
S
1ªL Pasillo sin puerta
T 1ªL Habitación grande
U 1ªL Tres estancias
V 1ªL Retretes
W 1ªL Portal empedrado (Cocina antigua)
X 1ªL Alcobita
Y 1ªL Sala
Z 1ªL Alcoba

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
2
5
3
4

Cocina
Cto de los Az.s
Antecocina
Domo de Criado

Así pues, en 1828, la casa baja ocupaba cuatro salas (C,D y F,G) y en el
edificio anexo una sala más, también a la fachada, en cada planta (B y E).
En total seis salas para el uso del pintor y residentes, y en la zona de
servicio, la cocina y dormitorios de criados (W a Z). El resto del patio lo
vemos claramente en la maqueta y nos sirve para trazar sus plantas (il.17
CyD.) y exteriores (il.17 AyB.). Destacaban las dos salas más amplias al Sur
(D,G), que albergaban las pinturas, quedando a su derecha otras dos, la
inferior (C) con acceso directo desde los jardines posterior y delantero como se comprueba en la maqueta-, y por la escalera a la superior (F). El
uso de estas otras dos igualmente amplias salas estaría condicionado por la
presencia de la escalera, quedando pues aparentemente como antesalas y
zonas de tránsito a las salas principales. Quedaban tan solo otras dos salas
completamente libres (B,E) en la casa, al menos una de las cuales debería
ser un dormitorio principal. Debemos considerar que en la casa convivían,
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il. 17 C. Quinta de Goya en 1828. Plano de la planta alta.
Elaboración y dibujo Miguel Hervás León.

il. 17 D. Quinta de Goya en 1828. Plano de la planta baja.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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que sepamos, el propio Goya, su ama de llaves Leocadia Weiss -con la cual
se especula que tuviese una relación íntima-, y los dos hijos de esta,
Guillermo (1811) y Rosario (1814). Se entiende fácilmente que los
herederos de Goya encontrasen la casa limitada y por ello la ampliasen, y
no digamos el propio Goya al adquirirla en 1819, antes de sus desconocidas
“mejoras de aumento de casa”.
Aun de forma especulativa merece la pena intentar analizar el uso de
cada sala en función de los muebles enunciados en el inventario de 1857,
aunque ahora cabe recordar que estos, y el uso de cada sala, podrían haber
variado desde 1828. Nos limitaremos a las salas principales, y de forma
sucinta, por limitaciones de espacio. Debemos recordar, al contrario, que las
salas de las pinturas, se habrían respetado íntegramente38, por lo que se
pueden valorar sus posibles usos con mayores garantías.
Sala B/1: una mesa de pino, un aparador, 6 sillas y una mesa de caoba.
Parecen indicar una sala de estar familiar o incluso un comedor de diario,
salvo por la ausencia de vajilla, que podría venir de la cercana cocina.
Antesala C/6: 2 sillones, 8 sillas y una tarima de brasero. Como zona de
paso, junto a la entonces puerta principal, parece una recepción para visitas.
Sala baja de las pinturas (D/7): 12 sillas de badana negra, una mesa de
comer para veinte cubiertos, de caoba maciza con tablas para añadir, 2
rinconeras imitadas a mármol, un chinero de caoba con cristales, un aparador
de caoba y una araña de cristal con 18 luces, por lo que razonablemente se
suele considerar como comedor de gala.
En la planta alta, Sala E/13: 2 cómodas de caoba, 12 sillas, una cama de
acero tamaño camero con dos cabeceros, 4 colchones y 2 almohadones.
Indica claramente un dormitorio, aparentemente individual y, con
probabilidad, sería el del propio Goya, por el carácter principal de la
habitación.
(38) CRUZADA VILLAAMIL, G., en “La casa del Sordo”, en El Arte en España, t.VII, 1868, págs. 65-266 :
“Testigos presenciales nos ha asegurado, que de tal manera respetaron los descendientes de Goya las dos
habitaciones que él ocupaba, que hasta hace una docena de años, fecha en la cual vendieron estos aquella
propiedad, aún se conservaban tal y como los había dejado Goya, las brochas, pinceles, colores, cazuelas y
cuantos utensilios usó para pintar al fresco y al temple”.
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Antesala F/14: 4 sillas, una cómoda, una cama de hierro, 3 colchones y
un tocador con espejo. Parece ser también un dormitorio aunque, por ser
zona de paso, de menor importancia que el anterior. Por el tocador parecería
femenino, y cabría pensar en el de Leocadia, salvo que durmiese en la zona
de la cocina, o que éste uso fuese más reciente.
Sala alta de las pinturas (G/15): un armario de pino, 3 lavamanos con jarras
y palanganas, una vajilla para 18, media vajilla, etc., resulta desconcertante, ya
que el menaje parecería más indicado en el comedor de gala. Dado que nos falta
un lógico amplio estudio para pintar -que por Cruzada Villaamil sabemos
existía y donde tenía botes con pinceles, etc.-, cabe considerar esta sala, mucho
más luminosa que el comedor de abajo, -pues tenía tres ventanas, frente a una,
según la maqueta-, como la mejor candidata, sobre todo a falta de otras. No
habiendo en la sala otro mobiliario -lo que encaja bien con las paredes llenas de
pinturas murales-, y sí en cambio mucho espacio libre central para caballetes,
almacenar lienzos, etc., resulta idónea para situar dicho estudio, entendiéndose
que los utensilios o lienzos o pinturas del pintor no se describen por no ser
objeto de arriendo. Sabemos, por el inventario Brugada39, que Goya tenía varias
cajas con las planchas de sus grabados, álbumes con dibujos, etc., que muy bien
podían haberse guardado originalmente en dicho armario, antes de retirarlos o
venderlos sus descendientes. En 1857, ya vacío, parece aprovecharse para
almacenar la lujosa vajilla sobrante.
Podemos especular que los niños y/o Leocadia usasen las dos
habitaciones próximas a la cocina -de no usarlas en 1820 algún empleado del
servicio-, indicadas en el inventario del 57 como dormitorio de los criados,
(Y: 2 catres de tijera, 4 colchones y 4 sillas) y cuarto de los “az´s”40 (Z: una
(39) El conocido como inventario Brugada es un documento que relacionaba los cuadros, objetos y muebles que
había en la Quinta. Se cree realizado en 1828, tras la muerte de Goya, para la herencia de Javier.
Desgraciadamente, por su vida azarosa, está incompleto, y aunque probablemente recogiese todos los muebles
que en principio decoraban la Quinta, desgraciadamente solo se conoce el principio de la lista. Por fortuna se
conservó la parte de los cuadros de Goya, información que se ha demostrado de gran utilidad. El texto de la
copia que tenía Brugada se publicó en DESPARMET FITZ-GERALD, Xavier, L´Œuvre peint de Goya.
Catalogue raisonné illustré de 447 reproductions suivies de 34 dessins inédits. Ouvrage posthume publié avec
un supágslément par Mlle. Xavière Desparmet Fitz-Gerald, Paris, F. de Nobele, 1928-1950, t.I, págs.53-54.
(32) Su fecha es muy discutida, pudiendo ser anterior o posterior. BATICLE en Goya, sugirió su realización en
1823, antes de marcharse el pintor a Francia. JUNQUERA en AEA, 2003, 304, págs.358, sugiere los años 70,
considerándolo como documento espurio, por no estar Brugada en España en 1828, en apoyo a su teoría de
que las Pinturas Negras serían obra de Javier.
(40) La abreviatura “az´s” ha sido interpretada de muchas maneras pareciendo “acemileros” bastante posible,
aunque se nos ocurre la de “aceites”, por un posible uso como despensa, y aportamos la muy interesante de
“azulejos”, por sugerencia personal de Gudrun Maurer, del Museo del Prado.
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cama de caoba, 3 colchones y un orinalero), ya que aparentemente no
quedan más salas libres, salvo que recurramos a las poco probables zonas
de desvanes o del patio.

Resumen evolutivo.
Establecido ya con bastante seguridad como era la casa, tanto en 1828,
al final de la vida de Goya, como en 1874, cuando se retiran las pinturas,
podemos extraer algunas conclusiones, a modo de resumen.
En 1819 Goya compra, a las afueras de Madrid, una extensa finca
agrícola, con una pequeña casa de campo, pobre de materiales y diseño, y
unas edificaciones anexas para usos agrícolas, como la de cualquier
labrador propietario de la meseta. Quedaba en un emplazamiento
privilegiado, dada su casi vecindad con el casi frontero Palacio Real, y
con magnificas vistas, por su orientación hacia el Manzanares. Goya
seguramente la encontró de entrada pequeña e incómoda, por lo que
realizó alguna ampliación y mejora para adaptarla a sus necesidades,
probablemente el mismo año 1819, antes de caer enfermo a finales de año,
aunque nada indica que fuese una reforma amplia o prolongada. También
la decoró a su gusto, pintando diversos murales41 en dos grandes salas
diseñadas al efecto, tapiando para ello alguna ventana o puerta42. Su
aspecto y distribución, durante casi toda la estancia de Goya, sería el que
vemos en la maqueta de Gil de Palacio y en las plantas aquí propuestas.

(41) En realidad Goya no pintó directamente las Pinturas Negras, sino que primero realizó otras pinturas de
paisajes, más claros, y se descubrieron al realizar unas radiografías de las Pinturas Negras. GARRIDO, Mª del
Carmen “Algunas consideraciones sobre la técnica de las Pinturas Negras de Goya”, BMP, 2004. El porqué
y cuando decidió sobrepintarlas de forma tan revolucionaria y con temas cuanto menos fantasmagóricos, es
un misterio, aunque un estudio detallado algo permite intuir, como veremos en estudio aparte.
(42) Vimos como en la fachada principal la pared donde suponemos el Aquelarre, ocupaba una amplia zona sin
ventanas. Por la distribución del resto de ventanas y puertas que vemos en la fachada, probablemente Goya
tuviese que tapiar una ventana para lograrlo, aunque no exista prueba de ello. Analizando en la maqueta la
pared opuesta -la fachada posterior al jardín-, donde suponemos la Romería de San Isidro, también de grandes
dimensiones, vemos que presenta una puerta al patio en su centro, por lo que, salvo error de ubicación del
maquetista, necesariamente hubo de tapiarse por el interior para poder realizar dicho mural. Sería parte de las
reformas de Goya y apoyaría la teoría de que la casa ya era antigua. Posiblemente en el futuro un estudio de
las capas de las pinturas con la nueva técnica L.A.M. nos muestre si permanece oculta alguna evidencia de
tales reformas, además de mostrarnos con mucha mayor claridad las desconocidas pinturas claras de paisajes
que podríamos denominar Pinturas Blancas.
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La casa de campo tenía seis salas principales, cuyos usos podrían ser,
en la planta baja, recibimiento, sala de estar familiar y un amplio comedor
de gala decorado con pinturas, y en la alta, dos dormitorios y otra amplia
sala también decorada, que Goya usaría como estudio. Además, en la zona
posterior anexa, había retretes y una cocina tradicional, con una pequeña
sala y dos dormitorios de servicio. Años después de la muerte de Goya, su
hijo Javier y su nieto Mariano, también estimaron la casa demasiado
pequeña y de aspecto pobre o rural, poco acorde con su propia
consideración personal, ya más burguesa que la del pintor, realizando una
gran ampliación para transformarla en una suntuosa residencia campestre.
La ampliación -acompañada de una importante reforma estética- trató de
aprovechar las edificaciones existentes. Tras diversas ventas, en 1874, al
retirarse las pinturas de las dos salas del extremo sur, estas se derriban,
comenzando un lento proceso que acaba culminando con la desaparición
de la Quinta en 1909.

il. 17 A. Quinta de Goya en 1828. Fachada principal o Este. Vista desde Madrid.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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il. 17 B. Quinta de Goya en 1828. Fachada posterior u Oeste. Vista hacia Madrid.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.

III . RECONSTRUCCIÓN DE LAS SALAS DE LAS PINTURAS.
Definidas ya la estructura de la casa y la distribución de salas, queda
estudiar en detalle los dos grandes piezas que Goya decoró con las
Pinturas Negras en la casa baja, o ala sur (il.18 AyB), lo que haremos
apoyándonos en las descripciones contemporáneas, todas ellas bastante
escuetas e imprecisas.

Descripciones contemporáneas
Recopilaremos primero, muy brevemente, lo que de útil dice cada una,
para luego, con alguna nueva información, tratar de reconstruirlas y de
ubicar las pinturas.
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il. 18 A y B. Plantas inferior y superior de la Quinta de Goya en 1874, con indicación de
las salas de las Pinturas en color rojo. Elaboración y dibujo M. Hervás León.

El llamado Inventario Brugada (¿1828?).
El polémico documento conocido como Inventario Brugada (ver nota
39), que inventarió el contenido de la Quinta, es considerado como la
primera descripción conocida de las Pinturas Negras. Tradicionalmente se
atribuye su autoría a Antonio de Brugada, cuya viuda conservaba una copia
incompleta del documento, que Xavier Desparmet transcribió hacia 1875. El
documento lo interpretó Desparmet como realizado por Brugada, amigo de
Goya en Burdeos, tras su muerte en 1828, aunque el motivo, autenticidad y
fecha de realización, han sido muy discutidos, basándose en que Brugada no
pudo realizarlo en Madrid ese año. En realidad toda la polémica parece
dudosa en sí misma, ya que no hay nada en el propio documento, ni en las
referencias aportadas, que efectivamente indiquen que Brugada hiciese el
inventario, siendo posible que solo poseyera una copia, que por tanto podría
datar perfectamente de 1828, o de cualquier otro momento.
A nuestros efectos, el inventario recoge, aparte de numerosos lienzos de
Goya, la existencia de quince pinturas decorando los muros de dos salas,
siete abajo y ocho arriba, cantidad ciertamente correcta, frente a las catorce
conservadas en el Museo del Prado, pues sin duda aún no se había retirado
una decimoquinta pintura (operación que situamos en los años 40)43.
Lamentablemente el inventario no sitúa cada pintura dentro de las salas.
(43) En la planta baja estarían El gran cabron, La Leocadia, Dos mujeres, Saturno, Dos Viejos, Judith y Oloferno
y La Romería de san Isidro, y en la alta Atropos, Dos forasteros, Dos ombres, Dos mujeres, El san officio,
Asmodea, Un perro y Dos brujas. La lista no parece guardar demasiado orden, y la imprecisión de alguno de
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El texto de Yriarte.
Charles Yriarte en su obra sobre Goya de 1867, refiere que había seis
composiciones en la planta baja, ocupando dos todo el ancho de los muros
más largos, los que están a derecha e izquierda según se entra, y otras dos
a cada lado de la puerta y enfrente de ella, o sea cuatro en los lados más
pequeños. Menciona 6 pinturas, frente a las siete que había, al omitir los
Dos viejos comiendo -seguramente por no haberla visto-, olvido que
subsana añadiéndola en su catálogo final de obras, sin explicaciones ni
comentarios.
Describe las pinturas realizando un recorrido, un tanto desordenado,
por las salas. En la planta baja, dice que la primera pintura, la de la
izquierda, es conocida como la Duquesa de Alba, y la identifica con doña
Leocadia. Como pendant o pareja de esta pintura señala un personaje de
larga barba blanca (actualmente denominada como Dos frailes). Los dos
paneles de enfrente representan a Saturno devorando a sus hijos y Judith
cortando la cabeza de Holofernes. Finalmente indica que los dos grandes
muros laterales quedan reservados a grandes composiciones, la de la
izquierda el Sabbat y la de la derecha la Romería de San Isidro. No hace
referencias a ventanas u otros elementos en la habitación.
Sobre la sala superior, indica su similar disposición, salvo por estar los
paneles de los muros laterales divididos en dos y separados por una
ventana. Entrando por la puerta del centro, señala que a la derecha de ésta
había dos composiciones. La de la izquierda dice que ya no existe y fue
vendida al Marqués de Salamanca -sin dar más precisiones-, y la de la
derecha que no está terminada, considerándola un boceto, refiriéndose a El
perro. La primera pintura de la pared de la izquierda la denomina En las
estos títulos y la duplicación del título de Dos mujeres en ambas plantas han dado lugar a confusiones. Los
títulos de cuadros poco precisos, y confundibles, serían dos hombres, dos mujeres y dos brujas. Dos brujas
se identificó, erróneamente, como la actual Dos viejos comiendo, por lo que durante un tiempo se supuso que
esta obra estuviese en la planta alta. Demostrado, por las fotografías de Laurent, que estaba en la baja, los Dos
viejos comiendo debe identificarse con las Dos mujeres de la inferior. Cabe suponer que los títulos referidos
son recogidos de una fuente cercana al propio Goya -probablemente de su hijo Javier-, por lo que, en algún
grado, nos acercan a la lectura e interpretación que le daría el pintor.
(40) En una colección privada se conserva la pintura Cabezas en un paisaje, que algunos autores suponen pueda
ser la decimoquinta (ver nota 21), aunque realmente cuadre mal con el titulo de Dos brujas (o brujos si
estuviese mal trascrito) que parece ser el que podría corresponderle en el Inventario. Esto podría sugerir que
fuese otra pintura desconocida o desaparecida, como la que parece referir Cruzada Villaamil.
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nubes (actualmente Las parcas). Como pendant señala a dos hombres que
se pegan con furor -Duelo a garrotazos-. Continúa con los paneles de la del
fondo, uno que denomina Los políticos (La lectura), y otro de un grupo de
mujeres -Dos mujeres y un hombre-. En la pared de la derecha describe la
Inquisición (Peregrinación a la fuente de San Isidro) y finalmente
Asmodeo, completando así las catorce pinturas que cita.

Las visitas de Imbert.
El periodista francés Pierre Imbert, en su libro de viajes por España44,
en una sección de Alrededores de Madrid, incluye el relato de una visita a
la Quinta, donde le recibe quien parece ser un amigo, que identifica como
Barón Saulnier45.
Sin orden determinado, describe seis pinturas en la planta baja. Sobre
un largo muro, entrando a la derecha, describe una fiesta española, que
resulta ser la Romería de San Isidro. En el otro lado de la sala una asamblea
de brujas -El Aquelarre-. Continúa con un retrato de la Duquesa de Alba La manola o Leocadia-. Las siguientes son Saturno y La muerte cenando
con una bruja (Dos viejos comiendo). Dice completar la sala con una
pintura que describe como un mago (actualmente Dos Frailes). Omite la
pintura de Judith, pero incluye correctamente los Viejos comiendo.
En la superior, describe, también en orden caprichoso, otras seis
pinturas. Comienza con una atípica lectura de una escena de alcahuetas,
actualmente denominada Peregrinación a la fuente de San Isidro. Enfrente
describe a dos gallegos golpeándose -Duelo a garrotazos-. Continúa con
una pareja, que son La lectura y Dos mujeres y un hombre. Siguen Las
parcas, y por último, la que conocemos como Asmodeo. Directamente
ignora El Perro. Describe doce pinturas, olvida dos, y ya no puede ver la
decimoquinta pintura, que había sido retirada años antes. No indica nada
sobre ventanas.
(44) IMBERT, Pierre Léonce, L´Espagne. Splendeurs et misères. Voyage artistique et pittoresque. París, Ed. Plon
et Cie. 1875, págs.325-331.
(45) El Barón Saulnier parece identificarse con Charles o Carlos Sournier que aparece como propietario en alguna
documentación municipal, pero su figura y condición resulta aún poco clara.
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Las referencias de Von Loga.
Las tres fuentes ya descritas son de autores que vieron personalmente las
pinturas aún sobre las paredes. Von Loga también visitó la casa, pero ya en
1897, con las salas de las pinturas ya derribadas, como él mismo indica en su
descripción. Reconoce utilizar la descripción de Yriarte, por lo que sus
referencias sobre las salas no pueden considerarse originales –aunque algunos
textos erróneamente hayan considerado lo contrario-, ni aceptarse la
descripción de ventanas que hace, a pesar de acertar, situando una en los muros
del fondo, o al contrario equivocarse, al dudar de las laterales en la alta46.

Las fotografías de Laurent.
En 1874, antes de retirarse las pinturas, Laurent las documentó en su
estado original, realizando una imagen individual de cada una, aportándonos
la serie una descripción gráfica de las salas. Las imágenes reproducen,

il.19A. Romería de San Isidro. Fotog. Laurent. Archivo Ruiz-Vernacci.
IPCE. VN08123P. (Wikimedia).
(46) Ver nota 28. También se ha malinterpretado la referencia que hace a que las pinturas se guardaban entonces,
fuera de contexto, en una sala oscura, como si alcanzase a verlas depositadas provisionalmente en alguna
habitación próxima a la original al poco de arrancarse, cuando, al contrario, el mismo las sitúa y describe en
el Museo de Madrid -ya se refiriese a 1903 o a 1897-, por lo que la sala oscura ha de entenderse como una
referencia a la oscuridad de la sala en el Museo del Prado.
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alrededor de cada pintura, su entorno inmediato, con falsos marcos de papel
y una sección de pared, más o menos amplia, que aporta valiosas
informaciones complementarias para reconstruir las salas.
El papel pintado de las paredes es diferente en cada planta, señalándonos
así en cuál estaba la pintura. Dado lo limitado del entorno fotografiado poco
se puede apreciar sobre la estructura de la sala. No obstante, fijándose en la
imagen Romería de San Isidro de la planta baja (il.19), donde por su tamaño
Laurent tuvo que alejarse más de la pintura, vemos unas amplias zonas de
pared, que en su parte superior muestran la falsa cornisa de papel y una
amplia parte del techo. En la inferior, sin llegar al suelo, se ve un zócalo con
una falsa moldura, que continúa con otro papel pintado diferente, apenas
reconocible, dado el estado de este extremo del negativo. Por la izquierda de
la imagen, vemos hasta la esquina de la sala47, lo que confirma que en este
lado de la pintura no existía ventana alguna, como ya sabíamos por la
maqueta de Gil de Palacio de 1830. No hay consenso sobre si el papel
pintado es original de la época de Goya o posterior, aunque cabe señalar que
en 1820 tal decoración estaba de moda entre la aristocracia.

Los artículos de Los Lunes del Imparcial (1875).
García Cadena publicó un relato novelado, en dos artículos (ver nota 25),
tratando humorísticamente el tema de la retirada de las pinturas. Su autor
debió visitar las obras de extracción a mediados de 1875, ofreciéndonos
alguna valiosa información intercalada entre la imaginativa ficción. Además
del novedoso dato sobre el procedimiento de extracción, indica que se habían
retirado ya cuatro pinturas, que denomina con unos títulos que no dejan de
tener interés:
Aquelarre, que “ha desaparecido llevándose consigo los ladrillos y
dejando un boquete enorme a lo largo de un muro lateral”.
Sopistas, refiriéndose a Dos viejos comiendo, situada correctamente en
la planta baja. Aparentemente confirma su discutida ubicación al gritar “Al
parque! Al parque! Vociferó uno de los sopistas que alojaban sobre la puerta
del aposento poniéndose por via de capacete la escudilla…”, aunque más
(47) Este importante dato fue apuntado en TORRECILLAS FERNÁNDEZ, C., “Las pinturas de la Quinta del
Sordo fotografiadas por J. Laurent”, BMP, 31, 1992, pág. 67, y sin embargo ha sido prácticamente ignorado
por todos los estudiosos al tratar de reconstruir la sala baja.
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adelante vemos otra sorprendente referencia a la pintura como “vecinos de
arriba” de la Romería de San Isidro.
Fraile patriota, identificable con La lectura, al describirla como un
fraile leyendo las noticias del glorioso levantamiento de los ciudadanos.
Enfermo de amor, para Dos mujeres y un hombre, seguramente
apuntando a la interpretación onanista que algunas veces se ha publicado.
Otros títulos mencionados son El fusilamiento (Asmodea), Los Romeros
de San Isidro, La Riña y Las brujas (el Aquelarre).
Aún sobre las paredes, nos llaman la atención unas referencias a las
pinturas de Judith y Saturno. Dice el relato que “el espantable Saturno que
tenía su comedero de caníbal junto al balcón del aposento…”, y en otro
momento que “Judit abrió el ventanillo del balcón que la separaba de
Saturno…”, dando así por primera vez un testimonio directo de la existencia
de un balcón entre las dos pinturas y deduciéndose además que sólo existía
uno en la sala. Sin embargo expresamente utiliza el término balcón, mientras
que la maqueta muestra claramente una ventana normal, más o menos
cuadrada, a la altura del pecho. Conociendo las reformas realizadas en la
fachada por Javier al ampliar la casa, abriendo nuevos huecos y modificando
ventanas para convertirlas en balcones, seguramente realizó la misma
operación en esta oscura sala, incrementando así en algo la iluminación
natural. Si no dotó al balcón de una reja de antepecho, como las de la
fachada, la sala ganaría además un acceso directo al exterior, lo que podría
vincularse al desplazamiento de la inmediata tapia hacia el sur.
Las salas de las pinturas.
Expuestos los datos disponibles, podemos integrarlos todos en una
reconstrucción, aunque previamente es necesario interpretar algunos de
ellos. De todas las informaciones se deduce una estructura rectangular para
las salas, con dos muros cortos y dos laterales más alargados. La única
referencia clásica sobre ventanas era la de Yriarte situando una central en los
muros largos de la planta alta. Sin más referencias originales, todas las
representadas en las diferentes interpretaciones gráficas realizadas, hasta el
momento, se deben a razonamientos arquitectónicos o estéticos de sus
autores. Generalmente se ha situado en el centro de la pared del fondo una
ventana, como intuye von Loga, y confirma tanto la maqueta como García
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Cadena. También se han imaginado cuatro ventanas enmarcando las pinturas
mayores, en las esquinas de la planta baja -o incluso en la alta-, para la
iluminación de las salas. Estas se demuestran erróneas, como hemos visto en
la fotografía de la esquina derecha del fondo y, en general, en la maqueta.
Ciertamente la sala inferior o comedor debía resultar tenebrosa, llena
de pinturas oscuras y sin ninguna ventana en las paredes largas,
justificándose la gran lámpara de cristal de 18 luces del inventario de 1857.
Como ya avanzamos, la maqueta muestra, en la fachada posterior, detrás
de la Romería -siguiendo de momento la distribución de Yriarte- una
puerta al jardín, que -salvo error de ubicación del maquetistanecesariamente hubo de tabicarse por su parte interior. Goya debió decidir
tapiarla para poder realizar una pintura de casi cinco metros, y
probablemente sería parte de las reformas iniciales de la casa -salvo que
futuros estudios de las pinturas subyacentes indiquen lo contrario-. Cabe la
posibilidad de que una larga grieta vertical en la zona central de la pintura,
sobre uno de los personajes con sombrero, fuese resultado del deterioro del
revoco aplicado en el tapiado. En la fachada principal no hay constancia de
que se tabicase ninguna ventana para realizar el Aquelarre, aunque, por la
disposición de huecos, es muy posible que también se hiciese, pero
revocándose perfectamente ambos lados del muro.

il.19 B. Detalle ampliado de la esquina superior
izquierda de la Romería de San Isidro.
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De las fotografías podemos tratar de deducir las medidas de la sala, labor
facilitada por haber incluido Laurent una regla de metro. Comenzando por la
Romería (il.19A), vemos que las pinturas de la planta baja llevaban a los
lados un triple marco de papel pintado que medía 22,50 cm (unos 8+6+8
cm). A la izquierda alcanzamos a ver hasta justo la esquina de la sala
(il.19B), con una decoración vertical adicional con papel pintado con
motivos vegetales de 15 cm, importante dato que es probable que
decorativamente se repitiese en todas las esquinas y separaciones. Con estos
datos y pasando ya a la pared opuesta, comprobamos que el Aquelarre medía
entonces 585 cm -antes de cortarse por ambos lados-, por lo que si añadimos
dos veces el triple marco y dos veces la decoración de esquina, resultarían
660 cm, que entendemos debía ser la longitud total de la sala. No podemos
tener seguridad absoluta sobre esta medida, dado que no conocemos las
esquinas de esta pared, pero, teniendo en cuenta los datos disponibles, parece
bastante razonable. Volviendo a la similar pared de la Romería, y dado que
la pintura media solo 4,38 m, necesariamente queda, a la derecha, una zona
de casi 150 cm -la diferencia entre ambas pinturas- que, en principio, no
podemos justificar. Sería el hueco idóneo para una ventana o puerta al jardín,
pero la maqueta lo descarta. Debiendo tener semejante disposición una
explicación lógica, acudimos al inventario de muebles, donde aparte de doce
sillas, un aparador y dos rinconeras -que no resultan complicadas de
distribuir-, vemos un “chinero de caoba con cristales”, mueble que, dada su
función de guardar loza o porcelana, se caracteriza por su altura. Este tipo de
mueble en las casas rurales solía ser un hueco empotrado en la propia pared
de adobe, aunque también existía como mueble exento. Como mueble
exento, en cualquier lugar, ocultaría parcialmente una pintura, y no cabría en
las tres esquinas ya definidas, por lo que necesariamente debía ocupar este
hueco libre. No podemos saber si era empotrado o exento, aunque
volveremos sobre el tema. Cabe imaginárselo de unos 100 cm de ancho,
dejando justo el hueco para una nueva decoración vertical (15 cm) y
posiblemente un doble marco en papel pintado rodeando el mueble (14+14
cm), o sin este último, si el chinero fuese más ancho.
Cabría pensar que la sala superior fuese exactamente igual, pero por las
medidas de las pinturas parece que debía ser algo mayor. Ambas fachadas
alargadas alojaban dos pinturas alargadas, en un lado de 261 y 266 cm y en
el otro ambas de 263, lo que supone unos 526 cm, que con cuatro marcos
de 6 cm suman 550 cm, a los que hay que añadir cuatro zonas laterales de
260
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papel pintado, cuya medida, en esta planta, desconocemos. El lateral más
amplio en las fotografías es el que vemos a la izquierda de Las Parcas, de
20 cm. Orientativamente -de verse entera y ser todas iguales-, cuatro zonas
laterales serían 80 cm más, aunque, de no estar perfectamente centradas las
pinturas o las ventanas, tendrían medidas inferiores o superiores.
Suponiendo correctos los 80 cm, sumamos ya 630, que con una ventana
doble -estandarizada para toda la casa- de unos 130 cm, alcanzan 7,60 m.
Teniendo en cuenta los márgenes de error de papel y ventanas, e incluso el
posible abocinamiento48 del hueco de las ventanas, las paredes aquí podrían
medir entre 7 y 8 m. Dada la escasa precisión por la escala de la maqueta y
la ausencia de interiores, no puede ayudarnos a precisar las medidas. En
cualquier caso, sí parece que la sala superior debía medir como un metro
más que la inferior, y consecuentemente, los tabiques divisorios no estarían
superpuestos.
Respecto a las paredes cortas -que necesariamente medían lo mismo
en ambas plantas-, podemos realizar un cálculo similar. Sumando en la
del fondo de la baja las dos pinturas (162 cm), cuatro veces el triple
marco (90 cm) y cuatro decoraciones verticales (60 cm), da un total de
312 cm, a lo que añadimos la ventana o balcón (130 cm) y su propio
marco, presumiblemente doble, en papel pintado (2x14 cm), resultando
una pared de 4,70 m. Podemos acudir a las medidas exteriores de la casa
del plano de 1874 (il.2), de unos 5,60 m, que con unas paredes maestras
de unos 40 cm, apuntarían a unos 4,80 interiores, medida asimilable a la
nuestra. Las medidas estimadas de 4,70 x 7,60, la sala superior, y sobre
todo los 4,70 x 6,60 m, la inferior, difieren bastante de las previamente
propuestas de 4,50-5,50 x 8,80-9,02 -o incluso superiores-,
principalmente por la inexistencia de las presuntas ventanas a ambos
lados de los cuadros mayores.
Respecto a la altura, en la fotografía de la Romería veíamos una pared
incompleta de casi 3 metros. El zócalo de papel pintado, por estética, cabe
pensar que continuaría unos 40-60 cm más hasta un probable rodapié. Una
altura entre 3,50 y 4 m parece razonable, dado que por otra parte, en la
descripción de 1924, Maroto decía que eran “dos pisos muy altos, tanto,
que en el bajo puede encerrarse un carricoche o calesa”. También indicaba
(48) No manejaremos la opción de que las paredes de las ventanas fuesen abocinadas para no complicar más las
opciones y medidas, aunque estas eran frecuentes.
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que los suelos de la planta baja de la ampliación de Javier eran de baldosas
grandes, de a pie cuadrado, y de madera en la alta -como era tradicional-, por
lo que podemos pensar que fueran similares en la zona derribada de la
casa antigua.

Disposición de las pinturas.
Hemos visto como las referencias de Yriarte constituyen la única
descripción razonablemente completa y sistemática de las salas, por lo
que las tomaremos como base para examinar la ubicación de cada cuadro.
En la PLANTA BAJA, Yriarte refiere que a cada lado, entrando por la
puerta había un cuadro y que el primero, la Leocadia (il.20A), estaba a la
izquierda. Esto se suele interpretar como que situados bajo el dintel de la
puerta, la pintura estaría en la pared que queda a mano izquierda, y
lógicamente la segunda, Dos frailes, a mano derecha. Podría darse
perfectamente por válido, salvo por lo equívoco de los términos izquierda
y derecha; realmente, según se entra, no se puede ver qué hay a cada lado,
sin llegar a entrar y darse la vuelta, con lo que ambos lados y pinturas se
invertirían49. No pudiendo saber qué quiso decir Yriarte, ambas interpretaciones
son, en principio, posibles y válidas.
Por otra parte, la pintura de Leocadia, a la cual vemos de pie apoyando
su codo izquierdo sobre un montículo de tierra o túmulo funerario, al ser
radiografiada, reveló que bajo el montículo se oculta una amplia sección
de la esquina de lo que parece un marco pintado, de unos 20 cm de ancho
(il.20B). El motivo de un marco subyacente parece ser parte de una
decoración mural previa, al margen de las “Pinturas Blancas” subyacentes
descubiertas50, y resulta de complicada interpretación, pues no conocemos
aún la secuencia de sus diferentes estados.
(49) NORDSTRÖM, Folke en Goya, Saturno y melancolía. Estudios sobre el arte de Goya. Madrid, Visor, 1989
(Edición original en inglés de 1962) se planteó las mismas dudas. Lógicamente la información del marco
subyacente no se podía siquiera sospechar en 1962.
(50) Recordemos lo expuesto en la nota 41. Al radiografiar las Pinturas Negras, se descubrió que bajo lo que vemos
actualmente, se encuentran unas pinturas anteriores de temas rurales, de aspecto menos agresivo y colores
claros, que podríamos denominar “Pinturas Blancas". Se cree que sean una decoración previa del mismo
Goya, quien en cualquier caso reaprovechó en algunas de ellas los paisajes, añadiendo las figuras que vemos.
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il. 20 A y B. Una Manola ó Leocadia y radiografía mostrando el marco subyacente.
Museo del Prado.

Una posibilidad razonable sería que la retratada se apoyase
originalmente sobre el marco geométrico, que respondería a un algún tipo
de hueco en la pared, sin montículo ni reja. Para explicar el hueco se han
sugerido una chimenea, un cuadro pintado dentro de la pintura, una puerta,
y hasta podría ser el marco de un espejo. Si situamos la pintura sobre la
pared derecha, según se la mira, dicho hueco quedaría arrinconado en el
extremo derecho de la sala, junto a la fachada principal y tendría un ancho
máximo de 80 cm, frente a una altura de no menos de 2,50 m. Las medidas
únicamente se adaptarían a las de una puerta. El motivo de arrinconar
completamente una puerta en una pared de unos 4,70 m no parece claro, y
menos el resaltarla decorativamente con un ancho marco. En cualquier
caso, de existir allí una puerta originalmente, resultaría razonable que
Goya decidiese centrarla en el amplio muro, pero no lo sería que primero
la decorase con una pintura y luego la tapiase y desplazase. Tal hueco, por
estética y funcionalidad, resulta pues prácticamente descartable por su
arrinconamiento y estrechez. Al contrario, situando la Leocadia sobre la
pared izquierda, resultaría que el hueco de la presunta puerta quedaría
centrado, no arrinconado, y pudiendo ya ser mucho más ancho. El motivo
de tapiar el hueco solo puede deberse al desplazamiento de la puerta o a su
estrechamiento. Lo primero resulta extraño en una puerta ya bastante
HERVÁS LEÓN, Miguel, «Luz sobre la quinta de Goya y sus pinturas negras»,
Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 215-275.

263

Miguel HervÆs.qxd

16/06/2016

18:51

PÆgina 264

centrada, pero la idea de un vano de no menos de 2 m como entrada a un
gran salón, con dobles puertas, o incluso directamente sin ellas, sí
parecería funcional. Por ser esta disposición propia del anterior dueño y no
del gusto o necesidades de Goya -en principio debemos descartar que la
modificación sea posterior al pintor-, o por cualquier otro motivo, como
por ejemplo por ser una sala abierta difícil de calentar o de aislar en los
fríos inviernos, debió dejar de ser conveniente y Goya decidiría estrecharla
al tamaño de una puerta simple. Se tapiaría así la mitad izquierda del
hueco, manteniendo la mitad derecha. La pintura de la manola, apoyada en
el marco, o ya en una estrecha sección de montículo -no lo podemos saber, quedaría así con un hueco tapiado bastante ancho bajo el brazo y,
posteriormente, para ocultar el extraño marco residual y la zona tapiada, se
inventaría, o ampliaría, el montículo, mientras que la pintura de la derecha,
Dos frailes, en principio, no necesitaría alterarse, lo que justificaría su
diferente ancho. A falta de indicación precisa de Yriarte de que nos
situemos bajo el dintel, parece mucho más razonable la disposición
contraria, girándonos para contemplar las pinturas.
Resuelta la primera pared, Yriarte continúa con la pared opuesta, sobre
la que sitúa las pinturas de Saturno y Judith. No indica expresamente cual
queda a izquierda y derecha, y precisamente por ello - a falta de prueba en
contrario-, cabe respetar el orden natural de descripción de izquierda a
derecha y lo escrito por Yriarte.
Sobre los dos muros laterales sitúa dos grandes pinturas; en el de la
izquierda describe el Aquelarre, y en el derecho la Romería. Cabe
interpretar que la pared izquierda se determina según se entra,
correspondiendo a la fachada de Madrid o Este -así lo han interpretado todos
los autores-. Imbert solventa cualquier resquicio de duda al indicarnos que la
pintura opuesta, la Romería, estaba “entrando a la derecha”.
La última pintura por situar en la sala es Dos viejos comiendo que
Yriarte no cita en su recorrido, lo que lleva a pensar que, por algún motivo,
no la vio. La fotografía de Laurent confirma su carácter diferenciado,
mostrándola casi pegada al techo y siendo la única sin el triple marco de
papel, aparentemente indicando una ubicación en un hueco pequeño,
donde no cupiese tal marco. Su ubicación ha supuesto un problema para
todos los autores. Tradicionalmente, por su tamaño (53 x 85 cm), se ha
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sugerido su uso como sobrepuerta, y así, Von Loga la imagina como
Sopraporte o sobre la ventana (Francisco de Goya..., p.133).
Curiosamente, el artículo de García Cadena parece resolver la duda, ya que
por primera vez un testimonio directo indica que los sopistas “alojaban
sobre la puerta del aposento”. Esta ubicación, aparentemente clara -al
haber solo una puerta en la sala-, choca con la afirmación que el mismo
autor pone en boca de una manola de la Romería, refiriéndose a “Los
sopistas” como “sus vecinos de arriba”. Descartado que fuesen vecinos de
la planta de arriba, extraña bastante que, situándose sobre otra pared y con
Leocadia de por medio, los denominase así. Imaginando la hipótesis de
situarlos efectivamente como vecinos de arriba de los Romeros, lógicamente a la derecha de la Romería, descartada la esquina izquierda
por la fotografía-, en vez de una sobrepuerta curiosamente resultaría ser un
perfecto “sobrechinero”. ¿Con cuál quedarse, con la pintura como lejana
sobrepuerta o como vecino sobrechinero? Parece más concreta la
referencia a la puerta que la confusa vecindad. Sin embargo, la duda
aumenta al tratarse de una de las pinturas ya retiradas, como indica el
propio autor, que por ello no la pudo ver en su emplazamiento original. El
autor solo debió ver el hueco dejado sobre la puerta por la que entró al
aposento, lo que sería suficiente. Al contrario, ubicada sobre el chinero,
podría ser que los obreros para serrar el bloque de pared con la pintura,
buscando comodidad de trabajo y utilidad futura, tras retirar las puertas y
las baldas del chinero empotrado, serrasen también ese estrecho y delgado
hueco liberado, abriendo así una práctica nueva puerta de acceso a la sala
desde el jardín. Esta puerta, dada su estrechez -unos 100 cm-, no afectaría
a la estabilidad y supondría un magnífico acceso directo a la sala, sin
transitar por la antesala anexa, donde probablemente estaría el taller /
almacén, ocupado con las pinturas retiradas, que dificultarían bastante el
tránsito.
Tampoco en este caso existen pruebas concluyentes, pero de ser cierta la
hipótesis, y los Sopistas vecinos de los Romeros, las medidas, la altura, el
sencillo marco y, más revelador aún, el sugerente motivo de la loza en la
pintura, encajarían a la perfección. Incluso explicaría por qué Yriarte no vio
la pequeña pintura, mal iluminada en una alta esquina, sobre un armario,
mientras que, al contrario, resultaría inexplicable no verla situada entre
Leocadia y Los frailes. Por otra parte también resultaría extraño que Goya
realizase una pintura únicamente sobre la puerta de la planta baja, pero no
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sobre la de la superior, ni sobre las cuatro ventanas o balcones. Al contrario,
en la pared lateral, completaría, hasta cierto punto, la simetría con el
Aquelarre, que cubría todo el ancho de su muro. El indicio para este cambio
de ubicación no es ciertamente concluyente, pero sin duda las motivaciones
y las consecuencias parecen bastante sólidas, por lo que se plantea aquí la
hipótesis y así se representa.
En la PLANTA ALTA, también comienza por la pared de la puerta de
acceso. Además de la misma duda entre izquierda y derecha -que por
coherencia resolveremos del mismo modo, contemplando las pinturas-,
sorprenden los propios datos que refiere. Tras señalarnos la similar
disposición con la planta baja, indica claramente que entrando por la puerta
de en medio, a su derecha, hay dos composiciones -A droite de cette porte,
deux compositions-. No dice que haya una a cada lado, sino dos a la derecha,
por lo que ambas estarían juntas en un mismo lateral, y ninguna en el
opuesto. No podemos saber si esto era realmente así o se debe a un error de
redacción, como han indicado los pocos que lo han considerado -frente a los
que directamente han ignorado el detalle-. Analicemos las pinturas para ver
si pudieran ayudarnos con su ubicación.
Indica Yriarte que la pintura izquierda ya no existe y que la derecha no está
terminada. Sabemos que esta segunda es El perro y la compañera se piensa que
pueda ser Cabezas en un paisaje51 y, de no ser ésta, cabe suponer que tendría
características similares. Tras efectuar los cálculos de las dos disposiciones
posibles52, mirando las pinturas y de izquierda a derecha, en resumen serían:
Interpretación literal: Pared libre de 110 cm. Puerta de 100. Pared de 250
con dos pinturas con marco de 92 y 92, entre tres zonas de papel pintado de
unos 20-25 cm cada una.
(51) Ver nota 21.
(52) Los perros miden 80 cm de ancho y 67 las Cabezas de Nueva York, aunque tal vez midiesen lo mismo
originalmente, medida que usaremos por simetría. Añadimos cuatro estrechos marcos (4x6cm), sumando unos
185 cm ocupados. Las separaciones laterales -por usar la estimada para calcular la longitud de las paredespodrían ser de unos 20-25 cm. Para dos pinturas juntas serían tres separaciones e implica una superficie lineal
de muro de 250-260 cm. Si a los 4,70 de toda la pared, le restamos una puerta de 100-120 con su marco, nos
quedan sobre los 3,60 m, por lo que perfectamente un lado podría medir los 2,50 m requeridos y el otro, sin
pinturas, 1,10 m.
(50) La hipótesis contraria sería distribuyendo los 3,60 m lineales de pared en dos paredes de 180. Restando una
pintura con su marco de 92 cm quedarían libres 88 cm, o que centrada implicaría dos zonas laterales en papel
pintado geométrico de unos 44 cm.
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Interpretación equilibrada: Ambas paredes de 180, con una pintura
enmarcada de 92 entre laterales de 44. Centrada, la puerta de 100.
Ambas disposiciones son perfectamente posibles, aunque en la
interpretación literal se plantea el problema de justificar que una pared no
tenga ninguna pintura. Según el inventario de muebles de 1857, la sala
contenía como único mueble un armario -aparentemente lleno de vajilla-.
Ya vimos que la sala podría ser el estudio del pintor y el armario guardar
cajas con las planchas de los grabados, álbumes de dibujos, etc. Por la
denominación de “armario” y por el volumen de vajilla, cabe imaginar que
fuese alto y, aplicando la misma idea que para el chinero de la sala baja,
también el mueble debía situarse contra alguna pared, ya que no cabe
imaginarlo en medio de la sala. Ubicados los murales, no queda ninguna
pared o hueco libre en toda la sala, salvo por esta posibilidad de liberar un
lado de la pared de la puerta, lo que en principio inclina la elección por la
interpretación literal, respetando así lo descrito por Yriarte.
Las demás paredes de la planta no ofrecen tantas dudas, siguiendo
Yriarte el orden de las manecillas del reloj. Continúa con el gran muro de
la izquierda, siendo el primer panel el de Las Parcas, y como pendant El
duelo a garrotazos. Esta pared es clara e identifica cuál de ellas es la
primera, lo que equivale a situarla a la izquierda. En la pared del fondo
sitúa La lectura y Dos hombres y una mujer. Por último, en el lado
derecho describe La peregrinación y, como última pintura -y por tanto a la
derecha-, describe el Asmodeo.
Ubicadas todas las pinturas y suponiendo correctas las hipótesis
planteadas, podemos integrarlas gráficamente en las salas previamente
definidas (il. 21 y 22). Para la decoración de las paredes se deben
interpretar cuidadosamente todos los detalles del papel pintado de las
fotografías de Laurent. Queda casi como única duda el encuadre de
puertas, ventanas y, si acaso, del chinero. Dado el recorrido realizado con
los frisos superiores aplicados como “supramarcos” a las pinturas, sería
muy posible un juego similar para con el zócalo en torno a estos elementos.
No dejando de ser una mera hipótesis decorativa, puede darnos una idea de
cómo debían de ser las salas en 1874, justo antes de retirarse las pinturas y
del derribo.
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il. 21 A y B. Propuesta arquitectónica y de distribución de las pinturas de la sala baja
o comedor de la Quinta de Goya en 1874. Orientación al Sur y al Norte.
En pequeño, se muestra un detalle con la hipótesis de un gran vano
en el estado original de la pared Norte. Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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il. 22 A y B. Propuesta arquitectónica y de distribución de las pinturas de la sala alta o
estudio de la Quinta de Goya en 1874. Orientación al Sur y al Norte.
Elaboración y dibujo M. Hervás León.
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Concluye aquí la propuesta de reconstrucción virtual de la casa de Goya
y debemos dejar para mejor ocasión y lugar -por no poder abusar más del
espacio-, el estudio de la Quinta en sí y el de las propias pinturas, sobre cuyas
motivaciones y orígenes algo empezamos a intuir.

ANEXO I
MORATO CALDEIRO, J. J. (El Arráez Maltrapillo), “la Quinta de Goya” en la Voz, Madrid,
22-07-1924.

Los textos presentan algunas dificultades de lectura, pues entremezcla
tiempos verbales y descripciones presentes y pasadas, pero, una vez
superadas, resultan sorprendentemente precisos. Hay alguna confusión
respecto de la zona de las salas de las pinturas derribada al principio de su
llegada, de lo que se deduce que no llegó a conocerlas como el resto de la
casa. Destaca la poca exactitud de las informaciones no relacionadas con la
edificación que no haya podido ver personalmente, deduciéndose que
probablemente provienen de fuentes orales del entorno poco documentadas,
como criados o empleados. Así, datos como las transmisiones y evolución
de la arboleda y vistas, son erróneas, por lo que no podemos dar excesiva
credibilidad a unos datos sobre el derribo y la ampliación realizada por el
propio Goya, 60 años antes. Las negritas para cada sala y la anexa letra, de
la A a la Z, se han añadido para mayor facilidad interpretativa.
“[…] Hemos llegado al caserón donde vió y trabajó Goya. […] Un
caserón y no más, lo mismo por fuera que por dentro. Sólo la altísima puerta
en medio punto que hay en la fachada que mira a Madrid (o sea a Levante)
da al edificio sobria y discreta principalía arquitectónica. Este caserón está
unido un poco arbitrariamente a una casa rural, exactamente igual a
cualquiera de las que hoy posee un labrador de tres o cuatro pares de mulas
en Móstoles, Navalcarnero, santa Cruz del Retamar, […] Goya derribó
parte de esta casa y levantó el caserón que él iba a habitar, en que trabajaría,
y le hizo todo ojos, para mirar a los cuatro puntos cardinales, prolongándole
hacía el Mediodía, para que el bosquecillo de enfrente no le quitara la vista
de Madrid. Y quizá conservó la parte campesina de la casa porque le
recordaba los días de su niñez y de su adolescencia, cuando llevaba trigo al
molino del Huerva, en Fuendetodos.
El caserón es de dos plantas, como la casa a él pegada (aunque esta sólo
en la parte más del teja (sic) de dos vertientes), y está construido de ladrillo
malo, revestido de argamasa de cal; dos pisos muy altos, tanto, que en el
bajo puede encerrarse un carricoche o calesa.
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A derecha e izquierda de la puerta en medio punto hay tres ventanas casi
a ras de tierra, y en la planta principal tres balcones de antepecho. Por las
paredes, encaladas, trepan jazmines, rosales, pasionarias y madreselvas,
que se enganchan en los hierros sencillos de los antepechos y suben hasta
el tejado; el tejado que en los días de lluvia deja caer el agua por cada canal.
Bajo el alejo hay nidos de vencejos, como los hay de golondrinas en el
pajar, la cuadra y el sotechado.
En la fachada del caserón que mira al Sur hay también dos ventanas y
dos balcones, y lo mismo volviendo por esta fachada hacia Poniente. En la
que mira al Norte hay un enorme portón de dos hojas, más una ventana
pequeña, y arriba dos balcones iguales a todos los demás.
La puerta principal es “de hierro”, o sea una verja, de seguro colocada en
tiempos posteriores a Goya, quizá en los días de su nieto el Marqués del
Espinar, porque arriba se ve la correspondiente corona. Los huecos tienen
persianas que se abren hacia afuera, y las vidrieras son de dos hojas,
encajando en ellas con pestillos las de madera.
Desde los balcones que miran al Norte se ve la sierra, espléndida, y hasta
con un buen catalejo, la hora que señala el reloj de Palacio. Desde los que
miran al este, Madrid, más la bella floresta de árboles, rosales y lilares.
Desde los del Sur, las tierras de pan llevar, que son como comienzo de la
Sagra. Desde los del oeste, una tapia y el comienzo de los altos por los que
se sube a la divisoria del Manzanares con el Guadarrama.
En esta parte están los estudios o talleres de Goya, uno en la planta baja
y otro en la principal, y en el ala opuesta, o sea la septentrional, las
habitaciones.
Del sitio mismo de la parte norte en que se une el caserón con la “casa
de labor” arranca la tapia del corral grandísimo -y ya sabemos que ante ella
hay un jardinillo de plantas de raíz somera cercado de cañas podridas-, con
un portón carretero de dos hojas, adornado con clavos grandes en número
casi incontable, más una puerta de una hoja, también con clavos.
En el otro lado -al Sur- hay un espacio abierto y luego una escalera de
ladrillo que baja a la huerta y a la tapia en que están las chumberas, y como
por allí el caserón forma ángulo saliente con la casa de labor, hay dos tapias,
impuestas por el desnivel del terreno, y árboles en el cuadrilátero que
queda. Estas tapias no son sino muros de contención. La del Sur tiene por
dentro poca altura, la del pecho; la del Poniente es elevada, y en ella hay
dos o tres ventanas de pie cuadrado.
Entremos en la casa por la puerta de hierro. Un vestíbulo amplio (A).
Puertas a derecha e izquierda. Una escalera de mármol de ocho o diez
peldaños y como de tres metros de ancha, y luego un descansillo, en cuyo
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fondo se halla un pedestal de fábrica estucada, que de seguro en tiempos
sostuvo alguna escultura. A derecha y a izquierda, escaleras con peldaños
de madera, que no llenan todo el hueco y que carecen de pasamanos.
Rematan en sendos descansillos, con puerta al frente de dos hojas, como
las de la planta baja. Sobre el sitio en que está el pedestal y el arranque de
los dos tramos, una lucerna; que si el caserón es todo ojos, también es
todo luz.
Por la puerta izquierda del piso bajo se entra en una habitación grande
(B), pero de forma irregular, por causa de la escalera que hay sobre la
mitad de ella. Tiene una ventana a Levante y una puerta en el lado
opuesto que la pone en comunicación con la casa de labor. En el fondo,
otra puerta, ésta de dos hojas. Adorna sus muros el papel pintado, no mal
cuidado, pero viejísimo y de gusto arcaico. (Salvo las habitaciones en
cuyos muros pintó Goya y una alcoba estucada, todas las estancias del
caserón tienen el mismo adorno. El cocherón, como todas las paredes y
tabiques de la casa de labor, están encalados.)”
Pasa a otra sala, ya dentro de la casa baja original de Goya, y a
Morato parece confundirle la memoria infantil, entremezclando una
sala que aún existía -donde parece que sitúa erróneamente las
pinturas-, con una(s) que dice hubo que derribar -donde también
sitúa y realmente estaban originalmente las pinturas-.
“La otra habitación (C) tiene seis ventanas, y en sus paredes luce la
mitad de las catorce pinturas […] que hoy están en el Museo por haberlas
donado el barón de Erlanger, que acaso compró su finca al nieto de Goya
[sic], y fue quién arrancó las pinturas de su sitio, por lo cual hubo que
demoler aquella parte (D) del caserón, comenzándose así el acabamiento
de la Quinta.
En la planta principal de este ala, las habitaciones son iguales a las
que hemos visto. Recibimiento (E), un balcón a Levante, y detrás amplia
sala (F) con seis [sic-ventanas] y muros cubiertos de pinturas.
[No menciona aquí Maroto la lógica y correspondiente Sala Derribada
(G) superior].
[…] En la habitación que hemos llamado recibimiento hay una puertecita
abierta a un pasillo larguísimo, que ya corresponde a la casa de labor.
Lado derecho. Planta baja: una habitación irregular (H), como la de
enfrente, de dos ventanas a Levante y una puerta que comunica con la
casa de labor. En este lado, pero fuera, el cocherón (I) de doble puerta,
con ventana y ventanuco y con cuatro o cinco pesebres.
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Arriba, otro recibimiento (J), con luz zenital y tres puertas más sobre
la de entrada por la escalera, de las cuales puertas, una comunica con el
pasillo larguísimo de que ya se habló.
La puerta de la derecha da a una sala (K) con dos balcones que miran a
Madrid, y en el muro de la parte de la escalera y vestíbulo de entrada hay
una chimenea de mármol que no tiene nada de particular, y a los lados de
ella, huecos en la pared que son como armarios.
Frente a la chimenea, otra puerta que da a la alcoba estucada (L), una
alcoba magnífica de espacio y de luz, con balcones a Levante y al Norte.
A la izquierda, como hemos entrado, y pegando al muro de fachada, una
puerta que da al comedor (M). En éste, balcón al Norte y sobre el
jardincillo cercado de cañas podridas; chimenea saliente de mármol,
también modesta; en la pared que la separa de la alcoba, una puerta que da
al recibimiento, y otra frente a la de la alcoba, que da a la cocina; cocina
que está en la parte que llamamos casa de labor, y como las alturas entre
uno y otro edificio son diferentes, hay una escalera de cuatro o cinco
peldaños, así como el larguísimo pasillo, elevado mediante entarimado.
En la planta baja -salvo en la cochera y cuadra, que esta empedrada de
pedernal-, los pisos son de baldosa, y de madera en el principal. Las
baldosas conservan vestigios de haber estado enlucidas, y son de las
grandes, de pie cuadrado.
Visitemos la parte más vieja, o sea la casa de labor, ésta con menos
detalle. […] Estamos en la cocina (N), amplia, con ventana al Norte y
sobre el corral. Un fogón modesto, de tres hornillas y barreño en el centro,
con la correspondiente campana de hojalata, tan usada en los hogares
pobres o modestos.
A la izquierda, la puerta del pasillo larguísimo (O) (en cuyo final hay
también una ventana), y frente a la del comedor, otra puerta que da a una
escalera de tres tramos (P).
A la izquierda del descansillo (P) de que arranca esta escalera, la puerta
del camaranchón (Q) ya aguardillado, con pies derechos que sostienen el
tejado, y ventana a lo lejos; un camaranchón seco y fresco, capaz de
encerrar patatas, garbanzos, alubias y trigo para mantener un ejército, con
más cebollas, uvas de cuelga, higos secos, etcétera.
La escalera da a la planta baja, pero también se prolonga con dos tramos
de peldaños de ladrillo hasta una cuevecilla enarenada, como de seis o
siete metros en cuadro. La verdad es que no se puede encerrar en ella
mucho vino.
Saliendo de la escalera de tres tramos, una habitación destartalada (R),
con puerta al corral grande, una despensa y un fogón con horno para leña.
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Termina aquello en un pasillo sin puerta (S) por la parte que da a la
cocina -a este pasillo comunican las dos puertas del caserón de la planta
baja ya citadas-, y al final de él están los retretes, uno con suelo y paredes
cubiertos de azulejos blancos y el otro encalado.
En el ángulo derecho de la cocina hay una ventana que da luz -muy pocaa una habitación grande (T), y también una puerta que comunica con tres
estancias (U), la del medio empedrada y con puerta al corral, mirando a
Poniente; las otras dos son como amplias salas o alcobas de pueblo.
Junto a los retretes (V) se abre otra puerta que da a lo más campesino
de la casa: un portal empedrado (W) -en él hay un pozo-, una alcobita (X)
a la izquierda, una sala (Y) y otra alcoba (Z) a la derecha, y en la izquierda,
un hogar en el suelo, con dos poyos y amplia campana; un hogar en que se
guisa con leña, donde el puchero hierva despacito arrimado al montón de
granzas o de estiércol. Este portal, con su mesita baja, su cantarera, las
jarras colgadas en la pared, perolas de reluciente cobre, cae a una corraliza
donde se encierran los carros, y en la que hay un vivar de conejos.
Y ésta es la casa.”

Hemos de señalar que estas últimas salas de servicio, X, Y, y Z, resultan
difíciles de situar con precisión, y también el determinar su uso y
correspondencia con las referidas en 1857, pero reflejamos una
interpretación aproximativa en el plano. También las salas T y U resultan
poco definidas, si bien estos datos no resultan de excesiva trascendencia.

il. 10. Vista de la Quinta de Goya desde el centro de Madrid.
Maqueta de Gil de Palacio.1828-30. Museo de Historia de Madrid.
(Foto ampliada de un original de C.Teixidor)
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MADRID, LO MADRILEÑO
Y LOS MADRILEÑOS
EN LA NARRATIVA DE
JACINTO OCTAVIO PICÓN
MADRID, THE CITY AND ITS PEOPLE
IN JACINTO OCTAVIO PICÓN’S NARRATIVE
Esteban GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO
Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX

Resumen
Jacinto Octavio Picón (Madrid, 1852-1923) es uno de los casos más notorios de
escritores cuya fama póstuma ha quedado muy por debajo no solo del valor efectivo
de su obra literaria, sino de la consideración que esta mereció en su tiempo.
Contemplado desde Madrid, el olvido resulta especialmente cruel, pues Picón no
solo es el único madrileño de entre los narradores de su generación, sino que la
realidad madrileña ocupa en su producción un lugar muy señalado, como muestran
las páginas que siguen.
Abstract
Jacinto Octavio Picón (Madrid, 1852-1923) is one of the main writers whose
posthumous recognition has remained not only well under the effective value of his
literary work, but also below the consideration that his narrative deserved in his time.
When contemplated from Madrid, this oblivion appears as particularly cruel, since
Picón is not only the sole narrator from Madrid of his generation, but the Spanish
capital’s reality occupies a remarkable place in his work, as shown in the following
pages.
Palabras clave: Escritores olvidados – Jacinto Octavio Picón – Madrid en la
literatura – Narradores madrileños – Narrativa de la Restauración – Literatura del
siglo XIX
Key words: Forgotten writers – Jacinto Octavio Picón – Literary Madrid –
Narrators from Madrid – Narrative in the Restoration – Literature in the 19th
century
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o nos cansaremos de repetirlo: la posteridad no ha sido ecuánime al
valorar la figura y la obra del madrileño Jacinto Octavio Picón
(1852-1923)1. Y si a poco que se conozca su labor literaria y crítica
resulta difícil de entender esta postergación, mucho más lo es en su vertiente
madrileña, pues Madrid ni siquiera ha honrado mínimamente su memoria
dando su nombre a una calle, plaza, biblioteca, centro cultural…

N

Porque la obra de Picón no solo es madrileña por el origen y la vecindad
del autor —recordemos además que don Jacinto es el único nacido en
Madrid de los narradores de su generación—, sino por su contenido, imbuido
absolutamente de la realidad madrileña, atendiendo tanto a los ambientes
como a los personajes de sus novelas y cuentos: en Madrid transcurren, con
mayor o menor presencia y amplitud, todas las novelas de Picón, las ocho
que salieron de su pluma, y buena parte de sus cuentos, de los 126 cuentos
que tenemos catalogados en su producción.
En este sentido, avancemos que, cantidades aparte, el contraste entre el
tratamiento del mundo urbano y del mundo rural en nuestro autor resulta bien
significativo. Mientras que Picón dibuja con nitidez el espacio madrileño,
desdibuja absolutamente el espacio rural, lo que comprobamos a través de su
misma nominación, que nunca es inventada en el caso de Madrid y lo es
prácticamente siempre —y además con intención simbólica o alusiva— en el
caso de los pueblos. Madrid siempre es Madrid, y sus calles, plazas, paseos,
monumentos, teatros, cafés…, conservan su denominación y apariencia, en tanto
que el pueblo es Valdelosfresnos, Hondonada, Robledilla del Barranco o Santa
Cruz de Lugarejo, que, no hará falta indicarlo, no existen más que en la ficción.
Por lo demás, digamos que el peso de Madrid y lo madrileño en la obra
de Picón va creciendo con el tiempo. Aparte sus ocho novelas, todas ellas
situadas en Madrid, no se olvide, los cuentos van evolucionando en líneas
generales en el sentido de ir alejándose progresivamente del cuento
(1) Bien es verdad que en los últimos años se apunta una recuperación, especialmente en su faceta de autor de
cuentos, a la que hemos contribuido con nuestras ediciones de los Cuentos completos (Madrid, Fundación
Universitaria Española, 2008) y Después de la batalla y otros cuentos (Madrid, Cátedra, 2011), y también con la
serie Los cuentos de Jacinto Octavio Picón en el contexto de su obra, actualmente en curso de publicación en los
Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, de la que han aparecido hasta el momento cinco entregas
en los números de 2009, 2010, 2012, 2014 y 2015. Sería injusto, sin embargo, no anotar aquí los trabajos pioneros
de Gonzalo SOBEJANO, en su edición de Dulce y sabrosa (Madrid, Cátedra, 1976), y Noël VALIS, en su edición de
La hijastra del amor (Barcelona, PPU, 1990) y su monografía Jacinto Octavio Picón, novelista (Barcelona,
Anthropos, 1991). Para mayores precisiones en este aspecto, véase nuestro apartado final de Bibliografía.
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fabulístico o tradicional —que por lo demás nunca fue abundante en el
autor— para centrarse absolutamente en el cuento novelístico o moderno, y
más concretamente en el cuento novelístico madrileño2.

1. MADRID Y LA REALIDAD MADRILEÑA
Comenzaremos por considerar, en esta primera parte, el espacio madrileño
en la producción narrativa de nuestro autor, que examinaremos gradualmente
desde los relatos en que su presencia es implícita hasta aquellos que reflejan
con detalle preciso lugares reales de la ciudad. Continuaremos recogiendo
algunas estampas, costumbres y tipos de Madrid recreados en los cuentos y
novelas de don Jacinto, para pasar a reunir varias vistas o panoramas de la
ciudad, o desde la ciudad, que se plasman a lo largo de su obra, y cerrar el
apartado con algunas referencias de casas y barrios de la villa y corte3.
(2) Empleamos la distinción fundamental en su día acuñada por Sobejano y que tal vez no esté de más recordar
aquí: «El cuento fabulístico (que es el tradicional, aunque experimente renovaciones en nuestros tiempos)
transfigura el mito, ejemplo, maravilla o fantasía; expone una trama, por breve que sea, a través de la cual se
logra trascender la realidad comunicando al lector un reconocimiento, una iluminación, una interpretación; y
en él lo que más importa es la buena trama, el choque moral, el humor, el vuelo imaginativo y los primorosos
efectos. En cambio, el cuento novelístico (que es el cuento moderno a partir de 1880 aproximadamente [...])
configura algo de un mundo (una parte de mundo) como impresión, fragmento, escena o testimonio; expone
un mínimo de trama, si así puede llamarse, a través de la cual se alcanza una comprensión de la realidad,
transmitiendo al lector la imagen de un retorno, una repetición, una abertura indefinida o una permanencia
dentro del estado inicial; y en él lo que importa más es el reconocimiento de lo acostumbrado, la identificación
con los personajes y la ampliación y refuerzo de nuestra capacidad de simpatía. Si llamo fabulístico al primer
tipo es porque se aproxima a la fábula (conseja, parábola, apólogo, alegoría, milagro, leyenda, enigma,
fantasía, maravilla), y si llamo novelístico al segundo tipo es porque se aproxima a la novela moderna, de la
que viene a ser una sinécdoque (la parte por el todo), de donde su carácter partitivo (o participativo)». Citamos
a SOBEJANO, Gonzalo, Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1985, p. 88, en conceptos sobre los que
abunda en «El cuento a la luz de la novela», estudio preliminar a ALAS, «CLARÍN», Leopoldo, Cuentos, edición
de Ángeles EZAMA, Barcelona, Crítica, 1997, pp. IX-XXIV, más tarde reproducido en Clarín crítico, Alas
novelador (Catorce estudios), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2007, pp. 289-311.
(3) Advertimos ya que citamos las obras de Picón modernizando la puntuación y el empleo de mayúsculas en
algunas ocasiones en que nos parece necesario, y dando cada vez abreviatura, número de volumen en su caso
y número de página entre paréntesis tras el texto o aludiendo a este, de acuerdo con la siguiente relación de
abreviaturas y referencias bibliográficas:
L
Lázaro. En Lázaro. Juan Vulgar, Madrid, Renacimiento, 1918, pp. 1-174 (Obras completas, VI).
LHDA La hijastra del amor, ed. de Noël VALIS, Barcelona, PPU, 1990.
JV
Juan Vulgar. En Lázaro. Juan Vulgar, Madrid, Renacimiento, 1918, pp. 175-352 (Obras completas, VI).
EE
El enemigo, Madrid, Renacimiento, 1921 (Obras completas, IX).
LH
La honrada, Madrid, Renacimiento, 1924, 4.ª ed. (Obras completas, II).
DS
Dulce y sabrosa, ed. de Gonzalo SOBEJANO, Madrid, Cátedra, 1976.
JT
Juanita Tenorio, Madrid, Renacimiento, 1922 (Obras completas, III).
S
Sacramento, Madrid, Renacimiento, 1922 (Obras completas, V).
CC Cuentos completos, ed. crítica de Esteban GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 2008, 2 vols.
GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 277-328.
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1.1. Madrid como espacio implícito o genérico
En la parte inferior de la escala hallamos unos cuantos relatos en que la
acción, o el marco en que esta se inscribe, se sitúa implícitamente en Madrid,
de lo que tenemos evidencias indirectas relacionadas con los personajes, del
tipo «vino a Madrid» (El modelo, CC I 77), «desapareció de Madrid»
(Redención, CC II 126), «tuvo que pasar fuera de Madrid una temporada»
(El agua turbia, CC I 396), triunfa en un teatro de Madrid (La vocación de
Rosa, CC I 381), trabaja en un ministerio (Candidato, CC II 96; El deber, CC
II 132; Lo imprevisto, CC II 185), presenta como relator del caso a un juez
de un distrito de Madrid (El deber, CC II 130), la protagonista es madrileña
(Contigo pan y... pesetas, CC I 399), Rosa y Manuel eran tan feos «que no
los había semejantes en Madrid» (El padre, CC II 209), ponen casa en la
capital (El padre, CC II 211), o ya la tienen puesta (Escrúpulos, CC II 153).
Con cierta frecuencia, Madrid aparece no ya implícita, sino
genéricamente, en referencias desprovistas de concreciones. Así en la novela
Sacramento, la última de las del autor: doña Sofía se quedará en Madrid (S
21); de Madrid saldrán los recién casados en viaje de novios (S 21); una
fiesta de caridad a la que asistirán Consuelo y Gracia se celebrará en un
jardín situado «en uno de los barrios nuevos de Madrid» (S 131); Sacramento
y Sancho quedarán citados «en un paseo, lejos del centro», tras lo que
«convinieron hora, sitio, y se separaron», sin más detalles (S 286).
Esta es por cierto, dígamoslo ya, la única de las novelas del autor en que
Madrid pesa muy poco en la acción —a la que tal vez podría añadirse
Lázaro, en la medida en que se trata de una narración de interiores más que
de exteriores—, en tanto que los cuentos de esta condición, por el contrario,
resultan numerosos: Los dos sistemas (CC II 321-323), Doña Georgia (CC I
282-290), Almas distintas (CC II 245-249), Sacramento (CC II 78-83, que
ahora es el relato corto y no la novela de este título), Lo pasado (CC II 330339), La Vistosa (CC II 340-344), La última confesión (CC II 345-348),
Drama de familia (CC II 349-356), Rivales (CC II 390-417), sitúan en
Madrid los respectivos casos expuestos, lo que nos acerca a la idea de que
buena parte de los narradores que se proyectan en los relatos cortos, sobre
todo los referidos en primera persona, resultan ser madrileños. Como
madrileños son los marcos en que se encuadran Lo más excelso (CC II 277-
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281), Boda de almas (CC II 287-292) o El guarda del monte (CC II 297301). «En cierto colegio monjil de las cercanías de Madrid» inicia su acción
La recompensa (CC I 320); en tertulias madrileñas se desarrollan tanto
Filosofía (CC I 344) como parcialmente Modus vivendi (CC II 69); don Luis
fija su residencia en Madrid tras regresar de México (Un sabio, CC I 274);
todo Madrid conoce a Julián (Las coronas, CC II 76); en Madrid estrena Jaime
su obra (Envidia, CC I 427-431), y Carlos Mejía, el novio de Plácida, es «el
mejor mozo que pisa las calles de Madrid» (El ideal de Tarsila, CC I 155).
Narración (CC II 384-389) transcurre en París y Madrid, y sobre todo en el
tren que une ambas ciudades. Y en Cura de amores, la mención de lugares
madrileños no va más allá de «en una calleja excusada y en el momento de
salir por la puerta trasera de una iglesia» (CC II 327, con subrayado nuestro).
En contra de lo que pudiera parecer de entrada, y viendo lo que veremos
a continuación, la importancia de estos relatos madrileños sin datos o
precisiones de lugar se revela indudable, puesto que vienen a hacer de la
capital de España el espacio neutro, el grado cero del espacio en que
transcurre la acción de los cuentos y novelas de Jacinto Octavio Picón.

1.2. Madrid como espacio preciso o detallado
No obstante, el espacio se concreta en no pocas de sus piezas narrativas
a través de alguna referencia reconocible de la geografía urbana madrileña.
Así, el teatro Real aparece, con mayor o menor presencia, en La prudente
(CC I 162), Caso de conciencia (CC I 186), El horno ajeno (CC I 342),
Modesta (CC II 159) y Las lentejuelas (CC II 198), y los teatros Español y
de la Comedia, en Moral al uso (CC II 148), cuento que alude también al
Retiro (CC II 146), donde se desarrollan en parte Dichas humanas (CC I
310) y Los dos sistemas (CC II 321). Asisten al Congreso personajes de La
hoja de parra (CC II 91) y Tentación (CC II 252), mientras que otros sucesos
o circunstancias del relato nos llevan a muy diversos lugares exteriores: las
calles del Lobo (Confesiones, CC I 256), del Desengaño (El gran impotente,
CC II 35), del Conde-Duque (Cadena perpetua, CC II 205), de Mendizábal
(Un crimen, CC II 226) y de Segovia (El socio, CC I 300); las cuestas de
Areneros (Cadena perpetua, CC II 205) y de la Vega (La casa de lo pasado,
CC II 218); la plazuela de Santa Cruz (El nieto, CC II 56), la carrera de San
GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
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Francisco (Modesta, CC II 159), el puente de Segovia (Un suicida, CC I
424), el portillo de Valencia y la puerta de Toledo (La casa de lo pasado, CC
II 218). La botillería de Pombo aparece en Modesta (CC II 161); el hospital
de la Princesa, en Cadena perpetua (CC II 205); la iglesia de San José, con
la mención de su doble entrada y salida por las calles de Alcalá y de las
Torres, en Lo ignorado (CC II 237); mientras que en el barrio de Argüelles
proyecta crear una maison de santé uno de los personajes de Sacrificio (CC
I 438), y «más allá del Cristo de las Injurias» viven otros de Dichas humanas
(CC I 312)4.
Estas referencias se multiplican aún, con profusión de detalles o
precisiones espaciales, en muchos otros cuentos y casi todas sus novelas, en
las que nos detendremos a continuación.
Así, La hijastra del amor comienza situando el lugar de la acción en una
casa «entre el edificio de la Armería Real de Madrid y el murallón que se
alzaba en lo alto de la Cuesta de la Vega» (LHDA 59). A esta casa, en la plaza
de la Armería, se referirá el narrador en numerosas ocasiones, como cuando
Martina, al marchar, eche a andar por la citada plaza y se vuelva a mirar la casa
llegando a la esquina de la calle Mayor (LHDA 281). O antes, cuando Clara
vea cómo engalanan a Luisa: «Luego el carruaje se llevaba a Luisa desde el pie
de la escalera, desapareciendo unas veces por la plaza de Oriente, hacia la
Moncloa, y otras por la calle Mayor, en dirección al Retiro» (LHDA 91-92).
Conocemos asimismo el domicilio de varios de los personajes. Rafaela,
antes de casarse con Pablo, vivía en un «cuartito aboardillado de la calle de
Amaniel» (LHDA 77). Eduardo Talvera, en una casa de huéspedes de la calle
de las Veneras (LHDA 176), por más que pase «largos ratos en un rincón del
café de Fornos pesando ventajas e inconvenientes» de casarse con Luisa
(LHDA 126). Lorenzo Guadaira reside en el número 22 de la calle de Don
Pedro, «un caserón antiguo de un solo piso con anchos huecos y fachada
pintada de rojo, imitando ladrillo», sobre la cual asomaban «por cima del
(4) Para situar todas estas referencias de lugar, y las muchas que seguirán, vea el lector a FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS,
Ángel, Guía de Madrid, manual del madrileño y del forastero, Madrid, Imp. de Aribau y C.ª, 1876, disponible
en https://archive.org/stream/guademadridmanu00rogoog#page/n4/mode/2up (consultada a lo largo de enero y
febrero de 2015), así como los numerosos libros del Madrid antiguo publicados por Ediciones La Librería, de
Madrid, de los que nos permitimos recomendar los de Pedro de RÉPIDE, Las calles de Madrid (2007, 6.ª ed.);
Ángel del RÍO LÓPEZ, Los viejos cafés de Madrid (2009, 2.ª ed.); y José del CORRAL, La vida cotidiana en el
Madrid del siglo XIX (2001).
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alero tres o cuatro bohardillas típicas del Madrid viejo, de esas en que nunca
faltan ropas tendidas o cajoncitos con flores colocados sobre las tejas»
(LHDA 264). En cuanto a Pascuala Jarilla, alias la Pingos, («mote que la
pusieron en la calle de Embajadores», LHDA 287), «era conocida en las
cercanías del Retiro desde mucho antes que naciese Clara», pues sus padres
tuvieron en la calle del Cuervo una buñolería, «envaneciéndose de que aquel
establecimiento fuera el primero de Madrid donde se despachó café a cuarto
el vaso» (LHDA 284). Emparejada con el Guripa («banderillero de invierno
y pillo madrileño de mala especie durante los doce meses del año», LHDA
285), sobre si estaban o no casados corrían hablillas «desde la calle de la
Ruda hasta San Isidro el Real» (LHDA 284). Eso sí, «ni un solo año, mientras
estuvo con el Guripa, dejó de bajar engalanada a la pradera el día del Santo,
ni perdonó verbena, ni echó de menos los panecillos de San Antón, los
buñuelos el día de Todos los Santos o el besugo de Nochebuena» (LHDA
285). «Él quedó manco a consecuencia de una cogida que sufrió en Corpa,
hubo necesidad de amputarle dos dedos, y entonces, con el producto de un
beneficio que le dieron, puso una prendería en la calle de Embajadores»
(LHDA 285). Años después, «el Guripa se fue a Sevilla con una diva
flamenca del café del Vapor» (LHDA 286) y Pascuala marchó del barrio,
«yéndose a vivir a la calle del Noviciado» (LHDA 286).
Por su parte Clara, tras el suceso con Lorenzo Guadaira, se instala en «un
entresuelo en el barrio de Argüelles, a lo último de la calle de Ferraz» (LHDA
359). Y el hermano de Valero, un conocido de Lorenzo, «se había casado con
la mayor de dos hermanas, hijas de un señor viudo, muy rico, que tuvo en la
plaza de la Leña un gran almacén de frutos coloniales» (LHDA 387).
No nos detenemos especialmente en ciertas menciones en la novela de la
travesía de las Pozas (LHDA 297), la calle Ancha (LHDA 298), el teatro Real
(LHDA 379), la Casa de la Villa (LHDA 399) y el Retiro (LHDA 412), para
centrarnos en el episodio que precede al desenlace y en el que hallamos no
pocas referencias de la topografía madrileña. El hecho es que Clara se entera
por Perico y Dámasa de las andanzas de Sofía, la ahora esposa de su antiguo
amante: algunas tardes va al Retiro, se apea por la Casa de Fieras y se ve allí
con un caballero; va siempre a misa a las Calatravas, pero el domingo anterior
la oyó en San José y salió por la puerta de la calle de las Torres, donde se
encontró con el citado individuo. Cuando Clara se extrañe de ello, Dámasa le
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contará que ella había servido tiempo atrás a una señora que, para reunirse con
su querido, le enviaba con un recado a la calle de Hermosilla sin darle dinero
para el tranvía, viviendo ellas como vivían en la plaza del Cordón (LHDA 423).
Clara acabará urdiendo una estratagema, para la que se sirve de Dámasa:
Tráeme el sombrero negro, el mejor, y escucha bien. Mira, son las doce y
media. Ante todo, ve a buscar a Perico y dile que a las dos en punto me
espere, sin falta, en la plaza de Oriente, junto a Palacio, que tengo que
hablarle; y luego tú haces lo siguiente: después de ver a Perico, vas hacia
la plaza de la Armería y te paras frente a la casa donde vivimos, a cierta
distancia; te acuerdas, ¿verdad? Yo llegaré a las dos; tú no apartes la
mirada del portal; está con mucho cuidado para verme salir; y, fíjate bien,
si cuando yo salga llevo el pañuelo en la mano, inmediatamente toma un
coche y ve al Casino; ya sabes, ¿eh?, aquella casa grande de la Carrera de
San Jerónimo donde hay siempre tanto señor en la puerta; subes y haces
que pasen al momento esta carta al señorito Lorenzo (LHDA 433).

Cuando hable con Perico, este la citará en la puerta de la calle de la
Redondilla (LHDA 434). Clara, después de ver a Eduardo, ya en la plaza
de la Armería, saca el pañuelo y Dámasa echa hacia la calle Mayor para
dirigirse luego a la de la Redondilla, «llegando hasta cerca de la esquina de
la de Don Pedro, donde se alzaba el muro del jardín de la casa de Lorenzo»
(LHDA 441). Ya en el desenlace, Clara aguarda una noche en su casa el
regreso de Lorenzo de la estación de Atocha. En la espera oye las doce en
el reloj de la iglesia del Buen Suceso (LHDA 466), y, mucho después,
cuando llega Lorenzo, las dos y media en este mismo reloj (LHDA 470).
Sin perjuicio de volver más adelante sobre esta novela, digamos que
Juan Vulgar presenta también no pocas referencias madrileñas, muchas de
ellas relacionadas con el enamoramiento del personaje que da título a la obra.
Así, encontramos a Juan paladeando su aventura mientras sube por la
calle de Alcalá, cruza la de Cedaceros y entra en el café Suizo (JV 219).
Cuenta a su amigo Pedro Urgell que se ha enamorado de María o Mariquita
Volandas, que vive en la calle Ancha de San Bernardo —donde más tarde
Juan la esperará alguna vez (JV 251)—, y afirma que ella había alentado
sus pretensiones mirándole en el Retiro y dos o tres noches en el Circo de
Rivas, y que la había seguido hasta la iglesia de las Calatravas (JV 226).

284

GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 277-328.

art GutiØrrez Daz-Bernardo.qxd

16/06/2016

19:00

PÆgina 285

No obstante, la aventura no pasará a mayores, y Juan habrá de ver cómo
María se casa con otro una mañana en la iglesia de San Sebastián, llegando
«a la puerta del templo que da a la calle de Atocha» (JV 285) y saliendo «por
el atrio que da a la plaza del Ángel» (JV 286).
Tras la boda de María, Juan caerá en una melancolía que le despierta la
afición «a paseos largos hacia sitios poco frecuentados, optando siempre por
los más solitarios» (JV 288):
Unas tardes, al salir del ministerio, bajaba por la calle de los Reyes, el
paseo de San Vicente, la Virgen del Puerto, las rondas de Toledo y de
Segovia, y volvía a entrar en Madrid por el portillo de Embajadores,
atravesando calles y más calles hasta la del Nao, donde vivía; otras veces
tomaba hacia los barrios altos, y por la plaza de Monteleón iba a dar con
sus huesos en Chamberí para salir cerca del barrio de Salamanca, y
durante todo el camino, a no ser que se distrajese con lo que hallaba al
paso, iba saboreando su pasión de ánimo (JV 288-289).

El enemigo se inicia con la celebración de la Nochebuena de 1872 en la
casa de los Resmilla, en la calle de Botoneras (EE 1), cerca de la plaza
Mayor (EE 3) —el mismo edificio en el que vivía un matrimonio,
«sospechado de no serlo, que pasaba el día en los soportales de la calle de
Toledo labrando cucharas de palo y vigilando un puesto en que se vendían
ligas, bolsillos de punto, castañuelas, navajas y tinteros de cuerno» (EE
2)—, desde la que se oyen ruidos de chicos que subían y bajaban la calle
Imperial (EE 3).
Las referencias espaciales madrileñas de esta novela se concentran
especialmente en dos momentos esenciales de la obra: la llegada de Tirso a
la capital y la marcha de Pepe a la guerra.
Tirso llega a la estación del Norte (EE 146). Desde allí ve Pepe, cuando
va a esperarle, y entre otras cosas, «el arbolado de la cuesta de Areneros»
(EE 147). El tren en que viene Tirso asoma por la curva de la Moncloa (EE
148). Los dos hermanos se trasladan a pie a la casa familiar de la calle de
Botoneras. Pasan en el camino hasta ella por la cuesta de San Vicente, la
calle de Belén, la plaza de Oriente y la calle Mayor, se detienen en la
parroquia de Santa María, hasta que desembocan por el arco de la plaza
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Mayor (EE 150-153), el mismo arco por el que saldrá más adelante Tirso (EE
161) y llegarán al lugar el propio Tirso, doña Manuela y Leocadia (EE 322).
Cerca de la casa de los Resmilla, se dice, están las iglesias de San Justo,
la Concepción Jerónima y San Isidro (EE 160). En el pórtico de este templo
se pararán a hablar Tirso y su madre (EE 182), después de que aquel la siga
«por la calle Imperial abajo […], cuando iba a entrar en una botica de la de
Toledo» (EE 181).
Engracia, la compañera de Millán, vive en la calle de la Pasión, en una
casa que hace esquina a la Ribera de Curtidores (EE 386). Allí llevarán a don
José los mozos que lo trasladan desde su casa: salieron del domicilio de la
calle de Botoneras y «echaron a andar hacia la calle de Toledo» (EE 391). Y
allí se encaminará Paz, la novia de Pepe, después de apearse del coche ante
el pórtico de San Isidro el Real (EE 394) para comprobar por sí misma la
noticia que tanto la desazona:
Paz iba presa de una emoción indefinible, diciéndose incesantemente:
«Calle de la Pasión…, una casita baja, de revoque amarillo…, que hace
esquina…» Atravesaron la calle de Toledo, entraron en la de los Estudios,
anduvieron toda la del Cuervo y, al llegar a la plazuela del Rastro,
preguntó a una mujer dónde estaba la Ribera de Curtidores, con propósito
de seguir adelante, hasta encontrar la esquina de la calle de la Pasión.
Como era domingo y hacía una mañana hermosa, la Ribera de
Curtidores estaba llena de gente: cada puesto de ropas usadas, trastos
viejos, telas, clavos, armas, colillas y herramientas tenía delante un grupo
que vociferaba y bullía, regateando con indescriptible griterío. Ella,
impresionada con la novedad de aquel Madrid que le era desconocido,
miraba en derredor como avergonzada, pareciéndole indignos el sitio y la
ocasión (EE 395).

Allí volverá Paz en busca de noticias de Pepe, bastante después de
haberse encontrado con Tirso en la calle del Cuervo (EE 398):
A la mañana siguiente, acompañada del aya, se apeaba de la berlina cerca
de la calle de los Estudios. No necesitó que nadie le indicase el camino.
Bajaron por la izquierda de la Ribera de Curtidores; al llegar al sitio en
que tiempo atrás vio salir a Pepe de casa de Engracia sintió el rostro
abrasado por una llamarada de ira; pero ni acortó el paso ni pensó
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retroceder. Torciendo la esquina de la calle de la Pasión entraron en el
portal, cuyas paredes mostraban un ejército de monigotes liberales y
carlistas pintados con carbón por los chicos (EE 433-434).

Novela madrileña es también La honrada (LH) ya desde el inicio: «El día
fue muy caluroso, de legítimo verano madrileño», donde leemos que «el
airecillo que penetraba por los anchos huecos de los balcones venía
impregnado en el perfume de las acacias de la Castellana» (LH 7). Pronto
sabremos que la casa de Susana, y también la que alquila Plácida en el piso
segundo de la misma finca, estaba situada «en una de las calles que van a dar
a la parte izquierda de la Castellana» (LH 23).
Esta vía se convierte en eje espacial de la novela. Así, encontramos a hija
y madre regresando de «dar un paseo por las alamedas de la Castellana» (LH
56). O, más adelante, a Susana volviendo en tren a Madrid, y tras llegar,
subiendo a pie con Plácida «andando todo el paseo del Botánico, el Prado,
Recoletos y la Castellana» (LH 223). En otra ocasión, salen Plácida y Perico
del teatro Real por la calle de Carlos III (LH 188), se encaminan a la plaza de
Isabel II, se detienen después frente a la calle de la Escalinata; dirán, mirando
hacia la calle del Arenal, que tendrían que ir hasta la puerta del Sol, y ante el
rechazo de Plácida por temor a que los vean, se le ocurre a Perico subir por la
calle de Campomanes hasta la cuesta de Santo Domingo. En la plaza de Santo
Domingo toman un coche que lleva a Plácida hasta su casa; Perico la sigue en
otro, hasta que lo deja y echa a andar por la Castellana (LH 189-191).
La calle de Ferraz, donde vive Luisa, la amante de Fernando, es otro
lugar aludido en varias ocasiones. Como cuando se nos dice que este «pasaba
los días y la mayor parte de las noches no en su casa de la Castellana, sino
en el hotel de la calle de Ferraz» (LH 252). O cuando Plácida va a ver a Luisa
para que le devuelva unas joyas: sale a la Castellana, camina hasta Recoletos
y sube a un coche del que se apea veinte minutos después al final de la calle
de Ferraz (LH 281). Por lo demás, Plácida posee títulos de dos casas en la
calle de Don Pedro, y dice Fernando que el Ayuntamiento va a abrir una calle
desde el Viaducto hasta San Francisco y que podría expropiarlas y pagárselas
muy bien (LH 202).
También los personajes de Dulce y sabrosa son madrileños y viven en
Madrid, como don Juan de Todellas (DS 69, 75), que regresa a la capital tras
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dos años y medio de ausencia (DS 79). Y como Cristeta Moreruela, con
quien don Juan establece una relación que posibilita gran cantidad de
referencias madrileñas. Por lo demás, sabemos que Mariquita vive en el
número 14 de la calle del Cuervo, en un sotabanco (DS 148), y que a don
Quintín le quitan el estanco céntrico que regentaba y le conceden otro en la
calle de la Pingarrona (DS 206).
Pero, como decíamos, es la relación de don Juan con Cristeta, en sus dos
fases, la que posibilita numerosos movimientos por la ciudad, con múltiples
menciones de lugar. Un paseo de don Juan: «Al cabo de media hora llegó a
una de aquellas alamedas del Retiro que empiezan junto a la Casa de Fieras
y terminan en el estanque llamado Baño de la Elefanta» (DS 80). La
asistencia al teatro de Cristeta a la búsqueda de su galán: «Ansiosa de saber
si Juan había llegado a Madrid, fue a los teatros en días de estreno, al primer
turno del Real, y nada» (DS 200). O la marcha de la joven de casa de sus tíos,
pues para la realización de sus planes le es necesario independizarse: «Desde
la plaza Mayor bajó por la calle de Toledo, torció luego hacia la derecha, a
los pocos minutos de marcha se detuvo en una calle cercana a San Francisco
el Grande», donde miró el número de una casa, «entró en el portal sin vacilar,
subió la escalera, y en uno de los pisos altos llamó» (DS 210). Para su nueva
vida alquila un cuarto en la calle de Don Pedro (DS 212, 215, 222, 342)
—ya conocida por nosotros de La hijastra del amor—, y un coche a Manolo
e Inés en la calle de San Lucas (DS 213).
Nos detendremos en algunos de los muchos escarceos amorosos de los
protagonistas por las vías y paseos de Madrid —con relevante participación
de Julia, medianera de estos encuentros—, frecuentemente en las alamedas
del Retiro, adonde por una temporada irá don Juan diariamente en busca de
Cristeta (DS 217, 222, 226, 231…). Una vez, encaminándose hacia allá, verá
frente a la Cibeles a la niñera, que se dirigía «hacia la parte del Prado donde
paran los cochecillos tirados por cabras o borricos para recreo de niños» (DS
224); luego va a la carrera de San Jerónimo (DS 225), y más tarde baja la
berlina de Cristeta por la plaza de las Cortes (DS 226).
Estas citas preliminares con Julia del tenorio madrileño abundan en
precisiones de lugar, como cuando este llega al Prado y se coloca ante la
fuente de Neptuno (DS 231), o cuando van ambos «a un cafetín cercano a la
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calle de Atocha» (DS 232), o aún cuando se citan en «el jardinillo de la plaza
Mayor» (DS 234, 236), o en la plaza Mayor sin más (DS 264).
No son menos concretos, en cuanto a la localización, los encuentros con
Cristeta, quien cita a don Juan en la Moncloa, «entrando por la parte de la
Bombilla» (DS 247, lugar que este no conocía, por cierto). Don Juan se apea
ante la ermita de San Antonio de la Florida y se interna a pie por las alamedas
de la Moncloa (DS 247). Allí, «de cuando en cuando, a gran distancia, sonaba el
silbato de una locomotora, o el rechinar de las ruedas de algún carro que pasaba
por el camino del Pardo» (DS 247-248). La precisión resulta a veces extrema:
«Uno tras otro, a veinte pasos de distancia, siguieron cosa de cien metros,
internándose luego hacia la derecha en los jardinillos donde hay una plazoleta
con macizos de boj y bancos de piedra en torno de una fuente» (DS 250).
Será después de este encuentro cuando oigamos el monólogo de don
Juan: «¿Qué tiene de particular que una señora entre a cualquier hora del día
en un portal de la calle de las Infantas?» (DS 255-256). No hará falta señalar
que se trata de su propia casa: Infantas, 80 duplicado, entresuelo (DS 257),
antes de poner un cuarto en Belén, 78 (DS 289, 318, 322), con el fin de atraer
definitivamente a Cristeta.
Esta acaba deshaciendo el engaño, para lo que espera a don Juan «en la
plaza de Oriente frente a la puerta de Palacio» (DS 330). Allí va el galán, y
allí aguarda sin más compañía que «los enormes y desnarigados reyes de
piedra que rodean el jardinillo» (DS 330). Al cabo de un rato «comienza a
malhumorarse» y «lanza sin cesar miradas hacia el sitio donde arranca el
viaducto de la calle de Segovia» (DS 330-331). Pero llega Cristeta y marchan
juntos: «Don Juan pretendió ir por la calle de Bailén abajo para prolongar el
paseo, mas Cristeta le hizo volver». Pide que le acompañe «hasta pasado el
viaducto» (DS 332), cruzan el puente de hierro y llegan por fin hasta cerca
de la calle de Don Pedro (DS 332). Al ver al niño, don Juan recuerda la tarde
que le vio en el Retiro, en el Paseo de Coches, y cómo poco antes temblaba
Cristeta al atravesar, una vez más, el viaducto de la calle de Segovia (DS
343). A un paso, la felicidad que entrevén ambos para siempre.
Asimismo en Juanita Tenorio, para finalizar este somero recorrido por
las novelas del autor, hallamos otro relato madrileño de principio a fin,
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aunque con menor presencia de la ciudad, y más desvaída, que en Dulce y
sabrosa. No obstante, en Madrid se encuentra la librería del padre de
Juanita, en «una de las calles más céntricas», que no precisa (JT 9); esta va
a un colegio situado «en un barrio extremo de Madrid» (JT 33); el taller de
plancha de la amante de Ángel está «más allá de la iglesia de Chamberí» (JT
81); Juanita es enviada por la marquesa a un recado a casa de una
sombrerera «pasada la glorieta de Bilbao» (JT 114), y se hace con el palco
del teatro Real al que estaba abonada la condesa de Palmares (JT 189).
Finalmente Juanita, tras su ruptura con Sancho, pedirá a este que le permita
vivir en la Granja de la Duquesa (JT 352), una de sus casas de Madrid,
situada «entre el río y la ronda de Segovia, cerca de la línea del ferrocarril
de circunvalación» (JT 328).
Los cuentos, pese a su brevedad, ofrecen una notoria presencia de la
ciudad en bastantes ocasiones, especialmente en algunas que no quisiéramos
obviar. Es el caso de Eva, donde el narrador describe el Retiro (en pasaje al
que volveremos), pasea por «los senderos de aquella parte que se extiende
entre el sitio de la antigua fuente de la China y el estanque grande» (CC I
118), y allí observa a un niño y a una señora que se ve a escondidas con un
caballero. Los sigue intrigado, pero «al llegar a la puerta de Alcalá, en la
entrada del Retiro» (CC I 119), ambos se encuentran con quien parece su
respectivo padre y marido. Marchan los tres en un coche y el narrador en un
tranvía: «Subieron en él los señores, empinó el lacayo al pequeñuelo hasta
sentarle frente a sus padres, y partieron». «Yo tomé el tranvía —continúa el
narrador—en la esquina de la calle de Recoletos, y ya porque el coche
anduviera lentamente o el tranvía corriese demasiado, ambos vehículos
subieron al mismo tiempo la calle de Alcalá» (CC I 119). No los perdió de
vista, en especial a la mujer, que «al llegar ante la iglesia de las Calatravas
miró hacia la puerta del templo, alzó la mano aprisionada en un precioso
guante, y pasándola ante su hermosísimo rostro, hizo la señal de la cruz» (CC
I 119). Dice en el desenlace que alguna vez ha vuelto a ver a la dama por
Madrid, pero que no ha querido preguntar por ella temiendo que le contesten:
«Se llama Eva» (CC I 120), esto es, que se trate de un lance habitual.
Tampoco resulta destacable por su calidad, pero sí por su madrileñismo
espacial, el relato titulado Cibelesiana (CC I 248-250), en el que intervienen
Cibeles y Neptuno, personificación de las dos fuentes madrileñas, en
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animada conversación sobre los cambios urbanísticos que entonces —verano
de 1892— se llevan a cabo en la zona, aludiendo al reloj del Banco, el
Guignol, el Congreso, la Bolsa nueva, el Casón del Buen Retiro, la
Academia, Recoletos y la Castellana.
La gran conquista cuenta un caso sucedido al narrador, en sus años de
estudiante, en el tranvía que unía la puerta del Sol y el barrio de Argüelles.
Había pagado hasta la plaza de Oriente, pero se bajó en la calle de Ferraz
siguiendo a una mujer (CC I 419). El relato alude además a las iglesias de las
Calatravas y del Buen Suceso, la calle de la Princesa, «las callejuelas, casi
siempre desiertas, que circundan al cuartel del Conde-Duque» (CC I 420), y
el teatro Real (CC I 422).
Ayer como hoy (CC II 228-230) presenta la curiosidad de reproducir un
episodio de la novela El enemigo (EE 402-408), que, con algunas variantes,
el autor convertirá en relato autónomo para una de sus colaboraciones en
Vida Nueva de 1898. Plantea sobre todo el desfile de las tropas que van al
Norte a combatir contra el carlismo, con menciones de la puerta del Sol, la
iglesia de las Calatravas, la Plaza de Toros, la puerta de Alcalá, la calle de
Atocha, el colegio de San Carlos, la plaza de Antón Martín, la fuente de la
Alcachofa, la estación del Mediodía, el Hospital, los Docks, la estación del
Norte, la plaza Mayor, la calle de Bailén, el paseo de San Vicente, la plaza
de la Bolsa, las calles de la Concepción Jerónima, Carretas y Arenal, y
también de algunos tipos madrileños sobre los que volveremos luego.
En cuanto a Rosa la del río (CC II 315-320), se inicia así:
En la margen derecha del Manzanares, cerca de la pradera del Corregidor,
está el merendero de Rosa Gato, conocida en todo Madrid por Rosa la del
río, sin duda para distinguirla de las Rosas de otros barrios, aunque puede
asegurarse que desde Maravillas hasta las Peñuelas no hay otra con tanta
gracia, tanta bondad ni tanto ingenio (CC II 315).

Y el cuento presenta, por lo que afecta a nuestro propósito, el recorrido que
siguen Rosa y Mariana, y que transita sobre todo por los alrededores o el
extrarradio: el puente de Segovia, la Casa de Campo, la cuesta de San Vicente,
el camino del Pardo, el puente Verde, el paso a nivel de la Moncloa, la fuente
de los Once Caños, la ermita de San Antonio de la Florida y el barrio de Pozas.
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En fin, y calidades aparte, entre los relatos en que las referencias de Madrid
ocupan lugar destacado se cuentan al menos ¡Venganza! (CC I 141-142), La
muerte de un justo (CC I 143-147), El peor consejero (CC I 190-214), Virtudes
premiadas (CC I 215-229), La vengativa (CC I 296-299), Los grillos de oro
(CC I 405-417), Elvira-Nicolasa (CC II 26-31), El milagro (CC II 58-62), Las
consecuencias (CC II 116-122) y La chica de la caja (CC II 302-306). Aquí
aparecen, a veces repetidamente, el parque del Retiro, el teatro Real, el Ateneo,
el Congreso, la Academia, la Biblioteca Nacional, la puerta del Sol, la plaza
Mayor, la estación de Atocha, el postigo de San Martín, la travesía de Moriana,
el paseo del Prado, la carretera de Extremadura y el convento de las Salesas;
los cafés de San Isidro y de Platerías; las iglesias de San Ginés y de San José;
las calles Mayor, del Codo, del Carmen, del Candil, del Príncipe, del Arenal,
del Prado, de las Torres, de los Mancebos, de Carretas, Segovia y Alcalá; las
alamedas de la Moncloa, los Viveros, la Bombilla…

1.3. Estampas, costumbres y tipos de Madrid
Avancemos ya que unas y otros son prácticamente exclusivos de las
narraciones largas, lo que resulta comprensible atendiendo al diferente
planteamiento de los subgéneros novelístico y cuentístico ante la
descripción, con la relativa abundancia descriptiva en las novelas del autor,
frente a la escasez en sus cuentos, en los que raramente cabe encontrar
detenciones en el fluir temporal.
Ya en Lázaro, que no abunda en menciones madrileñas, hallamos esta
curiosa referencia sonora con una interesante personificación de la ciudad:
Lázaro, apoyados los codos en el antepecho de una ventana de su cuarto,
y hundido el rostro entre las palmas de las manos, sentía llegar hasta su
oído por cima de las enramadas del jardín el rumor sordo y constante que
se alza de la villa y corte en las primeras horas de la noche; rumor
semejante al ronco y prolongado rugido de una fiera que se estira y se
espereza antes de tumbarse a dormir (L 147).

De La hijastra del amor procede esta escena costumbrista en la
madrugada madrileña:
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Son las dos de una madrugada desapacible y fría de invierno madrileño;
la Puerta del Sol está casi desierta; al dar la segunda campanada de la
hora, se apaga de repente la luz que alumbra la esfera del reloj y arranca
el último coche del tranvía, cuya lucecita roja se pierde poco a poco en
la distancia. Las gentes andan de prisa, como barridas por el viento que
limpia las aceras, y en el cielo, de un azul intenso muy oscuro, brillan
miles de estrellas. […] En las bocacalles hay algunos simones, con el
caballo rendido y cabizbajo, y el hombre tosiendo entre los pliegues del
tapaboca; junto a las berlinas desvencijadas pasa el cafetero ambulante,
con su bufanda de grueso estambre rodeada al cuello, su maquinilla de
hoja de lata en una mano, la vasera en la otra, y pendiente de la cintura
un saco con «garibaldinos»; a cada veinte pasos se para y grita con
fuerza: «¡Aquí va Fornos!» En las puertas de los cafés, los fosforeros
comienzan a cerrar los puestos, y los reflejos de claridad amarillenta que
proyectan las vidrieras sobre las losas se borran de pronto; en lo interior
se apagan las luces, y sus últimos resplandores muestran las sillas de
rejilla colocadas sobre los veladores de mármol. Acá y allá, bajo los
pocos faroles que quedan encendidos, algunas mujeres, rebujado el
cuerpo en el mantón, vocean los restos de un «veinticinco» mal vendido
por falta de crimen o de crisis. De cuando en cuando atraviesa la plaza
con estrépito un carruaje donde va una dama hermosa envuelta entre
terciopelos y rasos como la joya en el estuche. En los umbrales de las
puertas se ven algunos niños acurrucados, casi yertos de frío; ante una
lotería, una chica vocea el número de la suerte suspendiendo el diálogo
con un chulo, y entretanto la escarcha va depositando sus hilos de cristal
en las junturas de las losas relucientes y blancas. De unas a otras
bocacalles atraviesan tipos distintos: el caballero que va a su círculo de
última hora; los carpinteros y tramoyistas que salen retrasados de un
teatro; el vago que anda de café en café hasta que se cierra el último;
alguna moza de andar resuelto y movimientos rápidos que taconea
fuerte, mirando provocativamente. A lo lejos se oyen los sonidos alegres
de una estudiantina, que se retira harta de correr calles, ensayándose
para Carnaval; y en algún balcón, velada por los visillos, se ve la bomba
redonda de una lámpara alumbrando… Dios sabe qué: un trabajo
honrado, una cita de amor, tal vez el pertinaz insomnio causado por un
pesar profundo (LHDA 121-123).

En la misma novela encontramos, tan larga —disculpe el lector— como
interesante, esta estampa sobre las gentes de Madrid en el verano madrileño:
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El verano ardiente y seco parece abrasar a Madrid. […] Las mangas de
riego mojan con lluvia violenta los macizos de plantas cargadas de gotas
que brillan como diamantes líquidos. En los bancos, las niñeras, los
soldados y los viejos charlan, mientras los chicos corren sudorosos por los
paseos enarenados o cantan en alegres corros, como turba de gorriones
inquietos. Las gentes siguen las aceras opuestas al sol, andando despacio
o parándose cansadas bajo los toldos de las tiendas, que proyectan
manchas de sombra rectangulares y negras sobre las losas encharcadas.
En las esquinas se ven los puestos de refrescos baratos, con sus vasos
adornados de limones y sus garrafas hundidas entre nieve. En las puertas
de las fruterías, las mujeres, hecho ondas y embandolinado el pelo,
esgrimen los mosquiteros de telas de naipes, pregonando las rajas de
melón con sus simientes de oro y las sandías rojas esmaltadas por sus
pepitas negras. En los balcones, entornados, con las persianas caídas, se
ve, vuelta de espaldas a los hierros, alguna muchacha vestida de claro, que
da de mano a la costura para abanicarse, mirando hacia la bocacalle, por
donde tiene que venir el novio. A largos trechos las calles parecen
desiertas, mudas, sin que las anime el vocerío de los vendedores ni se oiga
más ruido que el tecleo incansable de un organillo o el rodar fatigoso de
un simón desvencijado. En el centro del día la modistilla sale del taller a
la hora de la comida, uniéndosele el estudiante que la aguarda en el portal
cercano, mientras ella, al pararse, echa de reojo una mirada a los
escaparates para verse como en un espejo: su airoso cuerpo no va ya
envuelto en el mantón oscuro de los días de invierno, sino vestido de telas
alegres, con la falda corta para lucir el pie y cercado el rostro por el marco
flotante del velo, que a cada paso se agita jugueteando con los ricillos de
la frente. Por las tardes el calor aumenta […]. Luego empiezan a surgir de
entre la oscuridad creciente las llamas pálidas del gas, como inquietas
mariposas de oro, y las gentes, encauzándose en hileras negras por las
calles, afluyen a los conciertos y a los paseos bajo cuyas arboledas se
alzan en confuso rumor risas, palabras, voces y notas sofocadas por el
bulle-bulle de las conversaciones o el arrastrar de las sillas sobre la arena
polvorienta. Dan las doce: la muchedumbre se dispersa lentamente, como
temiendo al calor de las casas. De allí a poco solo se perciben en las vías
desiertas las lucecillas inquietas de los serenos, el lucir de las lámparas en
los balcones entreabiertos y el lejano puntear de la guitarra en alguna
taberna, tras cuyos visillos encarnados se escuchan coplas de otras
provincias ahogadas entre palmoteos y risas… Después, el sueño lo
domina todo: el rico aplasta con su cuerpo los colchones de muelles; el
mendigo apoya la cabeza sobre la piedra dura. Todos sueñan: el viejo con
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los años malgastados, el niño con los juguetes prometidos; y mientras la
luz empieza a resbalar sobre las tejas, dorando las cruces de los
campanarios y las veletas de las torres, se oye a lo lejos el rechinar de los
carros que van a los mercados, llevando en las fibras de las carnes y el
frescor de la verduras el sustento de todos.
Madrid despierta: suenan las campanadas de las primeras misas, los
serenos se retiran, y entonces tras algún balcón se apaga la lámpara del
estudiante o suena el último beso de una noche de amor. Las burras de
leche corretean balanceando sus cencerros, y en las esquinas van
poniéndose los vendedores con cestas de frutas y legumbres.
Aún no brilla con fuerza el sol y desde los suburbios acuden hacia el
centro los jornaleros con el saquillo de la tartera pendiente de un ojal de
la chaqueta; sobre las blusas corcusidas y manchadas, en las manos
callosas, llevan impresas las señales de la labor que les da el pan; los
rostros delatan los oficios, mostrando la tez negruzca del herrero, la cara
polvorienta y blanca del mozo de tahona; más tarde, cuando se abren las
casas de comercio, pasan las fisonomías cansadas, amarillentas, de los que
viven ante el mostrador y el escritorio. El correr de los coches y el
pregonar de los vendedores devuelven sus voces a la ciudad; de nuevo se
siente el calor, se caldean las piedras, se cierran las ventanas. Los hombres
han salido al trabajo; quedan en casa las mujeres afanándose en sus
labores, cerrando resquicios para que el ardor no penetre, y los chicos
aturdiendo el barrio con sus disputas, juegos, llantos y risas, señales de
que ya comienzan a presentir las penas y los goces del mundo (LHDA
195-198).

Más extensa aún —por lo que la recortamos bastante para no alargarnos
en exceso—, pero no menos sugerente, resulta esta visita del protagonista,
ahora de Juan Vulgar, al Retiro:
Por ser noche de concierto y no de ópera estaban apagadas las luces del
teatro, excepto las del proscenio, que alumbraban débilmente las letras
multicolores y enormes del telón de anuncios; y mientras el público iba
llegando en oleadas negras, esmaltadas acá y allá por los brillantes tonos
de las sedas, comenzaban a escucharse los desagradables sonidos de la
orquesta, donde los músicos afinaban sus instrumentos […].
Pronto fueron apareciendo cada instante en mayor número esos mil
tipos madrileños que salen a luz los veranos y que nadie vuelve a ver
durante el invierno en ninguna parte: madres obesas con niñas
espolvoreadas de arroz, vestidas con tres modas de retraso y mostrando en
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sus pobres trajes la habilidad de sus manos junta con la escasez de sus
recursos; papás que marchan a remolque echando de menos la tertulia del
café donde hablan del entusiasmo político que había en 1840, y hermanos
que acompañan a la hermana de mala gana mirando a la novia de reojo,
como quien dice: «No lo he podido remediar». Luego llegaron los que
habían comido tarde trayendo todavía en la boca el puro de grande
espectáculo, y las damas que forman corrillos en los sitios menos visibles
para reír libremente los chistes de sus contertulios. Ya cerca de las diez, la
muchedumbre compacta y apiñada empezó a dar vueltas por el paseo
circular cada vez más despacio, mientras los que permanecían sentados
saboreaban ese placer propio del hijo de Madrid, que dispara una gracia
contra cada uno de cuantos ve pasar.
Poco a poco, la animación había llegado a su apogeo. Los hombres
miraban a las mujeres con descaro, y ellas sostenían la mirada, confiando
a la ardiente expresión de sus ojos lo que debieran esperar de su recato;
unas, sonrientes como agradecidas; otras, irguiéndose desdeñosas. Cual
plantas sanas y nocivas crecidas en el mismo vivero, pasaban las buenas
mezcladas con las malas, tal vez aquellas envidiando las galas que estas
lucían. La casualidad, eterna creadora de contrastes, hacía que se codeara
la niña honrada que sueña con los exámenes del muchacho a quien quiere
y la pecadora de oficio que suele, distraída, pronunciar el nombre de uno
en brazos de otro; en el mismo grupo veíanse confundidas las señoras
ricas, elegantes, calzadas primorosamente, pero anémicas y ojerosas, y las
muchachas de mal disimulada pobreza, hermosas con una hermosura
fresca y lozana que desconoce los insomnios de las grandes fiestas y los
tormentos de la vanidad, y en cambio vestidas a fuerza de economía y de
maña, con las botas roídas por el uso.
Al paso de los hombres se escuchaban fragmentos de conversaciones,
revelando a veces una sola palabra, un triunfo, un desengaño, una
conquista; la grosera interjección de uno quedaba borrada por la frase de
esperanza que decía el que iba detrás, y a los que acompañaban mujeres
se les sorprendía la queja de los celos, la súplica impaciente o la cita para
el día inmediato… Las harmonías de la música quedaban apagadas por el
ruido de los pasos, el caer de las sillas, el crujir de las sedas, los murmullos
de los corros y el airecillo de la noche, que agitaba las ramas de los
árboles. El metal de la orquesta, sobreponiéndose de pronto a todos los
demás rumores, los apagaba con notas penetrantes; y luego, al llegar el
canto dulce de una melodía llevada por la cuerda, tornaban a dominar el
bullir de las conversaciones y el chocar de los pies sobre la arena. […] En
torno del kiosco correteaban jugando los niños, llevados por el egoísmo o
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el mimo de sus padres, causando la desesperación de los fanáticos por la
música, que les imponían silencio con chicheos y maldiciones; apoyada la
silla en el tronco de un árbol, dormitaba la madre mientras la hija se hacía
toda oídos para el galán que la cortejaba; de los corrillos aristocráticos se
escapaban, quizá como comentario a un episodio de la crónica
escandalosa, alegres carcajadas; y por el ancho paseo, donde la gente
comenzaba a disminuir, iban en parejas, de prisa, mirando con descoco y
llamativamente engalanadas las que, de no vender amor aquella noche,
quizá no tuvieran qué comer al otro día (JV 208-214).

De la misma novela es esta estampa del bullir humano, cuando el
personaje se acerca una mañana a la parroquia de San Sebastián a presenciar
resignado la boda de su antigua novia:
No habían dado las nueve, y solo circulaban por las calles cocineras con
la cesta al brazo, soldados, asistentes, mozos de cordel, dependientes de
tiendas y aguadores. En una esquina, sentada ante la mesilla recubierta de
cinc y cargada de tortas y combros, había una buñolera arrebujada en su
mantón, contando con los ojos, por no sacar las manos, unos cuantos
ochavos que tenía desparramados entre el azúcar hecha polvo; a su lado,
junto a otra mesa más alta sobre la cual se erguía una cafetera
monumental, veíase un expendedor de café de a cuarto, con mitones
verdes y gran bufanda liada al cuello, a quien daban conversación tres o
cuatro criadas y una pareja de agentes de orden público. Las campanas de
San Sebastián y del oratorio del Olivar tañían lentamente, y hacia las
puertas de ambos templos avanzaban varias viejas y algún que otro cura
sucio y mal pergeñado. Los chicos, llevando al hombro la correa de los
libros, se detenían ante los escaparates para disminuir con la tardanza el
tiempo que habían de permanecer en la escuela; los repartidores de
periódicos andaban de prisa con los paquetes de números bajo el brazo y
con el callejero y la varita en la mano; las modistas se detenían con el
novio a pocos pasos del taller, y a los puntos de espera comenzaban a
llegar los coches de alquiler, mientras a los balcones se asomaba alguna
que otra criada sacudiendo con robustas manos una alfombrilla que
despedía hilachos, polvo y recortaduras de trapo. En las puertas de las
tiendas formábanse corrillos, de los cuales a cada instante se escapaba una
frase soez o salía huyendo una moza pellizcada por un tenorio de
mostrador; y sobre las blasfemias de unos y las carcajadas de otros,
dominaba de cuando en cuando la voz aguardentosa y cascada de algún
chulo que, limpiando con su plumero la mercancía de su ancha banasta,
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donde se veían revueltas las más vulgares baratijas, gritaba sin descanso:
—¡Ande el movimiento…, a real y medio la pieza! (JV 283-284).

El Retiro antes citado es entonces el paseo de moda de la ciudad, como
se desprende de la respuesta que Juan da a Pipierno cuando este le pregunta
si le acompaña a dar una vuelta al salir del ministerio:
—Sí, un paseo higiénico. Mira, nos bajamos por el barrio de Argüelles a
la cuesta de Areneros, y subimos luego por la calle de Segovia.
—Calla, hombre, ese es paseo de gente tronada; vamos al Retiro, donde
van las personas decentes (JV 327).

Retengamos, de entre alguna otra, la referencia de que allí verá a su
antigua novia, y allí se acercará los días inmediatos, con la para él enojosa
compañía de Pipierno. Un domingo conseguirá ir solo, pero María no
aparece. Piensa Juan: «Es domingo…, y la gente rica tiene a menos venir…
Esto está hoy lleno de cursis» (JV 335). El lunes faltará a la oficina y se
encaminará al Retiro a las cinco de la tarde: «Cuando llegó, las carretelas,
berlinas y victorias llenaban ya en doble fila el ancho paseo; Juan, muy
despacio y lo más cerca posible de la línea que seguían los carruajes, los fue
examinando uno por uno» (JV 336). Dio vueltas y vueltas: «Acabó por
perder la cuenta de las veces que llegó desde la Casa de Fieras hasta el Ángel
Caído y viceversa» (JV 337). Luego emprendió la retirada.
Más nítida aún es la presencia de la nota costumbrista madrileña en El
enemigo, la cuarta novela del autor, de 1887; y ya desde el inicio:
La casa de la calle de Botoneras, donde comienzan los sucesos que aquí
se narran, tiene planta baja, con encajera a un lado del portal y al otro
tienda de pañolería; tres pisos de dos huecos a la fachada cada uno, con
recio balconaje verde, revoque de imitación a ladrillo, descolorido por las
escurriduras de las lluvias, alero saliente de robustas vigas y bohardillas a
la antigua; completando el conjunto ciertos detalles madrileños, como
varillas de hierro para las cortinas de lona que en verano se usan,
raquíticos tiestos, cestilla pendiente de una cuerda tendida a la vecindad
de enfrente para correo de niñas o tercera de novios, y alguna jaula de
codorniz o mirlo (EE 1).
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Aunque no se especifica, madrileña parece también la cena de
Nochebuena del hogar de los Resmilla: «En un papel de cigarrillo pudo
haberse hecho el menú de aquella pobre gente: el clásico besugo, ensalada de
lombarda, leche de almendra y los postres traídos por Pepe [perada y turrón];
no había más» (EE 19).
Y madrileñas son también en buena parte las referencias de la amistad de
Pepe y Millán, que «se conocieron en 1862, cuando a los catorce o quince
años cursaban en el Instituto del Noviciado primero de latín» (EE 33);
describiéndolos, menciona el narrador «su organismo endeble de madrileños
criados en casas pobres» (EE 33), y afirma luego que «llegaron a reunir en
común la colección de sellos de franqueo que por entonces hacía todo
chiquillo madrileño» (EE 36). Particularmente interesantes resultan sus
correrías por Madrid, que copiamos en parte:
Al principio solo se veían en las aulas o en el claustro del Instituto, que
tiene entrada por la calle de los Reyes; luego se citaban en el camino al
venir de sus casas, esperándose recíprocamente en la plaza de Santo
Domingo, donde llegaban casi a la misma hora, y después seguían juntos
hasta el Noviciado, haciendo escala en cuantos escaparates hubiese algo
que les llamara la atención. Las mañanas de invierno compraban
buñuelos; las tardes de verano, chufas; y en todo tiempo, alfeñique,
mojama, garrofa o caramelos de a ochavo; pero su verdadera delicia
consistía en repartirse una cajetilla de pitillos, sin que jamás llegasen a
reñir sobre quién gastaba un cuarto más o menos. […] De esta época data
la larga serie de correrías que hicieron por Madrid, evitando siempre ir por
calles céntricas donde pudieran hallarse de manos a boca con quien diera
en sus casas noticia del encuentro. Así llegaron a conocer palmo a palmo
cuantos paseos, carreteras y cuestas rodean a la corte, yéndose a pies qué
queréis por esas rondas, como hidalgos de leyenda que marchan a ver
tierras, y por entonces debió de ser cuando en casa de Millán el padre de
este, y en la de Pepe su madre, notaron que los chicos rompían zapatos
como si lo hicieran a porfía. El famoso Marco Polo en lo antiguo y
Livingstone o Stanley en estos tiempos fueron junto a ellos exploradores
de poco más o menos. ¿Qué mayor expedición que ir desde el Noviciado
a la Puerta de Hierro haciendo escala en el Puente Verde para llamar
¡todas! ¡todas! a las lavanderas del río. Pues ¿y el viaje a Moratalaz o
Amaniel para ver hacer el ejercicio a la tropa? ¿Y el ir a extasiarse ante
los puestos de San Isidro en vísperas de romería, o marcharse en invierno
GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 277-328.

299

art GutiØrrez Daz-Bernardo.qxd

16/06/2016

19:00

PÆgina 300

a ver si se había helado el Canal del Lozoya? Lo que nunca se les ocurrió
fue tomar partido en pedrea de las Peñuelas, ver ajusticiado en el Campo
de Guardias, ni tratar con los barquilleros que, al juego de la cinta,
sacaban dinero a los tontos en la Montaña del Príncipe Pío. En cambio, les
divertía mucho ver en Palacio la parada, o estarse en Santa Cruz oyendo
a los charlatanes que desde el pescante de un simón peroraban vendiendo
grasa de león para quitar manchas o polvos para matar los insectos
solitarios del estómago, que es el intestino donde se mete la comida. ¿Y
el caudal de conocimientos que adquirieron? Por algún tiempo se
aficionaron a la mecánica, y todos los días iban a ver colocar placas
giratorias en las cercanías de la estación del Norte; otra temporada se
dieron a la construcción, entreteniéndose en ver levantar piedras en
edificios nuevos; después mostraron afición a la industria, contemplando
las tripas colgadas en los balcones de las mondonguerías de la calle del
Peñón y las tiras de fósforos de cartón puestas a secar en las fábricas de la
ronda de Toledo. Desde el Campo de Guardias hasta la Pradera del Canal,
y desde la Fuente de la Teja hasta las Ventas del Espíritu Santo, no quedó
rincón que no anduvieran ni encrucijada por donde no pasaran, siendo uno
de sus placeres favoritos recorrer los lugares del Madrid antiguo descritos
en novelas de capa y espada a cuarto la entrega, donde aprendieron a
retazos y malamente episodios que les hacían mirar ciertos sitios con un
respeto entre ridículo y poético, dando como seguro que Felipe II
presenció el asesinato de Escobedo desde un portal de la calle de la
Almudena, y comentando, como si hubieran asistido a ellas, la muerte de
Villamediana junto a San Ginés o aquella aventura de Quevedo cuando
desafió a un hidalgo que había pegado un bofetón a una señora. ¡Qué
diferencia había entre el entusiasmo con que iban adquiriendo aquella
dislocada erudición de lances madrileños y el desprecio con que miraban
las biografías latinas de Cornelio Nepote y los Trozos escogidos, que a
ellos les parecían la pura esencia de lo inaguantable! (EE 36-40).

Por su parte Paz, la que será novia de Pepe, «estuvo tres años en un colegio
dirigido por monjas, lo cual no era del agrado de su padre; pero ¿qué hacer, si
no había en Madrid otro linaje de casas de educación?» (EE 59), se pregunta
intencionadamente un narrador que parece hablar por boca del autor.
A la salida de la misa de once en San Pascual, de Recoletos, «una mañana
de la primavera de 1872» (EE 84-85), verá Pepe a Paz, en otra dilatada
estampa costumbrista de la que nos limitaremos a entresacar unos pasajes
significativos:

300

GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 277-328.

art GutiØrrez Daz-Bernardo.qxd

16/06/2016

19:00

PÆgina 301

En el aguaducho, cargado de vasos, descollaban el fanal de los
azucarillos y la botija con espita, tras cuya gruesa panza se ocultaban el
tarro de las guindas y la bandeja de los bollos, en tanto que la aguadora,
dando conversación a un guarda, fregaba en el lebrillo las cucharillas de
latón. Por el centro del paseo circulaban rápidamente algunos carruajes
de caballos briosos y, junto al encintado, se veían parados unos cuantos
simones con el jamelgo caído el cuello y el cochero deletreando en el
pescante El Cencerro. Al otro lado, los tranvías corrían sobre los rieles
obstruidos por carros y camiones, que sus conductores apartaban de la
vía renegando al oír el pito de los mayorales, y por la larga acera de
piedra, paso a paso de arriba abajo, se aburría autoritariamente la pareja
de guardias de orden público, entonces llamados amarillos, sin otro
consuelo que echar miradas subversivas a las criadas de buen ver […].
Hacia la calle de Alcalá se oía el cascabeleo de los ómnibus que iban al
apartado de los toros, y despacito por el paseo inundado de sol venía el
borriquillo con sus serones llenos de macetas, escuchándose de rato en
rato pregonar al mocetón que lo guiaba: el tieestoo de claaveles
doobles… […] Lentamente se fue marchando todo el mundo, y la
campana cesó de tocar; solo quedaron allí el estanquero, sentado junto a
su cajón, la mujer del aguaducho volcando sobre un plato muy cóncavo
el puchero del cocido que acababa de traerle un chico, y la pareja de
amarillos que, paseo arriba, paseo abajo, llegaba desde la Cibeles hasta
la casa de la Moneda (EE 85-91).

Más adelante presenta un animado cuadro de los madrileños que van a los
toros, en el que podemos leer este pasaje, que Picón reproducirá once años
después, con alguna variante, en el relato Ayer como hoy (CC II 228-229):
Un poco más tarde llegan por las bocacalles y pasan rápidamente, tirados
por hermosos brutos, los carruajes de los ricos y sus parásitos, mostrando
la gente adinerada afán de imitar al pueblo en el vestir. Los hombres, de
americana y pavero; las mujeres, con flores puestas en el pelo a lo gitana,
luciendo unas la mantilla de blonda blanca y otras la de casco de color con
sedosos madroños negros que sombrean dulcemente la cara. Corren los
simones insultándose los cocheros de pescante a pescante pugnando por
adelantarse, y a las ventanillas asoman, entre bocanadas de humo, ya el
rostro moreno y bigotudo del madrileño de los barrios bajos, ya la
carnicera rumbosa cargada de joyas anticuadas que ciñe a sus hombros el
rico mantón con floripondios de colores brillantes. Al trote de un rocín
miserable, y con el monosabio a la grupa, va el picador, cuyas formas
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atléticas contrastan con el tipo enclenque de algún señorito que sirve de
cochero a su lacayo; y en potros inquietos que bracean con fuerza van el
chalán que deja la bestia en un merendero durante la corrida y el
alguacilillo vestido como los que aborreció Quevedo. Entre los de a pie,
que continuamente se salen de la acera para tomar corriendo los primeros
ómnibus que vienen de retorno, marchan confundidos el gatera que con
mil trabajos, ninguno limpio, reunió el precio del tendido, el hortera
endomingado, el estudiantillo que parodia en el vestir al elegante rico, la
modistilla engalanada con el trabajo de sus manos, y algún que otro viejo
ávido de censurarlo todo echando de menos los calesines y las majas del
tiempo del rey neto. A pie van también la chula y su amante, ella
orgullosa, él celoso, haciendo ambos ostentación de su persona: el mozo
con calzado de lo fino, pantalón ajustado, pavero y chaquetilla de pana; la
chica con el cabello ensortijado, un peinecillo en cada rizo, pañuelo de
seda caído sobre la espalda porque no oculte lo primoroso del peinado, y
sobre los hombros el ligero mantoncillo de espuma por entre cuyos largos
flecos asoman a cada paso de su graciosísimo andar los bajos limpios y
los pies chicos. Como lleva los ojos lucientes de malicia y la boca
rebosando picardía, los señoritos la miran con codicia, y entonces el
chulo, porque vean que la muchacha es suya, la requiebra con groseros
dicharachos que ella estima como madrigales dulcísimos (EE 403-405).

Algunas estampas madrileñas, menos, hallamos también en La honrada.
Como la del lugar de esparcimiento de Plácida y Fernando, en este caso la
tarde misma de su casamiento: «Al fin decidieron pasear un rato por las
alamedas de la Castellana, como venían haciendo desde algún tiempo atrás,
y luego subirse a su casa dejando a Susana en el principal» (LH 100). O la
de sus salidas en las semanas inmediatas:
Los dos meses siguientes a la boda fueron de continuo ajetreo. Por la
mañana salían con pretexto de compras para completar el ajuar de la casa;
a la tarde, a paseo, y después de comer, al teatro o a los conciertos del
Retiro, dándose el fenómeno de que ni uno ni otro manifestasen empeño
en evitar la compañía de Susana (LH 107).

Fernando Lebriza reúne algún rasgo de los jóvenes madrileños de las
clases altas, pues «a los diez y siete años le abonaron en el Real a butaca»
(LH 43), y sobre todo de los casados de vida disipada, retirándose
habitualmente «de madrugada, cuando empezaban a barrer las calles» (LH
195), y yendo a jugar al Círculo, donde a veces se quedaba a cenar (LH 209).
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En Fulánez percibimos el reflejo de los horarios de los funcionarios
públicos. Empleado en Gobernación y viviendo al final de la calle Mayor
(LH 133), Susana se plantea en su busca que «lo natural era […] que para ir
a la oficina saliese de su casa entre once y doce de la mañana, y del
Ministerio, poco después de las cinco» (LH 133). Y actuará en consecuencia
en su periplo por la zona, que transcribiremos:
Una mañana llegó a la puerta del Sol a las once, y desde junto a la
fachada de Gobernación emprendió la caminata por la calle Mayor,
tomando la acera de la izquierda por donde era racional que viniese; fue
despacio hasta la entrada del viaducto de la calle de Segovia, tornó a la
puerta del Sol por la acera opuesta mirando continuamente hacia atrás, y
no logró verle. A las cinco de la tarde volvió e hizo lo mismo en sentido
contrario, echando a andar desde el viaducto, y también fue inútil su
cansancio. Al día siguiente no fue, temerosa de que se hubiesen fijado en
ella las gentes de las tiendas. Por fin, al otro día, le vio salir de su casa,
le siguió de cerca, y cuando llegaba a uno de los soportales que dan paso
a la plaza Mayor, colocándose a su espalda, muy cerca, le llamó por su
nombre; él, sin sospechar la que le esperaba, se volvió y topó con ella.
No tuvo escape (LH 134).

De La honrada procede también un breve apunte de los rumores de la
ciudad a primera hora de la noche: «Acababan de dar las nueve. Por bajo de
los balcones de la casa [de Plácida] sonaban juntamente el crujir de la arena
pisada en los paseos de la Castellana, el restallar de látigos, los pitos de los
tranvías y el vocear de algún vendedor de periódicos» (LH 363).
Otra nota nocturna nos acerca ahora a Dulce y sabrosa, cuando, «en la
plaza de Oriente, frente a la puerta de Palacio», a las once, don Juan espera
a Cristeta: «No pasa casi nadie: solo se oye de rato en rato la sorda
trepidación del tranvía y continuamente el rápido y corto pasear de los
centinelas de Palacio» (DS 330).
Por lo demás, esta novela, y especialmente en la parte de la reconquista
de Cristeta por don Juan de Todellas —o al revés—, nos suministra algunos
datos de la realidad madrileña de la época. Así, encontramos al galán cuando,
tras un intempestivo madrugón para su cita con Julia, la espera
monologueando —así escribe el autor— mientras pasea arriba y abajo junto
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al jardinillo de la plaza Mayor, antes de que aparezca la joven «bajo el arco
que da a la calle de Toledo» (DS 238):
Ya tenía yo olvidado el Madrid de por la mañana. Lo mismo está hoy que
cuando iba yo a la Universidad. Puestos de buñoleras, burras de leche,
traperos, cocineras, albañiles con blusa y tartera, el carro de la basura con
un carretero encima que parece un cónsul romano preparándose para
entrar en triunfo, alguna pareja de estudiante y modista… […] El Madrid
de hoy es insoportable. Todos los pisos bajos son tiendas, apenas hay
rejas. ¿Cómo se las arreglarían ahora aquellos galanes? ¡Qué cosas se les
ocurrirían a Villamediana y a Quevedo viendo este Madrid, que tiene la
plaza de Oriente al norte, la estatua de la Comedia delante del teatro
italiano, y aquí en la plaza de la Constitución la estatua de un rey absoluto!
¡Cuánto disparate!... (DS 237-238).

De otro encuentro con Julia en este mismo lugar, una mañana de
invierno, procede la escena que sigue:
En torno, gente que pasaba mirándoles de reojo y barruntando trapicheo;
algún chico parado, con los libros sujetos entre las piernas, ocupados
dientes y manos en el aceitoso buñuelo; al fondo, los soportales de la
plaza esfumados en la neblina temprana; las mulas del tranvía
despidiendo del cuerpo nubes de vaho; la atmósfera húmeda,
impregnada del olor al café que un mancebo tostaba ante una tienda; el
ambiente sucio, como si en él se condensaran los soeces ternos y tacos
de los carreteros; las piedras resbaladizas, y en el centro del jardinillo,
descollando sobre un macizo de arbustos amoratados por los hielos, la
estatua del pobre Felipe III, con el cetro y los bigotes acaramelados por
la escarcha (DS 267).

Cristeta accede a ver a don Juan, pero exige que ha de ser en un palco de
un teatro, lo que nos proporciona sobre todo el dato de los días de estreno:
«Llegó el sábado; fijáronse en las esquinas los carteles teatrales, leyolos,
calculó cuál sería la función más larga, y vio que en la Zarzuela
representaban un melodrama en cinco actos seguido de sainete; es decir,
cinco entreactos, que era lo que a él le interesaba» (DS 290). En esos días,
por cierto, con tanta lluvia, «Madrid estaba convertido en un lodazal» (DS
290), cosa que nos hace ver cómo por entonces, 1891, las calles madrileñas,
o muchas de ellas, no estaban asfaltadas ni empedradas, sino en tierra.
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Un par de notas rescatamos de Juanita Tenorio, la penúltima de las
novelas del autor. Una de ellas acerca de la subasta de los muebles y objetos
de una casa aristocrática, a la que se habían dado cita muchos entendidos y
señoras de alto copete: «En Madrid esta clase de torneos de la vanidad no
es frecuente, y los ricos aprovecharon la ocasión de imitar lo que hacen sus
congéneres en otras grandes capitales» (JT 186-187). Y otra en relación con
el frío de los inviernos madrileños, lo que parece traslucir el desagrado del
propio Picón, del que es conocido su natural friolento: «Además, Madrid le
da miedo [a Sancho], porque cada vez que ha querido pasar una temporada,
se ha puesto malo: tú misma le habrás oído decir que tres tentativas de
permanecer el invierno en Madrid le costaron, hace años, una pulmonía y
dos bronquitis» (JT 404-405). Por lo demás, el pasaje refleja la vida más o
menos nómada de la aristocracia madrileña según las diferentes estaciones
del año, como veremos en adelante.

1.4. Algunas vistas o panoramas de la ciudad
O desde la ciudad, pues así es en algunos de los casos que registramos,
que no son muchos, pero sí de interés, creemos, para ser consignados aquí.
Siguiendo un orden cronológico, localizamos de entrada un par de
muestras de La hijastra del amor, en la primera de las cuales, al inicio de la
novela y después de describir externamente la casa de la plaza de la Armería:
Veíanse en primer término el Campo del Moro y el cuartelillo de Palacio,
tras los cuales se extendía, sobre las alamedas de la Virgen del Puerto,
todo el panorama de Madrid por aquella parte: hacia la izquierda, dos o
tres cementerios, donde resaltaban a lo lejos las tumbas blancas sobre los
cipreses casi negros; los cerros de San Isidro y una larga fila de lavaderos,
figones y ventorrillos, cubiertos de esteras o pintarrajeados de colores
chillones; al frente, la cinta gris y polvorienta trazada por la carretera de
Extremadura; a la derecha, la Casa de Campo, El Pardo y La Zarzuela;
como término a la avaricia de los ojos, las cumbres del Guadarrama,
envueltas en la neblina violada que crea la distancia; y por bajo de todo,
absorbido en su lecho de arena, preso entre los arcos de los puentes, el
Manzanares, flanqueado de tendederos y tabernas desde la ronda de
Segovia hasta el paso a nivel de la Moncloa (LHDA 60).
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Con el anterior se relaciona explícitamente este otro panorama, ahora
desde la casa de Clara, al final de la calle de Ferraz:
Los balcones estaban a Levante, excepto el del gabinete de la alcoba,
que, por formar la casa esquina con una de las últimas calles del barrio,
daba al Norte; desde él, recordando a Clara las vistas de las ventanas de
su cuarto en la plaza de la Armería, abarcaba la mirada el ancho
panorama que se extiende a la derecha de la Casa de Campo; al pie de
la Cuesta de Areneros se distinguían las techumbres de los talleres de la
estación, y en la hondonada, por junto a la ermita de San Antonio de la
Florida, ceñida de copudos olmos y altos álamos, aparecían como cintas
de plata fijas en el suelo los rieles del cruce de las vías abrillantados por
el paso de los trenes que corrían de uno a otro lado, dejando flotar sus
penachos de humo sobre las arboledas de la Moncloa. Más allá, tras el
río, en cuyas orillas se alzaban los tendederos cargados de ropa que
agitaba el viento, se divisaban el Puente Verde, la Pradera del
Corregidor y la Fuente de la Teja. A lo lejos, tras la Puerta de Hierro y
los plantíos del Vivero, resaltaban en los cerros de El Pardo los grupos
de encinas y robles esparcidos como manchas oscuras en la terrosa
superficie del monte, y en último término, recortándose con vigorosas
líneas sobre el azul del cielo, se veía la ingente masa de la sierra con
sus cimas coronadas de nieve. Los últimos rayos del sol venían a dar en
aquel balcón, y cuando los vientos del Guadarrama soplaban con
fuerza, los cristales producían un ruido triste y tembloroso, como si a
ellos llamara débilmente una mano estremecida de frío (LHDA 419420).

Muy cerca está, también en el barrio de Argüelles, el lugar por el que
pasean en La honrada Fernando y un amigo, quienes caminan cerca de la
cuesta de Areneros, donde viven la Rubia y la Revoltosa: «La atmósfera era
tan pura, que hacia la parte de la sierra se veían las cumbres del Guadarrama
azuladas por la distancia y coronadas de nieve; por detrás de la Casa de
Campo el horizonte aparecía abrasado en los resplandores del sol poniente»
(LH 161).
De esta novela es una nueva alusión al Guadarrama, muy curiosa: «Al
caer la tarde, tras un hermoso día de invierno, comienza a soplar el viento
helado y sutil del Guadarrama; el aire de Madrid, que mata a un hombre y
no apaga un candil» (LH 369).
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Juanita Tenorio nos ofrece una estampa, ahora breve, desde la Granja de
la Duquesa, la casa que acaba ocupando la protagonista: «Desde los balcones
del piso principal, la vista abarcaba parte de la ribera; más allá la carretera
de Extremadura, las arboledas de la Casa de Campo, los cerros del Pardo, y
en último término las cumbres de la sierra» (JT 356).
Si pasamos a los cuentos, lo cierto es que en ellos no abunda este tipo de
pasajes descriptivos, pero alguno hallamos. Como este de Eva, en que el
narrador, tras sentarse ante las cuartillas sin provecho, emborronando y
tachando, decide irse al Retiro:
Eran ya los últimos días del otoño. Las enramadas y los bosquecillos
empezaban a teñirse de tonos pálidos y amarillentos. Algunos troncos,
prematuramente desnudos, extendían sus ramas secas a través de los
macizos de verdura. El suelo estaba húmedo, y el viento, desapacible y
fresco, arremolinaba las hojas caídas y abarquilladas en torno de los huecos cavados para el riego al pie de los árboles. Los paseos estaban casi
desiertos. De cuando en cuando se veían un cura solitario, una niñera
cogida de la mano con un soldado, un guarda que se paseaba
tranquilamente con una estaca bajo el brazo, o una pareja compuesta de
estudiante y modista, a quienes tal vez ocurrió con las agujas y los libros
lo que a mí con las cuartillas. Oíase a lo lejos el graznar de los patos que
se aburrían en los estanques, el rugido de alguna fiera enjaulada y el canto
de algún carretero que a veces introducía en su copla interjecciones soeces
y gritos salvajes para animar a las cansadas mulas. Alzábase a lo lejos el
sordo murmullo de la villa del oso, y el sol, cayendo al lado opuesto de
Madrid, doraba con reflejos vivísimos los contornos de las nubes blancas
y menudas que surcaban el azul purísimo del cielo (CC I 117-118).

De El guarda del monte, finalmente, procede esta descripción, rara por
única en don Jacinto, del campo madrileño:
Entre Villalba y El Escorial tiene mi amigo Pérez un monte donde me
permite ir de caza o de paseo siempre que quiero. Cuando me hastía la
vida de Madrid, aún más fatigosa para el espíritu que para el cuerpo, hago
el esfuerzo de madrugar, que en un madrileño es casi rasgo de heroísmo,
tomo el tren de las siete, llego al monte a las ocho, paso el día procurando
no acordarme de nada enojoso, como fiambres que llevo y sabrosos
guisotes que allí me hacen, ando mucho y a la noche vuelvo por el último
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tren que para en el apeadero cercano, distante de la casa de mi amigo poco
más de un kilómetro.
Los nacidos en otras regiones de España dicen que el campo de los
alrededores de Madrid es feísimo; a mí me gusta. El suelo pardusco,
quebrado y duro; el arbolado verde gríseo de chaparros, robles y encinas;
las tremendas peñas cenicientas cubiertas de musgo alagartado que les
hace parecer colosales bestias dormidas en inmóvil reposo; el contorno de
las montañas, cuanto abarca la vista, tiene por su forma, por su color y por
sus proporciones, un sello de grandiosidad que admira y sobrecoge. No es
un paisaje bonito ni riente; pero hay en él cierto aspecto de desolada
hermosura que sugiere e impone al alma ideas de tranquila y austera
poesía: los pensamientos que allí se enseñorean del espíritu no son
alegres, mas como si se limpiasen con la viveza del aire, dan a la voluntad
vigor, y a la imaginación esa apacible melancolía que solo saben saborear
los capaces de sentirla (CC II 297).

Permítansenos dos apuntes o subrayados madrileños al pasaje: la fatiga
que provoca la ajetreada vida de la ciudad —y que tal vez haga sonreír a los
sufridos madrileños del siglo XXI—, y el esfuerzo de madrugar como rasgo
heroico, que sin duda hay que entender, o sobrentender, a pesar de lo escrito,
como aplicado al narrador, un narrador de clase acomodada que parece
confundirse aquí con el propio autor.

1.5. Sobre casas y barrios
Las casas en que viven algunos de los personajes que pueblan la narrativa
piconiana, y los barrios donde estas se sitúan, nos permiten alguna
aproximación a las moradas o residencias de los madrileños de la época.
Y hasta de épocas anteriores, como cuando el narrador nos presenta la
historia de la casa de los Tumbagas de Almendrilla con la que se abre Lázaro,
y que bien pudiera ser cifra de los avatares de algunas mansiones madrileñas
del pasado:
A mediados del siglo XVIII, en una plaza de Madrid, formando rinconada
con un convento, claveteada la puerta, fornido el balconaje y severo el
aspecto de la fachada, se alzaba una casa con honores de palacio, a cuyos
umbrales dormitaban continuamente media docena de criados y un
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enjambre de mendigos que, contrastando con la altivez del edificio,
ostentaban al sol todo el mugriento repertorio de sus harapos. Algunos
años después, un piadoso testamento legó la finca a la comunidad vecina,
y en nuestro tiempo descreído y rapaz la desamortización incluyó en los
bienes nacionales aquella adquisición que los pobres frailes debían a las
legítimas gestiones de un confesor o al tardío arrepentimiento de un
moribundo. Un radical de entonces, que luego se hizo, como es
costumbre, hombre conservador y de orden, la compró por un pedazo de
pan; y tras servir sucesivamente como depósito de leñas, mesón de
arrieros, colegio de niños, café cantante y club revolucionario, vino a
albergar una sociedad de baile en la planta baja y una oficina en el
principal, aprovechándose lo demás para habitaciones de pago
dominguero en lo interior de ambos pisos (L 1-2).

No menos sugerente resulta este pasaje de un cuento en que se
describe una de las casas madrileñas conservadas tal cual desde
comienzos del siglo XIX:
Aquella casa era el verdadero tipo de las grandes y destartaladas
viviendas que para familias burguesas se hacían en Madrid a principios
de siglo, con sus habitaciones altas de techo, espaciosas, papeles de
ramos y florones, pasillos laberínticos, balcones con postiguillo,
puertas de cuarterones pintadas al temple y ladrillos que se deshacían
en sucio polvillo rojo. Tenía cada piso cuartos con vistas a la calle y
otros interiores más baratos, cuyos huecos daban a un anchuroso patio
empedrado de cantos lisos, con pozo en el centro, pila para lavar, y en
los cuatro ángulos otras tantas parras que trepaban por los muros hasta
el tejado (Lo mejor del hombre, CC II 423).

Son viviendas de familias modestas, como la de Engracia, en la calle de
la Pasión, que es de las que tienen patio con «corredores con puertas
numeradas» (EE 434). O como la de los Resmilla, casa de vecindad de las
que solían albergar a algún artesano o vendedor en los portales, como de
hecho ya habíamos visto en un pasaje que ahora reiteramos: «La casa de la
calle de Botoneras […] tiene planta baja, con encajera a un lado del portal y
al otro tienda de pañolería» (EE 5).
Las clases más favorecidas comenzaban entonces a ocupar hoteles o
mansiones en barrios nuevos, especialmente al final de la Castellana, como
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es el caso del señor de Ágreda, en la novela El enemigo (EE 67), o de Juan
en el relato La novela de una noche, quien a su vuelta a la capital se instala
en un caserón viejo, de su propiedad, situado a un kilómetro de Madrid, «en
una de esas carreteras cuya parte inmediata a la población se ha ido
convirtiendo en calle con honores de paseo por la construcción de grandes
centros de vecindad y hoteles de aristócratas de menor cuantía que pretenden
vivir como potentados extranjeros» (CC II 265). Es también el caso de
Soledad, de Desilusión, quien dice a su abuelo al relatarle la ruptura de su
noviazgo: «Ya sabes que estábamos en amores hace más de año y medio. La
cosa empezó poco después de comprar papá este hotel. Desde las ventanas
de este cuarto se ve todo el paseo del Obelisco hasta la entrada de la
Castellana» (CC II 167).
Se trata de una moda que Picón critica duramente en su cuento La
buhardilla, de 1892 (y en un artículo del mismo título aparecido en El
Imparcial siete años antes: XIX, 6.334, 19-I-1885). El violento motín de
lavanderas que en el relato recorre buena parte de la ciudad tiene su raíz en
la incomprensión entre ricos y pobres originada precisamente por el
alejamiento del lugar de residencia de unos y otros. En nuestro cuento, los
duques de las Vistillas habían vivido siempre en el antiguo Madrid, en una
casa nobiliaria que constaba de dos pisos rematados por buhardillas:
Eran estas buhardillas habitación de gente pobre que vivía en contacto frecuente con los ricos: así estaban cercanos la necesidad y el remedio,
hermoso maridaje que aplaca la envidia de los que no tienen y amansa el
egoísmo de los que poseen. Los amos ocupaban en invierno el principal y
en verano el bajo; en el segundo estaba la administración, y en las
buhardillas, los cocheros, pinches y lacayos, amén de dos o tres familias
de sirvientes jubilados y gentes protegidas (CC I 242).

Entre estas últimas se contaba Manuela, «hija de un ayuda de cámara,
hermana de una doncella y viuda de un mozo de comedor que había servido
muchos años y murió dejándola embarazada» (CC I 242). Pues bien, esta
Manuela, habiendo dado a luz por los mismos días que la hija de los duques,
salvará la vida del niño de la duquesita al prestarse a amamantarlo cuando la
madre enferme de calentura maligna. Tiempo después, y muertos los duques,
la duquesita, «por seguir la moda y complacer a su marido, vendió la casa de
sus mayores y edificó en la Castellana un hotel a la francesa» (CC I 243). El
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tiempo y la casualidad harán que el motín de lavanderas reúna a la duquesita
con Manuela, aquella en peligro de ser atacada por las amotinadas y esta
formando entre ellas. Manuela conseguirá que sus compañeras —vociferando
en la algarada a pleno pulmón «¡Mueran los ricos!»—apacigüen sus ánimos;
pero su despedida de la duquesita, ya duquesa, no puede ser más reveladora:
¡Adiós, señora! ¡Qué lejos que estamos ya los pobres y los ricos! ¡Cuánto más
valían aquellas buhardillas cuando vivíamos unos cerca de otros pa conocernos y querernos! Ahora hacen unos ciminterios de vivos que les yaman
barrios pa obreros... y cuando subimos a Madrid... ¡es pa esto! (CC I 245).

2. ACERCA DE LOS MADRILEÑOS
De este mundo poblado, de los pobladores del mundo urbano madrileño,
daremos cuenta en esta segunda parte, más breve, de nuestro estudio.
Examinaremos a los madrileños situados fuera de Madrid, generalmente en
lugares de veraneo, que dan pie a un buen número de cuentos y vienen a
ampliar o complementar la visión más habitual en el autor, que es la de los
madrileños de la aristocracia y las clases altas en general, que aparecen en
estos relatos como integrantes del todo Madrid o la buena sociedad.
Prestaremos atención asimismo a los madrileños venidos de fuera, que en la
obra de Picón son sobre todo estudiantes, para concluir reuniendo, siempre
según don Jacinto, no pocos rasgos del carácter madrileño.

2.1. Madrileños fuera de Madrid
Vaya por delante que el personaje tipo de los cuentos y novelas de
nuestro autor es un madrileño o madrileña que vive, trabaja, piensa, sueña,
sufre, goza…, en Madrid. Se da incluso el caso de quien nunca ha salido de
la ciudad, como Clara, de La hijastra del amor (LHDA 461), y la curiosidad
de que varios de nuestros personajes deciden ir a Sevilla, siempre a Sevilla,
por razones diversas, como Ventura en El peor consejero (CC I 190-214), el
doctor Florals en Sacrificio (CC I 436-441), Clarisa en Cadena perpetua (CC
II 202-208), los novios en Drama de familia (CC II 349-356), o Beatriz en
Rivales (CC II 390-417).
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De hecho, son relativamente raros los relatos o partes de relatos de Picón
que suceden en otros lugares, y cuando así ocurre suelen ser también
madrileños quienes los protagonizan; con la excepción de los de clases altas,
que salen de Madrid para pasar fuera parte del invierno (en París), y el
verano en una playa o balneario francés o español. Estos últimos dan lugar a
algunos pasajes de la novela La honrada y a varios cuentos, a los que nos
referiremos a continuación.
Sin duda era habitual entre las clases acomodadas, como decíamos.
Fernando Lebriza, de La honrada, comenzó a quejarse del calor, «diciendo
que se ponía malo por infringir la costumbre de salir de Madrid durante el
verano» (LH 119). Ernestina, de Fruta caída (CC II 105-115), toma el tren
de Madrid para San Sebastián, porque, pese a sus dificultades económicas,
no transige con la humillación de permanecer en Madrid en verano (CC II
108). Adolfito y Pepe, de Los decadentes (CC II 139-144), que veranean en
el balneario de Chorritos, son dos «señoritos madrileños» que han ido allí
«por prescripción facultativa, lo menos quince días, contrarrestando con el
uso de las dichas aguas los efectos de la mala vida que llevaban en la corte»
(CC II 139); tienen además por costumbre «pasar los inviernos parte en
Madrid y parte en París» (CC II 140).
Y es que el balneario es para los madrileños pudientes una válvula de
escape, donde resulta posible todo lo que en Madrid les está vedado, como
leemos en este interesante cuadro de Los grillos de oro con respecto a la
mujer:
Si usted ha estudiado a las mujeres en las estaciones veraniegas, habrá
podido apreciar que en tales sitios sufren, mejor dicho, gozan una
transformación tanto más intensa cuanto ha de durar menos. Salen de sus
casas, donde apenas pueden moverse, y llegan al campo, donde su primer
delicia es cansarse; están hartas de tratar a unas cuantas familias de
quienes nada nuevo pueden comentar, y se encuentran trasladadas a la
fácil intimidad de las fondas, donde la promiscuidad de gentes da pasto a
la murmuración; estaban ajadas por el trasnochar de la vida cortesana, y
el campo les devuelve los colores perdidos; resultando que a los pocos
días de respirar el aire del monte o de la playa se alegran las tristes,
devoran las desganadas, se remozan las maduras, se espabilan las niñas,
se avispan las tontas, se les duplica la energía; y como el padre, el amante
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o el marido que las acompaña las descuida, porque va también sediento de
libertad, ya las tiene usted a todas en continua excitación, medio
alocadas, unas resueltas a conquistar y otras sin voluntad de resistir, que
para el caso es lo mismo. Al prescindir de la etiqueta y los ridículos
miramientos sociales, prescinden de la prudencia, se establece entre
ellas un pugilato de coquetería favorecido por la licencia con que los
hombres pueden galantearlas en jiras o excursiones, y algunas semanas,
unos cuantos días, bastan para que las listas aprisionen amante o novio,
y las que se fingen incautas caigan en los brazos que desean. Noviazgo
y seducción que en Madrid cuestan un año se consuman en un mes de
veraneo; lo que no se logra en cien diálogos de cotillón y de antepalco
se alcanza en media docena de conversaciones bajo la discreta sombra
de un cenador o de un emparrado; hay mujer que dice, tras un
bochornoso día de campo, lo que calló en muchas veladas de invierno;
y hay hombre que salió a tomar aguas y vuelve para tomarse los dichos.
Limpios manantiales, aromas silvestres, meriendas sobre el musgo,
parques obscuros, corredores mal alumbrados, puertas numeradas y
habitaciones contiguas..., ¡de cuánta flaqueza sois responsables! Todo
ello sin contar la premura del tiempo y la impunidad asegurada cuando,
terminados los baños, él se marcha hacia el sur y ella hacia el norte para
no volverse a ver nunca, conservando ambos memoria de la aventura
como guarda un chico el recuerdo de la fruta que robó por cima de una
cerca en un camino solitario (CC I 407).

No siempre en verano o en el veraneo: La dama de las tormentas (CC
II 307-314) transcurre en «un monte cerca de Madrid», con personajes
madrileños, claro está. Pero sí casi siempre: Relato del homicida (CC II
239-242) inicia su acción en Madrid, pero el cuento se desarrolla
propiamente en Pinarplaya, donde se trasladan los personajes; La prueba
de un alma (CC II 37-53) sucede en el balneario de Saludes, pero tanto
Ruiloz, el médico, como Julia y su familia vienen de Madrid; madrileños,
familias madrileñas, son en su mayor parte los huéspedes del balneario al
que va Juanita Tenorio en la novela de igual título (JT 220, 223);
Desencanto (CC II 357-383) acontece en Bourg-sur-Mer, un pueblo
francés de veraneo, pero una vez más los personajes principales del relato
son madrileños. Una escena de La honrada, en Luchon, acaba de
corroborar implícitamente este protagonismo: «De pronto se oyeron a lo
lejos grandes carcajadas y el alegre tecleo de un piano que indicaba una
canción chulesca, madrileña legítima» (LH 124-125).
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2.2. Todo Madrid o la buena sociedad
Estos madrileños de las clases altas conforman un estamento social
cerrado, donde todos se conocen y a la vez se temen: «Era pasado el quince
de septiembre, y quedaban veraneando [en Biarritz] pocos españoles, de lo
cual me alegré, para no verme obligada a esquivar la compañía enojosa de
madrileños que me conocieran», escribe Juanita Tenorio (JT 249). «¿Sabes
el escándalo que has dado? ¿Te parece bien que a estas horas se esté
hablando de nosotros en todo Madrid, sabe Dios cómo, por culpa tuya?»,
reprende don Luis a su nieta en el relato Desilusión (CC II 167).
«Todo Madrid», como acabamos de leer, o «Madrid entero», siempre con
notoria hipérbole, o también «la buena sociedad», son expresiones
frecuentes en nuestros cuentos y novelas para referirse a este círculo cerrado
en el que se difunden ampliamente las hablillas que despiertan las aventuras
amorosas, desavenencias conyugales, infidelidades, reveses de fortuna…
«Todo Madrid» conoce los líos del marqués del Vado (LHDA 168) o de Pepe
Alones (JV 338); la relación de Fernando con la Rubia (LH 213) o la ruina
de Agustín (El deber, CC II 133); a Julián (Las coronas, CC II 74) o a los de
Cantillana (Las consecuencias, CC II 116):
Por fin supo Sacramento que quien se había apoderado de Patricio era
Clara Monfí, una señora casada, harta de aventuras, la cual debía no haber
sido puesta en entredicho por la buena sociedad a la circunstancia de estar
emparentada con varias familias respetables (S 247).
Ante los criados se hablaban con estudiada cortesía, y a algunas de las
casas que frecuentaban solían ir juntos por el buen parecer, presentándose
con la hipocresía inmoral e inútil que consiste en disimular lo que para
nadie es secreto; pues todo Madrid veía en ellos uno de tantos
matrimonios en que el marido tiene querida y la mujer vive o parece
resignada (S 277).

Un círculo en el que resulta imposible penetrar sin someterse al escrutinio
estricto de sus miembros:
Al año siguiente vinieron a establecerse en Madrid. Gastando lo que
gastan y viviendo como viven, forzosamente habían de tener pronto
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muchos amigos; mejor dicho, era natural que se les llenase la casa de esa
gente que va donde come bien y pasa agradablemente la noche. Del
marido se acordaban muchos que trataron a su padre; a ella nadie la
conocía. Como supondrás, la curiosidad que despertó en Madrid fue
grande. La cosa no era para menos. Viéndola en paseos, estrenos de
teatros, bailes y otras fiestas, siempre rica y primorosamente vestida,
todo el mundo se preguntaba: «¿Quién será, de dónde habrá salido esta
mujer cuyo origen nadie sabe?» Comenzaron las suposiciones y las
habladurías, no siempre piadosas: unos decían que era provinciana de
humildísima casa; otros, que madrileña de familia muy pobre; hubo
quien echó a volar la noticia de que había sido criada o niñera, y no faltó
quien deslizase la especie de que era una aventurerilla que con su lindo
palmito y sus zalamerías había hecho perder el juicio al hombre que
cometió la insensatez de darle su nombre (La chica de la caja, CC II
305-306).

Un círculo que profesa además una estrechísima moral social, condenada
sin paliativos por el autor:
Acababa él de llegar del extranjero, venía haciendo alarde de gastar
mucho, tirando materialmente el dinero. A mí, por el modo de vestirme,
por mi tipo, ¿qué sé yo?, por si me ponía colorines y trajes estrambóticos,
me llamaban la Vistosa o la Rubia Vistosa; me vio, le caí en gracia y
comenzó a obsequiarme. Primero quiso que me fuera a vivir con él; luego
desistió de ello comprendiendo que en Madrid no puede ser, porque aquí
se toleran los líos de casadas, pero no se consiente que vivan juntos un
hombre y una mujer libres, que no deshonran ni envilecen a nadie (La
Vistosa, CC II 343).

Como decíamos, se trata de una sociedad duramente juzgada por Picón
ya desde Lázaro, su primera novela, de 1882, en que la burla inclemente
anticipa en esbozo las que serán años más tarde novelas de sátira
antiaristocrática: Cleopatra Pérez, (1884) de Ortega Munilla, La Montálvez
(1888) de Pereda, o Pequeñeces (1891) de Luis Coloma. Aquí presenta el
autor diversos tipos y costumbres de las clases altas madrileñas a partir de
los reunidos en casa de los duques de Algalia. Por ejemplo, los condes de
Busdonguillo: «el conde tiró por un lado, la mujer por otro, y hoy viven en
la mejor armonía, ella disponiendo sus martes y él amueblando casa distinta
de moda a una pecadora cada año» (L 75). O la señora de Alzaola,
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hija de una nobilísima familia que se vio obligada a casarla con un pollo
imberbe, gracias a no se sabe qué cuentos y calumnias, según las cuales la
niña tuvo que ausentarse durante un año de la corte para pasarlo en
compañía de una tía pobre que vivía en un cortijo de Andalucía. Cuando,
transcurridos dos años, el matrimonio volvió a Madrid, trajo en su
compañía un precioso niño, que murió poco después de garrotillo
mientras su madre estaba en un baile (L 75).

2.3. Estudiantes y otros madrileños venidos de fuera
No faltan en la obra de Picón personajes que son ciudadanos de la villa
y corte venidos de fuera, llegados de otros lugares de España, casi siempre
del medio rural, generalmente jóvenes que aspiran a prosperar, a labrarse un
futuro. Son casos, no muchos, que vienen a oponer implícitamente el pueblo
a la capital, siendo esta, frente a aquel, el lugar de la formación, de la
realización personal, de las oportunidades. Aquí transcurre parte de la vida
de Lázaro en la novela del mismo título, y sobre todo la de Juan Vulgar,
también en la novela homónima, que nos permitiremos recorrer en este
aspecto, pues encierra un doble valor: como paradigma del estudiante
madrileño, y como reminiscencia de los recuerdos de la vida de estudiante
del propio Picón.
Juan llega a Madrid a cursar Derecho y pronto traba amistad con algunos
de sus condiscípulos, lo que le hacía estarse «un rato antes de clase en la
puerta de la calle Ancha charlando con los amigos y requebrando a las
muchachas», y luego, al salir, «solía ir con ellos a una pastelería de la calle
del Pez, donde por turno se convidaban a bizcochos borrachos; y cuando
había dinero para más, solían jugar al billar en la travesía de las Pozas» (JV
191). A primera hora de la noche acudían al café de la Luna, del que
acabaron trasladándose al Suizo, más céntrico, huyendo de la patrona de uno
de ellos, Paco Recilla, que allí iba tras él lanzándole miradas incendiarias.
Pronto reinó entre todos franca y verdadera intimidad. El prestarse
apuntes, hacer novillos en cuadrilla, emparejarse para estudiar, ir al Retiro
las mañanas de primavera y al paraíso del Real por las noches fueron
cosas que contribuyeron poderosamente a anudar las amistades. En el
paraíso del Real, sobre todo, se realizó la estrecha unión del grupo, quizá
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debida a la afición que los más de ellos tenían a la música. Paco Recilla y
Pepe Villena especialmente no pensaban más que en el Real. El primero
llevaba un cuaderno en el cual anotaba las óperas que oía, los cantantes
que debutaban, las representaciones que lograba cada partitura y hasta las
piezas que se repetían […]. Al cabo de seis meses, no era ya aquel un
grupo de amigos, sino una orden sin convento. Salvo el habitar cada uno
en su casa, puede decirse que hacían vida común. Por la mañana se veían
en clase, o, mejor dicho, en la puerta de la Universidad, porque desde allí
se iban de paseo, o a la parada. A la tarde se reunían ante la bola verde que
había en el escaparate de una antigua botica de la Puerta del Sol, bien para
merendar pasteles en el Suizo, bien para repetir los paseos de la mañana
o ir a ver cualquier novedad que en Madrid hubiese. Llegada la noche,
vuelta al Suizo a tomar café antes de ir al Real, y retorno al mismo sitio
después de terminada la ópera. ¡Mil veces a la vez bendita y maldita mesa
del Suizo! De las veinticuatro horas del día, los que componían el grupo
pasaban de codos en ella lo menos ocho (JV 193-194).

Un día, acabada ya la carrera, Juan Vulgar se acerca al Suizo y sus
amigos han marchado. Cuando pregunta al mozo adónde habían ido, este le
dará razón: «Pues… unos decían que al Circo de Caballos, porque es día de
moda; otros, que al Retiro… De cierto no lo sé» (JV 207). Duda si quedarse
leyendo los periódicos —en el Suizo disponía de El Correo, La
Correspondencia, Le Temps y las Ilustraciones—, pero decide ir a buscarlos:
A los dos minutos bajaba por la calle de Alcalá, codeándose con las gentes
que, mostrándolo de antemano por el aspecto de sus ropas, unas más
elegantes, otras más humildes, iban al Retiro o al Prado. Al llegar frente a
la calle del Barquillo acortó el paso, como quien duda, y luego se dijo:
«Estarán en el Retiro», y siguió andando (JV 208).

Referencias costumbristas paralelas a las anteriores hallamos en el
capítulo VII de La honrada, donde se nos narra la historia pasada del joven
doctor Pedro de Mora, que había estudiado en los Escolapios de Madrid (LH
84), pero, ya en la carrera,
su delicia consistió en vaguear con los compañeros gozando de la libertad,
cosa para él nueva y preciosa, yendo al café, al paraíso del Real, a los
ruidosos primeros estrenos de Echegaray, a los toros, a cualquier parte
donde pudiera convencerse de que era libre, y, sobre todo, alardeando de
gran trasnochador para pasar por calavera a los ojos de la patrona (LH 86).
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Y luego: «No había para él más mundo que las mesas de disección […],
la puerta de San Carlos, donde entre clase y clase chicoleaba a chulas y
modistillas, y la tertulia del café, donde todo se discutía» (LH 86). Continúa
aún:
[Durante aquellos primeros años setenta] en que la juventud madrileña
vivía de mitin en mitin, de motín en motín, iba por las tardes a hacer cola
en la puerta del Congreso para oír a Pi y Margall o Castelar, y por las
noches leía con ansia los periódicos republicanos, o asistía a un club
patriótico, mezquino y miserable, que él con la imaginación ennoblecía y
realzaba hasta antojársele que estaba en Lorencini o la Fontana, o en
aquellas asambleas de montañeses y girondinos con que tantas veces soñó
viéndolas surgir entre líneas de las admirables páginas de Lamartine y
Víctor Hugo (LH 87).

Muy cercano a los anteriores es el comienzo del relato Aventura, donde
el narrador rememora sus años de estudiante universitario en la misma época
recién aludida:
Éramos siete estudiantes, unidos desde el primer año de la carrera por esa
simpatía que la juventud convierte pronto en amistad verdadera. Nos
facilitábamos mutuamente los apuntes de clase, nos emparejábamos para
repasar determinadas asignaturas en abril y mayo, y a todas partes íbamos
juntos, pues los mismos gustos e inclinaciones, a que el tiempo ha dado
luego dirección distinta, nos llevaban entonces al paraíso del Real, a los
clubs revolucionarios, al Ateneo viejo, a los primeros estrenos de
Echegaray, a las tribunas de las Cortes Constituyentes, a los conciertos del
Circo de Rivas, y hasta a la parada, donde como músico mayor de un
regimiento de artillería, y siendo casi niño, comenzó su gloriosa carrera
un compositor que hoy es gloria de España (CC II 173).

Reseñaremos finalmente el caso de quienes se trasladaban a Madrid de
otros lugares a pretender o a resolver problemas administrativos o
burocráticos, que podían alargarse en el tiempo. Viene a ejemplificarlo en la
narrativa piconiana don Mateo Balduque, quien luego será el suegro de Juan
Vulgar, que llega a la capital para solucionar su jubilación, cosa que hace con
cierta rapidez, pero que «había venido a la corte dispuesto a permanecer en
ella hasta tres meses» (JV 313). Nada menos.
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2.4. El carácter madrileño
Para Picón hay un carácter específicamente madrileño, o rasgos de
carácter propios de muchos madrileños, como comprobamos cumplidamente
en sus cuentos y novelas, que contienen decenas de referencias sobre el
particular.
Digamos también que estos rasgos aparecen aplicados más a las mujeres
que a los hombres, a las madrileñas que a los madrileños, lo que se explica
bien desde el interés del autor por los personajes femeninos, por su
profeminismo, que le hace, en general, perfilar mucho más las figuras
femeninas que las masculinas.
El madrileñismo caracterológico reside sobre todo en la picardía, viveza,
gracia, ingenio, desparpajo e inteligencia5. En este sentido resulta
significativo que picaresco/a (propiamente con el valor de pícaro/a, ‘astuto,
ingenioso’) sea el calificativo que más encontramos en los apuntes y
retratos de los madrileños y madrileñas. Así lo comprobamos en «la
picaresca gracia madrileña» que en su juventud había tenido Pascuala
(LHDA 288); el «tipo madrileño inteligente y picaresco» que resulta ser la
mujer de un albañil que aparece puntualmente en La hijastra del amor
(LHDA 363); y, entre otros —Manolita, de El agua turbia (CC I 390);
Clarisa, de La dama de las tormentas (CC II 309)—, una muchacha que
observa Juan Vulgar:
Su fisonomía picaresca y toda su figura tenían, contrastando con las
galas que ostentaba, los rasgos propios de las hijas de nuestro pueblo
bajo, en quienes la gracia absorbe los demás encantos, y sus gestos
burlones, sus miradas maliciosas, bastaban para adivinar en ella a la
madrileña neta que, aun extranjerizada por la educación y las modas,
conserva castizo y puro un tipo nacional. Parecía un modelo de Goya
vestido por una costurera de París (JV 216).

O Cristeta, de Dulce y sabrosa:
(5) Confróntese con Ramón de Mesonero Romanos, Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de
Madrid. Nueva edición. Madrid, Imp. de D. Antonio Yenes, 1844, pp. 111-114. Disponible en
http://books.google.es/books?id=QoOu7bFgZ8YC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false (consultado a lo largo de enero y febrero de 2015).
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Cristeta se estrenó (debutó, dijeron los periódicos) en un papel de chula,
y lo hizo con mucha gracia y desparpajo, luciendo un mantón gris de
ocho puntas, que por la mañana costó setenta reales en la calle de
Toledo, vestido de lanilla oscura con dibujitos claros, y a la cabeza un
vistoso pañuelo de seda, a listas azules y amarillas, entre cuyos pliegues
aparecía su bonitísima cara de madrileña picaresca (DS 98).

Picardía aparte, la gracia, ingenio, viveza y desparpajo aparecen
también en no pocas notas descriptivas de personajes —además de, claro
está, en las conductas efectivas de otros muchos, en las que no nos
detendremos— como Pilar, la mujer de Juan Vulgar, que, en los
pensamientos del protagonista, «parece algo parada; le falta esa viveza, ese
desparpajo propio de las madrileñas; pero ya se irá espabilando…» (JV
319). O Fernando, de La honrada, que «era alto, guapo mozo,
medianamente robusto y moreno, llevaba la barba apuntada y el pelo muy
corto; hablaba bien, y no le faltaba el ingenio y la gracia propios de casi
todos los madrileños» (LH 44). También Leocadia, de El enemigo,
calificada en una ocasión de «madrileña vivaracha» (EE 46), y antes, en su
retrato a dos luces:
Era el tipo de la muchacha madrileña, lista, vivaracha, de pocas carnes,
bien proporcionada, esbelta, de andar firme, cabeza pequeña y talle
airoso. Tenía las facciones delicadas, de un moreno algo pálido y sin
rasgo de notable hermosura; pero en su semblante campeaba con tal
imperio la gracia, que, mirándola, nadie echaba de menos la belleza.
[…] Era un tipo esencialmente madrileño, masa que el tiempo y la
fortuna modelan a su antojo con las suaves líneas de la dama o con los
rasgos graciosamente duros de la chula. Hasta la voz indicaba en ella
este dualismo: unas veces su timbre hería desagradablemente el oído,
otras lo halagaba con singular dulzura (EE 7-8).

Igual que su hermano: «Pepe era en varón lo que su hermana Leocadia
en mujer: un madrileño de pura raza, pálido, de mirada inteligente, mediana
estatura, palabra fácil y movimientos rápidos» (EE 17). O, con más detalle,
Rosa la del Río, del relato de igual título:
En la margen derecha del Manzanares, cerca de la pradera del
Corregidor, está el merendero de Rosa Gato, conocida en todo Madrid
por Rosa la del río, sin duda para distinguirla de las Rosas de otros
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barrios, aunque puede asegurarse que desde Maravillas hasta las
Peñuelas no hay otra con tanta gracia, tanta bondad ni tanto ingenio. De
que es graciosa atestiguan los hombres que al verla no pueden menos de
pararse admirados dejándola pasar; que es buena lo proclaman los
vecinos pobres a quienes nunca niega merienda para el chico o caldo
para la parida; y de su ingenio es prueba, aunque mezquina, lo que aquí
fielmente se narra. Y no aparecen esas cualidades afeadas en ella por el
excesivo desenfado o insolente descoco de que alardean muchas de su
especie; antes al contrario, aunque no presume de señorita, es modosa y
bien hablada, sin que la falte por ello, en caso necesario, el desparpajo
propio de toda madrileña, así nazca entre rica holanda o la fajen con
bayeta amarilla (CC II 315).

No tan favorable resulta la visión de las señoritas madrileñas, «pazguatas
y tontinas» según un personaje de La honrada (LH 207), que responden a un
«tipo frívolo y vulgar» (LH 91), y a veces algo rudo: «Plácida suspiró
tristemente, y con un ademán no muy fino, pero sí muy propio de madrileña,
se posó las manos en la curva de su abultado regazo [de embarazada]» (LH
236). Pero sobre todo achuladas o achulapadas, como hemos visto ya de
paso, y como son Luisa y Pepita, de Moral al uso, calificadas de «tipos muy
caracterizados de señoritas madrileñas, finamente achuladas» (CC II 145); o
Titina, la novia de Enrique, de Contigo pan y... pesetas:
Enrique era un buen mozo, muy listo, dado caso que quien se enamora
siga siéndolo, y Titina una mujercita encantadora, no hermosa ni bella en
la acepción escultural de la palabra, sino bonitísima, fina, elegante, una
figurita de Sajonia vestida a la moderna. Mas lo que principalmente
cautivaba a Enrique era su ingenio travieso y cierta gracia algo achulada
que nunca pierde la señorita madrileña por muchos brillantes y encajes
que lleve encima (CC I 399).

Arriscado o arriscada es igualmente un adjetivo que emplea el autor
alguna vez para referirse al madrileñismo del personaje. Así, María Volandas
recurre, para hablarse con Juan, a un «atrevidísimo recurso de arriscada niña
madrileña» (JV 240). Por su parte, Pateta reacciona a las malas pasadas que,
por celos, le gastan los demás aprendices de la imprenta: «Entonces apareció
el gatera madrileño, valiente, arriscado, dicharachero y dispuesto a darse de
cachetes con el más bravo o engañar al mismo nuncio. Con unos cuantos
pescozones oportunos se hizo respetable» (EE 118).
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La gentileza, a la par que la vanidad, son otros atributos de los madrileños,
o quizá de las madrileñas, como leemos a propósito de Plácida: «en echando a
andar imprimía a sus movimientos encanto indescriptible, mezcla del garbo de
la andaluza y la gentileza de la madrileña» (LH 11); y de Leocadia, quien se
resiste a que su hermano sea un simple obrero: «No lo podía evitar; tenía esa
vanidad madrileña que pretende cubrir con perifollos de seda la falta de ropa
blanca y que prefiere el adorno de la sala al cuidado de la alcoba» (EE 53-54).
También la facilidad para la música, como observamos cuando a Luisa, la
querida de Fernando, se le antoja aprender a tocar el piano: «Como es
frecuente entre las chicas del pueblo bajo madrileño, de donde procedía, tenía
muy buen oído y excelente memoria musical» (LH 254).
Y la inclinación a murmurar, como ya vimos, ahora en palabras de
Consuelo, de Sacramento: «Harto sabemos lo que es la vida de Madrid,
donde las gentes están siempre ansiosas de hablar mal de alguien» (S 102).
O, en una larga descripción costumbrista del teatro, en La honrada, que nos
sirve además para recapitular parte de lo expuesto en este apartado y hasta
para agregar algún último matiz:
Cada palco es un centro de murmuración, y cada familia tiene un mote
puesto con esa gracia madrileña, quevedesca y mordaz que levanta roncha
en el decoro y pone sombra de duda en el honor. […] Aquella sala con sus
virtudes y sus vicios es reflejo de Madrid entero: allí están su hermosura,
su vanidad, su oro, su amor a lo extranjero y su desprecio de lo nacional»
(LH 178-179).

Llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos examinado la producción
narrativa de Jacinto Octavio Picón en tres aspectos principales: Madrid, la
realidad madrileña y los personajes madrileños. Y hemos comprobado que se
trata de tres aspectos de importancia, hasta el punto de que amputaríamos
gravemente la obra del autor si prescindiéramos de su consideración.
En todo caso, nada nos complacería más que haber contribuido con estas
páginas a despertar el interés por Jacinto Octavio Picón y su obra. Sepa el
lector que hay ediciones modernas de sus cuentos y de dos de sus novelas,
que las restantes no son difíciles de encontrar en bibliotecas públicas
españolas, y —quizá esto sea lo más importante— que todas las novelas y
no pocos de los volúmenes de sus cuentos publicados en vida del autor están
322

GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban, «Madrid, lo madrileño y los madrileños en la narrativa
de Jacinto Octavio Picón», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid),
LV (2015), págs. 277-328.

art GutiØrrez Daz-Bernardo.qxd

16/06/2016

19:00

PÆgina 323

actualmente digitalizados, ya sea en la Biblioteca Digital Hispánica
(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.ht
ml), ya en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.
cervantesvirtual.com/), ya sobre todo en Internet Archive (https://archive.
org/details/texts), como precisaremos a continuación. Acérquense a ellos los
madrileños de hoy y juzguen por sí mismos si Jacinto Octavio Picón no
merece el recuerdo que la posteridad hasta hoy le ha regateado.
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APROXIMACIÓN A LA OBRA DE PEDRO
MUGURUZA OTAÑO A TRAVÉS DE TRES
MERCADOS MADRILEÑOS
APPROACH TO PEDRO MUGURUZA OTAÑO WORK´S THROUGH
THREE MARKETS IN MADRID
CARLOTA BUSTOS JUEZ
Historiadora del Arte y doctora en arquitectura.

Resumen
El artículo analiza los proyectos de los mercados madrileños de Santa María de la
Cabeza (1933), el mercado de Maravillas (1935) y el de Ibiza (1951). Los tres fueron
realizados por el arquitecto Pedro Muguruza Otaño (1893-1952). Este género
arquitectónico constituye una faceta de su producción escasamente estudiada, pero
que significó un capítulo importante dentro de su obra y del contexto edilicio
madrileño de la primera mitad del siglo XX.
Abstract
The article discusses projects related to the markets in Madrid: Santa María de la
Cabeza (1933), Maravillas market (1935) and Ibiza (1951). The three were designed
by the architect Pedro Muguruza Otaño (1893-1952). This type of architecture is
sparsely studied, but that meant an important chapter in his work and in the context
of Madrid in the first half of 20th century.
Palabras clave: Arquitectura, mercados madrileños, siglo XX, Pedro Muguruza.
Key words: Architecture of Madrid markets, 20th century, Pedro Muguruza.

edro Muguruza Otaño (Madrid, 1893-1952) tuvo una activa
implicación en el contexto arquitectónico de su tiempo. Fue alumno y
catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Además de la
profesión —disciplina en la que desarrolló una obra relevante, entre lo que
estuvo el madrileño Palacio de la Prensa (1925)—, ilustró obras literarias1,

P

(1) En el campo de la ilustración literaria Muguruza desarrolló trabajos poco conocidos pero del mayor interés.
Las primeras muestras datan de 1916 -año en el que concluyó los estudios universitarios-, y es una faceta a la
que se dedicó a lo largo de su carrera. Suyas fueron las viñetas que acompañaron la edición narrada por Ramón
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colaboró en conjuntos escultóricos2, fue académico de Bellas Artes de San
Fernando3, y ejerció cargos públicos de responsabilidad. En la posguerra fue
un factótum de la arquitectura del primer franquismo, pero su producción
arquitectónica y su representatividad fueron también importantes antes de la
guerra civil española.
El punto de partida de su arquitectura fue el clasicismo academicista,
aunque también investigó sobre otras posibilidades formales, que se
movieron entre el regionalismo, el Art Déco norteamericano y, en menor
medida, la búsqueda de soluciones más simplificadas, que se alejaban del
historicismo reinante. Aunque Muguruza no se vio en el dilema que sí
tuvieron otros arquitectos —como, por ejemplo, Fernando García
Mercadal—, que sufrieron la tesitura de elegir entre G.A.T.E.P.A.C.4 o
trabajo. Muguruza no defendió una arquitectura distinta a la existente, no fue
un reformista, sino que se aferró a la tradición arquitectónica.
Entre sus obras más significativas estuvieron la Estación de Francia en
Barcelona (1922), el Palacio de la Prensa (1925) y, junto a Casto FernándezShaw, realizó el edificio Coliseum (1931), estas dos últimas levantadas en la
Gran Vía madrileña. Dos de las características de su arquitectura fueron que
proyectó casi toda clase de tipos de edificios y el eclecticismo que dominó y
caracterizó su personalidad arquitectónica.
María Tenreiro de El califa Cigüeña y otros cuentos del alemán Wilhelm Hauff (La lectura, 1916; EspasaCalpe, 1935), y las Fábulas literarias, de Tomás de Iriarte (La lectura, 1916; Espasa-Calpe, 1932). A ello le
siguieron los dibujos que anteceden cada uno de los capítulos de La España del Cid, de Ramón Menéndez
Pidal (ed. Plutarco y Espasa Calpe, 1929); y los retratos a línea de las mujeres protagonistas de En las cataratas
de lo barroco, de Carlos Bosch (Espasa-Calpe, 1932). Asimismo, los dibujos de Muguruza fueron
protagonistas de la revista Arquitectura, en la que estuvo implicado desde el primer número (1918). Ilustró
artículos de Torres Balbás, Laredo o Mercadal.
(2) Muguruza colaboró en el monumento a Cervantes para la plaza de España en Madrid (1915-1929), en el
Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao (1929), en el monumento a Zabala en Montevideo (1931). Más adelante,
colaboraría -junto a Federico Coullaut Varela- en el monumento al Sagrado Corazón de San Sebastián (1947).
Bibliografía: LAVALLE, Teresa: “El largo proceso constructivo del monumento a Cervantes en Madrid”,
Boletín, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 81, 1995, pp. 431-447. ÁLVAREZ CRUZ,
Joaquín: “Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao”, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y
Monumentales, 2003, pp.5-44 y “Monumento a Bruno Zabala en Montevideo”, Laboratorio de Arte,
Universidad de Sevilla, nº 15, 2002, pp. 227-251. ARANZA LÓPEZ, José Javier, “Proyectos de Pedro
Muguruza para San Sebastián: monumento al Sagrado Corazón y embellecimiento Monte Urgull”, Boletín,
Real Academia Bellas Artes San Fernando, Madrid, primer segundo semestre de 2011, nos 112-113, pp. 205252.
(3) Muguruza obtuvo la plaza de académico en 1934. El Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (RABASF Archivo- Biblioteca) alberga su legado.
(4) Siglas que constituyen el acrónimo de Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea.
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Muguruza fue un hombre culto, de formación humanística, cosmopolita,
conocedor no sólo de la historia, sino también del panorama arquitectónico
internacional de su tiempo; tuvo especial conexión con profesionales del
ámbito anglosajón.
Una faceta destacada dentro su carrera profesional fue la restauración
monumental. Las obras que más años (1923-1952) tuvo a su cargo fueron el
monasterio de Santa María de El Paular y el Museo del Prado. También en
Madrid intervino en el antiguo Palacio del Hielo y del Automóvil —que
trasformó en una de las sedes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas—, en el Jardín Botánico, y realizó la ampliación del Ministerio de
Asuntos Exteriores. En otros casos realizó reformas puntuales, como en la
ermita de San Antonio de la Florida y el Teatro Real, ambos en Madrid, y en la
Cartuja de Miraflores de Burgos. La característica común que rigió sus
intervenciones fue el respeto y el rigor con los que trabajó sobre ellos, pues no
impuso su obra a la prexistente. Aunque realizó proyectos que conllevaron un
significativo cambio de imagen, como la particular intervención que acometió en
el eje interior de la galería central del Museo del Prado —monumento en el que
también realizó la refinada escalera exterior norte—; en la reforma exterior de la
Torre de los Lujanes, y el recrecido que acometió en el pabellón de Villanueva
del Jardín Botánico. Aunque, cada caso respondió a distintas finalidades.
Dentro de las infraestructuras civiles de nueva planta —entre las que
estuvieron estaciones de ferrocarril, colegios, hospitales, etcétera—,
Muguruza proyectó arquitectura destinada a mercados urbanos, género
donde la forma quedó supeditada a la función y la composición a la
estructura. Si bien la referencia externa seguía siendo el clasicismo, en sus
proyectos para mercados no fue adoptado a modo de condición historicista,
sino como la estructura lógica capaz de determinar el orden racional de los
alzados. Los tres mercados que construyó en Madrid le vinculaban con una
corriente de renovación formal y constructiva, sobre lo que trabajó antes y
después de la guerra civil española.
Los mercados del siglo XIX se habían caracterizado por las fascinantes
estructuras metálicas con las que fueron construidos5. El hierro ofreció una
(5) CASTAÑER MUÑOZ, Esteban, La arquitectura del hierro en España. Los mercados del siglo XIX, Real Academia
de Ingeniería, Madrid, 2006.
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cualidad mejor a la de cualquier otro material: la posibilidad de construir
amplios espacios sin soportes intermedios. Es por ello, que el hierro
conquistó la construcción de la arquitectura de los mercados, de los palacios
para exposiciones, de los invernaderos, de las estaciones de ferrocarril y de
las fábricas6.
Al comienzo del siglo XX se produjo no sólo la renovación de los
sistemas constructivos, entre lo que estuvo la introducción del hormigón
armado; sino también el desarrollo de un panorama arquitectónico
complejo y diverso, en el que convivieron líneas estilísticas dispares. En
España, el desequilibrio se acentuó fruto, entre otras cuestiones, por el
episodio del Desastre del 98.
Los mercados madrileños de la primera mitad del siglo XX se
adaptaron al eclecticismo reinante. Alguno de los ejemplos construidos en
la década de los años treinta han sido consagrados como lo más
significativo del “racionalismo madrileño”7. Entre los casos canonizados
como tal estuvieron los mercados centrales de Frutas y Verduras en
Legazpi (Bellido y Ferrero, 1926-1932), el Central de Pescados, junto a la
Puerta de Toledo (Ferrero, 1931-1934), y el mercado de Olavide (Ferrero,
1931, derribado en 1974).
Entendido el racionalismo europeo de los años treinta como un fenómeno
de moda y en ningún momento como consecuencia de una investigación
dialéctica, a nadie extraña las prisas con la que ciertos arquitectos –hasta
entonces defensores del historicismo del pastiche como Pedro de Muguruza
o López Otero– intentan ahora adecuarse a los iniciales esquemas
propuestos y defendidos por la gran burguesía […] La obra de Muguruza o
de López Otero es de enorme importancia para intentar comprender la
contradicción en la que se mueve Madrid 8.

Además de los cambios que se fueron sucediendo en el terreno de lo
arquitectónico, también se dio la creación de nuevos conceptos para el
(6) PEVSNER, Nikolaus: Historia de las tipologías arquitectónicas, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pp. 284.
(7) CORTÉS, Juan Antonio: El racionalismo madrileño, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1992,
pp. 204-216.
(8) SAMBRICIO, Carlos: “Historiografía. Ideologías y reforma urbana: Madrid 1929-1940”, Arquitectura,
Madrid, marzo, 1976, pp. 80-81.
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desarrollo de las actividades comerciales de la ciudad, hecho que impulsó
la construcción de mercados separados según el tipo de alimento. Con
ello, se promovieron iniciativas gracias a las que proliferaron
equipamientos tanto municipales como privados; pero, ciertas obras de los
años treinta impulsadas bajo esta medida quedaron paralizadas por la
guerra civil.
En la década de los años cuarenta la idea fue retomada, y se creó la
Comisión Especial de Mercados. La junta de este servicio en 1944 registró
catorce mercados en Madrid, entre los que se encontraban dos de Muguruza.
Si se atiende a los esquemas que reflejan los mercados existentes en 1939 y
en 1944 se detectan cuatro nuevos, el de Maravillas, Alonso Cano, Antón
Martín y Santa María de la Cabeza 9.

Planos de situación de los mercados existentes en Madrid en los años 1939 y 1944
(en Mercados de Madrid, 1944).

(9) VVAA: Mercados de Madrid. Labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento durante los años 1939 a
1943. Sección de Cultura e Información Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1944. El resto de mercados
señalados en la publicación son: Tirso de Molina, de la Cebada, Antón Martín, San Miguel, San Antón, San
Ildefonso, Olavide, Vallehermoso, Alonso Cano, de la Paz, Diego de León y Hermanos Miralles (antiguo Pardiñas).
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MERCADO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA
El primer mercado de Madrid sobre el que trabajó Muguruza fue el de
Santa María de la Cabeza —de propiedad privada—, proyectado en 1933,
cuyas obras concluyeron en julio de 1940. Al propietario del solar, Vicente
Cruz Solano, le costaron meses de gestiones para conseguir la licencia del
Ayuntamiento, pues según este, la zona prevista para su construcción no
precisaba del servicio. Tras varios intentos, terminó por autorizarse el
Mercado de Abastos en el número 41 del paseo de Santa María de la Cabeza
con vuelta a las calles de Palos de Moguer, actual Palos de la Frontera, y la
calle de Martín Soler; la trasera, orientada al este, se levanta en la calle de la
Batalla del Salado, tramo que se destinó a paso interior de camiones, con
acceso a los muelles ubicados en el sótano. En abril de 1936 el proyecto tuvo
el visto bueno y la correspondiente autorización por parte de la sección
Técnica de Sanidad, momento en el que las obras del mercado dieron
comienzo. Antes del parón constructivo que supuso la guerra civil española,
se habían levantado los pilares estructurales y el sótano10.

Vista del solar sobre el que construir el mercado de Santa María de la Cabeza
[RABASF].
(10) Información extraída del Archivo de Villa de Madrid (AVM): 42-403-25. Documentación gráfica en: RABASF
Archivo- Biblioteca: Pl.: 2058/2076.
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Planta semisótano del mercado de Santa María de la Cabeza
(en Mercados de Madrid, 1944).

El solar donde se levantó se trataba de un solar libre de 4.200 metros
cuadrados, que comprendía la totalidad de la manzana, y dos zonas de
terreno quedaban reservados para la construcción de tres bloques de
viviendas. En planta, el mercado se ordenó en un rectángulo, en cuyo lado
oeste se sitúa el acceso principal.
El mercado tuvo tres plantas, sótano, semisótano y alta, y el espacio
central de la última a doble altura. El interior recibía luz directa a través de
los ventanales perimetrales y mediante un lucernario central; la cubierta fue
resuelta con cerchas metálicas. El edificio, a pesar de que en la actualidad
sigue en pie, ha sido muy trasformado (hoy es un supermercado Mercadona),
con lo que ha perdido el carácter original que ha logrado mantener el
mercado de Maravillas, del que hablaremos a continuación.
En los alzados de las cuatro fachadas del mercado de Santa María de la
Cabeza los tramos verticales de los vanos se combinaban con el muro de
BUSTOS JUEZ, Carlota, «Aproximación a la obra de Pedro Muguruza Otaño a través de tres mercados
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ladrillo visto. El ritmo de sus frentes fue simétrico, repetitivo, despojado de
ornamentación, en la línea de composición tradicional pero de forma moderna,
pues las superficies exteriores a modo de retícula eran reflejo de la estructura
de hormigón armado. Con esta configuración, los tramos verticales de muro —
elemento que perdió protagonismo a excepción de la cara trasera— pueden
recordarnos al clasicismo del arquitecto francés Auguste Perret (1874-1954),
en el sentido de recomponer un lenguaje clásico pero sin órdenes, a través de
una analogía simplificada y moderna del esquema historicista.
Las fachadas correspondientes al paseo de Santa María de la Cabeza y la
entonces calle Palos de Moguer poseían el mismo diseño, salvo la dimensión
de los muros laterales. La fachada principal era la única en la que se
incorporaban sutiles adornos, pues en los flancos se diseñaron con el relieve
del ladrillo unos rectángulos alargados sobre hornacinas. En origen, la
composición de estos dos alzados estuvo trazada con cuatro huecos de
acceso, pero al final quedaron simplificados a dos.
En el resultado final de la fachada principal, el cuerpo central fue
enfatizado con mayor altura, y se añadió un cuerpo alto con una hilera de
ventanas. En la actualidad, esta fachada ha sido revocada, también
desvirtuada, y ha perdido la textura producida por el ladrillo visto, material
vinculado a la tradición española del que Muguruza supo aprovechar sus
cualidades más expresivas. En especial, señalar su aplicación en el Palacio
de la Prensa (1925), el primer edificio levantado en la Gran Vía madrileña
que se sirvió de esta modalidad.
Un año después de los primeros planos para el mercado, Muguruza proyectó
las casas anejas a él. Estas consistieron en tres bloques independientes, con plantas
diferentes, pero miméticos en su configuración exterior. Dos de ellos flanqueaban
y entestaban con la entrada principal del mercado. El tercer núcleo residencial
se sucedía entre las calles Palos de la Frontera y de la Batalla del Salado.
Los planos de “Casas anejas al mercado de Santa María de la Cabeza” están
fechados en febrero de 193411, de lo que se deduce que la idea de ambos
equipamientos, mercado y viviendas, estuvo presente desde el principio. Del
proyecto de las viviendas se percibe que los tres bloques eran edificios de siete
(11) Documentación gráfica: RABASF Archivo- Biblioteca: Pl.: 2077/2090.
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Vista interior del mercado de Santa
María de la Cabeza (en Mercados
de Madrid, 1944).

Vista de la fachada principal del
mercado de Santa María de la
Cabeza (en Mercados de
Madrid, 1944).

alturas, cuyas plantas bajas eran destinadas a locales comerciales. El alzado fue
compuesto a través del ritmo repetitivo de vanos, donde el ladrillo visto se
alternaba con tramos revocados; esquema al que Muguruza recurrió en otros
alzados de residencias colectivas construidas en Madrid, por ejemplo, en la de
Hermosilla 1 (1935).
En la actualidad, del proyecto original de las casas anejas al mercado
solo se reconoce la construcción del conjunto de la esquina suroeste, es decir,
los costados del paseo de Santa María de la Cabeza con Martín Soler. La
planta baja la constituían las tiendas y un portal en cada calle, y en la parte
trasera la vivienda del portero. El centro del ángulo lo ocupaba un patio
hexagonal y uno de los tres tramos de escaleras que adoptó la misma forma
que el patio. Este conjunto tuvo ocho tipos de residencias, desarrolladas
entre 20 y 80 metros cuadrados, pero tan solo uno de los pisos estuvo
dispuesto con doble ventilación.
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Casas anejas al mercado, alzados de las calles de Santa María de la Cabeza
y Martín Soler, 1934 [RABASF].

Al atender sobre la disposición de las viviendas se percibe que Muguruza
no alcanzó una solución muy apropiada, y no parece que reflexionase a
conciencia sobre este espacio doméstico. Todas las estancias tenían la misma
superficie, por lo que no jerarquizó las dimensiones acorde a la función de
cada pieza. Se trataba de un programa rígido, con los encuentros de los
muros forzados.
El segundo bloque de viviendas se sucedía al lado noroeste del mercado,
y contaba con tres portales y un patio interior de modestas dimensiones. Las
casas tenían entre 42 y 66 metros cuadrados. El tercer núcleo residencial
cerraba la esquina noreste, y las superficies variaban entre 44 y 62 metros
cuadrados. En estos dos conjuntos se percibe el mismo problema que en el
caso anterior, y se trataban de viviendas de única orientación, sin que se
prestara suficiente atención hacia la correcta disposición y dimensionado de
los espacios.
Con independencia de la disposición de las viviendas, el proyecto del
mercado contribuyó a la incorporación de servicios públicos en la zona sur
de la ciudad. En cuanto a su arquitectura supuso, como se ha comentado, la
superación de la rigidez del academicismo a favor de una arquitectura más
simplificada, acorde al contexto del momento.
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MERCADO DE MARAVILLAS
El siguiente mercado del que se ocupó Muguruza fue el de Maravillas12,
levantado sobre el solar comprendido entre las calles de Bravo Murillo con
vuelta a Palencia y Hernani, y trasera a la calle del Zarzalejo. Era el terreno
en el que se encontraba el antiguo colegio de Nuestra Señora de las
Maravillas, que fue incendiado en 1931, y que fue trasladado a su actual
emplazamiento en la calle Joaquín Costa.
El mercado de Maravillas se ubica a pocos metros de la glorieta de
Cuatro Caminos, lugar donde se situó el extremo de la primera línea del
Metro madrileño, y donde se venía celebrando un mercado al aire libre. La
zona se trataba de uno de los límites del contorno urbano del norte de
Madrid, lugar donde la Compañía Madrileña Urbanizadora había ejecutado
uno de los programas constructivos más destacados del primer cuarto de
siglo XX, a lo que contribuyeron las obras desarrolladas por FernándezShaw y los hermanos Otamendi 13.
Muguruza recibió en 1935 el encargo por parte del Ayuntamiento de
Madrid, con el entonces alcalde Pedro Rico López. No obstante, al igual
que el mercado de Santa María de la Cabeza, no fue construido hasta la
posguerra, con Alberto Alcocer en la alcaldía madrileña, quien también la
había ejercido de 1923 a 1924.
Las obras del mercado de Maravillas fueron realizadas en dos fases, la
primera se sucedió de 1936 a 1941, durante la cual se construyó la
estructura general del edificio y se delimitó la altura de la planta
semisótano, para lo que se tuvieron que salvar los pronunciados desniveles
del terreno, especialmente el de la calle Palencia. La siguiente etapa y su
inauguración oficial fue un año después, momento en el que se cerró la
planta superior del mercado.
Con asistencia del ministro de Trabajo y del alcalde, ha comenzado el
derribo de los edificios que constituyeron en antiguo Colegio de
Maravillas, regentado por los Hermanos de la Doctrina Cristiana, que
(12) Documentación gráfica: RABASF Archivo- Biblioteca: Pl. 1978/1994
(13) ALONSO PEREIRA, José Ramón: Madrid 1898-1931. De Corte a metrópoli, Comunidad de Madrid, 1985,
pp. 146.
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incendiaron las turbas revolucionarias en abril de 1931 [sic]. De ese
solar de 256.000 pies cuadrados se segregan 114.000 para construir por
una empresa particular un mercado (con arreglo al proyecto del
arquitecto Pedro Muguruza), cuyo presupuesto se eleva a seis millones
de pesetas. Tendrá una capacidad doble a la del actual de Santa María
de la Cabeza, y será preciso invertir en las obras cerca de 400 obreros.
Serán levantados además tres grupos de viviendas, a uno y otro lado de
la fachada a Bravo Murillo. Se ha dado gran importancia a los puestos
aislados. En las casas contiguas a las que nos hemos referido podrán
vivir 200 familias, que no pagarán más de 150 pesetas mensuales por el
alquiler; en la parte posterior se proyecta otro grupo de viviendas más
económicas todavía. El coste total del mercado y bloques de viviendas
es de más de treinta millones de pesetas. La obra será realizada sin
interrumpir la circulación, ya que los trabajos habrán de ser efectuados
a espaldas de un gran pórtico que va a la entrada. El nuevo mercado de
Maravillas estará terminado dentro de año y medio. Se asegura que es
el mayor de Europa 14.

La planta del mercado de Maravillas tiene forma de T, que genera un
gran espacio diáfano. La estructura de la planta baja se construyó con
hormigón armado, con una retícula para los pilares de 8 por 11 metros.
Los de la primera altura fueron levantados de acero. Los forjados eran
losas de hormigón armado de 30 centímetros de espesor.
El mercado de Maravillas tiene dos alturas, la baja destinada a los
almacenes, cámaras frigoríficas y zona de carga y descarga, y la
principal destinada a los puestos de venta. La planta superior se sitúa a
dos metros de cota sobre la entrada principal, ubicada en la calle Bravo
Murillo. La cubierta del edificio fue definida con forma de diente de
sierra, con ventanales acristalados orientados al norte. La iluminación
natural fue una cuestión bien resuelta, lo que favoreció condiciones
interiores luminosas adecuadas. Incluso, para que la luz llegase al sótano
se abrieron dos cuadrados —a modo de patios— en la superficie de la
planta alta. El aspecto que trasmiten las imágenes de época es la de un
mercado tradicional, donde se mezclaban los puestos de venta de
diversos tipos de alimentos.

(14) “El nuevo mercado de Maravillas", La Construcción Moderna, nº 2, 15 enero 1936, pp. 12.
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Planta principal del mercado de Maravillas (en Mercados de Madrid, 1944).
Vistas del interior del mercado de Maravillas (en Mercados de Madrid, 1944).
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Desde el origen del proyecto, la fachada principal quedó configurada
mediante dos cuerpos horizontales; en el piso bajo se sucede la hilera de
puertas, que en los dibujos iniciales estaban decoradas en su parte superior
con un relieve, elemento que, con seguridad por una cuestión de
abaratamiento, no llegaron al resultado final. El cuerpo superior lo
constituyen ocho grandes vanos rectangulares —que en las primeras
perspectivas eran cinco—, cuyos perfiles fueron resaltados y revocados,
intercalados con otros de menor tamaño; el resto del muro es de ladrillo visto
colocado a hueso. Sobre la imposta vuela la marquesina, que fue construida
de hormigón armado, dispositivo novedoso entonces al que Muguruza
también recurrió en sus proyectos para las estaciones de ferrocarril. En el
cuerpo superior del edificio se abría una terraza y, en lo alto, se colocó el
nombre del edificio con una incorporación tipográfica del mayor interés.

Perspectiva inicial de la fachada principal del mercado de Maravillas, el resultado final
quedó menos ornamentado [RABASF].

Otro de los puntos claves del exterior era el tramo de unión entre la
calle Palencia y Zarjalejo, en cuyo ángulo noreste Muguruza diseñó un
chaflán cóncavo, que conducía al sótano. Los muros de cerramiento de
estas fachadas se compusieron a través de la sucesión de vanos ordenados
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en retícula, que infunden un carácter de frente industrial, aspecto que se
mantiene en la actualidad.
Una vez inaugurado, el mercado de Maravillas formó parte de los más
relevantes de la ciudad, y gracias a su buena calidad constructiva y que ha
contado con el nivel máximo de protección, hoy en día conserva sus
fachadas originales y alguno de los elementos singulares de su interior sin
drásticas e irrevocables alteraciones.
En las perspectivas iniciales que representaban la fachada principal también
se advierte la incorporación de las viviendas anejas al mercado. Pero, el estado
actual de las casas que flaquean este punto no corresponde al aspecto reflejado
en los dibujos de Muguruza. El arquitecto incorporó un núcleo residencial que

Fachada del mercado de Maravillas (en Guía COAM).

se regía bajo los mismos parámetros formales que en el caso de Santa María
de la Cabeza, aunque en el de Maravillas la altura de ambos bloques no
sobresalía, sino que quedaba nivelada respecto a la fachada principal del
mercado. Los pisos bajos también eran destinados a locales comerciales.
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Otro proyecto de menor escala pero también vinculado al mercado de
Maravillas fue la sucursal del Banco de Bilbao, situado en el extremo
derecho de la fachada principal. Fue realizado por Muguruza en 194215,
dentro del programa de obras y reformas de las agencias madrileñas de la
entidad bancaría que llevó a cabo el arquitecto en los años cuarenta. Esta
cuestión tiene importancia por su relación con este banco, ya que también se
presentó al concurso para la sede de la madrileña calle Alcalá en 1919, que
fue ganado por Ricardo Bastida16.

Fotomontaje de fachada para la sucursal del Banco de Bilbao del mercado
de Maravillas, 1942 [RABASF].

MERCADO DE IBIZA
Una de las últimas obras de las que se hizo cargo Muguruza fue el
mercado de Ibiza (1951); el arquitecto falleció en febrero de 1952. El análisis
de este proyecto se puede abordar a través de dos alzados localizados de
(15) Documentación gráfica: RABASF Archivo- Biblioteca: Pl: 4929/4941.
(16) “Proyecto de edificio para la sucursal del Banco de Bilbao en Madrid”, La Construcción Moderna, nº 8, 30IV- 1919, pp. 86-94; “Arquitectura española contemporánea. El concurso de proyectos para el edificio del
Banco de Bilbao de Madrid”, Arquitectura, nº 14, junio de 1919, pp. 162-164.
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sus fachadas, una a la calle que le da nombre y otra a la de Lope de Rueda 17.
Gracias a ambos dibujos se puede comprobar el lenguaje renovado que
Muguruza desarrolló en relación a este género.
Pero el arquitecto no vio la obra concluida, pues la licencia para la
construcción del mercado no fue concedida hasta mayo de 1954. De la
obra se hizo cargo Antonio Flórez Gallegos18, quien respetó las trazas de
Muguruza.

Alzado de la calle Lope de Rueda del mercado de Ibiza, 1951 [Biblioteca ETSAM].

La composición exterior del mercado de Ibiza consiste en una retícula de
vanos donde predomina el vidrio. Se asemeja a unos de los dibujos
realizados para la fachada principal del mercado de Santa María de la
Cabeza, pero su composición es más racionalista y abstracta. Los dos
alzados del de Ibiza tienen una composición reticular, completamente plana,
a pesar de los tres huecos del tramo bajo que quedaban remarcados a doble
altura con una clave que enfatiza su importancia. Había un sutil juego en los
(17) En: AVM: 45-104-37. La memoria del proyecto conservada indica: “La red general de edificación se apoyaba
sobre pies aislados de hormigón armado acoplados desde el sótano con el resto del edificio en toda su altura.
Constaba de planta de sótanos con almacenes, frigoríficos y pequeñas cuevas de alquiler, planta baja, con los
accesos en la parte central de las fachadas, primera y segunda, donde también se encontraba la vivienda del
administrador”.
(18) Guía del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid [COAM].
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tamaños de los módulos reticulares, más libre en el de la calle Lope de
Rueda. Ambas fachadas quedaban rematadas con un cuerpo alto de ventanas,
que en la última calle mencionada los vanos estuvieron ordenados en un
ritmo impar, mientras que en el alzado de la calle Ibiza era par.
Lo interesante de este proyecto es el exterior a través del muro cortina
que lo conecta con los preceptos renovadores de la arquitectura de la primera
mitad del siglo XX. A Muguruza se le ha identificado —e incluso
rechazado— por su apego al historicismo, pero este, y otros proyectos,
demuestran su capacidad para practicar lenguajes desornamentados,
modernos y racionalistas. También se puede relacionar con el frente de la
Imprenta Municipal de Madrid, realizada por Javier Ferrero y Luis Bellido
(1931-1933); a otro nivel, puede vincularse a la ya mencionada corriente del
clasicismo francés instaurada por Perret, en el sentido de configurar una
arquitectura que conectaba la estructura de hormigón armado con un exterior
basado en la retícula. En definitiva, Muguruza logró alcanzar con estos
ejemplos el equilibrio entre lugar, forma y construcción.

PROYECTOS NO CONSTRUIDOS
A los tres mercados construidos por Muguruza en Madrid, y que hoy
siguen en pie, hay que sumar otros cuatro de los que tan solo se conocen las
plantas, proyectadas en los años cuarenta los de Chamberí, Pacífico, la
Guindalera y Prosperidad. De esta década hay otro proyecto de mercado que
no llegó a construirse, del que se conserva abundante documentación19. Se trató
del mercado de abastos en la zona del Retiro, que ocupaba las calles de Duque
de Sexto, Jorge Juan, Máiquez y una calle nueva; por lo que hubiese estado
ubicado en la misma manzana que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
El proyecto de Muguruza para la zona del Retiro está diseñado en la línea
del mercado de Mayoristas Málaga (1939-1942), obra de Luis Gutiérrez
Soto, en cuanto a que estructura, volumen y composición tienden al
racionalismo, pero el edificio está recubierto con una serie de elementos
decorativos que lo relacionan con los símbolos y emblemas del franquismo.
En sus paramentos fueron incorporados escudos que lo identifican con la
(19) La documentación de estos mercados se conserva en: RABASF Archivo- Biblioteca.

346

BUSTOS JUEZ, Carlota, «Aproximación a la obra de Pedro Muguruza Otaño a través de tres mercados
madrileños.», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LV (2015), págs. 329-347.

Bustos Juez.qxd

16/06/2016

19:05

PÆgina 347

Alzado a la calle nueva del proyecto de abastos en la zona del Retiro,
agosto 1941 [RABASF].

arquitectura de corte imperialista, pero sin embargo, hay principios de
modernidad, por ejemplo, la relación entre forma y función, y en los alzados
se aprecian óculos, grandes ventanales y marquesinas.
Los proyectos de mercados de Muguruza examinados, más allá de no
suponer una revolución tipológica en la arquitectura del momento, son obras
en las que se adecúa forma, construcción y función; y que se sumaron a los
cánones del clasicismo moderno. A través del análisis de las distintas plantas
queda demostrado el esquema básico de organización, una disposición
simétrica y reticulada de los puestos fijos o ambulantes, y la correcta
distribución y comunicación de los elementos internos. En los alzados se
comprueba el empleo de ladrillo visto al exterior como material
protagonista; y a través de las secciones se evidencia la pervivencia de la
arquitectura de hierro aplicada a los espacios comerciales.
Los mercados construidos por Muguruza se tratan de ejemplos
funcionales, de simplificada y duradera arquitectura, hecho que queda
demostrado a través del mercado de Maravillas que hoy continua en
funcionamiento y acorde al proyecto original. Como se ha visto, Muguruza
recurrió en este género a unas técnicas y a un vocabulario moderno, pero sin
renunciar a la composición clásica que tan arraigada estuvo en los preceptos
arquitectónicos del momento.
La aportación de Muguruza a la arquitectura madrileña fue intensa e
importante. A pesar de las contradicciones que acarrea el personaje, y la
época, su obra fue coherente, polifacética, abundante y, en gran parte,
desconocida; clave para entender el eclecticismo de la primera mitad del
siglo XX en España.
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FRANCISCO PORTELA SANDOVAL.
CATEDRÁTICO DE ARTE BARROCO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS MADRILEÑOS
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños

El 28 de agosto de 2015 fallecía en Madrid el profesor Francisco José
Portela Sandoval. Había nacido en Pontevedra el 18 de diciembre de
1944. Estudió en Universidad Complutense de Madrid, ciudad a la que se
trasladó tras el fallecimiento de su padre. Se licenció en Filosofía y
Letras (sección de Historia), y se doctoró en la misma Universidad
donde impartió docencia a lo largo de toda su vida. Fue Director del
Departamento de Historia del Arte II (Moderno), Vicedecano y Decano
llegando a recibir la Medalla de Honor de la Universidad Complutense en
1998.
Fue mi profesor de Arte Barroco, y cuando años más tarde, ya trabajando como archivera del Palacio Real, decidí hacer la tesis, le pedí que fuera
mi director, con lo cual nuestra relación siguió adelante varios años más.
Lo que no podía pensar es que cuando ingresé como miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños nuestros caminos volvían a
cruzarse. En el año 2002, siendo yo Vicesecretaria de la Junta Directiva,
Portela fue nombrado Presidente del Instituto cargo que ocupó de 2002 a
2011.
Como la mayoría de ustedes sabrán el Instituto de Estudios Madrileños
es una institución que fue fundada el 10 de octubre de 1951 por 8 relevantes
personalidades del mundo cultural madrileño.
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Agustín González de Amezúa y Mayo Presidente: Joaquín de Entrambasaguas
y Peña Vicepresidente: José Simón Díaz Secretario y los Vocales: Ernesto
Giménez Caballero, Enrique Lafuente Ferrari, Luis Araújo Costa, Luis
Moya Blanco y Cayetano Alcázar Molin.
Han transcurrido casi sesenta años y cinco años, todos ellos han desaparecido, dejando tras de sí una larga estela de metas alcanzadas y de trabajos
felizmente realizados. Pero la institución que crearon ha seguido funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad, con sus altos y bajos, pero
siempre viva, siempre activa, sustentada en la labor de prestigiosos investigadores, profesores universitarios y cualificados profesionales de la cultura madrileña.
Cuando Francisco Portela cogió el testigo de sus insignes predecesores, el
17 de noviembre de 2002, era consciente del legado que le ponían en sus
manos y estaba decidido a trabajar para engrandecer la institución madrileña.
Pocos años más tarde, en 2005 consiguió duplicar la subvención que el
Instituto recibía del Ayuntamiento de Madrid, lo cual hizo posible multiplicar las actividades que se venían haciendo. En ese año 2005 acometió un
amplio programa editorial, que ha tenido expresión material en la publicación de los Anales, que ya desde su incorporación a la presidencia en 2002 y
con la colaboración de Alberto Sánchez Álvarez-Insñua se comenzó a editar
siguiendo los criterios de calidad editorial Latindex, que se fueron incorporando gradualmente hasta cumplirlos todos en los últimos años, ya bajo la
presidencia de Alfredo Alvar Ezquerra.
Aunque el Instituto ha estado siempre vinculado al CSIC, no teníamos un
convenio firmado con el Consejo, Francisco Portela lo firmó el 23 de abril
de 2008. Por este convenio se concedió al IEM la condición de centro vinculado, con las consiguientes ventajas de disponer de una sede y el deber de
incluir en nuestras publicaciones el emblema del CSIC, así como, del disfrute para nuestros miembros de las mismas ventajas de uso de la Biblioteca
“Tomás Navarro Tomás” que los funcionarios del Consejo.
El Instituto, a través de las gestiones realizadas por Portela pertenece a
la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural
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Francisco Portela Sandoval

del Ayuntamiento de Madrid exclusivamente para “funciones relativas al
informe sobre la idoneidad y ubicación de los grupos escultóricos y elementos ornamentales singulares de la capital”, así como desde junio de 2008 al
Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Condición que se ha perdido en los últimos cuatro años y que vamos a recuperar en breve.
Los ciclos de conferencias no faltaron en esos ocho años: El parque del
Buen Retiro, Fuero de Madrid, San Isidro y Madrid, Isabel La Católica,
Parques y jardines de Madrid, El Dos de Mayo de 1808 y Madrid, El
Madrid de Alfonso VI, Centenario de la apertura de la Gran Vía entre otras
fueron impartidas y publicadas para incrementar con los estudios la bibliografía madrileña.
La actividad editorial del Instituto también se incrementó durante su presidencia, con la edición de las obras como: León V de Armenia, único señor de
Madrid, de José Fradejas. Un capítulo de El Quijote redactado por Felipe V
siendo príncipe de Anjou, libro que se entregó al Principe Felipe en la Zarzuela.
Ruta procesional y comercial del Madrid del Siglo de Oro, de José del Corral.
Reedición de Institución de la Academia Real Matemática, de Juan de Herrera,
a cargo de Juan Antonio Yeves Andrés y con los estudios previos de José Simón
FERNÁNDEZ TALAYA. Mª TERESA., «Francisco Portela Sandoval. Catedrático de Arte Barroco
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Madrid (Palacio de La Zarzuela), audiencia concedida por Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias al Instituto de Estudios Madrileños. 22 de febrero de 2007.

Díaz y Luis Cervera Vera de la ya agotada edición de 1985 más uno nuevo de
Pedro García Barreno. Se inició la serie titulada “Investigaciones Madrileñas”
con el libro Artesanos, gremios y trabajo en Madrid (1550-1650), de Juan
Carlos Zofío Llorente –en coedición con el CSIC. El Madrid modernista, de
Óscar da Rocha y Ricardo Muñoz, en colaboración con el COAM y la
Comunidad de Madrid y del que ya se han realizado dos ediciones.
El Cementerio de la Florida o los Índices de la revista Villa de Madrid
por Luis Aparisi. Una nueva edición de la agotada Historia de Madrid, dirigida por el profesor Antonio Fernández García y en la que han participado
numerosos miembros del Instituto. Los Ibarra, una familia de impresores
madrileños, de Ricardo Donoso-Cortés. La obra de Serny.
Durante su presidencia se han publicado dos importantes tesis doctorales: Aranjuez. Utopia y realidad, Ana Luengo Añón y Fray Lorenzo de San
Nicolás: Arte y uso de Architectura de Félix Díaz Moreno. Indudablemente
su paso por el Instituto de Estudios Madrileños dejará una huella imborrable.
Paco, te has ido, pero nos has dejado una ingente bibliografía que todos
apreciamos y que será de obligada consulta para las generaciones futuras.
Siempre tendrás mi cariño y mi recuerdo, gracias profesor, gracias presidente, descansa en paz.
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NORMAS PARA AUTORES

ENVÍO DE ORIGINALES
El envío de un artículo a Anales del Instituto de Estudios Madrileños implica
la aceptación por parte del autor de estas normas y de las indicaciones que haga al
respecto la revista.
Los originales que se quieran publicar se enviarán en soporte informático, en
formato Word y acompañados de una copia impresa.
Las ilustraciones serán facilitadas por los autores, también en soporte informático, preferentemente en formato JPG o TIFF, con una resolución superior a los 300
pixeles, y deben estar claramente identificadas para su inclusión en el texto.
Se admitirá, como máximo, una ilustración por cada dos páginas de texto. La
revista se reserva el derecho a rechazar aquellas ilustraciones que no tengan una
calidad suficiente para su reproducción y en ningún caso asumirá el coste de los
derechos de reproducción.
Los artículos que se ofrezcan para su publicación deberán ser originales, inéditos y no encontrarse, en el momento de su envío y en un plazo de tres meses, sometidos a su evaluación o consideración por ninguna otra publicación.
Su extensión no superará las diez mil palabras ni un máximo de veinticinco
páginas (notas a pie de página e ilustraciones incluidas) en formato DIN-A4, a
doble espacio, en fuente Times New Roman, tamaño 12.
En la primera página del artículo se especificarán con claridad su título en
español y en inglés, el nombre y apellidos del autor y su filiación académica o institucional (que será la que se consigne en caso de publicarse), correo electrónico,
teléfonos de contacto y dirección particular y del centro de trabajo.
A continuación, y en la misma página, se incluirán un breve resumen (inferior
a cien palabras) y las palabras clave (no más de seis); resumen y palabras claves irán
también traducidos al inglés (Abstract y Key words).
Anales del Instituto de Estudios Madrileños acusará recibo de los originales que
le lleguen y cumplan las presentes normas de edición; en caso de no cumplirlas, se le
NORMAS PARA AUTORES
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indicará al autor para que proceda a su subsanación. La aceptación de una colaboración será comunicada a los autores en un plazo no superior a tres meses.
NORMAS DE EDICIÓN
Anales del Instituto de Estudios Madrileños tiene su propia maquetación
común para todos los artículos, por lo que el autor asume que en caso de ser publicado el suyo también será adaptado a ella.
Las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante números arábigos
consecutivos volados (superíndice), situados tras la última letra del término anotado, sin dejar espacio en blanco.
Las citas literales de otros trabajos se situarán en el propio párrafo, entrecomilladas (« »), cuando sean de corta extensión; las citas de más de dos líneas se escribirán en caja reducida, esto es, sangradas por la izquierda y separadas por una línea
en blanco del párrafo anterior y otra del párrafo posterior y sin entrecomillar.
Cuando los textos citados estén en idioma distinto del castellano, se aportarán
sus traducciones, entrecomilladas, en notas a pie de página.
Si al citar un texto se suprimiese algún fragmento de él, se sustituirá siempre
por medio de puntos suspensivos entre corchetes: [...] Las apostillas o precisiones
que se considere imprescindible introducir en el texto citado para su mejor inteligibilidad se consignarán preferentemente en nota a pie de página; de no ser así, figurarán también entre corchetes, de modo que siempre quede bien identificado lo que
suprime o añade el autor del artículo.
Se evitarán las abreviaturas innecesarias. La primera vez que se cite un fondo
o una publicación que vuelva a aparecer con posterioridad se consignará el nombre
completo, poniendo entre paréntesis la abreviatura que será utilizada en posteriores
ocasiones. Ejemplo: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Se evitarán siempre las siglas que puedan conducir a error, que se presten a diferentes
interpretaciones o que no respondan a las palabras a las que reemplacen.
Los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, tablas, ilustraciones, irán siempre
acompañados de la mención lo más precisa posible a sus fuentes de procedencia.
El autor evitará incorporar las ilustraciones en el texto presentado a Anales
del Instituto Madrileños, limitándose a consignar adecuadamente el lugar en que
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considere conveniente que sean emplazadas ([ILUSTRACIÓN 1], [CUADRO II]),
teniendo en cuenta que su colocación podría alterarse si así lo exigiese el ajuste
tipográfico.
Las referencias bibliográficas se harán solamente en notas a pie de página,
según el modelo siguiente:
Libros: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor, título del libro en cursiva, lugar de publicación (en su idioma original –Milano, London...-), editorial y año.
Ejemplo:
QUINTANA, Jerónimo de, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid.
Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, Imprenta del Reino, 1629,
pp. 413-414.
Publicaciones períodicas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor,
título del artículo entrecomillado, nombre de la publicación en cursiva, lugar de publicación entre paréntesis, número de la publicación, año entre paréntesis, páginas:
CARDERERA, Valentín, «Dos palabras contra la manía de reformar los edificios antiguos», Revista Hispano-Americana (Madrid), I (1848), pp. 225-228.
Obras colectivas: Apellido/s del autor o autores en versales, nombre del autor, título de la colaboración entrecomillado, nombre del director, coordinador o editor
seguido de la correspondiente abreviatura (ed.), (coord.), (dir.), (ed.), (coords.),
(eds.), título de la obra colectiva en cursiva, datos de edición de la obra.
MUTO, Giovanni, «Il governo della Hacienda nella Lombardia spagnola», en
PISSAVINO, Paolo; SIGNOROTTO, Gianvittorio (a cura di), Lombardia borromaica,
Lombarda spagnola. 1554-1659, Roma , Bulzoni, 1995, pp. 265-302.
Se omitirán las referencias Ibid., Op. cit, o similares, incluso en notas consecutivas, consignándose las referencias, cuando estas se repitan, de modo abreviado:
Primera vez:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de
España desde 1599 hasta 1614, Madrid, Imp. de J. Martín Alegría, 1857, p. 145.
Posteriores apariciones:
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones..., p. 147.
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PROCESO DE EVALUACIÓN
El Consejo de Redacción someterá los artículos recibidos a un proceso de evaluación por parte de especialistas en la materia.
La evaluación será anónima: el evaluador no sabrá de quién es el artículo que
recibe, ni el autor quién ha evaluado su artículo.
El Consejo de Redacción, de acuerdo con los informes recibidos, decidirá si
procede la publicación del artículo, solicitando en su caso a los autores las modificaciones sugeridas por los evaluadores.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS
Los autores recibirán las pruebas de imprenta para su corrección, debiendo
remitirlas a la revista una vez corregidas en el plazo de una semana; de no ser así,
serán corregidas por Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
No se admitirán modificaciones sustanciales respecto a los textos presentados
originalmente por los autores; las correcciones de las pruebas deberán limitarse a
los errores tipográficos detectados.
La corrección de las segundas pruebas serán realizadas por la revista.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN
Los autores ceden a la revista Anales del Instituto de Estudios Madrileños los
derechos de reproducción. Esta cesión tiene por finalidad la protección del interés
común de autores y editores. La revista se reserva el derecho de difundir los artículos, total o parcialmente, en medios digitales y por Internet.
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